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IEX'Il'IRAJI)li:CHOI~-Naturaleza mixta del n·ámite 1 EX't'IRA!DIHC[OI\JEtapas. comrol / lEXTJRADHIClliOI~-Defensa técnica .. oportunÚlad/
JE:!l:T.M:OliCHCN-Prueba impert lncnte: Ausencia de jurisdicción
del país rcquirenle/IEX'Il'IRAJC!:CHIOI\'-Proceso en Colombia
J .Si>bm í!l·rema de las nulidades di!nlm del trtimlte de la extmdlclón
reglamentado por el C6digo di? Procedimienro Penal. la Sala Ira
tenido oportunidad de pronunciarse en oorlas ocasiones. s.iendi> pcrti·
nente etJocar lo expresadt> en. el auro del 22 de septiembre dí!l <Y>rri<•ntc
aílo con ponenda dr!l H. JI.·Jg. Dr. Jo1ge AnCbal G6rne:. GCII!ego.
·
po.~inn.

"Anie.< de cu,c:¡lquter lnterpr..Lac:i6n E•x~g!Ítica. de los textos legales, la
Corl.<! d.ebe r·eite1·ar en esia oportunidad qtle el trárnlre de exl.rwii(:i<ín

tiene tUlct naturaleza

m:ixl.a,

l!n

et senttdo de que es adntintsLrcu:tvo-

_¡urt.<dicctonal y. en todo c:a.so. se cumple bajo el li<l<!razgo !/ la.
n?~pon.sabllldad pre<!miru:n.te del Gobierno Nacional. obuiamcntc con
la tnsosla.yab!e colaboración de in Uanw úudlcic<l en cabeza de la.
Corte Suprema de Justicia, no sólo por r:oluntad legal sino lwnbitin
corts!inrc:íonal, porque lcr subslanóru:ión !/ las competencias ckl instlruto son una r.nn.~ecuencla del mandCIID s"gún el cual a la Ruma
Ejecutlua le <:orr<!.,pnnde la dirección de lu..o; rda.ciorlcs lnternackmales (Const. Poi .. url.. 189, numeral 2•¡. De ot.rc> lado, 11a se sabe que la
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institución de ra· extradición se aju.~ta al desarrollo de talesJar.ultades ·gubernamentales, {JUF..• dtJCtrirrnrto.mmllr~ .• (, 1" estima. como un
acto d.e a.•lstencíajurldioo !J .<()lid.a ridnd. inlt<TnOI:i()nnl. P"rn In. lucha.

t>Jlr!a?. romrn •~1 dt~Wn.
"En armonfa con !a estCiblecida naturale•a· constiiUCional y polítu:a d(•
la extradición, el ordenamiento _irrridico colombiano prevé que In (!f<11'·

ro, concesión o nt-gadón corresponde y es Jacultanva del Gobierno,
que lo hace ~.flnal del trámite por· med!o de una resolución adminis·
tratlva. aunque previamente se requiere el concepto de la Corte
Suprema de Justicia, que sów sería vinculante sifuere negativo (art.<.
547. 548, 555 y 559/.
2. Alwrtt bien, anic ind<> debe precisar la Corte, que acorde con la natur<lle:r.a mi.xia ~~procedimiento de la cxtradlctón pasiva pr(.'l>islo en el
Código Procc.•ai. Penal aplicable por no existir tratado o corwcr¡!o vigente entre los dos países, es evidente q= a la Sala le compcce o:>l control y
re~tslón de los actos que expiLJLt dentro del Lrúmile judicial, siro
esté legttimada para comprobar la legalidad de las etapas admtntstratit>a.s previa y dO?finittva que correspor¡de a la Administración y/o a
la JurisdícLión de lo Contencio~o Admin~Rtrat:iuo. a ~P.lP.Cción de la de-·
Jensa. una vez ~l Gobierno expida la resolución qtw. cnTK"t..o.cia. o niegue
1a extiadi.clón.

*'"

En atención a que el .senor apoderado e.~tríba en parte la súl.icítud de
nulidad por L'iolación al d<..-echo de deft<n.~a, <-n la ausencia de notifica-

ción a su poderdante y a la drifrmsa técnica. de los oonceptos expedidos
por los r'Winlsterlos de Relaciones ExteriDres y de Justicia !J del Derecho,
sobre ~a nonnatMdad aplicable y el peifecctonamlenro del exped1ente,
reitera la Corte que el control y revl$1ón de esa actuació11 escapa a su
comperencia, la r¡ue conserva la :\dmillistración y f o a. la Jurisdicción
Contencioso Adrninistra!:iva, a selección de la ~fensa, una vez projerida por el Gobierno la resolución q~ ponga,fin al trámite.
3. Con tod(>. es_ úlil ro<'"Ordar corno aiTás se vw, qu" la Corporacl6n ha
deyado establecido, que siendo lajlnalldad de la etapa preliminar preparar ."1 Lrómite judícíal y la e lapa. decí.~iva del Gobierrw. !os ac!Os
expedidos por la .Admíní..~in::u:U)n '~n ase ín.<;iuntl! .s<,n irux>nlrouertibles.
tanto por .stt naturaleza CDJ110 ptJr la.o..; Jorma..~ pre~stabli!cidas en el Cú-

digo de Procedimiento Penal, que detenninun el inicwjormal del trámite
a partir del momento en que la Corle admite el expediente recibido del
Mlnlsterú> de Justicia y del Deret'ho. Por consiguiente, es en el ritoJur1sdlcdonal en donde por mandato legal la Corte estd obligada a presen-ar
el der-echo de d<ifensa material y técntoa del reclamado en extradlc!ón,
pues es allí en donde la ley permite la comroverslafl.lando un término
para pedir pntebas, otro para su prúct!ca !1 et restante para alegar; y
no en el rtto admlnt.•tmtto)() previo, en donde 110 se re,gr~ló jomtalmenre
un rrámife que JX>rmita la controoersia, de ahí que tampoco e.s nP.Cesnrla la asistencia de un deJen..•or. máxime cuando no existen actos
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a~rnini.strartoos irnpugnable.~.

Pe::ro sl rendido el concepto por la
C<>legiatw·a, persisten tnr.m¡fonnidades en ln d(![ensa, ella puede plantearlas curte la Admin istración n la J uris lltr:ción Cont<!nc:ioso
Adrrrintsirollua, uttli2anlin los dlsposilwos pe•tlneflws p reutstos en la
ley. contm la re.~tllución qLte <:vnceda la extrudlción.
4. El decreto efe la prácl.it:a.de este c o'!iunto de prueba.• s c rd denega·
da por lo Corte. ya que d trigld.o.s a demostrar que el pa{.< re::quireme
n11 tiene)urisdicctón para j uzgar al reclamado en extmdlclón por los
i1elllo" imputados, resulta rtlmpcrtinentes, cm razón a q<>e:: no se orletl·
ran a erw ruar losfundam~ntos del concepto c¡uc debe renc11r la Corte.
es decir, la oatide.>: formal dt< la docurnerrtac1ón presenlatlli , la d emosrra.c:tón dt< la tdenti®d del solk:if.ado. el prirwtpio de ia doble
tncrimlnac:ítln. !1 que se hn.ya dictado~" el eJ<teriur re.~olrrciÓrl de acu-

sación o s u

~qulvulent.e.

Además. ent.cnd.tdtlla.jurisd.tcción ex>mo el ~¡jerckitJ de la facultad que
iienen los E•cados para. admlrlístra.r_justlcla t!ll !iU t.enttono, a e permitir
In. Corte la OO<IIroL...,.sla de ,:,.La ~en cluúmile de cxuad~/Óil. oo
sólo d <!Nbordarfa ..! ol:!jcto Clel r.<mcep ro c¡ut< t:.•l(ú obligada a T(!rrdir. s ino
que de paso cle.'<c:onoceri'u !« sobercuuu rld f)Ó(s requtrentc.
1

5. Estas·.p>uebas tambtétt serán dcnegudu.~ pur la .Colegtai:CU<I. en virt ud a su lmpertinencla', p w:sro que <Jrierd.ud<LS a demnsrrar que por lo.'
hechos
se demand a la exurulíc«ifl. tambtffi cursa un pmt:t!ú> en
nuestro país. tal propóstru cl{l y u arda relackln con losjundscmeC1tos dRI
roncepto preub·tos en el urlkulo 558 del Códlgo Proces<Jl P('.nal. Por lo
demás. s i.t<ndo d e la «xr:lustva competencia d.el Gnhit•mo Nacwn.a! (ú;¡lnlr si c:oncede o 110 la extradlr.16n., es a esa aulo rtdad ct quien concierne
uerjflcar est: llc:cho. a nbjc:/o d e der.cmtoina r st aplka.i.« preutslótt c:ontenlda en el artículO 56 5 del Ctítligo de .l'roccJd~icllto .l'er1al.

4""

Cor le Suprema d e J ustiCia. StÚil de Casación Penal. Santa Fe de l.logolá,
D.C. si{,{e (7) d e d!eiembre di\ mtlnovecicnf.o5 noventa y nueve (1999 ).
Magll!trado Ponente Dr. F.rlgar LC>mbana T n¡JIIIo
Aprobado Acta No.l94

l:'roccsn N" 16307
VISTO<S

J..)ecidc la Sala sobre' las sol!Ciludes de n ulldud y de prái:tícil de pruebas
elevadas por lll apodcmrlo d e! rctlamado en cxtradl~.lón ciudadano colon1btono Omar d e Jesús del l'raclo Arregoces, d~Jllro del térmiuo de traslado
~reVIsto en el articu lo 556 del Cócugo d" Procedimien to Penal.
A.'frF.fR.l)f.;¡.ru::;:

l . Proven iente clcl Milústerto de J usticia v cl"l r>erecho. la Sala r ecibió el
expediente d e ¡., ~ollcltud de extradiCión <1~1 c.olombiano ODiar del Prado
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Arregoces, hcl'.ha pi:lr el Gobierno de los Estados Unidos de América al nu esITo, mediante nota verbal l\n. Af>li d el :J d e septiemb re de 1999.
~1

cu al se

encu~mra

conformado por los Al_gUientes docume nr.os'

L. l . Nota verbal No. 510 del 1" de Jullo del l'orrit>M.e afio. por medio de la
cual la Embajada de lus Esla.dos l.: nidos de América. sollc.tta al Ministerio de
Relaciones Exteliore$ la d etención· pTOvlsional con fines de cxtradJcjón rll:
Omar d~l Prado Arrego.~e;, en cuyo propósil.r> proporcionó lus n(uneros d~
cédula y pasaporte, y decLuó su desctipción rnr>rfol6glcn.

l.2. Resolución del 2 de jullu de 1999 dimanad~< d el FJsco.l General de la
Naf.l6 n. mediante la 1:ual deL:rctú la captW'a con fin Lc" d e extrndlclón de Ornar
J>rnclo Arregoces; disposi<:ión hech a efectiva el S de jullo 8Jg\líentc, por mlemhros de la l:'ollcía ..Tmlir.ial. en !3arranqnilla. IMtltuclóu ¡¡uL: al poner a
disposiCión de la Fiscalía alreclam~r1o im:orporó al trámtt~ lu flcha decadacUiar
>:la fotocopia d., su eédula d e c.lu(l¡¡,laJlía No. 7.458.902 de Oarranqulll~.
l .::l. Nota verbal No. l:!fl!l del ~ ¡le septiembre d~ este año. a tr;ov(:• de la
cu a l hl Ji:mbajada de J::s tudt.>l'; lJnJdos de América Cr\. nuesu·o país fvrruali<a
fn •ollcílud de extradir.:ir\n ciP. Omar del Prado ATTcgor.es. para que <:um¡>a·
r ">r.a u juicio por delitos fr;cl•ral<~~ de narcótlcos, a tenor de lo p regonado eil
l~ •cusaclón sub.-;tilt~lhlá Nn. AA-4:-l::l-CR-DAVIS (s), del 2.!) de Junio dl' 1999,
p rofeJ1du po r un gran Jura do en la C:one Dls trltal de los Estados Unidos
para el Distrito Sur d e Florida:

1.1. A~"lH<m: ión lormal dictada P.i 1 l lie jumo de 1999 por un gran jurado
a nte e l "Tribunal de DiStrito de lo>; J<;st,><h~ Unidos, OtstrJlrJ <Id Sur de Florida, División de M!ami".

1.5 . Acu~aclón formal d• reemplazo del ?.5 rlP.ju n iO de 1999. mediante
la cual un Gran Jurado ante el ''Tribunal de Distrito el P. 1M Estados Unidos.
Distrito del Su•· de Florida. División de Miaml• acusó d• los si!;(Ulentes caT·
gos n Ornar del Prado ArregO<:••· entre varias pen;onas
' Cnrgo l. Desde los co~ iell>A>O; d e por lo men o,. el día ! tí de l mes de
rcbr<:ro de 19!.l!J. cuya fe<:ha exacta es desconOCida para el Gran J urado, y
contlhtmndo basta el día 25 d~lmcs ·de junio de 1999. los actJ6<Jdos: Gustavo Oóotez Maya, Hcrnando F'ran!'o Saavcdra, tamht én conocido como
"Nando". Ornar Del Prado-Am::goces, también <:onoctdo com11 "Papl', Hugo
Ca.t·los GómeT.-Maya e lvonne Mt~ti<l. EMcaf de SaldD.rrt(Jga. también L:onoclda
t.:umv "'Ln 1\iona ... c:nn colil)Cirnl.ento de 1::n.t~~ y en formo tnLcncJonal, se con.fur~ron. conspiraron, " " confederaron y se ¡>usleron d~ acuerdo los uno•
wn los ottO$, del mismo modo que con otras p ersona,., lanto conocldlll<
como do;~.'lmocidas para el Cr.1n Jurado. Incluyendo pero no limitándose a
Los m iembrO!:! d e la u lpu laclón qu e se encontraban " bordo del barco M ! V
Castor. p ara que poscyera•t t'On la Intención de proced~r a la dlstlibu ción de
una substan cia eou!roladn corre•pondieme a la Tabl.- ll . a ~aber, 5 kilogramos de tma rnezda y de <UUI s ubst ancia qut: contenía una <~antldad apreL:iablc

(
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d e cocaín;o, que se enconln.I.JH a bordo d el MIV castor. u n barco que se
cn cues\tra sujeto a la j u rtsdlcclón de los F..stados Unidos de América, crmsllluyeudo Miruni, en el Con~:s~n ele Miami-Vadc. en el Oi~bito del Sur de
Florida. el punto d<: <:ni rad a por el cnal d bureo M/V Castor. entrara en los
F.stados Unidos, todo esto Crl violación. del Titulo 46 d el Anexo del Código de
lo-• Rst ados Unidos. Sección l.A03 (u) y (h): todo esto tambl(;n en 1'1olaclón
del Título 46.del /\nexo del Códl~o de los E~ lados Unidos. Sec.::iúsl 1.903 Ul.
Cnrgo ll. A partir dd día 16 del mes de ft:brcro de 1999 o fech;, pró~ima.
hus ta el dla 2. del m<..s de jwllo de 1999 o fedm próxima. 1M acusados: Gus·
tavo Oóme~·Maya. Hernando t>nultoo .Saavedr a. ta mbién con ocido romo
"Nru:~do". Oarur Dd Prado-1\rre¡¡oces. tam bién collOCid o como "Papí", liugo
Carlos Oóme:<·M.,ya e lvonne :viaria E:sc:3f de Saldarrlaga. tarnb iéu wn<>r.írln
con•o ..LA Mona... ·con cmmc;1m1eJltO de causa y en furm~ 1ntencJonal, asiStier on e luslig~rrm ·a ciertos itluividuos, tanto conocJ()c)~ wm<.> desC'.onocldos
pnra el Gran ,Jur<Odo. lltcluyendo pero no .limitándose a Jos miembros de la
l.rt).lulaclón del l:lareo M/V Castor, P"n• ·que poseyeran co11 In intención de
pr·oc~tl~r a la distribución d e una ~~~h~hlnr.i" <xm trolada correspondiente ,¡
Programa 11. a saber. más de !i ktlt.>gramos de una mtzdu y una ·substancia
<tll~ contenta uila eanlidad aprecl~hl" ele c:ocaína. que se ~nc-orrtraba a bordo
<Id M/ V Castor. ban~o que >;e encu ctlLr~ sujeto a la jurisdicción de ln.s F:sta·
dOS Unidos. constltuyO<Tui<:> Mlaml. en el Condado de Mlaml-Oadc. en el Distrito
d el Stlr de l'londa. d punto cte enu·dlla poT el cu al el barco M i V Castor
entrara t:rr k>s ~:Stados Unido.•; todo Jo antedicho, en ~1olaclón del título 46
del Anexo rlel Código de los E~l.udos Unidos. Sección 1003 (a) y (h). del mismo modo que del Título 18 d el Código de los Estado~ Unidos. Sección 2".

1.6. Declanteión que en !'lpnyo de la .sollcJtud de t<><tradictón. rindió :\leal
Fis.:al Aux!Ua.r d~ los F.:.!':. U. U. y Jefe ue In llnldad f>l'lllcipal u•
Nurcóticos rlc Mi ami , t'lorlda. cnlu t:ual haC'.e uu relato partlc\lfárizaclo de los
lr~t.:ho.s Imputados al reclamado ~n ~xtradiclón. rcaaltun dn q \J e en .su lolali·.
dar1 r.l!os tuvieron ocun-eocla. dc,.pu és del 17 de dlCiCüJim~ de 1907: además
'nu.strA SDbre la uaturalezajuridit:o'd e la. a cusación prrmun ctada por el Gra n

J.

Stephc:n~.

Jurado.
Relac~inna

con detenimít•nt.n las <.'aracteristicas morfológica del solicitado.

l. 7. Copia de los texcos de la8 norma,s qüe t:lpílkan y sancionan los
dclttos lmputal)o:; al reclamado. y ~.. las que reglamcn IJn'>la pl'esc•·lpbón en
el país requirente.
·
l. B. IX:claraclón d el agente especial al servicio de la AdnHnl~tr:rc~ión para
el COilLJnl dC'. Narcóticos (DEA) Rtcharcl Bendek.<:>vie. en apoyo a la ll(>!<t>>lación
de extradit.ión. En ella ha~,;c uu recuento de las eirc:uns tancJ.as dt· modo,
tiempo :V lu~llr, que rodearon los hechos atribuidos. y (!.,.c:r1be las particuiarlda dee ftslcas .del solit:ita do.
1.(1. fot ocopia de una f9~CJgrdlia rlcl rostro del•·ettucritlo en extradición .
J.)ocumen~;Jción que fue ""f'edida y autenli.,ada co!ÚOl'nle (:<m l~s reglas
d el 1>ais requirente y traducldu ni ~spañol.
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2. El Ministerio de Rek-.ciones Exteriores, rcm1ttó la documcniación a au
de Justicia y del Derecho. conceptuando que por no cxi•lir Convenio aplicable a este caso, es procedente obrar <:Cm arn:glo a las normas
pertinentes del Código de Procedimicn lo PenaL
4. Prcx;edenlo de una Fiscalía Delegada ante lo.s Juzgados Penales del
Circ:uilo de esta ciudad, rectbló la Corte oopia de la resolución del 31 de
agosto (le 1999, mediante la cual resolvió denegar la 1/int:ulación del reclamado en extradición, a un proceso por ella adelantado ~upucstamente por
los mismo:> hechos por los cuales es reclamado en extradi<.iún.
5. Aprovisionado d solicitado de defensor de conflanza, y corrido d Lra!<lado preVIsto en el artk:ulo. 556 clt<l C:6cligo Procesal Penal, la defen~a l~croic<l
ele\'Ó en tiempo la$ signitml ~<s pe! ic~ir>ncs:
5.1. Solicita se decrete la nulidad de Lodo lo actuado, por considenlf que
a su poderdante se le han vulnerado los derechos de la defensa, del debido
proceso, y de tgua lclad. Partiendo del sist<:ma mixto del pl·ocedimiento eslablccitlo por el Código de ProcecUmlento Penal, deduce que d derecho a la
defensa nace en el Instante en que el Ministerio de Relacione.> Exteriores
recibe la dot:umcnl.ao~i6n del Pais requirente y conceptúa sobre la& di.sposl
c;ioncs quc·deben disciplinar el rito -tratado::< o t:onvcntos internaciones, o el
Código de l:'rocedlmlento Penal-. Opinión que por constituir un acto admin•sr.ratlvo. esthna, debe ser notificado al reqtterldo y a su defensor. para
brindarles la posibilidad de disentir de las norma" seleccionadas como aplicables al caso, intcrponknclo lck' re•:ursos previstos en la ley.
Formalid:u'l c¡uc r.ambten considera ostenta la decisión que aE<ume el Mf·
nislerto de Justicia y. ele! Derecho, cuando de''""lvP. el expediente al de
Rcl.aciones Exteriores para s11 perfer.ci onamienl.o r.uando resta la lncorpomclón de una pn•eha funtlanlcntal. '! que por tanto, puede ""r r~<o:nrrida.
No obstante lo 3ntcrior, ..firma el postulante, no se les notificó el concepto del Ministerio do: Rcl<~c:ioncs Exierlores, ni al reclamado en extradición ni
al defensor, stn que hasta este momento se les haya pcrmil.ido enterarse de
manera dlrcda dd concepto. a fin de verificar minnciosan•cntc la -~1abilldad
o no de la .acluaeión, 'f decidir si es e1 caso, interponer los recursos de ley;
defecto que considera no es purgado, por los traslados que se deben cumplir
en el trámite judicial, para pedir vruebas y para alegar. Por tanto, reitera,
según su parecer el prut:cdhnh:nl.o observado en este asunto \'lllnera las
previsiones del arlíc;ulo 29 <le la Constitución Política.
5.1. En memorial aparte pide adicionalmente la práctica de una serie ele
pruebas, cuya rclt<Ción y respuesta se harán más adelante.
hmnólo~IO

Co:-.:smt::JU\(;101\1!::; m; LA SM.•

l. En rawn a que dentro de las pretensiones planteadas por la defensa a
la Sala, se encuentra la de obtener la declaratorl" de la nulidad de la actuación, atendiendo los efe<:tos que prodlleirla tma decisión con esa vocación, la
Curte enll:a a pronunciarse prioritariamcnle sobre ella.
·
Sobre el lema de las nulidades dent.m c:lellrúmite de la extradición. pasio:a
reglarrumtadD por el Código de ProcedimW.nro Penal. la Sala ha teuido of"'Jtu-

.(

N.:::
...,
úm
;,::e
,_ro::.-=:25'-"
0~
2_

)

_ _____:G
:::A:..:;C:.:E
=.':..:.
l ;i~.
"'-"-'
JU::..:D
~J~
C::..:
IA
..:.:l=-..._ __ _._ __

_ 13.

nídad d e pnmunctars~ L'n v<utas oc:IL•iones. s iendo pcrtúiefll~ ~-¡;ocar lo exprt' '
sado en eL auto cid 22 de septiembre d el oorriP.nte a tia UJI• ¡.oonc ncta d el H . Mg.
Dr. Jorge Anib<l! OómeL Gallego.
·
"Antes de cualr¡~tler inrerptlltaclón ·e xcyértca de los l~•xtos lcgal.,s; la Corte
debe relmmr en estCL oportunidad que el crá mitc de extrodición tte~ uru1 natu·
. raleza rnJxtn, en el senHdo d e que es adntiflistratfL'O-jUri.~ciiccional y,
codo
oo..<;" , se cumple bq}o el liderazgo y la responsabilidad preemirlt<nte d~ Gobier·
no Nax:tmml. obaíu.mente cott la fnsos!a.yub/.c colaborudón de la Ra ma Judicíu.l
en cabem . de la Corte Suptemll de Justi.Cíu., no sólo p(>r voluntad l<'!lal suw
wmbi.én cr>rtSttntck>nul, porque la s ubstanc iación y las competcnclc.s dd in.st!·
0110 son Llltu-consecuénda del rrianda to según el cu al a la Ranw 1:;/et.'Ulioo le
ro¡responde la dírr.=!ón de las rr.lactones lrttemacfonalt-s (Const. Po!., uri. 189.
numt<rnl 2~). De otro lado, ya se sabe que la lnsltiw :l.ón de la extradtctón ,;e
ajw;;la a l d<?sarrollo de t ales Ja.c ultade., _c¡ubernam«n ta les, pu<:s
doctrllla rln.me/.lte se le estúnu ~'(>mo un QC/(> de aststencia_iur{dica y solrdarl·
dad intemw:innal para la luclta ejiccv: cont~ <>1 delito.
"F.:rr a rmonú:t COl! la "·"t.a b/.edda nacuralcza corL,I.i fw:lonal y pu!i/.ica d e la
c'xtradlci.ón. ,¡ orderra mi<mil) j urfdioo crnom !)tatlO preo.~? r¡lle.la oferta, conceslóll
o nega ción con·cspo111:l.e !/ es .Ji.«:ultat!ua d eLGobierno, CJ•W ln ha ce aljinal d el
trómitc por medio d e una rc.soluciúu udmtnts tratu.u. aunque p reviamente se
requiere el concepto de la Corl.t' StlpfE'Irta de J ristída. q"" sólo seria oinculante
siJucrc negat.iuo (mts. 547, 548. 555 y 5;}9).

"'n

• M.l las cosas, ~1 trámite formal sólo ~e Inicia c;on la admi31ón del exp~·
diente por ln Cott e, como ci!Úomente lo ln dit:a el articu lo 556 d el Código de
Procedimien to Penal. p UCl$ <mt es d e ello sólo se a dvierte una fase preliminar
de perfl'r:c.ionamicnlo del legajo docu mtillal y apenB:I prepa ratoria de la par ·
te judic ial del rito. l:!:n .esta etapa. pre.nn, además de nllstar la doc umentación.
el Mlnt~lerio de Rcluclones Exteriores únl<:o.mt>nte conllg ura tui requisito de
pro~edlb!lldarl. C"u ando debe Indica r <:u ál serl;t la vía y la lcgi:;laclón aplic:able
al Incid en te, mJcntra& que el Mlnl&tcrio de J usticia y del Derecho sola n ocnte
cump le u n n fun ción requ.Jrent" del trámiL~ j udicia l y rld concept.o, am1que
no <IP. la decisión final que obvtanr.,nte le concierne al Gohi~nlO (a..o·l. 552 a
5551.
•
"Pr~.c.l&attlente. por <:u anto é!<llS tareas adrrúnlstrativa~ d P. alll>tami<'nto
d el expediente, d e ll011Stltu ci6n de u n llll,f O requ iSitO de procedthilidad y d~
requerlJniento d e la vía judicial no están éxpuestos a la controversiA, pue'l
·ésta se cumpll.rá Cllbalme.nle cuando se ~l>ra la rase Jurtsdlcclon;rl, no se
prevé legalrnente para. dicha e lapa preUmlnar el ~~pac.IO probatorto y·dc: c:on·
tradl<:<..ión que lmagtna el defensor del rcx¡u ertdo para justillmr !SU postur-a.
Para ver d e probar este carih:ter prep<~r~lorto de diChOs actOR. h asta revis;¡r
el conte nido de loa Bnkulos 51'> 1 al 555 del Código de Prot.:edlm!e mo i'enaJ,.
en cuyo texlo no se incluye la ¡)O&il>iliclHd d e pi·opoo i~lón y ddm t-. probatorio.
Mlu> lldelante cornplem ent.ó la Corte:
"No :>nbra adverl.tr que uu.. vez emJUdo el con cepto j1tdlclal por la Corte. el
expediente queda lLSLo para que d Gobierno di<:tr.: la reaoluctón q ue conced3 o
niega la extradicló''· de confonnldad con el ELrtículo !>~11 del Código de Procedl·
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miento Penal. la curu se exporte a los controles udrni.nlstratiVQS y/o contenctomomento en el cual podrán n:darnar por c.ua.lqui~r
abuso !'elaciunado bien con lo• lemas previs to~ en el artícul() 558 ora con
otras materias que ellos o;~linlen pert!nent.~s al ámbito de la ~.xtrac\lcjón.
~oo <¡uc elijan lo~ Jnt.,...,sados.

"t:n ra 1.ón d e esta slstem ii l1ca procesal. es upenas ob\'io que el articulo
5 67 del Códlgo d e Proccd!mlento Penal dlspuater;~ que la defensa debe proveerse desde la tnlclación del \r(unilc de extmdtc:t6n. comlen7-l> qu e se entiende
a parhr clet rectbo del <:xpcdtcnte pot· la Corte. no ante•. como lo prev~ el
artí•:ulo 556 d el rnismo ordenamiento."
Ahoro1 lricn , ante todo d chc precisar la C(lrtc. que a corde con la natnrale~u

mixta del p rocedirrue nto de la c.octradir.ió11 pasiva previsto en el Código
Procesal Peru.t uplicable por no t<xí..~lir trotado o w rwertlo vlgcnt<: entre los d os
pa(ses. es ~ vidente que a la Salá le compete el t:<mtrol y reuL~iórt de los a.ctJ>S
que expida d entro del r.rúJrW... j udicial. :sin que esté legutmrula para comprobar ·
la li<galiL!url rlt> las <'lapas ar.lmlnistrattvas preLJ/.a y dEjln!tit>o. que c-orrespnnd<:
a la Adrnü<ístracióll r.¡i o a. la .Ju.risdicclón de In Ccmlencloso Admirlístrat!I!O. 11
selección de la defertSa. Wla l>CZ el Gobierno expida la resoJucfón que conceda
Q rlit!yue '" extradlcióJL
.
En aienctón a qrLe el serior apoderudu estriba m parte la soliCitud de rruli-

r.h.w. por ulola.clón al derecho de d<ife"-'a, t:rr la a uscnr.ia de rtoc!flcru:ión u su
pockrdarlle y a la dt-!{ensu t~crlloa. de lns corrc-..ptos expooidos p<>r los M!n!srer•los de Rel.at:ílmes f:\'leriores y dl! Justicia !1 rit~ D<!reclto. sobm l.a norrnarit~irlnd
aplicable y el pcrfeccionamt.ento dcl expediente. reitera la Corte que el con!Tol
11 revisión úe esa actum:itín escapan a su Lvrrtp<!ten cla, la que oonsema lu
Arlrnlrllstración y lo a la Jurlsd.lecwn Contencioso Arlminlstratú:o, a selecc/Óll
d~< la defensa. unr.r. 11cz prc¡(erlda por el Gol:>terno la rr.s~lución qtrc pcmgajlrt al

trámiic.
Con todo, c:o ú til recordar c;omo atrás se vio, que la Corp.oru<:íón ha dejado t:Slablec.Jdo. que s iendo la fln.,Jtdad de la etapa preliminar preparar el
trá mite judicial y la etapa decisiva del Gohio:mo. los a cto--< expOOJdos pnr lA
Adminl!-tración cu ese instante ~on incontrovertibles. tanto por s u naturale ·
za como por las formas prees ta blecidas en el Código de Procedimiento Pt~nll l .
que dclcrm.Lnan el inicio forma l del trámite a partir del momen to t:n que la
Cone admite e l expediente recibido del Mini»tcrío de JusUcla y del Der.,r.ho.
Por conslft.ule•ll.e, es en el rito jurisd;cciona.l en <londc por m anrla ro legal la
Corte está Obl~a da a preser.•ar el d eTecho de <lefema material y té<:n k'.l! del
reclamado en c.·dradlc!ón. p1lei es alli en donde la ley permil l : la controvers ia
flj<mdo wl términ<> para pedir pmebas. otro pam su prácttca y ~1 restante
par<> "legar: y no en el rilo admllústra tivu p revio. en donde no se r.,guiO
formalmente u n trámite que permita la c.ontrnv.,rsia. de alú qué 1.ampoco el.!
'neccsaJ·ta la ael~t.,uc;i;t d e w1 de fensor. máxlme r:uando no ex lsteu actos adminis Lra lhros lmpu gn<~bles. Pero s i r •n<lido el concepto por la Coleg!aLura .
persis ten tm :ot•lormldades en la d c:fensa, elllr puede plantearlil:i a.u te la Administración o 1~ .Jurlsdlcctón <,:onb:nt:ioso J\dministrauva. ut!Uzamlo tus
dlspo..•it.ivos p~t1lnentes prt~·t'>tos en In l•y. c:ontra la rt$oluctón que conccd"
la extradi<:ión.
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Ahora. en le> que concierne al procedimiento judicial. es 4i:htro pam la
Corte qu~< ~<1 derecho a la .defensa llel reclamadn en extradición. hn sido cabalmente gar?nlf~ado, como quiera qut. la pii.Dlera aúuactón de. la Sala fue
la de cnterru·to dr.l rterecho qu~ tenía de non1brar un dcfen,;ur de confiall7.a, y
una vez hr.c:ha la designación el pr()(:e dlmiento h a cursado con s u IntervenCión. Siendo es1u In fase pr(M..-esal y la oportun ida d reglammtadu por la ley
para ejercer el d~rr..~ho de detcn~a. ntnguna invalidez de la uctuactón se: prc:;enla, máxime cuando •n \Ut i!:stado de Derecho, como el nuestro, las forma:,~
¡)rcestablecldQ~ en la ley <l~<ben ser ac.,tadas tanto por las autoridades como
por l(J>< particular~s que mte rvt~nen en el rilo.
Prcx'eder q u e po.r cumpllr estrictamente ht reglanlcobclón hecha fJ'tni
csle rtpo de IJ'ámlte pi>r el Código de Pr<><:WtmJen to Penal. tamporo vulnera
el derf'dJO a la ~ur..ldad, frente a le>$ sujetos pasivos de la ac~:lóu penal en
Colon.bi,., p or cuanto e.l procedimiento dt la cxtro.dJclón ~e ~:<1ructertza por
una natmale-..:ajurídtca cllstiuUJ de la del pntt:cso penal, l.11d a vez quen:gula
Siluat:imtes de hecho y de ·dt:r~cho diferente~. y s e dirige a l!Í1es di•ímlles.
Por estas razOtlCs la Sala den~gHrá la nulidad impetr ada .
2. r~o relación con la pctlr.tón d e prueb as elevada por d olls•uo prufeslo. nal del dert't:ho, se pronuncia Jet Sala cotüo slguc:
·
2. 1. lniciahncnte sollclHI a In Cort.r. picla al Gobierno c:IP. los Estado• Unidos de i\rn(:nca copia "uténtlca de la bitácora y ~~~ la licenciad" navegación
hallada el día 2 de: jtmlo de 1999 a la embarcal:lón M/N Ca~tor. que permancc.e

retenidr~

c-.n

ese pc1ís.

·

2.2. Que sé •ollctt~ al paL~ requiren te infor me euátcs son los requisitos l'
d<.:bt~ reunlt y presentar una embarcación para i.ngtesar
a un pu•rto d e es a :-!actón: y q L1e aclare si la ll1:encta de navegación dr. la Mí
l'i Castor. reiine esas exigencias.
2.3. Por intermedio tlt: la Capita nía de Puerto el~ la República de Panamá,
&altciu. se establt1:ca cu ál era 1• ruta q ue seguía el barco Mi t\ Dyna Conlai·
ner L'Onocida ,como M / N ca,;IOJ',
2.4. Se somcl.a a inspeeción j udlc!al el b arco M/ N Castor. a fin t.l~ determinar sus wndtclones <i• navegabilidad, y sl estaba en condiciones de IJtgre""'
a pucrl.n nmerlca•lo. de no ser .,_,¡, precisar pm· qué ra.:ón.
2 .5. Pedir a la Rcpóbltca Dominicana. comun ittue en q ué fecha arrib6,
qu é tiempo pcnuarleció, y <.-on que d irt'ttión zarpó la •mbarcaci(on M/ N Oyrm
Container o Caslur.
·
2.6. Solic:Jtar al Cobic•·no de la Gran l:lretafí~ certtflque st cl na,'Ío HMS
Marlbomt>gh perlcncr.e a esa N"clón. e.~plic<lltdO SI para el 2 de JtHiin de
1999 patrullaua r.n aguas inlcn>acioues c:c:rl:a a las co~l"'' cte Vencntela, de
~cr así, Indique por qué nmllvo realizaba tllét labor. y si en &u d"sarroUo
abordó o retuvo una eml>ar-cac!ón (\e bandet·a (lM "lmeüa. hallan do aproxi
omdamcnte 10.000 lib ms de s ustan cia tltc ila .
Como susumt.Q de este plexo de prueba:;, set)ala el postulantt, ellnter~s
que lo arompai'ln de probar que el d<·,.tino·final de la cntlxu·cación no era EstaIM documentos que
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do.~ Unidos de Amértt-... ~ino el Puerto de Nigcria; acreditando de paso. que la
drog>< no estaba dlrtgida a ,;er d iStribuida en el pals reclamante. y que las norm:l~ que s., dicen transgredidas no fueron las d~ e~a Naclán. como qaicr~ que el
de~omiSo del alcaloide'"' prodl\)0 en agua~ inl.,rr'laclonales de Venezuela.
'l'llmbié~l aspira comprobur c¡uc el navío fue intcrccptao.o en ag."'" int.ern.aclonules por una embarca~ión brilá.olca, y por ende, <JuC los Es tu~ Unidos
d e Amértca no tienen jurisdt.cclól;l ni o:>mpr.l.t~ncla para j uzgar y pedir en extrad ición al ,señor Del Prmlo Arrogoces.

El clocn:w de la p ráctlro de ('.5 " ' mryUJtto de p ruebas será denegadu p or la
. Corte, !J<I que dirigirla.~ a demaslrar que ct pais requirente 110 UettejUltsd.icx:i(ln
pam.Ju7gar al redamado en cxtradJ:c:fón por los deliiO!llmputados. R'SUltan tm·
perttnent~-s. en ra7.Ón a que no se urferdurt a enen:ar los.fundumentos del corwepto
que d ebe rend ir b< Corte, es decir, la ua!itiezjor ma l de la dtx:wnentaclón prr:~en
tada. la dE.mosl.rodúrt d<? la Identidad dd sollclcado. el priJl.clplo de la doble
iJICrtmlnación, !! qu.e se haya dictado cm el extertor resolución de acusación o su

equiL'QI.ente.

Adc.mu:í s, entendida la.turtsdlcd6n como el eyerciLitJ ele lafactútad que tit!T!Rn.
loo E..r.ados para adm!ni.sDUr justicia e11 su tR.nitorib, de permitir In (;()rte la
conJ.rowrsia de esta mat<.'l"Ía <:>n el tnimlce de P.xlrrLrilr.flln. no .sólo desbordarla e!
~jc!lo del concepm '1'"" , ,<lá obligada a rendir. .')11.10 qttJ! d e paw de~mnocen'a la
soberas)[a det poi~ nc-quirente.

2.7. Se esc11t:ht. m declaración al agcul.e de la OEA R¡dm1'<i Dendekovlc ,
conforme con la clf.a que de el ~ hat't: ~"los anexos .
2 .8. Que s~ obtenga de la Fiscalía Gcueral de la No.cicln copia del procc"o
radicado bajo el No. 35.581. oon s u s anexos.
Pretende deml>slnsr la defensa técnlc.:a <:un estos rued.lo$, que la a\-enguac:lóu q ue p.-aduJo la.incaulaelón de la dmga, tuvo su fuentl:' en· la ínformactón
s ury¡;¡da de Ulla investigación c rll.nlnal adelantada en ten1t.t.>rlo colombiano. Y
que por los mismos h ec:h o9 se sigue la jn vesligac!ón ~éne~is de la reclamar:ión
de ex.t.r..tdíción. y la Impu lsada por la F!scaliu Gen eral de la Nuc~lón. la cual se
encuentra en trámite d el rueurso Interpuesto con tra la resohw; fin que negó la
v!n~-ulaci6n mediante ind:.gator!a de su potiP.rdantc.

E.sta.• pruebas tumbién s"lún denegadas por ltL Colegiatura, ~n uírrud a su
~npertínenda.

puesto que orlj<rill'lllas a demostrar que por los hecho,- que se
demandn.l11 c.xl.radlclón, también cursa un proceso en " ""·'tro·pats. tal propósito
no l)ua n:la "~!ación con los jwu.lo.rrumtos del concept1> previ1Jtos en el artículo
558 del CV<.Iiyt1 Procesal Penal. Por fo demás, stcndn d " la exclustt:a competencia del Gobierno Nacional rlt;jl11lr si ooncede o nr:> la extradtc16n, es a r>.Sa autoridad
a quien cr;nderne ucrlfit:a:r c:.W! hecho. a o.t¡¡ero de determinar sí aplú:a la preui·
st6n oontc:nida en el artículo S65 del Código de Procedimiento Penal
2 .9. SC-solidte al Ministerio de RclacJones Exteriores, copia del documento
q ue ruli reposa a nomb re d~l redomado en extr.. dieión .
Cumo el petente n o expresa qué hechos preiL'flde demostrar e:on ~-~la prueba, rú
el •íot:ulo que pueda tener con el objeto el el mntt.pto, su prácUca l!erá rechazada.
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2 . 10 . Pedir al Minis terio d e J us ticia <le lo:s Estado.~ Urudos de América. o a
quien haga s11~ ve~es. ceniflque cuáles son los requiSitO& exi~O!I por la ley
amertcana para p roferir • 1 lndlctement.. envtando copla de las. normas que

regulan e~r.e acto procesA l.
Prueba wn la que anhela r.om proba.r que el lndlctemcnt no e6 lguaJ, en
'n uestro país, a la rc:;oluc!ón de tll.u sacl ón prevista en el a rtk ulo 441 d el Código de Procedlmicnto Penal por Jo qu e con slllera no concurre la exigencia prevlsla
en • 1 m.uneral 1" del a rtic:t<lo 55 1 ibí<km.

· Pese a que uno de los lündrune.ouu~ del concepto es establecr.r q ue por loo
hechos que ~'-~ reclaroa do en extradición se ha ¡¡ rofcrtdo en el país requ irente
resoluCión de acusac:ión o su ~-quivalente. es ta prueba resu lta supert1ua . b a blda cuent.t que par-.. d eterminar si e-se elemento se encuen tn> C:Wllplido. el
expediente cu.,nt::~ con sullL~entes elcrn en tos de JuiCio, entre ello~ <:oo la copia
de la ac usación d e reeruplam d el :1:3 de jun to de 1999 y con la declara r.tóo q ue
en a poyo de la solicllu d de exmldición r tnd lñ NF:.' \t-J. STEPHENS, en donde se
Ilus tra amp llamenlc sobre la u uturaleza y los rP.qu lsltOS de esa determinación .
2 .11. Solicitar al Míni~tcrlo de Relaciones Exteriore& en Colnmhta, cc.rtiliqu• sl exts \cu tratad (>$ de c.• tradlclón vtgo::ntes con Jos E~tados Unidos de
Amériea. ltno con d objetivo ()., vertflcar ~~ cfccttvruneJilc las nortl'ul" a plicables a M te caso son las prcvl~Uis en el Código de Procedlmlenlo Penal. tal
oomo lo (:oncep t.u ó esa carter<>.
·
Nt.n¡¡un:.~ uWidad allnimlte rcpona Ja aducción de esta ·prueba, ya que el
Ministerio tlc Rel<>ociOne~ l':xtertores en el ~:onoept.o que rtndló en atenc ión a lo
c!iUpu lado por el arúc ulu 552 del Código de Procedimiento Penal, con clartda d
expresó que debido a que no exi6U: i:orm :n lo aplicable a e!ltc r.a.w. eg proc-edent e obra r de conror m id ad ~on las nortn~:; p ertinentes d el Códtgo d e
Prncedfrui.Cnf.o Penal ColumblrulO; por cons l¡:(uiente. la Sala Llcnegará su realimclón por ~ncomrarlá de más.

Por lo t-xpu esto. la S¡lla de Casación Penal de la Corte Suprem a de J~U
Cls.
Rl:.Su~LvJ::.:

Prilhcro;' NQ decretar la n ultd;od d e la acLttar.ión , solicita da por el señor
defensor <.Id reclamad o en extr~dh:ión ;;eñor Ornar d el Prado Arregoc.,s.

Segundo: Dmegar la pnkttc.a de pruebas pedidas por el misnlo p~ol'c,;io ·
nal del derecho, en razón a lo:!' motivos a trá s expuestos .
Có¡, Jese. notmquese y eúthpl,.•e.
Jo'Y" Arubal Gómez Gallego, F'•!rnancto E. Arboleda Ripol!. J orge E. Cdrdo·
ha Pov" dn., Carlos Augusto Odlu"" Argote. Edga.r LOIItbana Tn.¡jillo, Mario
Mantilla Nuugués. Caril>.$ E. M~¡(a E.~cnoor. Attoa"' Orla ndo Pér;:z f'(I\ZÓn, Ntl.<;OII
PínUla Pillillu.

Pat.r!(;la Salaza r Cuéllar. Sec:rf'1·nria.

(

RJ:JSr~':J.~Oilt-Competcncla

a partir del 1~ de juUo de 1999

A partir dcl 1o dejuiiD de 1999. en u;rr.:;eeuencia. de u>n.Jormldad t'Ofl
lns u rgumentos e.xpre.~min!: por la Sala en la. prot>Uicm:iu del 30 de
n'oolembre de 1999, los prO<;e~ns en curso por el rlJ!Itto de rebcti6n pa. ·
san a conn<:irnwrtto de los Ju:r.gw:J.os P!lnales del Clr<;ulto en prinu!ru
ln-3tnnciu y, 1:11 segunda. a las Salas Penales <k los 'f11blinnu's Supe·
riQre.> cLe Discriro corrc~pnrtdti::ntes en virtud dt?ljitctor territorial de la
com:pererlda .

Colte Supremp. de JusUci.Cl. Sala de Ca!:'w:iú 11 Perta(. Santa Fe de Bogotá,
Ll.C., rllr.íembre Siete l'll de mil nQII'eClenlos n o\'t:fl ta y"''""" 0999).
Magistra do Ponente Dr.. Carlos Eduardo M<1íú

E.~oobar

Aprobado 1\cta No.1 94

Proceso N" 16346
V ISTOS

Resuelve la Sala el eunRicto negativo de competencias t rabado entre los
TJih Lmales Superiores de Anlloqu la y de Santa F" de 13ogotá.
A"'ml~EWT.NTF:s:

Mediante scnlcm.1a del 16 d e julio de 'J99B un J uzga do Reglooa!' de

Medellln condenó por el catgo de rebelión a los p roce$ado" Ru bén Darlo
Vargas Usuga. Eucari$ Areiza Vlem de l.úpc><, Albeiro
Hcrnámtez y a ,Jo•f. Antonio Cardonf,l !fi. 53 4 c.o . .f3).

d~

,Jc•ús Gómez

El fallo fue apelado por del'eusore5 y proc~~arlos y en el efecto ~u~(•enslvo
fu< concedido el ¡·ecun<o el 7 de septiembre de 1991:1. t:l 5 ''" octubre sl·
guh.:n\~ el expediente se ren•lf,ló al Tribunal Nacional.
T.a j usticia regional dejó de funcionar el 30 de junio de 19~19 (inciso 2"
del articulo 205 transitorio dé hdcy 270 de 1096) y el 7 d e jul1o s iguieulc un
M!lgl~trc~du de la Sala &sr>e<'~al de Oescongestlón del Trlb linal Superior d e
:;an rn F't: d e: Bogotá, apoyado en el articulo s• d " lMley 504 de 1999. ord enó
remitir el expedlent• -por competencia- a la Sala Penal <M 'l'ríbunal Supe rior de Antloquía.

~oímero
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Por dcds lón del 9 de agosto <k 1999 dlcloa Corporao::iúu le propuso con·
negativo de coonpetenelas a la Sal a Penal del 'rrib woal Superior do~
Sam a F., de Bogolú. la cua l lo trabó e l 9 d e septlenolH'I.: siguiente. disponien·
do la remisión del p roceso a la Corl.c parQ d!rhuirlv.
fll<:U>

AROO.IM~r;ms r>F.~ Touao~>iAo. SlJ~¡,:moR m:

A"·nogooA ,

La ley 504 de L999le a tribuyó la compet encia para con ocer del delito de
rebeLión a lo.~ ,Jueces Penales del Circ:uito. correspondiendo la ~ep;unda in:~·
tanela, en con-~e~mencla, a los 'l'ribunóle>; Superiores de Di:;trito. As! la;¡
cosas -seioala ei Tribunal- dudo que las norma~ que fijan Juri:;dicclón y ·
competenr.ia son de ap licación inmedia ta. en principio habría que concluir
que en ~u cabeza rad icaría la competencia pára la resolu<:ión del r ecurso de
. apcl;u:lón lmcrvuesto r.ontra la gcnLtmcla.
En s u crit.eclo. :lin embargo. e•a n o es la dcfl n ic ión que flnalmenrc $e
impone. La ley pucd" d eter mina r excepc ion es al princ ipio general d e apU·
ca<.'i6n tnm cdi3tll <le n orm33 regu la <.loras de la competencia y eso fue lo
que ~e hizo a través del atilculo 3 7 tran sitoriO de la ley 504 de 1999 . F:~<tA
t>'orma -es la lrllcrpretaclón p ropuesta- le adsctibió a la Sala Penal del 'fri·
bunal S uperior d e Santa Fe de llogotá d conocimiento de lo>< ¡¡rocesos qtie
·se enconlraban en el 1'rlbuuol Nacloua.l. independlttott:mente de los cam·
b tos rl" competencia oper..dns por \'ir lud de la ky. como el rel«clonado <'Ou
d delito llr, rebelión.

"Ello ::>ignlfica -dice el Trihunal-: nada má~ y nada menos . que en marcru.
de competem;la de segunda instano~ü o fqu~ no d e pr1mera, valga la aclarnclónl
fue querer del Jegioslador excluir de la reglA g~neraJ d e mvigencia lnmedla\3. de
la ley procesal aquen n~ procesos oon los que no nb~tante h aberse Introducido
por la n ueva lt:y variaciooo~:~ a la competenCia. se: en~:ontraban en el Tribunal
Nacional al mtm1ento dt u¡¡erar la tr~nsición de competencias".
I ..A 1'1.'\.'lK.'IOO OF.I. T IUUUI'AI. SuretUOR m: SA.\'TII

Fr..

r>t Boo<'ll'.\.

SeJ\ala <Jt>P. u n a lnlerpretaclóro •istem á tJca de Jos a rtículos 37, 39, 5" y .IJO
de la ley 504 deo: 1!'199, condui:e a c.onclulr q ue los procesos que :~e l!'.nconlr~ 
to.,n'en el Tribunal Naclon:ol cuando ~ntraron cnmgencla dich os dlsposidon e:~.
relaciomodos c.on delitos cuya Cflm petencla fu e a tribuida a los Ju.,-.es Pena·
les del Cl!·cuiLO -.:s decir. aquellos de:: <:nnoclmlenlu de l a a.uUb•ua justit:ln
rcr,.~onal que no se iuduyerori en el ;orlir.\llo 5" d~ la ie)' 504- pasan a las
Salas Penales d e io~ Trlbunalr.s S uperiores re<pectlvos., en virtud del factor
tcrntot1al de 1~ compelem:ia.
·
Así las cosas. e1~ cuanto el d elito de rebe-lión quedó atribuido ·a la jurí6·
dicción or(ltna~·la·, l" segwtda lnsumcl.a la debe asumir en el ca..u examinado
el Tribunal Superior de Amioqu la, puntuClli7.Ó la citadft Corpor>~ción al enta ·
blar el o~nnfUcto de competenCias.
·
·

Algunos deliloMcuyo COJLUt:lmlento le tenla atribuido el a rtfr.ltlo 71 del
dee~·eio 2700 de 1991 ·a lo.; Juece:; Region~slcs, entre ~llos el de. rP.bellón. ~n
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virtud de la ley 504 de 1000 qu~daron en cabe:w de los Jueces P~nales del
Circuito en prim era Instancia y de los Trlbu nnles Superiores de Distrito en

segunda iltstancla.
los p rocesos en curso ante la )ustlcl" !"q!IOolal por tales d~Ulos a la entrada en vigencia ctr. la lcy. es decir los no previs tos. en su ou1fculo s•. •...se

continuarán tramitando an te los J ueces PP.rlAies del Circu ito compel~ntes
por el fu<:tOr terrltorlal", prMCrlbló e-1 artículo !19 transico;;o llc ese cuerpo
normativo. El lc~i~lador en ta l"s circunstancl<l~ lo que hizo a trav€s de esr•
c:Usposlclón fue o;nfalízar el p t1nclpio general aunen te: a que las m>rmas sobre
competen cia son dé a plicación inm~<tla.
A parttr del t• rle j ulio d e 1999. en consecuencia. de co¡iformfdad con los
u rguinentos e.xpres udos por la $Q in '"' ll< proutdenda de! ,'JO de novii:rrrbre d e
1999 7• los proce11os cm eurso por e l rü<Iim d e rebt!llón posan a conocimiento d e
los Juzgados P<:nales del Circu.itl> en prtmera ll'l..•(ancia y, e:n .!I~<.C)flrtda, a las
Salas Penal.e.s d e los T ribunales Super1orcs d.<< Distrito correspondientes en
rJirú.td dtdJ ilelor t.:ntroJial de la compcteru:ú>.

El ani.:uiiJ 3 7 de la ley 504. entonces, conlrarta.mente a lo a nrmado por el
Tribunal de 1\ntloqula, nu cslabl~.ló tünl(lln& excepción a la regla general de ·
Interpretación de las LlOllllM q ue rl¡:cn ia jurl&dicclón y la COOOpeten~ia. lo
que tal prr.1:~pto htzo fue regular el problem;~ \1~1 <:onoclmlent.o d e los caso~
de segúnd:i i.osta .ncla qu e hasta el ¡ • de ju lio tle 1999 st: encontraran r u el
Tribunal Nacional y que corre~pondi eran 8 dt>lltos d e rom~tenda d e los
nu cvu~ Jueces Peno le• del C!r<:ulto Es.peciall28dos. Tales a~unto.l> los adsCI1·
bió la ley a la Sala P.:nal del Trlb¡mol Superior d e Santa Fe d e Bugulá o 8 la
Sal;¡ Especial df Dc5<:ongesttón q ue para el efecto creara la Sala Administrauva del Consejo Superiol de la Judlc«lura.

Por ú lrimo. los asuntos q u e hap m Ucgad () a segunda instanc.la desde el
1° d e julio de 1999 y qu e"~ refieran a algul'lo de kls d elito" relaCion ados en
el artkulo s• d e la ley 504 de l\199, d"h"n ller conocidos por el Trtl.>uro<o.l
Supel'lor dd Distrito del lugar donde h~ya lcniCio oc.um~n~tA. e l hecho. Esto
mteotra~ se crea el Tribunal Superlot· Nacional a que so; refiere el inr.iso 1•
del artículo 1~ de la misma ley.
Tates

fu~ou

mencionad~

las ('()flclus ton cs a que an 'fbó 1.. Corte en la d edstón atTá.•

y liuevament•: " " ra tifican con Fundamento (:n los argumentos

e n "''" oporturuda d dichos.
La colisiún <k competencias p ropuesta en d ¡.>resente caso debe dll1mirsc,
por lo tanto, alribuyéndnle el r.onoclmiento dc::l asumo a l~t Sala Penal del
Tribunal Su perior de .1\ntioquia . a dlsposición ele la cual quedarán los dctc:•údos qu e r.n rorma equivocada fueron pue~los a dlsposidón d e la CoriP..

(
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En \irtud de lo C><puesto. la Sala d e Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia)
R~st:F.~\'E:

1•. ASIGNAR la competencia pa ra conocer de este a~unto al Tribu nal
Superior del Distrito Judicial <k Antloqula. a cuya disposición se nrcl~<na
dejar a los procesados p rivados de la Ubertad.

.
.
2°. Rt"uoítuse la actuación a dicha Corpora<~ión y comuníqu.,~e lo aquí
resuelto a la· Sala Penalttei'T'ribunal Superior de Sa11ta ¡.· e de Bogotá.

Cúrnpl•se.
Jorge Anthat ('rlim"z Gallego. FernaJldO Arboleda Ripoll, Jorge E. Córdoba
Pou<rln, Carlos At.g•••tt> Uá!t>ez A'!Joh:, Edgar Lombw!l.< Tn.¡)IUo. Mario Marll.i·
Uo Nougué.s. CatlO$ E. Mejía Escob(l~ Al varo Orlando Pérex Pinzón. !•'ilsott Finilla
Ptnilln.
l'«trú.•ia Sa!.a7.o.r Cuéll<tr, SecJ·etarla

-------------- ·-------------

COII..:.'®IOiíl :ll& COlUIIP'3TENCIA-Ley 504 de 1999

/ft'AROO'IfRAFICO
De la parteJ!nal de los ant<.,lus 37 y :1.9 trwL~ttorios d e la Le¡¡ 504 de
l999. s e dcducert como requisitos necesarios p(J.t{l la competencia de
la Sala Especial de Descor¡gesMn del Trihunal de Santa l"e de tlogorá.,
1.1.1 <'<>•llurtd6n. de los factores Ofl/eifun y t"mpoml. Esto es. q11.e tal Sala
Especial conoce de todos lo-5 ci.•untvs qtw hubierafl llegadoft.~tcamcnie
al entonces Tribunal Nacional. hn.•tu el 1 de Jul1o tncluswe, .• i.<=pro y
cuando el of:tieto p roocsal sea un ck!H.o r.le romperenda de 1m; Jue<:C!S
Pen<Lles del Círcottto EspeclaiJ:>.odos .

Corte Suprema de Justfelo . $ala de Casación Penal. Sas\ta Fe de Bogotá
O.C., •lck 171de dici embre de mll novecienroo noventa y nueve (1 999).
Magislra do Ponente Dr. Cario-• E.'Mejía Escobar
Aprobado Acta No. 194

VJsros
Procede la Corte a dirimir la co& lón de compcl.r.ut:la ne~tatlva sus~ltada
entre el 'Jnbunal Superior del D istrito Judlcial de Santh Fe d e Bogotá. Sala
E.speclal d e Ut>F.congestir\n. y ~1 Tribunal Sup ertor del Olslrilo J u dtctal d e
Cal! !Valle ).
HLCHOO

El 26 d e j ulio de 1998. en \Ul retén de ·T\J{imt d P. 1~ Pollcta Nacional en
el mun icip io d~ Florid•\ (Valle ), en el se~l:or del !.S.S. en la vía qu• d~ 1:\l.
loca lidad <:onduce a Miranda (Cauca) fue aprch<:ndldo el senor Orhonclo
MurUlo Ag uado cuando se t ransportaba en un bus de ser vicio público d"
la empresa Sultana del Valle, nevando consigo la canlldad de 13.1\J ,2.
~amos de marihuana.

l. Una vr.z pu~toa loo detenidos a dis posic ión de la Fls<:alía, el Fiscal
136 de 1~ Unid ad Secc.ton al de F'tsc;;lh1s de Florida abrió t., Instrucción y
lu ego de practicada la Indaga ton~. dejó expediente y detenido .i dispo.siciótl
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de la Fiscalía Rcgion"l de Call. la que definió s u situa<:ión jurídica imponiéndole medldc. <le asegliram'lenro.
·
:l. Med iante peth~ión escrita del 29 de enero de 1999, d :;indicado .Murillo
Aguado s ollclló acogerse a sentencia anticipa d a .

3 . E l l 7 de marzo d e 1999. fecha señalada para la fonnula olú11 de cargos.
reunidos el Flscal. d procesado y su defensora . en el >~cla re:ipecUva· se le
formuló el cargu de aurot· de tul'racciún al aTticuJo 33 de la Ley 30 de l9R6,
modificado por el artículo 17 de la ley 365 de 1997. que el IndAgAd<) Hceptó.
4. Puest,. s las dlllgell~:ia:; u dispos ición ·d e un Juez Reglorllll rle Cali. tal
funcionario p rofirió senten cia anUC!pa da en la q\te condenó a M\•Yil\o Aguado a la p e11a prtnctpal d e 56 meses de prisión y m ulta de 105 salario;; mínimos
mensualt:~. <..vnforme a Jos cargos acepl.ado<.
!'\, F.;J proec,..,do al momento <le la notll)cactón de la f>entencia anotó la
"-'<¡>n:,;tón "apelo", luego d e lo r.uA I remitió memorial de "us¡~ntación en el
<¡ut \li~..:uu~ la dostllcaeión de la pP.nn.
·

6. Medi«IIlli :>ufo d~l 10 de j unio de 1999. el Juzgado Keg:lonal concedió
el n:curso para ante el Trtbunal 1\:ar.:ional y deJó a .\IU disposición al procesa<.lo detenido en la estaciÓn d~ Pl>lida "l•'ray Damián' de Calí. Enviando las
c.Jtllgenclas al Tribunal NaciouHI desde el 18 de junio de 1999.

7. En el entonceg Trihunal )laciOJHll ~p:~ •·ece cottslám :i<> de reparto del 28
'de j unio de 1999 a· la .&tla de IJcci.~ión' de. la que es ponente el M:lgi:<rrado
Marco Antonio Ru~ a Soto.

E:. CnKFHC'r o
l . La PnslcJón de la ~ala l:<2QCCi:.il <le De6congesli6n del 'l'rlbuoal Superior
de sarm• F'e de Ang.,.á n.c.
1. 1. Mediante: a uto del 7 de j ulio rlP. 1999 , sellaló que si bien es cierto en
el arl.kulo 5• de la Ley 504 de 19!19 "" presetvó co•t•o de competencia de Jo~
Jueec,; rtnales del Circuito Especializado~ e11llclto descrito en el a rtículo ~3

de: la L•y 30 de 1986. se modlllc" su.•tanc.ialmem~ en cuanto al volumen de
la droga al seflalars" en la actualidad que tales funcionarios son compete•t
tes "t:uando la c!rnga o St113taucla e;xce<:la de m U ( 1.000} k\loa ~¡ se trata de
marihuana. cten 11 00) kilos si se l.r-.Jta de hachls . cinco {5} kilos 8i s.. lr.>ta de
metacu alon a. cocaína o sw;tat.lcla 9 ba1>e de ella (Sic) o cantidades cquivnlen
te9

~i s~

encontrart"n el'l otro estado".

Eu contrariO. Si $e trata de una cantidad Inferior, la competcn<:ia

8e

rige

por la dáu6ula p;cr>t.ra\ de compl'>t.:ncin en cuanto corresponden a lo• Jueces

Pe u .. le:; del Circuito "los deUtos cuyo jm:gamlento no esté a tribuido a otra
a utoridad·.

De lo iintcrlo•· concluye qu~ como la droga InCautada ~n «ste a sunto concreto es una crutildad luf<:rior al mom.o atrús referido. la ~aln ~:~peclal de ·
(le.sconge•lión del Tribunal Supe.~1or del D i,;l'rlto ,Judicial d• Santa Fe de
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Bogotá D.C .. h a pemid o L'Ump clcncia por haber qued ado rudiL-ada ella en el
Tribunal Superior del Olstrito Judicial de Cal!.

1.2. También gostlene la !ncomp~i enc ía desde la perspectiva de h• vigencia Ulmed la ta de las nonna• procesales atinentes a li4 ~ompclencla. por lo
q ue tanto los procesos en CUT$0 ¡,1 momento <;te la eldsten cia jurídica de la
Ley 504 de 1999, como lo& Iniciados a partir de ,;u vigencia deben regirse por
esa Le)'·

1.3 . Estima nec,;s:trto d c&cartar la aparente confusión que se presenta
rc~poc\.0 de los procesos qúe can;ab~ n en el ex tinto Tribunal N;,cional para
la fecha d e la entrada en vigen cia de la Ley 504 de 1000 (qu~ os precisamente

L'Uu crel.O), p ues una compre nsión caegéuca d el articulo 37 tn~nsl
tono de tal Ley. podría llevar a :<ust.cner la competencln d~ l~ Sala Penal del
TribWlal Superior d<~ Santa Fe de Bogotá D .C.
~te ~aow

Considera ab:;urd~ ~~J "hcrmenéutlca pues llevaría a que la misma conducta -en cuanto tipo pena l y "'""Uo.l><o.l de droga· quedan~ :;cgúu el estado
del proceso sometida en segutt(l~ in•t~ucia a diversas cornper.em:ias, lo que
estima vtolatorto de los prlllclptos d e unld'ld t.lc j uribdlcclón ~ tg11aldad. Por
el lo cofl.~idP.r~ que P.l a rt:ir.ulo 37 debe entender:;c ··rcrert<lo a los deUtos de
p ersiStida a~lgnación ·~tl ""'l" r.ma de j usticia esp .,ctal!z.a<la, que refulge cedido\ .., Clrt"""""'"'h• ~de.má~ n In S.~ In Espcclal de Desrongtst tón efectivamen te
l.'reada (. . . )por el Con.,..,jn Supe riOr de la Judicatura, a trav~ d el Acu erdo No.
533 d~ junio 30 de 1999'.
·
·
1.4 . Sr. ñata que el carácter re~idu(ll de la competencia atribuid~ a la Sala
Penal del Trihunal Supt rior del DtStrlto Judicial de Santa Fe d e l::logotá D.C,
en cuanto no sea nsumida por la Corporación (OreHda por "'la ley para d
conoelml~nlo de la segunda ln$t tmcio de los proceso¡¡ p(lr h.•~ <lelil os ele los
Jueces Pena les de Circuito E9pcclallzados·. refnmda sus aserciones. tal eomn
s e deduce de lo dispu esto por el articulo 37 transitorio y dd 48 de la Le)' 501
de 1999.
·
L.5. Fin;¡mentc y oomo eorolar1o d e la argumentación cita el artícOJIO '!!l
tramdlorlo de la Ley referida, d..t c¡uc amcluye que trasla da Implícitamente la
pr00tCUC16n del trámite d e segunda il1Siancia. en las aCt\laCiOO~S ~n CurSO 8
106 Tribunales Superinms de DIStrito J udiclal y en e:; te <:(!SO cona ·eto al de Cali.
2 . El Criterio de'" Sala renal d el Tribunal Supedor del Distrito Judicial.
de Cali.

2.1. Exprc3ado median te auto del 29 de julio d e 1999, a través del <:tml
el conílíclo nega tivo de compc lcncia. lo fundamenta e n la lra.nscrlpci61l del "mctso 1' del artículo 07 de la Ley 504 d e 1999"", en el que se o.dscr!btó
de manera t:X¡m::sa la competencia del ~-onoctmiento de los proce5o~ en Irá·
mUe P.n el Tribunal Nacion al. elClSlcntcs al momento de lCI vtgcu ci& d e la ley
125 <le j tmlo ct• 1999J y hasta el 1 de julio d e 1999 a la Sala Especial d e
Descongestión del 'fribuoal Superior del Dis trito JudiCial de Santa f'e de
Bogotá IJ.C.
tr~b~

<
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Expllca que ·tanto ese artículo como el .1R lransitorlo. qu• "e or.upó de Jos
astmtos qu~ ~"· e ncam.raran en tránute a ole la UnJdad de F'i~;calía Dckgada
a nu' el Tribunal Nar.lonal en segunda instancia. ordenando s u lt'lllledi¡¡to
lraslado a la Unldltd de l'lscalia Delegada ante la Sala Especial de nescongesuón del Trib unal Superior de.! Distrito Judicial d e Santa Fe de l:logol.á,
hr.cen referen cia a toda <!-CtuacJ6rl en d icho estadio procesal haat., el 1° de
julio de: 19\:Hl.
Destaca que ~n dicha normativtdad sc . h~cc expresa rcf~:renc la a la, segunda lnstan<.:l,., por lo que entiende que la determina<:ión delleg;sladur fue
la de que la segunda inst¡¡ncla de los proc.esos lr~mita<fos en 1~ jusllda regtonal y que s~ cm:ontmraa "' 1 ·d e jullo de 1999 a disposición o despacho
del Tribunal Nacional o l.:nidad d e Fiscalía Oel<:gad a ame el mismo, c.o ntlnuara.n su trámiLC en el Tribunal Superior de Santa F'e dt Bogotá • :Sala
F.specJal. d• Descongc•tión y 1Jnldad de f'lscalía Delegad<~ ame él.
2.2. Para reforr~'lr esas COildu:slones. comP"'ra la sltuaeiún que se plant""
a partir del artic ulo 39 transitorio de la Ley 504 de 1999. en ~u anta para la
prlnu•ra inbtan cta y otros c:.tadl~>" procedimenU!I.;,. delerm.luú el cambio automático de competencia. En simila r fornia obre\ el Legl$ladur n:~pecto de la
situación d e las actwiciones de primen Jnslauda de las que venía conociendo la Unidad de t"iscalía Delep:ada ante el Tribunal Nacional. 1\o hubo en
tales C""<o" restricciones. nJ línril.cs temporalel:l -como el d el 1o de jul!o dt':

f899-.

.

.

Encu~nt:TQ que C:!a imerpretac!ó n es la Ú IIICil que e x¡>ltCa por quf.
expldiéudose la Ley 504 el 25 de j urt!o de 1999 se creó expresamente un
límlie temporal· de competencia para al Tribunal Superior dd Dlstr1to Judicial de Santa l·"e de Bogotá D.C. · Sula Espe~tal de bescongt>s\ión hasta el 1•
de julio de 1999. Porque la vvluutad del lcgi<:~ludor fue la ;le mantener en ta
Sala Especial de DescongesU(ltJ la compet.cn~la re!lpeclo rlP. lo~ procesos que
vcni3 conOCiendo en segur.U.. Instancia cll'rlbunal 1\acional. t;stlma plausible tal propósito en cuanto evita trsum.a tlsmos m~yon:., en pmceso6
prácticame'uLc t~rmtnados. p~ndteme;; de una (Litlma lramltaci6n. donde el
traslado de lu.> expedientes a los dtferelll<:~ Dli!-!rltos Juclicla lea crearía \lila
dilación lnju$1l!'lcacta de térntlnos . al tgunl qtte los rle':lgos pertinentes. te niendo en cu c ul;¡ la calldad d~ 1~ a9uotos .

el

En contrasto. seria absurdo estimar q ue lo pTetendldo por Lcgí.slador
fuera a.~lgJ.lar a la ·Sala Esp ecial ele De.sconge~r!ón del Trib utlal Superior del
DislrHo Judicial dé Santa F<: rlr. Hogotá D. C., competencia pao·a lo~ seis días
que vun del 25 el~ junto !ícc:hi• de expedición de la Ley 504 d e 1999) al 1o de
juli<J del mismo ~ ño. Reitera In tt·anscri¡x:iún del aruculo S 7 par:< condulr
q ue allí no hay excepciones y hac.e reíer~nda a tma competeucla existente
ll•:na el 1° d e j ulio d e 199!l qu e no cambia y por el con!Tario qucdu retenida
h•:;ta el 1" d e julin ele 1999 en quien rcemplq7.a aJ Ttibun <>l Nacion al.·

Para dcl.~rminar que: ~sn fue hi i.u!.tmctón del L"gislador y "" otra, trae a
"l)luetón el arl.f<:l•lo 39 transímrJa .d el que d.estaca que solo hace ref'erenc!a a
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los J ueces Peoales del Cln.:ullo, 11u " la segunda Instancia, pues ella estaba
ru;lgn<~r.t" ni Tn h u nal Superior d e Sur~la Fe de Bogotá · S ala &speclal de
ile~c.onge"l iún.

F'lnuli>A> indicando que como el proce.'lo seguido contra Orla rnlo Murillo
Agu a<\o "~;e e.nr.onlrahA r.n ~~ t.ráruile del rCCWSO de apeladóu de la !:<t::fll.t:ucia
condena,torla p<tra "1 lnp~o .r¡u~ va del :.!5 de junio al t• de Julio de 1999 en el
'l'rlhuna.I Nacional. la competencia '"" de la Sala l!:speclal (le Descongeslióu
del ¡rtbtmat Superior del Distrito Judidal de Santa t'e de Rogot.á D.C.
C<JKSIUl'I<..~ClONES DE

u

CoRlt':

l . Lu competencia d e la S<Jirt de Casación Pena l "'' ' a 111rtm1r el p resente
conflicto de competencia se deriva d e lo normado en el " r!kulo 68.5 d el
Código de Prox:ediJnienl.o Pc.Ull; pueo; los Funcionarios Judicial es wliSionados
,;oo Tribunales de distinto" Distritos Judlclale$.
2. Lo:.; l'ribtu~les trabado~ -.n el clmfllcto. dle.crep~n rltl conocimiento~~~
los hechos referidos a que .Orlu.ndo Murlllo .1\guado llevaba con.slgo mmihuana (¡LtC arrojó un peso neto de 1:>. 11 1.2 gramos ( 13 kilos. 111 btrawos, 2
ccoti¡¡ram06), condu<:t.a calificada como inll-acción al art{cu.ln :~:~ de la Ley 30
d e 1086, mndifieado p or el artículo 17 de la Ley 365 de 1997.
3. E l articulo 5" de la Ley 504 del 25 de junio de 1999". (vigente a parur
del l de ju lio. Arlícu.Jo 53) mocUfic,torio d el 71 del Código eh: Procedimiento
.l'e.n al, ~eñ¡,l" que los Jueces P~.nal~s del Circuito ~:sper.lo li>Ados conocen. e:n
prlro ei·a ins lancia de ··'( ... ) 9. De ·los delitos señalados en P.l arúculo 33 de la
Ley 30 de 1986. cuando la drogo" "'"stancia exceda <1~ mil (L OOOl kilos Si se
trata de marihuana (... r

No hay entonces ninb"-toa duda sobre que la competencia rrorA c.onocer
dtll delito atribuido a Murlllo Aguado e~. a parl!r del 1 de j ulio de 1999, e.n
prtmera lnétancia de los J ueces Penales dt:l Circuito, pue~ por competencia
resid ual a ellos les c:orrcspon<le el conocimiento "de lo:; <lelltos cuyo
ju zg.. micnto no esté atribuido a otra autoridad•.
4. Con5ec:u~ctalmente y atendiend o a lo dispuesto poT el attfcuJo 4• d P.
la m!,.rna Ley. modificatorio de los n umerales l" y 2 • del artk~tln 70 del
Códtgo de '!'roccdtmlento Pen~l . 111 11cgunda Instancia de los recurso;¡ de apelación y de hecho que se pre,.cmcn en ese .proceso. a partir del l d• jullo de
1999. son de competenc:ia lid Tribunal Superior dd DIStrito Juctic:ial de Cal!.

Hasta oc¡uí no hay ninguna diM<:repanda entl'e los 'l'rlbw\ales ~nirentado.~.
5 . Lá diferencia surJe de la~ distintas lectura:> que una y <.>tm aut.ortdad
jud!Clul hacen del texlo dt::l articulo S7 transitorio de la l.~y S04 del 2.5 de
junto de 1999. pues para el 1 de Julio de 1999 el entonces 'l'rihun~! Nactonal
estub o conociendo del recurso de apelación que se babl~ in tP.rpucsto pot·

C

Nómero 2502 _ __ _ _,G•..!.A!!:C::!:E:..:.I:...:
A...!.
·JU
=D._,
I ClA""-"L"'---

-

-

- --

· ?:7

parte del ¡.¡ro~esado Murlllo Aguado en coo1ra d~ la gemcm:ia d¡ctada por un
J ue:t. Reg¡onul.
. 6. Ha dtsv uesto la Sala "n d ecisión u n :ínime del pa.9ado 30 d e n ovlembn:
de 199IJO, que la Iectu r~o~ del artlcul<> $7 transitorio de la Ley 504 de 1999
debi :;~r Integral, ~sto es !\In presctndJI en su texto de la cxpre~a referencia
qu" allí se ha~e aJ aliiculo s· de la m l!lma Ley,
De la parte final de l o::~ a rtículo;,. 3 7 y 39 rrans ltoriM de la Uy 504 de
1999. se dcduceo CQnoo. requiSito~ n =artos p~~rn la C".om p etcJlcüo d e la
S ala E.;p ec-lal de Dcscungest!ón del Trlbuna l <le Santa J<'e de Bogotá. la con·
junción de ·Jos Iactore~ objeUvo y tem p~~ral. Esto es, que tal Sala Espe~ial
conoce de 'todos los asuutos que hulilemn llegado llsicamente al entonces
Tribunal Nll.clonal has tu el 1 de julio lne lnslve. siempre y cuando el objeto
procesal s e-.. tm deuto dP. competencl" dP. los Juecc~ Pen;¡le,; d<:l Cin-ui to
E:specialiu<.lm<.

Surge entonces errada la po.•iclón d e la Sala Penal ele! Tribunal Superior
de Cali, en cuanto sup.-.ne s u propia tncompelcnct~ para conocer del presen.. te asunto, (!('u''l rundamcnto t:xdustvo en Jc::. fc::clJC:l de ambo del pt"'ce~u al
entonces Tribunal Nacional, p ues ese es "'lo tm factor (h;mpoJ'll.l) lle COlllpetcn da. Pasa pur alto que la misma U y 504 de 1999 varió el o tro factor lobjelivo)
para conocer del d~lito de narcorráilt\<> en tratándose ele marihua na. En este
caso, romu In cantidad qu e Murdlo Ab•uaclo lleval.J~ t:onslgo no ero mayor d e
mil klloa de esa sustancia. la com pctel1Cia actual oos del Ju•.gado Penal del
Ctrc.ullo. por tanto' la :~cgunda irl:ltancla le COJT\"'VOnde conocerla a la Sala
Penal d e ese 1'rlbun81 Superior d e Dlslrilo .Judicial.

J;;n ménto de lo cx¡>ll~sto. la Corte Suprema de Justicia. Sal" de Casaciúu
t>enal,

& s m:r.vT.:

DIRlMIR la presente colisión

negau~r•

de c.omp etc:m:ia OEC.L.ARANDO que

el conocluoicolo de este asunto le corr"'•J>•mde a la Sala Penal del Tribunal

S uperiOJ' del Otstrlfo Judicial de Call .
DJSPONJ!;R que por Secrdaría se o·crn il.~ d proceso directameni.e al Tribunal competente y se ~"munJqu e e"t.a dedslón al Trtbunal Supe-rior del
Dis trtto Ju4fcia l de S anl<l Pe de Bugvtá D.C.
NotifiqueS<\ y cúmpla~~.
J<>ry« Ambal C..ómcz (laJiegu, Fernandó Arboleda RlpoU, Jorge E . C<>rdoba
Pov~da, Carlos A. C.dlvez Argotc. Ed¡¡o.r Lombana TrujiUo, Matb) Mr;mtllla
Nouyués, Garto..• E. M<lliCf Escobar, Alvaro O. Pérez Pfnz6n. NiL"'n Pi11iUa Pinilla
}'a rrú:io. 5alaznr

CwiUcu, Se-crew ria.

" Cr.lic 5\.J)t't'ma I.Je ,Jutirl<:lt\, Sal~ d1; Ca.so.ehSu J-'t:nal. auto dt c,JJisi.6n flp r.Oll'l}Jt:lA:nda clP.l
~O d.e u-o"\i4..-rnhYt. de. l '.ro9. pn"'-"':.t~'\d.u t::.li7..ahcth l llc:.uil.a Yttv/ln. Magi:st.r~dn J'lonente: C. rh~
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OOCliJIWEPITO i?IJIBLICO-A icance probatorio/ li'A:"..GE DAD
PAa.\ OBTBl\IER PJUT.lBA. DE EECHO VZ»U>AD~RO-Alcance
de la _expresión "m edio de prueba de hecho vcrdt~d ero" /
:C!OSRJFHCACRION IPUWil1!'llVA- Ci rcunstancias de agravación
y co nceptos del articu lo 61 del C.P./ IJIOSFRCACRCJ:\l E'1lJl\lll1l'IIVAM ar<.:o pun1tlvo
J.El oknnce probatorio d e los dOCI•m•m.ln.~ ptíl'>lli:Os. según el. arrtc.ulo
264 d el C6digo de Proc'ed/miÉmro c;,;J, nn ''" lirntta a ho.eer]e de algunos l1echos d"clara<los .m elfos . .'<ino qu" wmprendc el ororgo.mienro. la
jcclw. y (()da.~ las ded.ru'aciQn"s r¡ue allf llaga el jim~ioo.ariD que los ·

o.utonZa. No es Junilú.Ymleltle p reciSO, entonces. tltXIr qote son trreleIKllltes lajalsjftro.r.iñn I'!P. laJlrma y la distorsió<t de la Identidad rlel
dJ:spucho certtjlcantc.
2. El cipo penal del n rlír.uln 228 del Códi!)o Pcmal contiene un elc:rtU<rtW
suJJj etltlO especínl f""Woo. r.cns lste la conduela deUct!~'O en reali;¿ur
u na cualqulem de lus e S()t!c:tes Jalsm1as desc:rHil.~ en normas c¡ue lu
pl'l.'<:c'<lcm en el oopínt!o Wrt:~<rn. pero con el excltt.siOO 'J!n de obwru:<r
para s i o pura otro. me:clto el'.' p meb•l de hecho verd.uil ern".

¿Cwü es el alcance de In e.xpm.•IDn "medio d e pn1eba de /lecho verdudv.m'l Los medios de p n"<ha. !<e repite. son las formas que ronlieruen
dedaruciones de !lecho.• , mV1 de las cuales. segú11 la relacl6n d el cutícu.IJ> 248 del ü:idlgo de PmtY'rlím!enlo Penal. es el documento. al lucio
de otro:; como la tnspec.r.t6n.. ,¡ <iidamen pertcial, el JC!Il(lnwJllo y la con .fesión. En este roso. se tm lw'ia de obtener un docurnP.ntojalso. corrw
mec:lin de CútWICCión pom d v.mJ>s l. rar un "hecho verdadero" .
.Obviamente, como la ] i!Jitrfl. deUctt~'<l analizada 111> c:l~a de ser olm rlu•dalídwl de la mult¡{acéttmJ•I.I.~<'rlad documental. la tiCCión d~formcu.Wru
debe c<msisLu· en c rear 1nt'1!9m lmsmte un "documento pllbllro que pueda seroirdc prueba" de un "l•t:".~;:hn n«rdadero", COTJ{ormc con los artfcu!os
218 y 228 del r'..ódlgo Pt>np~ razón pflr la cual interesa. M sólo la tnjorma.cl6n G'OilCrefll que regtstro el documenm eotru> tal. :sín{J Ulnlblé!1 la
dtlsttnación probalorin del mtsmo. 1<:n '!{eero. la expresión "que pueda
sel'l)lr de pnwba • . úldlca 'tanto la. ()tlt.encl!lltdad del c.lúcumenlo para
generar, modiflctcr o e><tlnnutr rdllt:if>nes)uridicas._frctlle ala corif!anza
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que engendra .en la sociedad la apartcncla <k verdad de ltk~ :;ignos
esc:ril.os. como iamblén la uocación del mismo como ote<lio probalono
patu poder produ.cir ejedJJ buscado.

el

En arras palabras. la .:or¡junción d o:: las t>.x¡JI"(<~Iones "que pu.(.>dtt serolr
de prueba. • y "hecho verdadei'O", <¡u.e· se proooca. por la armon!Zaci6rt
de !o:< textos de !Q.5 artfculos 218 ¡¡ 228 del CQ(IJ¡¡o Penal..~tgn.ifo~" In
aptitud probatorta del d<x.·umento pam est.ablec:cr una relac.Uln j11.Tídi.ca
a la ei.to.l se tieJ~ dert!<.~•u. po<que en lafalsedad aterumda la pmeba
de lu c:xfstencta
un /lec/lo ilt!t:<;'-"'"lriamente d.cl:>e tender a la d.e un
c.icrecho propio o de tm tP.rr:ero que se reclmn.a legítlmam~. pues, si
no exlsce 1al tendenr.CI• sino otra contmria., se configura.ria. lafa lsedud
pública prevista e11 In. p rimem norma. porque al!{ el au.tnr proyecla un
daño ''tmua d eredw n. nrro inter<is stL•tandal quu e.,tá más aUO. .de !aje
públ.i<:a qfectada mn. .-J. solofC!ls<'O.mtento de la.jorrna. La jtgu.rá anaii
zada. en resumen. r.nnsfste ert lu.q rar Wl .fin li<:flo /la uerdaá} par Wl
medio Uú:Sto (la)álsifi.caE:Ión}.

ae

3. En el ámbitn .<lhrudonal del tipO f.JreUtsto en el a.rtlc:ulo 228, $e exige
. Ir~ rcaltzacllin dt• rl.fl aocurrwru.ojalso y. aw¡que basta I I!U.v!TIO con elfm
de cstal>~!r un heclto C<<rdadero. se actúa en protet:~ión de un d.eTP.cho y nn pt7ra o)enck!r orros lnicf!!ses jwídtcos. De modo que, si. el
s4}P.t.n "m:Hvo en esw caso, ademá$ de que nu tenía nlngú" propósito
positil.Jo, p royed.o.ba. !1 cottcrt!/.6 el .fin de ·rtega.r otros bienes .{ur{dtca·
menee protegidos. necesariamente tenía que respork.lr<r en Integridad
por !afaL,'tooa p ública en concurso con. el delito mntm el pa.trutu;nto
econ6rn.tco (estq/a}.
4. Las ctrc~nsmnc!as dt: ngral!aL"í6TI, bien !(ls especf[ u:as ora las gené·
ricas, l~gtcamcrttc: .forman pa rte del concepto de "gruv«da d !J
madalidades 4el hech.o punible"; pero, desde luc:go, extstenctnlmente
FU'-dcn present!U"$c otras manifcsra ctones mmpartamenral.e~ que a u ·
mcmtc11 !a ini"ens.ldad del in¡usto. sin
el leglslaeú)r I<IS haya
contemplado expresamente como agtavantes. )J en tal medida s eJLL~r.i·
.fica la dii11.inción que /rtl(:e el precepitJ e.wmlnado. E.s que gravedtrd lJ
person.aJidad se rej"teren globalnu:utc: alii¡justD !1 o! sujero re~:rnnsable
del mi$mo. pero sólo tncldlni en la dos~ en lo relat~nndo con
aquel~ compurlwlllentos que rto qu edan espr!r:(flcamente mmprendldD:; por una w.om~.<a nte o agra~-ante.

'l"''

Sin embargo, es prcdso anallxo.r prlnlero. pur respeto al p rtrn;tpl.o de
Legalidad. Si r:uru;u rren CU'CW!.stanCUl.~ P..<p<<r.ifio:tS y/o g<mértcas de
ugnwaa6n dispu.eslo.s como tale:; en la ley. !1 sñlo después otras su·
pt<esta s marli(t'sLar:tones exlsl(mcfo.les de cnnrl~tcta que: puedan
encuad.n:trsc en lajvnuula más abl.f!n,a rl" "In grcwedad y modalúlades
dt'l llecho pouttblc- o "personalidad. d.d UfJ'mr,;,•, ptr<'s bien puede vcu·
mr qu.o: las últimas quepan pc¡fectamerue r'n In oose Jiict wo: de las
primeras. &, t's lc: orden. eljUY,gador 'puede p TE'C.ave.r la doble valoración de c1rcw1stund~ o cmnportamientos. ron wn.•ccuetlCio.s punttúms
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aprecinbl.et< • .:tl<no expresión sustaru:ial de la ga mntia que consagro. L>l
ptiltctpto uniucrsal del non bis In k:lem.

!i: Cuando ellegi.«lru:lor qutere q{e<:tar d

marco pulllrioo expresado en

m(IIÍJII<~'< !1 máxbnos, oomspc.m<lí.f!rtles a las 1'€9ul<lckm"s básicas o es

peelalcs del. ddil,. ""J'resamente lo dice por rru:.-dio de oraciones lu.!es
como "hasta en !u miUtd.", •t<n wta tercem pa.1te". "dP. la mitad a las
tres cuartas partes~. et.c. En codo casu, <:ut.tlquietuju ere c t .Qiro gramarl·
r:r1.l u.• aao, lo consta n te es q>le en la-s normas <;omplementarias
tdenttjlcad.a..<~ por !a.• cuáaas expresiones. s" p rr!uP. una disminución o
u>1 o.wmmto proporcional d e la pena, afectando el mfrrimo !J <>l•n.áxtrno.
as( el punto d e paniLla rorrespcmda a un (11 din porque el pn?Cep~o s<11t1
dtga que se aumentará o se d!smtru.drá la "ha.•ta en la mUad".

Ert uisti:t de que las circ:ur.~/Artcias especificas sor¡ elementos que ayu-

don a pred.sar el lt!Juslo o a g raduar la responsablltdn.d d"l sujero. de
ellas twnbién pueden p regonnrs" los mismos crite rios de dosjJlcactón
plasmados en el cirtícuJo 61 del Códtgo Penal, p ues una agraL'<lnle.
11e>1>tsmcla. t_qualmenr:e exige la ponderactón de su inrcnstdad o del
grutlu de ctrlpabiltdad, PI•<:~ no 8on r'(gldas en stt reul!:r.ucíón y tampocoPV><dJ"' L'Uwrurse por pura respon.::;ubílidad o!?Jett~'Q. I't>r e.oLa razón. at
tgual que en la.s n:y<dcw<otles /.>á.•icas o especialeS d el d emo. al apÍkxu
las' CÍf(.llf~~=lciCts especí{ICXI$ ~ mod!{'rean los limUe' mirúrrw 1:1 máxf
mo. creando un ttueL'O marco punli.ÚJO <l«nlnl <le! cual ct_¡ucz: ~jerrerá s u
rlL~crectottalidad con arreglo a la.s pautas dd. wtículo 61 del Código
PEmnl., pues. de otro modv. M podt·(a elucidarse c:url!es ser(att los
pa.1úmetros ('xplú~irn.~ para aumentar molioodamente sólo la len;eru purt" o la tnita<l. lncrementn r ..rj/n wt dfa o la mitad. d!.srntnulr úntcameme
un d ia o l<ts tres cuartas partes, t))ijar la pena en un prw.to Intermedio

de eso.' extremos.
Cllrte Suprema d.e Jw<r.it.iu, Sala d e Casación P~<rtrJI, Santa Fe de Bogotá.
O. C., slcle d e dlclembTe de m il no•·ectentos no\·ent" y nu eve.

MaJIIslrado Pon ..ulc D_r. Jor~~ 1\níbal Gñmez G3Uego

1\p robado

Ada

Prot ·ew N' 15458

W 19-1
VrSTOS

En virtud del recurso <le apelac i6n inlrodu.cldo por e l de lt:usor del proce·
sado Luis Carlos Monloya Qonzález.. ex;unina la Corte la se>:>l.,uc:-Ja de pr1mer
btrado d!ctada por el Tribunal Superior de Cundin amarca, fechada el 10 de
dh:h::mbrc de 1008. por medio de La cu al aqu el fue condenado a la pen a
prtnctpal de sesenta y ocho (SR) meses de prisión , <'.omo autor del delilo de
.fal$e®d. rnarerlal de seruldor <~icío.l en d ocun:wnto públ.tco. agravada por el.
u.w, en ~uucunio homogéneo y <~u ccsivo. El fallo revisado lamb!én definió la

•anúón accesoria de lm.crdicciún de derechos y fun ciOI\CS públicas. p<Jr ti~n>po
tgual a l determinado ~orno privación de la libertad: se abstuv'> de im ponerle

{
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obligación resarcitorta: dccrc l6 el desembargo del vehículo m~rca Chevrolcl
8 \\'ift:, modelo O!i . de phu:a:; BDJ-930 ilt: prop~eda<.l <.Id "''lls ttd o y le negó d
9ubrogado d<: h\ condena de ejecuciót' cumllclonal.

Para el año de 1996. el abogado Luis. Cario~ Montoya. Go•lzález oficiaba
de l"iscal 05 Dc:lcgado a.ni.L: los Jueces P~11al~:~ del Clrcullo <le la población. <1e
Zipaqulrá lCundlnanoan:a). cargo c11 d eual le correspondió COI\Or.P.r, entre
otros. de tres (3) ex¡.)!:tllente& rclaeionados con <liligenclas de Investigación
previa odelatllada~ por raz6n de la muerlr. e rl i\Cti~idad de tránsito automo tor de los Ciudadanos Frcdy Reb1aldo de !.u -Houa Rachen, Ráúl Hcrnando
Vntalobos Gil y JaVier Orlando Oband(> Pinl(l, ocasionad os rol\ vehículos que
no hablan si<.lo Identificado:;. conoclmi(<nto •we entOJlCI!s le si!'V16 para pl'l ·
11ear y ejecul.ur. junto con lo~ indiVIduo~ ".Jnlmc Vega" y "P€'dro Ü(<fcía", la
manera de apud~rarse de diner.os del Esllidn n..ignado9 para lndenuliZar u
las vicllma,; o ¡>tTjudicados eu '"'<:identes de lráfko vehlcular para caso.~ de
aulumotores causantes no tndlvl<luallzados o qm' no pos.ean se~ro obllgalorio. o cuando la ¡>4li:t" ' se h alle ven(:i<1a o sea faJsa. valoreo; dispuestoS por
el Mlnbltrio de Salud. a lravés de "" "nenta Clenominada Fondo de Solidaridad )' Gar;~nUa del SJ,;rcrna General dP. Seguridad Social en Salúd, F'osyga. y
conct·eun"cllle po•· medio de la suh<:J 1enta de scgmo.~ de Hlcsgn~ Catastrófi- ·
cos y Awi\lentes de Tránsito. conrnrme cou el arLkulo :!18 de I~ l.ey 100 de
1993.

En VIsta de que ros rectll"iOS monetal1os eran manejados pnr encargo
fiduciario. lO$ intere.~adns ·p ata la épo<:a deblan Ln>mttar 10\\ útdemnlzaclón
por mediC) <M Conson~io F'osyga. con sede en cslá capital. ra:t611 por la cual.
~· 5 de llOVi(:mbre de la ;mualtdad antes citada. el entonce!< n..<:al Montoyu
González. Lru~ ln\·oca r uim calidad supuesta de abogado uuganl:e. comparc~:ió ante la ~nttd~d· fldueiarla !' radicó la s reclamacion es 77504 , 77556 y
77559 . por valor Individual de .S2..50().000.oo, y en reprc.;Cntaclón de las
c!udadan~~ María Rila Rachen el~'-~ -Rott.a. Rosa Yaneth Ramh·ez Algarra y
María lní:~ Pinto <le Obando. rc:r.p~cti\'ameme, quienes aparedan como pr.rjud!cadas ~n lall mcJt<:ionada~ dlligenc!as de Investigación prma a car-go del
ñmcton~rio, pero que no le h abían entregado ningún mandato al geslor para
esos fin<'s. Con el pmpóslto de facilitar la geM!ón. el scrvid<>r falsifk:ó tanto
• JO& poder-es como I<Js certlfica<.1ones sobre la exlsleucta de la.& rdt:ridas avertguaciones en la Unidad Sec<:tonal de FlscaUa de Zipaqulrá. auroqu~ en este
( titimo caso. Jo hi>.o en nombre de fum:ionarlos y d<:spachos de F'fs(:alla distintos del suyo.

Como consecuencia de la fraudulenta opcrtJI:iím, el falso mondatacio al caur.ó ~· perdblr un ccheque por valor d e S 2..378.670. on, correspondiente a la
,.«!amación núrn~-ro 77556. ~!rudo a nombre de la afectada JW.-;c¡ YaneUt
Rnm(rez Algarra, titulo para cuyo cobro en c:J Banco Ganadero ;;e illlpuso la
huell~ dlgltaJ de otra dama que aquel presentó como si fuera la benelh:ial1a.
J!:n rclao:lón c.on las reclali:l.aclune$ número:; 77504 y 77559. •e alcru~:<arou a
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e>:pcdlr las órdenes de pago por el Consorcio F!du d a rlo li'osyga. por su ma
IJIU·l l a la ant.cs Indicada. pe.r o P9Storiormcme fueron cancela das por falta de
cobro oportuno del i11leresado . pue:; éste se !ilcjó al sentir la tnvest¡gación
que hacia la Oficina de S<:¡l;urldad de !a lllstitu"ión brulcarla por l<> prtmeru
d efruudao.:iún, y 8.demás porque el encargo debla pasar a l Consorcio l'ldusalud.
A r.TtJA()JÓ!>; J>J<OC~S/1!. RF:r."VANTE

Eu raz;ón dr. las aver~uaclones que hi?.O el jefe de s~gllTidad del Bam'o
Ganadero d e esta ciudad, <tnlc la O,¡eal j efe de unidad de R~calla de Zipaquirá,
la funcionaria eucornelldó la lnvesugaclón U..: los hechos al fiscal Ol de esa
seu::Jón , r¡u icn. a petición del m iSmo imputad o Luis Carlos M<><1toya Gonzale>-,
le recibió In dagatoria el 1 1 Clr.Junlo de 1997 (cuade rno N" l. ~- l. 10 l' 27).
Enterado de que los hechos ln vl!<'lltgados tenían relaCión con las fum:ioncs desempef><><hls por el ex fiScal slndic:ado, c:l Instructor inicial enVIó las
dtUgcr.cias a la ·unidad d" Fiscalía Delegada ante los Tribunale~ Superiores
d e Sanltl Fe de llogotá y Cundln ..marca (fs. 123 y 124 ). d C.9pacho que n~sol 
vtó In ~!tu ación jurídica d el Inculpado en la resolución del 7 de julio de 1!'197.
por medio de la cual ordenó la medida de aseguramiento de d etención preventi va (ahí mismo mutada por detención do¡ulclliarlnl. sin derecho a
excarccla.ctón. como ;:,ulor de los delitos de c~tafa a~ravnda y falsedad e.n
docu mento pmwo (C. Penal . arts. 35 6, 372-2 y 2211. y como de tcraunador
d e lOS h<.'1.:hOS punib les de f3JScd11d ma terJaJ de sen.1dor oncJaJ en dor.umento
p óblt.co y fal:>edad material de partl<.'ular en documento público, agrav'ldas.
por d uso (atts. 21 8, 220 y 222. Inciso 2• ldem). Erl ln mlsm~ decisión. se
ordenó el erilbargo y secuestro de un vehlculo tipo automóvil de propiedad
d r.l procesado (fs. 150).
Oespné~ dt: ampliar la Indagatoria en dos oportunld~rle~. la unidad inst.r uctora, según resolución del 30 de sepOcrnbre dtl ·miSmo ~fJQ, redefinió la
imr~Jt,ación hecha en la sil-tl~Ciónjurl<lica. con "' firo rJe advettll· que "e trataba del d • litn de peculado por ap ropiaCión extensivo. en lu gar d e la estafa (C.
P.. arts. 1 ::1:~ y t 3 K). en concurso con los Injustos d e faklooatl material de
s ervidor p úb lico en dcx,.m1r.nto públlco y faJ,;<.'(Iad en documt:nlo ¡;rivado. Se
Incremen taron los cargos c.r.m ~1 hecho ptUllb le de vltll7.actón Indebida de
trlformac.lón privilegiada (art. 141:11\ id<o-n), pero a la vez se ~.xc;luyó la atribuc ión del ilícito de falsedad m11lCrial de particular ~n documentn · púhllc:o.
referido a In pre,.unta creación de una cédula de ciudadanía corresponcli"n 1.~
a lit hc:ncficiru·la Rosa Jart<!l,h Rarnírez Algurra (fs. 241. 55:2, !'i58 y 56!1).

En rcsoiuclón del 23 de octubre de 1997, la instructora negó la solicitud
de aud1cn ci" especial propuestu por el s lndicHdo y en la misma recha. aunqu e por decisión !<CJ)ara.d a. declaró c errada la lnvesliga ci<Sn lfs . 622 y 627).
El 31 d e octubre dd mismo al'lo. se rc''Oeó la detención domiciliarla y .,¡
surdlcado fue <".aptu rado el 4 d e nov1cmbrc s iguiente, y d ""dc entonces ha
estado reclu ido en \a.; casa~.; flsco le" de. la C~rcel NadonDI Modelo de esta
ciudad (fs. 6311 y G48).

Núme~~2~5~02~--------~G~~
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La ca lificación del mérllo sumarial se produjO en la resohJI:ión fechada el
24 de dlcternbre de 1997. por medio de·Ja cunl $e acusó ál procesado por lo~
delitos de ul.ítizael6n indebida 11« lnjorrnacíán prll>l!egíada.jalst>dact de sen.;i·
do1 •Vfclal en d ocunumto pllbliL'Q, agraoodo por el uso,.falsedad en clocwnenro
prlood.o y P.SJ'lfa agruooda. en el gradll de tentatii.Xl, en concurso h etem¡,<tlleo
y h omogéneo .a lo v~z. Iguulmeute, p recluye la Lnvestigac!ón p or el injusto
de est(¡j'a consum.a da en lo que se refiere a la reclamación número 77556 ,
por 1ndemnl2actón lme!(ral d e perjlllclos. y por el deUto d e f alsedad material
de pamcular en dOCUlllelliO púbUr.n, en razón de la lne><l.stencla del mismo
(cua<h:mo original N' 3 , r~. 4-5). ·

•e

Esta ctedslón fne revi$uda en segunda tnsluncla por la Untdad de F!sca·
lía Delegadn ante·la Corte. s.egún resoluctóú feChad a el9 de febr ero dr 1998.
por rnedlo de 1~ c:ual revooa la re$olucló n .en lo atinente al concurso material
cte hechos punihles de utílt:wctón tndcbJda cú< ~formucirln prtuUegú:Ula y. co••·
secutntemente. precluye la tm:esugaclón por tal~s infracciones. t:n lo demáa.
confrrma la pro,•iuen r.i<l ele prtmer g¡-a clo (1.-ua derno 3"
segunda Instancia
Fiscalla, fs. 91.
·

de

A~umido el conocimiento para el jui<:ir.> por el Trib unal Superior de
<:;undinamat'ca, la corrc:$pOnd!enl~< SaJa n egó la nulldnd p relcndtd.a por el
defensor del p r(>l"<'Sad o. "~.g\m auto d el 8 de j u nto de 1008. ~piraba el de·
fensor a lrt invalidez de la actuac.lón procesal en virtud de dos lnegular!dades
~nstanclales, que supuestamente afcc tabru1 el debido pruc.;so. · la primera
porque la FLo;caHa n~'Ó la audienc.la "'"Pedal o por la ob!>taculizactón de la
sentenc ia anticipada, y la segunda. por t:lTónea califiéaclón d"' algunas <:on·
ducl.u6 dellclivM e ll la resolu<:ión acu~atorlu. dado r¡ue no se trataba d e
.falsedad 11ll11erial de :;en>ldor qficial en documento públiCo slno de fa lsedad.
para obtcne~· prU<.-ba de ht,.,:ho l!É11'dai:k'TO tcuademo Tribunal. fs. 2 )' 54).

l)e acuerdo con providencia del :.! de julio de 1998, el Tribunal decretó la
ce9aclón de procedimiento por indenmización lnk¡,'Tal. tll rel<>cló n (:on las
dos imputaciOnes p<lr ~1 d~llto de estafa ~'Tavada . en la modalidad de lenta ·
Uva. que t!encn que ver <:on las ·roclam~ciones nún~<:rm~ 77504 y 77559 (fs.
1121.
El :l dt: julio del mismo aim. s e Ojó fecha pam c.eJebrar la audiencia públl·

ca.. pero el defensor in lerpUliO el recurAn d e reposición en contra del respecU\·o
en que, a nteR de la ejecutoria de di(,ha decisión. solicitaba la
~e ... llzaclón de ¡;enten<:ia anticipada til relaclóri con los cargos por lo~ deUtos
deJal~ed!2<1 en rl(l('mn~>nto privado, petiCión ~.5¡:>eelal que después ratificó el
procesado (fs . 124 . l :'l8 y 143).
~uto. fun<l~tdo

l.a dlligenctao d" formulación de c~rgos para scntenchi a'uttclpada. exc.lu ·
8lvamente por e l concu '"o de h ccbos punib le:; de .(u./.l;edad en clocunwnto
· prtuado. se llevó a cabo el 10 de ~to de l 99A, acto en el cual el procesado
ac.eptó la imputación (fs. 169).

--- ·
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Por TUedlt> de at!lo del 12 de ag0$l.o siguiente. ~~Tribunal decretó el rom·
pimiento d e la unidad de proceso, r<J¡;ón por In cual esla a ctuación quedó
ciro;unscrlla a 1~ d elitos dejalS<."'tlurl material ere .• eroidor of~<.•la1 en documtc·n·
lo público y. a P"rtJr del 28 de septiemb re do: .1 !l9R. se llevó a cabo la audiencia
pública. c;uyo colofón fue el fallo apelado que se ret~cflú en la Introducción (fs.
175, 193. 214 y 21!4).
Se advierte que, a pesar de las po~ihiÚdades fácllcas. en e~ u: pt'Dceso no
se d ebolló la coneurrencla real o aparente de un delito de asesorwsúesúo
(lci¡al tart. 157 C. P.).
Contenido

pertlnent~:

de la acusuclón

Eu razóu de las ''lelsltudc; Í>rocesale::; an les descritas, esta c~usa quedó
ClrCUnscr1ta a un concurso d e d elit O$ dcjillse'dad nw.i<.>rlal de ~erutdor qjiciLtl
en d oewnerúo pcíblt~"' ~gn•va.dos ¡>Or el uso. Ltúrncclones sohre las cu~l~.s &C
reUe.XIonó en l~ resoluCión de "''"'saetón dd siguiente modo:
l!:n la decisión acusa toria de prhnew iJ>stancla. '" llscal delegada ante el
Tribunal d.ljo qu•. en relac1ón t:OJIIas reclam adulleo n úmeros 77S04, 77556
y 77559, ....- establedñ documenirume nte. también lJOC aceptación del procc·
sa<lo. que éste ulill26 JnrtP.hidamente la illformactón <:xtraida de las tres (3)
Investigaciones a s,u cargo y cP.rtificó falsamente sobre dlaa, d a do que en In
prim~>r::t y la ten:era lo llacía en nombre dt' despacho~ 1iil<::rentcs del suyo
(llscales 06 'y 08) y. para asegurar el resultado ifl<:il.o. omití~ el nombn: ü el
funcioüsrro en la parte del otorganlle.n to. En la ~uncia reclamación. el a cu·
sado certfflcó, como ern v~ra:z. la ext~ lencia d e la" élillgenci~~ por homJcldlo
en tránsito. el lugar y la fechn de los bechns ocurrido" y el no mbre c1el occiso,
pero también. falsamc:nlc. se hl~.o ap:l.J·ecer que lo had" a petición ele los
ir1l.cresados )' con d estino único y excltJsivo a la Compañía d~ Seguros, al
igUal que Inventó el uumb re y la lln:ná de " Héc.tur Goli7.áU'2 TnyiUo", como
llscal cer uncante, pues. a~í lo adm!te el p ropio s indicado, n o pcx!la ftgurllr él
c:nmo funcionario ~~ se presentaba o:omo abogado de la petición.
El d efensor int.r:rpuso el rel:ursu de apelaci6n en contrH de In resolución
ar.nsatm1a y. entre otro~ aspecto&, H<lujo que era equh•ocada ¡., callficaci6n
jurídica de fos hech os relaciona dos con l as ~-ertifkacion~ d e la Fiscalia .
pues, :<i b ien s u ctef•n<.lldo fals!fio.:t\ l•)~ respect1v•.~<~ uocumentns, lo atest.Hdo
en ellos era verídico l'· por' lo tanto, la ¡ulecuaclón típica no corn:~pond!a al
artículo 2 18 del Có<ltgo Penal, $inc:> a la moclal!élad denotninada "jals<'<lacl
pura obtener pru<?l>a de he<;ho cerdadero", eonformP. c:nn el artkulo 228 del
mlsm n c:oLatuto. De cura a esta propu esta. el ftscal deteg~dn ante la Corte. en
la dectslón ernilida a la vista d e la lmpug uacl6n . precisó que lt<J•~l~iia par ·
clalnu:nla: razón.al tmpugn.ante en .:u anto a ·¡,; ca!Ulcación jur(dlca dacla a la
creación ~ll: 1(1~ ce¡tlflcndo" falsos y ~IJ utUizo.clcín p ara recbm:or la lndemrd ·
zaclón··. pm:~. ¡.>orlo deroo~trado,la lnform,.ción regssuada en l<>c documentos
era obtenida úc los P•'OCeS9S a e<t~O de l fJSc><l ilf<>ntoya Gonzd.le>: y nu exlst in
pruebo en a:ontrar lo de qut ella no c<>rrc•pondleru u la realidad.
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Sin embargo. agr.,ga d fun<:ioparlo d P. ~gtmda instancia, ..,) juicio del
apelante es lnccunple to. p orque. al !lnol ele lo5 rcsp..c:tlvos documen tos. tam·
bién $C l!iw constar que Jo.~ mismos hobian sido expedidos "a ~olicitud de los
Uttere:sudos·. expresión que no corre~;pondc a lu verdad , dodo que 1~:; pett·
cloues en ese s entido mUlca s.: hicieron , mur.bo mcnvs por los famlllares d e
las victlm,s.
·
·
·
Hecuerda el caltlicador que legahn(:nte lo~ scrvidore{> j udiciales sólo ¡me ·
den cJ<pedtr cert(ftcacion·e s sobre hec hos or.urridos <:I t « U prese.n cia y en
ejercicio de sus funcione.~. y qu<: adem ás Jo:; documentos pú blloos •hacen r.,
de su otorganúenlo, de s u fecho y ()t; !us declgrru;umes QW! "" el/ps hggq . el
funcwnarto que lps autorli<«", razón ¡¡or la cual ~· m nJtgqra en este caso el
delito de falsedad mate¡·ial de :;ervldOr oficial en doe nmemo público. agrava·.
do por el u so !C. 1'. C .. a rLS. 116. 262 y 264 y C. P. P., arts. 2l il y 222 inciso
2 0).
AI~'Umema que no ""' de poca rnonta el agr.egado mentiroso d~ que loe
e_sccilo3 habíau ,;ido exp<'.dldos a soUdturt de Jos interesados, dado que dlc.-.ba .
expresión ~ la respues1a al ejercido del d<e:rccho ñmdamental de pctir.16n
(artículo 23 Constl\ueión Polirie~J.

LA Sn-rei\"C~<\ l.\l l'liCNMIA

ffi T11bunal Hduce que .los doéurnentos ¡achados de 1:.1sos icníun el carácler de públicos, porq n.., iuerou ex:pedidcm por fu ncionario judicial en
ejer cido de su poder cen tnr.:ador. y que los mismos dab:.m fe d e lrc:~ cuesli<.>nes básicas:
·

1. Que en la Unidad de Fiscalla ·:u,te los J u..g11dos d el Cln:utto de Zipaqulrá,
en un c;o,;o, o .:u lo~ des padtos de ln:s fiscales 06 y·08 de la mism~ sección .
en Jo:; 01 ros dos. t:ursaban investigaciones previas por h omicidio t:lllpo60 e n
tránslln, en averiguación de rt~ponsablc,., cuyas vlcllmas tu~ron Raúl
liem u.ndo VJUulobos GU. F'rcd!1 Rdrwldo La·Rotta Rw:lr('n ¡¡ Jaok<r Orlan(}"
Ubartdo Pinto. Se lndic"n en los c~crltos. ad~mas. las clrcunstau~:I M de lu·
gar y Uem po de los h<:ehos.
•

2. Que tales documentos se exp~dían non destino Ji hl c:ompaioia de
ro.s. y u petición de los interesad<J:l.

s~gu··

3. Y que laS ante~loo.e.-. <lt•daraclones habfafl -•ido otorgadas po'r el fl,lDcit>nario judicial " ~yo cargo estaban la.s dtllgc:rr(:ias, y además qu~ las f!rmus
estampadas en los documentos cnrreSf>Orldí.a n a ac¡uellos.
E ra doro pa ra d Tribunal que e~>< da una d e las ccrtlllcaclon•s glosad"..
no sólo ckx:umentab<tn la extslencla de los procesos, sino tainbtéll el dcspa·
cho tl~cal eu el cual se adelantaban, -.1 destino de los documeittos.la Indicación
de los ~ollclla.ule$ y el Ju ndonarto que los expedía, todo lo cual con.. tltufa su
esencia probator!a . Se trat~thn de p..pelr.s con un coutcnldo de<:l!<ra tivo, ldópara fundar '!n h ecllO jurídicamen te Tele~ante, Cuya creaCIÓn integral
fLJ<: el prodtJrto <le ""'' fal'.'llkación.

.neos
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f>t: -mc>clo que las mencionadas ceriiJl~•dones eran apócrifas 'en su imcgrtdad, dado que en los de~¡.>achos ftscale~ ludicados no <:ursaban la~
invesugactone~ penales sobre In" r.ua les se d aba l'e: iampoco lo cel'tl!:lcodo
era l.'Onsccuencla de peUclonM part'i<:ulares para adjuntar a la n:c;;l~u~aelón
d e lndemni?.aclones y las firmas de los supu~sros ll.sc;>lc: ~ ua Imaginarlas.
Pre<:i;,a el a quo que no puede fragmentarse el con rcntdo del doc umento.
" ... como lo pretende la defensa paro. en últim<~~ sostener que la esem:ia de la
certificación era clena. No puede llegarse huela el absurdo d e pretender resta r virtualidad a la t'•lsificacJón de la tC>talldad de un documento con el
propósito de Incrementar fr<~udulentamentc <il patrt.monin económico de los
lal~arios, por el hecho de que alg\uJO$ de sus apartes fuera d e contexto resu lten verdaderos. SL en realld~ Ct . las mvesti,gac lones penales se adelantaron
pero en un d espacho fis<:al dilerente del que se c.ertiflc:aba,justarucute. en el
que era Utul~r el aquí proce~ado. mas no puede desc.ono<:.,rAc que p<tra la
llduciar!a no e ru valedera la Información s! era proc\ucto rt., una creación
falsa. s i d futuro benefidario de la lndernrW:3clón no la c.~t~ba roclamanrtn:
s i el fun~tonarto q ue ostf ntl<ba la competeneia para doCu mentar no lo hab¡;,
h c:cho. en flu. el cou>Ol'ClO no •c:cptar!a cancelar las !nd.,mnh.aclon es , Si conv<:ía que algum>" de lus papales pn:,;entados cnn la peticióll eran apócrifos
y el eomportanll.ento de lo; sollclmnll's l>uscab11 c•t..Sar a lo~ depositarlo,; de
lo• rliroc,.os. La cali1lad de v!ctUn<l qn t exigía IQ. fiduciaria fuer.. tLCredlt:>da,
c.omporl.aba lne.sclnrlihlt~mcrne. que aquella de vf.rdad fuera la rcclanmnr.e ,
ya por sí ml~ma o por interpnc~ta persona ' (fs. :108 y 309 ).

!'::sttma el Trlbtrnal que de la maner;, indicada s e rechaza l~;~ ¡,fir·maclón
de que todo el a s pecto matertul de ,los d"t:umentos era cierto. Igualmente
q ue en el caso p lldlera configurarse el tlpo aminorado d~ !~falsedad par'a
obtener pn.u<ou de hecho uurdl!dero. pues la denominada .fnl.~erlad uerat.
"comporta la adullcraclón de documentos (:Ort u n contenido v~ra?. ¡>No \'Ulnemndv la. exclusivid ad qu e la ley les con!l~.re a determinadas personas
para doc uw .:ut.ar. Pero aqu( ni el text o n t la firma de Ja.9 <:t.Ttifi<'aciones
~r" n verdadera:;· (fs. 3091 .
.AHrma el jll?.gllrlor.de tnstum:ia que el procesado .Mont.oya Ocn~úlez acep ·
tó la n:sponsabll!darl rk lo~ hechos ))unibles <Hr1l>uidos, bic;:n porque adrnlte
haber entregado tos form>~IM a otros participes par~ que eJJos los llenaran y
les colocaran loo lidios apócrtf~ correspo11<ll~ntes. ora en razón d e q ue también rem isamente reconoció que había conrecclona<l o el d oc u¡nento
relacionado <:On el occiso Rcir11 Ifemando Vllla!obos Gil, aunque matizado en
el sentido d e que los sellos y las firma~ fueron impuesta• por los do:má s
íulen lntente:~ . ·

l>edaracla la responsllhlltdad penal del acu~ado. el Tribunal dP.IP.rmLnó
q ue por la• t:lrc unstancias del h echo, la grovedud del d elito ~'Oilletldo por u n
empleado ol!ci<Ll en documento p úblico y la personalidad del procesado, la
pena deducible, t:onlol'me C<>» los aJticulo:; 218 y 222 inctso 2" del Código
Penal. no podiH pW'lir de trM (:3) años y un (ll día de prisión, ~lno de cuar~n-
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la y ·odio (48) m~ses. qu~ " lo vez s<: incremenla rf>l11 en do<:e ( 12) mc:«c~
por la concurrencia de 1res 1::11 agmvantes pr evistas en .e l a~ tfC\1Io 6 6 del
Código Penal, eon slslentes en la prepa.-acióu p onderada del delito {nume ·
ral 4 6 ). d obrar Cvn la complicidad de otros (numeral 7°) y la poslciÓJI
distinguida del p rocesado (numeral 1 1). En total, ~erlan sc:,c111a (601 me ·
ses de p risión.
Sin embargo, el juzgador de instancia reconoce el mérito de la t~nnfe
sión vertida por cla,:usad o y, en razón <1<: ello, dism inuye la s extn parte d e
los sc~enta i60) meses de prls ió•l ant~:; totall?.ar!o~. q ue equivalen a die?.
( 10) me.,es, lo cu aJ arroja un res ultado pa r~lal de clncucn~:<~ (501 mesP.s de
p ns!6n. Esta caJ.Il!tlad , seg6 n el a quo. l.a mbién debía intensllkarse ~n
dieciocho ( 181 m eses. por cuAn lo se trata de un concur~o h omogéneo y
•uccsJvQ tlc delito~. para un IOtlll ftnal de s P.senta y ot:ho (68) me~P.S d e
prisión.
La:;

tlemás dl~posiciones dd fallo ya fueron resei1atla" ~.n la lm roducclón.
EL RBCt)l<<)ll

El u tt morlal de ape lación "" limita a· dos aspc:clo5 fundamento les: el
prlllleco, :;e refiere a Ja.insi.Stcnt:ia de que el tipo perull viola do fue t:l p revisto
· en el anículo 228 rl~l CódigO Penal. en lu~ar del arlkulo 218 del mismo'
ordenanliento; y d segundo. awñe a U Jlu revisión tll! In canlidad de pena

Impues ta.
1. Sollre d primer t <'I'Tla dtce : .

No s~ discute la fatsilkacJón de c~da u no de Jos ·documento,;, JJDY(\Ue
unn de tos requisitos para poder aplicor el a rtículo 228 dd Código P~:ual, e-5
pre(:tsaruonte que exist" ·una c ualquiera de las fals ificaciones previstas en
la gama comportaincnwl del capít:ulo tercero, título VI dd esta tuto pu niti>o.
En efecto. el d ocum<nt.o fue f¡¡,J•.:ado en cuanto alliQmbro d el fun<:ionarlo,
s u firma :; la tdentJd;,d numért<:a del DelcgHdo al Interior d e la !Jnir.lad de
FtscaJ!a de Zlpaqutrá, pero •icmpre con el ú nico fln d e crear u n rl(lcttmcmo
que ~irvl~ra coom medio de ¡¡nteba para poder tram ita r la rcclamarlón ante
el consorcio FosygQ.
·
Admire que el documento no podfa rrm.,ctonarse, pe>·o ello lo>talecc su
posición , en lugar (le debtlltarla. ciado qu~ •t~í aquel $e cons!dcr¡t un fin en ~~
mismo, pues uo h ay duda <k que con é l $e pretendía probar un solo hecho
~enJaúero. rot\Sis ten te en dt<mi>strar la exist enCia de un proceso J)<'nitl en
preliminares, correspondien11' a ún siniestro qu• p ermitía l~ rec lanta<:ión.
Bl fallo c:ue:;t!ona do "'""tiene que 1:> falsedad se elaboró con e l ánimo de
ctdraudar y el de probar un h ec ho verd adero, pero ta l obscrva r.lón le "¡,.;rr.go.
a la dc.~Tipclón punible del a rlk ulo 228 un lngrooien re ·non m•rlvo o bu~jc·
ttvo• c¡u(: elleglslaflur jnmás cout.empló (el fin), porqüe bo~tn que el documento
pruebe un hecho verdadero, pues en tal .ca~o el btcrt jtnídloo no resulla
lesionado e.n la mis ma proporción o gra vedad qt• e cuttndo se prueban he-
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chos o clrcun~t;mcias falsas. /'-cl~noá_., el afán de considerar el duño al iul.<:·
rí'"' juridtco por la rinalldact ctefnnHiru:lora con que ~e u llllzaron lo~
do.,urnenC.os, no tiene just.iOcaclón alguna, puc~ para ello • 1 !luJeto activo
lncurdó en el delito adiCional <.Je estafa, lmpuwción a tra\·~s d • la cual 5e
!Sancionaba el u :so m ismo del docum eneo.
Cuando el tlpo penal propu estQ se refiere a la •falsedad para obtener
p rueba de hec ho verdad(""", el legislador le da plena auto nomía . pues la
reclaccióu uo COHesponde a In~ mecanismos que el mismo uLUiza en otras
normas paru p rever Lipo~ sub~ldiaTios o para disponer fórmu las de unidad:
punitiva. Simplemente. la ley elSUpu la 4 ue la comisión de algunas de las
faJsffi;~d P.• !\el\aladas en d caplhJio tercero , se , anclona mlis benlg narn<:n lc
cuando se obs•r,·c con "plena 1mn~pa renc!a" que se desplega rvu pa.·a pro·
bar h~chos verdaderas. tal como' lo ha M!mltldo la Corte en la ~cutencia
del 2 de sep tiembre de 1992 . c uya p<>nen<:ili corresponrliú Al ex magi:strado
Juan Manuel 'torres FresuedC<.

Argumen ta <><'>m o csrá plenumeittc demo$ttad v que los ht'J4:hns que se
p rc!cndfan probar "on "emeramenlC Cienos", pu es 10.9 accl(l,..nl c;; certlfl·
cados ocu!T1.,run en la formo , lugar y fecha consiguados en el escrito, todo
destinado a ""ll•facer la elC!gencia del artículo l077 ·del Cód igo de Comer ·
· cio. p•·er.cplo acg ún el cuol •1 reclamante d~:~hc probar el sh~ lestro y tal fue
el u~o que se le dio al docume mo. ·n. módo q ue, a tono coo lo dlc:ho. para
l.a Compaiiía d e Seguro• era n lrrelevontcs las fals i!kaeioner; a tinentes a la
llrrna dd fiscal y el número del d esp<>cho, p ues su inLerts radicaba en la ·
prudJ« del slnlest:ro o accidente . ra1:ón por la cual deb~ concluirse que la
acteeu~d(m llpica corre:opontle al dellto d.:. r.. lscdad par~ pr<>b3.C h echo ver dadero.
El lmpugnante recaba en que <:Ta irrelevante para la aseguradora el
fingimiento en la id entificación d el <lc.~pacho y la firma d el funcionario
<'Qrre.•pondlente . pues eno -quedaba obviado con el cncabezam 1cntn d e la
c ertifi<:ació!l (U nidad <le Fi scalía de Zipaqu trál y el número de radicaciótl
de lo-.; a•unla9, datos qn~ permitieron la ubi~Bclón IO'xaet.a d~ los procc~ os.

Advierte que tautpo<:co es lmpmt.~me el fa lso :J~regado flt•ttl •ubt·e el
origen de las c.e rtifk a~ione.s, $eg(m el eual ellas se hacían a petlctóll de los
Inter esados, pues el documen to hab ría prestado el rnismo valor p robata·
rió. aun si ,., ¡.>rescin d e d e "que!. máxime que la asegu rarlora exige p nteba
tlldependlentc del parentesco" lilularld ad d~l <.Jc.rec.ho ~1 ~:ob ro del seguro,
por medio de d ocumentos idón~os como el ' r~¡:istro cJ\;1 d~ nacimiento. 1~
partida ecle~l6•1.1ca de bantil9m<>, el registro c M ! de matrtmunlo o la decla ·
TU(,i\m exu·ajutc to ~obre la. lllllón marital de hecho.
E n co_nduslón . las cer ttfka.cione.s. falsu• sirvieron para d emostrar como
prueba ú n 1¡;,¡ " I<.J ónea la Deltrrc i!Cia d el sin1c.. tr o (hech o veri:la dero), por·
CJUe la.> mis111as tenían comv desUno 1" Compañía de S c¡p.•roa ; és ta la$
aceptó y en las redam;,dorles obran pru ebas Independientes y aptas sobre el parente~co.
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2. Ea rf:'fadón 0011 lu rll(.>díc;!ón d.e la 'P«Tll.l, como segurii1D tema, el Clpe·
lrtnte discurre:
La sentencia. vn lora doblcrnen te las agravan t.es, pues prim"rn l~s estl
ma par~ establecer la ba6e mínima de la pena, y posterlormt.tHc h ace un
lnerc.mento adiclpn al i>or rawn de la s mlsm>l~.

En c fccto. elenoeritos como l;r pcrsonaltdad d el proce&ado. el h~~:ho y
su ¡:¡ravedad. lo noi ~TTJO que la A modalidades d e la •üecuclón del mismo, le
s lrvleroro al juzgador para elevar el mínim o de pc ua. Hasta aquí, enti ende
tl recu rre nt" que tales consideraciones compren díart las clreutlslancias
gE-néricas de ag~-avación; s in embargo d e lo c u al, de~put5 'se a umentó
nuevamente la.~anclón por )tt concurrencia de lQS agra\~aulc~ prevtstas en
Jos numerale~ 1. 7 y 11 de l artkulo 66 del Cúuigo Penal.
Por otra P.<lrlr., el fallo IU\'Cl en cuenta fACtores de agrav~o: ili n <1• la
pena. pero metlosp o·<ció los q ue podía n Menuarla, tates c<>mo la bu~na
CC>II(Jucla antcnor del procesn<l n; ta lnll u c u ~i a de a premlaro l".s cir cunsta ncias per~nnalC$ o famlllareg en la ejecu ciÓn del hecho: p rocurar
vnlurH~rlamentc. d espués de cometido el " ""ho, anular o di~minulr sus
c-:onsecucm.:iaA; J'tsarcir espontántaJn~nte eJ dai'\o. aunqu e sea en foTnu:t
pHr(:ial: y prc•en,t ar;;e volun tarlarnenl<: a la o.utol'ldad (C . P.. a rrlcul6 64 ..
numerales t. 1, A; 7 y 8):
No· hay duda d e que el IJTO<:esad o ha evidenciado arr.,pen tlmlento. Y"

qur. d esde su i11u <1gatorta ha~ lA e l momento de ta au diencia d" ju7.gamlcnlo,
recono~ió

perjuicio.~

su falta y el de.s eo de resociallzaci6n; a demás, iudeinnlzó los
r (lbtuvo la prec\uf>IÓn y ""saetón de pro(:edlmlenlo.

Por otro l~do . el proo:•sado también llbreonc•Lk soiicltó su 'propia Inda·
gatoria y desde •n tonces confe~ó el dclilo, i¡,<ualmenle «spir6 ala 8tult m;ia
anticipada, pe ro. en ra?.ón d e errores comelid us por la FIScálla eu la caUfit:ll<:iónjuridica provlsloua.l de los hecho~. la misma no purlo concr¡,tar~e.
S i bien exl~tían rres (3) ;~gravante~. lu~ misma~ so: o:nntra rrestaban
con la cim<:unencia dt: cinco (5) ~IP.nnante$, tazón por la cua l pide que se
rel.in: el aum e nto que se hizn •n re.Jación con la6 primeras.
. El reéu rrente tam b ién sen aJa co;..,o en-or en la d<~Siflcacló•l, ~1 h echo
ele qut'! 1~ rebaja d " peu a pot conf~.s16n se huya reallzadu antes d el incremento ele Jos dieciocho ( 18) meses por d concurso dcllctual. puc~ en tal
caso la redu cciÓJl no afectó a c"ta última (:il'ra.
Finalmeúrc. el "Pelanle h11cc: repa.e:u,; "oh re el quanttwo de la rebaJa d ~
pe na por s<:ntencia anticipada . qu< no debió ser d e una octllv~ pll o·te slno
de u n o tercera. lo cua l sólo rc.:vda el desc!Jido • n el u aslad o <le Jos argu mentos u el :imbtto d e la t~rmlnact6n llntlclpada especial. que s e produjo
stv•r«damente. a ""''e proceso ~ue, a parl.lr d e la rupt·u rn de la unidad.
contUluó por tn s e.nda ordinaria .
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l. Adl!c'UUcíún típica de la con0.1.1~t.a. Desde la fase lns tn•ciOri" <lcl proceso . el d efensor ha inslslldo en que las adulleraeiones. atinente ~; ~ las
c<:rttnca.ctones de la Fiscalía no p<>dlan calificarse com oji:ú.~ed<•d mateJial de
sewtdor oj!clat en documento púbUco. sino que 1¡¡,; c:onductas e ncajaban dentro de lo~ prc:supuestos tlplcos d e .fa.l.w:dad. para obtener pru<!ba de hecho
verdadero. Sin ernb;ugo. tanto 1~ fh;t:a1 de pt·tmera lnshm cia como el Delegado ante la Corte. adoptaron la resolución acusutori~ ¡.>c:u· la ,prlmera hipótesis
deUcttva y d escartaron la segunda.
lnclu 9i\-e. a un en la e tapa de j uzgamlento, el del'ei1SO•' relnddió P.n :;u
po9tura como moti\'0 d e nulidad. per<J el Tribunal, por medio d e una provid encia asar. respetuosa de la estructur~ procesal penal coimnbiana y. sobre
U>cl.,, cltl principio de Jm parc:iall<.la.d, s e abstuvo de anticipar criterioo sobre
el ¡.>~nlcula.r, pero le adVIrtió a l peticionarlo que, en el evento de- que su te:;is
pro$per11ra, la variación d e la dcnuminaciún juridlca de l deliro se presentaria
dentro del mtsmo capitulo ; y el >;;cut.cuciador bien podrla condenar por la
segunrla hipóte~i9 que resultaba más benigna para el prt><.:<:~a<.lo, sínnecestclacl rl~ tnv:~lidar·Ja actua~ión proce~al [Cuaderno Trtbun al. Js. 73).
Com o se ve. el impugrl3!llr. no ofrece discrepancias p robaton as o en relaCión con loo h echM. sino que diScute la rtl<:vancia jur1<1J.ca de los nili;ruo,;,
p ues. l.ncluslve. acept-.. que bubo varia.~.fal"..-lurl~ de servidor q/kial t"' docwnento ptlblfco. conforme con el artículo 218 <lP.l Có<:l~o Penal. pero que las
ml.sm:>• deben atemperar•• al tenor del artículo 228 del ml>;m<:> est"' nt:o.
d ado que la• miBUficaclon es. se produjeron para lograr prueba de hecho$
verdaderos. A"í enl.onces , ta l aspect<>, al ibtual que el de In dosillcaclón de la
p en A, será el objeto exclusivo d e la revisión de segunda Ins tancia, de r.onfornúdad con el artículo 217 del Código d<: Procedimiento Penal.

La d.Jscordancla raclica en que pam el 1T_ihunal no puede k 6b>mcn!arse el
OOIIIenlclo de los d ocumentos. 111' "" l a esencia prob~tor!a de los mismos $C
s itúa no sólo en la ex;~tencla de los p rocesos, stno también "'" la identidad
del despacho flaca! que '"'' im pulsaba. el destino de las certtflca~1unes, la
Indicación d e los s olicitantes y P.l runt'lon.arlo que Ir>-• expedía . todo lo t-ual
examinado en conjunto rc9ulta falso . porqu~ s.l bien las Jn vP<'~Iigactones pe·
oalc" c xistlan. se adelantnba n e n Wla oficina fiscal dlierente de la que
certlflcaba. El a quu sos llene entone e$ que "la falsedad no SI! confeccionó con
el II'"IJÓSiro de probar un h écho \;erdadero, o;tno d e utUlzar Indebidamente
Información reservada, revlstl~ndola ilícHameme d e not.as de \•eracidad y
~\l l'omt·tcu1sd. con el rtn d e lro<lu.::ir en error a la rlduclaria y al banco que
manejnba los dineros. a tentando ero esta forma contru .:1 ¡.>aÁri.o.1onlo económico ajeno" lfs. !:10\1).
Ellmpugnam.e, en cambio. allrma r¡ue el objeto de tales d ocumentos era
exclusivamente la certtflcacló.rl de la exlsien'c \a del 'Slnle¡;tro n accidente".
pu~s la falslflcaclón de la.• llrrr\1\s, el número del despa c.ho y •l origen de
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aquellos e.-an datos irrelevante$, hasta el punto q\lc l a aseguradora Jos a ceptó C()ll\0 modio de prueba.
Puc~ bien. antes de cn(:arar el estudio dogmálico de laos hipótesis delictivas
puestas en cucstlóp. deben ~(:lur<:~n;e dos lngredlemes oonr.~plu~les
l!'qttlvvct~dumeme Introduce el ape lante ~rl la t1isc:ul:lión.

que

l.Jno. que P.L alr.r711ce probatorio d" los documentos p iJbllcos, st~¡ún. el. arti·
culo 264 rle/ Código de Proc:(<dlmt.em o CloU, no se límii.cr. a hacer_(e de alguMs
ll~tc.l1os declarudos en ellos, sino qw' .comprende el otorgumil:nto, la jedta y
tod as las declaraciones que alll llaga elfuro:ionano que lbs auiori:6a.. No es
jurú!.icamcnte preciso. t'nlDTll:e:l, d c.:lr que son irrelevantes la jalsl{btcb5tl de
laftrm~:t y la d tsror.;ión de W. fde1rUdad drl clespudw oort!J!cante.
El nt.ro, que la acepla<:i6n dt. los doc..um.,ntos p or la Fiduciaria FOSGA no
indicn, (:Onsecutulcmtmle y en viSta de que cllt~ sólo estaba lmeresada en la
<Jcredltacló•i lid siniestro. que Jos demás datos sí eran lrrelcvanl.:s. porc¡n•
rue precisamente la capacidad mrcgrrrl de engai\o ele IM cerlilk;.ciones la
que IJ'Ídujo su rccunm:imlento r.n In redamaclón. unido 'ello u. la pre,;unr.lón
d~ autentiCidad <jne le im prlrnl.~n los e nc:a bezarnientos y sellos ofici>>le'5 utilizados. l!: n rca liclnd, · el docurn~nl.<> es u na forma singular de declaración de
ciertos hechos (diferemc al ¡.,,umonlo, el dictamen, la confesión, etc.), y lo
qu e se urili7~'l como p rueba es el hecho . pero su exactit.ud y 1~mcldad dcpcn·
den lambién de la forma.

A•f entonces. bien podria basta aqu í prohijarse la callficacion j urídica
<¡u• se hizo en la resolución ncusatori" y la sentencia de primer ¡,,'r~do, en el
•entldo de que d procesado cornelió un COilc.w ·&o de lrcdrvs punibles de
fal sedad maten:al de servidor '!(it::tc:~l en documento púlJ!It;o, a.oravados po•· el
uso. Sobre la flgw·a delicl.iv;¡, el artículo 218 dr.J Código Penal, de acuerdo
con la modlflcaciócr irtltolluclcla por F.! artkulv 18 de la L~y 1!lO ele 1fl95;
uJ~pone:

" F'nlsedad mll!i?linl rk .<enlldor P•íblic<> en doc.umento públim. El se rvid or
p1'tbUco que en ejr.n :i<:io ele &US lunei~nes falsifique docum~rtlo p úblico que
p ueda ~Cf\1r ele pnteba. in currtr.:t en prlslón de tres {31 a <llez (lO) años".

.t:n efecto. a cargo del enlom,.$ funcionario judicial estaban Ja.s tres (3)
Investigaciones relacionada• <.:on tos· s hllestros sobre 1M cuales se requería
cerLlflt:uo;ión para reclamar lo. compcn~at:iún monetaria estal.&l por daños a
p•r$onas en eltrálko automotor, r&r.ón por la cual también r.ra de su competenc ia e l dar fe sobre los mi~moll. y a l hacerlo pmlí~ ~:vo~tltuJr un documenlu
públl~:o que se presumín a1•tént1co (C. P. c .. "'~· 116. 252 y 262- 1). Como
a1:.:rtad amente lo oei11ila el T ribunal. donde el Código d e Procedlnlientn Civil
dh:c "j\leces•, ha de cnu:nder$e hoy. conforme· con el prm cJpio d.., integra·
d6n, que el texto igualmente se reOcrc a Jus "fisc ~les-. como ou-.. especie d el
¡¡6uo;rv "funrJonarto j udicial". efecto d e la rlivisi ñn funcion al que en materia
jutlit:lal gobierna· actual'm<~n1?. el procedinlicnlo pena 1 co)ombiano {C. P. P..
arts. 21 y 572).

. ..;.

De acuerdo con la reducción del tipo penal .:Hado, la falsificación material puede ser toral o parcial, pero e.q este. caso el pro(:esado hubo de cometer
la t-orrcspon<;lit:n le " la primera modalidad comportamental, ya que ~e <:onfec.cionaron falsamente las declara(:iont:s y l.anobién se fingió el despacho y la
calidad del otorgante, dado que, como lo admilc el mi:smu p.-ocesado, él no
podia figurar documentalmente y de manera slm1Jll;inca en los dos roles
lncompallhles de se1v1dor público y abogado litigante.
\.on !.ocio, ·ti argumento expuesto no es suficiente par¡l cohpar la seria
inqui•<.ud del pmfesional. pues ésLe también aduce que, de todas maneras.
la falsedad prt,ilegtada o vent'- suponoe la comiSión de una cualqulent ile. l<~s
formas de falslflcación que le preceden en el capítulo ten:o<ro del titulo VI del
Código Penal, :>ólo que :se ai.enúa la pena por referirse a hechos verdaderos.
De es le modo, bien puede aceptru'Se que son tal so.; lodos los datos consignados en d documenlo, con la! de que sea cierta la certlilca<:ión del siniestro,
pues tal becho era el único que se pretendía demostrar <:on ese cspccmco
cscrilu.
SE Vt:Ho\:

El url.í<:ult> 228 del Código Penal d(Spone:
"FaL~f?dad para oblrner pm<!ba d<! h<!cho verd<1dero. El que realice uno de
lo:; hel:ho.' d.:scritos en esle capítulo, con el fin de obtem:r para sí o para
otro, medio de pruclJ<l d<: hcd10 verdadero. incurrirá en arresto de tres (3 l
meses a dos !21 atio:o".

De lu. redllllCiJlr.. r.ransci'Lta, la Sala extrae las siguientes tWidusiw..,s:
1 . 1 Jo~/ t.lpo ptmal del articulo 228 del Código Penal c:vruies~e un elemento
subjetivo e.spe<:ial pt>siliJJO. Consi.~f'f? la mnducta deitcr:lt'<l en realiza.r w«• r.ualqutera de las especies fa/sarin.< ds..<"rill'IS ell. ll<lriMS que !a preceden en ct
<!apílulo tercero. pero con el exclusivo ':fin d~' obwrter para sf o pam otro, medio
de pmd:>a de flecho oerdaclero ",
E! dt!me11lo subjetioo especial exige que el autor n?alú!e la conducta I<Jerora
o intención determinada o tmscenden.te, que en <!l caso sena
el de obtener para. si o para ot.r<> meaw de prtteba de hecho t>er<Uuir!m, !1 por
eUo su PQSitl!>ldad radica en q1,1e tal dnimo '"'P""·iul en Jugar de trataT de a.lwnc.lur <:L i•yusf.u, p<ls· su pro~¡eccl6n daillna a otros bienf's_juridims, pretende salvar
un deredw pmfJilJ " rll:! "'' lerct'ro '~""' esiú en riesgo por.faUn d., In prueba
regular.
C011. un pmpó.•il.o

1.2 ¿Cudi es el alr.cs.nce de la expresión -medio de pmebu. rle llt!Cho ue•'dadero?: Los m~?dins d" pmr<l>rJ.. .~s! s·eplte. son !as .forma:> que mnt.lenen
cleclaradones de hechos, uno de ltJs i,ull<~S. según la relación del arhcu.!o 248
<l<!l Código de Procedimiento .1-'ei'Ul~ es el dor:umen!o, al lado de otros como lo
insp.,oción, el dictamen pericia~ el te,!imnnio !J !u eonjeswn. En este cr¡so. .<P.
LrnlariCI de obtener un docum.enm fal.<o, r:nmo medio de c.Onvicdón para d<!mostrar un "hecho ""rc:!adP.m".

:-~=
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Ubuia.m.,ntc, como lajlgll«< detidiLu analizada. no dl;{Ja de ser otrú modalidad rie la m ultif<•C<éLica f a lsedad d ocumental. 14 O<:Cióll tl"furm.ad om <let"'
COftSL:itlr en cn>ar ln~t!grulrrumtc un· ·documento pt'tbllr.o que puedrl Servir de
p~' de ur1 "lt.,Pw wrdadero·. _eo~iforme con lhs arUClliOS 218 y 2'28 del
OXligO P"ruJl, rcrzón por la cual litleresa rw sólo la !'!formación_concreta· que
regí.>;! m el docwnenr.o como tal. sino también la de.~t:!na.~~Sn p mhrJ.IJlriu rlel mismo. En P,/'P.r.to, la <'Xpr-esl6n "que pu,da ·"~mir de pmeba". indica tanto la
porcwt:ínltdad del CÚ)('Ufll<"nl.o para ger1erm; mod!Jlcar o e>.-tillguir n'ú:lcitmes jur(citcas. Jrent" « la C01){1anza que "nyc;rulru <.m la sociedad la apariencia da
toerdad de los signos escriiD.~. <:mno también la ~-ocactón del mismo mm<> medio probat.oriJJ para poder producir el •fecw bus~ad<>.

¡;;11 otras palabras, In CO'!iunctón de las expr.,xlurw.• •que pueda servir .d e
prueba ' y ' h<lc/w IJJ'rdadcro •, que se prowc« por la. armnnl7.ación. de los te>.'tos
de Los wt(culos 218 !1 228 riel Código Penal. s;gnyk:u la. npl:itud. probaroJia del
documento para ""tablecer una relación Juridú.:« u ltt <:ual se tiene derecho.
PQTCJ'"c en la falsedad atenuada la prueba de 1u ~'tll11Cta de un hecho nece~arl.ameme debo< tender a la de un derecl w pro¡;úJtJ<le un /ef'(',ero que se reclama
l.egrllmamcnte. pues. si nn ~'>.istc tal tenderlcia sino otru <X>nlro.rta, se coflllgu·
raria lafa/seáa.<{¡xlblú:a pn.'IJ!sta el! l a prúw: ru II.ClniUJ, pt)T(/IJC allí e.l CIUCOT
proyccla un d año amtTa dcre<;ho a oJro ulleré; so.~-\1urtdal que e,stá más allá de
laje públí.Cu <if<"-Wda ron e! soloj'aL-<eCtmiento de Informa. Lajl{}ura analizoda. "" re.sum!!n. COilstste en logmr ttnjln líctlo (la uerdad} pM UJl rtll!di/) ilít:ito
(luJi.</.i;jflcaclóni.

Por <:ll11. el "hecho ''erdadr.ro" rP.fP.rido en la norma no pu~de cirt'\mscria la Diera existcnr:in del siniestro. sino q ue t:nrnprende i!lilalmente la
legltimiCiad ~~~ In re(:la mac!ón y la licitud del lln propue8to. cuando el sujeto
.se aprcsl.a u poner en funcionamiento el documento falsificado como m•dio
de pntebn en un determinado contexto- admlnl.stratlvo. procesal o pnrtlcular.
como componentes de la rela<ión jurídica pre\1Sta. Si lo pretendido con la
l'alsifi caclón era ob ten.,r l'raudulentamcrlle un dlntrv ajeno (estafa), el hecho
en su conjunl.o no podía ser verdad<orQ.
·
·
bir~e

En el &nbtw .,ituacional del tipo weclisro en el art(culo 228. se ":..i ge. la.
reaLización dt! w1 doc.ument.ojal.w y . aunque basta hacerlo ron etj"m dP. csra~' un. h<lclw verdaderp, se actúa en protección dl< un tlert~ !1 no para
ofender ocros ltttere.~.,;jurú:ücos. De modo que, :si d Sllje/o acftvo en estl' caso.
además de que no Wnin. 11ii19ÚJ1 propósito pw;U.í•-<1, pro¡¡L-c:taba y concret6 el_fut
de ne,q ar otros bll!ni!.~Jurld!caliuml" ¡.;rvt.,yith•~- rK<ee.sarlamente tenia que re.<ponder ea íat..,yrituJ.(l por lafalsedatl públi<:u en (:\>nCttrso con el del!ro roni.m d.
pa.trilrwrtúl '":onómtco (estqfa).

SI i)len ~e aletupcr" f.larci¡¡lmente el rigor ~a ncionatorlo de la falsificación
dt'l medio probatorio. en vi:;la dellaudabie fin d e nhtr.Ill:r la verclad, lo cierto
t:s que lo bu.scaclo en úll.irnas también era mentiro~n y c'lllfuuso, pue.s el cobro
1k la tndemnlzactón no Jo illlentaban su~ vcrrlt•llo:rn~ ri t nlares sino wl impostor que pretendí~ t1pmpiársela.

--~-=-,~-J'.. ~=~--~-=-~----~-·=--
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La norma del artículo 228 del Cód¡go Penal fue tomada del artículo 2B2
d"l C(ldigo Penal ltalümo de 1889, que a su vez había recibido la Influencia
del artículo 249 del CÓdigo Penal To-scano. J,a historia del c"l:abkt:imicnto
del dispositivo extranjero, se remonta a tma Relación Miniat('1·ial del año de
1889, a cuyo·tenoT, en la denominada "l'alsedali veraz o privilegiada", ''el
agente ni) se determina a la cl·eadó.i del documento falso por el propósito de
tausar daño a otro r:;ino para e\'itarse w1o a sí mismo" (cita de LuL~ Enrique
Romero Sor.o. La Falsedad Documenl ol, pag. 309).

En verdad. la casuística ensena que sl un acreedor pio.rd" la ler.ra de
cambio que lo acreditaba y. con el fln de cobrar el dinero que aún realmente
"'"le del)~. •~rea un l.ítulo valor espurio, incurre en la modaUdad falsaria que
se c~tudla y no en la del articulo 221 del Código Penal. Igual ocurre en el
caso del deudor que confecciona tUl recibo falso a nombrc del acreedor, desllUé:; de que :;e le c><lravía ~:1 ducurncnlo que tlaba fe de un pago
verdaderamente hecho.

Estos ejemplos Ilustran sobre c.ómo. :;.! se aspira a la aplit:«ch)n dt:l in,.Lituto mas bentgno de la falsedad documental, en la verdad del het:ho
demo,.tmdo. ¡K>r el ralj<o medio Cle prur.ha. lla <it: est.ar Involucrada la d~J
dP.recho perseguido, porque el medio probatorio por natura le>.a no es un ftn
en sí m i$Jll0 en reladór> con el hecho que declara, sino que apunt.a "' lrt
consrrucción o extinción de tma relac.lón jurídica, a la cual debe t.en.,rse
dere.:ho en este caso, .pues sólo la licitud del objetivo final es la que justifica
la dirección politlco-crlmlnal del legislador de mutar una pena que inicial·
mente sería, do.> tres (3) a dit:?.(IO) afu.101 de prisión (en el caso del articulo 218),
por otra de arresto entre tres 131 meses y dos (21 anos.
En esu. especie delictiva, el sujeto activo trata de proteger un dcrc.:ho
propio o ajeno. efecto para d cual fing~ un medio dt: prueba, y de allí que el
desvalor de ir>jusr.o pcrVlve porque el Individuo .coru;tltuye ~1 medio probatorio por wta vía frat,dwenia, contraria a los metodos y <:aminos Jurldicos que
~ozan de la eonllanza en las relaciones sociales, aunque el propósil n ru.. m P.l
de acreditar cosas verd.,dems. ·

2. Med!clónjudicia! de lo pena. E-l Tribunal estimó que la pena pau un
solo delit.<> deJulsedad de seroidor oficial en docurnenro público, agravado por
el uso. podr'oa oscllar entre nn mínimo de tres (3) años y un ti) día de prisión
y un máximo dt: quince ( 15) años, acorde con el aumento que permite el
J.nci&o 2'. del articulo 222 del Código Penal (hasta (:n la milad), en relación
con artículo 218 del rni~rno ordt:roarnit::ul.O.

er

De Igual manen1, en vista del ex:mscu dt: la• motlalidades del hecho y la
personalidad del acusado, el a quo detenninó qm' la dr~ilkat:iún punitiva no
pndía part.ir del minlmo de tres (3) años y un (lJ día de prisión, sino de
cuarent" y or.ho [4HJ rn"'~'" [Hpmximadam<:nlc i2 meses más). Además, en
razón de las ago·avantes genérlc.a~;o pre'~"'t"< en lns numerales 4, 7 y 11 del
articulo 66 del Código Penal, el ju7.gador d• primera inslaneia Incrementó

)
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otroa d""" ( 12) meses a la suma tOril! f>!ircial, es decir. un total d e sesen ta
160) me.."e.~ d e pr\~lón para. uno de los b echos p unibles d e ll<lscdad imputado:;.
l'ue~

bien, el puro lo de put11da para la tasaeitlu

ll~

ht pcua lo suministra

1& consecuencia preví:; la en c<~da uno de .las normas violada~ (tipos básicos.
e~pcc!al~s.

agravados y nuo,m•udMl. pero la operación hu de r~ali1-arse dentro de !o~· nuír~enes ~stabl~eidos en dichos referentes nurrna (h·os. y conforme
co•• luo; criterios básicos ilustrados en el arócul.o 61 y demás dlspooltlvos del
<:ap{mlo S'eguudo, tÍl u lo rv del Código Penal qui:, por las trazas d el caso
slngu lo.r. p uedan ll egar a Involucrarse.
En efe<:w, en el p~.rtlnente tnclso primero, el artícu lo 6 1 citado dispunc:
"Orllerin.• pa.ra.fjlar la pertu. Dentro de los limites $Cüalados por 1" ley, el

aplicará la pena según la gravedad y mvdalidade~ del hecho punible. d
¡p-adu de c ulpabWdad, las ~~r~uru;tanctas de atenuacl(.n o ugrnvación y la
pe r&Oil.alh.lad del' agent,e ... -.

jue~

lA~ clrcunstarl<:iu.'

úe u_qrouaclón. bten la..•

P.Sflt?<~!fi<:n~ ora !as genértc:a.~.

l6g~Xvl'!«nw.forman parr.e d"l mncepto de 'grouedad y m.oclalir!ades del !lecho

pwl.tble": pmn, rle.sde./uego. exiStr:rtt:lalmcnt.e. pueden prt~sertlJ>rs" otras manl]C!>raekmes. oomporlcunentales que aumenl<>n la incenstdad del injustD. sin que
etmH:~mplado expresamenlt! C(lmO agravantes. y en tal
nwdJda. se.fu.stj/tca la distincfén que har>e el preoeptu examinado. Es que gruuedad y personalidad se rejlen<>tgl.obalmenteal !!IJ•c~l.r> !/ ril $t.¡Jcto responsabl« .
del mis mo, pero sólo tnctdtrá '"' fa. dos.iflooción etl lo reludmr.u.do con aquellos
oompotlamiertlos qr"" no qucdcut esfJ«Cyü:wrt<"U<' ~'Omprendtdos por tui<J ale· .

ct l.c:glslador las ltaya

rwt.ll'ltc

o agrac>Cutlt< ..

.Stn emha.rgo, es predso analb<or primero, por respeto al principio de legalidad. s t conr.urrrm. r:iromstanclas espt":(Jif:as yio genéricas .:k agravar.lón
cJJ.•¡m,:stns como rales e n la ley, y sólo después otra.~ sup u6Stas manif<!slat:iones exi.~r..'l'l(.iales de concluatt que puedan encuaúrnrs" e n lttjórmitla má.s
abierta de •tu gravedad y modalidades del hecho punible"" "personalidad del
agente'. pues bien puede ocurrir qu.e las tlttima.s quepan pery;,:tamente en la
ba.~>c .fcl.ctlc~t de lu-' priml!ras. J.::n est" <m:len., d .tu.zgador pu.t«le< P"'tYli>~T la
do!>k ual.omctón de circuru;taru::w o COillporlwtti>'rtlc.-. wn consecuencias pr.tnit!uas a preciables, c.ot)IO ex¡.il'!:'.•lún .l'tt.s tandal de la garnntíct que consagra el
prtnclp lo u11wersal dd ne bts In tdert1.
·

El CMO exumU1ado es
Ell

~ft:<:to,

prccl~o

para la advertencia qu P. "e h ace.

elT n b unal rellevú mmn modalidades del h •cho las s iguientes:

a ) F..l con()(,1mtento que IM •mtores tenían de la e.'<L~tencta de un fondo
estatal destinadn a l;¡ compensación solidaria d e los perjuicio.$ sufrtd~ por
per<nnas que. por di.slintas causas. quedaban desprotef{ldas yfo s in postbl·
Udncl de a cción contra los causantes del daño.

--------------~=========----·-
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bl Que a partir de tal conocimiento, los partícipes diseñaron ~ma empresa criminal que vatlclnaba resultados económicos exitosos, efecto para el
cual llegaron hasta valerse de una información con carácter reservado que
reposaba en expedientes penal""' a r.¡:¡rgo del procesado.

Ocuro·c que la oportunidad de conocer la exlhtencla de P.$OS fondos de
solidaridad estatal, el privilegio de tener ftulclonalmente una información
reservada y llegar a usarla en un plan delictivo, por medio d.- una empresa
t:riminal cutdadosamcnlc dispuesta con repartición de tareas, son •li•mcnlos conductuales que se ajustan perfectamente al concepto de "preparat~ión
ponderada del hecho punible".'
Sobre la personalidad del acusado Montoya Oonzálcz, el a quo dijo:
"Montoya Gomález es un individuo que a pesar de haber tenido la posibilidad de hacer estudios superiores. vincularse a laborar en entidades oficiales,
ingresar a la l•'lscalía General de la N ación donde en un cnrr.o tiempo ocupó
los ·cargo~ de fiscnllm:al y se<:<:ional. decidió paralelamente '?onla tarea obte-.
ncr un ingreso ilícito, como N mismo lo diJo en la Indagatoria 'convem:ido de
que era un buen negocio' en el que 'no solo se podía sa llr de lo" problemas
sino que se podía hacer un capitll".
'
Lo transcrito e!=l un reproche dh·ec:r.o a\ funcionario por haber aprovechado la dignidad, su pr<:düeda posición (;u la •<>Ci<:dad, para bu"r."r enMquecers•

a trav~s del deliro. En otra.s palabras. el Tribunal reprueba al procesado que
haya sido Infiel a la Investidura y que, a pesar de ella y ~us prerrogativas,
procurara beneficios ili<:itcJ<o~ •n delrimenlo de la sociedad que lo había eJ<<lilado, lodo lo c-ual muestra en rcalldad una personalidad prencupanl·e, pero
que a la vc;o hace parte del abuso de un rango humano O*'SI m:acln r.n la
sot:i.,dad por la ilustración (abogado]. cargo y poder (funeinm•rio judicial),
oonlonnc con el numeral 11 del artículo oo citado.
Ahora bien, (:1lando se resalla la dinámica de la empresa CJ1mfnal

f~omn

modalidad dtl hecho punible. esta supone el "obrar con 1" <:nmi•lir.ltlad de
otro", porque el proce·sado confesó que había c.ontado cnn la vohnlt'ad y el
concurso de los. Individuos "Pedro varcía· y -Jaime v.,g,·, c¡uir.nes también
falsilicaron algunos documentos o le ayudaron a har.erln. s;gmnr.a entonces
que son dos c.onc.ept% qne se·impliean r"dpr()(:amr:nrc, porque "obrar con la
c.ompllcldad de otro", no"-" ~o;implemcniJ: tr.nl'r latente la ayuda sino rcalil:ar
conjunt.am~nte ;wc~i<>n~~ rklic~l.ivar.. qlle es lo característico de una en•prcsa
<:.riminal. Ra!<laha la impulaclón de la agravante gen~ica expresaml~nte l.raíd;o pnr la ley.
Lle modo qnP., "n "' sub judi<:<!, no se justifica el primer incremento
pnnitivo d>< do<~C ( 12) meses de pri~Lón, pues el mismo 8e ha suS\l~ntado
'"' <:mtdur.h'ts que ora lienen !denudad fáctica con la,; qut: aoportan las
trP.s (3) agravantes genéricas dedu eidas, bien porque llU<~dr.n comprenderse dentro del campo de aplicación de lo:,~ <:cmceplos contenidos en los
supue.stos de hecho de las respectivas normas de agravacló!l tC. P.• art:.
66, numerales 4. 7 y 1 1).

~N~
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"l'or otra parle. ~1 Tribunal ~-aJoró .positivamente la COJÚC<ilón del procesa
d o ·respecto de las tres (3 ) cc ru n~adones falsas expedidas con motivo de
iglll¡) número de red amaciones hechas en nombre de Rosa Jarteélt Rumín.:z.
A lgnrrn. Mari(! Rif.a Rachen de La·Ruita y Maria Inés Pfnto de Obantlo, sin
"mba rgo de lo r.:uai hizo la detr&cciórr punitiv::¡ por dicha acLilud antes de
dJ>¡poner el Incremento por el concurso delil:tivo ((s. 3H:l y 317). A"í cnton·
~'•~. la reducción punitiva por collfe~iórr :;ólo afectó uno d e loa Ln:~ dclito$·de
falsed a d pública que strvló de pún l:o de partida para el cálwlo ele la pena .
. . mas deJó por fuera los otros dos hechos pwúbles ·de la ml\lma naturaleza.
En efecto. la regla de l artículo 26 del Código Pe nal enseñ& q ue primero
debe dcw;lflcarse la pena par!' el delito de m~ b'T"vc con~ecuen·da jurídica
(en el C11so, cualqu iera de loa Lre.~) . pu~.s. por los h echos punibles concurr~nt.es.la sancióu puede in crem emarac "llasl.u "notro tanto•. l!:n la prác!.ic;,·.
~~ "Olro tanto· sería la pCila <:e>nespond!ente a Jos · ínju~los concurrentes:
'1"" jamás puede alcun7.ar s uma ariulll!lica, y de ·ahí que tal cantidad
·adtc lonal lllmbién debe toco.rsl.' c:on la rebaja proporciomal de P""'~· :si ~.s que
Se et~tablecc qut~ igu,]mente rc~¡>CClo de ellos hubo fOllfCSión.

la.

como la corúestón se proyectó a los 'tres(~) hP.du.>s punibles reunidos. lo
COITeCto er~ lrae"r la reducción pnrriliva después de cun1plir r:abalmeme la
op<'Tac1ón ordenada en el artículo 26 d~l Códig<J Penal. e&to· es. cuarrrlo se
bu h iera hecho e l aumento correspondiente a loi< <Milos t-Jl con currcnct:..

Así las cosas, la cu an d ftcaciÓn d e la pena prtnclpal se rr.plameará en los
stgutentes téfiUinos:
·
·
Cuando.,¡ legi~lndor quiere a)i<r:tr<r t:l marco punlttvQ¡,xpresado en mini·
mo~ J/ máximos. cum<.5pondielltt!S Lu.~ rr::yulaclones bdSI.ca.~ () I~S[Ji~ia/es
d el deUto, cxpresartlellt.e
c.tt.c~: por mediD de ·rm;•ciones tales como "'"'·""·
en la mitad", "en una terceru. pt<rlc~. "de la mirad a la$ In: Y cuartas parte.s".
etc. En todo caso, c:r.tn.lquicra.fuere el yiro gramatlcal usadr>. l.f1 <:<msrante es
que en las normas conr.plemtm.ratio.s ideHtf!U;c.ulu..s por las cttado.s e..<¡Jrc:;iu·
nes . se prtivé un.a dlsminucl6n o un aumetllo pwp()r~wnal de la pella.
qfccrando t'l mínimo !1 el mclximo. a.<í el punto de pw11<lu r:orresponda a rm
( 1J d ía porque el prec:epto sólo d iga que se aumentruú o sr< clisrnúmlrá la
"hasu.t «n la m!éad'.

w

a

En vt.sta de que las r:irp<nstanctas espt::c!fk:as son elemerlti)s que r¡JJudait
a preciSar el ~ir.<Sto o a gruduo.r !a rcsponsabUíd!ld d el S4(eto. de t<Uu..' lum·
biAn pueden p1Y!gorrarsc los miSml>s c:rttenos de dosifícw:lrín plnsmados en el
o.rclcullt 61 del Códíyo P«nal, pues uTJa agrat)(lllte, !lerbiyra.cia, igualmente
·exige /.a ponderación de. su irrt.rmstdad o del gra.d.n de wlpal>ilidad, pue.5 no
sr>n r(gtdas en su malización y tarnpnco pueden valomrs" por pura rc:spon.<a ·
bllldnd ll/¡jr?.tlvn. Por esLu rw:ón . al igual qtw en /.as reg"ladnncs básicas o
r.spec/oles dcl clditn, al apltoor l<ts circunstwtcias espcqtlcas ·se modifican
los !fmlres nuillrno y máximo, CNOttdt> wt nuevo man:o .prmlttuo dettlro del
· cm:tl eljt.u~¿· <:ferr.crá s u dlscre<:!anDJid.ad con urwgiJJ a las pautos del arrículo
l'i 1 rld Código Pe11al, pltes. d e otro medo. no pod.ríu dm:ldarse <'r.táles .•crían ·
los pw-rJ'!'etros explid,k>:< pr:i.ra aumetU.a.r motioodanwrrJ<: sólo la ten.•era parte
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o '" mil.nd. incremenrar sólo un d1a o la mirad. disminuir linicamente un 'día
o la.~ l.r<<S cuartas partes, o )!Jlll' ICI pena en un punto intermedio de esos
extmrnos.

Asi. por Lm delito deftllsedad f!llllv.liDl d" sP.ruiifurt?Jicllll en docwnenro p!Íbliro con agrat-ante, el marco punitivo oscüaria enLr"' tres (:i) años y un (11 día y

quince (15) años de prisión, de at'Uerdo .:un la inlégración de los artículos 21.8
y 222 Inciso 2" del Código Penal, pero, "'' el caw concreto, en lugar de un ( 1)
día, la pena de panlda se increment<Jr<i en ..eis (6) meses. en vtrtnd dl!'l factor
específico de agravación <1''" constituye el uso liel documento público falso por
el mismo sujeto que lo confec.clonó, dada el mayor daño que representa 1!'1
llngimienlo de documentos Judiclales, precl.samente por el mismo ag<':ntc ortclal
que está llamado a gorami:<ar la autenticidad con su lmervención. A dicha
camldad se suman doce (l2j meo;"" que amcrtl.a la prcseucla de tres (3) <:ircunslanclas genéricas de agravación (i<:k.m, arl. 66, nums. 1, 7 y lll, en vista
de que un mnyo1· aumento por dicha l:ausa '"' "Lompera con la concurrencia
simultánea de los factol'es atenuonte" de J¡1 buena conducta anterior del procesado y su presenta<:Ión voluntaria ante la autoridad (ibrde.m, art. 64, num"- 1 y
8), pam un sub total de cincuenta y cuatro 151) meses de pn"ión.
En cuanto a la~ demás circunsl~ndaa atenuantes reclamadas p()r el
recurrente, bueno es adv~rtir que uo es data la Influencia de apn~miantes
circunstancias personales o famJ1J¡u·es en el hecho delictivo, por<¡uc el mi9mo procesado revela como móvil la qldicla l:l~ oblcncr un "bu('n negocio" o
de "hac.f'r un buen capital" (C. Peual, arl. 64, num. 41. Tampoco es.nítldo. si
este proceso se limita al ex:1men del delito de falsedad de servidor c¡Jiciul er1
documento público, de qué manera lile que el procesado quiso anular o di~
rninuli sus consecuencias o resar.cir e\ daño, cuando en el caso ni !:liqulera
~e acogió a la sentencia anticipada (id.,rn, nums. 6 y 7).
Bue11o "" at:larar que el orden dl.spuesto en esl<> ponderación ptulltlva,
de lo espedlko a lo general, obedec.e a que nuestro sistema penal está gobernado por los principios de acto -matizado con trazas de autor-. lcslvldad
y culpabilidad por el hecho, razón por la cual lo último que debe considerarse en la tasación punitiva es la personalidad, pues la responsabilidad es por
la conducta <:omolida y sólo finalmente la pena pued" "decuarse por el modo
de ser que h~ proyectado el sujeto en el respectivo dtllito.
Por ~¡concurso de dos hechos punible~ dt: la misma naiuraleza, tal como
lo hizo la Instancia, s~ numentar.án di•.<:iocho (18'1 meses y así se obtiene
una suma parcial de sel.enta y dos (721 meses de prisión.
Ahora bien. como el articulo 299 del Códi!:\O de Procedimiento Penal prevé
una reducción fija de una sexta (J./6) parte, la misma equl\'ale a ·doce (12)
meses':! entonces la pena queda dellnilivamcntc en sesenta (60) mese~ de prisión, en Jugar de los sesenl.a y ocho (681 meses llllpuestos en la scnt~ncla
revisad:t.
·
En igual medida, se disminuirá la sanción accesoria de interdicción d~
derechos y funciones· públicas.
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Aunque es sincera la actitud de arrepentimiento ex:tetlo:>rizada por el pro ·
cesado en cl curs 0 de su s diversas actuaCiones p¡·ocesalcos. lo cierto ~ que
j widicament e, para efectos de la pena. eUa qu.,dó reflejada en ti prol'edi·
miento t special d e sentenci11 anticipada y la con~ccueme rehJ'lj'l, atmque
cu·cuns~'rlta al ~oncurso de delitos de falsedad en documento privado, por
vol<mtad clara y expresa del acusado. Por otro lado. como lo expresa el Tribunal. las demás acUiudes encomiables cte dedicación ni estudio y al trabajo,
despué~ de Jos he~hos cometidos. lo mismo que su refugio en el recurso
espirilual para una proyet:clón más positiva de su pereonalldad. son elemen lo'i que jurídica m"ente no afectan la medición de la pena. s ino q ue
eventu altnenf~ f'Ueden int1ulr en lll L'OUSlder adón de lo~ 9US(itUIOS penales
sobrevinlentes a s u ejecu ción.

Por último, es pcrUnente la orden Jmparüda por 111 FiscaUa. cuando diri gía el curso dP.I proce~o, P.O el &Cntido de l.tlv~sl.tgar el episodio de la :;upuesta
lmposlrJ6o falsa de una h uella iligilal en el Che-que cobrado como rllonto d e
la índemn lzaeión , hecho c.n el cual presuntamente Intervino la dM111 Maria
Neyst JaramtUo rxt.z. comparlera permanente del procesado.
F:n mérito de Jo expuesto .. la Corte Suprcrnu de Justicia, Sala d~ Casación
administrando j usticia en nomb re de la Rep6bllca y por &ulOT1dad de

Pen~l.

la ley,
RE!\IJ!I:I.Ii~:

1.. Conilrmar el fall<l condena<oT1o profertdo por d T'tibunal Superior de
CunOin:unarr-a. en el •en tldo de qu e los n.cch os se callfic:an como delttoa de
jalsedaá rna<erúll d.e M n>idor o}!cial en documento pr.lhlioo, agravados por el
uso, en concurso homogéneo y $uceslvo.

2 . Modificar el nun•c ral primero de la ¡Jarle resolutiva de la ~entencla
re!Visada. con el fin de determ inar que la ¡Jena principal imput.J<I'Il F.-erá. de
sesenta (60) m~ses de prisión. '" ' lugar de 105 sesenta y ocho (68) meses que
,..., habírul lijado por el Tr1bun11l.
3 . Reform.. r el numeral segundo de la rc~oluclón del fallo. Impugnado, a
lln de declaraT que la "ant:lón aceC"Wrta de lnlerdlcclón de da-echos y ftmclo·
ncs públicas tambl~Jl ~erá por un lapso tgn~l al de la pena privativa de la
libertad.
En lo _demás nge la sentencia examinada.
Cóplese. notlliqu ese·¡.- c\tmplase.
Jory<: Arubal Góme~ Gallego. P'"rnando Arboleda Rtpoll. Jorge Enrique C6r·
daba Povedu. Carlos A. Gálvez Argotc~. F'.dgar LDmbana T rujilk>, Ma~ Mantilla
Nougu<'.s. Carlu,; E. !'d(}ta Escobar. Aloom Orlando Pérez l'in7.ón. NILson PlniUa
Pillillu.

Patricia Salazar CuéUar. So.c:rP.tarla.

CO!LilS.~Ol'l

;JE

~:MIP'ii:TJ!!:NC!i:&-Ar.llmulaclón

de procesos

Conforme al a.rlieulo 95 del C:M.tgo de Procedimiento Pemd. la resol"·
cl6n que en uno u otro senllrl11 adJ)pte el d espachoJudiGiaL competente
para d ecldtr sobl'€ Ir• Sf.)/1~!/Ttd de acumulru.~lón. sólo es Impugnable a
trcn•és d e los rer.Ltr.sos ordinario~ !J
los S4jetos procesales. l'vr lo
tanto, no e~ procedente ~"·" urojuez !ncomp(,t.cnte para resulc"'' sobre
taJJ(m6men.o procesal, .~t! niegue Cl.cumpllr lojaUaclo, ulilaando el trámite de la c:o!i.•ión de rompet,ru:ias.

1'"'

ASC mtsmo, "" es a rraués dd inetdente de · coli:;ió" de competencias
como el.superiorJunciOrtal puede <"nlrur u <.lt::.le rm!nar si)ue. m;<?.rinda o
[f..l (l<~.!l.t;t6n del tryferitJr sobt'e'let acumulación, .!-iifto m.edla nte f::l ~
CUF>t> M apelación !Jite sólo puede ser ilrl~¡puesro por el sujero pmce:;al
in~Jl>rm.e ron la determtnaciÚf4 pero sin q<Le el Jwtctonartn judicial

no

que C.(lll0.1.Q'l de alguno de Ws procesos Q!.ll< trueniualmcntt! deban acumulnr."'• :<:In ser compelente para c:U.'(.idir ~obre la misma, estéjf•culf.ado
pnrn nponerse a la resotuctón torrew!a por el competente.

Corte Sti¡-m::ma de Justiclu. Sala de Casu.d án Penal., Santa Fe de Bogotá,
D.C .• si el~ (7) Oe cliciembrc Oe mil nov~c:icnlos noventa y nueve ( l 999).
Magis~mrlo

Ponente Dr. Jurye E. Córdoba Poveda
Proceso W 1661 6

Aprobado A<:l.a N" 191
VESJ'O$

Resuelve la Co<le lo que en d~recho corresponda respecto a la (:oli~ión
nc¡¡;atl\'a d" compet en<'jas surgida entT!- el TrUmmtl Superior de Ne!Va y el
.Jui.gado 19 Penal del Circuito de Sama Fe de Bogotá, dentro del pn'l<~l'-'<0
atlela.Jttado, enl<e otros, conlnl El.s y Cecilia Miranda de Miranda. por lo.!'
delllA" tlc prevaricato por acción y peculado po< apropl<u:ióu.
Aln'1::(:F.T;E:'l1'J::S

l. La h tstorus p rocesal fue reseñada por el Tribunal Superior de Nelva
a:;í:

"La pritrlCI'l\ cau:;.a coaoclda por esta Corporación es la ""!luida conr.ra ~~
ex Juez Segundo Laboral del Clr<:\>ito de .Nel\11 H.Octor Ramir<>T~jUlo, Mauricio

:.;N:.=ú::..:
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Silva Rul:t. Gerardo Cuéllnr Borello, Maurlclo Gon~á.lez Cuéllar. Hernando
O·íaz Castro, Agu,.lín Sot.o 13otello y José Dumtugo F'ernándcz V!llalba. c.oro ·
Lr~ quleric.q la F.lscaH" ·Unidad D<:lcgada anle loos Tr1btmale$ Superiores <le
los Dls~rltoM Judiciales d e San1.11 Fe de Bogol.á y Cundlnamarca· pronrl()
rc~oluclón d" <~cusacióro, el 15 de d iciembre de 1995. por los delitos de uso
de doeumento público fal•u. conclerl<> para dellnqulr. prevar1cato. peculado
y falsedad Ideológica en document.o públlco, deci:;lún conflr 111ada por el su perior. el 30 de mayo de IEl96, y remitida por competen cia " esta oflcln,., la
cual. di.~pu.\0 ellr>lslndo IJ)dicado en el a rUculo 44 6 del C. de P. 1-'e.n.al, el 25
de rlovtcmbre sib'Uiente.
·
"Supe rado el Lérmtno del aludido traslado y <;n c ur•u la notlflcaciún del
auto de f•cha noviembre 11 de 1998 que d(,cldló soLrc la~ ampliaciones.
a d iciones. eomplemcntac!ones y d tt·á mlte de la~ objecioue!i, se decretó ¡,.
acumula ción de la causa nd elanla da e n <:1 Juzg..<.lo 33 Penal del Circuito d e
Santa Ji'e de Bogotá, con!r" Maurlclo Oorizález Cuéllw-, Maur!cro S ilva Ru!z.
Rodolfo .Jo.oé Diaz Gro.nado•. Elsy Mll'anda Miranda, han RJ,cardo Abaut
C:»,ldcr6n y Ana J'<Zmín Hamírcz Chacón, por peculado en t;uucurso homogéneo 'y "UCCS!\'OS 0 . 307 C U3d. 3 pág. 9 prOCeSO l.
"1\ lOll <ins proceso.. omerlor~ y por pelictón de la ttlCnt:ion'nda Miranda
de MirandA. se acumuló, el 5 de m arzo 1999. el seguido en el Juzgado 19
Penal del Ciréutto.dc S01nta Fe d~ Bogotá, por h echos 9imlla·r es a lo• de los
casos iuit•rlores, contra la nli•ma y 'il-laroo AntonJO' Manz¡¡no' Vásqucz. !\.1berto Cárd~nas de La Rosa, Sonia In és .Bec:erro. Orozco, Hernando José
Becerra y R.,ruamin Salcedo Suárez, por prevaricato por acción y peculado
por apl·opl3<~i<Jn agravado.

"En las dO$ decisiones d• actunulac;lón referid a~ 8e ordenó la s uspcnsiún
de lus proceso.~ más adt:lHro l·a dos. 'hasta lograr la un lformlda~ en el eslack>.
proc,·sal que permita conl.ln11Hrlos slmultán.eameui.c art. 93 del C. de P. Penal".
2 . Cunrrn la decL~Ión del 5 de man o del año en cur.<o, los procesados
Alberto Cilrd~nas D.: La Ros~ y Hentando José J:jecerra Orozco y &us defensores imerpuslerou lo~ recur~os d e reposi<:ión y a pelación y la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de \Teiva. meellanl.e prcivtderu:la del 8
de junio stguiente. la n:vocó en lo que ataiic " l¡¡ acumula.:ión y. .en consecucncla. ordcnórem.ilir el exped iente al juzgado ti~ ortgen. por cuan to es limó
qut:, de conformidad curt el marco oonceptual r¡llt. lnspir~ la Consl!luctón
Política. de l\C:umulars<: el proceso :;e estarfan v'tolentando los postulados
del debido ¡.¡ru(,er;o y el derecho de <lde,lsa ele los procesados, •por cuanto el
lra•lado del uti::~rno d ~sde Santa F'e d~ Rogotá a •sta ciudad lo perjudica a l
no poder estar a tento él y s u defensor en forma permanente del asun lo,
dada la. lcJanfa )' 1~ l.'OSIOS q ue tiene q ue asm ulr para tal fin". Igualmente.
no $C cumplen los prlü~l¡.¡iós de celeridad y eeonnmía procesal .
Por. tal motivo. reconoce que "i hlen la acusada Elsy Cecilia de Mir:mda
llene derecho a soliclto.r la acum ulación del proc<:"" q ue cursa cu la capital
d e la República, sln ~mbargo. "st: bau tornado lruna ucj ables las caur.as
acumuladas· y se les limltn el derec-ho a la dcl<:nsa a Jos-t!cmás coproc..sados.
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3. El JuT.,!llldo 19 Penal del Ci rcuito de Santa Fe de J:Jogotá, ¡w r su parte,
<:aliflca la decisión del Tribunnl de Neiva como "apresurada". Luego de copiar
los aniculo..• 91 , 9~ y 96 del Cód tgo de Procedimiento Penal, artrma que la ley
no contempló •iluaciones su'1joth:as para dlspom:r la acumuluclón .de proce·
sos, tal co mo lo hiZO la citada Curporaclón.
A conunuaclón agrega :
"Es por ello, q u• dcbicnclo prevale"'" d illterés geneml ~obre el parllcular

resulta desaforada la determinación en cucst16n, al "lende•· los intereses
personalc~ de cada abogado, .pues de aceptar• e habría que desmembrar "'
expediente por todo el territorio nacional pnro que en el domlclllo de cada
uno de lo:> pr·ofesionales del der~cho o de lo, ~Indicados, se udclante cada
prnt:(:so y asl se les fuci\ilc lui! medios para un fácil desplaz~m icnto al Despat:ho Judicial mi\.~ ct:n~ano a su residencia".
RcC'.uetda alguno.• postulac:lo9 que contiene el artículo 29 de la Constitu·
Ción Política y a:~egura que la ¡m"·idcncla del Tribunal de NeiVa rtti~ d ,..-..mente
con dicho pre<:epto, •toda vez q\•e n u estro occ:lenam lentD procedtmental penal t;,xalivamentf' establec:c la.. rej!las ci a r~~ y concretas para cada jn!cto.
S iendo éstos lo~ rl~rrolcros Oj ad~ en los art(culos 91 y 96, los q>.\e mot.ivaron ·
ol envló de la <·a uaa aquí adelu.nladn en contra de la s~ftora Elsy C~cilht
Miranda de Mtn.ada a la c!udnd de Neiva para r¡ue se acumu hml. a la que "'"
le s i&'Ue f:ll el H. Tribunal Superior de e.sa ciudad, atendiendo ademá• su
w ayor jerarqultt, por lo que enton~-c• es a esa Corporación a la que le corre&•
ponde decr~larl a y no a este J11r.gacto•.
Por lo expne~lo. t~oncluye , que ljoi sua argumentos no 1~ comparte el
Tribunal, pmJ)cmc "desde ya" colisión negatlvto tle competenclto~ para que lo
resuelva de plano la Sala de Casac;ión Penal ele la Cort<: Suprema de Jusl!Cia.
4. El ']);bunal Superior d~ );ci"a. rechaza el conocimiento <Id asuilto con
los sigu ientes argumen los:
Lu('go de reiterar lo expueSLO en su pmvicJcncla. del 5 <1~ mar¿o de 1999,
en lo que atafle u l(>s soportes fllosó licos de nueslrc\ Constitución Política.
dice que
conoc<:r nuevament• de la actunc:16n tendría que parallzar· ~1
procese- que addani a, "'mientraM se dec!detl lu& petic-ione<.< eJe las partes nulidades y pru ebas. Adenul.,, que de pro.5pcrar las nulidades en vano M
toma la :m ~pcns tón de las q ue están mús a<lclantadas, tránlites ya superados en la.~ otras causas"' ..

al

Así mismo, !9ostienc que en ningún momemo y "de manera ;,·responsable' pretende de¡¡couoccr las normas quereguhon la acumulacl6n de preces~.
Todo lo contr~>Tio. tcealta, ella:,¡ fueron "'' soporte para ordenar su acumulat:i6n. sino qu e •tu e¡;o se rcpusoyor la.s conslde~·aclones plasmada,.· .
Por lo expuesto, acepta la culisió u propuesta y orderrli remitir la acluaclón a la Corte para lo· de su cargo.

Ntimero 2j(t2
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Sería tic caso que la Sala ' se pronoon(:ia ra de fondo sobre el asunlci, si no
observara que el conflicto de ~ompet~nclas planteado es irnprocedeme. ya
que el Juez 19 Penal del Circuito d e Sanl.;¡ Fe de Uogol<'i p~etende suplantar
u los suje.to.~ procesa les, con' rcspo:d.o a la re&oluciÓn que sobre la acumulación adoptó la Sala de Decisión del '!'tibunal S\lperlor de NCi\'tt, en el proce~o
qu~ <1delanta <1 pTimero dto lo~ despad]()s judtctaJcs <:ilados en contra de la
~efiora Elsy Miranda de Mlrand~t, por los d elllos de prevario:al.o por acción y
peculado por apropiación H!,'Tavndo . .
En efecto. ,..,n¡orme al art{culo 95 del Códlgo de PIU<'t<dimtcnto PenaL la
resolución que' en urw u otro sentido adopte el. despacho Jtuii(;fr~! competetti.J.<
paro dc.•::idir sot>re ID. sol.tc!tttd ele acumulaciú1~ ,,úlo es tmpugllllblc: a traués di<
los recursos ordblú.ri(>.s y por lo.< .'<<jetos próoe:;ul.<<s. Por lo !.unto. ru> ~s procedell·
te que unjut"z in<'Ompc<rente p (u(t resiJ!r>er sobre tc.!fi,u)ritcno p rocesul, ·" 'niegue
a cumplir lo fallado. uti117.artdv o:ltrúrnir.e de la colt.si<ln de comperenCi!Is.
A:;í mismo. nn es a tmués d ,.¿ fnddelll« de c:oll~lón d e compc!tr.nr.tn,; t'fl<rr.<J <A
SUperiorjiurcjonnl pttede cnti'Clr O determinar slj'ue áCC<rtada O rt6 !tJ.liCtiSiÓn i1el
tnferlor sobre la OL:umulactón, .•lrJQ medtc.rtte el rec:urso de apc<lnct6n que só~>
pued" ,¡cr inrerpuesto por el .srl}c/o procesal lnt'Of!{orme ron In detef'mtruu:iún,
pero sin que elfur~~:ionanojud(Cic•!. que cotwt.c.u. rle a lguno de lq~ procesos que
euenrualrnenie l.lt!ban acumularse. sin ser• OOrllfx!ll.!f'lte paru decidir sobre la mis .
ma. esre.facuU.udo para oponc<ISe a la rt...-~udñn tomada fX>T el compe~onre.
Así, tntonce~. tomo la collsfc\n de compelt'"ctas es ill>proc~.dentc; la Sola

&e

~lr.;tendrá

de hacer

cualqul~r

pronunciamiento al respecto.

J:>or Jo r<><J)Uesto. la <Onrte Suprema de JustiClá, Sala de

Cn~m:ión

Penal,

Ir\HIBIRSE de desalar ,.J l'QI'lfli"lo negativo de competencia• propuesto
¡.>or el Juez J 9 t'enal del f:in:ulto de Santa Fe de &>golf¡ al Tribunal superior
r.lc Netva. corllorme a In P.xpue.sto "n la parte QlOUva de esta prrn1dencla.

Cópiese y cr'• mptase.
Jorge Anibal Glimm' (/alleg(J. F P.rn.ando Arbolecfu Rlpoll. JorRe K C6rdoha.
Cmlos Augustn GáiL'<?Z Argote. Ed.gar Lomban<t T'rt4illo, Marto .l.fanti·
Ua Nou.gtlés. C<utos E. Mfjia é'smoor. Alvaru Orlando l'é""r. Pinzón, Nil.<on E.
Ptnllla Ptniflo
~eda.

Patric:ia Salazo.r CuéUar;

Sccrer:u·la

,,,
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FERP.aSO A.'OM:MSTRATI:VO-Dellros de ullupeteocla
de los Jueces E specfalí2ad os
La pretensión dclllbellsta debe ser· ~u tendida en el s e nUdo de que esta
Corporación le ccrtiflqu<.: 61 en la act\Jalldnd ya cumplió el 70% de la pena
Impuesta en los fallos de tnstancl ~, <:n r..,;ón a que el nrlit.:ulo 29 de la Ley
50•1 de l 999 modificó el numeral 5" del CódLgo Penlt.,nclarlo y Carcelario,
p ue:!> extendió el perm.lso admlni~tra Livo de las 72 h oru10 a los que hayan
sido corJ<Iena<lo,; po•· los delito,, de conocimiento de·luH .Jueces Penales dd
Clrt,ultu E~peeiali¡oados, ante!\ d enominados Jueces Regionales.
C:nrte Suprema d e Ju~tlcla. Sn.lo d r< f'.asac!ón Penal. 5anta l'e de Bogotá ,
O.C.. n ueve (9) d e diciembre de mU n ovecientos no"~'nla y nueve ( 1999).

Magistrado

Ponen r.~

Dr. Jorge Jl.níb<ll G6rtlP.7. Gallego

Aprobado Ada No. 195

Proceso :-.1" 13223
VLSrOS

El A~c~nr Jul'idlco de 1~ Cárcel del
D!~trtt(> Judicial de Canagena, ,;olicila

Distrito ,JudiCial de lo Cárcel del
a esta Corporación y P.n favor de!
proce~;<dO Ja!ro Car¡:nona Fut'nles. se &ln:a efec:t.ua:r la respectiva redención d e p enu que le p u eda corn:~pomlcr al antes men cionado con b ase e n
las acllvtdud ell que h a desarrollud o '" ' ese centr o de reclusión. Con el cscruo petttorio acljuntó certlllcudo::~ de Lrabajo y Acta s del consejo d e
d lsc!p llna.

Un ,Juzgado Regional <le B&rranqu!lla, m•<liant.e pi"'\1den~i~ de fecha 12
de marzo de 1996, condenó e nLre otro&a ,Jairo C.1nnona f'uenlt:>. a la pena
p•1var.!va d e la libertad de l l años de prisión. como com11 nr penalmeme
responsab le del deHto p revistn en el articulo 3.3 de la Ley ::10 ti P. 1!l86 con la
c.lrcunstanci~ agr:h'ame eorablec.:tda eu el numeral s• del art. 3R lbld em.
decisión q u e fuera m odlftcada por el entonces Tribunal Nacional en fallo d el
8 de ngo:<to s~'Uicmc. pre(')Sondo qu e 13 pena q" e deb la c.o.ompll r el procesado ya menciun~<do era !O año" dt p.rtslón.

~N=
ú~~
~
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Corm.::

La p,..,len..• t()r'l del libelism debe ·"" entendida en !?l sentido ele que esto.
Corporcu.ión le cttriif'¡que st ett kt u.clu.alldad ya cumplió el 70% rJP. IJJ pena
impuesta en los .fallos <k iT<.Slanela. en razón a que el artfr.ul<> 29 de la Ley
504 de 1999 11W<lyu::6 ef muneral 5• del CédJgo PP.nitendarfo y Cltrr:efano.
pues extenrlit) el perml~o admínistratlL•o rli~ '"·~ ¡:¿ /lot'(ls a In~ que hayan sirlo
conrk11ados por(/)~ delitos d e coru>cimi.ento d e I.IM .Ju.eces Pe.na.l.es del Circuito
F;specializ11A'I<>s. tlnres derwminados Juecc~s Regionales.

Así la!< c:n~l\.5 ha de tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto 1542 de
199 7 en su articulo s• el cua l .:onsagra q ue·"Con el f1.u d e garantiZar el
cun•pliml~nto del artículo ! 4 7 d e la Ley 65 de 1!193, los din.'<:tores de los
cs> ~blec:imle-nw~ <:arcelarios y penltencJarios pndrán conceder permisos de
~c lenta y do~ h oras a los cond•n ndos en única, prlntera y segunrln Instan·
c ia, o cuyo reourso die oaaac ión ee emc~.:~.,nt~e pea.d:óe nte . previo el
cumplimiento d~ los requisitos nllí señala do:• (1\legr!Uas fuera de texto)..

COTT'eSponde en !$le caso con creto a la Corte pronunciar&<: d e nlal>er-a
provisional y p a ra d icho eFecto. 9obre la s r eba,jas de pena a qu e puooa tener
derecho el .p rocesado ya menc!on~tdo por las labore:;.reallzaaa~ durante el
t!empn de privación de la lil>t:rl'ttd en el cemro de redusiOr\ 1:11 donde se
~ncuentra deten ido. pues ::<ólo de esa manera podrá a<:r\:dilar ante las auto ·
n dades. carcelnrlas y peniten ciarias el cumpUmlcmu d~l setenta po r et ento
de la pena Impuesta, siendo claro que la oou~.:e~lón o neg;uJVa del beneflcJo
a dmin istrativo. corresponde e.xdusivamente a lo~ dire-ctores de los centros
de reclusión. en la forma y b ajo las condicivru:~ señalada" "'" lns preccpli- .
\'AS antes mcnc1onadas.
El procesado J airo Carmona ~'uentes se en cuenr.ra priva do d e ;.u liberti1d desde el 30 de dJCitrnlJre d e 199:l (fl . 6 Cd no. No.l ). e>s d ecir, que a la
fecha ha dC3Contado "" detención físic:a setenta y un (71 1 meses y ocho (8) ·
dias: por trabajo y conforme lós certificad~ """ se le h ablan t.en!do en
cue11ta con anterioridad. m ásln» qu e adjuntó a su pet1ci6n el A9e6or Juridi~:v de. la Cárce l. Carmon ~ F\l entes acred ita 12.992 horas. la~ que de
\:onformldad con lo prcvislo en el a rúc::ulo 82 d e la Ley 6.'3 de 11!93. le repre
sentan una n:baja de pena de vetnllsiete (271 rne~es y dos (2) días, r.,ctores
que su mados arrojan un totai de noventa y ocl•o (98i meses y dll!7. (10 ) días,
s upcrtoreo al 70'1f. d e la p ena irnpuesta en los fnllos de lnslanc;!a , que en s u
casn específico es de 84 mes.,:>~ de prísi 6n.

a

En mél'lto d e lo expuesto .. !~ Col'te Suprema de Justi<:ia, Sala de Casa·
Cilln Penal.

1• ReooruK:r.r al p roc<"sado J alro Ca.rmona fo'ucntc;s en forma provisional
y s ólo para los d~r.tos previsto" en el artículo 5• del Decreto No. 1542 dd \2
dt~

junio de 191'¡7; nna redenct6n de pena de 27 meses y 2 dlo.s. corrcspon-
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dientes a 12.992 hora~ "" lraba,Jo, cumplidas d uran te r.l tiempo d e reclusión
en la Cárcel del Ulstrito J u diCial de Cartagena.

2. DECLARAR que, s umado el tiempo antelior ~~que lleva en detención
el procesado Carmon a I"Ltcntes ya superó el 70% e la pena impuesta

fi~lca,

en lo& fa llos de inStancia. conforme '" establece el artlr.u lo 2!l rk l>~ Ley 504
de 1999, que modificó el numeral5 del artículo 147 del Códlg<.J Pr.nit.encla~1o
)' Carcelario.
Notlfi.q uese y cúmplase.
J orge Anlba! Gómcz Gt:Ukogo. Fernando É. Arboleda Rlpoll. Jorge 1>. Córdoba f'oll<.>da, car/os A Gáluez 'J\rgotc, Edgar Lombana Tl'\!iillo, Mario Manriii.a
ll'ougués. Carlos E. M«iía E~cobar. Alooro Orlando Péréz Pinzón. Nilson PWila

!'inilla.
Patri~la

Salazar CuéUar. Scerelll.l'ia.

E:R)ICJ'! IElll IIA CAl.IFICACHON .:.lJJRIDKCA-Técntca en casac ión
En e_stus ténntnos la acu..,..rlr.ín es m inroTrectamenre.fbrm.ulada, porque

rlO l•std denunctando '"n mmbio de nomen lwis del deli<n. ya qtte
tantn ,.¡_hnm!c:idio culposo e<>mo el doloso son es¡x>ck:lli pcrten.ccientR:s
al ml~rnn género deilctltlo <>rt la .•í~fP.mtitica del Códiyu P<m.al., y de demostrar.•" ,¡ P.rmr, 1(1 C01te no l.l'!ndría que invalidar la actuación , que
sería el ~'"'"·" rlr. tnmn.r c.onto j und<>r7umto de la censura la oousa/ 3".
del w·ct'culo 2:.JU dP.l c . eJe P. P. S lllD dielarjullo ele stASrtnu:ló n emnestwlndolo, que es ln. cmr.•E<~o:uencta d e basar eL ~paro en la oausal 1°. de
casación.

Corte Suprema d e JusC/dQ. Snln de <.:asacló<t Penal, San m Fe de Bogotá.

D.C.. dtc!ernbre nueve (9) de mil no\'edentos noventa y nueve (19991.
Magistrad o Ponente Dr. Murio Man tilla ,\iottgtu!s
Proceso N• 11262

Aprobado Acta 1\o. 195

Vrwros
Decid e 1>~ Corte el recur9o cxlruordrnarto-de casación !nterp\lesto por el
defensor de .lwln P~blo Celella López: contra la semencJa de agosto 1O de
1995. por medio rl~ la cual el Tribunal S u p erior del Distrito Judicial de Sa n -.
I<J ~·e <k l:lO!lOlá conde nó a dicho J)l"'ce5ado y a J uan Carlos r m a a 43 años
de ·p rlstón por lo delitos de h omicidio agra.-ado. teutatlvil de hurto y porte
Ilegal de armas de defensa personal.'
Al\•n¡.c¡.: DO::'ITF.S

1. Los /lecho.~ gr~rm<m del proceso los narrci

a,si en el jaJl.<l imp..gnado el

T rtbun.al:

"Conforme l<r. desprende de aulo.s a e,;o de las 8 :30 de 1" noche del 23 de
agosto d e 1994 el scflllr ,Javter Nlño Povcda llegó a su establccimient.o co me'rc!a l ubicado en la carrera '.! 1 con Calle 28 Sur d~ esta cludad, en comp¡,ñ ía
de $U e<~posa Huth Yaneth Mondragón Castañeda y s u menor hljil , y <-uando
estaciOr\aba sobre el andén la motociclet a en que~ movll17.-,fx'l marca.Yamaha;
rodlu-lte de su p ropiedad d~sun¡,•ulrl:~ r.on las pla cas KAM-33. fue aborda do
por tres sujclr>S de Jos cuale~ u no rle "llo,; lo lntlmlc16 con·u n Te\'Óiver. le
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exigiÓ la l:ntrcga de las llaves de la moto y pt;sc a que aecedió a dicha exi.l(encla, lo golpeó en su cabe7.a con el anna de fuego.
"Cuando sucedían estos acontecimientos salieron vanas per~onas que
se enconu·aban en el establecimiento coiTlercial referido l:on la finalidad de
prestarle ayuda a la víctima. Instante en el cual el a:;altani.c que parlaba el
arma la accionó en varias oportmúdades de manera que uno ele los disparos
fue dirigido contJ:a Javier Niño Poveda quien lo esquivó y por ello hi7.0 im-·
pado en la huommidad de. Olonit:l Vargas Rojas, uno de los que salió en
deh:n~a de Nifío Povcda, (:ausíondulc lo:si6n quo: a la postre determinó su
deceso a l:on,;ecuerol:ia de Slouck Hetnorrági<.:o pur herida de ao11a producida por proyectil de arma de fuego ..
'·Ocur.rldos los disparos, los dellnc-.uente.s emprendieron la huida llevándu.;c consigo la nooloeideta que era empl~ada. la que fue abandonada algunas
cuadras adelante. Vecinos do:! sector dieron capltora a dos de los asaltantes
que habtan logrado abordar 1111 •-ehículo de serv1cio colectivo, identificados
como Juan Carlos López Peña y Juan Pablo Cclcita T.ópe7., .,;le último Beiia·
lado por Javier Nll'lo Poveda como el autor de lo~ di:;paros y en ese orden
quien portaba el arma de fuego:·.
2. La l'lscalía 19 abrió Investigación (11.~~1 cdno.No.l) y, ...scuchó
indagatorl:a a los Imputados ·Jua11 Cario:; Lópcz Pcr1a y Juan Pablo Celeita
Lúpe< (lls.37 y ss.), quienes si blen admiren el delito de hurto, niegan haber
disparado para matar.
3. Decidida la detención preventiva de aquellos (fl.49J, se p1·act1caron
pruebas, la investigaeión se dausuró y o:~la se calil"icó mediante resoluctón
de diciembre 9 de 1994 (fi.l60J .. por medio de la cual los. sindicados en
mención fueron m:u::;ado::~ por los dc-lilos de homieldlo ~ravado comet1do
con dolo ~ventual, tentativa de hurl o y porte ilcg:ll de armas de defensa
personal.
4. El Jm:gado 49 Penal del Circuito practicó otras pruebas, cclcbrú audiencia pú blic" (11.224) y con fecha junto 2 de 1995 dlc.tó sentencia, medianle
la c:uUl. t.•n ¡1rruonla con la acusación, condenó a los acusados a· h:J pena
prim:ipal de 43 atio!> de pt·iaión, cada uno 11. 242), fallo que, apelado, recibió
entera cónfu·mación por medio del que es ahora objeto del recurso exlraordimu:io lfi.·i cdno.2)1nterpuesto por el defensor del procesado Celeita.

en

L.~ DF:MANDA

Untco Cargo

Al amp;no del arlíeulo 220-3 del Código de Procedimiento Penal el
casaclont~;ta alega la nu lid<1d del proceso, "el motlo•o de la Inconformidad
-diee a fol. ·17 del cdno. No. 2- de este delen!:'or se refiere a la apreciación
de los Juzgadores de primera y segunda Instancia, de considerar el deUto
de homieldlo agravado, de carácter doloso, ello como resultado de una Indebida valoración prohat.oria que eiectuaron, conduciéndolos a un error en In
denominación juridica de la infracci6n, puesto que. en mi humilde opinión,
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las pnJtl\iiS ¡~llegadas nos conduelan era a una condena por homicidio culposo,
má:< n o doloso•.

- Al tratar la •apreciación del error dentro de la providencia de segunda
instanCia" (11.481. dice que desde la proVIdencia calilkaoorto. se ~jo que el
honuctdio era agravado "pue~to que loa procesarlo~ dispararon el arma de
fuego para "segurar el prodiH>to del huno de la mot.o~Jcleta de Kli\o Povcda.
Tal IJltCn(>ión crlnilnosa la extrae el lnslru<~Lor de las versiones de RuLh
J auncth Mondragón y de :m esposo Niño Povcda" (1\.clt.).
- Anota qu e en la se ntencia d e primera Instancia s" utlnnó que la Intención de matar se dirtg ló contra Niño Poveda y ·err6n~amente" se .mató a
Oton!el Roj"~< Vargas y q ue los procesa dos se "distribu yeron las ftmctones
en la empresa ~riminal. para dcspoj»r de un bien a un. tcr=ro", y d ice que
tal nf!rmac1ón se basó en las referidas declaraciones de Ruth Jaru>eth
.MonaJ·a~ón y riP. ,Javle.r N;üo Pov"d~ las cuate~ fucruu aprectadas enónearn ~nte ·puesto qu" los .a lcan<·c" d<: tales probanzas s on ·t.o lalmente
i.O&L!Ciclentes para aquclluH" ¡11.491.
Se refiere a [)artes de los Le:<llmon!os rendidos por Ruth .rnnneth
Mondragón y por Javier Niño P<wcCia y cl!ce que. en cun~~~uencla, es errado
ul\r¡r1ar con el Tribunal que el dlspuru se hizo para asegurar el prod ucto del
hurto. pues el oc.;is o no desplegó act ividad alguna pru·a que los pnx=ad os
·no cumplieran su obj etivo de a podera rnh;ulo del rodante·. s tno qu e se limi·
tó a obst:rvar lo que ocurria, por lo que ·es equ ivocada la ap rectaclón de la~
. Jnstanch.~. cuando consideran que Otoniel fu e lo<:rido cuando salió en de. fens n de su a migo· (fl.SQI. corno bmp oco nlnglUlO !le lu~ vecluos y amigos
alll presente~. salvo ~Gustavo N", quien lanzó uua boten~ do: plástico.
AJlrm" que no es cierto q ue se haya dispanoclo contra ·Nlfio Poveda, ya
q ue s! así' hubiera sido se habr1t> logrado hacerle impe~cto, co mo que se le
tenía asido por el bra:>:o, a má$ de qu e como no opuso r<!il5tcncla alguna;
rcsullaria "s1n sentido" "gredlrlo (fi.51 ). aparte de que cuando ~e efectuó el
disparo "ya se h abla ascb'Urndo el produ'cto del ilícito y por lo t&n l.o no se
pu ~ de ex traer sino q ue lo ú n ico que .se qucrlu era a medren tar" a la
víctlmarn. elt. l.
Se rd l.,re el censor a la "o:~1lpa e.on represen o.a c!ó•1" (fl.c!t.Jnfra). <:ita una
doctrtna al rt'specto y concluy" en que ''tanto Juan Pablo Cele!ta L6pez eom o
~us aeompal\ames, jamás 8~ rr.pre~entaron el hecho de d ar m uerte a una
perSOlla, j amás previeron tal J'10$1bilidad como C(mSel:UellCI& de 9U a<:~ilÍn,
nunca se propu"'it'ron como tln La l hecho en el reato acordado. Entonces,
como e! resultado podría ser prcvt.lble . estamos ante unu culpa con rcpre$Cntación· (f1. 53J.
· ·
A.s! las cosas, pide catoar el .fallo y decretar la nulidad a partrr del p roveíd o cnUf!catorlo, inclu sive.
· Lns no recurrentes
C:l defensor !le , Ju an Carlos L6pc:.: d ice que este no llevah~ arma, ya que
."simplemente tenia la llltCTH:I6n de apropiarse ele lo ajeno" lfl.57 J. No de

60_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:G,k'-'C"'."'E'-"T.,_,I\_,J'-'=U'-"1D"-'l'-'=C"'Lo\L'"'-----··--·
-'·
Nú~• 2502

cau"'aT darln ~ nMiiP.. por euanto ún leamente quería hurtar la motocit:ltta
que "era lo qut había acordado con Juan Pablo Celelta" (tl.58 supra), por lo
cual reitet·a la tesis del homicidio culpol<o ,;nsl.enida por el otro demandante,
a cuyo libelo dice adherirse en su Integridad.
CoKc~FTO 011 LA PttOCUJ(ADUFIA

El señor Procurador Segundo Delegado en lo1 Penal dice que la demanda
no debe pr~perar, "no solo por las faJenclas técnil'"" ,.;no también por las
<:onsideraciones de carácter sustanela!. como se evidencia enseguida" (fl.ll
cdno.C_orte).

Conc.eptúa que el censor se limita,"a exponer ··sus particulares criterio" y
análisis probatorios al estilo de un memorial de ln:;t¡oncia", a más de que lo
que se discute es la "especte• delictiva, y no su géntro, motivo por el cual no
<:abe la propuesta de nulidad con ·cuestlonamiento:s "l"'rca de las formas
de culpabilidad" {fl.l21, anotando que ·•es solo a partir de J;¡ delimitación del
debido proceso como se puede comtrulr lo que por nulidad procesal penal
debe comprenderse" (fl.l3 J.
CIU:J. juTisprudcncia de

t:~la Sala

;subrt: el "'no1nen

lurl~"

y reitera. que

pretender camhtar el "dolo por la culpa· (t\. J 5) no <:nma.rca dentro de la
referida denominación del delito.
Ln~go ~:onsidcra que si se disparó -"para amedrentar··. como sostiene el
casa<ioui.qt.a, ello se sale del maroo de la 1mpn1denl1>~, impericia o negligencia.

Conc!U)'e, pues. que la demanda no debe prosperar y. por tanto, el fallo
debe manlenersc.
Col\StnF:R~CI<Jrü:s

Carece de vocación de prospertd ad la censura, por la evidente falla <ie
técni(:a. casaclonal bajo la cual está concebida.
En efecto; "" claro que la acusación no debió foTmularsc por la via de la
causal tercera de casación deprecando la nulidad. sino que h<~ debido acudir
el censor a la causal primera,· cuerpo segundo lbid., en cuanto habla de
errores de evaluación.proba1oria, y con la demostración de esos errores como
razón de la atribución de la culpabilidad dolosa a 1procc,ado, que es el moti
vo de la discrepancia.
El casaclonlsta, con fundamcnlo en 1~ referida causal tercera, aflTma que
la conducta realizada por su poderdante debió callflcar:;e cuuoo hollticidlo
cnll)()sel y no doloso. y por tanto, la actuat·ión debe anularse desde la resolu·
eión acusatoria.
En estos términos la actc<<t<.ión es !á lncorr-ect(imente formr.rlndo.. JX>rc¡tte
no es!á denunciando un cwnblo de nomen iurts del deUto, ya que ra.nto r.l
homicidio culposo como el doloso son "~~«:i<!s pertenecientes al mt.smn gP.-
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nero delictivo e•tla ~m~ca del Código Penal, y de demostrarse el error, la
Corre no t"ndría que inoolldor la ad.uar:ión. qlle ser(a el <ifecio de tomar como
)unclLirnerlio de la censura la oousal '3"-. del artfculo 220 d<:l.C. de P. P.. sino
dlclar.fal!o de sustitución (.'11Jllcndándo1o, que es !,u c:on.•ecucncla de basa1: el
IT!paro !'n la causal 1 "· de casación.

Sobre la forma de planl.tar el error en estos o::asos. l~ C:orte ha precisado
reptllda'l veces, una de ellu~; ~1 24 de octubre de 1995 (RQ(I. 10.986) con
pcu1eucla del magistrado dOClOr Arboleda !{!poli:
"SI la !'.Qu ivocada c-alificación nn llfe.:ta el nombre genérico de l'a irúruc·
clón. el "'"'~''"debe encau,;ar~e pnr la ca u-sal primera. pero qu" si el yen-o
impll~ cambio del nomen iusts. como cuando se subsumen en el rtpo ¡)ena l
de abuso de confianza uno9 h e(:hos que son peculado, lu c:uusal aduclble
sera la tercer~. puesto que al se plantea la primera. la Sala. por cxpreo;o
m andato de) aclkulo 220. 1 d el Código de Procedimiento Penal. tendría que
cnlru r o. dictar fallo de sct,;lHuclón, lo cual Si!!.nlftcaría p rufcrir una sentencia
en desacu erdo con la n::;~oluclón acusa ton~.
, Thntblén ha dicho que en es te se!!.undo caoo, la fuudamentaclón del recur$U dcb~ hacerse conforme 11 las reglas de la causal ))Tltneru. ya que para
poder afirmar la nulida d de 1.. ~c~uaclón, el actor debe dCmO!itrar previamente q ue el ju>.gad or equlYocó la califtca.~ón juridica de los h echO!<, hien
porq11C b1cwT1ó en errorC>t rl~ ;oprectaclón probatoria que lo lle\·aron4S apli·
car un~ rl~lerminada norma de derecho sustancial en lugar de otra, o porqüe
falló a l degcnt.rHñar el semldo o alcance de los preceproa apl\t~udoos o dejados
de apUcar•.
·
E&lo lmplir.a que todo reparo dti In cla,o;e de que se a duce, debe alegarse a
trav·és de la causal primera d e caaación, siendo claro que s t el error ctnana
de lo. errada apreciación de la prueba, como, afirma el demanda<li.t: "Ul:t:Uió
en t::src coso, se lli\'OCará y ac reditará la violación indiret:cn de la ley sus tanCial .
·
. E.~tablectda la ln<.'tlll>lislcncJa. en térmmos de ll:-crúca casactonal. de la
dema mla, que el defensor no rC'.currente en su alegato ~pr~<<:lat<>r!o respaldó,
asumtenao como propio el crlrr.rin en ella plasmado, <:omple declarar la
improspertdall d" la <.:t::osnra que la conl'orma.
F:l

f¡l llo.

pue..;, no se casarú.

Por lo e.xpuesLo, la Corte Suprtllllu <!«Justicia. Sala dtl Cosución Penal. de
acuerdo con el M.i.I¡isLerio Públ!c.o. tHltrlii:li.strando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la J.ey.
!U:<;1j1!1.\'E:

NO CASAR la sentenCia rcc:urridll. t;.n f!rme. este pruveído devuéh•a se el
proceso al Tribunal de or¡gen.

--------------~-----

62

GACETA JUDICIAL

Número 2502

Cópic:<r, y cúmplase
Jol'go~ Aniblll Góme.?. Caf!R.go. Fei'I1Clndo Arbole.da RlpoU, Jorge E, Córdoba
Poveda, Carlos Augusto Gálllez Ar¡¡Otl,, Edgur I.ombana Trr!Jillo, Marto Manttl!a Nougués, Carlos E. Mejía Escobar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Nilson Píru11ct
Pinil!a

Parrtcta Sala?.ar Cuél!ar. Secretaria.

-

-cor.nsno.w Jl):E COillf!."lE'll'BNCU.-PeLiciones de libertad.
en el trámite. c:ompF.tencla
Si se tiene en cuenta qU(< la rompeter!Ciu rlelJunclonanq encargad" dt!
dirimir la contro!Jf!rsiu s<' encuentra UmU<1da excluslvamenc!l a ,.,,solverla de p!anq (wt. 99 del C. de P. P. l. es euldt.-nte para ta Corte qtu'
mientras e-'lo suced"' wdv lo Tf![erente a medidus cau.telare~ lD de!>e
resolver elJuncr.onarl" jmlit·iul que t rab6 el COllf!(Cto, en cuyo despadw
del><m haber quedado las copias <l<!L proceso, precisamente para esa
jlnalidad.
·

·.

Corte Suprema de Justúciu., &•In de casar.I61\.Penal. Santa Fe cic: Flng<Jtá.
J.).C .. diciembre diez 1LO) dt: mil novec!ento!l noventa y nueve 11999).

Ma¡ftSlrdd<:J Ponente De Carlos Eduardo Mejra Escobar
Proce~o

Aprobado Acta No. 196

:"/' 16686

VTS'TO$

Resuelve la Salo. lo peninentr. !<OhTf.' la ISO!ic!tud de libertad condicional
ckvada por el condenado Mario de , r~"'ís HLgu!ta Guliérrez.
1\.r.F.C.ROE:!>n;s y C01'51ntf<ACIONt:.s:

Los Juzgados 2" Pena l del Circu ito P:~peeializado de Mt:dellín: y 1• Penal
del Cir<:uito de la miRO>>~ ciudad. niegan c;ontar con compet.enc!a en el pre1\t.Jlte proceso para lu ~jecuc!ón de 1;~ sentencia o::ondenato11a . Para dirimir
la controversia el caso fue remitido a la Corte y en tales condic iones se ha
rc.::tb ido la sol!cltud d e libertad. para ~:uya resolu(;ióu ~:ara:~ de compelen~Jala Sala.
La ooli!!lón. posltivá o ncgaliva, supone una indefiniciÓn momentánea.
cuanl<> al fun cionario ~ornpetente para cunoc:er del proceso. Es la m zón
r•u·a que el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal. &J relacionar los
efectos d" la colisión, dispong" que el IJnlco ~\ltortzndo parH dcclarru· nulidades e~ el funciona rio en quien quede radicada 1~ c"Ompetencfa. &~ro significa
que duranLe el trámite del conmcto y hasta antes de d ecÚ:U rst. ni CJIIfér\
promovió 1<~ c~>lls!ón ni quien la ucept ó pued en arlnpta r ctlcho tipo de de~n
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· ter-:niml~iones, ya que las mismas -..ólo
competente.

Nú~ro250].

¡,.,. puede adoptar el funcionario

Si lo anterior sucede frente a la~ nuli<lades, otra es la lógica de la ley en
lo referente a las peticiones de Ubertad que deban resolver"e durante el
lrámilc del conflicto y hasta antes de su resolución. Como tales solicitudes
dcb<:n st:r rc,ucllas dentro de los términos breves estt~blecldos por el legislador, la adopción de esas decisiones no puede :;up<:dilarse a que el conflicto
sea dirimido. Mienlras esto :;m:cdc -uit~e el articulo 101 anot.,do- ".. .lo
referente a las medidas cautela~:es será n'suello por el Juez que tuviere el
proceso en el momento en que deba tomarse la respectiva decisióu".
"l,a rcr.pecuva decisión" a que se refiere la disposición es la relacionada
con la medida cautelar. En (:ons•.:u•nr.ia, si la petlclón de libertad se realiZa
cuando •1 proceso SC encuentra en el despacho de quien prOITOCa ~ confite.•
to, es este quien la d•be resolver así niegue la competencia para conocer del
proceao. Y si la decisión debe tomarse cuando el proceso· está en el despacho de. quien acepta el conflicto, será este el funcionario encargado de ,;u
resolución.
Ahora bien, ~• se tiene en cuenra que la compctL.,-rcia del funcionario en·
cargado de dirimir la controlo'ersla se encuentra limírada exclusivamente <1
resolverla d .. plurw (arl. 90 clel C. d<' P. P.), es etJtdcnte pam la <A>rl'e que
mientras esto sucede todo lo re)ere11te ct medidas r.aut(:l.arr::-; to debe resolt>er
.,¡ jimcionarto judicial qo.cc trabó el <:onjlido. en cuyo despacho ddxm haber
qucdad<J las coplas del proceso. preciscunenl.e pura esajlnalldad.
.Aloí l11s .:osas, en consideración a que la Sala cuent.a únicamente con
competencia pam re~olvcr la t:olisiÓ<l de competencias planleada, deberá
ab~tcnerse de deeldlr la petición de libt:rlad condicional hecha por el condenado Mano de .Jesús Hlgulta Gutlérrez. Como el runcionario que la debe
decidir es quien trabó el conflil~l.o, e~ decir el Juez 1• Penal <.lcl Circuito de
MP.dcllíu. se dispondrá remitir copia de la misma a su despacho para que
proceda de conrormidad.

Con "s.p.-:cial énlasi<> se debe advertir, pano finalizar, que si el funcionario
judicial encargado de r•soh'"' una colisión no cuenta ('On r:ompetencla para
decidir sobre sollcltude;; de libertad. r•sulla cuestionable la prá(:til:• de algunos Tribunales y Juzgados de-de_¡ar a disposición d~ la Corte a las pet·.sonas
privad"-s de la libertad. lo mismo que la de remitir la totalidad del expediente. Las copla• de e• le deben permanecer en el despao:ho qut acepta el conflicto
y los delenidoa o condenados quedar a su disposición.
Como en el presente caso el condcmtdo fue dejado equlvotondanu:nlc a
disposición de la Corte. ~e remediará la sltna!'lón dcjíindolo a cargo del Juz·
gado 1• Penal del Circuito de M(:dellín.
En vtrnu:1 d• lo ""puP.st.o, la Sala de Casa~lón Penal de la Corte Suprema
de Justicia,
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1•. ABSTENERSE d t resolver la solicitud d e libertad con d tc:ional elevada
por el condenado Marto de JeM•$ lilgLtila Gutlérre?:.
2•, REMITIR Inmediatamente una copla de la pet)clón de Ub~rl&d al Juzgado l' Pt:ual del Circuito ele Medellin. a dlsposlcióu del cual debe quedar
Mario de Jesú s HigUlta Gu tlérre».

S. ENTÉJ{ESE <;le

e.!H>t

det~nntnaclón al petlclonurto.

Cú~~tplase:

Joryt: Antbal Góme.z Gallego. Fernando Arboleda R!poll. Jorge E. Córdoba
Poveda, Carlos Augusro Gált>ez Argote. Ed.yo.r Lombano. TrujlllD. Ma1to Mantt·
Uo. Nouyu1is. Cario:;; E. Mt!jín r:scob<•r. Alvaro Or!ando Pérr.!r. Ptn.z6tt, NUson Ptnilla
Ptntlla
Patrtcla Sulazar CuéJlnr. Sct:rf!tarla.

- - - - : - - - - · · ·· -·-- - -- -- --

SEN'Il'li:WCI!A Al\IT!CRP.A!DIA-Interés para recurrl.r -

Irrel m ctab1liclad /1\JllCGTJM..iii'ZCO
l. Asilo ewu.uye elnume<TCI! 4o. d el artic:ulo 37-8. que señala de ma·
nera r.axuliva y c.-duyeme, el tnterés para r e<:u rrir la sentencia
anticlpuda por part" del· procesndn !1 su d fá<,tsor. ltmuá11clolo a los
as~tos qu" rwnen qu.e ~-er mn /.a a osjficur.i6n de la pena. el subroyw:·to
de la condena de ~ler.udón coru;ffr.i.Qrtat la ccmtl~na para el pago de
peljutcl.os ylac..rtirici6st detd.ominíl> sobre bitihes. y tod.Mt!stos aspec·
ltJS tienen ap!it:acl6n en clre<.~uso de casacilln, como ya lo hn rt,¡/erado
también la Sala entre< otros pronun~"iurrtientos. '"'los d" 8 d~ marzo rlP.
1996 ¡.¡ d.c 27 de julio de 1999: "St l:>tcn es cierto c¡ue elstun~ral cuw'to
del a.rtíc:ulo 37-B tbtdr:m ltuce ~fcrcmda a la ())(presión "apt?IC!ble" tom·
bién debe ltaccrs~: ...aensloo al recurso de casación, ya que est(: hace
p<•rlP. tgualm<.-111:e d e los mc:<:wHsmos legales que se han establecido
para C'.r.mJrocertlr d e<:f:;iQrll?s )udtc:~f1Lm; ".

2. En el caso lJUJtmta de esn.tdtn, el dl§c:r"~orpropv.grrapor cl...,conoct·
miento parda! de unn.r.cwsal d e tnculpabtltdad. r:u d[recta relación con
la esm•Lofura del deltw imputado n .•u poderdánte: tro.nspt.mcu más de
·cttu:o (6} kllogmm.tx' de cocaína, llp!fioodo en los artú:uln s 33. ln.ci.~o
primc.ro y 38 ruun eral 3o. de la Ley 30 de l 98t;;, pnn¡ue cualqu.iera d e
la.s conductns r:ontempladu.s en le1 prtrnera d e las rejertdl~~ normas,
c:u.cmdo la cantidad sobrepasa el o.•wlado gu.ariSrrto comporta la dllpl.i ·
cactón <Le la pena mfnúna y ~i es que se dosificó ia pena para su
p rocuro.d.n.
Esta n.ormatividad lnd«.VJ que la o:ml.i dad d e e~ i.upejacient:e transportada, C$.fiu:tnr estnK:uuante del tCpv penal Imputado. por ser ag•-cwanie
especljku de /.a ('.Qntlw~ta descrtra er¡ la prime•·a de la.5 mencionadas
norma.-;.
Corte Suprema de Justida, Sala de Casación ~nal. Sanur Fe de Bogotá,
D.C .. dic iembre diez llO) de mU n ove<:icntos nnvcnta y nu<:vt: (1999).
M~glstrado

Pouente Dr.Marto Mr.tn.Wlll 1\'ovgrtés

Ap rolla<lo .Acta No.196

Proceso N• 10074
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Conoce la Corto; del recurso de cu:sación h>lcrpuesto t:onu·a la .~(:mencla
dietada d 2 de rnayo de 1991 por el Trlbun¡~.J NaciOllll.i. que con modlflcaeio·
nes ~ la de primera instanci:l , condena a Dan iel F'..duar do Velá zqu ez Tn•jillo
y Carlos r ausUno Pl:>rras llob ayo a senda s penas prmc:ipales de ~•senta y
cuatro meses de prisión l' mulla j)Ol' valor equivalente a cai.or<:.e salarlo>;
mínimos leg¡¡les má" el equivalente a veinte d!a!l y a las a<:<:e.;orlas corres ·
poudlemcs, en calidad d e <:o¡;utores respons'a bl<>.<. del delit o contemplado en
la 'Ley 30 de l 9 8G.

Ha:C:Hos YAGrt.rt.CtóN PRoo::F:otuEl 12 de sep Uc:mbre <.le 1992 fue lntercepra cln y_re¡¡19lmdo por autorlda·
des de¡,. f'ollcia Nacional (SIJINl el bus de ser\'ir:io 1ntcrmu'ntc.ipal de placa.<
XF·725 afllJado a la Flola La l\1at.arena, conducido pur Yesld O"plnh, qu~:
transitaba por la \'Ía Vlll:avt(:encio· Augotá. eo cuyo Interior -área d e control
de luces y el latlu tiqw erdn· fueron hallad os 29.6 12 gramM d e una suata.n 7
cla )Julvcrulenta . que somcttc1a a c:x.amen de lahoratorió forén&c reveló ser
c<Jca1na. En el ·operativo. arl.,más dt!l conduc lor. fueron t:aprurado~ el ayu·
dan te ud mismo , Dmliel !trl••ardo Velá zqucz y Carlos F"Jus tlno Porras Robayo.
q uleu viajaba (.-omo pasaj l!ro eu el a utomotor.
A la invesugac~icí_n penal iniciad¡¡ fueron vinculado~ cou ind,.gatoria lt•O:I
tres 61ndicados: y revocada que fue respec:to del conduc.tor la medida de
aseguramiento, (fls. 22.~ 2 251. los d emás sindicados y uno de Jos defensores, con fundamento en el a rticulo 3 7 del C. d e P.P. &Oii<:ltaron sentencia
>~nticlpada (fls. 32 1, 322. ~23, 310). Previo ~ la dJIJgen(:lu se oyó en ampliA·
clón de indagu roria a Porras Robayo. quien Involucró en los h ec.hos a dos
sujetos dcsc:on ocidos a los que Uamú "fguano· y "Paco D~m· (fls. 344 á 348).

En la audiencia respec:1.iva celt:hrada el 5 clP. eneru de 1994 el Fiscal
estructuró la íncputacióu c;on base tn el lnr.;,..., prlmcrt~ del arH~"•Io 33 de la
Ley 30 de 1980 con la agravamc establcr.i<la en el numeral 3q. del a rtículo 38
de la misma ley y en calidad de coau1ores. coato habían s ido considerados cu
la pruvidencla que es clt~lln.ló la situa~Jórl juridtca (fls. 55 y 349·35 1). y al
iulcrroga1\le de Sl lo ac.eptahan. los nombrado$ Velá.zqucz 1'rujtllo y Porra,
Roba~·o respondf.,ron afJ.nnattvamente. no obsta nte' lo cual, el defensor hizO
llegar Al Ju-zgado pr~mente al rallo. un memorial con la JJCI!clón de qu e la
parl.i~:lpaclón delictiva se les sancloa&ni a Ululo de cÓilJ¡.>lices y qtH~ para lll
grnrlacJ6n punltl\'a ~Se tuviera en cuen ta el b eneficio pur delactóu.
El J~ado Regiono l p rofirió la senten cia d<: condena Sin acoger las á ltt·
mas pretens ione$ de la d efensa. advtrtler1uo que la conducta de los tmplic:ados
fue la de "con,.ervar y lrat1~porlHr ... dro¡,(a produl!loru de depenc:iencia"(fls. ·
. 363 y " s cd. ppl. 1). J\1 lo'"!lr la pena. así rawnó el Del:lpacho:
·
• ... la infracción por la que se j uz¡(a ... se <:ncuentra prevista en P.l .tncl&u
lo. <lel articulo 33 de la l-ey 30 de 198G con prlt~ión d e cu&lro '.\ c:loce años y
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mu lr.a .... cuyo n oínimo es doblodo .en razón d<: hl. concurren~ie. de la agra v¡,nor. especifica d~l Huolleral So. del ~rlículo 3S tb. por haber sobrepasado la
St1~tan<:ia incautada de los ctnco kilo~ de coca!na.
Sin emh:orgo . ·-- que no "'" dable la tmpo!ilelón del mínimo ... con for me
con los lln~.amlentos dd artir ulo t; 1 cl.J C . P. en corn:ordancta <:ou el67 d e la
misma obra. En efecto. las ci.r~llnstan clas de ~omisión del punible. concre18.das en el a rolelado camuOaje de la drogH, y además rr.rftlan la agravante
g~nérica del numeral 4o. d~ la primera de las dJsposiclone& e:n c ita.
De oüa parte si bien se excluyó en acápite p recedente el concun.o homogéneo de iu fraÚJoues p or ra w n de la cj ccu clóo de varias ·~ndurtaR
conteni<laR en la figura imputada. lo sdialado no significa que en el campo
punitivo deba tener d mismo tr<l.lamtento el ag~nl~ que realiza varias de las
cunduc.tas alteniativas que aquel que eje<:ula una sol<l, pues el primero
requiere <UlB. pe~>nlldad mayor. tal como aconte(:P. en el su¡,uesto de autus.
Por Lalcs m otivos se ha d e fijar en nu~ve ~flOR de prisión y multa u~
vein te salarios mlnlmos ln p.,n:¡ principal por el punible d el Ql" ' se declaroron pcnalmente responsables 1!':; .:>indicad el", que se disnünulrán "n una
tercera parte por C'3<: <ooonportamienlo procesal, de manera que en seis (61
ai\os de prisióol y multa d<o qutmentos salarios mln!mos diarios constituyen
en definitiva 110 sanción que deberán purgar cad·a uno de lO$ s indicados•.
(fl'1. 3 76-377).
l..a defensa recurrió en apela clúu. cu estionando en extenso diversos aspec.to• riE:I ran o. entr~ ellos los factores que se consldcr,.ron para la
rlosUlcaclón r.le l~ ~<anctón, pero el Trlbtmal NHclonal conilrmó la decisión al
desatar la iil.lzada. ltoocli!lc;uldo la las..Ar.lón punu;va. con fundamento en lo
que consideró una errada aplic:ación por el (J. I)UO, de la agravación del mlntmo, dej<l.ndo la sanción en los términos con oclrln•. Dijo el 1'rlb unal:

"Siendo uno de los punto9 d e discordia la ta&a<:i6n punltlvH, se verá >oi lo
que .hizo ti .Juez se ajusta a lO$ parámetro,s legales. o si por el contrario le
~;~"i~le razón al recunente.

Sea lo prtm~ro considerar la cantidad de· droga IJlt:aulada q>Je hace aplicable la cau~ al prevista e u el numeral tercero del ar!iculo 38 de la Ley 30 ·de
1986, que dobl;o el mlnlmo d e la pena. Sobre el particular. r ealmt<nle queda
poco por decir, frente " la pos!clón asumida vur los nll.~moa procesadO&.
quien"" aceptaron el hecho y ¡,,,.. c:lrcunstunctas ... De ¡..,¡ manera, aparece
<:omo algo lilln'a de conlexL.O a legar ;o hora que no conodau la cantidad de
droga transportadaSe ap.,rla si la

Sal::~

d el criterio de tasación punitiva aplicado por el a quo

a1 <Oumemar sobre el doble del minlmo otro ai\o más, al ten er dicho a umomto cotwJ sullclentc para castt¡¡ar cje mpl3rmt:nte e l hetho en razún de $U
gravedar.l y uo pt rfllarsc cOilla Sl•flcicJlle clandad otras causale¡; agr.tvantes,
que de a(:cpi.IOrS~ conduc:irían, más bien a u nn lnju;;t1cla.
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En eonsccucnr.la se dej ará la ll'=n ·a de p rlsitín en ocho años qué <lli.nllnuida en una tercer>< parte. d a un total de ~c--nta y cuul.r o meses. La pena
de mu lta, ...•. {fls. 10-ll cd. Tr. ).
·

Contra t 'llt pronuoclamlen lo tam bién rf.cu rrleron los defcn:\ores, es la
vez por medlo 1'1<>1 recu rno de casactón .

LAS Dmt\.'D"-~
/. A llombn1 t'W Lkutlel ,.duardo Veiázque>: Tn.¡jillo

Con la pretensión de q t.i., "sea.casn da la sentc:n<.1a Jmpur,.rnada para"" .$U
lugar _proceder a re"li7.ar la disminución p u rtuva !sic:) ...", su,;th:roe el set'íor
defensor q ue e..n providencia es viola torta del numera l 40. d el artlr.u ln ~ti del
C .P .. de man era directa. por fa lla ele aplicación. Tambif.n , d ice. rucron
transgredidos {OS ankulo~ 10, 7,

e y 65 del C.P.

r. u ego de dlscurrtr s obfc.cl eonoclm icn to d~ la l~y pe.n al y la r>b llgaclón el e
truolrucétón ciu dadana <!el Estado r:l>nsa¡zylid 3 "" el a rtículo '1. 1 de 1~ C.N..
advler·te 4u c es obllgal:ión d el ,Jue:r. e.stabic<~f.r el grado d e conocimiento de l~t
ley del ])rocesado;·examlmtndo "los generales de ley'',

Considera que la r, lta ele preparación Jurídlca de una person a p u ede
llevarlA a creer qu P. a u nqu e tran~purtar alcaloide$ •es p roh ibido", da lo m.l-s ·
rno tra.nsport¡;u- ~Lres o cuatro kllo9 de cocaín a" que c tuco o más . Siendo
cre en cia muy e xlcndtd n . e n t.n lee ca•os , es apli l:ab le, por analogí a. la
e...:culpan te d w nrtlculo 4Q-4 del c.P.• tan l.u a los tipos· penakq r>ri nclpal~
como a los sub~ld lnrlos.
Admite <¡ue s u procu rado trum;¡:iort.ó más de •~in~o kllogra mos de col:aína, pet·o p unt ualiZa q u e la "absoluta caren cia de conocimientos jurldil:o3"
sobre la significación de la ccinducta en lo referente a cantidad d~: s u s tancia
cstupefe(:iente tra nspor tada , reflejada en &us .generalcs de ley. Imponía ~1
~~:onochniP.nto de la el(Ciuyent~ de c:ulp~ bllldad menclorl,da respcdo del
fa clur t:antlda d d e qu e trara dcl nu meral :lo. del a rÜculo 38 <.le la Ley 3 0' de.
1986.
Agr~ga <¡u e la·conduc.ta de su defendido:
" .,. está frcmr. a lUl clásiCO error de tipo ... por r Cc";teT SU (<(¡uivocaclón
sobre u no de los clememo:; normativos d e la ngu ra , ael~rnás se trata de un a
convtcctón no solu <:rrad a sinn tnvt'n.:ible, s lrua<:ión que omitiÓ por el Gld
quem ... •.

Luego de una slntesl• relren11 ivn de lo d icho, rCl<ftrma la pr etens ión
carsacicmal.
JI. A nombre de Curlv s

r aUS[iriC

Porros Rnhn¡¡o

Con fundam eu tn en la cau.$al pnmem del artículo 220 d el C. de P.P..
afir ma el al·t.or q ue la ~entencia es vlolal.orin. e.n forma Indirecta. de la ley
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la aprecineión de las pru~bas. por par\~ cl~l

Relaciona &!~lUlas de la• normas rector;o~ de la pruebn en nuestro sistema jw·idico y tr'a s hacer v.. ria& precisiones >10br e ~J conoopto de la libre
comtdón ~:~l el examen de 111 prueba. dice que aunque efcctlvamenle sr
demostró que la cantidlld de alcaloide tran~ponado p<.>r <ll acusado fue supe·
r!ur a cinco kUogramos "no loay prueba objcUva que lnflera (s lcl el dicho del
d~swm¡<:iuoiento de la canUrlad $Uperlor a cinco kJios ...". Aflade q ue la prueba
recaudad" "ensei'la una hislorla real'' pero que "el Intérprete" concluye otra
realidad.
lndic-.. como normas suslanelale:s tran><grcdldrn; en forma mediata los
artícitlos 21 del C.P. y 445 del C. de P.P. Ir~sistlendo en la causalidad d~l
delito at1rma que el Triutmill "no miró detenidamente ¡,,,. injuradru¡" y por
t~e onoUYo no conftrt6 l'rédil.o a la& versiones de los procesados y que "miLificó
la falacia de lo~ pvli<~iales. Luego ~firma que en el proceso. ''pe"" a la val1osn
colaboración. tic ayuda a la- jvsl.icia. el allanamiC<ltO a las residencias de
/\Iberio N. no se realizó".
Pero lo (]\ll: considera m ó.5 ~'Til.ve es que ·~1n CX.istlr la pru eba objetiva que
tnform<: del conocimiento de la· cantidad de droga• el Tribunal b1flere que los
procc•~dos eo·o n conocedores d~ ese a~pecto, pano. concluir qu•: la sentencia
otorga a las c!rctmstancias agravante-& de punibll!dad. equl\'OCadam~nte. tm
''al<:anco:; i<booluto". porque, prec1o;a:
·
• ... valoró erróneamente las piezas proo.."Csales . .. . t:oncluyó algo que ao
dicen las prueba:; y por ello inctorrió en error de derecho por f11lsu juicio de
convfcctón•.
En el aclipilc de "Condu&iones" aflrm~. SiJI discJiminarlos, q lle I<>S erro·
res corn.ct.idos p<.>r el Tribunal fueron uno~ d e ellos d" hecho y de derecho y
para ftnaliz>l.r el discur:w solicita la c.asaeión parcial del fa Uo. adeeuando la
pena a la supresión de la agravante.
EL ;M 17>/ISTF:RIO PúBLICO

El scf10r Proc.urador Primero Delegado etllo Penal respond~ u las preten ·
slones dt las demanda~ lic~ta.cando la !alta ele razón y las fallas de técn!c'.\
casaclona! qu e las 'afectan .
En rcladón c.on la presentada a nombre d e Velázquez Trujlllo, ad\1erte
que el aducido error de tipo no apare<:e demostrado en el escrito, ,¡ino que se
a lega sobr~ ht !Jase de afirmaciones vagHs y carente.~ de soport~:, pues el
p rocesado en ~" injunida deJó al descubicrl.o tener un grado aceptable de
tnsrrucctón n 1~ vo:;¿ t.¡ue negó torla partic.!pac l<lu en los heehos. aunqu~ etl la
<1u d iencla parü •cn lcucia aJ)t!clpada. aceptó In ln¡puta <'Jón <:on todas las cir·
cunstant:la-~ .:antclerlstlea" de lus hecho.~.
Partiendo <le esta prcmisa. califica el fmocionar.lo d• inarlmls il>le la postura d~ lll dt!'en,sa.

~úrnero
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En referen<:la con la dernandll a n ornbn; de Po,·ra~ 'Robayo. entuentra
q ue deo.oonoce los presupuestos l.écnlcos propios d~ la =•ación. al comhin~r
~:oncepws juridl<:os Jnconciltable.s como el errvr de hecho y el ele derr.dm,
ademá~ de que lumpoco precisa lo:¡ t \Tores de hecho de que habla supu~ta•
mente cometidos por el fallador.
El o•crtto. dice, se reduce a •un<t enuncladón", CaJ'elltC de fundamentos,
"de s upuestos errores en la. valor.a,:lón'de la pnteba. qu~ no desarrolla ... ",
falencia que lguul comete <:ttando asc•-era que el Tnbuna'l "nlilificó la f~htt:ia" .
de Jos policiales.

Recateando el deber d el deman<.IH.nte, de demostrar

la razón dt. s us afir·

mactonc~ y la tra~cende•~da de lo$ crrvres q ue pregona. coni<i!'ltra c¡uc la
.lmprecls i6n en Jo pcopuesto y alegaelu, impide conoc~r el pens:lmiento del

censor y conlleva la dl'$esUmación de la <.lemanda. la

l'Uai

sug;c:re.

C oNSJOF:t<J\C!O:<F:S (>E; L.\ ConTE

Nll•¡,,'una de las demanda,, con•o· bi en lo a ,Jvi<..Tle el MltliSler1o f'(Jhlico,
eslf< llamada a prosperar, aolo por¡,. falta de lul.<:rés para rct~urrlr en c.:l~a
ctón.

La demanda u nombre de Velá>quez- Ttujillo aduct c1ue la ~enl<:nt..ia e6
del numeral 4• del artículo 10 d~l C.P.. por falta de ;lplica clón.
porque el procesado desconocía que el lransporte (l~ cocaina en cantidad
superior a la prevl•ta en el artículo :13 de la Ley 30 de 1986 lo hada illcun;o
en la agravante del numeral 30. d~l artículo 30 ibíd.. y alrtbuye es.< desconocimiento a la convicción errada e inven eible del procesado. debido a su poca
O ninguna cullura en ef (:ampo jurirlic.o, según preel.~a. "sobre uno. de [O$
elementos uurmntlvos d e la flgur~".
~1olatnrta

con

La obje.:ióu ,
~1 Jlretexto de oouestlonar la dosificación punitiva ·<¡ue ya
ei Tri\>unal, por Virtud t!lt" la apcl~ción d e la semem:ia había r<:ví~ndo·, <=<>me
ve, ekl~ orientada P.n l'erdad, a dcrmir uno <1~ los elc.ntntos delli po penal
por el Ct1al al prn<:eMdo se le formuló en la dili¡!encia de ~cntencla •ntlcipada
el cargo. q ue a~.t!ptó libre y volunt..u1amcnte.
~e

En relación c:nn ~l !nlerés para recurrir la· ~emenc!ft de se~ndo g.·adu,
tema que la Procuradu rla soslayó en su estudio y por lo cuell la Curt~ ~e
apm'ta parcialmente de s u concepto. '"'be ·adv;,r rir que si l>ien. de acuerdo a
lo ...,taluido en el artículo 222 del C. de P.P., el defensur tmtre otros. esté .
IP.glt:l.atado para recurrir en casación. cuandu :1e trala <l~ 8emenCh). antlclpl•·
da. como en es lo taso ese Interés debe esta r preseuk.
1\st lo ""tatuye "' numeral 4o. dt<l a rnculo 37·B, que señala de manero
ta:wtiva y exc:bJ.y ente, .,¡ illtel'és pam rect~nir la sentenc:ta a.uu:ipadapor parte
clel p mc:esado ¡.¡ $ U df!!fi!r••OI: llmi.tá~tclolo a los 11Spet:!us c¡ue Ciencm. c¡ue c-er c:nn
la dosjJlcactón d.<! la perta. el submgado de la. conclenu de ¡;jecur.iQn cond k'it>·
naL la. mndena para el pago de perjulctos !J la. e.rliru:l6n del dominio sol"'('
bient>s. y todos <!.<los asp<>:tos tíeM.Il apl!cuclón en .,¡ nxurso d~' casacu>rt,

- -- -- - - -·· ·· - -- -- :--- - --

n

Nlírn.= 2502

GACETA JUDICIII L

c(RTIJ) y<l lo Ita reiterado inmbién la Sala c•nJ.re otros pronun<:íamtentos. e.n la.~

··s¡

de 8 dt: .na r:zo de 1996 JI de 2 7 de juUo de 1999:
bien. e:> cierto que el
numeral cuarlo tl<::lartfculo 37-B lbidem hace reycreru:íu. a f(l expresión "ape!abk"
también debe hacerse ertenstoo a.l recu rso de casación. ya que este hace parte
igualmeltte de los mecanismos teya/es que se hatt esta.bleddo para <X>fltTOt>ertir dectsumeRjud.tdales·.
·

E;morno al lnstlmto d e la ,.cnleticla anttdpada. la Sala h a dicho reit.emdameme (véase enue otras. l;j<:JH~ucia del 4 de marzo de 1996, M.P. Dr.
Arboleda Rlpoll). qu~ es ·parte de los mecanJsmQI;j vulíUco-crlmiuales ten·
dientes a que princip ios c:omo los de celelidad. economía vrocesal y eficacia
tengan cabal opcr ancla a camb io !"le ~cer menos gravosa la pt:na.

"Pero esta facultad del E~;taclo en -favor del a~-usado no es ,;raluita. sino
que exige d e parte de este una con traprestactón constste.nte eu que d ebe
reconocer su responsabilidad penal c-.on rell'I Ción a los cargos que se le Imputan en el a cta de presentación de los mismos y renunciar a paxte del lrállllte
procesal. optando por uno abreviado, prc•1sto en la ley. y \Uia sentencia
inmediata . que sólo poc!Já Impugn ar en loS casa;. t;¡xatNamente sei'ialados
en ella. Por lo mis mo se ·exungue para él C\lSICfl''"' posib ll!dad de retractac ión o nega ción de su rcsponsabtlidod libremc.-nte m:tlpt.ada".
En e! cdso mat ..rla de estuclio. el. rJf'jtm .•nr p ropugno. pnr el

reconoctmumto

parr:iul de UIIQ CaU..'nl de il1CUlpabilictad.. l~rl directa rc!s.zct6n con !a <<~lruciura.
del dL>lilD Imputado a su poderda11te: transportar má.• de ctnco 15) kik>gramos
de cocaína. ttp!flcado en In..• arl(cu!os 33, lrtdso prtmem y 38 numero! .3r>. de la
Ley 30 de 1986. porque cualquiera de las conductas mnJ.emp«ula.s en. la. prtmera d" las "'ifertdas nnrrnas. cuandn la cantidad snllrepasa. el anotado
guartsmn comporta la duplicación de la peno. mCnlrna !/ a.~í e.• que se dosificó l.a
pena para su procurado.
Esta nt>mta.tlvld ad indica que la cantidad de estup.tjacl.ell!e tmnsportada.
es fa ctor e8lru<:turantc de.l lfpt> pencl !fnpulado, por ser agmuanre espeqtlca
de l.a conducrci descrita en la primera de las numclonada.s normas.

La sentenCia se dictó oon fundamento'"' ra aceptación d e la respnnsabtlidad por el p rocesado. de lodos los términoS de la acusación . qu e comprendió
los hechos y c:tn:unstanctas constgaados en .,na, dentro d e los cu ales. como
v!t:Ue de ad\'eTtlrsc, figura la agravante esp eclfka del numer'•.t 3o. del artíc:ulu 38 <le la referida L<:y 30 c.u en ta como parte Integral d e la imputación.
En casos como estos. ha dicho Lambtén la Corte: "Lo concerniente a las
clr~unstanclat> e:jpccífieas d e agravt<ción. en c:uanlo hacen parle Integral d~
la tm}Julactón por cnuar a comp lementar el tipo objetivo. n o pueden confun dirs e cun los diferente• criterios ~ los que legalmente puode acudir el Juez al
momeulo d e doslfk .ar m pena. sino que. se Insiste estos h ae«n parte de ·la
Impu taCión mJsma·. (llu l u d ejullo 3 de 1996. M.l'. Dr. Gálvu Argote).

De tul ma n era. es evide n te la falta de Interés jurídico para recurrir en
tlel defensor de este procesado.

casa~lún,
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De ~.onchliT es entonces. la de&estlmac!óti de esw demanda.
Tampoco existe Interés juri<llco p ara recurrir en .:a~aclón la defensa de
Cnrlos r·austino Porras Robuyo, ad·e más de que la d"rnandn descon~e Jos
p arámetros bas1lares de la técnica cas:lcional.
~~ cargo que se formuló a l lncrlmlnado en la diligencia de sentencia anl.ictpada por transportar cocaúl.a -a rtkulo 33 Ley 30 d'e L9!l6·, induía la
agravunte especifica del numeral 3o. del artículo 38 de la Ley 30 de 1986.
pu ~s así lo refiere el acta. en 1~ que consta que la Fi,¡calía precisó que la
cantidad d e sustancia a la qu e ~e referla la a cusación fue veintinueve !29)
kJlogramM de coca ína .

el

Hab iendo pro~'eSado aceptado la a cusación de man era Ubre y volwttarla con miras a una stmten c!a anticipada que le dep araba el benclicio de Ullll
notable reducción en la pena, formulada como Jo fue, con la descripCión de
Jos elementos "structurantce del tipo penal por el cual se le condenó. no
puedo .:>hora pretender a t.rov~s del r(;curso de casación. ba,jo d pretc,;to de
recla rnar por una. supues (a errado doslftcación purlit lva cometida por el Tn b ucru que ha ¡,. había modificado al revisar en apelaCJón la sent~'Tlcia ·,
apoyada en errores de aprecla(:tón probatoria. retr¡¡ctarse. nl siquiera en
fonna parcial, de la responsabilidad aceptada en las condlct¡mes referidas.
J<especw d e esta clase d e pretensiones, ha dicho la Corte ya en manera
"'Iterad a. que "La ju rl&prodencfa Ita sido pcrsl!lt en te en sostener que en
lrdlándose de sentencias de conformidad, proferidas dentro del trámite abreviado. los aspectos respecto d e lo.• cua les puede Interponerse el recurso de
apclodñn condicionan la viabilidad del recurso extraordinario de casación
sin que resulte posible 1~ discusión de otros temas; p UC$ desconocer la Corte
la restricción impuesta, sería propiciar la fmstractón de ~ legítima prohibición d e retr.~e:ta<;lón de la aceptación voluntaria de responsabilidad, a través
de otro medio legal (la burla de la ley por la nlismn ley) y el de!<conocirniento
ele Ja naturale7.a especial de estas form:ls prem;¡turas de termlnllción del
proce.so·. (auto mayo 6 de 1997, M.P. Dr. Gómez Gallf.gol.

También h a puntnaUzado la Solla :
· conlra la:;. sentenciav proferidas en Jos casos de c.ulm!nadón anticipada
del proceso, no tienen cabida cuestionamlentOs relacionado• con el mérito
pemuaslvo otorgado a las pru~bas. toda vez que, de una parle.·,., aceptación
de la respon~abllidad por lo« cargos formulad"" coonporta la renuncia a la
controvers.la <le los fundamentn" fácticos y jurídicos d e la a cusación y, de
ot.ra, Jo prohíbe el articulo 378 <le l Códtgo de Procedimie nto Penal-al limitar
los temas susceptibles de proponer en lmpuguación".(sente. de septiembre
30 d e 1999, M. P. Dr. Arboleda Ripoll).
·
~acuerdo

a lo visto. la censu ra no·prosper-.1.

En mérito, la Corte Suprema de J u sticia en. Sa la de Casación Penal,
acogido el <:o ncep fo dd J\11nisterlo P6blico, admlnlstrasldO justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE:

NO CASAR la senten cia recun1da . DEVUELVASE e\ o:pedil:nlc a la oficina d<: origen.
<'..óptese y cútup\ase.

Jorge An.lbal Góme2. Gallego. F'emando E . .i\.rboleda.Ripoll, Jorge E. Córdo·
!.>u Poueúu.. Corlr)s A. Gúb>ez Aryr.>(e, &lgu.r 1.->r•r.baJta. Tn¡tUlo, Mano Mantilla
Nougués. Carlos E . .Mejia Escobar. Alvaro O . .Pilrel: Pi•t?,ón. Nllson Plntl!a Pinil1a

Pamela Salazar Cuéllar. Secretaria.

B'AV.OIRIECWWEI\! T O A RADtCOTQAF::cAi\JTj;S/ JPnVARICATO/
C.AU§AL DE. mCULJPABI:LfDA!J)-Desconocimi<:: n tu de In norma
. l . "/.a Ley 30 de 1.986 arropó y reoogi6, en '"' tipo p<!TUll espedal y de
mJ.tyor g ra c'<.>dad punit:ú.•a. a.queUos oomportamiento.1 di! lo.s .fuJ1clona •
nos <> empleados qfkialc.• que .faltando a sus deberes juru:lonalcs se
pr<!.<l.a•t para el)i:toor<.-cimi.cnto'dc quienes parttclpwt "'" <:t rwgocio de la
drogu. a través de la re.a/i¡r;a<;l6n de conductas que• .~! no existiera esta
dLsposlcl61l, est.aríCVl previStas ~ o/.ro. manera y más benlgnamercl.e
tmwdc<f. p<lr la.< normas d el C. P<!nal. Prc!vaticatos. Abusos de Autoridad. Fuga .. de Presos. y otras accion e.< trif>'acto ras de l a.s
Admlnistrar.innes Pública y dejuslit:iD., entran a c.onstltuirse enjimna.s
comisiuas de este tipo espc.>d.al cuya. c.xisrcnda desplturl la subsu.nción
haoit.t él !1 excluye. por OOilcun.<Q aparente. la poslbili.cJaJl de ooncurrcn. <'io. Así las cosas. el Lipt> pc:nal del arriculo 39 del o-.•t.aturo envuelve
· una medida espec!Jka para garant!2ar el .c umplimienro y la ~c.acla de
/(1.9 dtspos/dones del mtsmo, de manera que apunt~;< a proteger úe mnnera especial lafunción d ell!:sto.do y .•us ~u:rvidorcs ertlo que tiene que
ver oort lus normas all( lnlegr<lda.s.

"Ster\do eUo así, la conducta lmpuluda al Dr ( ... ) encuadro en la normat'loo del art. :39 de la f.etJ 30 de 19Aii y n.o en la del an. 149 úel C. P.,
consagratoru> del preuartcacó por acr.ión. Se trata de empleaúu J.IÚbli(.-o
encargado úejuzgar a personns mmpromcrtcias en delitos pt-eoisUJs en
el es:tal.uin, que mediante.-! prf1fc.rim!en.to de una se¡rlendu rL!Jso!urortct
ilegal pmcatró ia Impunidad de dtc/10 delito.
·
<l. No se irat:a de que la coHc!u.cl.a a rrtbtdda al ex juet. ( ...) t.urJiim~Jv.nda
mentll .,¡¡ el conocimiento qu~< de ella debía tener por -''"" estudios y
e!épt'rien(."id !1 que porese <ltmoclmicnro, de mwtera
hubiese
tncmridn en cikt. De lo que se tmro, es de aplican;¡ lu. <Widuc:tncontmrta
a la ley la norma que corre.•ponde. s in que para ello sr.un. necesarias
exi(JerK~a.~ prcvtas como k1 repr'"'"nt.ación literal o pum1~1tt1riz<ulo de tul
determinado precepto legal. sino qu. .. se tenga la rotU:IetiL'ÍU que d comportmnlentp reali?.ado de manera uob..utl.ana es contrariA> ul otclerllll7llento
.ltm'd tco. E:rtlonc;,,., cmJe la presencia. de una oondu.ctu les:lvu. es clt..'ber
opttc.ar la norma que la regula Sbl qt~e s u descorwctmf.en.t.o pur.tkl ~t'rulr
de excusa paraju..,ii.[u:ar el oornpor/.amienw.

"'''"":lonal
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Corte Suprema de Justicia. Sala de Casac!ón Penal. Santa fo"e de Bogotá
D.C .. diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ( 1999).

Magistrado Ponente Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Proceso N, 15598

Aprobado Acta No. 196
VISTOS

Resuelve 1<~ Corte el recurso de apelación interpuesto por el clerensor del
procesado Orlando Sánchez Mozo contra la sentencia proferida por el Tribu·
nal Superior del Dislrilo .Judit:ial de CúL'llta que lo condenó a la pena de
cuatro años de· prisión e Interdicción de derechos y funciones públiCas por
tiempo Igual. como autor responsable del delito tipificado en el artículo 39 de
la Ley 30 de 19R6, '"' ejen:i<:io del {:;orgo de Juez Quinc" de Instrucción Criminal EspectaU~.ado de esa ciudad, así co111o la pérdida del empleo que como
Flsc<>.l Secciona! de Cúcuta que.desempeñaba pa1·a el momento en que dicló
el fallo.
·
Ht.o:CU()S.

La presente ulvcsugaclón se originó por el conoCimiento que tU\'0 el Pre·
Sidenle (E) de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcula de que la sentencia
absolut.ori<l, pml'erida el 3 de di<:iembre de 1990 por el doctor Orlando Sánchez

Mooo dentro del proceso que adelantaba en contra de Alvaro de Jesús Mendo1.u
García y Luis Hutnbcrto Tabarcs Vakncia. acusados del transporte y suministro de I58 kilos 464 gramos de cocaína, habla sido producto del P"go de
o:uan:nta mfllonc" de pe,.os, dinero que se entregó para obtener la Jlbe11ad de
los procesados.
Como consecuencia. el seil.or Magistrado solicitó a la Procuraduría De··
partamental la práctica de una visita especial al proceso, origtnándose la
apcnu r~ dt: iuve~Ugación c.liScil'liuaria con ira el Juez y la expedición de co·
plas ante el Tribunal para que se Investigara penalmenl~ su conduela.
Con base en el Informe evaluau~·o rendido por la .Procuraduría Departa·
men t<tl, el' 'frihun~l Superior dP. C:úc:u1a dio inh~io a la etapa de Indagación
preliminar, el doce de marzo de mU novecientos noventa y uno.
La apertura de investigación se produjo el veinilcuatro de abril del ano en
mención y para ello se tuvieron como pruebas las pro•idenctas aportada.Es en
la elapa previa y se escuchó en dUJgencla de indagatoria al doctor Súnchez
Mozo.
El ocho de noviembre de mil novecientos no•·enta y uno >e <:erró por
prtmem •-e?: la inv•sUgación, pero la decisión fue revocada po1· la Unidad de
Flscalia Del~gada ante el Tribunal e! 23 de julio de 1992 por .:onsid.,rar que
se cnconlntb;. incompleta, pues no se habla exrunlru!do lo atinente a la en·
trcga de lo~ cuarenta millones de peso•. ,. efecto de lo cual se dispuso la
práctica de diferentes pn1cba~:

'
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En el orunscurso de esa etapa tnslrudlva se ampliÓ 1~ indagatoria del ex
funcionario. a q uien se le resolvió la sltuación jurídica coa out:<llolH d< a:;egutamtenlo <:onslstenl.e en d etención ¡.>n:ventlva por el delito de prevarlcatn.
con beneficio de libertad ¡.>rovtslonal en prov i\ten cla d e fecha R <le octubre de
1992 , contra la L'Ual el d efen.«n r ole! p rocesado In terpuso recurso d ., reposición que fu e den eg,gdo y concedido el d e apelación mediunle el cual la Fiscalía
Oelegada an1" la Corte Suprema de J uslkia, al desatar el rP.(:urso de aliada,
en providencia del 6 de enero de 1993 la confirmó y adicionó en el sentido
de abstenerse d e ~roferlr medid u de asegurarnr .. nto por el deliLo o.le cohecho.
C lau~>u ra do nuevamen te el ciclo investlgatl•o, e n proveid o del qu ince
de m a rro d e 1993 se califh:o) el mérito d el s u marlo con resolnr.lón
a<:llsatoria en coottra de Orlando Sánchez Mozo como presunto au tor resp on sable del delllu cJt: prevaricato. P·r eduyéndose la iuve~tlgacló n por el
delito de cohedou.
·

Adelantada la CLlipa del jUICIO. c:l c1 iP.r.isé ls de diciembre de mU novecien¡.,. noventa y cua tro, el Tr-ibu nal :>uperlor de Cú cm a proflrló ~entencla
con denatoria por e l <1e hto d e prtvanca to por ;tcclcln . Al ser a pela da esa decl~fón por el d~<ren...or del procesado. la Corte. en providen cia del veintiLré• d'e
octuhre de mll nOvel:ientos novomta y cinco. decr.. tó la nulidad de lo actuado
pnr enor en la callflcación jurídica y di:spu~o que re~re•aran la$ d iligencia:;
a la Unidad de f iScalía Delegad11 cmte el Tribunal Superior d e Cúmta.
En •1rtud de lo anterior. In Unidad Delegada en me.olcióu uliUlcó el mérito d el sumarte el veinlc de dlclenoure d e mil novecientos noventa y t'inco.
acusando a Orlando.Sátlcln:c-. Mozo como a utor responsahiP. de •1olat <'1 art(~.ulo ·39 de la I..C)' 30 Llc 1986. En consecuencia. lt rP.vocó el benelkio de la
ll))crlad prcivi~ Ional que se Ir. ha bla otorgado ~n el fallo anulado, a e le susti ·
tuyó la medida de aR~g nramlento de detención preventi va por la de detención
dOmi<:iliarla y prec:-~uyó la investigación por el d eUto de cohech o.
Ap~lada

la d t.c!slón, la Un idad Delegado ante la Corte Sup1·ema de Jits-

tlrJa en decisión d el veintinueve de febrero d e mil novecientos noventa y sel•
·Ja confirmó en ~u lntegr;dad . ·.

Ejeeuloriuda la providencia. lu'U! Sala d e Conj u cccs del Trib unal Superior de Cúcu ta &.voc:ó el conocimiento d el asunlo y orden ó dar cumpltnueniO
a lo pr eceptu ado en el arHculo 446 del C'.ódigo d e Proceriimienoo Pen a l.
.
.
Dentro d e este término el d efensor del proce~ac1o >~olicltó. por diversos
motivos, decla rar la nulidad de lo ao;tuado. p~IICión que fue despachada de
m11nera negallva por el Trihu na l y que e:;la Corporación confirmó en "u
Integridad . a l conocer de la a pelación Jnlerpu e$ta c.omra ella . el v~intidós d e
mayo de mJI nov_ecir.nl ns nqven ta y siete.
Eldicr:lséis de mayo siguiente. de oficio. se ordenó la llbcruld proVisional
· .al pro<:P.sado Sánchcz Mozo con fundamento on el numeral ¡¡• del arlí<oulo
415 del C:ódlgo de Proo:eclimlento Penal.
·
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Celebrada la dlllgencia rie audie>lc:ia p ú b!Jca , el Trib u n al Superior d e
Cú cu la , dicló la seoteneta de.p rlmer h'Tado quo: ahnra es motivo del Te(." UnóO
de apelao;ión que :;<: procede a desatar.

Se ~~ñala inic:;ahn¡,nt.e en el fallo del Tribunal qul: s.e encuentm plenam ente demostrado el aspe<:to objeUvo que tipifica el a sunto Investigado. pues
c:l mismo hecho de profertr rel!ol\lción contraria a la realtd~d procesal así lo
dc11nc.
Luego entonées se an~ll•.a la actuación y conduclll d esarrollada p or
Orlando Sánchez Mozo frente a la actua ción procesal qu e s irvió de fwtdamcnr.o para profenr la senteut:la absolutoria a fa"I.'Or de Hun•bt:r'to Tabares
Valem~i~ y Alvaro de .Jesús Mendoza Garda la misma que le:s adelantó cuando era titular d~l Juzgado Quince de rnstnrcctón Crinllnal Espec.lallwdo. por
. el dellto ,¡., trálico d<: estupefacJente&.
Recuerda esa colegia tura o:ómn c:1 ex runetonarlo, en p ro>vidcncta del veln·
tlocho de dlctembre de mil u ovCC!Cnto!< oChenta y nuev.,, Hl rcMiverla situación
jurídica de los citado~ señores. Tab are.s Valencia y Mt:ruiO?.a García decretó
en su contra medida de llsegura.mtento c.onslstente .,n M,renctón preventiva,
rundamenm do en las pruebas allegadas al proceso y por lo cual c.ondu yó ll'l
exl~t~m:ia de un indicio gt-a~, al con figurarse los elementQO,; hu~minatortos
de re>ipon•aiJUidad de los slndlcado-$.
En ti momento procesal oportuno en provlde.ncia del veinticinco de c;nero
de mil novecientos noventa, <:onduy.ó el ex funcionario qu~ ~xlSiian medios
d e convicción suficientes para convocar a audiencia p ública y la$ exlgenc.las
legales, pues según su propio criterio, tal basamento lo deducía de la slgutento conclusión: ' ... De otra por1te .,n 1<> que hace a los motivok probatorios
qu~ ~"tuvieron en cuenta pDro "doplar la medida lnlclncla para ambos sindicados no ha variado prnc:c,.almeute '.

De lo anterior deduce el a quo qu e: a oto< la inexiStencia de nue•-as pruebas
que hlt.í c~n variar la conducta pr~ d e loo sindicado~, la deciSión adoptada por el a quí proce.!.ado ~e aj\J-5t.liba a d erecho; es decir , que la s u s<entactón
de • u convocatoria se acomodaba a ]ai;, pruebns lnic:iulmtmc recaudadas y
adelantadas por la Policía Nacional y los testimonio9 de los agentes de la
Pollcia Nacional, p\les no exlstfa ningún otro elemento de juicio y..,; lo refirió Sánchez. Mor.o.
de~ laca el fallador que
rclac:ión a la situación de flagrancia en que fueron aprehendidos los
~lndl<.:<!d<•~ ~xlslió u11 pmmulclamiénl'o dcl ex juez d e lnstn.a:~ión al r esolver
una p etlctón de libertad d el apoderado del p rocesado Mendw.a Garcla. la
negó con el fundamento de q u e 1~ vrocll<r~ que conforman r.l inlormatlvo
Indican que tal p rocesado estaba en "iLuación de flagrancia . A su turno. la
sala do~l Tribunal al desal<ir l<o a vctación qu e s~ lnterpu"o con~.ra esa dect,<slcl n . e n pro;-tdencla del 3 de lil(<><.to de 1990 r.nn'cretó conceptual y

En <:uauto al a.uállsls probnt.oriu y su valoración,
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probatoria mente la sllua<:ión de flagr-o.~ncia e(l que fucnm ap~hendidos los
Sllldi<:ados, obrando así tUl clom~nto más claro y dláfnno sobre la responsab ilidad de los mcn<:ionados !<lricllcados, parllendo para ello de ~~~ pruebas
reca udadas y aportadas p or quienes lolervlnieron en s u rt:lcm:Jón.

Pese a lo anterior. a,.«rega, Orlando Sáuch~ Mozo absuelve a los procr.qa dos con fundamento en la figura jurídica d e la duda. resultando dlc.ho 1¡1Uo
ajeno a la realidad procesal.
De otra parte, para unaltzar la sentencia

prof~rid<O

por el Or. Sánt'hez

:.IO>.C el u·ea de diciembre de mU novecientoS O()V..nta -objetO de este proce -

so-- y s u res¡J<Jn~abtl!dad. dt~lacó el fallador o q .. o. algUJlOS apartes d el
pnm unclamtent.o efectuad o. por el entonres Tribunal Superior de Orden Públl<:o, al resolvet' la apelación lmerput"~'" r.ontra dleha pro•1dencta y del ctitex1o
expuesto vor la respectiva l'tscalla al r.rmeeptuar s obre la sentencia re<:urrldn. 111 re,;pc~:to $eñala qur: ,; bie n esa corp()raclón revocó 1<~ a bsolución del
sir~<.ltcado Alvaro de Jesús Me11flcna Garda y en s u lugar lo condenó, absolviendo a Humberto Tabares Vnl~n~l ~ . no es m•nos c ieno que tatl\b ién se
r~flrió al cl1terlo CxptJP.!<tO por Súncb,ez Mozo <.on frnses que evl.:lenclan su
afán por a bsolver. Adicional a ello r~fl~.re qlle e~1a Sala de Casadón Penal no
clisó la sentencia recurrida a nombre del procesado Mendoza Gnrcía.
En ~:uanlo a la respon~abUJáad del procesado sc1iuló que s u conducto se
a decua al supuesto he~ho <:onsagrado en el articulo 39 <le la Ley 30 de J 986,
pues las pruebas obrantP.s e.n e.! proc~'SO conuenen la demostraclórl d e loo
elemenros quP. la constituyen, por la il~oaltdad de la sent~ncla absoluton a
proferida por S~nr. bez .Moro. .:cnducta impulable a título de dolo pues la
tntencionalldad. r.omo parte integrante de éste, se patenUzu en la falta de
m otivación de la. ~entencia.
Al respe~l o, los s¡gu;ences fueron )(,, li.mdameatos del a quo:
"Para el caso en t'.l'ltúdlo, resulta obvio establecer y considerar q ue el
comportamiento humano desa rrollado por ~ll>r. Or!tmdo Sáncllc?.. Mozo, en
su provtdcnr.ltl fue conciente y voluntario-, lo qu e necesariamente lo hace
doloso, no ob,..lante los argumentos dofen~ivos expuestos, luego para la Sala
!l()n $UficJentcmente claro (si<:) que con la determinación Lomada por el procesarlo Orlando Sám:hez Mozo al proferir una sent.encla con!J'~ r1a a derecho,
tal derr.nnin aclón no obedece a C'-'USal de justifi<:ación alguna. mó.xlme los
aventajados conocimientos ·especificas del Or. Orlando Sá.1chcz Mozo e u
matetla penal, espcc!ali;o;aclón &obre el tema y un" basta tsic) e-xperiencia
judicial-, por su desempeño duranl.e largos m1oa <:n la rama, lo c:ual lmpecli"
r¡1•e un li.ml'ionarlo de lales condiciones desconocicrd la correcL>~ aplicación
de la norma y d el acervo probatorio.
"l!:,n €Jecto, observa la Sa la, c.órno el p rocesado desde q ue !nl<:la la redacsentenciA va estructurando una duda txístmt e con ho única razón
de poder su~teutar Lula absolución a todas luce& ik,t.(al. EfecUvacncnté, el Dr.
Orlando Sán<;h<'Z Mozo demuestra s u intenclonalld~d cuando Ct'lulitruye todo
u n andamiaje efe duda sobr" las ba,c,; falsas. re&li7.ando análi~i~ amañados
<.~ ón de su

-----------·...
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y ~ndenciOGOs de las pruebas .obrant~ en autos. La~ mbmas prueba& que
en su momen to :;irvleron para detenet· a Alvaro de J e5ús 'Mel'ldoza Uarda y
pa.ra negar la libertad, son en la sentencia pretextos parQ encontrar la forma de absolverlo, ~s.:udándose en el prtnclp!o procesal de que la prueba
para condenar debe ser plena y debe eld.stir cerl.er.~ sobre la responsabil idad. El Dr. Orlando Sánchc.z Mozo. en forma hábil y con .:<rgtunentos confusos
e lnsttlso~ lo¡,...., plasmar el concepto de la duda $Obre la responsabilid~d de
Alvaro de Jesús Mendoza Garcla para asi poder jus tillcur s u a bsolución.
"Hay entonces en la sentencia cuestionada una prueba clara de
intencionaJid ad del sindicado, de ,.;ola.r la Ley. ya que si anaJizamos el expetlh:~•le C01li.J-a Alvaro de J esús Men dou Garcla, si vemos la forma en que se
produjo la cap tura o las roritradlccíones tlcl :;imBcado en su !njurada, las
pruebat~ que comprometlan al narcotraficante y después vemo~ lus
maJabarl.-smo:; que hace el ex juez Orlando Sánch• z Muzo para a bsolver, no
no-' qnf.'d<~ m:t~ que concluir que tlagrantemente se violó la ley. en la oprobio~"
-~entf:'nt:IH.
·
de la \<aloraclón proh~cltlJl& l que hiciera
aportadas al proceso el Dr. Orlando Sánchez Mozo. especl<d·
mt:ntr. I~H l.e8U11cac!ones pollclales para definir el fenómeno Jurídico tle la
duela en extensa providencia ab::ooJutorla. pero tn motlvoclón v-.il.iW. probatorta t an•bi•~n au~ote, d et er mma su Inequívoca \'lllne:ractón <te la Ley, pues
fr~Jlte a u n<J ~~orr-.cta mterpretactón de la mtsma. estamos frente a una fr¡¡udnlent:. v"loracióo de las pruebas con el único nn de favorecer al pro~:esado,
quien d~bicndo ser condenado fue ~b:;uclto•. (tls. 350 y 3tH c.o No. 101.
"LM apr.,cl,.r.lnnP.~ ~uJ:jetlvaQ

de~~~ pn>eba~

Con fundamento ¡,n In >'~nt.erlor. descatta el Tribunal la posibilidad de
q 11e el procesado haya ar.mA.do en alguna de lus causales d e lnculpab!lidatl
que cocsagra el articulo 40. en su ordin:~l 4• ~omo qwso presentarlo la
defensa. pues en este caso. por la$ (:1n:un~tanclas especiales que lo rodean,
dadO$ los couocim1eotos de la ley no o.nlo como funcionario espcCi3112.ado en
la maWria. conocedor del tema p or su l'mldada expe.rlenela, nn (luede ategarse
una Ignorancia supina en esta · materia o un error que pueda surgir del
pm1orama registrado por •1 expedien t-e, para la tnob!<ervancta consdente de
los requisitos legales, pues las ótlsmas pruebas abren paso a la Imput ación
de la conducta en la Integridad de sus ~lementos tlplcos. eV1denc:tándose el
eleme.nto moral o subj etivo. que conoció en .su tlplca 111•.:11utl. In quiso y
respaldó como suyo; Juego hubo el propósito de benetlclnr t:on su decisión a
los $Indicados.

Luego de resaltar los a rgumentos de la Fiscalía y d el Ministerio 1-'líblir.o,
asl como un aparte d el fallo recurrido , señala el defensor del procesado qu e
tamo la at~sactón como la cond"'"' se fundan en un supU«!<lo errado: qu e
como el procesado era tltulnr de un J uzgado d e Instrucción Criminal Espe·
ciall7-l0do. competente para Investigar y juzgar los de!ilo" previstos por la ley
30 de 1986. tenia vasta experiencia como operador judlcl.al y como Repre-

Núm~ro

2502

GACETA JUDJCJAL

81

.;;entan te d el Ministerio Público y rcallz6 e~lud.los d e c~peclall?..actón en Euro·
pa, debía conoceT el delito que roe le atribuyó y, e11 .:un~ecuencht, cuan<1o
dictó 1~ sentencia del !.res de dlctembrc de mU novccien t.o~ uoventa, lo hi7.0
con la corl(:iencia d el hecho punible y la voluntad de cometerlo.
. Otee que<$ marcada la re~ponsabilldad o~jeliva contenida en la deci·
sión-recurrida que acogi<l la acusación y que se desconocieron aspectos.
cruciales del ejerci<:io judicial que, d e h abe rse tenido c:n cuentos, habrían
lleva do a concl)•sion cs ~'Omplcwmeute diferentes.
_Entos¡(:es s e1\ala. dt. un lado . que ni la experiencia, ni el cargo desempe·
ñado, nlloo ¡:studtos adelantados . neccsurtameme supon en que su procurado
sab~ que el arUc~tlo 39 •le la Ley 30 de 1986 es ttpo penal del cual él era
dest.tnatariu, lo que res ulta clllrn por<¡u~ la mism a sala de <·onjueces 9c oqul·
vocó cuando COildt:•tó a Sánchez Mozo pnr el deUto de preva ricato y no por. el
de P.rOetuar la imptulltlatl de un d elito ele .oan:ntrálko y porque d 1'\'llilulal·
Superior de Orden Público uo encontró 1'térito para r.on.denar a Jos dos pro·
ces ados. Asegura que <;onfonne a la~ reglas d e la expe.rtencla, el manejo y
conodmtenlv de la L<:y 30 de 198() po¡·_ part~ d~ los opcradore.~ <1~ la justi(: la
se llmlta al arrtcul<~do de su cl<pitulo quinto que so11 la~ n ormas qu e desc-.rlbcn los delilm; cuya-investigación y sam :tón fue tlcfer1da por ley a Jn.q ,Jueces
de tnst.rucción Criminal.

Por otra parte . tu semen da descon oce que el Juez e.. el intérprere de la
ley por antonomasia: que el mismo s lslc:mn provee los mecanismos uecl'sa·
rios para la corrr.r.c:ión de los errores d~ los jueces: que entonc c~. no l<Jdll
det:l<lión contraria a l a~ expcelul.lvas de la s partes o de la <~ociedad. busca la
imp uniO<Id d e los delitos. Ad~más ese tnlcrés en la iinpl.tnldad, debe «lta r
probado.
·
.Sef•ala en t:!.lanto a la aetlvld acl jndlclal d•l Estado, entre otros aspecto$,
g uc &l al jucr. ,,e le lnt otorgado la facu ll ;,ti de d ec idir en derecho . dio tmpllca
que pued e Ullerpreta.· la ley y la prueba. Sll'!'ttléndo"'"' a una ~ regla• de
inlerpreiau6n y valoración, L<Jmando las declt<tones c.on li.mdamcrllo en la
prueba legal y oportunamente <~portada a l proceso. respecto de la cual debe
· exponer d e manen. razonada elmálto que le a s igne. Pero desucar~ n i de
su experiencU. s e sigue que eslé obligado a condenar o absolver porque,
pes• a su lnv.,stldura, es hu.nano·.
Por Jo tanto. agrega. d educir el dolo a partir d el coni>ctmlento. la exp.,rlencla y los estudios cursado& y que el jue~ debe actuar dentro de una
can11sa de fuP.r?:a que le impida raz.onar y justificar sus decisione~, es deseo ·
noc·e r el conteiltdo ele los artículos 5• y ·1 0 del Códlgo Penal .
O lee el re<:urrente q ue en el proces o no ohra una sola p n1eba de que el
pro(:csado conocía la norma d~l artículo ::11'! de la Léy 30, qu• cuando dictó "!&.
sentencia tachada de Ilegal lo hizo a eon.,tencia y couia lntencl611 de que la
L'Qnducla de 1'aba res y Meud<na quedura en 1• Imp unidad.

Ve otra parl.,, a SI.\ rnoclo de ver, la actuación procesal ~r.gutda contra
tales lndt\1duos permite afirmar que la duda exprt,.ada por el juez a•~us<jdo.
cuenta con resp"ldo en esa folialura .
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En tortees refiere que las prln1eru• actuactone~ adclantadus pot·Ia polir.íh
contra Mcndoza son Inexistente•. eorno lo expresó su representado P.rl la
6entencia cuestionada y que esa ilegalidad se d educe de c:omparar lo:; ertte·
rtos coro los que Sáncbez Mozo h• bla apre<:iado la prueba e.n providencias
anteriores. Pero. de(:relar medida d e aseguramiento y citar para audiencia,
no Imponen necesariamente que s e deba dictar s entencia y que esta · no
pU(;(l~ se1· absolutoria .
Dice que no se analiZó que el Tribunal de segunda Instancia revocó la
ah:;olucJ6n con que favore(:ió a uno de los procesados, "lo que excluye la
culpahilldad dolo~a del juez". Entonces. no "ra tan evidente la responsabilidad de los slmlicado~ como se pretende en '" acusación y en el r~uo. pese ~
considerarse qut: I~s d o& persona~ actuaburo en flagram:ia.
Tampoco con,iuera el Impugnan te que ~ca ta n evident e el afán d é absol1~ ~¡ulilga al p ro<:csado, porque entonces el ad qt•«m no había
dudado en or<lenar que se le inves tlg,ara. Que s u procurado procedió como
era su oblll:(áclón, estudiando y anftllzando las pruebas para dlct<~r el fallo
porque u nos eran los r~quts;tos pa r a dictar medida de aseguramiento y
ctf.a!· a audiencia !Ley 2' de 1984 ), y olros los d~ la senumda l~.ódig<' rte
PrO<:etlilnltulo Pen a l VÍJ;I,1:Jlte para CSII. t poca). En•onces'el rál.lo ln~rre en e.!
error ue cr eer que"" represcnu.do d ebió condena r a los pro~s ados por el
hecho d e ha berlos convocndo a audl.:ncl".

. ver que se

De otra parle, y pora demostrar que Sánchez Mozo sí podía hacer una
nueva c;valu ación de ln prueba, se rtflrtó a va rios aspeNos de esa lndole
co mo el Informe rendido por Sargento Arglnio cabezas y ~<u testim onio. pues
uno y ot.ro no coinr.idu\n, así como a las declaraciones de los p<>llclales y
otras prue bas test.imonJales.
En r esumidas cuen tus , para el recurrente lo que sf. e\•irlcncia del proceso contra Tabares y M~ndoza es que h ubo dili:r~ncla de cr1ten os enue lo
pensado por el jue~ y lo decidido por el su perior func.lona l. Por tan to. el d olo
endllgndo a Sánchez Mozo no se cnc uentTa probao:lo en la tnfoUutura y entonces la decisión óe condena d ebe ser revocada.
C oNSIUk:RAGIOI'E.5

De la lectura <le la Impugnación propuesta y d~l fallo ret:urrldo. encuentra la S&la qu~ el intpug¡mnte no a c lert'' en la lntP.rprctación tnregra! de la
decisión y que solo •e ocupa de wl sector de los Í\tnrtamentos de la misma a
partir d e Jo:¡ cuales elnhora su reproche, el cual orienta a que se absuelva a
su r~presentado sobre In base de qu~ su condueLa !>f en<;u~ntra amparada
por una de la:s caus&Jes contenidas en el articulo 40 d el Códtgn Penal, puc.<;
consldcr.. que no :;e encuentra probada su culpab\lidad.
Importa aclarar. antes de cnrra.r en el anállsl5 de est06 a9pcctos, qn(: el
pretender demostrar que el procesado Orlando Siln<:hez Moro dc.~conod" d
contenido del at'tícl,llo 39 de la Lcv 30 de 1986, en nada afecta los ru ndamP.ntos. d e la se1ltencia del a qun. por(¡ue las cori~Jderaclones e11 él plasmad as no
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hacen referenCia ¡¡l conocimiento que Sánchez Mozo tuviera o no. acerca de
la exi~<tencla de ese tlpo penal en •:onc:reto. sinu a que 6U proced er encaja r.n
la d escrtpctón tipicn allí eontenlda.
La Sala explicó. con suflclerote claridad. lo~ motivos por lO'! cual"~ se
hacía necesario al.lccuar la conducta de Sánchez Mozo a dicha descripción
normaUva medi¡¡ute providencia en la que 6e decretó la n ulidad de lo adua·
do por en·or en lllraltflc~<'jón jurldica del hecho punible atribuido al pro,;csado
y <JUe ah?ra resulta ohligado r"<:ordar. As! ;oe dijo en c•u• oportunidt~d:

"Mira<l>'ls tao cos(l~ desde esta pers.pectlvn, no habria nada que objetar u
la adecu ación típi¡:a hecha por fa fisca lía res pecto d e la conducta Imputada
al Dr. Ot1ando S~•)che-" Mo7..o, dada la clrcw~alancla de que al mlsrno '"' le
;¡cusa por haber proferido unn sentencia absolul.ona ostensiiJI~roente a par·
t'lda de la ley, dentro <)e uu proceso qu~ adelantaba oonu·a l.ul~ Humhr.rlo
Tabares y Alvaro de J esús Mcndoza, a quienes se a~usaba por violar fa 1-1\y
30 de 1986 o estat.üto d e cstu p efacien lcs, por s umin istro y tronsporte, el
·primero, y tran9porH: el segundo, de má~ de 158 kilos de coca.úia.
"Sin e1nbarg<>. ocurre que el legislador c:olombiallo ha venidO introdu Ciendo variantes en la manera de c011<>::bir y regular cierta clase d~ fenómenos
delictivos cuya proliferaCión, cnpacid ad de dallo. dlnánuca de lictiva y la&
par tlcu lurldadcs c<m· que se eotrela~.an con la vida so<'lal. le obligan a
'r eefabOTEtr. por medio de c:;lututos qu~ ullplran a rle.311rrollar íntegra y más
coherentemente, 1M rc•pccuvas temáticas. El rl .. recho penal tradlcíona.J, o
clá~tco como lo denominarian a lgunos. comien7.a a reveJarse Insuficiente par"'
punir y · rq,'Ular adccu a damcntP. e.stas problemática•. y de ahl s urgen llll.'
nuevas l('\:nlcas de 1lp1flcacJón de oondu~tas, fas normas de \'Omplemento
~dmtnlstralivo. la r.rf,m:>tón d e nrganl:;,mo• coordinadores o rectores en le~
reglamentación de · J~ 'lCttvldad social. el tratarulenw dlferencial de las gananctas llk itas o de lo.~ b ienes vin culados u la comiSión de estos deUtos, y la
penalización más s~•<era y esp~cíftca de .:ompoitamtcntos acccS.oriOb o tlcrt·
v•dos que, en régllil~n común penal, han :;Ido estimados con m~nos rigor y,
a veces. U6gico desd6n.
·

"La Ley 30 de 1986 no fue ajena a esta mctodologí,. , a esta pollllca crmunal. Además de e9tahlecer una i:ran cantidad de dL•J>Oslctones que apun111n
a definir el ámbito de libertad ('ludadana crl lodo Jo que llene quP ver con las
drogas, los estupcfactenlco y los riu:<lil.:amento~. así. como de dtc.ta.r reglas
para la tarea educativa y prc\'tllliv" por parte del F.staáo. el réglmetl de los
p recursores, de lo~ aerop uertos. de la<:; b ienes 'llincula ctos a la a ctl\1d ad . las
mulla~. la re,;c:rva bancaria y tributaria, et.c . .. : creó un catálogo de delito.•
con la p remedil.adu lnteución de cubrir todas las fase5 posibles en el c\lltlvo,
produ<clón y tnilko de droga~ y todas l>~H r.nnáloctas que conectadas con eUo
pudieran servir u factlltar di<:h as acu~idades. Incorporando a llí fa siguien te
dlspooidón:

''Art.S9 El fw¡ctonarin empleado público o· trabajudor oficial encar~ado
de inv<:stJgar, ju•.gar o cusl.mll¡¡r a personas comprometidas en delitos o contrll-
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vew.:toru;s de: que trata el p~sente. e~tat.ulo, que procur~ la impunidad dd
delito. o la Ol:uh<~ción. alteral:t<n• o sustracción de los elementos o sust~n 
Cias dec.omi~acla~ o facilite la ~,;v~sión d e pen;on"' captura d H, detenida o
CC1oden~da. lncunirtt en prisión de t:mu.ro a doce mío5, pérdlda del c:mp)co e
Interdicción <le d erech os y runc-lones p ú iJiit:aS por el m is roo t<!r ro.ir>o.
Si el hecho tuvi~rc luga r por t:ulpa del funr.:t onuto o empleado ofkial
lncurrtrá ~:n la ~anclón re$pt\Ctiva. disminu ida hasta la mttad.
"El sentido do: la ley y la

lntcn~ión

del

legt~t.ulor

no pueden ser. enlon-

""-"· en esta materia. más el arar.. L<1 Lt<y .10 de J 986 arropó !J r<ocog!ó. en IHL
tipo penalt!.<peclal !1 de mayor gracedad punitlua. aqut!Uos comportamientos
de losfundonartos o empleados qfl<:tal~.~ quejallw«..o a sus d.t:beresjuncU>nales se pr~sran para etjaoon~!tnlen to de <¡ull'!tles partictpan en el rwgCJcio d e
la. droga. a tmué¡; dl! la rea!tzcu:tórt de conductos que. si no l'!xl-.ctera estu
disp<>.•ición. escanan pre~>istas de otro. manera y más bentgnmrumte trata·
das, por las normas dd C. Poma l. PreDaricalos. Abllsos de A urorldarl.. Fuga d e
Pro!Sos, y CJ!roS acciones injruct.oras de la..• Admln!stractonas Ptíb&a !1 de Ju.s ·
t!da, entran a constlnárse ettjormas comi.siL'<lS de P.Si" tipo espedul cuyn
eJ.1steneiu do:~piAl.zct la subsurtt:~ln hacia él !J exclu.yc, por cllrtCw1'Ó apurenct!,
la postbilidud r:le concummclo;¡. 1\s( !.as cosa.:<, el ctpo penal del a rticulo 39 d el
es wtu.to r.n~>tt.dt!.. una medida r!speqftca p;~ra ganmtu:ar <?l cumplimiento y la .
eficrn;io. de las d!spo.>ici<m~s d el mismo, de manera que aptmlc.r. a proteger d e
ma nera CSJX.'CitlJ.Iajunctón del Estado y SI.I..S sero!dores en Úl que
<:vrt kos normn.• "Ui llllegrad as.
·

fiCTll!

que L>er

"Stendo ello as(. la conduda tmp,.tnrlr. al D1: Sdnc:hí??.111ow em:o-.uclra en
la rumnactua clcl art.. 39 de la I..ey 30 de 1986 !1 no en lo rl"l art. 149 del C.P..
consagrr.LI.ori.O del prcvaneo.t.o por acc:í~n. Se tram .u, emplead c.> r •lhUco encur·
ywlo deJra;_q ar a personas oornprometuln.• "" delitos preuisros en"' C!Statuto.
que uwdtamc el p,qeron lcnto d.e una s entt''lLiu abso/utnrif< llega! procur6 la
Impunidad d e dicho delito. 1::1error dc·subsuncl6n en la resnluclón a cusaLOrla
es emonces e•1deul~ y ts por ésa r.cmducta por la que debe rctlponder el Dr.
Sánch.,>. Mozo y de la c.;ual debe defenderse' . (fls. 44 a1 ·47 C. O. 8).

Frente a eslns parámetrr.i~ dcQe la Sulu anticiparse a, afirmar que los
argumento& presentados pot· el ddcnsor d~l pmr:c6ado resull~n algo confusos y en últimas carenLes d e fundamento p robAtorio. pues lo C)lle se deduce:
de ellos es qu~ !.r ata de encuadrar la condu cta <le su n:prese.n tado en una d e
las causales de lm:ulpabllldad <:unt.cnldas en el articulo 40 del Código Penal
con el art,<umento de que Sánche7. Mozo no e ra conocedor rld precepto c:ílll·
tenido en ,;1 lll'l.iculo 39 de la Ley 30 rlc 1986 y que por lo t anto, el dolo no s e
encuentra p rulJad o.
Ue tm la do, no es cíerln que el fallador de prlm~r g ra do h aye a tribuido la
H ~u represen lmlt) por la ,·a~ Ut experleT•cl a que te-ni;, como UtuJor
de un Juzgado de Instntcción Cl'i minal Especl.all~atlo, c.ompetenle para in vcatlgar y j ll2.gar los delitos p revtstt:>s por la Ley 30 de 1986 y IN' los estudios
\.iOndt~~~i<:J
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d e eapeciallza.ctón realil', .dos en F-uropa . Esl e fne un arguDlellf.o ~ducldo por
el Tribu nal p;ora desvinuar p~cisament l' la exJstcucia d e la causa l r uarLa d~
ir>L:ulp&hilidad.
No se traía de que !a conduela atrtbU/rln a l eX.Jw"'- Sdnc/1&--< Mozo t uui<"(t .
fundamento en d COIIOCÍIIIiento ~¡,,_, d e ella 11(-</:>(a tener por sus estudios f1
experiencia fl que por ese w11oc:lmtentJ.•. de mat11!m incenc~mallwbie."' incu ·
nido en ella. D<; lo qU(I 5C tn:tlu, es de a plialr a la <'.t>nducta contwrta a la ley
la norma que Ctlrrcspon.d.e, SIH que para ello sean Mr.~<sOI'IaS exígencfps pr<l·
L'las r;omo la r<!presenlcu:16n. /irem l o pomu: nortz.adtJde un dt!l<·r'mtncuil> p recepto
legal. sino qu" se tenga la con.cicnc~ ·t¡ue el comportamterllo rea ll2(uJ.o d e
manera u:Xunt<tria es conrralio a l r.t<dcnamienta jurliikn. /::mOti<."CS. ame la
presenL'ia .d e una cond.u.c:ta lesu;a, es <b:/Jcr· apllr:ar la norma qtle la re,quk1
sin
su desconocim iento p uerla ser vir rl<< excusa. para j u s lijicar e!
m mpoiW.miento. ·

!!'"'

El lib.,llsta lnvol11cra de mancr¡¡ desaccrtadn et error con>o ~au&al cx.1·
meutc de culpubH!daLI con el desco nodmlento de la existencl>~ de u n
dt:Lt:rmtn_a<lu prece.plu legal qu~ no 8e p u ede c;onfundir c.:on el princ!plo r e<:·
tor d~ comx;lmtento uo: la Ley : h:t error. c omo t~ausál de inculpabilidad debe
ser iuvL•nélbll:. snpue~t.c't que t ·r> este ca~ o no ec encueqlra demo•l.rado y
ante$ por d t:ontrarto. lo lJIIP. mucslra e l proceso es que pugn., L:on las c:oo ·
dlcion es eu tus cuales el errnl' exime rle respQnsabllido d. La pn1eba e•
d em osf.rattva del wnocillliento que el aquí procesado tenía de su prn¿•eder
ilkito y dr. la co nc:icm·.Ja y voluntad c:on que lo reall.:tó; todo. all nodo a ""$
coudlL:iones :<L>clales, <:tílturalc:~ y a SIJ t!Xperlencta· en la J'unclón ele adml · .
nistror j u:otlela. p erm lle predicar :;in asomo de duda. la coU<.;P.ncla d e :;u
proetc!er y la tlicJtud del m ismo.
Orlando Sd.nchc?: Mozo; Cl\ su COJlt\lclón ck . Juez de [n$ U UC(;i())l C riminal
para la época de los hech os. e tnvt :\lirlo por la ley paru mllar.
profirió ecn t.encla ab~olutoria en fa YtJT d e los cn~unado~ Ht>mbcn n .Tal>are~
Valencia y· Alvaro de J esús Me-ndo?.a o arcía a qutenc.s les adela ntO proceso
penal por infracción o In Lcy SO de 198f>. dt,;~ouoclendo en dicho p ron un ·
ciam!en to la realidad fóctlca y probalorla lndiCil Uva de la respon~<abilldad
del último de los men cionadO$.
Especlu li~ndo.

L>t~de

un pri ncipiO resultó plcruune u l.c

corúl~urado

el aspecto objetivo

de lA inira cclón, como qu iera que el d ía de los n conkc:imtemos qu e fur.rnn
objet.o de inv'cstigaci6n por pune del <:x juez Sánchez Jvlozo a rso de IM•

r:uutro o r~inco de la madrugada. miemb ro ~ de la Polida :.'iat:ional de la Esta·
· clón de Zulia . tnterccpL:tron la volqucl.u de placa.~ UR 2720 qu e era ~ondu cida
por el sujeto tiu mherto Tabare~ Valencia. quien les ma n ifestó q ue se dingla
ha"i" una f'Jrl~a y qur: el dud ío del au rtlmotor venía por ahi ddrós. l\l s <,'r
rc,.;sndo por los policiales ~· dlerorr cuenta <~ue debajo de ¡., ~rena y lfllM
Jáu:Wr•s que lrunsporlll h<t se e ncontraba un doh le fo u du en el qu e fuemtt
h allndos 148 paqu ete~ que lur:go de ser som~t.idos a la j)tucbH de campo.
arroja ron res ult..do:> po~ll.i\'OS p&m ·coc.aiua. Entre Lanto. l'u" ublct&dn en la
cer<:~n ías del 7.ulln. Ah·u~o Metldoza Gn rda qulc::n reconoció ser ~1 duet1o de
la volqucta. pero manifestó ser 3jeno al rnar..rtal lransporlad o en Ju m isma .
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lnlclada la Investigación el ex runctonarto vinculó a dichos :sujeto~ medi."UlLC Indagatoria a quienes les prothió medida de ascgu ram1entu rouslstentc
en detención preventiva, a Tabares Valencta en Ja mo<laUdad de transporte y
a Mcndoza Gardu en laG modalidades d e transporte y ~umlnistro de drogu.
para lo cual hiZo una enume ración d etallada de la pmcba obram.e en el
plenario. En cuaJUO DI aspecto subjelivo de la infrac-ct.ón sP. rellr!ó al contenJdo delllúormc d el Jefe de la l'ollcia Jttd h;!al en el que dejó a di;<posición a los
retenidos. 105 vehículos y la CO(:Qina: altnf<>rme d~l Cmuandrin lc del la Es lllclón d el Zulla: al ilcta dclncautaci6n y pesaje de la droga. resal tmH1o que ull[
se Indica que Mendoza manifestó ser el propietario de la camioneta loyota y
d e la droga que Cut.- decomisada y q ue estaba debidamente camuflada_ reconociendo el carácter de ¡;úbll,"(JS de tales documentos. del ac:la d~ Incautación
y ptsaje. y recalcando que :;e encont¡·a1JII s uscrita además por una abogada
asesorA de la Procuradur!a; li:i:! verslone~ libres de lo~ encartados. también
con 1" Intervención de la citada fuuc:ioJúu1a . r.J jefe de la Pollcla Judicial y s u
secrernr!O. Al anali7-'!r ·el dicho dt: 108 s indicados ru tó toda credibilidad por
la" mruradleclone:; observildu~ cnlre Ja¡¡ d(ls verslon~"' conclu yendo con la
exi»l<:ncta del IndiCIO grave rtquet·ido p ara ¡., viabUidad de la medida de as.,guramlento.
J~egado

el momento de caJtflcar cl.mérlto d<:l sumarlo, enero 25 de 1990,
a la l..e)" 2• de l 9A4 regían 1()~ mlamo~ r"equislto~ para
prnf~rlr la medida de aoegli~<~ noiento y q ue la& razoncu jurídtcna q ue &e tuvieron para ello no habian :vartatl" procesahncute: que.por tanto maoterúan su
plena Vl!fo1ncJa. Desta có en tonces que se hallaba suJkicntemeore a creditada
la prueba mlmma Indicada por ~:;tar cumplidos· los ex tremos subjetivo y
objetivo de la lnfrac.ci(>n, rtsaltando como elewcnJ.os de convic.ctón los mis
mos q ue sirvieron para profe rir la medida de asc¡,'l.lo'arulentD. Esto es:

seiialó que

conforn~t:

l. El informe del ,Jefe d e la Pollcia Judicial .iu·lgtdo al Juez de Instrucción donde se apunl ~ que quien <Ttaja ba en la Toyola Samuray Iba
escoll~ndo la volquo;:ta; iru~luso hizo su lntervem:lón como propietario de
la d roga. expr~sAodose "" los mlsmo9 t!rmlno~ el Comandante de la Estación de 7..uli.a, d onde .-.~ encontraba e l puesto llt -comrol donde fueron
retenld 06 los vch{cul os.

2. El a\:t.a de tncaulaclón dond e se dice que Mendw.>< e& el d11eño de la
camioneta ToyoLa. s u lugar <k re~:<id.,ncta, ser el proptetarto <le· la droga. tra tarse de un documento público.
3. 81 acta de Incautación y pes..,jc de la sustancia. que fu e suscrita por la
abogada de la Procuraduria y demft"< ¡)ersonal <¡u e mterv1nn en la diligencia.
4. La versión de ambos e.ncartarlos. destacando qu~ fue tomada en presencia de la funCionaTla del Ministerio Públi1:0. Alll reL:alcó Sá.ndt<2 Mozo
que Tabares Valen~ia h abía manifestado que lo <ll~ho ante la Policía Jud iCial
habU. Sido el ~'""ultado de su pt·opia vOilUl!~d y no bajo presión n t viulencla;
que Mcn doia Garcla había dJcho todo lo contmrto, haL:iendo ver inclush't'
que fue golpe...do y resallando cómo su rlkho se enfrenta COI) el del otro
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sl.ndicado.' Califkó de "pueril" la lnforma~:ióu que lliu u.cerca de un lndividun
q ue dijO &e hab\a encontrado eÍ> una estacióu de gasoUna para contratar un
vtaje y que este le habí~ hecho en lTCga de la nJo:n:anda sin dars• cuenta del
contenido de la cargH, y des.tacó cómo dicha vcl"1$lón fue parcialmente altP.r<l "
da ai momemo de su !njur¡,da. Luego de analizar la verA Ión de cada s indicado.
concluyó con que et•u lnaceptables sus matllfP.staciones. R~~pecto de Lui>l
Humberlo 'l'a!>are.s Valencia. sei\aló que mmpoco había dado una expiicacJ6nlógica de 1~ rnanera como se le eontr,Hó. haclcndh ver que dcsmnocía el
conl.cn.tdo de la meréa ncía. Todo .:no para concluir que la rcsponsabüldad de
los es>t.:ll rlados era perceptthle a través de los dlfcreroles· medios de prueba
menctono.dos en r.~n decisión.
Jia.Sta este m01pen1n el exjue>< de (nstrucción recalcó.la existencia de la
prueba de c:argo exLgt•nte en contra de los proceso dos. la cual~;e evidenciab<~~
. en las prlmP.l'a>; cWtgenclas qu• se adelaxll..,.on por piULe de la Pollcia o]ud.lctal y po•· el pen;onal de la Pollcfa NacHmal, en la pre..cncia de W UI fwtclonaria
de la l'n:>euraduría en las distintas diligencias. en lo~ búorme.• ~u.!lcrltos. por
· los uniformados que rel.u ,ieron el vehículo en el que se tran~>portnba ladroga y que dieron captura a Jos ..néartados, en el acta de incautación y pesaje
ele 1~ droga. así como en las versiones rendidas ante la Policía Jud.lcial, ludo
lo cual era lndleat!Vo de la e.xistencJa dcl tndlcJo grave y la respou~abUidad de
Jos mencJonados Individuos.
·
Ya en el proveído q ue contiene 1<~ sentencia ~b:;olutorla objeto de la w~
sente acf.uación, re• ., Ira que las ex!genci...,. para definir la sitltaciÓI'I jurídica
y la calUlcac.tón del mérito del suMario son diferente.; de las rr.quertdas par..
·dictar sentencia. Procede entout.:cs a onaltzar si de acucTllo con el arlkulo
247 dd Código de Pl'ocedímicrllo Penal obra prueba ar.<:n:a de la ccru:>.a del
hccl10 punible y de la rc:s¡¡onsnbLlldad de los acusacln:; .
Aquí ya c.oil3idern enton~ que en las declaraelon-.s de los Agentes de la
Policía se contrad.lctn ~:ntre si sobre aspectos que estimó limdamemales;
según ti, tncongru'c:l1<;fas conc:c¡>1uales que s• presentaron de~;de un principio. ••lo es, desd(' que se rfncl ln el Ln.lorme ve't·bal de t:aptura. a&i como loo
posteriores que $C presenta ron al ie.ñ or Juez Espw!.,li1.ado por_.-.1 J efe de Ju
PoliCí¡o Judicial y el Comandante de la FA~Iactón de Zulla. así como entn; el
contentdo de estos documentos y la~ declaraciones juramentada& rendidas
por los policiales.
Suced.ló entonCes q u• .,¡¡;eflor ex juez de t.nstrucclón olvidó por comp leto
entrar en •'1 análiSIS de aspecto9 altnentes " l¡s matenalid~d de la lnfracctóu
y a la re~ponsahilírlAd de los acusados para dedicar~e exclusivamente a n:·
saltar
anunciadas contrudfcctones que en nada tncldÚ!.Jl la prueu"'
indlcaliVIl de la rc~ponsabilit!ad del procesado J\Jvw-o de Jes ú~· Mendou
Garcia Oil:ho pronunclamlenlu evade 13 csl.ructttra y lns contenldos'formales y su~l.ancfales que debe contener toda sentencia . Además .. ~cgím lo~
térmblOS ffi que alll s~ refiere el ,lue:¡; de l..ll,.trucclón E:>pcctaUza<lo acerca de
los Ln.lomu~" TP.ndldos por lo~; policía les y de "u" propia.. versiones. éstos no
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habrían servido nl siquiera para deducir la cxl:.lcncla dellndlcto requerido
para proferir la medida de a~cg~~ramlemo ni ta mpoco para c itar u audienc ia públ!ca, jlu~~ para él prácticanoente se constituyeron en prueb""' de
mngún valor y. lo úuico q u e pr oyectaban dicJ<os medios p robatorios era
lncertidnmh re.
Al contrario d~ Jo manifesta do en

la~

dcd slooes anteJ;ores, esta vez olor -

gó L:retlihllldad a laa exculpaciones presentada11 vor Meudoza Oarcia y estimó
q ue las versi<onc:s rendidas por e$IC y su compai\~n> an\.e !Ji Pollo;ía Judicial,
debían tenerse como inc:xls tentes. por haber 51do pracilc~d~s sin la prc~cn
cla de un abogado defensor. C'.llnclu)'6 entone~ con la ex!stenL:I:. <le la du da.
recalcando que no se podían d~L•moccr las ctrcunstanclas referida:. por el
procesado Mendoza G;m~ia y que por tanto se debía cor,~lu1 r en la a ust:nda
de certe1:a sobre la culpabilid<~d de los mismo-s .
Es ~";dente el contradictor!<.> pronunclaml~lllo emitido por ~»M: hez Mozo,
quien fundameutó su deci~lón en la figura d ~l In dubto pro mu. desconociend o abiertamente la prueba d e cargo recogida en los auw• que en ningún
momento fue desvirtuada. ·

E:s cierto qu~ los .Jueces en <;tls d~cisíone s está n rar.ult.lldos para interpretar y aplt~,.,. In ley con funda m~nlo en el aná ll!;i$ ractonal ~· lógico de los
hecho.• y lao !>""'""~· pero esa lnk.rprer,.clnn no debe atender ;~J capricho
del fun<:ionarlo con el obJerlvo de faYore.c:e:r 3 quienes ine:urra nene~te UJX> d e
conductaS y que convierten la decisión en lltgal t:s por ello qu e Sám~llez
Mozo. median te provldencja man ifiestamen te ~ontrarla a la IP.y, diSpone la
a beoluc.lón de los encartados. e.~istiendo al menns respecto de uno de ellos.
prueba para t:oudcnar. lo que lndudablemerote Re LOrna ero un a .:onducta
tendiente a logrur la impunidad de los encartado". El fWlcionurio judicial
qm: as{ actúe. es merecedor d el reprm:he contenido tm la n orma que ele man era especial, contempla y sancion a el artículo 39 del E,,.tatu to Nacional ele
Estupcfa.cten res.
De ahí qu e no resulte aceputblc el argumento del recurr.,nt.e de c¡ue se
trataba en este c...,;o de una itt~pari<iad de criter-io:; eui.re lo pen•ado por el
juez y lo decidido pur ~ euper1or funcio.oal, porque para ello ba6tll <:on mirar
la sculeJlC!a de t<cgunda lnstancln •n la LJUC el entonces Tribunal Superior d e
Orden PúbUco nl reviSar por via de apo:la~lón la sentencia absolutoria del
procesado Sán chez MO?.O. advirtió con exiroile28 q ue el a c¡uo p ara sustEntar
~u fallo absolutorio se había apegado a s ituaciones no trM<:en dcntales. Y el
hecho de quc·h<oya confirmado la ab6oluclón d• uno de lo~ r.n L:.,usados. no
~ll:(uiJka que p()r ello desapa ree\: la o::ulpabUidnd que a titulo de dolo se le
a tribuyó al ex fum:iona.-Jo judlct~l. como t ambién lo pretend e hacer ver el
recu rrente.
Para esa Colt:gi<>wra. el hallazgo de la cocnlna. en las ctreun.slanclas conocidas lo. admtl.ic ron los do$ prm:tsados. solo que al respecto adL\jeron
diferente::~ rdwrocs frente a In .!u• licia. Que la <:ulpttbüidacl de Alvuro de Jesús
Mendo>.a CHrcía se encontraba probada, r.rnvczando con la aceptación de
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que 1~ volqueta e~t la que :;e tn:uwporta!Ja el c~tupefarJeme era de s u propiedad o por lo meno.• que·pru:a la é(JI.><:<t de autos la poseía matertaJruente y que
por IJlnto era él quien dJspon{a <k Ud automotor y que SU COlllpuflera de •ida
marital efa la que figuraba como su pr opietariA Inscrita.
Alude ~ las pruebas Que desvlrt(¡an su" exculpa ciones acer~ de qu e
habla sido conu·atado el día anterior p or un .~ujeto apodado 'catire· para el
transporte de unM P.nlatados y com potas hacia Ocaña, expresando s u temor
11ce~ca de que este suJeto hiciera arreglar el pltSo del,'platón' d e la volquct~>
para camuflar aJU la sustancia lnctt ut¡¡da. mientras tal individuo la tuvo en
su poder d e un dia para otro. ·
Entonces se .rel'iere a una factura de fecha. 21 de noviembre de 1989.
según la cual el automotor qu.: allí s-e menciona ln.e;re•ó ~1 'taller para su
arreglo 17 día& antes de producirse cll1alla7.go de la cocaína, Jo que no conc uerda con su versión pues. según él, al indiVIduo 'caEire' lu c•Jnoctó el d{a
anterior u tos acontecimientos. es decir. el !l d e diciembre.
0.. otro lado. :>cgún recon OCimiento hecho po•· un t=Ugu, la persona q ue
s e pn:scntó ¡,1 taller fu e el procesado Mendo7.a p ero la f&clur1• fue expedida a
nombre de "César Au¡,•usto- lo que surg~: wmo tndlclo demostrativo de que
quería ocultar su identidad.

Resalló el juzgado.· de la ven>lón del procesado su afán d e or.nllar el he-

cho delicluosil. señal d< 'lU t:ulpabllldsd dolosa. lo que le permitió ~.onclulr
que el sujeto desCon O<..;do al que se rcflP.re s u rg<ó d e su tmaginaL:tón y el viaje
lo rc~ll7.ó por su cueru.a y 1iesgo: que ca mpom fue c.ontralado.para transportar .:omp otas y enlatados. sino arena y cm:nína y que luvo tiempo.suflclcule
para dan;e cuenta quP. Pn eJ platón no h abla cajas. lal'egos o bultos con
apa riencia de content.r compotas y enlatados . DeduJo la exititéncla de olm
lndi<:iO encontrad~ Mendoza Uarcía, por el h echo de no haber solicitado un
rer.tbn, ni exigir que s,., le exhibieran las m ercanda.s qu " ib:¡ a- transportar. o .'
consratar la cantid ad o clal;e d e carga q ue se le confía para su tran9pone.

O era "';dencla de 1~ falacia de su dir:ho m encionada por -cl'l'rlbwtal. es el
!lecho de haber rnanifestado (;:!llt~ procesado que la arena In habla rtcO!,'Ido
t'On el fin de bolurla, Jo que n o pudo hacer por h ..bérsele p rescnLado el conl.rato para el ,viuje. Pero su compatiera Maribcl Flórez Anlli•()l:iL oJ<:daró que
e¡;a noc.he a qu el le diJo q u(; In llamara a las cu atro d e la ma drugada porque
iba a tran.'<por1ar un \·taje de ru-ena y lámina a Ocaila.
Por lodo es to concluyó el Trlbwtal qu.: ui~}¡o procesado orientó su propósito a la .a<:tl\1dad delit.:tiva objeto de Investigación y ocuU.::trla tnnto a su
concubina como n l.as autoridad es. conststtcndo ella en el Cllmuflnj~ de la
cocaína en las láminas que coul)¡rmaban el 'doble fondo' y a este dCbiijo de la
arena para su

lr~u::c pone .

En cua.nt.o nl procesado l,ul~ liuniberto 'J'abares Valenchl mcontró un
tndtclo a su favor como fue d haber facllltaOC> a los policiales loc:nll:>.aJ' a
Mendo:za. clrcu!l:>Lant:ia que para 'esa colegiatura har.ian f:'relbles s us des·
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cargos y que no tuvo oportunidad de conocer la acUvidad delictiva que cum·
plía el c.ueño de la volqueta.
En las prec..edP.nl.es cnndlclones, encuentra la Corte totalmo:n Le infunda-

das las inconformiclml""' dP.l recurrente y por lo tanto habrá di! confirmarse
en su integridad la sentenc.ta tmpugn:ada.
En mértto de lo expuesr.o. La Cor/.c SL\I)l'!?ma de Justicia, Snln de r.asaclón
Pr!nal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
In ley,
RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencio. impugnada.
Jorr:¡e Aníbal G6mez Gallego, Fernando Arb<Jieda Rlpoll, Jorge E. Córdoba
I'IJveda, Carlos A. Gúluez Aryote, Eolgar wmbana Tn!iillo, Mario Mantilla
Nougués, Carlos E. Mejta Escobar. Aluaro O. PérC?. Pinzón, llillson PlniUa Rnilla
Patricia Sala.zar CuéUar, Secretaria.

VIOLACKOR DmECTA O& LA LEI'-Falta de ap licación /
· REPALtACIOl\' DE:L D~O-Delltos contra el palrtmonlo ~mnómlco/
:Pit3JUIC~OO f.:iCJMLES-Facu ttad d el juez para seilalarlos/
KI'IDJB:Iltíll'DZACBON DJJE rnruu.rcnc:e
l. Rt;Jerenre al ,;,spt<ctr:> técnico ele la clemartdu, que el Procurador Delegndo glosa por c:on:;idcrar que el cen.~r>r írttiOcu equivocadamente la
.fui/o de aplicación del artfculo 374 del C.l'. pu~s ha debido aduclr la
emula inr~"Pil!Cación de la norma porque el.fallador reco.wció su cxis
cenda y ~-a l_ldez. anota iu Corte. siendo su criterio ya ''-iterado. que a
la exclusión euidenl.e de un precepro ·sustandal, falta dc·apllcac!ón-,
el sentenciador puede llegar cü interpretar cqutoocadamenle el alcan-

ce dal/{'JCW legal: por oon1ra.•tc la errada lllterpret(<cifm oomofomm de
ulolac!ón dú·ecta de l(lley ~ustan<.in1. supone slemprt: tu. wrTL.·craselec<:lón de la norma !1 su apllca.clón. pero con uHu írttelt,wlón defectuosa.
P<ir esta causa. cuc:utdo, wrno en el evento materia de ().'Wrnen, donde
d cmandwtte <l~<prew. la aplicación de un pm<:epU• ,;u.smncial que el
fallador de las utslancias no apltcó porque 111 ul.rtl>,.¡¡rl un alcance d!fe'
nmte a l .que <.t)rrcspondia, stendo el prcpitJ pn.m l"E'gUiar el caso, el
sentido de la. 1ran.5grestón a ln~'OL'Ur es la falta de aplicación.

ci

2 . Dyo la .Corte que "si el objeiD mD.U!túJ.IJue recuperado. o no alcanzó.
a s~-r objeto de flpodef't'tlllÍrm/.o como a.contece en las lenlatitxt.s, la re.'
ducdó!t se obtiene si d responsable lltdemni:a.t !Os pc')utcfos oousados
con el hecho punible, de acuerdo con la estimación que de ellos haga
bq¡o juramento el perjudíef.liÜJ, o la que pericialmente ><e realice (art.
~9,<; C. P. P.), a la c..-z qtt" prcctsó que esa J'epurw.:W¡ •ctebe ser Integral. Esto sign!Jil:o. que las restllucwrres e irtdcmnJzactones deben ser
rotales. rw pun:iaws.
~sarclnuentcs incompletos. solo amertr.an "'·
rec(moc:imienü) de la cln::unstatt<:iu genérica de arenuactón prt?ui.~ln en
el arli'<;ulo 64.7 del Código Perlu1-.

ws

3. "Es al Jue2 a qUien ccrrE'.sponde pnrdencialmenl" .< l!fiaiM et valor
de(daño fllOTOI no suscepiJh/.P. rle tlCIIornclón pecwliwia (art. W6 C. P.}.
que escapa a toda regula..'!Jin par mr.rlio de perttos, d., donde, •ti se
precL~a nnmhrorlos para ese ~<'<'UJ rti '"'P(.'Tar sus resultado.~. que ha·
br<in de-~'" """"'-<11r1amente rteg<zLwus, paro. erttmr a s.er1alar stt mnnto
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por el Jr.~eT. dentro ck!!únite máxime>J!iadt> por !al«.~, c-orno líJ lllL indicado la Sal<:t desde &..,.,1po atni..• (Scnocndo. dcl20 de a¡:¡ostn de 1982, M.
P. Dr. Dano Velásquez Gavlrta. negr1Ua ausente en el (t:)(.W oriyinul.l. •

Corte. Suprema de Jusltcla, Sala de Ca.saci6rt Pene~!. Sant~ Fe de Bu~olá.
D. C., diciembre dtczllOl de mtl novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente J..lr. Mario Mantilla Nougué~
AproQado Acta .No. 192 (Dic. 1° i 99)

Proceso 0\o. 11656

VISTOS

Decide la Corte el recurso de casación Interpuesto t:onl.rll la sentencia
dictada el 12 de Oútubre de 1995 por 1t1 T ribtLnal Superior del Distrito ,Judicial tic M ~<.lcllín, en ia eu al, COTO motlillcaciún a la de prime1·a Instancia. se
condena a Wllmar Darío Gallego Lon;a y Hcrnauúo Alum;o R{oa Torres a
sendas penas de clncuenla y cuatro rne~es <.le prisión y « la acce&Ol'la correspondiente, denegándoles el suMttuto (le la c~ccuclón condicional. en
c:alirlaci de enaur.ort!s dt:l '~otu:ur~o de delitos de huno caltflcado y agravtldo
y purl.c ilegal <.le arnta de fuego de del·ensa personal.
li~.CHü~ y ACTUA\.JÓN PROCESAL

oc

Eo la:,; priuu:ra$ horas
la· oochc del 20 de abril de W92, tre~; Individuos jóvenes con el e.abello cortado al eo;tilo mili t:tr, pnrl rmdo armas de fuego,
con las c:uales lo :.Jmentl.ic:aron, arr~bata:ron al ciudadano Willlam Prado'\ Gúme"
~1 vehículo marca Renault-9. de placas LIB-971 que conduda por inmediaclont's de la carrera 43 con calle 54 d" la <.iudad de Medellin, pero una hora
después el automóvil fue recuperado al ser decomisado por una palrulla de
la Policía que al delectar como sospechosa la presencia del mdantc, rc>tli:d>
su seguimiento hasta la urbaniza(:ión Dllkunes de la Serranía de la misma
ciudad, en donde el conductor se apeó y desap;~rec;ló, y· al con L«clarlo, encomróque de sus dos ocupantes uno po1taba dos armas de fuego y munlc:tón.
nn;t do. o.llr.s c:nn lic:c:nc:ia. Al identificarlos, reaultal'On ser Darío Gallego J,orza, de profesión subofici"l dP.l F:jén:ito Nm:ional y d t~ivil Heroando 1\lonso
Rúa Tqrres. Refirió el demandante que también le hurtaron su r.h;,qucla, la·
corbata, las herramientas, el radio y los dot:umcnlos del '•ehículo.
Con fundamento en el Informe polit:ial d• captura y decomiso de las
y de recuperación del automotor. dentro del cual "liJe hallado un
saco de paito gris, una corbata ... y una correa" (Jls. 2 y 1 ed. oriR. ), el
emonc~s Juzgado 14 T. C. dt: :Wetlellín inició ill•estigaclón penal, a la vez
que el juzgado 20 de la misma e.specialidad abrió llili~cneia9 preliminares
h;,sat!u en la dc:nuneia del propietario del automóvil. quien allí alcanzó " tlar
cuenta de Ja l'ecuperadón del aui.omotor e informó la aparición de los doc• •mentos del vehículo (fls. 15 y 22). En la ampliación de su d•nuncia expresó
que el v~hículo había recibido abolladuras, cuyo avalúo .fijó en cim:uen La
mil (50.000) pesos .(fl. 22 t:tl. ppl.l).
arma.~
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!Jnilir.~das las r~fmda6 a ctuaciones el ju:tgudo co¡;¡nosccuLc: otorgó la libew ..t pro,·ls!onuJ " los lmplicudor;¡ en const<J .. rn<:lón á h,.tn:r depositado el
valor de In~; d al'los al automóvU (11. 48) tasados por el propio oft:nd!do, quien

llQ se éonstltuyó parte civil.

El mtnlo s umarial fue caiJflcado. con Uamamit:nto a j u lc!o par" ambos.
mediante Te~;oiLLClón de acusaplón de-l 2 de díc!cmb<e de 1994 (11~. 72·78 cd.
ppl 1), bajo la Imputación llc hurto calilk~do y doblelli~Uit ¡.gravado en
eon<:urso COil porte Ilegal d~ arrua de h•cgo d e defens~ _¡x!r.;onal. En la parle
consldcraliva la p rovidencia <id >1erte que "dei\lro del carro se encontró el
&am y la corb.. to. del ofendido. pue~ al ¡.>tlfCL:t:r los autorc;; del !lícito i!pcmu;
s i se dirigían al lugar d oude escol)deñan el veh leulo" (0. 76 1.
Cumpllde> el r!l.o de la cau•<~, y stnque se hubi.,ra realiZado peritaje para
el!ltabktoer d monto de le>s p e•julcios ocasionadO$ <:on el delito. r'J .ho7.gado 26
Penal del Circuito profl.rló el fallu tk condena s in l"onunclamlr.nlc.orelativo a
p~rju.leios, calculalldo la pena para d deUto de hurlo ei1 2·1 mei<t:~ ri• prisión
ni reconoe<:r la reducción de la mit~d por lndemnl?.aCión total. aum•nt<.m do
6 meses por m zón del concm so. (ns. 98-109): y conet>diéndolea el s uhmg"rlo
de la eje{:uclón <:<>nd!clonal. Nhlgi.Ula cousitl~ruc!ón espcr.in<:<ohizo el Dcspa·
cho en relación con el Lcwa d e la rep;¡ración del daJ1r>, distinta a lo. mención
q u<: hizo en el acáptte de ·noolllcaclón de la pena . en el qt•e a sl s e cxwesó:
"Así la~ eo.sas. la pena a u11pmt~r. la dosillt~Hremo.s en la :>f_glJiente forma:
Por dispos!~lóa del artículo 3.'i0 dd C. Penal. la jJt'Jll\ puede llm:tu ar entlc un
míntme> dl: 24 meses y w 1 •uúxlmo de 96. Atendiendo tao. circun9tandas de
..gravac.!ón espcc!f!cas i·""vt~las en loE< numerales 6o.,flo, y 10 del artkulo
35 1 Ibídem, la pena aoHcrior podrá aumP.ntvr$~ entre una sena parle y la
rnil10d , es decir, lo;; tope& mínimo y máximo st: estableecráll entre 211 meses y
144 lll~"''"'· ·qu~ deberán adlctonytrxe una vez má~< entre Úna t.~rc:era parte y
la mitad, por dlsposio:iñn del nun oeral prlmcró el el artíc.ulo 172 de la misma
obra, por In que 109 runites para la penaltdad a l.n¡joner. quedarán establecido.;; entre 36 y 192 mcs..s de pri916n, que en el ~() pre.;,enle estlmarem06 eu
4-R meses de prtstón que p e>r dlspo.~i<:ión MI arl.iculo 374 d e r~ _obra citada
reductremo" en la mttad, pues que· lmbo indenllllzaclónlntegral de los per juicios, para I.U1 total dl' veinticuatro meses de prisión por el ilit:lto de hurlo
cal!ficadu y agmvado, que por c!Jsp<'k•ición de! atLkulo ?.6 d el c•l.ntuto pwlil.ivo, elevaremoo¡ en seiS noP.<ffl más, par¡¡ un total de treinta (30) me.s.es, q u e
~en! e-.n detlnlllv:<o la pena ....•. (fis. 109-11 0, uegrin... fuera de texto).
Inr.cm(orme con esta decisión apeló el Minl6terlo Público. en pmcura de
una dosilkaclón más <evera y d" la denegalot1~ del suslilutco (fl8. 116-118);
y uJ desatar el rec"rso, d·Trthunal Superior del Ol,;uitn Ja cotúlrmó par~Jal
menic. en c:uantO rcvot:ó la t•eb~ja por !ndemull:ut:IÓO y elsuS\IlutO peaal (Ol<.
130 l -4-4).

. . .

Consideró

el Tribunal: para

rt:\'Oear

3 74 del C. P., que el Ju:<.g•<lto Ulstrucl.or:

la rebaJa por conr.qol<.> de! arl.ículo
·
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-~o se lntere8Ó por ~rlflcar si el momo de los perju icios fijados por ~l
ofendtclo respondian realment e a los causados ... y ~i aquel r~ctbló efec~tva
mentt el dinero constgnado, la tndcmnlzaclón se onenc6 a la obtención dd
beneflclo de c>:ciu-celaclón otorgado y no entrai\a propiamente un acto de
enmienda o contradic.cJón por rarlc de loé procesadns, como qule.ra q"~ se
dccll:ll'a.ron ajenos a la !mputu~tún. lo cual se opone a la gracia de que se
trata.•. ·

Recuerda que la disposición penal en referertcta autor17.u el reconocimiento de la disminución pu_niUva cuando se restituye el objeto o su v~or y
!<C indeQuúzan los daños OC8.6lOI'\9.dOs al ofendido o perjudicado, diSC'Ul'r!endo ampliamente sobre el lema, par a con chúr, con ap oyo en ya recogida
jurisprudencia de esta Sal11 (sentencias de 1950, 1952 y de 2 1 de noviembre
· de 1988), q\IC:
. "La correcta lhterprctllclón de la norma enseña que.... la 1!-tenuante sólo
es válida cuando el rc..~ponsable ... , o.demós de rcstltu.lr el objeto materia, del
delito o su valor y de mdcmnlzar los perjuiCios ocaslonudo~ al ofendido, o.de
cumplir la última exigencia cucmdo la primera no es pO<itble. da muestras
de un arrcpculimlento sincero y espontáneo, 1ndlcauvo de su menor
tem!bllldad y de que e8t.á en condiciones de reintegrarse a la sot:ledad. stn
que los' derechos de sus scmejautes sean eonc:ulcados de nuevo: solo cuand o el oomportamlcnlo del slndl=do se ajusta a esas p revisiones "" hace
acreedor al beneficio otorgado por el legislador penal·. lfls. 137 y s.s.).

De esta manera, enllll\dt6 el Tribunal que

loo~~

procesados:

"No abrigaron cl propósito de reslllulr el automóvil nllas prendas personnle$ dd ofendido: por el ~:ont.rario. tan pronto como entraron en coma.cco
con los bii-'11C9' emprendieron lu relirada con el ánimo de hacerlos !'<uyo9,
aunque fracasaron en su empei'lo por la oportuna reacción de las ;;Jt1l.Oridades polít:ivas. que hizo po~lbie· su lnmedlat.a recuperación y cuando
comparecieron et! proce$o negaron toda participación en el asalto, lo que no
har.c at'Onsejable el otorgnmieuto de la dlminuente ...•.
.
.
En cons~<."UWcia . la pe.na p rin cipal q uedó establectc1a en clOC\lP.Oia y
cuatro (54) meses de prlstón··r~spcl ando la operucióil realizada por r.l Juz·
ga do, con cxccp'clón de la parte en que con<:ede ••• b eneficiO", y por el mismo
lapso, la accesoria de ngor.

l..a revoca<:ión de la rebaja basada en el a.ttlculo .3 74 del C. P. y la const'<cucnlc denegación del subrogado. oribqnarou el descontento de la df'fenAA,
cuy11 protesta devino a través de esta Impugnación extraordinaria.
LA J~ l-:Mt\.:"lLM

Sostiene el defensor romún de ¡.,. procesados que lu ~~entencla es viola torta,
d~J C. P., por falta de apllcac!ón.

en forma dlrect~ del artículo 37'1

E"pUca qu" la n9rma mencionada CO<Úlere al juez la potestad de dismt- ·
nulr la pena en proporción de la mitad a las tres cuarla.9 partes c11~ndo
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antes de dictarse ,;entenc!a de primero Instancia el responsable restiluye el
objeto materia del del! lo o su valor e indemniza los perjuicíw ocostonados a
'l a vlc:tlma y considera que ¡,omo en el caso en debate a los procesados le~·
quedaba lmposíbl~: la devolución u~: (JUI: h abla la ley pol'((ue el vehículo fue
recuperHdo por la fuer~a públlca. de ma nera que dieron cumplh't'lientcr a la
única opcióro que les que<laba, que era lndemnt'l.ar los petjuJclos "¡m~vta esUmat-i ón de los miSm os por el orenclidu", haciéndose acreedores a la rebaja
de pena qu e en el rallo de primera instanCia les reconoció, y por ende al
subrogarlo de la ejecución condJcJonaL
Añade que c!Tribunal lneunió en u n error de "diagnosiS Jur!d!ca porque
ha dejado de aplicar el premenclona.(lo arúcu.lo 374 del Código Penal porque
objetiva y subjeliva~ente ha ignorado :;u cabal apli.:aclón".
Finallza 1~ di•ertac!ón soliCitando a la Corte casar la :~entenela y restab le74:a los reconocimientos conLcnldos en la prime= in.<;tancla .
- EJ. MTKT.~TP.J>J(I P ú lJlJCO

El :<.ei'ior Procurador Primero D"leg~do e n lo .l:'enal objeta In pretensión
caaacional y sugiere ~l manten!mtcr.tu d e la decisión cocslionadn. por consid cr-.. r, de una part~, que la demanda ~:¡tó técn!camcnlc mal concebida al
aducir falta de aplicación del artícu lo 374 del C. P. , porque el sentenciador
reconoció la exi!lumcta y validez de ese precepto, de donde bú1e.u el funcionario q ue d el!ió proponcr~e como sentido d e la ·violac ión la cTTada
Interpretación de esa dl8postei6n.
De otra pane, acol:(i.,ndo como su.ras lo$ reflexiones 'contenidas en el faUo
Impugnado. afinna que carece d~: razón la censura porque lndemni%at:lunes
como la r~alizada en este proceso no traducen tul verdaueru arrepentlmlem.o
del delincuente, :;lno el de..co de hacersf: a 1& rebaja punitiva. como según
dice. lo refleja 1a alegada InocenCia tic lo:~ 5entenelad os en la comisión d el
atentado patrtmon!al. Tras d!scurrtr sobre la burla que frecuenrem~nl e en·
vuelve la oportunidad tndemn!zatona en esta clase ó~ h ech os p unibles,
refiriéndose a la tondJclón de miembro del ltj~n:ito Nacional de u no de ellos.
precisa:
·

''Además. cuanr1o en ese trálko del e rlDleJ) organizado opera n fclinamente
mtemhros eorntpto~ de los cuerpos d~ s eg uridad, su or:c tón se torna
tnmerl8amente má s temible por el soporte que de ellos reCibe y porque una
~tcdad engañada y vilipendiada por a quellos en quienes ~pera- en contrar
·seguridad , se v~ m b expuesta a la lncleolenda del d elito y a la Lrai~ión de
sem~Janlcs ~tlsoc lalea . •
Cor-:smF.n•ctOM:\; L'l:

J.A

Conn;

Heiercnt.e al a¡;pecto técnico de la demanda. que el Procurador Delegado
g ln"a por considerar que el cei1Sor Invoca equivocadamente la falta de apllcaClón r1~1 artktúo 374 del C.P. pues ha debido aduCir la ~:TTada !nterprclacióQ
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d ~ la norma pon¡u .. el faUador te('()ll0<'16 su eXIstencia y V<•lk'le-.. '!nota la
Corte. siendo su criterio ya re.lterudo, qu" a la exclusión evidente de un pl'f'·
""ptu s ustancial. -falta de apllcaclón-, el sente nciador puede llegar al
interprdur equivocadamente el alcance del texto legal; por contraste la errad a lnterp~tución •:omo forma de violación directa de la ley :ouslancial. supone
siempre le~ correcta selecci6n d e la liorma. y su apltc~clón, pero con tma
LnteleccJón delectuosa.
·

Por este~ cause~, <:unndo, cumo· en el evento materta di! oxamen. donde el
demandante d~preca la upl!cac!ón de un preeepto sustan cial que el fallador
de las lnstanda.s no aplicó porquo le atrib uyó un aleanct diferente al que
corrc~J)\11ldía, Siendo el propio para regular cl <--as<>. cl sentido de la tmrn<grtSlón a Lnvocar e,; la fa lla de aplicación. Como así lo h izo el casaclonista . su
demanda técnicamente no mr.rt<:c objeción. Se aparta pue5 la Sala en este
s1:nl.ido, del cr1te1·to del Ministerio J>í,bli<:O.

En lo conccrnic:nl.c a lo fundaa1ental del reparo ca5a.:!onal. impera recor dar quo; la Corle. en fallo mayorltnl·io del 23 de noviembre de 1998 <:on
ponencJa del magistrado Or. ATholcda Ripoll. dejó stn piso laE> exigencias de
arrepentimiento al procesado en la reparación del cbi'lo y la indemniZación
de lw ¡.¡eijuicios de que traUI el artículo 374 del C. P., y q ue considcr:3..rl
necesario tanto e l 1'ribunal que emite la sentencia r ecurrid a. como la
l'rOC\II'aduria Delegada. en su con cepto qu e por este M pe(;lO n o cornpaote la
Sala, el cambiar el criterio h(ISUl ~nt.onces Imperante sobre los motivos que
pudieran haber d eterminado uJ incriminado a a cogerse a .,.., norma restltuyendo el objeto malcrta d el delito o su valor e indemnh.ando los perjuicios
ocas lonodos al ofendido ante& de que se dicte .,entencta de primera instan cta. para lob'rar la aru.Lnoractón d e s u pena, pues consideró que aparte d.: la
re~ Ulución e .l.ndeliUllzación en lt>A términos en ella establecida, "Las motivaclones que hayan podido ha.ber determinado su decisión, o los sentimientos
que hn)'l) experimentado al h ace-rlo. no son a~;pedos que determine la apllcaclón o no de la consecuenciajuridíca . De allí qut su exigen cia sea ilegílima•.
T(IJJtbién dyo la Corte que ·si <:1 objeto material fue recuperulfu, o no alcanzó a ser objeto de apod<.'nlmietlto G'Omo aoontece en las ~nl.al.tuas. la reducc:i6n
se obrtE= si d n~sponsable lndemntza !os fX<Ijui<:ws causc1dos ron el hecho
puntbli:, de acuerdo con m estimaci6n que de eUos ha!Ja bajo juramento et
peljudÍCIZ(!(J, o la que perlemlmenre se rE!ali<:e (are. 295 C. P. P. l. n la ~~z que
p~tsó q•LC <:.5a reparación ''deb e ser intE,graL E.~lo significo. que k•s resi.U.UL"is:J ncs e lnrkmr!í:i:actones deben ser totali:~, no parciales. ws resardmientos
lru;(lmpletos. solo amertlan el 11>eonodmi<lnto de la clrcuns!WU:ia gcmérlca de
ut.enua.clón pret>tsta en el urticulu 64. 7 del Cóctfgo Penal".
De estas estipulaciones, re~ultantes de la hermerú:uUo:a del artículo :$74.
<te! C. P. se infiew que eo el cáso materta de examen los procesados n o
h lclero:'lla tntegul reparación q ue e.'Cige esta disposición para ser merecedores
de la rebaja qu e con,;agra , ln.cual comprende la restltn~l 6n del objeto rnale·
ria del deUto o su valor y el pago de la h1demnlzac16n de los perjuicios
ocasion ados al ofendido. o perjudicado.
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El procc90 revela qu e el ofendillu y pcrjttdlcado no se •.:<Jfl Sii h>}'Ó parte
"tvtl, e h izo u n personal avaiCio de las abolladuras·causad~s a su vr.h irnlo
por f.feclo del hurto sin pronw1ctarse sobre los daños morale.~ qu~ el '1olento despojo de su bien le ocasionó, estimativo e<:<>r•ómico para cuyo depósito
Judicial la defensa de los impllt:urltl~ solicitó autoriza ción. El Juzgado entonce9lnatructor expidió la orden d • precada [fls. 17 y 45) y l..s otorgó la libertad
provl&lonal [lis. 48· 40).
l'or su paree, el juzgDd<> 26 l"cnal del Circuito, fallador, como quedó visto, sin ningún análisis al resp(:cw, dio por satisfecha to!Qhnentc la exigencia
de la repataclón y reconoció la redu<oción de la mitad de la pena {11. 1091.

El rastreo del contenido procc9al consolida el in cump lim iento d e la tota ·
lid11d d e la exigcncla legal para har.erse acreedores a la rebaja p unitiva que
el a quo concedió y el Tribun al revoca ac.ertadarnente. aunque con reflexiones que In Corte no comparle.
·
En punto a la connotllción ele la reparación de qu~ '"' habla l' sus conse cuenr.la« pTOcesa.Jes. la Corte , en p ro,'idencia d~l 25 de j11nto de 1998, <'On
ponencia dd ntagil?trado Plnllla Plntlla, rcilertuiva de pronunctamicnlc.l an-

terior, expedido el 22 de jun'tn de l ~88, precisó: ·
'' ... la llldemnización que cxJI(e también la n or ma (C. 1'. art . :174) debe ser
plen a o sutki en..,, en el semido de tal concepto , para que produzca el erP.<:I.O
lndl~do. Y en o:slc caso . sefiala.dos \ n}icamcnte Jos p~JjuiCIOf> IW\P.Ji~lt":!\
por el perilo, con presclndencl~ de los morales. el Juez sln pret:is ar estos
conforme a s us facultades o anotar tal vacío. dio como suficiente la ind~nt
ntzactón. para diSponer la reducción referida cuando faltaba e~ te r~quisilo, .
sin el t:uul 1~0 podía entenderse ~tendido debidamente el precept.u.
·
"No obsta nte lo anteriormente expresado. podriu argüirse q~te el procesado consignó la sumu s«ñalada en la sentencia en comentO, como pe~juiclos
y que es to tndicabD su ánimo de resarcimiento, lo que h acia posible la reducción comentada. A est.e ro:spccto son pertinente• las ra'<Ones expuestas
por la 1-'rocuroduría Ter"" m Delegada . ya q\le n o exi•liendo p arte ctvll -se
reitera y siendo mwmph;¡, la Lasacl6n efectuada, co mo $C e."Presa en el
mismo dictamen, pues to qu• s., p rescindió de los perjul<:iOS morales. n o
puede darse por satisfecho e. le reL¡uisilo. Lo cual no n<:urrlria, s i habiendo
Intervenido el perjudic¡¡do en tal calidad no hubiem reclainado. pudiéndose
enten<h~•· que •e coiÚormaba con el sei'l~lamiemo dt perjuicios con la limita.<>lón tndh.atd ... •.
"Es alJrtc?.- a quien correspondepnu:lenckilrrumle se,1alar el valor del daño
moral rw susct'Plíble de IX!!oractón ¡:>ecunia.ria (arl. 106 C. P.), que esr.apa a
toda regulación por n>P.dio de p~rilos, de donde, ni SP. pll.'Cisu nombrarlos para

ese flf~;~cto ni e..'perw: sus resulrados, " '"' ti<ÚNÚll de ser necesartame.nt(• nf!·
gatloos. para enmu a s«ñular su ínonto por el .Jue2 dtmuo del lfmtce mM mo
jljado por la Ley. romo.lo Ita indicado la ·Sala <U:st:W l.iempó al¡'ás (Sentencia
d el 26 de agosto de 1982, M. P. Dr. Daño Velt.ísqw•'- Gau!ria. rtegrtl!a ausente
ert el texto ortgtnal}. •
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"El lcgi~lador, deutro de la polílica crhrunal. df: la m isma manera q ue
cslablece u u"" Lvpes de pena cJ,~ mayor a m~rlnr seve.Tidad y gra~uaclones
:¡egún la no•~lvtdad del delilo . el bie-n jurítllco tutelado. la.. repercuslonc"
sociales. familiares y p~:r><onales d el agravio, su modo tle realt~clón. la mag
nllud del irrespt.ro a las normas de corwtvencJa. el m al uso de la libeñ ad,
etc, puede seleccionar cuáles hecho" dellctlV09 •on susceptibles d e qu e se
postergue la ejcr.m·ión de la pena, p a['a permtllrle al Juez, libra r condicional
m ente de s u,¡ consecucnr.ias a quienes no parezcan requ ~rlr tratamiento
p enil'eTil:iarlo, observada SU persoual;dad y. ya Cli el <:aso partlculari:.oado, l¡¡
roumraleza y mod ulidades d el hecho punible".
Consecuencia d e la rc,'O<.-aclón decretada por el T ribu n a l, d e la rebaja
pe.nal recon odda p or el a qtto, son entonces , la lltación de In sandón en el
quannun que sMmla la sentcrH;ht acusada y ta revocación del s utirogado de
la ejecución condicional.
En ese orden es preciso advertir que el Tribunal inapltcó eorreetaoucu l~
norma. porque roo hu bo !ndem.ni~.a tctón, tal como se ll cjo anotado. El obj e·
to d e 1.¡¡ casaelón "" el r~tabledmicnto de la legal itla .:t que en el caso ma teria
.:te esttrdlo n o Se quebró, por p arte d~l Trlboui31.
la

Se dcsc~umará por ranlo, 1" ce.~lSura.
Eu lnérlto, IQCorte Suprt:ma de ,lt<~tic;u en. $ ala de Ca~u<:i6n PtmaL, oído y
parclalm~nl.e acogido el concepto del Mini~t.crlo Públlt o. admin l.~trando jlls ·
liCia en nombre d e la Rcpúb Uca y por au toridad de la Ley,
RF.SIJEL\'~:

NO CASAR la senten<:ia Impugnada. DEVUÉLVASE el e.x.¡i<'dicnte a la
oflclna de origen.
Cópiese& y .:limpias e .

Jorge Ambal Gór1lC7. Ga llego. ~·ernando E . Arboleda Ripoll , Jor{le K Cór<.l.u·
·h a Poved.a., Cart.o.~ .<\. Gdlve.z 1\¡:goie, Edgar Lombwta Tn¡jiUo, MariD Mwll.iU«
Nougués. CariA>:; E . Mcjía Esoob<or, Alvaro O. ~rex Pinzón, NUson Pl11iUu Pi11illa
Pat11cia S"l0.7.ur Cr.éllar,

sc~rcntrla.

1

LIBERTAD IP'!ROVI&.'OtdAL - Requlsltos factor subjetivo
. - Readap tación soctal
En uerda.d. heclws conw este lmpllcon ~~máximo de e~;lut<r/n r~n procuro de la i'esoclaltzación, !o que s upone qtu? la persona trnn.•UA! l.os vanos
pa:sus que c'Onshtuy"n el trawmlento, uno de los cuales es. dertnmen. te, el relactolU!do con el lrttlx¡jo ¡¡ el estudio. Pero <1 c•tll s igtwrl OCt'OS,
por <;jemplo la educaciñn ortetll(<da a ta ajlrmucíón d el oonor:imierllo y
c!~l respeoo por tos valore>~ human.os, por las lns rltJ•ctones y por las
.rtVrm.us de corivlvencia; la «ducacló n, la in.~l.rucclón, el trabf.!io. !a actlIJidu(l cultw-uL recreartva, depor/J.¡;a y las re/aci()nes d ejamlltadi>igi<tas,
nmnoomun.udam.ente, a las nP.<:esídades paroculares de la personalid ad; el esn1dio ci<<nl.íjlt:o de ésta. produd.a de labores írtterdL•cipllnanas
tu~ abogados . p:siquiar.ras . trahajrul.rm" s sociales. terapeutas,
anJ.rop6logos. sociólog"~ • crtm!rwtogo:s, penitenclartstas. cte.
Corre Supn!rrlfl de Justtda. Snlu. rle Casactón PenaL Santa fe de Bogouí,
O.C., diciembre die"- (lO) d e ml.l noveci~ntos noventa y nuevt- 119991.

MIXgl$trodo ponente Dr. Al11arn Oriar1do Pércz Pinmn
Proceso W 16485

Aprobado Acta No. 196
VISTOS

l .a Sala resuelve la p elic16n· de !Jbertad prescuada por el apod<.>rado del

seflor Osear Maldonado Hodngue?., quieri estimó reu nidos los rcqu.Ls!tos para
na:uno<:er a s u defendido el derecho a la libertad provl~lonnl con fundamento
en el a.rtkulo 415-2 del Código de Procedimiento

Pcn~l.

C oli'SID&KACJoNr:;S m: '--' S.ALJ\

Cnrt n .:.l a.dón al requisito objtUvo:

lo

l. S~>.,'Íuo
estableclrlo en el artículo 72 del C'..ódigo Pénal. el procesado
tiene d en:chu a su llbertad condlclou.al cuando haya cumplldo las dos terceras (2/31 panes d e la pen~ h nvucsla .

'2. Mediante· 8<:nlcncia de febrero · 15 de 1999, -el Ju>.gado 51 Penal del

C:trcutto de San la Fe de Bogotá, c.onde"6 al se.1ot· Osea r Maidonado Rodríp;uez
'·
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n cuarenta y cino:;u (45) mese,; tic pristc\n, (l~t·isión q ue lúe confirmada por el
Tribunal Supe rior de e~ la ctuda<l a tra\·és de pro,1deneia del pasado JO d e
mayo; en consecuencia. la• dos tercr.r~ s (2 i 3J partes d e la pen u !mpuesla
correspon,d cn a treiola (30) ffiesclS d~ prisiÓn.
3. El procesado se t:ncuentra prtvado de 'llllibo:rtad clc~c!P. -.1 12 de (•nero
de 1998, en con•ccuenclH, hasta el
d~ hoy fl :l (it: diciembre d~ 199!.!) h a
l:umplldo 23 meses efectivos de pris ión.
·1 . El articulo 8'2· d e la Ley 65 de 1993 r.stablece qu~:,.. llenen en cuenta
, .,, abon os de un 111 dia d e reclusión por d os {2 ) días d e irdl.lajo (8 h oras). d e:
estudio [6 horas) o de eru.cnanza [1 horas); al re~¡:n:1:lo se han acredilado los
abonos ¡>Qr estudio que se relacionan a contlnuacl/ill: Certificado 4 209 fe·
brero de 1998: 108 horas de estudio: marzo de 1998: 126 hvr¡¡~ de estudio;
a bril de 1998: 120 hora• d e esttldio; mayo de 1998: 114 hora ~ d e estudJo:
Jun io de J 998: 114 h oras de estudio: Cr.rtlficad o 736 7 julto de 199fi: 132
horas de estud io; a¡¡osto de 1998 : 114 .h oras de es Ludio; septiembre de 1998:
126 hora~ de estudio; CertificAdo 02041 odubre d e 1998: 126 horas d e
estudio, para un tola! de mil ochenta [1 .080) hor as tk ~~ludio, q ue ~OTJeiS ·
pon den a 180 dí~s de e&tudio, y por eor•~<iguten te l"" :en un abono de noventa
(90) día9 por concepto de estudio.
5 . Se acredllam n lo.~ abon us p or trabr¡jo que a c-.on(inuactón ec rcla cio·
uan: Cenlflcado 7865 n oviembre de 19 9 8: 240 h oras de trabajo: dl<:iembrc d~
1998: 21 R hora.s de trahAJo ·con re!a cUm a este mes, úntca.meme :;e recono·
ce.·á d múxlmo legal ¡.>osible dr. hor<>s trabajad¡¡s en días lu<biles. esto es, 200
h oras, de acuerdo con lo estr•hle(:ldo en el artículo 100 d e la Ley 63 do 1OOS·
; Certlfica•lo 0165'1 enero d e 1999: 15?. horas de tr.IDajo romo o•·denanza;
f~brero de 1999: 1SO hora.q d~ trabajo como ordenanza: ma>-zo de 1999: J 68
horas de lrabajo como or(\~nanza: Ccrtlfkado 02838 nhl11 de 1999: 160 horas
de i..rahajo como ur<lcnanza: mayo d~ 1999: 1fin hora~ de lxaln~o como ord..,.
nanza: j unto de l999: 160 hora::; de trab~jo) como ordenanza ; CenUlcado 04912
Jullo de 1999: 160 ••oru:l de uabajo como ordcnanr.a: ag09to d" 1999: 160
horas de trab aJo romo Ol'dcuauz:a: septJembr~ de 1999: 160 horas de trabajo
como ord~:nanza; Ccrtlfil:ado 05:175 octubt·e de 1 ~99: 1BO lloro~ de trabaj o
como ordenaro.;;, para u 11 lf)la\ de dos mil cuarenta 12.040) horas de trabajo.
que corresponden a 255 días de tral'>(\10. y por con~tgu;ente hacen u n abono
de ci<:nto vebuisitt.c 112 71 dias tJ<Jr ~:oncep1.o de trabajo.
6 . Oe acuerdo con lo ex pu e-sto en pt't:L'Cd cncla se acreditaron los stguit:n ·
tes tiempo": t'elntilré:. [23) meses tlc privación cl'cl:liva de la Hh•~rlad, m ás
tre,.; [3i melles de abono por ~:studto. m á• <:tlatro 14) 1Hes~.:'l :$lete 17) dtas d~
a bono por trabajo, para u n total de t reinta 130) meses :$lete (7) dla8: Si las
dos terc•.ru~ 12/3) pa rtes de la p<:n ~ tmpuesuo " on treb1ta (110) meses d e
pr;sión . se encuentra s a U9fccbQ el requisito objetl•o cs~.alJlecldo para rl"Co·
nocer el derecho a la Uh.,rtad p.tbvi$!onal soliciladM.
Con relación a los requi•ltos subjetivos:
1. Se allegaron las ac tas de d i~i:.tpllna O14. O19 y 028. a•í como las
cal.lfk actoncs de ~:onducta 5 1!if;, 1:{26. acta '28 y la certincactón extra<>rtli·
11ana de conducta.

,)f.,
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2. !)ebc predsar la Sala, qu" para el recon ocimif!!lto del d erecho a la
liberta d provt:;lnnal wn funda mento e n el aróculo 4 15·2 del Código d e Procedi.!Diento Pcn;ol, no es suficiente tlt.:umpllnúento de las dos tercer~~ (2! 3i
partes de la pena lmpu~:s l.a, estudiar, tr~bajar o ensefulr du rante d tiempo
de reclusJón y observar buena d)uducta en el l'sla hleclmlcnto t.:~rcclarlo.
pues el artículo 72 del Códtgo l'enal wgt.: que se verifiquen los "antecedenl.c:;
d~ Lodo orden" y la persomollll~'d -no únicamente la p ersoiw lld;>d del indivl·
duo con posterioridad a la c:oml':liún d el delito, con•o lo expresa el ddi;usor
del .Procesado-.
·
3 . !!:<• virtud d e lo C?<pU<:liLO. t..'Onsldero. esta Sala de la Cone q ue n o es
procedente n x:unocet al pr~ado el derecho a la libe rtad provision al con
fundumenlo ''" el arLículo 4 15 -2 d<:l Código d e Procedimiento Pet1<1l, p u..s n o
se sau.~raccu lo> elemento~ ~uh.J ctivo,; d e valoración que cotTesponde efectuar a l ñm <:ionarto judicia l, en prm:ura de realt?:ar un tlla,stnó:stlco ,<;uficicnlc
para for mu lar su pronóstiCO $0bT(: la adaptación soc:ial 'd el procesado.
En cfccio. uno de "los w•tccectent•" de todo orden" Q\le • umllllstm el
la misma natu r.tt l~xAI de l:a t"OJU.ht(:r~. que: no uó la evi<lencm la
lesl.ón del b ten jurídico del p atrlmon i<• económico, s in<) c¡u r<la forma en que

pr()c\~$() e~·

se d.,sa.rrolló pone d e 'p re..:nle una especial insensibilida d en t<l actuar de
Osca.r Maldonado Rodtíguez. ol c:om."Crtat· y p repar•.r con pondera ción el hecho p lmíb lc, utili7..ar junto con otros personas ann¡ts d .. fuego para som.,ter
a lvs vigilantes d e la bode~a lncolena , proceder a d estrom r las segurida des
iu l.c:m as . tomnr poder sob re 106 bienes que allí se enconto·nba n y finalmente
umaTTar a los celadores par~ """l:.'l.l<'<ll' su huida .
l!:n t•er'dad. hechos t:nmn eMe· tm,plican el máximo d e e~{t.~crzu en psocura
Tl:.<oclalizactón. lo que sup .l lte que la persmw. uuns tte los L'Orl<)t.' pasos
que Ct>nsi.U.uyest e~ tratamiento, ur1.0 de tos cuales .,s, r.IJlr·tame¡tte. el rcla<~iOilCJ.·
d.o oon el trabqio y "l cs!udlo. Pero a estE• si!Juen otros, por f#«rnp lo la educación
ori.(<nl.u.da a la qf!rmación de! r.v ri.Oéirntento y del respeto por lo~ !;o.to m s hwna·
nos. por las Ü!Sutuctones !/ por la.• fiOffll<lS dC r::n nuiOOilct.a: la edrJCQI:i6rt. la
lnstrucdón, el lrubaJo, la acttutdad cull.un:rL recrootiun, d eportiva y las relaci<>nes de familia dirigidas, mancomunad.amente. a las ne<:c sft.üu.les particulares
<11.! la. personalldad; el "-'l.udio cie ntífica de esta , p rodu cto de labores
lrltcrdL~cipl!ltar'/as de abogurltA,, p:;iqtdatras. traba.jo.®res socia le=-, t.erapeu ·
tos. nntmp6logos. sociólogos, oimtrllllogos. penttcru;iwis tu.s . etc.

(f(, lu.

Como el señor Maldonad o Hod rfgue:t ha l.lllcJado

eso~< p M !)S.

pero no los

h a r:u lmina do. se aleja d" la normatlvldad can:clarla y penltenei~ri" sohrc el
tro.ta.mhmlO penitenciario con !ln.es de re~ocializatiÓil y. por consiguiente,
c.on f\mdamento se puede allrmar que aún n o •e Ci tcu entt·a re~d;>ptado. so-

hré l:udo SI se compamn s us características com portamentales, e.specialmcnie
f:K) , 04. 142 s.s. d o: l:\ Ley 65 de 1993.

e<>n lo:o arHculoo 9, 10, 6.'l, 79.

4 . Por las raxortcs

eJCp ue.st o~ .

no

s~

acced e a la pe t1clón dt: libert a d

f<>rmulada por el defensor del procesado O:;car Maklonaclo Rodrigue'-.

---------~~-~~-~........~~___.____..._.
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En n•i:rllo de lo expuesto. la Corte Supl'emu de J ust!ciu, &!la de Casactón.

Peru.t~

·
Ri;suB~v~::

l . Negar la pel il;lón ele libertad provisional formu luda por el defensor del
procesado Osear Mo ldonadu Rodr!gue:t.

Notifiquese y r:úmplasc.

.

.

.

•Jorge Anlbu! Gómez GaUego. F'eman.do E. Arholed.a [{fpoU, Jr>rge Emtque
Cóldooo J>uveda. Carlt>s Augusco Oátucz Argot~<, Edgar J..oml:.u11a Trt{/tllo. Marta
Mantlllu Nougués. Carlos E. M t4ítl Escobar. Alvaro Ottauuv N:rez Pinzón. NtLwn
PinUia PIJ1 Ula
PatriCia. Salazar CuéUar.

Secr~ tar1a.

IDIElli!ANDA lllliE ICA6ACHIDN - Causal prim era
A la luz de! nW7l!.'TO.I :Jo. (!P.! urt(cu.lo 225 <1el C. rlP. P.P.. en .t 'l e.<crtro

deben exporu:rne elljorma clara y preci." • los fundrunento.s riP. la oou·
sal ad~tcida ¡.¡ dmrse la~ normas que se estirn.etl rmn s.r¡r<~d!das.
exigencias que reladonadn~ m n la ca•L•ul 1a. de c:asaclón, c'r(<tf)t) .<egw!<lo. romada corno j~tndamenlo l.cgal por el ceTL<or en l<s<e cuso.
ll"luiertf útdiolclualizar lltS prt.t.e~ sobrr. l.a.s <-uale.< recayó el r~rror de
eiNlluackira '1 '"' ,;<' atrlbU!f" a !u .•eru:enciu; precisar lo. das e ¡¡In et<pede

de error c:n ..,¡estudio d'' "sa prueba cometido por el.falladnr: ,!J· acred.i·t.u r su imporwnc:la decisiva. " " el .fallo, era cuwtlo pueda dcmrmiraw· la
vonur.!t5al de su sertt.!do y almru:e. tld.cm6.•. el cuestimaumtento y la
ronsecu"r<I.P. demostraciótl. d ebe <.ubija-.r a toda:; las pruebn., de apouo
dt' la decisión
Corte Suprema de J usticta, .'ia.la de Ca$('J/Irt Penal, Santa Fe de ~otá ,

O.C .. diciembre catorc" (141 de mil no-vecientos noventa y nutve (1 999).

Magistrado Ponente Dr. Martn Matttftla !li<>u{Jués
Proceso ll:i .14S

Aprobado A<:la No.I98
VISTOS

En ob.servartcia de lo di~pucato en el articulo 226 del C. de P.P. decide la
Corte sobre la vtablli<laú del tecur,;o de c.as~c:lón i.nterpu.,~Lo contra la sentencia dictada el 24 de julio de 199S por el Tribunal Superior del Distrito
,Judtcml d~t. &l ma Fe de B<)k(I>Lá. que condena a Diego Augusto Caitá.n Avi la y
Mario Mirnnda T~llez 1:urno C<)au~or~ del deUto d e Conct•~tón.

1. F:l :l de. sepllernlu·e de 1990 1:uando a f.~SO de las 1O d e 111 noche Fredy
Alonso Arias se desplazaba ·en lUla motocideta de su propiedad por la carrera 10 con c"ll" 22 de esta dudad capllal, fue llllerccpuodo por los agentes de
Tránsit,; Diego Augu s to GaJtá.n A,;la 'i Mano Miranda Téller., quienes. despu es d e e>Og lrlc los documentos cte l VP.hiculo y del seguro de lt«:l.;ala;ute.
&clucJendo que el ¡uiefac<O tenia problemas d-. l«galidad y que l>< placa pareda ser falsn , ru:rones por las cuales debían lnmov1lir.arlt) y llevar el ca,;o a

.. ..... ·-·--·
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conocmllr.nto de la Fiscalía, a la par q ue 1.: ex.lp;!eron dinero, pero como el
Ciudallano carecía d e t i , lo condujeron a las dependencia:~ del Tránsito. en
donde los agentes rcl.uvieron Jos docu mentos <lr1ginales, le dieron fotocopllil
de !~15 mls mo-~ y ellos se quedaron t:oti aquellos. solicitándole ~Ma vez la
can tidad de cua Lrocleulos mtl p t60S, pa111 L"U}'ll enln.:ga señalaro11 el Hotel
Dann de la avenida 15 con calle 103 al día sigulerue. Rste comportarni~nto
determinó ol ofendido a presenluc denuntia oonrra los IJ'lescntpuJoso.q fwlc!ona rios. a ra (z de lo ~:ual se vr¡¡antzó
opera l!vo q ue arrojó como resultado
la c.,ptura d e loo impUcad\,..

un

2. Acu$ados. por el delito d e cono.:ns!ón mediante resolución que fue confirmada en segundo grado el 11 de septiembre de 1997 (tls. ~67 cd. p¡ll. y cd.
Fi:;c.). fuervn condenados pm este hecho punible en fallo de ptirucm !nslan<:ia por el Juzg<>no So. Penal del ClrcuJto (lls. 86 y ss. cd. fallo l a - !.).
3 . Apelada

eM~

decisión

{lOr

la defensc-, el Tribunal Superior d el Dit;triLo

¡., lmpal'tíó confirni"ctón a tmvte de l ;o seu lencla contra In cual se luter-pu~<o

el recurso rl~ casación por ~1 mt,;mo st>Jelo procesal. cu ya susLeu(Uclón adt: ·
lautan con lne demanda~ cuya revisión formal ocupa la atenciún de la Sala.
LAs OF.vA.'\l.lAS

J)os eacrttos de: idéJltico contenido. uno a nombre de cada uno de Jos
p resentó '"' defen:ior común en wtoo resumid os términos:

p1·uo,;~~dos

"De conronntdaó c:on el n umeral primero del artículo 220 del C . de P.P. ...
demando la ~entencia ... por razón de manifiestos y gra,-e"l errorc~ de hecho
y d~ derecho. '" ' la: aplicación de la norma sustantiva .. .'' .
Bajo t:1 ~ubtilulv de "Errvr de Hc..,ho" consigna la d etlnlclón que la jutl$·
pn•dcnci;• h a hcc:ho del llamado fal:;o Juicio
Identidad, pasando a afirmot·
que el TMbunal basó su fallo CH cuatro pruebas: "el hH7. testimonial del de n unciante y In versión de Víctor Jul\o Márquez .... 1&gynbactón en video de la
Intervención de Jos pulidas y la inmovlli:tuc!ón "de los mcrim1nados • (s!c).
a!lrmando a renglón seguido. :<fn lndi"'" en q ué prueba basa su asP.rlo, que
P.l rallador no tuvo en cuenta "que el ~eñor denunc.lanh: orquestó el plan por
m.edlo de un familiar que tiene en la Pollcía ...•. A COJJ\inuaclón, alud!end r, "
las Imágenes dd •ideo dice q ue """' prueba no se tuvo en cucnlu porque no
revela que los proce»ados recibieron "dine ro alguno paqueLe s imulador··. lnsislc que se trató de "un montaje con medios televisivos•, >rñadiendo que ' la
z<mu de captura era e l medio donde desarrollahan su trabajo" lo~ condenados. y se p regunta st la cita fue pucsl.•1 por el .. rendido. Agrega que "con la~
circunstanctns te>;\imontalcs, las dos in:stancia~ tejieron la farsa ... {lar a condenar ...•.
So9ticm: que en la a udíeuda el perito que examinó el ,;deo. al responder
una pregunto de la defensa aflm16 qu<: no hubo tntrega ele cilnero; que esta
prueba fue dt~torslouuda; que •Ja verdad de los lmy <:ondenaclos por medio de
gu" dtr.hos no ruel'on u:nidos en cuenta• . Anota que tampoct> s~ ''alOtó q uP. la
captura de ¡. , procc:.ados ocun1ó en gu "lugar de nperaUvlua(\". Al terminar la
exposición ~n lo referente al error de hecho que wnsldera dado. precisa que se

,¡.,
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tra tó de violación indtrecl:. d e la ley s u ,.iancial. Preci~a que hubo vurtas normas trans~lóas, ~ro cJta tán solo el articulo 217 del C. de I'.P..
A c::ontlnual:lón. hajo el acápite de "E rror de derecho", ~ue trata como
"s.:gunúo cargo·. ádvle1te q ue pretende "rellev&r el alcance dado por el fallad(>r
a la prueba c¡ue procesalmente objct\~. se yerra en la cvu.luai:i6n qu~ la
m isma Ley c•m cede . .: eua~t o hace d fenómeno dd in du17W pro mo ...• .

.

flst:.v~ra que los hechos con s titutivos d el d elito d e countslón r¡o p uerlen
ciC!racn;e con certeza: a demás no hay p rueba que pcnnlta 'afJ.tmar abuso del
cargo por los p rocesa dos '"para d ecir, que s u comportamiento fue ~nUJurld1co
y doloso•.
·
Ase¡,'Ura qn ~ en el acta "de simulac ión de entrega d t: k>s hi\Jetes• !<e dice
que estos los suministró el d•nuno:lante y este en "'' d eclaración afirma 'lile
no fu~:: así.
En rela cióu con el lesttmorúo del d enunc.lame d!.:c que es incoherente
p orque afirmó q ue uno d~ los policiales le e xlg!6 c uatroclentv• mll .Pesos
"pe ro uunca lu Identificó" y al caer e n cuenta de su cJTor d~o que la cxl&'encla pro\'l.!H> d e atHbos. situación de la cual extrae la p rcsr.ncta de la duda
probato•·ta imposible de eliminar.

En cJ VIdeo no aparece qtte los procesados rcdbleran el p aquete "de que ~e
habla•. Sostiene que el a qull c-onsideró q u" el delito e;!lStía con o .sin entrega
del dinero siempre que medtMa cualquiera d e l:l.s aCCiones descrita~ en la
n orma tipo, p ero ~~egura el censor que •nun ca s e extgtó dinero• como para
e!Star •treme a a lguno tle los ve rh<.•' l rectores y la acción se complementa!Ja ...
con la cn tre¡;(a ... que no se llevó a cabo. El penoo concluyó que la anrmactOn
n o pe.rmltía e!llltlr co•l(:epto "n de.tóllle sob re las dlsttnt.~As accione~ t-.:Wlzadas
por los a•~tores en esce na. ni ~Mablecer con cerlca<.'lla entrega de objtw alguno a IO'l proce6ados. Dedica lo.~ d09 párrafo~ siguiente& a dlscu>Tir so\.Jre el
concepto de ltt sa na crit.lc:a en maten~ de p ruebas. lo que le permite conduuque en este proceso el fall<1dor otorgó al testimonio d el ofendldu· "un valor
proba tor1o que m ninguna rnancw podía correspondcde. porque d rntsrno es
lnfc>·esado', y ¡>\>r ello ~ e InCu rrió en error de dcrec.ho.
Coosldenmdo demostradOS lo$ errol'eS enUIÍCiadOS c<ee des\1rtuada la
del ht:cho pu nible y la rcRponsablltdad requerida p~ ra condenar por
el articulo 247 del C. de P.P. resp!!ct o de cada uno de s us poderdantes. y .
hac:e énfasis eu la p resencia !'te la duda · con r elación al tesLfmoniu de! d e·n u nc:1::mte y s us amlj¡o<'<• asegur• que "n 0 existió una verdadera valoraclóJl
de la prueba ... • y "no se le dio la pl~na validez a la !nocenci« de los encanados
... •. Flmtluien(c depreca la t:a.saci<'tn par" que en sentencia s uslllUílva ~e
absuelva a los procesndos .
t~rteza

CoNSIDERACIONES

m; LA

CoRTF.

Por ser el recu rso de t:asación una impu gnación de r.ará.ctcr técnico. '"

ley de procr.dlnllcnto eslablece requtsllos de forma en la redacción d1: la d emanda. de cuya observancJa .dcpendc qu e

8e

le som eta al

tr~mite

de rigor.
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Es asi como, ala luz del numm'tll ;jo, del attt'cuw 225 del C. de P.P.. en el
''se: rito del>t:n exporr.erse. enjimna clara y pr~<<:t~a los fw tdamcnlos de la cau
sal aducid(}. y cttars<: las normas que se e..<t.tmen trw~<gredidus. exinenctas
que relacionadas con la causa! I u. de casación, t:rJelpO segundo, tcmwda como
jundn.mertCO l.c9al por· el wnsor en este caso. requi~<re lndloidual!zur las p ruebas sobre las cuules rcoayó el error de er-'Qiuuctón q tte se .atrlln.tye a k& sen!etiL'iú;
prectsr:u lu clase y la especie de error e n el estudio de esa p md>a comeCido pvr
elfaUador; ¡¡, acn;dttar su importanci.a dedsir1U en el falto. en euanto puedu
d etemrirttlr la uarku:lón ck .~u. sentido !1 aloor\Ce. i\d<~más, .,¡ cueslúmamterlf.o y
tn conse.cut!llte demnstrncit5r>, rlebe oob¡¡ar· a. todCAs las J"llebu.~ de apoyo d t' ta
dec(.o;iiln .

Lu" dema ndas bajn examen. le.Jos <k arendcr estos hitos iMoslayables,
toman com o pretexto lmpugnatorio l A causal d e casación anl.cs mencionada.
pero se su,; traen d e ciJa en IJl medida en que su fundamentat>tón se encausa
por una vi~ión de los hechos creacta por la subje tividad de 511 •tgnatario. que
n o s e ancla en nin#,Úll enor de hP.~:ht) o de dc:recho aduelble en ca:;ación $1:!a
liilw ju icio de existencia, o falso jni(:io de identidad tlt.nuo d< la catcgor!a del
error de h echo; o, falso juicio de r.onvlcción. fa lso juicio de legalidad, d en tro
d e la del error de dere.:ho-. y que p<:>r t·anro termina h aciendo tmprecl!la y
co~fuo;a la causa del reparo.
De observar es, éómo n o obsrante lndit-ar con precl&lón los elcmcniM de
Juicio en que dice se bas6 el faUo adverso y cuestionado: los testi monios dcl
denuncianl·c y de Vl~lor Julio Márqne•. la gr.-rhaclón t~n \1deo "t.le la inLerven·
clón d e Jos policfas ' y la arbh.rarla inntoVlJi7.M:tón que htcterou del vehículo
en que se trnnsportaba aquel, •e abstiene el (;t:nsor d~ seüalar <:u á! es son los
e rrores judiciales d~ <:valunc;lón de esos medios, prefirit>:ndo afirmar Jn:jis ten·
tem~ul< respecto de los testimonios . q ue el dtmmc;i~nt.e "orquestó d plan
por nr~dio d e un familiar ...•. qu e se rmtó d e un ruontaj r., que "la!> dos instan ·
Cla.!l l~jleron 1~ fa.:sa ...para c.onllcnar". Bn cuan tu a l video, pe'.'e a que constgnó
en lo tntroc\uu:ión d(: la cen$Llra la defmlclón d~l etTOr de hct\ho por falso
juicio óe !denUdad, a firma que la prueba no fue tenida e.n cut>:nta -situación
cont< l.ltuttva de falso Juicio de c:xistenc:Ja- . aunque a re~lón scguldn asegura
qtt ~ lo que ~:~ucede ~~ que las imágenes del video no demues.tran que lo:;
proc:r.sados l oayan n.:ciuido dinero a lb'uno "del paqudc simulador".. Al1ad~
. 1n P.g o. en d~nutnda c.lt: cJ'édl1o para su s cltemcs. qu e s us dichos , ,; fu eron
tenidos en <:ucnra. confundtcudo lo que sería un eoTo r por falla de a precia ·
clón de la pn]cba. con una $huaclón ~xtt aña a l recur•o. como e s el grado d"
ererlibllida d c¡ue para el sentctrciador asume un elemento de juicio a través
de la critica raclon " l. aspecto este que n o puede ~cr reducid'o a rcparQ
r.aea.:ional 6 1n que "'"' rlemue~tren lo;¡ •:rt-ore~ <:valuat.ivr.oe.
La Jmprrcls!ón con ceptual campea también al hablar de "error de derecho' buscando estruc tur~ r P.l prirtCiplo d e la dud a imposible de el!mloar,
pm q ue el discurso de re<lm~~ a afirma r que ius hec;hos con~lilutlvo5 del cteli·
tono puedtm extmerse con r:cf(eza. que no hay prueba &obn: abu so del cargo
por los procesad os: q ue en el acta "de stmula.clón d e entn:~a" dice que lus

.
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b1lletes fueron suutinistrado~ por el d enunc.lantc. pero t:~te declara que no
fue así. c.lto::unl';taucias es<"s, lnLr~scendentes d<:ntro del neparo porque no
lotaJl r:on lo intrlnseco del temi1 cuestion ado y que no permite"' a la Corte
conO<.:er el motivo del m ilsmo.

'·

Por lo dem:1s, la LTIUca que ha..:e bajo el á.cápil« de error de derecho al
leHt!monio del denunclant.e en ¡.¡unto a c:redltltlidad al consldcn¡rlo ltlcohe rente, no a <:redila esa d use de error. c:llmo tampoco lo logra. el afirmar que
"n unca se extgiú dinero· basado en 1~~ Imágenes del video t.omado <:u ando el
d~nwll:iante, ya p uesto el rtsunto en maroos de lu Policía ac.u d ió a culllpllr la
ella para <!Upu estamenrf'< entreg" r a los dos <~•rv1dorcs públicos Implicados
la ~urna que le h;ohían eXIgido cuando lo tn lcrccptaron, oMdaJJdo el censor
qu~ al h aber sldc> "<lnttUdo el deUto de•de e~Lc momonto, t~uía que hab~r
d en•ustrado "1 error en la evalua<:ión d el testimonio del d enunc-iante.
De otro lado. la apreciación del peritaje y de la prueba ~~~llmontal por el
fallndor nn puede ser objetada por error de d erecho en la torffia (!" falso
juicio de cnm; lcclón . que es lo que parece querer afirmar el censor. porquP. no
Cld~te t~rifn pre.:eta ble•;tda que conf\ci'D de\cr mlnauo valor a CS:l8 pruebas.
pa ra .:n.va apreciación cuenta el scntendador .::oú la herramienta legal de la
cril:h:a l<ICional éswb leclda en el artícu lo 2 51 del C. d e P. P. ·
La n ota ble confusión argumel\ta l uaJo 1¡¡. cu u1 apar~ce expuesta la
fundam entación d el cargo prese.t\lado . d~a la viabilidad del re<.:urso u la
lllz del articulo 226 del C. de P.P..
·
En mérito, la Corl.e Sttpr<:<ma ~ Jusdci" en. Sala de Ca.<aelón Penal,
R~5UF.J.Vt::

RECHA7.J\R IN ÚMi iVE tru; demandas de .:a sacwn p résen tadas en este
pruceso y por C<>n$Jguicllte, m ;;CLARAfl DES JICI{'J'D ~1 recun~o ex!rnordinario presentado • noJlJbre de Diego Aug usto (',aJtán A,11a y Mario Miranda
Téllez contra la semeucta del 'l'r lbunal S!lp<-"rinr del Dtstrllo Judicia l d~ S anL~ Fe ·de 'Bogotá. que los condena com o coautores de l delito dt: <:QDCusión.
Esta pro\1det i~:ia carece de r~c.:ureos al tenor de lo dispuesto en lo$ artí.:ulos
197 y 2.26 del C. de P.P..
T.>EVUICLV/\."iF, el

exp•di~nie

a la olkina d Horigen .

Comunktuese y cú mplase.
Jorge A nlbrJl <.iómex ()allego,' Femcmdo E. Arboleda Ripoll. J oiye E. Córdo ·
ba Pt>wda. Cl'lrlos A . Gálcex ArgotL; Edgar .l.ontb<ma Tn!f!Uo. Mano Mantilla
Nougur..~. C.arlos &. Mejía Es<.nbar. J~bm.ro O. Pérez Piruón. Ni(son Pintltc< PinU/(~
Patrtcla S<llazar Cuéllqr, Secretaria.
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lll>lE'Il'El\fCHON DllOii:!:CBLI!AiUA • Var1ac:ión del lugar
"2. 1. La Jlguro. de "i'r!stdencia aliema: a que se hace menctón en la
solicitud. no est.á prevista rm P.! estatut.o procesal penal colombiano.
parl.ícularn!Rnle en lo q•.u~ hace rclaclón u tu «n!clo(Lde uiv!t'nda de
una. persona sobre quien ~" ha Impuesto w ta medi.da de a segmamk>nto de detenctón. que '"' oodo ca.so es restndiua de la libetTa.d así se
propicie cumpltTI.a erl la pmpla mornda. k< etr.al debe entenderse de
manera singular. entro uu·os motivos para '1"'' rto cnnslilu!JU unfauor
c:tdiclonal tie desi!llli!ldCtd por lns dtsímil.t<s COitdic!ortes habitac/l>nales
<d alcattoo de c.a.da asegnrndo tlom!Clliarw.rrumte.

2.2: El control de la detención. dortiictlfariu. petra t(l(10s los (:ifP.cCoS·Wj¡U ·
!.,:;, le rc.•ullOrá mu~¡ dificil de ejercer al lnpc<·, enttdurl. que en todo

cas., debe ~>elw por oll adecuado cwnpl ~nlento de ¡~~,, medidas p riiJattva.s de la libertad lJ la obscl'lJO.ncta y ~-.:rtylcaclán de In.• diferente.~
ellas a tinentes, .Jimc:lón quu no podría atenfier apropt.cu:l.a·
ntente err un predw rural, a no ser a unos oo~i{)S muy elevarlos. que el
e$(Wl<> 11.0 ·ttene por qué asumir ¡1ara la cusrodia de una P""~ona cuya
rx'rdadera. re:~4denciu. es urbwll!. • (f. 3.? cd. 11.

u~pecros tL

C<>rte Suprema de. .Tu.•ttcia. sr;da de Dl.<uclón l'ertal, Sanlli Fe de Bogotú
D . C .. diciembre catorce \14) ele mil novr.ctemos rlcl\'enta y nuev.: (1~09).
Mag!str~ do

Ponen le Dr. Mlson E. Ptniiia Ptnilla

Aprobodu Acta N' 19~

Proceso N" 15273
V~TOS

Resuelve !a Sala la &Oli\:ilud P"'~cntad¡\ por el def~rrtiOl' del doctor s .. uló .
Arboleda Oórne~. para _q ue se le perrnlt>~ <~l'lmbiar el lugar de "" detL"'t<:lón
domlciUariQ, duraJ.lle d tiempo compn,nd!do enlre el próxiono 20 de diclembrt y el 1 J de en ero d el año 2000.
L A PETICIÓN

Manift:Staodu que el pl"'Cesado permanece en detención preventiva desde e l día 8 de junio ele 199!!, llcmpo durante el cual "h" demo:; t rad o
"catamiento lrreslr!cto n laJustir.:la c.olombla.na, y eon respeto ha manL.Cnldo

!.:N~ú::;m,cr,~o~2~5~
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el régtmen propio ele ~u d elenctón pre\'enUva, silt quebranto run~Jnno, s to
t¡ue hay:~ salldo de d~tención cautela r niaiqu!era uo~d!antc permtso por bre·
ves dla~. en el lapso mencíono.do de año y medio", e Invocando el p~ctplo de
la dtgnidad de las personas privadas •k llbenad, la an~lo¡¡fa de eoota situa·
ción con la pre>ista e n el arlk ulo 1 15·5 d el Código ele Proccdi rrtlenlo Penal y
la tnd•ter mlnaclón de! tlerupo que t.ranscu nirá antes de q ue. por el cúmulo
de a~unto~ n cargo de la S.ala. pu eda p roducirSe la seru encla, el defensor del
doctor S11ul0 Arboledlt Gómcz, soltcua que a e le com:eda, ·,.¡ ment>$ un p(:r ·
miso de can<l.oio de c:1omtcllin t~mporalmeme. slen1pre pn;:;to a ht órdeucs de
la 1!. Sala, que le permfl'lTl reducir la ten sión física y slcolrígica que le ha
pTOducitlo la mP.did a cautelar hast~ el día de hoy' .
Setí ala como d<>mlcllio alterno •1a casa que tiene en Fusag¡¡,¡ug1. en la
vereda 'El Plneer' d o nombre 'La ,D,rholeda'.. , dond~ fijará s u restdcntJa som"'·
t!do A todo~ los oompromt•os de compar<:~:cr cumplldaru-.nte anl.r. la Sa l•
como hasta ahora". y permarrecería entre cJ 20 d e dlr.terubrc d e l~l'l y el 11
de eJ1ero riel año 2000.

En este mi~mo proceso, <:on fecha 15 d t: diciembre de !998 ra Sala n~gó
el cambio temporal d., la residencia donde debe d arse el t:umpllrn iento de la
deten<~ión dorniclllarta del doctor Snulo Arboledll Cómo-, por las s~uientes
constcleractones :
·" 2. 1. La fig u.ra di! 'residencia aU,crna' u. que se lr.ace nwndóll ""la solicl·
tuct no e.stá prevlsfu r.n cl e~lahltD procesal penal CQ/omblano. p arlicul.armcnte
en li> que lla cc: relaci.ón a la unidad de ui.,itmda de 11.na per.~ona sobre qtti(.'ll se
ha lmpuesiú rma rrwd!da rk a seyu.ramferllo de di'lenclón. que "n todo caso es
restrlcctoo de la lib«rtad u~í se JHUPICie cwnpllria. en la propia morada. la cUal
debe C1Uenderse de lllCtfl('m singular. en/re otro.~ rnotil.M< pa~• que no ronstuu ·
ya IJ.n fa.v or adictortul d e d<~sig ualda.d p or las d isímll"s cottdi¡;lon e.~
· itab!tacionales al a lcance d e curla a.seguraCU> domi<.'ilÚllÍanll:!rltc.
2.2 . El control de la rktención d omíciliarta. para todos los ttfecto.~ !...>gale:;,
le "'sultard m uy ciljrcU de eiei-r.<~r nl lnp<.oc. enrldad. qu e en todu caso d e be velur
por e l ad.:tllil.dO cwnpUmi.,nto de las me didas p rWalivas de la llberlud y La.
o~ enxwein y cer¡iflcacián dE' lo.~ dfferentcs a .o;pcctos a ellú.s attne11Ws, jiul·
c«>n que no pod.rlLr. o tender apropiadaaum.tc en un p redio ncru~ a no Mr a unt.cu.stos mu¡¡ elecarlos. que el est<U1o rlQ tiene por qué aswnír pati:lla. cusrnrlla
d e un(< pc:rsonr1. c:uya c-erdadcm residencia

"'~'

urbana.' [{. .35 cd. J).

Como quiera q ue la situaclón ju rldica en q ue se enéuentra e l ~octJ)r Saulr:i
Arboleda Gbmez no h a variado, y en el e&." rtto del de(tu:;or no se traen a rgu·
roen ros d l9ltntos que aualiznr, salvo la .!.ugcrtcla •r¡aJogí¡¡ con lo s~ñalado por
el CliHdo arlkulo 4 15-5 con relaciún a la a udlcm:la p ública. ya c:onciu ida en
el p r..seutc proceso, por lo c ual nu resulta a thten\e. y la rPJ~r<'l>cla a la in de·
t erminación del tiempo que, por virtud de la tnm~nsurahle c arga de trabajo,
se lomarfa vura dictar la sentencia q ue de manera d ef\rutiva r~.su~lva et a~unto,

11O,___ _ _ _ _ _____:G::.:.•A;;.CE
.::
, :..::I:"-'
'A'-'J'-'=L:;;ID;~IC::::.T:.:.
A=-L_ _ _ _
muy real pero qu e no da Jug ar a lo a sp irado. 1::. Sala ct .._«pa cllanl. desfavora.·
b lelllente la soUcltud .
l:'or lv expuesto, la, Sala de CCI$r.~r.i6n Penr.l1 de la Co rte Suprem~ de JusTic i a.

DENf!:G.'\.R el cambio del Inmu eble dond e debe seguir cump.Uendo la cletent·ión d omtcil!arla el <locLor Saulo Arbok'<ia Gómcz. solicitado por s u
d tfensor.
Cópi~s~.

notlfiquc.se ·y cúmplase·.

Jorge A mbal Gónu >z ü áiiE<gO. Fernando E. Arboleda RipolL J orge ~~ CórdQba fuveda, Carlos Augusto Gáiuez Argot'·'; Edgar Luutbana Tn ¡/Uio, Ma rto
MantiliG. NouJluéS, Carlos Eduarrlo Mej&:l ~;¡¡mbclr, Alooro Orlimri.o Pércz Pinzón, Nilson E. PirtlUa Plrtil!u.
l'atnda Sa la?.ar CuéUar. S ccreta rla.
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E:t!:'ll'IFUlJDICRCN - Proceso en Colombhl
Conulcmc sel\nlar en. relución con la. petlctnn uniforme el<!uada p nr el
Minl.steno Púl>lico y rlt< la d e_(,nsa tkr<ica. de diferir la entrega al in.•!ante-en que se le resuP.!un la sU.unclónjurídtca al reclamado en ntiA?Slrv
puís, en concordanc.tn con lo reglado por d art(culo 560 riel Códll/O de
Procedimiento I'PJtcd . la Sella r;e abstr.>tdrá de p ronunciurse. en ~·irtud
a Qllt'! ~Sla mCll.r::ria (:Hc;apa c:d objelluo del c.:vr,cepb), .Y po rq1u~ conf!ierne
al Gúbierno Nacional decídtr sobre ese porttcular.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacr.ón Penal Santa Fe de Bogotá,
D. C. catorce (14) de diciembre de mll novecientos noventa y nueve (1999).
Magl3t~ado Poneut~

Dr. P.dgar l..t~ bana 7'11.!Jí!lo

Aproh, do Acta No. 198

Proceso N" 150 13
V:STOO

D~c;ide la Sala sobre la ·petición de ulradlcióu elevada por P.l (;ob~rno
dt Suiza de su $ilbdito Martín Peter Rissl.

1. A lrnvés del M!Jli.•terlo de Relaciones Exter1orcs. la Emhajada ele Sul?.a
con nota verbal No. 053 . sol!cll6 la exlt~clll:tón del clud>Jdano su izo :vlartln
l'e ler R.issl

l. l. Orden de c"ptw-a c:xpeelida contra el red!lmado el 17 y 18 de junio
de 1996 por el Juc:. 3' de In.sU'uc.ción de Berner Jwa Seeled.

1.2. Copia t< <le la s d isposiciones penales s nstnntivas que d!'scribct1 y
:;ancionaú el d elito atribuido al sollr.lta do; y de la fic ha d actilar.

2. El Mlnlslerlo de llela eiones Exl.cnores con ee¡Jt uó que por oc5 e.xlstlr
convenio aplicahle al p resente r.aso e" p roceucnte obrnr de emúonnldad con
las normas del Código d e Proceelimlcnto Penal; y n•.mltió fu docurnentadón
a su homólogo d e JLlSUl: la y del Den~<:ho.
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3. La car·tcra de Justicia y del Derecho en armonía •:on lo n or n>ado por ~1
a rtículo 553 del Código Pro<:esal Penal. por conducto del Mint!<terlo de Relac!onf.$ Exterior~:;. pldló a l Gobierno de Sul:ro enviar copia autenticada de 1<~
re~oluclón d.: acusación o de la p rovLdenda oqulvalente a ella, con mira& a
oblfJleT r.l perfe<.-ctonamlen to del expediente.
4-. El Oe!lpachCJ rl~l señor Fi$C:al Genentl de la Nación con resolución del
27 de agosto de J 998. decrer•~ la captura con flnt~ de extr<~dtctón de Martin
Peter Rissl

S. Junto con la M lA verbal No. 68 del 1o de $epuembre de 1998 , la
Bmbajada de Suiza allegó el ucca de acusación dictada el 31 de agosto dt
~e afio por el Juc?. 3" d é InsLruccJón de 13erner J ura Seeland. en la cua l le
lmp lli R a l n :clam a d o en extn<dic lón • con traven ción mú lt iple
cuanlltattvamente cauncada. y c:oruetlda en pandilla con flncs comerciales
contra la ley de cstupefa(:tcmes'": 1.k cuyo texto lnterc~a tran ~criblr lo~ ~1gulentes aparte.~ :
• F.:l día 16.08. 1996 el juez de Instrucción l de Bici abrió a cción penal
contra Rlssi Manin por deten~lón Ilegal y promoCión de la p roatiluclón y
contra Sck:'.l;arr Mlchel por fomento de la prostttuctóro mediante lnlciaelón
d e una invcst1gaclón preUminar. Con la continuación de esra lrn-.,..ugactón
preliminar fue encargado el O1.O 1.1997 el &u~crlto jue~ de lnstrucctón.
"Los día~ 20 y 22 de abril de 1998 el Su8•.:ril'o juez de lnstru.:ción fue
Jnforma <lo por ti señor Ma rtln Zblnden del servicio central, del BAP ero el
senudo de que contra Rlsst. :\!artln existe la sospecha de hab•rse hecho
culpable de una contra vención contra la Ley de Estupe~acientes. 'Existen
tndlcios d~ r¡ue Rlssl, <.¡uien supuestamente permanece erl liogotú !Colombia ) desde el 02.04. 1998, estarla ~.roviando tnúlcantc.~ de droga (mul;•~J a
Suiza.

1

"El 22.04. 1998 la Investigación peJ)al wntra Rlssl, Martin fue ampliada
al hecho d e la contravención mCtlt!ple cuantttatJ\•amentc calificada en p a.ndtlla contm In Ley de Esrupefnclentes n causa d e la sosp.-•~ha de que él
actúa como el jefe de una banda que introduce cocaum de contrabando de
Colombi>< a Sutza y la di~ tribuye üllá.

"El 27.04. 1998 el s u o;crlto ju ez d e lnstrucclóll fue lnform:~do por Jos señores Wm Stliinderm ann y Sommer de la poll<>íll judicial de mel ~n el sentido
de q1•e el día 24.0<1. 1998 pudo ser detenldll en el aeropuerto de Ginebra la
traficante Gchovnna Mufioz B~rbosa quien fuera cnvtada por Rtr;sl Marttn
de Culombta a SuiZa. Ella h abía tagertdo 90 bolita:. Uen.,s d e eocaíTJa. Su
a migo Leonardo Orcllana Cu evas. quien pretendió recogerla en el aeropu.,rio. también pudo ser d elenldo.
·
"El 13 .05 . 1998 se abrió la investigación penal <.:Ontra Gehovana Muf\o:z;
y Leonardo Orellao.a Guev.>~s por mediO de llllél invest1gactón prcllmln&r por cmltmvención contra la Ley de I!:IStupel'actentes.
BHrbo.~a
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"EI1 9.8.!ll'l la acción pen~l fue ampliada contra Kr~yez:lu Albert med tru1tc
la llliclactón d~< tm>~ Investigación preUmlnar por c.ontrnvención contra la Ley
de Estupefac¡entc$. KREYEZil!. Albt:rl fue detenido con aul.o del !lllsmo día.

·n. Rlssl Mart\n deberá ser presentado~~ Comando de Pollcla del Ca ntón
d" l:lcrna (sección de pe><quisas) con·el fln de efectuar o finalizar el proceso
pene! iniciad<> contra í;l por conl raven<:lón múltiple cuMlitatJvamente califlcttda que se comete en pandilla cort fines comerciales s~gúu t:l articulo 19.
Inciso l y 2, lit a. u y e de Ja Ley de Eslupefaclent.es.
"lll. Contra d s tn~do extste a rafz de los resultados de la lnvestlgaclórl
efectuad& hasta Ja fec.hlil, !a Klguiente !<ospec:ha l'u ndament.ada:
" 1 . En 1a vivienda ele! sindicado en Bnü>lstras•t: 43 en Blr.l.;e encontró
un arma. uua pesn y d rogas (Protocolo de intenogaclón de Gebovana Mutioz
Barbosa de fecha 1.18.06.1998, p11.!(in11 S y del 11.06.19911, pagina l. F.2 y
prol.ocolu de !nterrc>gaeió n de Leonnrdo Orell ana Cuevas de fe~ha 02 .06.1998.

págin a 3 . F.9 ).
"2. E l Slll<llcauo ha molldo y cmpa.cado tm ruat?.o de 1998 en su VIvienda
Bnthls trass e 43 en B!ella.~ drogas d ura s . Geho\>an,. Muñoz Barbosa anotaba las cantidades' de la mercancía. Se trataba de aprox. 300 a 400 g. de
coca ína (Protocolo de interrnga<;ión d C Gohnvana Muñoz Barbosa de fecha
08 J l6. 1998. página 3, F.s. protocolo de Interrogación de Leonardo Orellana
Cuevas de fecha 02.06 .1998 . púgma ;l , F.S.).

·s. Rent F.lergcr habla frecuentado vanas veces la vMenda del sindicado con el fin de buscar d roga . .Se trata ba en cada caso de 100 g. (Prorvcólo
de Ln lerrogaclón de Leonardo Orellana Cuevas de fecha 0 9.06 . 1998. pá~1nas 8 y 9 ).
"4. El slm.licado. sc¡,•ún uflrmacloroes d<> Gohova roa Muñoz Barbosa de
fecl•a 28.05. 1998. pág. 8. F.l 8, ha tr ..nsferido en varias ocasiones dinero a
Bogotá. SuptJestamente para una firma de nombre S ARO y ntlis la rde para
ur•u compaf•la de nornbre FREEWAY.

"5. l,eonardo Orellana Cuevas. de couforrnldad con sus dechoraeiones
del prolncolo de interrogación de fecha 02.06. J 91:18 (p .4. F.10J vendió par a el
sindicado y su a miga ¡\ngcla ¡,prox. 10 bolitas de heroína.
" t;, El sindicado envió ent re el me:; de enero de 19 98 y el mes de abr!l de
!991:! por medio de 7 mulas tPens<>n>1'> que Ingieren la coca1na y la elmlluan

posterior mente) de Colombia ~ Sui:m . Ole has. personas se llaman: Ncx, An ·
gel , Orland o, Jessy y Cehov~na .. Al~.x y Angel vinieron 2 X (protocolo d e
Jnl.errogaciáu de Leonardo Orellana Cuevas de fecha 1!:;.06 . 199 8, pf•g. 2,
F.2 y protocolo de G.,hovana M\ltl02 Barbooa de fecha 11.06.1998. p . 3 1,
F. 7-9).
" 7. L.~s mulas r.ransportaron aprox. 100 bolitas de cocaina .:ac:la uno de
aprox. 8 grawos la bollla (Protocolo de lnu:rrogaclóu de Gehovana Muñoz
Batbosa de fe<:ha 26.04. 1998, p.l, F.2 y dt fecha ll.06. 1998. p.:;, F. 7-9).
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"ll. Gchovwoa Muiio z Barbosu parte de la supa.~lctón de que el rntsmo
inculpado y s u amiga An¡:¡ela con mo tivo de su regreM a SuiZa tro enero de
1998 trano;portaron cocaína a Swzn (Protocolo d e Interrogación de fe~·ha
08.06.!99 8, 1'.4 de f;chovana Mui1o2: Barbos a).
"9. E l inculpad o llegó el 5 o 6 d e enero de 1998 en compaiíla d e s u au,¡ga
a Z.urlch, unos pocos díAS am.e s d <: llegar i\lex, una de las m u las . La
dr ol(a rralda por Alcx 1~ fue .. ntr egada (Protocolo de lnlcrrogactón d e
Gehovana Mw:'loz Llarb<>sa de fecha 1L 06 .1998, p.2. [1'.6 y p.3, F.9).

An~da

·JO. El sind icad o ha rcwgido ap rox. Cl 15 .03 .1998 y el 19.03.1998 una
mula en cada oportu nidad (Orlando y .Angel\ (Protor.olo dt Interrogación de
Gcho.r.t na MuJ\oz Bar bosa d e lecha 1 1.06. 1998. p .4}

"11. El slndlr.adoha exhortado:> ell ~1.04. 1998 a Geho vana Muñv'- Barbosa
para qu e Lransp ortara drog-<1s en su •1ajc de r~ de Bogolá a SuiZa (ProLocolo de lnlcrrogact6n de fecha 26.05. 1998 , p.6, ~·.¡::¡ y de !ec.ha 08 .06. 1998.
p.6} y la a compañó el dí&d e su Salldli al aeropuerto ( Protocolo de Interrogación de Cehov~tna Muñoz Barhn&a d e: Ctcha 21!.05 .1998 . p . 7, F. 141.
"12. En el protocolo de fer:ha 08.06.1998. p .G GehO\'ana Mu~oz. Bazbosa.
afirma q ue ell" ptem;a qu" el • lll(llc:oelo y 'IÜ amiga s on los Jefes .

• J3 . E:n el pro>tocoJo de fecha 09.06. 1998 (p.8J U<>nardo Orcl1ana Cue,'Ss
a forma q ue los 11egocoos d el sindicado lo constituye el tráfico de drogas.
" 14. E n el protocolo de lnl.errogaclón ele fec ha 16.07. 1998 René Betgcr
aDrma que él ~abla qu e Tlis,s! Martln h acia lle\'ar las drogas d e Bogotá n
Sulz~ . También es cierto qu e él h abía vendid o drogas para Rl•s l M&rtln en
Bi" l y ol.ras p artes.".

6 . La Ofktna de Asu ntos lnlernt•donales de la Fiscalía Gen eral de la
Nacióo, cmm micó q1>e a Ma rtín Pe ter Rissl '"' le Informó el 8 de " cpllt:roobre
de 1998, de la expcdlci6n d e la re:so l,tclón de captura con fines de extn;dlclón. Que el mismo lndMd uo ~1\ encucnua privado d e la libertad a cargo del
proces o No. 3a774 que en su contra a delanta la Dirección Regional de F'tscalías de r.sta c:tudad, por loo d eUtos de <:cm c1erlo para delinquir referido a l
na:rcotráfko y l"s condu ctas estab lecidas ~n ef nrñ culo 33 d e !u L.ey 30 de
i986, rnodl/lcado por el artículo 17 d e la Ley :=!6ó de 1997.
el~<

7. Esta Sala d e Casac ión recibiÓ el expedien te l)fOVetlienlc dell\iinl$tcrlo
J ustiCia y del Derecho. con el ftn de rendir .,¡ concepto de rtgor.

8 . Dentro del lérmlrou proba torio prévisto en el artír.nlo 556 d el Código
Procesal Penal, se. trajeron al h;¡,:ajo los slguient.e s n1edlos de c.orovlc.ción:
S. l. l..a Dln:cclc.\ro Regional de Fl..,ca lí<i" de esta ciudad, btr.n saber que
d entro del proceso seguido a Ma rl.i.tl Peler Risst. el 28 de d ldcmhre profirió
e n ~u contra resolliCión d • acusación por los d elitos d e rrállco de estu pefao:ientes y concie rto para delinquir r eferido a l uarcoLráfh:o: decisión contra l<t
eual se interpusieron los recursos d e repost cióol y apelación.
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dela ampliación de ind~gatorla

y de la acusación.

8.2. Dlclamen pericial etl dond~ se concluye qile h!.'l huellas d e la resella
toruada a MarHn l:'eter Rlssl por ~;:1 Departamemo Fed~.ral de J usticia d e 5 u i·
w, y la~ con t!'nidas en la tarjeta de cont rol de J.nt~mo5 llevada por la Cárcel
Modelo. corresponden a una misma pt r:~ona.
8.3. !• través del Ministerio d e Relacione~ Exteriores. la ..,;mb ajada de
Suiza en Colonlbla, envió las notas ·vtrbales 075 y 096 del !l de agosto y 15 de
~eptJP.mbre d el preswle año, y con cllab copla de los actíc:u.los 176, 179 y 234
de'" Ley Proccdimentnl Pen o.! del Canlúrt .d e Berna del 15 d e marro de 1995,
aclara.n.do que estas norma" sou ":Pilcal>lc~ al noa rco d~l artíc'Ulo 19 de la ley
fed!'ral d • estupefacientes del 3 de oclubre de 1951. l'<>steriunnente ratifiéó
que "~e eue1po normnttvo fue operado para ~xpedlr "' acta de aL·usaclón
. L:on tra Martín .l'eter Hissi
Docurnenluctón tmducída y autenticada ~~~ debidu forma:
9. Fut-ron presen tados; un tbmtno ¡,,. sigu ien tes alegatos:

9.1. El Pro•~urador Primero Delegado. sugiere a lu Corporación prolie ra
c<lncepto favornble a la extradición por es tima r re w oldos loo requo~lros " >dgl•los por el aro-í(:ulo 5 58 del Código de l'rocedimietll<.> Penal; condit:ionllndola a
1.111e previamente se le detm a&u situaeión j urídica ~n el próce~o que se sigue
en su contra en nuestro pals. por h echos 0(.'\UTidoo entre los m~::oes de abril
y mayo de 1996.
9.2 . Por su parle la '<podera da del solicitado en e.xtr a dlct<ln , considua
que la duda 'lue quiso despejar la Corte con la prueba decreudn de oficio,
perm:m ecc l<ill dilucidar por cuamo no :~e h a Lr., ído al elo.J>tdi~ute el documento ftrmado por el J uez 3° de lnstrucclóol de Berner ,Jura S •eland;
lnslstiéndos., eJk que se acepl~nla" norm H:; pres.:utada$ por In ~;mbajada de
Suiza como poSiblemente violada.&, sln q u e se sepa si realmente ella!< fuer on
aplicadas al ca~<o. Po•tula que se debe in$lstir en la petición, pues o;lla e~ la
prueba r~ina pura ernltl.r el concepto. ·

0.: oua parte, y en ate1Íción a que el proceso que adcli:uu~ la 1.-l~calfa se.
encuentra pP.<lCI!Crote de decidir el rt<:mso <le a ptl<lctón onterpu~:;;to contra la
resolución el e acu•ac!ón, pide se e:~>pcre al fallo piU'a dar apllc.~o~ón si fu ere ~~
caso a lo norDl~do por •eJ Estatuw Penal \1geute".
C oNSJUF.RJ\9 0 )11'-S

m:

J.A

s,,t.;.

En consideraciún a que no existe trntad(l de extradición con Súi7,a, la
demanda de e.xtradiclón p;Jslva d~j ser1or Martln Pcter Rissl. h a curs~do en
consouune1s ~-on Jo prevls.to en las di•poslci<>nes con te nidas en el Llhro V.
capitulo 111 d el Código de Proccdtmlcnlo Penal.
En w nsecuencla. el coilcepto que ha de emttlr la Sala, uc.be fundamtinta r.e. según .l&s voc~" d e la pr.,ceplivu del articulo 558 del Código <le
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Procedimiento PenaL en la validez formal de la óO('I•mentación pr~::;enlada.
en la th:ono;,tra(.1ún plena cte la Identidad del solitttado. r.n el prtnctplo de la
lloble lm:rimlna c:ión. y en la equivalencia de la providencia proli'.rlda "" el
exrertor l:on la J'e~olue16n de acusación .
l . De lu. oalkk.r.jormol <le la dOt:wnemm·IOn:
.l!:sl~ ¡.>l'imer elemento, cncuenlra pleno desarrollo <:on lo,; docmuentos
envwdos por cl Gobierno de Suiza, otcndielldO cat.u·!.lmentc: la s form<.LS 4Lte
sobre la materia regla nue~'tra lt:gislación Interna.
Efectlvame~;~te, ¡,. petlclótl de exlra.dlción fue form alli:ada por la EmbaJa·
da de SurJ.a en nuestro puí:; medlánle la nota verbal No. 053 del :t3 <l e julio
de 199fi a tra vl\!'< del Ministerio tlt Relacione~ Exteriores, en ella informa
q ue el redamado Mm1in Peltr Rlssl roacló e1 .30 de j unlo de 1962. siendo
arres tado el 7 de ma)"o d • t998 por el V.A.S .. pr~~¡gitlendo en su contra el
proceso No. 33.771 por vlolat·h'm a la Ley 30 1k 1986 la F l5t;J lia General de la ·
NaCión; a ella&~ agregó la ord~n .de captura ct~l 17 y J 8 de j ulio de ese ai\o,
librada por el señor Jue7. Tercero de lns tn •cct ón d t tlern cr Jura • Seeland.
1<t t¡Hjcl.o. dar.tllar. y In lran•r.ripclón ele las norma~; lcgale• que l.ipiflc<>n y
sauel011an el delito imputado. Pos<eriorrnt:.nte y a pet!etún clel Minlstcritl de
Kclacioncs Exteriorco, fue incorpo rada al .:xpedieme el ttCW de acusación
profcrtda el 31 de ¡¡gO&to de 1991:\. la cual <:Otnporl,a una rt:la,e~ón detaJh•d <l
o.le las cirCunstancias (!~modo, tiempo y lugar en qu e sucetltcron ·le-; hechos
q ue tu!(endraro n la rcclarnaclón, stngular ~a el o:ar¡¡o por el cu al se lK'\IM
"contravención múltiple ~:uantltutivantenlt calillcada r¡ne se comen te o:n pan·
dllla cnn fin.-.:> romerd ales según el :artículo 19. incisos 1 y 2. lit. a. b y e de
lu Ley d.e Estup~faclentes"; y rdactonu las pruebas en que P.~tnba la acu<t~t·
clón .

Hesumten<lo. la solicitud de u~ra. dición fue hecha por v!a dip lomática, a
e lla se a<.ljnntó transcrl¡x:it'ni del ¡,ct:a dt: acusadón, s" detallaron los acto,;
que prOpiciarnn la. solicitud deootando el lugar y '"" fechas eJ, que fllP.ron
r~allzado!<; se aportaron los daw~ uece~arios para est<~blecer la plena iden·
Udad de la p<rson:o reclamoela, j UTI1.o con la copia de las di!lposlciones
aplicables para este caoo.
·
Dor.:umcntación q ue ~de mtls ele haber s ido autenticado de acuerdo con
los noro1as del país requirente. fueron tra.duc.ldas al castellnno.
Cumplida~ lá9 eX1gt:ncJas prevlstaH en el a rU:culo 55! del Códtgo de Proccdlmlmtlo Per•al.. la S~ la tiene por dm1ostrado es tt.: requl~ito.

2 . .Helio. identrdnrl. d el re(:la mo.du:
Es evidente qtH~ c.onlos medios pe prueba que obran en ~<1 expediente ~·
patentiza qu e la p<:rMna rc<:lamada en extradiCión es la in¡,¡ma que ~stá
prlv,da de la llberlad a ór(lenes <le la Fiscalía General de la Naüón, en
\>lrtud del proce.o;.o No. 33774. y a qulen d l!:ute Acusador not.ilk ó la resoh•·
dón de captura tcoo fmes de exlr<tdlclón.
·
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C!ertumcrote. clcsd~ el momeno o .en que fue l'orm~tltzaú" la llemllrJda ele
exlradlélón !u Embaj Hda de Sul<>a en nuestro pa1s, a:~evcró q u e el seilor
Martín l'eter Rtssi , ft.u: cap turado por m!embroo del O.A.S . y p uesto a d!spos któn de la ¡;¡scaUa en 1·ar.ón :11 pro.:eso No. 337 7~ por ~omr,ivenl r la LP.y ~\U
d e 1986. inform ación q ue vino a ser <:onflrmadtt por el Fi~ca! RegJol•tal a
.:uyo cargo s t: adelanta la hweau gaci6n .. re1Tlttkndo con e~c pr<>póano c.opia
de la ampliaciÓn de la !nrlr.gatorla. y d e la~ rcHoluctom e" con que le resol,1ó
la ~ ltut~clóro jutítllca. y h¡ego lo Uamó a jul4?io.
Pano

de~pejar

cualqulr" d uda que p udlera·pers\stir ~obre 1!-St~ requisito.

el •-eaultado dtl cot.rjo ti'mico dacl.iloscóplco, p radiC'a tll> por m 1 cxp~no adscr.ito •1 Dcpa l'l.;uuento Adnlllttstr:.utvo de Scb'lttídad " D.A.S.", a lu rcsetía

de<mda c:Uiar de Manin PCIP.r Rissl """1ada por el Dcpa•·l<.~men¡o Fc:rleral de
Ju.. tlcía de Sul:t.a. y a In taljeta ele c ontt·ol de interu.us llevada e.n la Cán:el
Modelo a n on•l>re d e MarHn Pe ter Ris sl, aflrnoa qu e las impresion e.< rladilarcs
cu,...e,;pon<kn a una mls mu persona.
Ademá~. Jo do:kn sa lécnic:n ilin a n obagcs ha a dJt•itldol que la p~I"-'Oil"
privada el,, la libc•:l.ud e• la ml~n• •. gu•· es ri qu etida en exLradh:lón. pidiendo
en armouía con el Mllll.~ lerlo Púhlico. se condic ione s u e ntref.(a a lú previa
definición d e s u sll.uacl~'>u Juridif';l en nueslro territorio.
·

Asi p uc•. eslas' pri.lel.J•t~ b~:;tan .para dar por (:Om¡n'Ol»>do este riuevo
ele.m ento del couc:ep to .
.:;. Prlndpto d e le• dcbl" ,ii1L'riml11ticldtt:

A ten or d~l actu de (lcu, a clóo¡ profertda ·po r el s cllor .luez·3• de lnstrucl'ión d e JJ.,rncr Juru l:lcdand, Marlm Peter Rissl es t'C\:Iamado en ex tradición
por el d~JiLo de "Conrravcndón wúltlpl¡:: e uarott ta livanumte c:allflcada que ~e
comete en pundilla con fines <'Ofl.Jen.:lal~ se!!,ím el a rtícu lo 19, lm :t,o;¡os 1 y 2,
IJt a.b y r. de la Ley de E"tupd a cichteS''; prco:eplu!' qu e eH lo pc t1lncmc
dicen:
·
..,\R1'. l9.
"l. g nleJl <'ulUva ilicttamentr. pla ntas l'Out.o:n1endo alcaloide o l:áli.a mo
para la p reparación d e estupefaclem n;.

QuieJl'ilíeltamenl" produce, ccse.cha. rrrulsfonmt o trabajll estupeta ..'ieulc.-<,
Qui~n

Jllc:ltamenl.l: ulmucen ;l , envfa, u a nspona. tmpona v realiza ...
Qui en Ilícitamente los ofrece. reparte. vende, facilita cons!A,'Ue. dt~pvne.
pone en cir culación o cntre~a;
Quien ilícn.m nen te los posee.

~Htrda .

compra o

con~1j¡ue

de otra form a,

Q to i<:tl s~: Cuspone u es<> .
Qn\etl f1m oncla' la Clrcul~l:lón Uic!fil de es tupefar:ien\<:S O facllila SU f!nrulCiaclón ,

1

Quien Invita ul con~um(l d e e~lttpefacl entcs en pú blico o hace póblica' 1>1·
compra o el c·ons u mo de c •tupcfa c.icnte<>.

·1

1
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S erá. si comete el hcc.ho dolosamenlc, penado <:on cMcel o mult.a. ·En
casoo gra ves , la pena es pénit.,nctaría o <:~rcel no menos d e un aüo, 1~ cual
puede ~er combinada 001\ una multa . de hasta u n millón ck fran<:oe.

''2. l..ln caso gr..ve :;.e

pre~<.,nta ~O b«

lodo.

<~uando

el a uLor:

a . Sabe o llen e que ~upo ner qu -. la contrnv.:uctón se relacion a a una
de es t upefacientes que pue de poner en peligro, la salud d e muchas persona •;
·

C<~lltldad

b. Actúa como miembro de liD<> bandll, Jo:;.c uales se han reu.r>ido para
cjecc)tar la c\rcu l:lción de esl~tpefat~ientes 111cil.a.

c. Realiza po r el tráfico
beneficio conslderabl~:·

prof~-><lonal

un gtlill volumen d e

ne~ocios

o un ·

Uelito que la,;blén "" tJpif><:ado y reprimido en Colombia p or el articulo
3::1 de la I .cy 30 de 1{!86 modifiCado p-or el a rtículo J 7 de ¡,. Ley 365 de 1997.

ya que el delito de "lráflco. fal:lricac.tón o porle d e estupefaciente• ~e c:om etP.,
etltro otras hipótesis, (:<>n J~ ~ons.,rvactóll, venia, cx.,ort:wlón y transporte
·de <:• tupefaclenles, condu<:l.as q ue se le atribuyen al reclam~do por el ltstado que dcm~ntla su c.:drncliclón . Además , el quanlum puniU~'O pre•isto en el
num~al l' del arli('.ulo 549 la(Ilblét• concurre, pu~~to ·que el injur;lo pt:~lal
eh casugado C.ll n uestro p als ·cou ·t.)l'IS1ór• no ii,fet1.or ·~a 4 año~.

Asi h•s <'O~~s. p ara la Corte e~ p ttt.ctlte que e l requiSito o1e la ti oblt: incrlminací6n >;e cn.cuent ra tn;redttado.
4. l!:quwalencta 1k las d.ecl&lones;

la

Oe la misma u1nncra, ~ juicio d e
Sala. la .cc¡ulvalen L;a del acw de
profcrída p or el ,Juez ~· d e Instrucción de Bcrner Jura - Secland,
con la resolu ción de acusación reglad¡\ por los >trtículos 44 1 y 442 d el Códi:
go de Proce<lil».lento I'cnal. s" cncu<)ntra co:m¡~tobada. En efecUl, e11 eU¡¡ se
hace un rela to d e los h ech os por los cuales se a\'usa a l rcchi.mado en ~tra
.dlch>n. In<:luyen do por sup uésto la.; circtm,¡tant,tAs d e modo, tiempo y lugar
que los iden uncan. y su !ldecuaclón t!p!ca.
·
aC\J~ación

'Pero ad<:.Ulá~; d e c•los punto~ de colncirlencia. llnporta resallaJ: com o
particularklad tra~ccndeDlC que este acto proce:;al pone f!n a la inve~uga
ción pn:llmlnar y d~ inicio aljutcío oral, ec¡utvaknte u la n ar.uralczajurídica
de la resolución de: acu sación . que finiquita !a lnstnu.:clón y da CO.Illienzo al
juzga m iento.
Ahon• . en lo quE Uene que ver o.~ m la ~ollc!tud de la defensora del reclallla do, Htlncn!e a q ue las norma~; remitida&. no son suficientes para resoh·er
la& dudas q u e s obre este p cmto se c~rnían. la Sula diAcrepa .de s u p ol!luro
por las lltg utenles ra zone':
·
Recibidos de la &mbajnda de Sul.Za -lra ducldos-. los textos de Jos a rlicu·
los 176, 179 y 234 d e la Ley de Proct.:tlim lcuto Pcnal del Cw1tón de H<:rner,
qúc regularon la expedldón dt:l acta de acu.s~"l6n. no exi~!c duda que esa
dc.::tstón es equtval<;nte a la resolt u:ión de acu•aclón , ya que no nñ~taniC
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n:glamcutar ·¡(){< dos lníc.tales r··ereplo~ la det.enció~ prevenl:lya y la orden ()e
~:aP.tUr;o , lci que· podría Jlevar pensa1· QUC el nct¡t de ac uoa CIÓn Se <:QU1par:il U
la med;da de augurarolenlo. el texto del artículo 234 de Me ottlcuamleruo
j uc!dico despeja cn,lquier dude, pues lo que 1\j¡j_ como objetivo de la lnvestl·
g~~ión pr~llmln~r. esw blecer sluna pe·:rsona debe compare~:•T ante el Tnb unal
j lll.Jlador a causa de la acdón que se le imputa, amén de >:>en<lr para pr~parar
el .lniclo. oral. Con este l.rámU.e s e eviil~ncla que el acta de acusación es pre·
. supue~I.C• para acometer el juicio qral : adem ás. que en la elapa pr~limlnar el
rw1c10nar10 im'C!>tib'ador e;;tá farultado paca dictar detención ¡ycevenliva, y
consecucn~·ialmt~nte ordenar lu caplu rn. He ~hí la r~zón por lll cual lu captur~ que prt>.S upon e la d ereución preventiva ~ tener del artí<,.lo 179 .d e la obra
en cita ·fue librada por el ,Jitez de .Tnstru wlón el 17 de Julio-. el acl~ de
a<:~•sación el 3 ! d e ago., to ai¡,•ulenle.

a

y

Así p ues, d e lo atrá.e Rnall:aodo se <.lcduce el lleno de los requis \t09 previseu el capítulo II1 del Título 1•, ltbro V ucl Código d e Procedltn\ecto Penal.
lo cual con duc(l a la Corte a em!Ur c:oncep tu favorable a 1¡1 sCillcilud de extra dición.
to¡;

Conviene seilalar en relaclóu con !a pcttclórt rmifor nU: ele1!r1da por el MlnL~--
teritJ Pllb/ico y de la d ~cn.sa tkntca, <k diferir la enirega al lll.<tante (:11. qile .<e
le msuelv<t la sltuac:tón.Juríd lca al redo.rnado t<l'l mtestro paL~. en coru:ordar!da ·
c(Jfl. lo reglado por el art ú:ulo 5 60 d~l Código t}.¡: f'rocP.dlmlenlll Penal, la Salu se
, al•~tendrá
pnmunCiarse, en 11lrtud. a q ue e:;ta l1lli.Wrta esmpa al <J!.?Jetloo del
m ncepto. y porque couc!crne al Gobierno Nr.«:lona! llectdtr·.<obre ese parlio~lar.

cte

F:n mérito

él6n Penal;

4e lo expu esto. la Cort.c Suptema de Jus r:lcto. " "

Sakt ti? Cusa-

R ESUO:L'!F. :

CO!\'CEPTIJAR FAVORABLEMENTE " la extradlciiÍH del Clltdadan<> Suizo

Ma rtíÚ Pewr ){lasi, quJcn es s olicitado por t i Gobi~rno de su pai~. por • J
deliJn de Jlarcolr!fico.
Rcm{tMC "1 COJicepto al Mlnlt~lerto de Justici¡¡ y del Derecho para Jo d e ~ u
compe.t~.ncia.

Cópie¡¡e, n otlflquese y cúmpl&!;c.
Jorge Anibal Góme:t Gallego, Fernando E . ArbOO.'Cf~ Rlpoll. Jony' 1':. Córdo·
ba Pot:erJn, Cnrü:>s A L<gusto Oálc-ez Atyole, Edyur 1ombana Tn~lf(lo, Marto
MantU((, Nougués. Carlos E. Mqjia E.5cobor. Alr;am Orlatvlo Pér'l!z f~nzón. NU.son
Plnllla Pinilla
l'at>1Cia Satci.ZQr Cw8lar, Sct:retaría .

------····~-----

ll>3 1Fll!:l\!SA 'l!'li!:CI\ll!CA · indaga toria- Ciudadano honorable/
OJDAGA:!'01t!:A- Flllallc.lad / JNDA3AWruA-Iat~atc.ri.o
J. El respeto fHJt los den.<doos ftmdamemal"·' como el de d<.-jl.ms a del
sindicado al mum~mtn rle rendir su !nduyutorta, Ita sido temu
rccurrentemcnie trac.ado por e"t" Sala. (jl.u! aún cwmdo e! primer inel~<> d el a rl{cu!o 148 d el C. de 1-'. J'. auto~aba la ftuiJilitaclón d e
ciudatl!lllDs ltonnra.bles nn servtd<>res públl1.:ns para esa o~-usiótt, no
oociló ..,¡ reconocer su trar>s!P"siórt en lns f t>enrns en que constder6
IT!iui;llf"l.cada e.qa h.abilila cl.6n; sitl embqrgo, a raíz de l.a expedU:ióti
por la Corte C<ltl.Slltucioncú, de su scnl.én cla C.049 d4!1 8 dcjl!hrero de
1996. dec-larulldo la ill~Uibilidat:l de ese segmento 1wmu.utuo. eslu
$(7.1n c:(Jntlnu.ó ar.epmn<lo la valide:t del nombramú.>nto de esos ciuda · ·
danos comn tl.t¡fensores paru la indagatorit>, salvv m an¡¡Iesra
!rrt'9ulartclad, ·claro <c.~t.á. siempre ¡¡ cwutdo hubiera ocurrido a.rltes
del" r.¡ferf(io jallo constttuclnnaL As( se ha preruado en oorto.• pro
nmtctoml<,ntos. uno.~ de ellns el au to dP.l6 dE: m.a¡¡o <l« 1998 (M. P. Dr.
Nilson Pl.nil!n PbUl.la}.

2 . La furtctón de la Indagatoria es pemtir.i:rle a quiP.cllO. rinde con ocer !1
e.<plu.:u,. unos h~-chos poslblcmcmte delidioos que se le impuran, itláe·
¡>rmdtentemenw <le su Cll.lijkactón jur(dlca, la cual se encuentro
r<.osen:t~dn. para los momenlos de la resolución de la süuactón.Ju.rfdlca..
la. ac<L.~CII:tón y In .~entencia.
S. F-s la propia ley -artículo 360 del C. d(< P. P.-ln que dispmte Indagar
por los he<::hn~ que oligln.aron lll ulru:u1acttln. que no son otros que los
cslruccura ules <:W .lu lmputac:iDn. plasllUlda po~rertomu:tlle con s u en ·
cuacl.ramlento_;ur(dico en las der:L~iOnes.fanda.menlal.es qtw -~ adoptan
a ro laJYo del. proc<:so. es ro t~s. la que defint' su síiuu.c16n jwúlica. la
que catylca el mérito p mbatoTi<•, !J.fln(J!menre In S<~ntenciCt.
Coree Su.prema <le Jus ticia. Sala do Casac.íón Pcnu~ $ anw Fe de Bogotá.
D.C.. dicit:Uibrc cat orce 114! de mi) n ovectcutO$ n oven ta y nueve (1999t

Magi•trado Ponente Dr. Mo.rio MantíUu Noug ués
/\probado Acta No. 198
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V~<:>ros

. Decide la Corte el recur.o de caiiaeión Interpuesto contra ho sent~ncfu
dictada el 16 de mayo d e 1996 por e l Tribmllll Nacional. mediante la cu¡,l
con modlflca~:ión y p<trclaJ revocación de la d e prtmern InStanci a se condena
a Mónica Yictet·la Correa Al•.a~e a la pena prme~r~l d e \ 0 años- de prisió~ y
multa por valor equivalenk a 10 sal~ rios núnfmM legales como coautor~ del
delito de ori1lslón de Infor mes sohr~ 'll.'tivldades terrorlst~,; -artlcufo 4• De·
~reto HlO del 1988. Dec reto 2266 ciP. 1991-.

En la misnÍa p rovtdencla se dcr.lara la nulidad de lo ac:tuado en relación '
con los coproc.esados Ana l.igia Rueda y Jos é l;rbano Ortíz.
Ii>:l:HO.S V A~;TIJAC!ÓN P l<OCCSAJ.

Al tener conocim iento el bloque <le húsquedu de la Pulicía :\'aciona 1 que
en 1.111 Inmueble nll'<tl u hlcado en la vereda Artillero. s.ector A¡,IU~>S Frlw;.
Uarrio flelún d e Medcllín ~>e podí<> encuntr~ r Pablo ¡;;.,<:<.>bar Gavh·la , el. 11 d e
octubn· de l 093. se pt·ao.:Uc:ó una a llanamJenLn ,_¡ referido p redlo logrando
decon1isat· loo t;t1guie-ntc-s clef\le!ulqs: tJ'es radfos de cómuntcación, dos aittenas y u n cargador de b aterías. a$! t:oino m aterial de uso prtvatlvo de la
Fuerza PúhUca consistente en un fwsll Ak-4 7, tres proveedores plolra el o ois ·
mo. un fusil Colt- R-15, un proveedor Pal'!l este )' abundan•• mullfCJón c aJlbrc
223. dine~o en cons!dcrnble cantidad: y a unque el IndiVIduo hm;cado log>-6
evadir a la :JUtoridad, en el referid~> Inmueble se logró la captura de las
mujere" Ana Ll¡¡la Rucd" y Mónica Vlcloritl Correa Al?.ate y el conductor de
un t~xl que fue requeo·tdo por radlolcléfono o.:un el fin de prestar!" ~~,tda,
mensaje qu e fue Interceptad o por el citado Bloque d e Súsqucdn <le esa ma ·
nera &e capturó a José Urbano Orti:t R~teda.

Una Fiscalia Regional de Medcllin abrió la tnvesli.,'llclón y vlnc:uló me ·
dJa.nle tndagawrta a tos referidos, contr.. todos los (.'Uales p rofrrió resolu ción
d" acusación por· los d cl!f.os d e omisión de Ínfomu::; sobre ~C:li\'ldad•'"
deltcllvas terror1stas l.ipiOcado en el a rtículo 4°: del Decreto 180 de 1988.
o:nnvertidn en Je¡;tslaclón permanente por el Decreto 2266 de 1991 y con tm
· la referida Ana Lt¡(ta Ru eda además por porte llegru de a rma de fuego d e uso
privat!vn de la FUerza Pública. en calidad d e cóm pli(:e. ·¡ns. 411 y ss. C<l. l).
E~!.~ providencia fue <:onJlrmada en apclactón el 1.8 de enero de 1995 por la
Fi:scaliA Delegad a ~nte el 'T'rtbunal Naciona l.
Ce lebrado .,¡ juicio, u n ju:.:ga do regional emitió fallo de condena contra
todos los procesados por los m ismos delito~. (tls. 11 4 y 150 cd. 21 ele la ·
rekolu c lón "''""'¡a tori": pero el Tribunal Na cional, al c onocerlo '"' apela ·
clón y por con9ulta , considerando q\te se habla transgredido el deredoo d e
d efen.q a de los p rocesados !\n a Ltgta Ru •ci<> y J osé u'ct>auo OrUz Rueda por
haber sido oídos ' en indagatoria sin la a~isteru.:!a de prufestonalc!\ del do::re·
ello -P~"" a habf:r sucedido antes de la declaratoria d e lne:!<cqulbllidad d el
at·tkulo l48 del C. de P. P. en el oparte que lo permi tía · dcdaró respecto de
<:stos la roul1dad de lo a ctu ad o desde su deClaración indagatoria excepción ·
hecha "de las p ruebas que fu•ron lcgal y oporu>namehL" nllegads:>", m!en-
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tras que en relación con Mónica Vl.;tor!a Correa Alza u:, con modlfi~ac;ióll a la
pena. confirmó la sentent:ia condenatoria. (fls. 39.·79 er!. Tr.1.
Esta p~cx:(!Sada Interpuso dentro d e la opot·tunidad tegat el recurso extraordinario (:ontra la sentenda de seg¡mdo grado.
LA ()¡;;:~tAXDJ\

El d efensor sostiene que la sentem;la fue dictada en jul~io >iclado (le
nuUda d con rundamem o Jeg;.t .ert el artku lo 220 (:¡¡usal 3• del Código d e
Procedimiento Penal.
Cargo p rimero:

La p rocesa da fue oirl~ ¡,n Indagatoria el 13 d e vdubre de t 993 sin la
asisten cia de aboga do, pues p ara la oe<•!<ión se le nombró como defensora a
la cludad •ma Ltllana Calle, q uien no ~~ abogada, con vtola c1ón del d erecho
de defensa coJ,sagrado en el iTU:iso 3' del ur1.ír.ulo 29 de la Con:;t.iluclón
Nacional.
Agrega que la irreg'nlaM<I><d no fue subsanada por clliech o de que al d ía
stgwente. en ampliación ele !>U lndága rorta la p rocc<jada fu e aststlda por el
abogado I'IEstor Salgado. "tanto m~nos -pred.::!a · cuanto que eu a qu ella pre·
tendida dUlge ncta d e ampli~¡,tc\n ... no fue Interrogada acerca de las
cfrcun•tanclas y J:u;.eh•>-q de que tr11lill el a:rút·ulo S69 del C. de P. P .. ni rnu·
cho rnenu. en cuanto al deUto <:!" om ls lón de inl'o rmactón ~obre actividades
térrorLqta&" por~~ cu al posteriormente fue acuuda y t'imden a da. Tampoco
se la interrogó sob re s us c.onrlit':innes chiles y person al~, con el p retexto de
qu~ habla sldu pregun tada sobre est'l ~n la p rimero sestón de la dll1gen cia.
Con estas omisiones ctel fnru:ior)a n o invesogador se lnons¡t·ed ló a la pro ·
cesada el derec:ho de d efensa. E sthna r¡ue la ampliación d el acto invál1dn
"no Uene la vtr!uallda d para convertirlo en vigoroso o eficaz j ur!dicament.c".
Cargo Segundo:

Sin embargo de haber plantead<> r.n la censura p recedente lC>S hechos en
que lo h ace consistir, lo reltern clt manera indep endiente:
·La semcmcia se dictó en j tUClo vi<:l:u\o de nulida d por quebn•nto del de·
rccho de dereu.sa , en cuunto la pro<:<"-'~ada no fue lnter.rogada n l t1 1~ n i el 14
de octub re de 1993, fechas en qu e rtndtó indugaT.orla. · acen:& del delit.o de
oml.slón d" tnformes KObre actlvicladcs terroMsi AA" por el cual fue acusada y
condenada. En apoyo a de s u argumenttJ lranscrlbe en extensu un fallo d el
27 de agosto del 92, de e:;t.a Corte, por ~ncontrarlo pertinente.

A.segurn qu e la incriminada "n ing un a manif~t.aclón htzo sobre el ddilo"
de omts tón de información sobre ac1lvidades tenurtstas "por la s enc!lla n•·
zón de que n ada le preguntaron ac.er<:a ele C9e aF.~pe<: lo. Por ejemplo. tenlemln
en cu'ento. ltJ expuesto por la H. Corte .. .en la sen!cllcla transc':rlta... Hubiera
podido e>:pBca r, como tt>do lo tndica que es la realidad, que no tuvo conoc im iento de q u e el ~J\o~ que llegó a la casa en la cual fue C':a pturada hubiese
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realizado u orde,nado llevar a cabo actos terrorista,¡, y que. p or Jo mismo, no
podia inform!lr a las autoridades acerca de hechos Jntxlstentes , o
hipotéttcam¡,nte. ac~ptar que s[ existieron tales actlvidadc:l. por parte d el
menr.ionado sqjcto u otras personas, pero no lo:< comunicó a la Jus ticia por
lemor fundado a que at.éntaran cot~tr.l. su >ida. etc., o plfln u:and o ctrcunstanrnJS de atenu~ción· .
li..st1mando trimsgrcdido el· derecho de d<.<fensa ala proccs~da. con apoyo
en lo~ clos reproches, formu la ,;u soltcttud casadonal deprecalido que la
Corte decrel r. la nulldad (l~ lo actuado a p¡,~rtlr e Inclusive d~ lu diligencia de
Ind agatoria.
E t. M n.;IS(U{IO P ft RIJ!".O

El señor Pr<>c::toractor Segundo Delegado en lo Penal.cn su con('epto prohíja
t:l segundo cargo de la rlf<manda y poT Lanto. s u¡¡lerc acceder a la solicilodi'
c:as~ci6n .

Par~ d esechar ,e!' prline1· a~~'vcc lo tratado eH et c.argo ·no 11abcr ~ido asls·
tldn la p~oceaad<t·en la p rimera sesión de s u luuagatorta por un profesiona l

del dere<'h o-. reconoce el fu•lc lonat1o que esLH diligencia se ·cu rnplió antet.
de la declarutorla de Im:><cqulbllid ad parcial ael arlít:ulu 14B del C. de P. P.
que lo a\ltorlzaba, ndvterte q ur. el terna • ... se despacha o:k:d'tlvorablemenle ... dada la nnturale~a d e una Ciudad con las caradcrí':!ll(EIS de Mcdellín,
en la qut ... prestan su ~ei'Vlclo buen número de ahogado6 •. nu uhstante lo
. cual considera qu• la Irregularidad demmcl .. da no tuvo ocuTrcn cla porq ue
las d 06 se!tiOn""' de lndagatortn eonfornnn on •una unida(! éspaclo-teuo¡X¡·
,..,¡·y en la segunda la procesada ~í contó con la ><sistencla ele un abogado
que l.nvo ocasión de ·controvertir las lmputao;lones efectuad""' en la Jndagaloria Inicial''. En relación .:on la a legada omisión de l>is for ntM exigidas por
e l articulu 351:1 d el C. de P. P. para iaT recepción d• la indagatOnH :sostiene
que esa unlda<l o~nnformada por las dos·sesiones de la indag~tot;ia relevabH
a la FIScalía de repelle t"Sas formas que se hablan L-umplldo en la prtm.era.
En alusión a la f~lta d¡: In terroga torio sobre el delito por el cual la p rooesada fue a cusada y condeual)~. a que tamliit~n ~ftere el censor en este cargo,
~onsldera q ue este revarl) desconoce la técnica de J;¡ rlo:manda de t:asación
por tratarse de una causa de u ulltlad "ron un~ base argumcr.tl •tl totalmente
diversa· que no puede de:;atToltarse "" c:1 ml.sQ'IO di~r. ur"<!, sino por s"para do, como lo htzo al presenta•· u n segundo cargo sobre el tems.
H acien do coo a l segun du c argo de la d emanda. consldel·a curr el
cusaclonlsta, que la pi'oce,.ada no fLt<: intcrrogll.da en "" indagatoria "pl)r las
cJrcunslancias fácticas alusiva• al delito o. rc•pccto de aquellas relaciouadás con cualquiera de las conductas que enc lerrEm el tipo poa' e l que "e le
ll~mó a juicio y luego se le condenó~. y en el lnterrogatoriCJ "~e basó pr;mor ·
o.liatmente e n Hll~cultar algun as circunstanc ias fáctieus ~oncomil>intcs a su
cap tura o que le antettrli•ron. D<!"lra.tivas pero im:on e')(as tolalmente con
t¡¡.s sindicacion es ... •.
Tras un l:u·eve <t11álisi~ de la •lco-:csidad d el correo;\ o interro¡¡atnrio en la
· lnjuroda y s u lmportancitl, y a dvirlicudu \:vn referen<:ia a un segm.,nro
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jur¡spru denclal que trae en »¡JOyu de su crtter1o. q u e no p ued e cxJgtrse qu e
en c" a c:la!ic de dlltgencta deba enteran;e al p rocesado "de la calificación
jurídica que h.asla el rilomento recibe la conduela objeto qe reprm:hc". y que
"si ya mediaba una dcdsión sobre su situación jundica enmarcando ~rovi
stunalmente la conducta en el tlpn .. .; se hacía menester Indagar nue\-amente
a la •LO.dicada ... para así con egtr las deficiencias de ift" •.nl<:l'lores dillgen<:la~ ... ", lenuina por adm1ti.r el moti,·o d<: nulidad alegad<:> por la defensa,
sugtrtendo qu<~ debe . declarat'Se "hasta la Indagatoria a efe<:.tos de que se
corrija el yerro-.
CONSIOF.JMOOhl::S

Al cargo p Timcr<J qu~ al\rma la nulidad del p ro<:eso por dos ra7.oncs: la
por desconocimiemo del derecho de defensa, al habet· sido escu<:hada en la primera 8e>1ión el• ~"'" dlllgencia con la aSistencia de uroa
ctudad¡ma carenic de la calida d de ~bogada. y la .;egunrho. ¡lOr no haberla
interrogado el Ft~cal en la ' inda¡¡atorta snhre los h cClloe con~Ht·ut.ivos del
d"lll<> pur el cual fue actJsadu· y t.:vndenada.
pnm~r11,

Auaque el foctor t.éc:nico dt.: la demanda se resicmlc porque pese a Iralarse d e dn• moli\'OS diferente-s de nulidad. los iuvolucra en la misma censura,
c uando lo debido, confonn~ a lo pl'e«ptuado en el articulo 225-4 del C. de P.
P., e.a separarlos y a rgumelltar l.ndepen dicnlcmen te; n o obst an te es preeJso
r~~l/110\."Cr que la falla aparte<: emnen<lada por el propio deu•andante a l ror rnular como cargo ,;e~'luuln ~us objeciones por la ddiciencla del tnh: rrogatorlo
forn:rniii<IO a la smdlcada en la Indagatoria. Se fijará ~ntm o~es la atención de
la Corte, en el poimer ~specto de este reparo: el nombramlent<.> <.k uua perso·
nu uo profesional del dereehu pa ra asistir a la pmr..,snda en la primer;~ ~c;sión
de su Indagatoria. que se cumplió •1 13 de octubre ct~ 11'11'1:'1.
E! re¡;¡peto por los derechos.fundamcm!'u!es romo el de dtf~<r•~a del stndioo·
d r> u1 momento de rendir su irtdagarorta..ha sido t.C?rrw. reC'urrenrementC? Lratndo
por c'tn Sala, c¡uc atbt cu.a.ndo e!! prim.c.>r lnclso del amí:ulo 148 del C. de P. P.
uulortzaba l<i lmbi1itaci!Hl de cludadarios honorables no servidores públtros
para e:;a <x.wrula. 110 oacfló enrecorux:er su li'(UlSgresfén ~<n W.. ~'L'€/ltos en qu"
consideró U¡ju.sf!/kudc.o. ..,;;;a lrabi!Raci6n; sin embargo, a miz <k lu e:<pt.'dlción

pr.r· la. Corte Con.sti(o.<eiOrlaJ. de su senwn.<:ia C.049 del B de .febrero de 1996,
<lP.r:ta.raJ'tdo la inexequibiUilo.d de ese segmcmlo 11<lmtai luo . es m Salu continúo
'"'!JiW.rtdo la oalid!:Z deL rwml:>t·amlento de esos drulu<;t.anos como dl!fensores
paru lea irtdagatorta, salm mmt!ll~sr.a !rTegul<iridaa. daro eMt1, siempre .!J t1.<Wtdo
hubiera oc:urrido anres del ~fertdr.o jlliJn mnsr:ltttcional. Así se ha precisado en
oorlt.>S pronunciamientos, w!óS d.e ellos el motn rf~<L. !) de mclyo de 1998 (M. P. Dr.
1\'11.."01\ Piníl!a l'ii!itla.}.

En ese orden. la procesado comenzó a rendlr s u indagatoria e<l 1:'1 c1c
octubl'e d e 1993 a las sler.e de la uoehe, cuando se encontraba en p kna
vlgcncla la autorización de habilitar person"~ honurable¡¡ no servidoras públlc"s para a:sisttr en inda!;(alorla. y a\lnque la diligencia se s urtió e:u Mcdellin,
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ciudad en donde efectivamente existen numerosos abogados, n1 el r<:currente lo demuc~tra. ni d proc~sc> lo revela, que la designación de la ctud..dana
que la a:;Jstló <:ll esa oportunidad fllc !ruto de la a rbttrartedad dd funciona rio inve:<tigadcJr, de otro lado p<lr la llora nocturn a en que se inic!ó 1<~ d!ll,l(encl<l.
(!h. 23 y ss. éU. 1). es muy pc'll$lble que los a bo¡:adt>s en ej~rclcio no estuv1e·
ran en dispOllilJüidad. de manP.ra que no eXIstió el prcg(>\lado quebranto dd
derecho de clefr.rtsa. que ge-.ncrn~anicnte el Tribunal Nacional dio por des<:onoctdo pur la miSma c.~nsa par~ los otrc.~ proc€:1lldos al anular 1~ nctuaci(n¡,
en desafortunada ctecs~ión que si no c obijó a la recurrente. fue porqu e ésta
solicitó ampllactón d~ lro dÜtgcncia al <lia .stgu l~nte y dcsl~ó <~bogado de
contlanza pura que· ~? a~i:,;tiera (lls. 51 y s.~. cd . Id .. ).

Siguesc por

<:unsecu~ ncla,

la in1prospertdad de este ri,paro.

')'arupoco el cargo segundo l lene la •1•·tualidud de remover el fallo deman·
dado.
Rndlca c5ta acuo;acióu en que la procc!mrla en •u indagutorla no fue lnlc·
Tl'ogadu por el Fiscal "ac.:n:u del delito de omisión de infonnc!O sobre
acth1dE\dcs· terroristas previsto en el artk nl<> 4 ". del Decreto ISO de 19B8"
· po1· el cual fue c~uiclllda y cundena d a.
Al desarrollar el plauteamlenlo .,¡ demandmtte asevera que la Incriminada
-uo hlw ... nlll&'Una manifestación <:n cuanro al delll.o ¡necitado ... por la
sen t':llla ra:.Wn de que nada le pret,'Wltatou acerca tle ese a~pecto', de domle
coUge que sc'le desconoció el' derecho de det(:n sa y r.l p>·oceso c:lebe s"r anulado de~de la JnjuTada.

Ul función de la lnt:iogalnrla es pcrmlrirle a quier~ la lillrlc conocer ~
explfr:t~r

urms hechos posíblcrnente d~lkr.ivos qu'' se le ITnpuran, indepen·
dienwmente de su cal¡{lcacíñn juridica. la <:ual S<' encuencm resen~ruta pwu
!l_>s momentos de la n!soludón de la slruo.ciór~Jur!dica , la tu>~saci6n y la
s~rencia. '!\si In ha sostenidn la Corte y es prectso reiterarlo hoy ante
Ja· SHl•aclón que refleja tol pr oceso en el cual "" ha diCtado la ~entenclo.

recurrida.
En eM. orden el ln t enogatorlo contiene los htchos materta del pro~«so y
por In tanto t!S errónea la apreciación del c~nsor, w n mayor razón .:uando de
las re~puesws • uminl•tl'adas
la ac usatla , n o h•y d uda ~obre e l (:onoctm iento qu~ ~lla tenía frente a los cargo:i q ue se le Imputaban.

por

oe ·"sa manera. del.texlo de las dUtgcnc:ia de indaga torta se evidencia ·
'4ue se le hic ieron conocer Jos hechu:;. que motivaron ~u viut:ulac lóri y a
p<orlfr de ello sumini.;tró las explk.a<'lOJl c• que e:<timó del caso. consisten les
en Utla pers!MrP-nte evnslva sobre lo.• motivos de su ·pre..cncla ·en la flnt::;o
allauada, 1io sin afirmar que conoda a través de los medios de comunlcu·
clón· &1 delincuente Pahl n t:scobar Gavina y que e,; U: portaba dOJ! armas.
w~ de ellas. \Ul fusil q ue cll:~ pudo ver cuando su L'Ompal•era d e pe-rmam:n·
cia en ellnmueble lo puso •1 'llcance dt Esc:obar "" el awmenlo c:n qu<: Ht
disponía a abordar el.h• llc.ópl.,rn en el ella! se evlld ió dd lug~r poco an tes de
llegar ¡,. Fuerza PúbUca.. .
·
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En Ja primera sesión. lue.go d" sus g enem!cs de s u ministró como versión
los motivc>a de la captura:

sobr~

"... Ya al otro <lia nos encontramos doña An>~ ugta n ueda y yo.,. Yo me fui
con An" Ligia para Sa n Antonio ... Llegam os a la ftnc~ft Iban siendo las s~is de
la tard e y en esa finca no h abía n a die. Ana Llgla ... ;oh rió la pie•.a y la c:Qt:i.ua
ella Uemba llaves a la cu~a grande d~ la finca no entra"'os. Jiielmos la eunli,

da O o;j a l'osramos ya estaba os~"U ro. CCJmo a eso de las n ueve d e la i•oche del
d omingo Uegó uu señ or, to<:ó y n os dijo h ola y no n os ello la caru entone:"~ él
tenía llaves de la casa grande ...., &brló y cn!ró él se a costó y a pagó las luce$.
Al lunes el s~:~ior se levam6 a las onc'c tle la mofuma pid ió un d esayuno dalla
Ana Llgi~ ... se lo llevó .. . Como a l~ W UI de la tarde yo seili de la cocina y en la
tabiUHta d ejó el 9efior qnf: había llega do dejó u n a ropa ~ucla yo la cogí y la
lavé j un to con una mfa y de la scllora Ana ... Yo roe ful a la•·arla y cuando
ter miné de lavnrla me s e,nlé con l ~ 11ei10ra en la coctna a vec· televisión. Cuando n o&otras est.ábamo~ en la cocina ·"' eso de las cuatro ... de la tl!rde del dla
!une,. &alió de la casa de él el señor q ue habíu Ue~ado yo miré h ac:ta la ventana de la coc.tna y vi pasar w l seílor que llevaba una ~-a1 Ulse ta . roja y una
cha queta azul, ('"m o medio barbadlr.u, como l:nmbambón ... stn bigote, con
cabello crespo y· estaba peinado ... y se fue li:l saJtó por detrá::; ue la c a5a.
Como a eso de las cinco .. . llegó un h elicópt.,m . yo estab a en la CO<:'ina y
cntOJtC'..es s alí y me s en té en ttrut b<11 nquit~ . .. r.uando 3 1 m on1en 1.o llegaron
Lres poJidii3 ... •.
A las pregunta,. m ás cnrac Lerlzadas del lnterrogarnMo replicó:
" Pregunta: Cómo, cudndo y d ónde ronoct6 uslt!d a Ana Ugta Rueda?
llcspuesta: Yo W. conocí .,,. un almacén ...D e "so ho r.c st'!L~ me:;r.s ... yo la uolo(

a t:<:r y la sa.Wdé f ue cam.t alldad qu.e nos lmlMm mos P.ncontf'Udi) en la ortt<lltal
...!J me d !jo que st no quer(a acompailn.rla a CtJid.ar L<rta.ftnrn. y como elW. estd
tan mt;jtla • yo la aL'Oinpal'iaba y a /1í quedamo.~ de encontrarnos el(Jomtngo ....
para Irnos a e~a.jutro .. .f't-egu.n ta: Sab(a ustt!cl a qué lu(Jar Iba a ar.ompaf'¡u·r a
Ano ... Respw <.• ta: No scfcora. Yo IJ! p regcJIIÜ! p ara d onde rbamo.~ y ell<• me
contestó qite para una fo~ea de San AntoniO, que. ern
propll'!dad d t< una
señoro. Ilclcna yo no le pregunté Hl apellidn !1 ella torfl{)(>CO me lo ayo !J<J no la
w rlCJZCO a ella tamp<xu ... Pregunta:. Le dyo a us ted Ana .. . 'J'"' labores liJan u
de-sempeñar en la.Jirwú ? Respuesta,, A c:uidar ln.]inm .... Pregun ta: Por qué
mutioo A = .. . la escogió a usted pa>;o. acompañarla a r.u.tdar la)lr>ca ? Re:~·
puesra: Yo no se. Pregúnta: Qué la moltu6 a usted a aoompa1lar a Ano ...

ae

Respuc.,ta: f'orqu.e me dio pesar pam ucompcxfutrlo. t :lln no me obl.lg6 ni na<.lu.
yo rn«J ui y
h ice Júngt<na prcg unra aL respecto ... Pregunta: Sabe u..~/t!d si
Ana ... cor1ócía al sdior que !legó a la.ftnca que estaban c iddfJndo'? I<e~puesta:
Nu. 110 sé :<i lo conocín . Pregunta: Cuando el visitante 11<'9(! a laflfiCO.. qué
w :titud tom ó la s eñora Ana. ... ~ RespuesW.: Nada, 110 d!jn tiada, <1! entró·a W.
r:asa ¡¡ nosotras rws quedamos en la pieza y stos acv•~tanws ... PregunJ,a :
Preguntó usted e;n r•!gún momento c¡LJ!én era t'l visitante ... ? R!!spuest.a: A •ta·
<líe. Pregunta : ~n es_te momento sab<> usted quü.'n jue 1<1 seiior que vlsl!ó W.
}inca?. Respuesta:
El coronel rne dtto· que era Pablo J:.:set>bar. Pregu11ra: Con<><-.:
'

no'"

.
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usi.t!<l. u Pablo E.~<:ol:>a>'? Respu esta: ,'1/o. N11 lo visco nunca. lo he IJi!<tO por televisión. Pregunta : Usted dice haber utsto a Pnblo &cobar por telcc;lslótt. ::;e le
purect6 al señor que utsiró la fu=? Respue:;t.a: No. n.o. Pregunta: Sabe usted
en qu(i h•ga r jiwron eneonrradas las armas demrnisaélas en el opcro.t/co. u.l
irJ•!nl que el dinero?. Respuest.u : En la ca.~a de la finca en donde e:;;/aba el
señor qu e vlsíló lajtnoo. Todo lo sacaron de la w::;a y lo ttraron en el pl~n !1
ahi.fue d.ond.e los ui en el corredor. Pregw•l<t: Sabe usted manejar nrmns?
Respuesta: Na. Pregu.rli<t: Ha per'tf;!T!(.'Cido o pertenece usted. alu•ín gn¡po de
na.rcotrofo:anres?. Rt<spuesta: Nu. Pregunte~: Pertenece n1w. pertenecido usted
a un gn•po llegulmente urrrrado?. Re.spue~ta: No. !J"·"O cóno.u:o eso. Pregun ta: Conoce usted o ha tratado fl<<T.<.Oncdmerlte a Integrantes de grupos de
ru:tTCOtr(!(l<:untes'? Re..~puesca: N<•. PrE'9unta: Conoce usted" ha trorad.o p t'rso ·
nal .ll dil't!<.·lame>lte a !ntegmll!e.< rl~< gnipos Ut!galmenttl a nnados? Respucsm:
No. "./fls. 28-29 cd. 1)

Al d !a sigu iente. por ><oli('J (ud d e la p ropia sindicada. fue conducida a
&mpllar su i;,dagatoriB (0.491:

Pr~-gunra: Sirva..<!' lla~-ernn.o "'' relato claro y prec~<o de W.s puntos c¡ue
de.seu urrrpltar .. . Rt<~puesra: Que cuandu !legó el hdítióptero. la .~cñom Ana
Llgú.J. .... ... .fue ella a (a pu"m del señor que habitaba allá y sacó una arma
largc. .ll un malt'~ín, sefue detrás d e la casn yj<mto a un pOI.rerito alt( !u.s dc;t6.
Allí d~ió el arrnn larga y el maletCn y ya . ... También des"'' manifestar ...-a.qu(
describe jú:iMmenté a1 indtulduu de que. ha t:cntdo hablando· Ctwndo el se ñor llegó tL"' paro la c:CL~a élllegtl con dos m.alcHnes. Uf10 la rgo y utro pequetiu.
un rnaJJ?tfn largo y entonces el coronel djjo: que allí es raba dizque un fusil. .. ,
a llf habían unas cr:upas y >ln pooo rh:; cosas. ws maletines <<ran más t>k:n
negros. el seflf)T s e entró a la pter.<t, para la <·usa de él y yu no volvió u saltr
más ... p,..,gunta: Había vlsto ust.ed. esta persona co11 u11tertor1dad.'l Respues ta: No s ei'wr nunro. Pregunta: Sabe usted st el mlsllw :;;clior conversó algo COI'l
la señora Ana ... Respuesta: No señor, ella y yo estuvimos junltL.<: .. .Pregunta:
Conoce usted per•soflD.imenre o tmfotogra.fias a Pablo E.<<:obar Gavirill? .qulell
· es requt<rido ptíblít;fUltente p11r la justicia ~-olontblana? Respuesta: Vea ert d
batallón me mostraron ur«.<:;jo tos y nir¡guna de """S es ese se~or; lasji>l.os
que me mostraron eran del señor PllbW Eseobru: ninguna ru, eSAS era, porque
ninguna se parroe a <il. al s etiDr Puhlo Escobar. yo lo rono?.co a él enJotogra.fías . ...Pn'!lunta: D<mrro de 11>.< rlos maletines que -~" le colocan .. .. reconoce
·usteú uJ¡¡wio de e~<t<>S. comtl 1!1 que doi\u: ... lanzó hacia el potr<!ro? Resptu<sta :
Es le maletín qu<: me acaban de potu.>r de presenu,, e..<e es d que sacó li:t Scño·
i'u ... de ~a casa y lo Ueoó n i potrero ... Y el o! ro maletfn ... trunbién con ese
lilmblt'n ll.t..>grí ""'" sei!or .... ..Progwlta: Librumcnre as( e.• su t>Oluntnd s(wu::;"
dc<:irnos Sllus rlos arma.s rlR..fuei;o que le colo~-o de prtlsentc las llu.otúo silo s
n.>r.'Onoce'l .. . R"~P" esta: Sóln la nt<gm , q ue es la que s<u;6 e~a serioru ... De l<<
piezc. d el seftrn; Pi tal Publo ¡;-..seolx.u; con el bOlso negro (la inodogadu indica el
.fusil COit AR· 1.' \ m /lb,.., 323 .. .Progunra: IAbno!mctlte dlyano$ sal><> usted qrre
mnteniW l esos dos mu!c:lines? Rc:.< puesta: Nu lo sé cuando el sell.t>r llegó que
los /leuuba ...Pregunta: Cuáljül! la rroct'iórt de Ana.... cua•tdo sirutó los moi.O ·
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rE:S o mtdo d eL hel!c6ptero? Re~puesta: no las <19• salimos ... Elln uio cuando
ulo q•u: el helicóptero ater>i26 f ue Citando entró a la misma pleza y sacó ..,¡
ma.let(n. y eljuslt ...(Jls. 51 ·55}.
La persistente negati\'a de la sindicada er1 d intetTogator!o demarc.ó la
pauu. dc:l interrogatorio al Investigador, y "'" evidente qu" a pesar de s u

re¡Jcencia, e>lle le hi7.o saber que el ~uj<::lo del relato cr• la pe~on11 buscada
arupllament"' en ~~ país: de taJ suerte que altaterrogarla ,;obre la:; activlda·
des que cump lió este sujeto dur~nle e:\ uempo que pcrmaneclú o,;n el lugar,
ella replicó refiriendo el eplsodl(l <)el porte de una~ voluminosas armas d e
fue~o y su aprc$urada salida eo helicóptero lntet~l.ando llevarse u na que su
compañera Ana l.l.l(la pretendlú entregarle en el lugar en donde aterrizó la
ae ronav~:.

Oe las pregum~:; y la~ respuestas Rur)l;e con ab<luluta clartdad que la
mujer fue emcra~ por el fisca l. de loo hechos q ue en el devenir del proceso,
fu eron calificado~ ·c omo "o!JIJSión de iTlformacJón OJ)orl.uua sol¡re la presen·
cla de terroristas• qt•e ru,..:ribe y sane-lona el ar ticulo 4 •. del Dec.reto 180 de
1988. adoptado como.legtslaci6n p<:rmaneme por cl2266 de 1991, en estos
térmln<Js: "El q ue conocitmdo de la presen ci:t lle terroristas. o s u 6 plan e> .•·
actividades pnro cometer alguna de la>; condu('ra" contempl~rl"~ ton el artl·
1~ autorid1:1d
~ompetente ... ; c~lc ·a rticulo 1• e"\abJece; 'í~rroriSmo. El 'lL1C provoque o
mantenga en estado de zowbra o terror a la población o a un sect or de eUa.
D l~'Uianle actos que ponl(an en peligro la vida, lo. in tegridad física o la Uber •
tad de las pe rsonas o las edillo.:acione;; o med ios de com\.U1ic:~cl6n, transporte,
proc<:samtento o ('otlducetón de üul<lus o fu el'zas mol.rice8 voliénd06e de
medio& capa(:~~ de causar es tragos lncurrlr6. e n prisión... ' . Además. es ctcr·
to que por la épo~:a de los h echos nlaterla de la indagatoria era de
c.:uuociruiento público en el t errlrnrio NaciOnal. po~ su amplia d l/u•iún en los
medios de cumunlcación, ·hct·ho notorio· las ac.ttvlda cl •s terrrorlstas de
Eacobar Caviria, d e quien la procésada admitió que lo coaoda po r haberlo
vt:;lo en la tekv1:.ióc~ y en foto¡,trufías.

c ulo 1" omiUtre lnfornlar o pQrtunamentc :»Obre ellos a

Es exagerado pretender que desde la misma lndagar.oria q ue 6e recibe 3J
lmputado aJ po~o licmpo de sucedidos los hech os , deba ent.~rase!e de la
<'.allficaclón j urldica qu e haslu el mom ento n:clbe la condu cta objeto de r"·
pror.hP.. c~omo equivocad amente lo pr.,h:uden el ca~acJonista y el .Procurador
Del~gado, que <!'" empeñan en desc;onocer la evidencia del t"tcrro~atorto ..
pues es la propia ley -artkulo :'1 60 del C. de P. P.· !a que dl~¡¡olle Indagar por

los he.,hos que originar<H~ la vinr.ulacióu , que no son otro~ que los
cstruct·.trante.s d e la Imputación, ¡¡lasmada p osLcrlorment" t.cm su encua·
dranúento jurídico en las deciSiones funda m en tales que se adopt~n a lo
largo del proceeo. esto es, la que defme '"' sltuar.íón jurídica, la q ue c-alifica
el mérito probatorio, y finalmente la sentencia.
Sobn' csle aspecto la Sala ratifica lo dicho en ant•rior oportunidad:
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• En ejeeto, es claro que de coriformJt:Wd ronl" <itspuesto el artú:ulo ~tJO
del C.P.P. al Imputado d ebe intcrrogclJ'Selt< '<m rclac16tt mn tos llt!<'hos que
ong!naron su oinculaclón', pero Jll> sobre tos tipos p enales roncr~'los· que se
consideren U¡fnngidus por parte del tn..~t.n.tr.ror, pues·además de que la dispo·
stcf6rt en cita '"' ntngwllljorma postb!!ita ese irtJ~;resada herrncnéuttca no
re.,u!ta /ógiJ.VJ. ni me1w.~ ct:>mprensil:>le ame la realidad y dinámica de la invcs·
tlgacf61l penal. tooa vez que la expliroc16n que el E~ todo requiere al imputado
es sobre su r.nnducta entendida dentro del <X>ntcxtojáciico, que es lo que a la
postre pm;fblllta rl correspondiente andllsts juddit)ti posttlJ.;o, wr¡forme sucedió cn .este ooso.
EstJJ iw Significa, por tanto, que al imputado ltl) ~(!le deba interrogar s"l>""
todo.' les cargos que ub~ en su contret. s¡;lú q<w. la ley M exige la pn!t:c,ió11
!écnicoJuddka d e la e.<tncdura analittoo dd deJUo para que el tlll:l4gunn e.xplique su ru.•llJ.Clr dentro de ran devad<> y t.v mplf!to marr." rxmreptual; de aht
que rcsull'c r...Umente irJflmdadu ~:l oorgo}hmte a l ca.qo r.onc:re.to. ptu.>s resultet
euidcnte qu~ a l proce.:;ado se «: preguntó sobre lo.~ I?R.rhos mnstltu.tit>os del
a tentado ~'Ontra la. uld<! e últ.l!gTidad p<!r;;onnl- (sentencia d el 3 d~r j unio de
·1998. M. P. Dr. Cal'lus Augusto GólvE'z _A rgOie).
·

P<>r 1<> anotado. n<> :>obra advertir q ue el ~indlc-.ado, al defen derse i:le Jos
hcch<>s concretos, por lo~ que se JP. lnt~rroga desde ese momento ejerce su
ddensa. y hll corno lo ha pummtlizado la Corte, no e• -necesarlu encaslllar
lo~ hecho,¡ en w1a !\gura delit~tiV<l cóncrc w, pues lo que el Esludo requicrt:
del ilupuLado es la resp uMta ;;obre su con duelo •entend idn dentr o d el
comext.ofáctlco. que es lo qu e a la po~tre poslbilil.n el corrcspondienle 11.náHsls jurid1co positivo" co<lfnrme s ucedió en esle cnso.
Eslm~ preciSiones de)"" sin fundumento la prerenslón t:a s ac!OIIal y demarcan la diRct·epancia de la Corte cotl e_l conc~pto del Mlnlsterlu Pú blico.

No se casará pu es, la $COt<;nciQ,

En merito. la Corte Suprema de Justtcta en Sella dt:< Cusactón Pc:nal. en
con el cont:epto de la Procu radw·ía. adruintstrando Ju s ticia e.11
roombre de la l'(epúbllcn y P"T autoridad de la Ley,
d~sacuerdo

R F.SUilL\'E;

1'\0 CASAR la senlcnda recurrido.
Devuélvas e el expediente a la oficUlll. ele urigen.
Cópie~e

y Cúrnp lase ..

Jorge Antbal Gómcz Callego, F~mcmdo Arbok:da RtpoU, Jorge E. Córdoba
PorJeda, Carlos Augusto Cál.vez Argo~, Ecl!/ar Lmnbano. Tn.g'illo. Mario 1\iantl·
lla Nougt«Js. Carla.~ E. Me)la Escobar. Alvaro Orla.ndo.l'érez PiTJ7nn, NUsun Plntlla
Pin llta

Pnt1icla S<rl= Cutll.a.r. Secret.aria.

BEi.\!EIFIC!OO ADPI1MSTR&'TI76S - Clases/LI.BEIFi.TAD
Plill:PAIRAWI!UA - Naturale:r.a

r..u s !Jene_{u:los administ"?-tlvo.< t.ie que trata el Título XIII de la Ley 6.?
de 199S. son: los permiso" ller.sta de 72 horus . la ltbcrtad.ufranqui.cW.
pr«pwutor·W.S, el tmbqfo extramuros y penitenciarias abtcrta,, sin que
. se ltable de lo libP.rta.d provisional como pretende hac<!r uer el procesudo. puF.sto que está tUttma ¡¡ cory<mne a la lctJ cleberd ser estudiada.
cumo lo ha venido ltaeieru:IC) la Corte. bc¡jo las p revtsiorw:; del artículo
4 (;5.2 del C6cUgo de Pmcedlm.úmto Penal. prcuio el cwnptimilmlo de
los requisitos e:ó!Jidi>S en los artictL/os 72 y 72 A del C6dlgo Pena!.
.<;cgún el caso. En oorrtbfl> la p reparalorta (fllt_ 148 Le!) 65 193). sólo la
conced~ií el Consejo de Vlsdplína, ron la aprolxlcfón del D!tector d"l
l r¡,:¡lítulu NadonaL PC!nücn.clarfo y C<lrce!ario, cor!forme lo dispone el
numerol 5o de lu disposl.c!ón va o;omentada y previo 4!1 curr¡pllmtenrn
rk W.s exigencias allí e~>iab!eclda.s. con la base de que lo~.fu llos respectivos se <•ru:ueritren debldamenl<? <1ecucorlados. ~!t.uación que no
e~ la tlel aqu( peten te, en rQ.>',<)n a que en esto sede se surte el mr.urso
extraordinario dt• msaci6n.
Corte Suprema dr: Justtc'IJ:J_, Sala de CasoL'ión Peno l. S~n1·a Fe de Bogotá
D.C.. catorce ( 14 ) de diciembre de mil novecientos no'·~nLa y nueve (19991.
.
Magistrado Ponen te Dr. Jorge Anibal Góme-..: Gallego

Proceso 1'1" 15120

Aprobado Acta No. l !lB
VISTOS

El pro{:csado Elkln Ye5ld Sar,.jas Par<io, quien se encuentra recluido en
la Ctil'cel N;,cional Modelo de esta eiudad. solicita n eSI.B Corporación se le
conceda 1<> libertad proviSional con apoyo en lo.s nrtkulos 115.2 del Código
de ProcEdimiento Penal y 150·dc la Ley 504 ele 1999. Con s u escrito a~juntó
cerllfh.:~do• de trabajo y Acta~ de la Junta de evaluacJón de trnbajo , estudio
}' en.~eñ~:~n>.a, así ~'Omo la de califica.ción de conduci>L
A/ffF.(:F.fJF-VJES

Mediante sentencia de fecha 13 de enero d e J 998 un Jui~gado Regional
de Me'd cllín. condenó al pro<.e,..,do E.lkln 'i~sld Rn rajas Pardo a'" pena priva-
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liva de la Uhertad de I!CSt'nta y •cls ((;ti) m~:;~~ de prlsiOil y multa ~IJ.nivalente
a S2.378 .670.oo. como autor rel¡pon,;a lJic del delito ~-:;tablec ldo en el InciSO
1• del an lculo 33 de la Ley 30 de 19116, :;anctón quf fuera conllrma cta por "l
TribunO)! ;-!aclonal' en fallo del 11 U<' mayo s-Iguiente. el q ne ahora es objeto
del recunl<J de casación.

La pretensión d rl libelista deberá entenct~rse corno L~ de q uerer obtener
s u excarcelación por pena cu¡u¡JUda. en r;il~Ón a que en varias oportt.mldadc.~
la Sala le ha dicho al proce.~ado !:la rajar; Pardo r¡nf! en su favor n o concurren
las w gcncta-.; del elerueul!.>s ubjetl\·o d e qu e trata • 1 arót-ulo 72 del Código
Penal. m otl\'0 por el cual l;ara p oder disfrutar la libet1acl prov1s lonal que
depreca, t'sta se aLtal~t!.F.ó bi\)o el pn•:snpuesto de qu~ a cccdit.e e l cumpll
niiento dt. los 66 m eses de priSión impu estos. ~n los fallos de lnstanda.

m

Ahom bleu;
lo q u e se relacinnn ron qu~ en su favor concurro lo dls
puesto eo el "articulo !50 del$ Ley 0,!.)4 de 1999". dicha pretenslún deberá
6Cr anau....ua bnJo IC>t> presupu~Sl:Mo <1'.'1 a rticulo 30 ibidcm, en raw n ¡¡ que
e•l:c modJfl~:ó ellncJso
del Art . r !50 de la Ley 65 de 1993. que ~" al parcn:r
al que 11<' refiere el llbellsta, pu esto que en su soUc.ttud dieP. que no está
slentJv procesado o cond<'nado por un nuevo delito y q u e poT lo taul.o no se le
pu"dt' negar ningún h~neflclo de establecimiento abicrtn, dentru d e los cua les ~egún t:l proce!ladn está. la libet1ad vrovlslonal.

z•

1\o le 8'$íSle razón al a qtú a c-usado, en ruzón a QUP. los benefteioS administmt1Dt>5 ti e que n a ta el Tít.ulc Xl/1 de !a Ley 65 d e 1 99.~. son: lo..~ pem1!so.~
ha..~ta de 72 hnras. le• lihertad yjrnn.qu/cih. prcpamlt.Jrtns. el trahq.fQ exrrurrut·
ros y prm.tlt!!lCtarla.~ ablen:as. sin q ue se hable de la liberl.ad provlsiurwl como
prer.enrle hacer uer el prrx :esadD. puesto que esrd. últltrru. y rorifom«<a la iey
tll'.bcrá ser <..-srudladt.l. como In ha
haetendo la Corte, bqjo las pn~:tsio
nes d<!l artt'culo 4 15.2 d.e.l Código d.e l'roce<llrn.itmto Pena~ prettto el ctur¡plimlent.()
de les requisitos exíglños en w s cunculoo- 72 !1 72 A dd Cócttgo Prmnl. s eg1ín .,¡
c:aso. Eru :n mbto.ILJ. preparatoria la rt. J48 l..c¡¡651 .9:3). sólo la cunr.cderá el C'-on ·
sejo d e Disciplina. con la apro!Ju<.ión del Director· d el lnsrlrut.o Nacional
Penircnotario !1 Carcdrs.rio, mu}imne lo dU;pr;ne el num<.•ml5" di! la d lsposiciórl
ya comentada y P'l'UIO el<·wTrpllmiP.tilv de {a.q exigF.mclas aili estabk>ei.<las. con
la baBc d e que lcls.fallo.~ respectt~'íl-$ se encu ertrmrr debidamente eyecutotiadw; ,
si.tuactón quP. no es lo. ci.c:l aqt<f pel<:nce. en rTJ -.ón a qu<! E:tt esta sede se suric el ·
recurso exuaonliw v10 ·de ca sación

•>enidl•

lle~:ha la aul.~rtor aclaración y pn,.;a la rNisión del wcpedlcula se tiene
que B:ua ja.s Pardo fue privado ele su ftbt'r1(<d el paa¡¡do 23 de li!hrero d e
1996. e:< decir. qu~ por detención li:<i<::l contabili7.a cuaren ta y clnc:o 145)
meses y vdntt'. 120) <lfU8. po~ t.mbajo. confnrrne a los certificados que reposan
~n el expediente ""'-~ los que u<ljunta con <.'$CI'Ito vetltorlo, el aqlú a c:usado
H<'redlta G.032 hor""· las que de confornoi<lrrd con lo previSto en el artículo
82 de la Ley 65 d e 199:3, le repn:~entan urr• recteru:ión de pcn~ de doce (l:.!J
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mcsr.s y diecisiete ( 17) dias. y p~>r estudio acreditó 126 horas. pam una reba ja adtctonal de diez. (10) dfas. factores que sumados arrojan un Lota! d e
cincuenta y ocho 1581 uu::;es y diecisiete [171 dlas. insu ficientes pa.ra acreditar el cumplimiento dr los 66 nre&es de prisión Impuestos en los fallos de
instancia.
En mérlto de e.xpuesto. la &l!a tle Casación Penal de la CQrte Suprema. de
,Jr¡_<;Jtr.la, NIEGA al procesado Elktn Y~~i<l Barajas Pardo la 11berbrd proVIsto·

na! qu.e rt(;l:•m" .

Ncmrtguli:sc: r c::ÚMPIA~E •
.lnrge Aru'bal Gómez OaUego, Fero tw Ido E. Arboled<r RlpoU. Jorge E. Córdu·
ba t'ovoda.. r.ar1os "\, Gdlvez Argote. Edgar l.Qmbana T..,Yíllo. Marto MantUia
Nougués. Carlos E. M<:](a Escobar; Alt.>am Orlando Pérez Pln:tó<t, Nllson finilla
Pinilla
Pa(riela

Salaror Cw!llar. Secretarta.

--------------·-------·--------- ·-- .. ____,

CA»>i!lUO IDIE rut.lD!CACROjij - Ambiente de lnsegurtdad

que afecta a J.os funcíon arf05
Ar:tnat:la" luces contribuye n este e)L-<:t"Ó la cita del qut.o del 2 de ma,.,o
de 1999. por medio del cuot la Sala de C~octón Penal, con ponen.ckt
del Honorable Magistrado. f)octor Jorge Anibal Oómez Gallego, declaró
jimdada la $0/lcltud de cambto de radk:acl6n que hiciera el Juez Se·
gundo Penal del Clrculto de Armen
en la cau.5a que tnlcla.l.xt IJO' los
mismos ClOOittec{rnienros cottLru el señor(. .. ). el mul expresó:

ca.

"E:n realidad, no resulta :ocnsato aductr quc el pod"r J-"•líttco de un persoruye de la región puede purwr ~~~ vilo la Independencia o tmparti!Jlirlnd
de losfuru:wnarios.Judlciuú.,~. como sent!Jtll<!IIW mo!ivado erl. t,,n. meru
consideración. porqu" eUu equl~ale a dffl:ir qr1e los adrnirrl;itradores de
ju5tu;ia no quieren exponerse ctumdo se rmta de inuesttgar a quienes
""'r.án vtnculadM< rle tma u otro manera oon el poder. sút que "xismn
razones <>hJ~<rlvas y manljw.stas de irtic"'" e6. 1 = o pcrnutlactones ·
geru.mlli:rodas puestas por órganos que fnstitll.(:ionalmcnte d"b<m apo·
yar la administración d" j ...sr:tcta (corrupciÓn grave de los cuerpos el<:<
polieíD.)o!dtctal. por qjcmpio). qu" poT sus dlttten..~ioncs s( compromete·
rian cxtcJtdidam ente la capacidad d r. u.cc fón de un rnimero
!ndetenn.ínado d e seruidorc:s .foutldal"'-':
Sent<tiante pretexto. s( qou:. despresrigiuria . la adnwli.~lroción de justi·da, porque. c:lt< wo lado. le queda a la comwt!tlad.estl amarga s"n.•acfón
de una dtscríminacion en eL <1«rciclo ·del poder p unitivo. en atención a
la postdórt ~octal. poUti<:CJ o eronómfcu del imputado, y d.e ocra parte, a
quum<>.s tal prlollegln detenl<oll, ,¡ regociJo de que, por su sola ''Ofldidón
y la e.xterl.orlzada úu:omodidad.de selliirse fnvesr:tgados, oastar(a para
tnhctbiW:a.r a les jueces, sin que por !os actores se hayan desp!«yado
acciorw.s cklras de obstaculi:eadón a ú.l marcha de la adminwtrr.wfón de
Justir.ia, I(IS cual"s deben s<:r genP.raJ!mdus. porque, en lruúlndose de!
cambio de radicación, .no se trata de deswlj/iL"Ur·afunctooorioS.indlvl·
duabncJlte con.~iderados s!nn a todos les q~ llenen la fw;ultad de
n<.wlver co'!Jlido.< en·la regi.útt.
Lo que si genera preocLtpucíón es wt Ut(tlJienic de tn.~eguritlad que ajee·
ta por partr/f> n la oomunidad ~ a !o.~ fwu;ionar1Ds judiciales de la
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mencionada zona, r:tmw VOIIsecuencta d e e ncadí.·ruat:U.s y s ucestt10s
uc.x:iones d e!lctl!>et-< de seCw,stro. h omicidio, t':Of!f ormacllln y p romoción
d " !Jurldus de sicarios, cnrlr¡wx:ími<1nto Ufcito,jalsa.~ d~n.uncius !1 constrd l.ím tento ilegal. en tod o lo cual de atg·u na ma n era ·' " hacen
Imputaciones al connrc~~'" (... ). razón por la cual, en tHt:nr.!ón aljucro,
l:i(' hura tmuimlo u la Corte las rcSJJ<!cttua-' copias . atrlbuctone~ cuya
verdad ofalsedad obvlarrtr:fllt:' uJ)t'' taS está en proce;sQ de uer!flcación. .. •
Corte Suprema deJt.sU~itt. Sul.ú de Casactón Penal, Sarol.a Fe de Bogotá D.

C.. ca oorce (141de dlciernbre de mil novc<:•entos 110\'enta y nueve
Magistrado l'oncme Or. t;dgor Lomborw T n!Jflkl

Proceso N' 16590

Aprobado Acta No. 198
VtSTOS

La sala resuelve la eoli~llud d e cambto de rlldit:actón elevada cor~unta
por la Jne1- Cuarta Penál del· Ctrculto de Armenia. y la Pr()(:uradora
Treinta y Ocho Juilidal Pen a l. en la causa adcl~ntada contra el.;eñor Carlos
Albeno Ovlt:do Alfaro, púe el ddlto de homit·idio agravado en c:oncura~ ho
ut~JUe

mogtneo.
StT\1,\CIÚfV F ÁC:llCA

Los a <:(>niJ•:i rnicntos q ue d!t.ron orl~cn al presente procf'-~o pe nal fueron
descrtto:; d~ la ~igu icute .n a n era en 13 ·resolución d e acu sat:lón :
· "El 2 de enero de 1997. u \ Ot;O d e las 10:00 p.m .. en pred ios de la flnca La
Brut>ill:l, vr.reda Puerto Esptjo. comprcnsiónMwllclpal de Armenia !Qulndío),
pr.>llc:lale.,q ele la Estación de Puerto Espejo. que acertaru11 ~ p asar por allí en
lnb<.>rM (Jr. pat.mllaje. observuron que dos cuerpos anJI~JJ, pur <:uyo motivo
..nte1vtno pura t:viUtr que fuernn cr.ms••midos totalmentt 1/0 f ~~~ lla ll<as. dando
d e l.lunedlato cucnla ~ la autoridad Tespt~r:tiva para la p nl.ctica del le\•antamien to d e los cadáver.,..
l..a6 p rlm er.1s av criguao;lo n~ perm itieron e.gt abtecer <¡11P. uno de los cuer -

pos corres pond ía· o Fernando Cel L~ Fran co a. •¡;1 Mono· y el otro al del
tngcntcro Juan Guille rm o Acosta. conot:iémlose la vers ión, a través de 106
dlt:hn,¡ de famlltares del p rimero. que ambos s e h a blan da do cit.a en el
pat·q uc: de la Tebatda hact~
t.rcs de In tarde d• es e dln, cumpliendo as!
con l~ ¡.>romesa que "Rl Mnno" le hiciera a C¡~rlos Albe rto Oviedo Alfaro,
p uru q uien trabajaba cot¡>o gnardaespaldas, ilt: ..,. ...::arte·• a determinado
51tto al tng~:uio::ro, eon c uya ei po:;a Oviedo tenia rcladcmc6 amorosas, de"conociéntiO:>l~ desde esa h or a t"l paradero de loo dos, ha• la cu ando fuel'on
hallados s in vid a . Al momento d e ~lir de s u casa n c.~o d e la 1:30 de la
card~, ~mhién dtjo · El Mon o· q u e c,;c ü.a irfa a en contrarse <-on Ov!edo.
pa•-a q_uP. IP. p agar a t.res mtiiOne$ dt: ¡>esos q ue le debía por uu • trabajo" que
le ha bía h echo, co nsistente' '"' r11atar a un "duro" t:o u el que éste ha bía
tenldn alg ún problema."

¡,,,.
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l. E:l acopio prohntorio ensc.tió que con aquellos suce~o~ c&taban vinculados lo~; señores Juliln Ernesto Vásque,, Corrales. GuUiennc• Antouto Diez
Alf'a ro y Cario:; Alberto Oviedo Alfara. h er mano del anterior y entonces Reprc!<cn tante a la Cámilra por el D<.>p;~rlumento del Qulndfo.

2 . En relación ~n J ua.l Em l!l:llo Vásquez Cori'81CS y Gulllermo An ton io
Diez Airare. Fiscales S<:ccionales de Arm Pni:>, inlciai'On proceso penal por el
\lt:lito de homicidfo; sln e¡nhargo, la fas~ sumarial fue adelan tada por UniOad Nacion3.J dc. Df<rech os Uumanos ct._. la Flscalfa Gener"l de la Nación. con
sede en Sant¡~ ~·e d e Bogotá
Un Fl~cal Regional adscrito a dicha Unidad. c~rró parcialmente la inves ·
tlgaclón r~specto del Sludicado Diez Alfar o, en contra · de quien profirió
rc9olur.ión d~ acusación e l 7 de jÚlio d" 1998.

l:'o r el fa r:tor terrlf.o rinl la causa <·ua lm Diez f<lfaro. fue Iniciad a en la
ciud ad de Armenia por el Juzg-.do Segundo' Penal del Ctreutto, cuyo titular
Anlic·.lló y obtuvo ca mulo d" radtcacl6n <lel a ..unlo hacia ln Capital •k la
Hepúbll~a. <:omo lo dispuso la Sala d e CM ~<~ión Penal. en ..u l.o del 2 de
mar~o de 1999.
·
3. En virtud del fuero· constituctonnl del señor Carlos Alberto Ovledo
Alla ro, por s u ®!dad de Congresista. la investigación en su contrn origina·
da en los mismos a oontet:imiento9 fuü ad t.lan ta da por la S.. la de Casacióu
Penal, p roc.eao de únlcn instancia radicad o bajo el número 12.717, eol el <¡uc
In Corporación calificó el mérito d~l suiua.no con resolución de acusación.
en au to del 16 de d!cle•nbrc de 1 ~!.18. cou puucn(·ta del HonorAble Magistra ·
do. Dor.tor Didl.111o Pác1, Velaudi.a.
4 . ICI Consejo d e F:s la do. en seu l~ nctu de! 1:.l de julio d~ 1999. decretó ho
pérdida de la Investidura tlo: .Congresista del Representante a la Cám¡u·a
Cllrlos· Afbe rto Ovledo Alfaro. motivo por .el ~,,al la Sala d e Ot~nLión penaL
eu aulo del 7 de sep\ICmbre de 1999. ti,.J:Iinó oompelcnci~ y ordenó la ccmi~Lón del asunto al reparto de los Juece-s l'enales tlel Circuito d e Armenia
lQutndío). a cuya dls posieión quedó el p ro1:esado. privado de la libertad.
5 . C:<>Trespondtó la .:A usa al Juzgado Cu arto Penal del Cir<:ulto de Armenia,
01\spacllo que avn.:ó ~1 r.:onoctmicrol.<> e l 27 de octubre de 1999. y do• días
cl e$pu~s soliciló el p resente cambio de r a dlcaci<in en memorial qu e coadyuva
la l'l'oeuradoru Treinta y Ocho Jucllclal Penul.
A!«.lUMl::NTOS

n;: T.OS

P~lCIONARIOS

Lu~go de hacer un rt.r:uento general del acontecer fáctico, eon el f'l.n de
des tacar que por los ml~mo" hec:-hos se adcluntal'on lnvcsuguctones separad as con1 ra Guillermo Antoro.io níez Alfaro y "u hermano Carlos Alberto Ovicdo
Alfara. >ugiP.ren qtre uno y olro caso deb en abordarse juc(dicamente de similar manera . puP.sto que ;guaJes :;on las Clr<;ur,.tancla.s que los rodearon al
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momen to d e suce der y que ahor a con tinú an, cuan do "'" trata d e s u
Juzganuento. esp ecta lm rn lP. poi la nom rla Influ enCia 'pública. soc.:ial, d epurtlva , bur ocrática y particula r men te polílica•, q ue el ex parlamentario
ejercia y s igue ejerciendo en todo el t erritorio quin<l iano ..
Agn:gan que aquella& connotaciones especia le" '1"~ <:onc urren en el señ•>r C¡orlo$ Alberto Ovledo All'aro, "'en cualquter opor l·llnldad pueden tener
lnc.tdencla extraña en la impar~1¡olídad e IndependenCia que d ehr: >!Sistlr en
todo mow enlo a la administración de justici<t ~~ deetdlr ~1 grave y delicado
conflicto que ahor• nos ocupa, máxime cuando en desmt!dro d el mismo Dr.
0\1e<lo 1\lfa ro. como es h ech o n n lolio pn la reglón, se ventllnn & l otrOS Despach~ J u d iciales del p aís, especlalm ente \inCulados a la Fiscalía General
de la Nación. plu ra~ irl\'C:\ Uga clon cs por suc.esos d e 511ngrc y otros proce·
d ere!l vlolatorlos de la normatlvtdad penal. conjunto d e facetns que incide
d~ manera seria y g.·ave en la lutpert urbable scn:nidad q ue debe anidar en
c ualo.¡u lcr fuuclona.riO de la ra mo. j udlcl~) que en esLe &eC.tOr del país deba
verse eufren~.ado a la solución d e tQn compl<;jos y ,;eríos asuntQ8 en circunstaucl!cl:< lales que pueden verse l)lenoscabadas las ga.ra.nt!as procesales de
Cl•a lquío:.ra dt. los inter~l nle~tes en el proceso penal."
Por elle>, eoncluy<:ll, lis í <:uruu l~ S«la de Casación l'enal ordenó el cambio
de raclh.:a civoo dd p.roceso adelantado contra Guülcrmo Antonio Díez Alfar o,
par-a q ue el j Uicio se adelantar~ en la ciudad de DogoiA. COII ona y<>r razón
clelx; ~u:ulerse a mudar la s ede del jur.ga mio:nto rorrta pondlentc al prtncip¡¡t acusudo de los s uct:&os U!cito:s. q\le es prco:i:;a mem e su h ermano C<l rl05
Alburtu Oviedu Alfal'l:..

Hacie ndo énfa!Sls en lo~ rno l!vo:; de la sollcltud t ranscribe n buena parte
del a u to del 2 de marzo de 1999, 1·"'' el cual la Sala d e Ca:;ao:ión Penal
orde nó el cambio de racllcaclón del pro<;c~o del sefior Oulllermo Ant.onio
Díel!: Al fa ro , y para faciltta r .la comprensión del proble ma agregan copia
d e las deci~ioncs J u diciales mencio nadas en d Huip ile de la actuación
procesal.

·

l ..[J ~ conform idad con el numera l 8" del a rtículo 68 del Códlgo de Proccdlm!eulo Pcn<ll. la Sala de Casación Penal dt la Corte Supre ma de Justicia,
es compelellle para dectdlr sobre la sollcltucl foruoul<lda , tod a \'eZ que prctcn<le el cambio de radii~Ar.lc\n ~~~ un dlsrrlto jucllcial a vtro y el asunto ya
c ~tá en la etapa del jn:r.gam iP.!I Io.

:t. ):>~ 1 ca m hin dr. radieactón es lUl mecanismo jurídiCO perentorlamen\t:
regulad o. a traví:., del r.ual pued e exceptuarse la regla general de competencia deducida por e l f¡u~ or t.err n:orta l y . d e paso. el principio del j uez natural,
cu ando esté probado de m ,.n ,.,r A feh a Cient e. qu e en el territorio d onde se
está ad d a.m an do hi a ct.u aLióo procesal. extstan .clrr.nn..,am~las que p uedan
aiectar el orden ¡>úbli~-o. la lmparclalld acl o la indt:pcndcncia de la admlmstractón de juslleta. las garantía~; proce:;¡o l>:s, la p ublicidad del j uzgamiento.
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y la aegurill~ttl d el »indicad o o su Integridad personal. como lo estip u la el
a rllcu lu 83 Ibíd em .
·
Es. entonces, fin pr1mordlal del cambio rlt\ rarliml:lón M~gurar qu e el
fallo se~ p roferido por u n Jue?. r¡ne "'stP. en el medio adecuado para que
puedu dl,;pensar una rP.ct a, c.n mpllda y efklentc adminl~lruclón de justicia.
c uando por conv.,rger alguna de las t:ircun~lanc.:ias antel1ores. la serenidad
Ideal r.11 ..,1juez competente por ~1 !'actor- territorial se hub iere q uebrantado .
1-a <:l rcunsrancla coucr clo. en q uP. s e ubique la solicit ud de cambio de
ra di<:acJón que h ag a aib'Uno d e los suj etos procesal es o el ru m:ionarto j udl
clal q u e csc.é con ocien do d c ola a ctuac.:ión, debe rá estar probada o poder
contprobarse objetlvameu tc en las oc tu a clones, sie n do oblJgac.oril> para quien
la p ropone señalar esp ecfficament.e y d e manera s us tentada la.s razones qu~
mo ti98Jl la petición .

:\o obstante, Ja exposición de tales ffiOÍi\'OS no podrá cons istir en raclo
ni en •upnslciones, ni en valoraclonc• ,.,~lada" acerca de
la con ven iencia de vart.<r la 5ede del juzgamlento. sUlo e n e l &porte o señahmúe•lto d e los medios de ccm vlcción Idóneos qJJe permita n adopl&r la
d ecis ión con respaldo en la realldad.
cinlo~ ~ 11bjet1vos,

Rl fu n cionario llamado a resolver sobre la solicilud de f.ll mblo de ra dicación . n o p u ede sustilutr en e&ta labor prob a toria al sujeto p roct',t;a l que lo ha
promOVIdo, p u es tu que la n amra le28 ·escncilllmente dispositiva del procedimlent9 que dice relación ron In materia, radica c~ta ·carga exclusivamente
en c.ab¿za del inLeresa do.
1 . Se deduce que el cambio de rad lc&ción es una medida extrema que·sc:
ad op ta rá c uando deflnltlvamemc ya nn cxi8tan meca n iSmos jurídico~ alt.crnatlvoa deslin:Jdos a neutralus r la• causa:J que lo gen e ran .. o cuando
habl6ndos e a cudido a otras forma.. de prevenir o remediar el con Oicln latenre y extra ño a l proceso pen a l. no se h ubte reu obte111do los r.t:su ltados
·
es perados.
S. L<>" lineamientos esencia les I'!Ue c aracterizan el ca in b iu tic ra dicacJón,
se vcrllkan en la petición eJe,·ada por la Juez Cua rta Pena l clel Circu ito y la .
Procur~dora Delegada ante el mismo Despacho. pues argumentan <'Tl d eb l. tia l'o rma y en concreio lo" m otivos p or los cuales "la ~crtuldad Ideal' que
debe con c u rrir en el ac.lmilli:>trador de justicia. la publíddud de l j uzgam•ento
y las garanú;;,; tk le.>:; ::;ujetos p rocesales, se ven Mectud ue como consecuencia de la ~.ausa 4!Jc ""le udeliUl.tll en .contra del scííor Curios Alberto Ovle<lo
Alfa ro.
Atinndas luces contribuy ~ u «<Sic ~{ucw la ctta del auto dP.t 2 dc marzo d e
J 999, por medio del cual la S<tlu d e Cusadón Pen al. con por¡ enela. de l Honoro·
ble M agistrado, Ooctor Jorge A110JUI G<imez Gallego. decleml j w 1doña In.
s oUCitt.l.d úe <umbio <k< radtooelón que hiciera el Juez Segundo l'eJtal dP.I. Cir· .
culto d.t! Arm~niu, en la ca usa qu11 tn~taba por ws mismos CLOOI!le l':imiento!'
conrra el .~tdíur Guill;mno An tonio D(o?Z A!fil.m. c<l cua.l expresó:
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"En reatidad, no n:s•.dln sensato uducir que el poder polílil:<> de un personaje de !a reglón puede poner en vilo ra independencia o imparcialidad~' lo.•
funcionarios Judiciales, cmno sentlrntenro motivado en esa mera considerac:ión.
ella equivale a declr que los admút!stradores dejust!cia no quieren
''xponerse cuanrlo se trata de lnves!igar a quienes están vinculados de una u
otru rnunern oon el poder. strt que exiskllt razones objetfr.--as y man~ficsta....;; de
Intereses, lazos o perturbaciones generalizadas puestas por 6rgarws que
Institucionalmente deben apoyar la cidlninls!Taclón dejusticia (•X>rrupci6n grave
de los cuerpos de polk:(a judicial. por ejemplo); que por sus dimen.<iones s(
comprorneterú:m exlendidamente La capacidad de acctón de un llÚTTI(<rO índe·
l.<~rminudd de servidores judiciales.
·

P""l'."'

Semejante pretexto, s( que desprestiglwia la administroción. de _¡ust.ida,
porque, de '"' Lado, 'te queda a !a oomuniclad esa amarga sensación ti(, una
discriminación en el cyercido del poder punitivo, en atención a la posicíón
social, política o ccon.6mica del impJLt.ado, ~J de <>Lra parle, a quienes tal prlvt.le¡:¡it) ~'tr:nt.an, el regnr:!jo de que, p<JT ,,u sr>la oondici6n y la extel1orlzada
inromodidad de sentirse inuestigados, bastaría para tnhabi!tt.ar a los _jueces,
sin que por los actores se ltayan desplegado accione.< claras de obslcwullzaclón a la 'marcha de la admtntstracíón. de ju.•ticia, las cuales deben ser
generalizadas, porque, en <rat.cíndosci del cambio de radiCación, no se tmta
de d(.s<:alíjil:ar ajwu:il!nario..~ individualmente oonslderados stn.o a todos!<>-<
que tienen lajcjcultad de rc.,ol!'cr corYUcto.< en la reglón.

L<> que sí genera preocttpadótt es un ambiente de Inseguridad que aj<.><:la
por parejo a la comunidad ¡¡ a los funcionarios judiciales de la mcncit)nada
mna, como cxmsecuertcia de encaden<ldas y sttceslvas acciones delictivas de
sécue,fro, homicidio, c'O¡if.ormaclón !J promoción de bandos de .<icaritx<, <!nri. quecimienro Uictto, falsas denuncias y oonslrefíimicn.to ilegal, en lmw lo cual
de alguna manera se hacen in~putact&nes a! congresista Carlos Alberto Oviedo
Alfaro, razón por la cua!, en atención al fuero, se han en,iud<> a la Corte las
respecrl~'aS coplas, atribuciones cuya l!crdad o./i:dsedad obviamente apenas
está en pr-oceso de vetifiroción.
De todas maneras, el óentlmlento de Inseguridad generali7.udo en !re Jos
funcionariog judiciales de Armenia, que ha llevado hasta la implemomlación
de las lnveatlp;aclones por fiscales re glonales y con la mlahoración de testl~os reservados. fundado en la realidad de que la ciudad vive la agudización
de hechos violentos de grave impa<:t.o ""cial, sin duda se proyecta noclvamente
sobre la indcpcndcm:ia e imp3rcialidad de la administración de justicia. Es
decir, aunque la norma del arlículo 83 sólo habla directamente de 1<> ~eguri
dad dd prm:c~ado como factor fundente del cambio de radicación, lo <:ierlo
es c:¡uc una afectación de tal envergadura, que repercut._. en el únirno de un
número indeterminado de juec.es. I!J.dudablement.e pone en cuestión el necesario equUlbrJo para decidir, <:au,.a que. sí está expresamente dispuesta
como motivo de mutación del asit:nl o do: las diligencias.

A m~ncst.er, entonce-s. apartar este caso no sólo del municipio de _..,_rncnia
aino del respectivo dl:!'trJto judicial, pue" esa desnfortunada inctrtidwnbrc
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de la judicat ura Quindiana puede reflejarse en a~tlwdes que afecten la imparCialidad. I.Ji~n en favor ora en conu & rlc los proc~""ado.• o d~J requertmtenw
de justicia por parte de la socled~rt."

6. Trf1túndose de los mismt>s !\ech os y por manten~rse llicólumes la~
circwl&tancJA.'< qn" mottvaron el cal'llbio de radicadúu ~n ~tl prol:~so contra
Culll~rmf.l Antonio Díez Alram, se declarará fundada la solicitud formulada
por la Juez Cuarta Penal del Clrcullo de Armenia y por la Procuradora Treinta
y Ocho Judicial. sin que sea nec.esarlo redundar en las rur.nn<:s que evidenci~n lu alteración de las t:~mdlclones necesarias que e.'Cige la ley pro<:c:sal
pen al par!l. poder a delantar sin in lcr f<>rcncia de n inguna especie él
juzgamtcnto de una pttsona acusada.
El conocimiento de esla <:ausa se asignará a los Jueces Penalo:-s del Circuito de Sama F~ de Bogotá. pues por ubicaCión y la magnttud de este
111sulto Judicial siJO uuda se mfolnuzará la mterferenctll de los f<l<:lOTe>' de
pcrtuxbaclón.
7. P~>o·o lelamenle allráooolll; de ~:slc cambio de radlcactón. el detensor del
Cl'l.rlos 1\lberlo Ovietlu· Alf~ro. en ejer<:lclo del derecho de pel.lc tón. so. licita a la Sala cOll"id~.;rar la pos lbUldad de asignar el conoctno l ~nln rl"l asunto
directamente al Juzgado Tercero Penal del Cir<"il" dP. Snnta Fe de J::logotá.
toda \"1:1. q ue en dicho Despacho acr.u atmcnt ~ "" ;¡(lelat>t~. por estos mismo
suco:sos. el juicio contra el ""r)nr Guillermo 1\ntonlo Diez Allaro. h"rmano
del anterior.
scfl<>r

Explica el memoriroli~t~ '1'"' $\1 pretensión Uenc cumo finalidad po·eservar los prtnCJpios de <:omunidad deJa prueba. economía· proce&al.lnmedlaclón
y continuidad o concentracJ6n procesal.
Como quiera que en esta oporlu roidud la Sal.a se ocupa exclus.ivamente
de una sollcltud de cambio de rndtcaclón. tnclclenlc que debe ~er resuelto de
plano mediante aul.o· r.:o•1tra el cual no pro'~"de recurs<> alg uno, carece de
comp<:lenci<J para adentrarse en valoTaclones probatorias divcr:x.s, ·como
lms necesarias para decidir :~oore la acumulaCión de procc;$0S ~r conexidad.
que iodir«;t.amcnte plantea el ser)or defensor.
·
·
Una petición en tal sentido deberá formularse ame el respectivo ,)u<::_>:
Penal del Circuito. quien. como In establece el artículo 95 dd Código de
Procedimiento Ptual, decidirá mediante aulu iu\l:rlo~-utorto ::susceptible de
lo~; re•urHDs ordlnartos.

w fa Ha <k competencia de la Corte Suprema de Justicia. la tncompat.ihili<latl l~lent~ entr~ el tnctdent.e de cambio de radicación y la soli<:itnrl ciP.
a•:umulución de procesos. en es Le ~~ven to concreto. mas to.q mnuvo" anter1ore>~ Inhiben a la Sal3 de adoptar deternunactones en nnp n otro sentido.
Por la Secretarla de la Sa111 ~~ <:nmun\Cará to d('Cid.tdo en este auto al
señor defensor y al senor C:Mrln.o Alberto 0\'ledo Alfaro. quien se encuentra
pii.-ado de la lihcrt.ad·en la .Penitenciaria Central de Colombia ''La Picota.·
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En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RJ,:::;t.;t;L.'JE:

Primero: Declarar fundada la solicitud de cambio de radicación elevada
por la Juez Cuan" Penal del Circuito y la Prot:uradora Treinta y Ocho Judl·
cial Penal de Armenia.
En constcuencia, asignar el conocimiento del proceso a los Juece:; Pcuales del Circuito de Santa fe de Bogotá. efecto para el cual el juez ha::;ta ahora
competomte enviará el expediente al reparto de lo.~ mencionadM funcionarios.
Segundo: Abstenerse de deeldlr la solicitud formulada por el señor defensor del procesado Carlos Alberto Oviedo Alfare.
Tercero: Comunicar lo decidido en el presente aúto al sefior C:;¡rlos Alb<.rto 0\1e.do Alfare, quien se encuentra plivado de la libertad en la Penltent:i>trí"
Central de Colombia .La .1:'1cota. y a su defensor.
Cópiese, comuniquese y cúmplase
, lnrgP. Anoñnl Gómez ('..nllpgn, FP.rnnnrln !':. Arbole.dll Rip<>!l, ,/nrge E. Córdoha l'oueda. Cario" A. ( ;&DP.7. Argotr.. Edgo.r /..nmbana Trujil!o. Marit:J ManJ.!Ua

Nougr:u's. Cario.~ E. M<jíil Escobar. Aloaro O. Pére2 Pinzón, NUson Plntlla PlnUia

Patricia Salamr Cuéllar. Secretaria..

cASACUI(IIN•Inlerés: Identidad sustancial en el objeto de la
impugnación/ AJP~ILA!CZON-Naturaleza delin11tituto/ RM l.&
I!N!'~NOO Jl)I(JIJLOIR-Error frente a las circunstancias de la lnJu:slit:ia
y lu gravedad de la provocación/IP'EilWlJKCR00-Cu a nc\o media
·
reconoclmlento de Ira e Inten so dolor
1. SI bien. en prirlL'ipíL>. este control d e prol.'<!(!íbllldad del recurso se
conrreca en la co¡¡fiontactón of?j<!lttx:t de lns f'll"ttrRTLq~ rm.gada.< en
la apelaciÓn tnsranda( del .fallo del ad quem 11 en la C<lsación. lo que
generalmente se fa clllra por la clara exclusión argu mentanua y
oonclusloo. ranto de,las sentencias como de las alegaCiones rec.W'swas.
ello no nl!cesariamenle slgrt!ftca que se trate de una labor merántca de
simple consl.ataci6nfonnal rémlL!da a !a elemental comparact6n de las
norninacíL>rU!s jurú:l.ú.Y>-lL-gales con que se dislingO, a !os;enómenos en
CUtJ$tí61l, d.<-Jando de lado la complqitd<:td .soLSIXlllCial. qw puerlo. prr:.~<?n
tarsc. tanto en los temas trotados como en la .forma. en que han sido
analizados por !os Jueces y por los ~mpugnante$, y en !a.• propia.• c:írcunsranctas procesales que en cada caso se p l):s<mten. pues por trato.n;e
d e unjutcto de oolor. los suscemos argumentalesjdcttcojuridtcos no
pueden. quedar absorbidos falalrn.ence por conclusione s huéifanas de
t:XplÍC(U:ÓJrii!S ckrrl(•~lrU(iiJCI$, (jtJe fl() síelllpn? pue<:Jen pl'eSellCCU' la /toJII<Jgene(Cfu(.! <:xcluy<:r!l.<: ele lo.s Jwu)rnenus JC., íc:os. SitiO que por el
<»nlruri<J, t.Uil<: la únpo,;ibi/iáad.de rt;!<;urrir u u.ryuuu-mJAq getlerales propíw; úe aquellos saberes, es el Juicio altematlw <lepentlú:role rle la
dtndmica p robatoria el que a la manera de hlpólests se impone proponer. necesarta y progrestva1J!enie tndiuidualtzacl.a ante la dificultad de
cónulcc!ón que las propuestas hayan rcctbfdo en anteríL>res dctisiL>nes,
pero que dada la naturaleza m!sma de los hechos, así se ubiquen en
un d!sttnto concepto dogmcitlc-o. se torna Imprescindible incluirlas, pue."
imposible resulta su exclt1Sí6n. 110 obstance que quien las haya tntdalmente valorado desmientct su verdad, queda ndo latente SIJ
re.oonoc:tmtento paro una apr«.laci6n posterior, en el tm<.<nlo t!!i '1"~' "
ello haya lugar.
.4d.mU.ir to r.<mtroriQ, equivaldría, entre lfl.ro.~ r:<.>•n.s, a d<!sc"'I'IOC<!r pr<>ci.~arnenl.e lu <M">Iución qu" ha tenido en nuestro stsl.t!m.a procesaL penal
la ínt.erposk:lón deÍ recurso de apelación, puus ul "slablc>cerse la wá-
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genu:ia di! su s usr:ent.ación, que ~fue medtante el arTiculo 58 de la Ley
2•. de 1084. !J que ha comtnuado hnsta el ord eru:untento actual. articulo 215. es claro que una tal' exigertdu llene corno fin co rwct!r las

. OI!JWitentar.itlfleS de hecho yjwiJ::iuJ-ú:galt::s del lmpugnante, sin que el
rec:ur:;o quede. como en las lcgtsladones a nteriores. sometido a la lnt·
ciai.Wu. cü· la cijkiosidad por dcsconocer:Jc cuál era el punto cspccí.jk.o
de la lneo1J(orm tdad. corr!étldose el riesgo d.e que no fuera tratado por
el ad quem; d.e ah{ que á":$de esa épo<.'ll e~ta Cl)rporaci6n lllj1ja.r ,;u
al<:W1Ce ha¡¡a pre<-isado que dlcha exigencia consrttu¡¡c "una car:ga del
tmpugnante que le obliga a seiialar en concreto las r-a.zones de su di·
senUmlento L'Utll.a providendJJ. re<:urridu 11 c¡~w llt:vcut u po~udur u11u
d.ererm1Nlel6n clj}iHxmtc qtw sea menos gravosa para sus irrtcreses pro·
cesates•. y que si blenllD es "ner.esario. la exhau.qtt~'ll preserttaclón de
aryu me11t11.~ fl(J.rtJ 11emosrror iHcor¡formidad <:on l<l resoltu.:ión np"ltu1n.,
put~S ha.tiOt.n t:()rl t:ottJmwrar P.n el oportuno t~~<:rlto, en.formn. clnm !J prt!ósa.l.osjurtdamento.~ del 11L~en.•o·. e!<fo nn , i(¡rriflt:rJ
(lw'!<lrr du.r,;e [JOr
cumplida "cuando el imp<tgrtartft! .~e lirnUr. simpiJ!n'oenL~ tJ ool![rr.ar la
prow:ieJtl:ta ff?Cutrit1a de il"!Ja!. injuritlit:a o lrr,gulnr; lnmp<x:o c:uarulo
emplen expresiones abs!Ta<taS lu.ies <'Omu "si hay pntL-ba de lus Ju.>d los •. ·no estdn demostrados los hecJtos• u otras semejwttes. puesto
que <lqttellos roljftronuos y estas expresiones. Justamente por su ~'(!.
guP.t'klti o tmprt'~~i~i6n no cxprt!.San, pt~n.t ni .-,;fquit!Tn. implrciJrim (~ntc~. 111...,
mmn~s o rnc>Hms de la ;ncof!formidad del apclnnre con las deduC'cio·
nes lógfc.o;juridfco.s n q11e llegó el juez en su pro~oe((lO Impugnado·. !J<l
que s iendo la apelación ·unafaceta del derecho de Impugnación, ex·
presión ést<l dcritmda de In t>oz latina •tmpugnnre ·•, que stgn!ficn
"combartr. contradecir, reftttar•, tiene que aceptarse que e! deber de
sustenrar este recurso conslsre precisa y claramente en dar o explicar
por escrtto la razón o motivo concreto qt!e se Ita tenido para lnterponer·!o. expres<lndo la tdea con criterio tautológico. mediante la perrtnertte
critk:a,Ju.r(dtca. para: acusar la provid encia recl.lrrlda ajtn de hacer ver
~u contrctrledad con el derecho y olcanzar. p or ende. su rm:ocatona o
su modytcación ·, como~ sostuvo esta Sala en al.lto del J 1 de septie:mbre d.e 1984, comparrlendo Igual pronunélamtento d e la Sala Civil de
esta Corpomctón del 30 de agosto del mismo at'lo...

w

'l""

Como la "-'!l"l.aciñn procesal para ejec«>s dP. la su..rmtación del recur·
so o:ie apclat:itln d!fwre de In exigida para !9rUJI pmp6si/J'! en la de
r:usal:f.6n, !a det.crrninac;ón del interés para recurrtr d.el impugnanw en
est~ télt.irrw (;w.;o iinpone, por las ra.zQne.s ya expuestas, corifrnntar el
ji:ttlo de ptirMru instancia. con eljund.amc:nrn rl.t: la apdtui.ón y et dd
recurso extraordinario, sírt perili!r <k ul,ta qu.u por no establecer la ley
p aru. !a pr!m"ra t<icnú:a ni limitación aryurru:ntnl o~una como OCWTC
con la oosaclón. se requiere del anált.sts'de !os tcrnM examinados y
d ecididA• lfloS cr.w..~tio•~• por el srycto prooos<l! lnroriformc, por cuan·
lO debidu a La wtidud inesc:indibl<< qu« inWgran las d=L•ilmr.~ finales
del a quo y del a d qucm en Uldu aquo:dw qu.l! rou sea reuocado por este
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t'ílllmo. puedin SUl¡JirJenómenos o d edslollP-< ¡JP.Ijrutictnles pora el recurrenrr! oon cl resto del pronunr.uuni enl<J. q;1epor no l>nber sido tenidas
en cuimt.a f)IJr el J uez de p rlmt!r orr1111.1, tnmpor.o lo hayq. hecho el T ribu na.!. el!ento en el cual ohfJil!rnmVI.' no podron ser objeto de apelación por
su tnextstencta...

é:l lnteri!s ¡>(Jr(J. recurrir en casaci6rl, mmo en esencia no lo es tampoco
en prmto de los demd.< }'l!<;flr~os. no puede ser eitlendldo '~" un marco
.~implemente )onrw.l, p ues por diiflntción es .su.slundal no llnicamence
porqtre se con sr:ttu!le ert Wl SU[Jll#Sto de p rocedibll!dad ele la impugna·
clón, sino porque de él depende el <'J <!teicÚJ d e un d erecho. más aún. de
rango t'Of\S!ttuclonal·entre tli'-"Xros. hasta el extremo que bi¡?n puede
q/lrma rse rorno u unquc teóricament e es d!ferenciable e! lntcrés de la
Impugnación propiamente cttcha , es lo ciério que en su ~/l!rr:tc!o se <>In·
culan de tal) orma q ue tnrcgrall w lu u nidad. pues sin clrmo desapar-eQe
el otro. Y ,;i su naturaleza es, eal.<>rrce.:;, sustantiva. d e Contera los pw.sup ue.,las para establecerlo d.<10t:n rcncr la misma ,·onnr.>Luc:í<lrr, por no
ckoclr su misma eser1cíu., excepción hecha de r:a.•n•. como los d e /,¡. rju.d.ier~ú~ espectal !J /<1 Senlé tr;.ia n ntfdpada. en lOS que /u p roptll IWrmatli-'a
p redetermina los evl!ntos en los que se p resume la e>.'l$tcnda· de dicho
Interés, en los demás, le <'úrrespwul e aljuc>.z deducir oolcratU;w r«<nte
l!i gravamen q¡.e te tuuse o le pueda causar wru <.teu:rmlnuda d edstón
allmpugnantc. imponiéndose. pur ~e. c<l análisis llltt>grnl de las rrifcrlda..• piezas procesales ~írt c¡ur: j a.cctLmen te s ea la sola dele<rrntnación
de un lns tltttto j urírliGo, e> m~Jor d icho, el nomen jurl$ de éste el que
~npliqutc <:ol<,gir si al rosact.onl~ta l e usiste interés para recurrir
no
<"UrTI'spondcr a lo declf.lid(J en primera tnstanr.111 .~lrlrl
contmrto
sen su. se requi(<~ e~-aluar. d esde lUR.!)O pnm. estos ~fectos l.ct cr.>mplejí·
dad de le resw:,ito lj alegad/l OII.It< los juzgadores Ord(narf.os paro. q
par tir de allí poder condrdr In concurTt?ncla o rw dt1l n ji<Tido soporte de
la tmpugnacll)n mdmordinar1a. pues c l hc:cho de qve a 1111 decermirw.do
SUpUt!.~LII jñctico O jUT(dtCO SI! hagan derioor COnS<."C:UL'ltr.ÚlS dtversas
n que jlrridJcamente p~Wda admiUr e¡ifoques distintos no podría >;<.'r
mottvo para ru.>gqr ID. procedencia del ni>uso. toda uez CJU.e la beis<:<
'll!fUmelttat. a ID. p os tre.fun.dwnerrlt> del análisis. opuesto a lo r¡uc S<te
/.e pen.sur.<e, pu.ede ser delermlnante pam colegir el intr:r<is para rccurrtr.
sobrf! todo en aquc!llos oasos en que la Jk"<Oisión romad.a Ira e>.i gido la
· exclus ión de otras hipótesis.

'!"('·

f""

re

2 . En estas condiciones, y l!fendo que de wriformidad con lo d lspue.sli>
rm , ¡artículo 60 del Códigu Pen<1l en el sentido d " que el reconD<•imiento
dt: dlt:ha dimlnuente p uniJ.iua solo es procedq¡(·c cuando el agente cu:Cúu .,.,.. "smdo d e Ira o d e tnt.cnso d olor, cau:;adQ por comporlamienln
c!}eno. gro:ce e 11¡/usro· . se tmponP. precisar q ue <.te acuerdo con la doclrinc• y lajuri<pmdencta reileruda por l a Sala de~dc antaño. en casos en
clondt' ID.< heclws preselllarl c:ont.ingen ctas como las aqu í ocurridas. e5ta.
especial circunstancia imp<>nc: obligatortarnenil< d estudio de "lo.• an- ·
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wceócntcs su~jctivos y obj<•IW~ de la cuestión·, de ral manera que es
al Juez al que le oorresponde call!lcar, dt' acuerdo con ello, la gral?edad
y la tnjustlcta de la provocación a ejecros de derer·mlnar· si/a reacción
del aucor dellteeho obedece a una proji.rnd.a mengua ¡¡ exalcaclón emocú.mal (/Ul' ,sir¡ U<Jri.C luyur rJ l<l r~/!<<Xiórt, UC(Ú(.I Í/UIIf:!UWIWIU:flle 0 tm
forma rn4s o rn<m<.>oS pau.scida dcpcndtcndo en todo ea.so <ir: su. per.,unolidad, pues se trata de un aspecto que necesanamente ajecta !u
psiquis del autor. debiéndose, de todas jot-mas, distinguir en el delito
emor.tonat al Igual qrre en. t!l J'K'L~iOIIILI, CtL!Jfi-~ connotaciones !J expresiones en el mundo de lofáctico tienen marices bien diversos dt?sde el ·
punto de uista P-~icolt5gu:o y !as n?ar.<:ionP..~ que pueden desencadenar
en el individuo, pues es lo que as u rumo permite d¡fercnciar entre los
dos estados c¡ue a la martera de dímlnuente punitlua consagra la nor
ma en cita, es ro es, la ira del intenso dolor. ya que .es claro "imu no se
trata de .fenómenos !déntlros, sltzo por el contrario pstcoló9!ro ¡/_juridicumente cl¡{el'enciables, toda uez que como concretamenre lo
precisara et prqfesot· Jorge Enrique Gurtérrez Anzola en su obra ·nelttos contm la vida y la tntegt1dad.personat· (tercera edlctón. Edttorial
TemL~. 1956, pdg.2S2), ··... En verdad. s(qutcamente hablando, son
do.~ estados d1jerente..~. La Ira explota súbitamente ame la agresión
q/im.siva. pod.rfa decirse sin elaharaclón mental algunn, porque es en
cler·ro modo una manjfestación elemental !1 primaria de la personalidad. El dolor, en cambio. puede tomarse por dos aspectos diferentes:
a) como sensación morl.iftcante y aguc!a, proucnicnte de causa Interna o externa capaz de producir la reacción emotiva Instantánea; (m
este sentido podria hablarse d<> dol<>r]tsica: b) como sentimiento de
carácter hondo. gradual c¡ue" aprtstona el án.tmo '!1 trru;wrna el ec¡uiltbi'U) twrmul de la uida síqu!or.·•: en este segundo sentido podría decirse
que es un dolOr moral".
Estos estados, no obstante, qur! cmforrna regular deben corresponder
pslqulcamente a la realidad que el stjjeto a_qente afmnf•~. ptu!ti~n pre.<ento.rse pulaliuam<-nle. en eoentos en IDs cuales los supuestos de la
grauedad e uyusHcia de la provocación !os aprehende erróneameme
en la mt.>dlda en que a partir de clp-cunstancU.l.s material !1 o~jetitxmum
te t>crjficablcs y dcmostmdas en <!l proceso, particularmente para él,
rtiwen una diversa slgn!f!cactón a la que tendría para un obseruador
imparcial y abjel1L'O a posterior!...
Bujo esia r>lV.I!dad procesal, forzoso es conclutr que debido a una menlirosa tr~urrnrLCiófl, errófleameflte se genera en la psiquis de Ar1za
All-'Ctrt:z una. pcrturbaclófl emDCional de Incenso dolor que Indudablemente lo impulsó o. actuar como lo hizo porque creyó estar ante una
''!Í"-~'" !1 !JrG.>Je. pmuoooción de Jttan Rubto. Se trata pues, como lo Ita
.•ostcm.idn l<L dod.rirUl !J la jurt.~prudencla de un error sobre una de las
cin:uTLc.;r.anda.s e.strut:Lurantes de esta amlnorante punttfua. como Jo
reconoció !a Sala al analizar estejimómeno. a la luz del vt9ente Código
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Penal ~TL se11U'ncta del. 1O de junio de 1998 con pónertcin de quí~n u/lOra ]unge como cal .
3 . Cua'ndo ~~delito se comete baJo el estado d e lm, por cuanto como se
d'{sprende cte' IDs elemetllns e:;lrut.i.urtuúes
~stu amuwru1ti.e pulti!íOO- el hl:!f.tw <lelk:Luoso es motivado por una grave. ajena e injusta
pi'\>VQCCU.16n de quien es suJero.pas!ZJo del/techo pumble. pues en tales
~"Ondfclones. es lndutiahle qw? .~il~stdn el <~nmpnrlr~ml•mrn d" ln t>íclim"
el que d.eseru:adellltla roacción CW.!idualla reparación del daiw stifrtdo
a e<.lusc:t t:W su propUJ actuar no pu.ede hacerse en forma plima, sino

ue

. parctal.

·

Sín embaf'!10, en casos como el presente. en donde el rooonocimwttio de
la ím tf.cn" como .fuente la aceptación d e un error del autor dellteel\o
sobn: la.s circunstancias la lnjustlcla y grauedad de la protJOOOción, por
lo que resuU.u a IIJs.fines del derecho penal de aucor, de ultallmportancla la percepc/¡jn ¡¡ las condiciones personales e1t que se hallal>a cucu1do
se a(ectfJ emocinrllllmente a 101 TJI.tit(O que actúa. llfcttnmenre •'~~ contra

de quien cree erradamcnrr. que era .su qfcl't.~or, no proc:<Y1' <lts.nlm¡ción
algtma por concepto de la aaión indernni7-<>10rfa, toda vez. q rte e! mal
comportarntentD de lu VIÍ:'Iima solo queda en eL campo de la percepdón
errada que sej'omw. el ugertl.e !1 rw ry:ulmcnu: c:n quien dcscarga'su lro.
o dolor causdndo!t1 gruve perj!!ic!o.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa.crón Pena~ Santu Fe de Bogotá.
D.C .. diciembre catorce 114) de mil novecimlo~ noventa y nueve 11999).
M ágl$trudo Ponente

Dr. Carlos Aupt~~to GdlOX?:< Ary<>t"

Aprobado Acta No. 198

Proceso !\' 12343
VISTOS

Decid~ lu &ti~ el reclU'so extraordinario de casaclór• interpuesto por el
defensor de Danis Ariu¡ Alvarez contra la sentencia proferida el 17 de moyo
de 1996 pur el Trtbunal Superior de lbsgut, que ~:onflrmó la dictada por el
Ju7.g:tdo Sexto Penal del Circuito de la rnlqmu <:ludo d. por m~dto de la cual se
condenó a dicho procesado a 'la perta. prtncípal de 25 años y 4 meses de
prisión y a la accesoria de i.nierdicción de dcn:cho$ y ñmctones públlcas por
1O años como ·autor del deliro de homicidio &lmple en concurso con el de
porte Ilegal de armas para. la defensa p~r•unal, al IgUal que al pago de
$38'000.000 como lüde.lulir..aelúll pvr lo • peljutc:tos materiales y 400 gramo.~
Ol'O por loo mot·ales. o~aSÍ\U I<ldos j)Or el utl!to contra la VIda, disponl~ntlose.
de otra parte. el c:looomiso del revólver {:alibre ::16 largo con capacidad pltrH !;
tlros.No. ..J($14741.

HECHOil 't AcrJActúN PRocE:.qAJ,

EmJ"e Juan Rubio

Pér~~

y Arpoldo Ariza A!varez -prltiiM herm"nos en

se¡?,undo grado-. existía desde algunos meses atré.s desnven.,m:ia" poTque

1
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al parecer el segtmdo había tenido reladnne" amnrn.oa~ o pretendla sentimentalmente a Rosalbina Castro Arl.za, esposa del primero, por Jo c¡uc en
varias oportunidades, y preferiblemente cuando se encontraba embri¡ogadn
Juan Insultaba a aquél, llegando lnclusiv• a amenazarlo de muerte con un
revólver,
El 21 de mayo de 1995, en el Munidpio de Alvarado, Departamento del
Tolima, al frente de la gallera, sitio en el que Amoldo se encontraba descargando <lf,'Uncatt's se prc:;cn tó Juan nuevamente amenazándolo al tiempo
que lo agredla con Wl machete, ante lo cual el primero se defendió con igual
arma causándose mutuas lesiones sin mayor gravedad. Sin embargo, ter
minada esa riña, Arnoldo Arlza ingrc~ó por unos minutos a la casa de la
señora Aydee Ospina y Juego de que ~sta le hiciera alguna::; t'ura<:iones se
ttoardtó en su vehlculo a la casa de su padre, Entre tanto, y cuando ya Juan
se disponía a 1o·~e paro lo finco rlnnd• re.sldía, 1\c~ó al lugar Jairo ArC!:a,
hermano de Arnoldo, quien se encontraba ""rca, pues le hablan inforrn;ulo
que a aquéllo hablan matado, rec,amándole por lo sucedido con su hermano al tiempo que lo cogía del cuello de la camisa, solt--lndolo linalmente ante
la tnter\'t'neión del Agenie de la Pollcla Alberto Ramírez; Ortiz, momento en
que, en blciclew, llegó "1 sir.io Danis .Anza, porque mediante llamad~ 1.elcfóni<·a a. su ·casa en donde se encont.raho. to1nándos~ algunas cervezas le djjeron
que fuera de inmediato a ese tugat' porque habían matado a Arnoldo, procediendo " dispararle a Juan Rublo en tres oporl.unio:ladca con el revólv<:r
que su padre días antes le cnlrr.gara para que cuidara unos o:ull.ivos de café.
En el mismo Instante ~" prosentó la Po\lela, a !,a que ya :;e le había puesl.o en conocimiento de que por los lado$ do la gallera se estaba presentando
una fuerte riña, lnr.ervmlendo el Sargento Luis Carlos Tlermúdez Velásquez;,
quien se lanzó a forc.ejear eon Danis Arlza lográndole quitar el r~vólvcr, a u u'l"e aquél logró huir sin ser capturado a pesar de la persecución de que fue
objeto 1•or p;nr" de clir.ho runcionarlo y el .Agente Carlos Rlvas Grueso, pues
a la postre, la oscurtdad d"ltugar le iacllltó evadll' la acción rl" la aul.nridad,
regresánduse entonces los agentes al sitio de los hechos para trasladar ;o1
lesionado en el vehículo olklal has.La el Ho~pltal de Venadillo, a donde llegó
sin vida.

De tales hechos el Comandante de la Eslactón de Policía de Alvarado
rlndló Jnform<: a 1Ju•..gado Promiscuo Munlelpnl de esa Localidad poniendo
a disposición el revóhrer calibre: 3B, niquelado, de cañón recortndo, cachas
de uia<.lcrll, marca SnÚth Wesson No. J514741, No, 8581C, con capacidad
para 5 tiros, con lrc~ vlliuillas y ites cartuchos para o:l mi•Illo que le fuera
quitado a Danls Artza la uochc de los acontecimientos, lo ~:ual le sirvió de
soporte al Juc>. para .abrir formalmomle la in vesugación mediante auto del
23 de mayo dP- 1994 ordenando su captura con o:;t lln de vincularlo median le
Indagatoria.
A!lí, luego de escuchar en declaración al Sargento Luis Carlo:j Bo:rruúdez,
al Agente Carlos R1va:; y '''orias tlcrsonas que tm1eron conoo,imi~ntu do: los
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hcehos o prescrieia•on alguno!< de sus momentos, por auto del 24 de mayo
remitió las dilig•ncias, por competencia. a la Unidad de Fiscalías de Lérida.
en donde le correspondió a la número 39, despacho que a su turno, cl21 de
junio las envió a la Unidad de Fiscalía 'de Vida de la ciudad de lbagué, en
donde el 22, al día siguiente. se hb.o presente José Urlcl Canal Cardona
manifestando que teiÚa en su poder· un arma uttltzada el día de Jos hechos.
por lo que de Inmediato se le escuchó en declaración, dt!Jgenc.ta. en la que
hizo entrega de un rcvúlvcr <::>libre ::lA largo identificado con el número 525 7
y G proyectiles para el mismo, manlfes tanda que lo había encontrado debajo
del cuerpo del lesionado al lado de la cintura coatldO le ayu(ló a la Pollcla a
subirlo al velúculo en que lo trasladaron' a VenadiUo. Más adelante, por
resolución del 28 de ese nll~mo mes, la Jefe de dicha Unidad ordenó emplazar a Danla Ari.:ta mediante ediclo que se lijó el 29, luego de lo cual. el 13 de
julio sigt>ienle, la Fiscalía 4•. a la que 1~ fu~ repartido el asunl.o, lo dedaró
persom• ausente nombrándole defensor de oficio y procediendo el 3 de agos·
toa resolverle la situación jurídica eon medida de aseguramiento de detención
preventiva como aulor del dclilo de homicidio sin1ple en conc.urso con el de
porte Ilegal de armas para la dcfcn"" P'""onal.
Rec:ep<:ionadn múltiple prueba tesümoninl. allegado el dictamen de ne
ct·opsJa y de balística. prael!<~ado al arma decomisada. así "omo el informe
d.: las Fucr•.as Armadas en el sentido de que el salvoconducto del re\oólver
38 largo No. J5 H 711 fue expedido a nombre de Marco Fidel Atiza Péreil.. el
9 de o,eplicmbrc <.le 1994 <>e decretó d cierre del t:iclo instructivo, decisión
contra la que el defensor de Al'lza Alvuez Interpuso recurso de reposición
que le fue resuello desfavorablemente el 26 de septiembre siguiente.
pror:r-:di(:mlm;., finalmente. es decir, el 1.1 de noviembre del m1smo año. a
(:a lifit:arse el mélito probatorio del sumarlo con resolución acusatoria en
contra del sindicado pot el dclilo de homicidio agravado por la indclen:>ión
de la victin)a, E:n concurso (:on el de porte ilegal de arma!;; para la deftns4l

personal, proveido que fue Impugnado en apelación por la defensa y conflr·
rnado el 19 de enero de 1995 por la Flse.alía Primera Delegada ante el Tribunal
Superior de lba~ué.
En la etapa del juicio se decretaron algLulas de las p!'uebas solicitadas
por la defensa. la pa.tc <:ivil rct·or•o(:idH dunmtc ·la insln•cción y otras de
. oficio, negándose asimismo la nulidad impetmda por el apoderado del ac.u·
sado aduciendo violación al principio de la Investigación Integral por haberse
e1tado equivocadamente al testigo Albeno GJI a un Juga•· dislinlo dd t¡ue se
tenia conocimiento en el prut::ef;~J, lkvto.lltl08<- a c«bo l'inalrllenle la audiencia
pública a la que se presentó Dani:s Ari!!:a Alvarez en forma voluntaria, acto
en el que se ma lCrialir..ó su (:aj)tura. Er1 di(:ha diligencia el acusado explleó
que su no comparecencia al proceso se debió al temor que tenía por las
represalias que en su contra purli<~ra lomar la familia d"' .Juan Ruhio: por su
parte, el Fiscal en su lnt~rvcnción solir.itó el rer.onoc:irni~rno" favor del procesado del estado <le ira e in t """o rlnlor, mientras que la defensa Jo hizo
im¡)CI.rando la legíl ima defensa pntaliva. ·
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.En estas condiciones. y excluy-..,n•l o en relación con el deUto d~ homicid io
la clrcun.'!lnrKia específica dt: agra>r.u :tón Imputada en la acusaCión, por cuanto
no non<:urria la prueba que permitiese deducirla con certeza , procedió el
.lur,:~ de conocimiento a proferir el fallo coJldenatorlo de primer grado en los
término~ ya indicados. el .cual al ser recurrido en apelación por el defensor
Insistiendo, como lo hizo en la nudtencl.o. pública. en el rcconoclm!Cnlo de la
cauaal d" justificación de la legitima defensa putativa, habida cuenta. que
a"'ndidos los antcc~d~ntes de 111.6 mala. relaciones entre Arnoldo Arlza y la
víc.tl.lna y las l:ircunstanclas c.n qu e se desarrollaron los hechos y el estado
c.moclonal del proce;;ado para esos momentos, bien pu<lía w legi.r•c que cuando
le disparó a Juan Rubio lo hJzo por <1 efen<lcr a un tercero. que en este ca.So
era su hermano Jalro. toda ve.<., que de conformidad con variOS de los testJgu:s que declararon en el proceso. en ese momento la vfr.ftma h i7.0 el ademán
de &acar un arma que cargaba en la r.intnra del pantalón. fue confirmada
por el Tribunal en los térmtnM Igualmente expuestos en pre~tdencia.

LA D~MJ\N0/1

Al umparo del cuerpo segundo de la causal primera ele o:a~~<:lón, un carel demandante cotHTa la sentenCia del Tribunal Superior detbagué,
acuslln(lola de violar lndtrP.r.tnmente y por falta de aplJcación el artículo 60
del Código Penal por h aber d~<>«:onor.i<ln ~ favor dd Incr iminado la Circunstancia de atenuaCión punitiva de la Ir a e lnkn.-.o dnlor. a consecu encia de lo
cual se aplicb irn:lebldamente el arlícuto 6 1 ibídem, "por tergiversación de
alguno,. ~lementos probatorius. Incidiendo consecuenciaJmente en la dctermtnnd ñn de la pena que debió "" tnferlor a la Impuesta en el fallo impub'Tlado",
pue41 hasta el propio FiScal en la audiencia pública la dejó a <:onsideraclón
dd Juez y fue "dibujada por el procesado en su intervención en la audiencia
pública".
·

go formula

As!. en orden a demostrar la censu ra. afirma el ca• af:fontsta que el Trtbunal erró en la apre<:illcióo de varias pruebas "<:n rdación con el grado de
culpabllldad y de Tesponsnbllidad consiguiente•, ya que de la Intervención
de A.rl:ta Alvarez en la audienCia pública, la única que tuvo durante todo el
proceso por motivos que él mismo expliCó, así como de las declaraciones de
Crlsclda Cortés, Juan de Je:fÚ$ Rublo, Alls Torres Cortés. María Gloria
Rodrí¡,~>e?:de Pérez. Jor¡;¡e Uurgo~ Valenzuela. Gulllenno M01'e1lO Torres, C8rlus
Arturo Vargas Roddgue<. l.conela Bonilla Quiñones. Rosalbtna Castro
Sán>Jtez. Maurlcio Cánknu~ Rojas . Aydee Osplna Torre:;¡, Arnoldo ll.liza
Alvarez. O•••ar Pér~z Pabna. Rafael Castañeda Rojas. Joel F16rez Gamboa. los
.Agentes Frauc l:;co Alberto Ramirez Orttz y ,Ju~n Cario$ Rivas Grue'So y el
Sax¡ento Luis Carlos Bermúdez Vel ásquez. en m• a valoración no tergiversa·
da. se establece que:
Exl~tian

problemas de celos entre Juan d• J uús Rubio y Amoldo
&.1 punln que f>J primero ya en antmores oportunidades había agredido val1as veces al segundo, e tncJuso lo había amenazado dr muerte, situación
de la q ue estaban enl.crarto.~ rnnto ,Jalro como Danls Ari:ta Alvar~z..
a.

1\rlU .
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b .. En Jns prlmeru llor as de ht noche d el 21 de mayo d e 1994 . ,Juan
Rublo y Arnoldo Atia.a ~e cm.:ontraron frente a la gallera. habiendo el p rinJcro agredid o ron macloete al segundo. ataqu e del q u e ~te tamhlén se defendió
con Igua l a r ma. procediendo alguien a avi~arlP. a ,Ja lm qu e hnbia n matado a
s u hermano. como lo h ir.o " "'' person a con Uanls AriZa.
c. Las referidas nol.icias . hicieron que Jos hermanos Ariza AlvaT.ez '>e
traslaiiaran de'lnmedta to al sitio UegaTido prim~n> Jalro "y de inmediato vio
a J u an de Jesús y, mientras alguien le decía que bajara hljueputa, habló
con MóurJclo CáJ'denas Rojas quien se Uó en p elea con Jaime Ran1ircr.. y el
acuelló por la caml~a a Juan Rublo y le reclamó por lo q ue había hecho con
su hermano Arnoldo, manteniéndolo <!sido por ti cuello . hasta que ]e pidieron que lo .:.ullara", siendo en esos momento:; en que hace su aparición
Danls ArlUl y ap&nc de que ya le habían manl!esl&do ¡.K>r ldÜuuo que habían mata do a Arnoldo, "ahora ve qt• e ya el presuntc;. dcllma.rio, Juan •k
Jesús. la$ eonptend c ~ouLra el otro d e s us h~~manos o sea contra , Ja lrd ·
viéndolos enfrentadOS y COlllU illl~lllar IdO ::lacar Un arm a de la p retina 'j Sin
más le d16parú j)or tres veces, como lo's lnle(V..(J \!11 <!U propia lnterven~.IÓll en
la audtcncia pC.b llca". ·
Y d e ello, dice, se concluye q 1,1e con!on u.: a lo:o concep tos modernos d e la
dlnáJu lca d t l <!dilo ~· la emoción . "debió ser grande 'Sl\ so'r presa . su sob resalto. su ira cur~tra el v!ctlmar!o". p u es no soto 8<1bía de antem~no las
agresiones y wucna>:a~ de m u erte de q ue era v!cuma su hP.rmano ele parte
deJuan Rublo. stno q u e lambién tenía conocimiento d c.qn r. esl;ob<J armado
porque ya ·una vez lo había atacado con un rcvólvc:r, sinn '1"" esa no~he.
cuando se encontraba en su (:asa le a\~ san que acababan de mai<Jr a .A.rnoldo.
Cu<lll.do llega al Sitio ve que <Jquél ·ya atentaba contra "u olro hermano.
,]airo, n qu ien \10 tJl peligro. y en todo caso lleno d e Ira. tniedn, y en todo
caso ·w.,~a de perturbación emo,.ional (sic) d isparó una y otra ve• '>Obre el
vtcl:imMto de $ U hermano An10ldo y agre6or actual os¡¡do y pelibfl'oso de su·
otro h ermano. Jatro Ariza, disparó sol>re él una y otra vez", cumpliéndose.
en es la fonna, las eKlgen cias del artkulo 60 d el Código Penal para que s e
reconociera n favoo· de s u d efc.ldido la diminueote de la Ira e Intenso dolor,
sobre los cuales "el 'l'rtb Wlal nada d ijo". desr:onoclendo el contenido mal~
rtal ."taJl !O del dicho del procesado, r:omo d e todos los tc,gtimortios an tes
enunc!ndos·.
Este alaque, e><pllcn. tiene cabida en este a~\onto, por cuanto si' IJien el
1'i'lbune.l no se refirió a esta dimlnu enk punitiva. tomando los (allt.; \)e
primera y scgu'nda instancia como una llnidad lnescindible, ~umo en efeclo
se integran. "tenemos que el Ju,;gado de la prtmera lll&tarH:ia si lo consideró
la:ugen~,l~hnente. qut2.á por clplanlearn\ento hecho por la Fis r.alia en el sen·
lido de que la eXIstencia de la atenuante de la Ira la dejaba a dis<:r~c:ión del
Jtuga tlur, p.:rv uv le d!o cabida al considerar Intrascendente la llamnela tete·
fónica, 1,. c¡ue no ~e traduce en comporlumlento grave e tnjusro. """ haga
pcocedeme el ulenuante", .y en estas C(mclil:ic:me-... a,.¡( el Tribunal no se haya
pronunciado a l respecto, avaló t:l pronun~.lamleuto d el a quu. es dectr, negó
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Igualmente el reconocimiento de la Ira. no obstante que para desechar "la
just.ilkant.c alegada n~itcradaml~nl.c" "inr.erprera bien" el hecho antecedente
que le sirvió a1 juez de primer grado para negar la apllr.ar.ión del artículo 60
del Códtgo Penal. no entendiéndose por qué no reconoció oficiosamenr.e la
Wl, <!ándole un real alcance a Jos argumentos del apelante. pues en él nunca estuvo a usen l.r. r.l aspet~lo e.mo<:ironal r.on que actuó el procesado.
Sr:guidamr.uk y en orden a "susten 1r.r y demostrar· la censura dice el
demandante que procederá a seiialar "las prno<hM que en este sentido
fueron Ignoradas o distorsionadas por el juzgador. en su 11ni<:o intento o
esfueuo por descartar l_a causa1 de jllstilkm:ión, como e-ra la· de una legítima defensa de terceros. o sea de su het·mano Jairo Ariza Alvarez. pla11teada
(:entralmente por la defen~a. a l.ravt\s de la cau9al cuarta de-l arlículo 29
del C.P.", rcl'll'i~ndosc de inmediato a lo sostenido por Ariz~ Al•arez en la
audiencia pública sobre la forma r.omo se enLeró de lo que estaba ocu-J"l'lrndo entre su hermano /\r11oldo y .Juan Rublo y lo que presenció cuando
llegó al lugar y encontró que Jalro estaba forcejeando con ·aquél y luego de
que éste soltara a J ua..n. la gente le· gritaba que tuviera cuidado porque
estaba armado, procediendo cnLonc.~cs a dispararle al ver que intentó sac.~ar

un arma de la pretl'"' de su panr.a Ión para luego huir ante d temor de las
represalias de los famU!are.s de la vict.lma, enf~tlzando c11 la sugerencia
que htc1cra la Fiscalía ~u ego de conocida la versión del acuaado, t~T\ -.:~1 $(~u

tido de que dejaba a c.rlterio del Juez el reconor.imicnto del C9lado de Ira e
inlt:m~o

dolor cu

~u

favor.

Tnslsle, pues, •n '11"' st: <:m:ucnlra demosu·ada dicha mnlnorat1tc de pL'Toa,
y aunque para negarla el Ju-.gador "·uelt:rlurú" en su •·eaJ contenido la versión rendida por AriZa i\lvarez duran1e la audiencia pÍlblit:a, ésta encuentra
corroboración en otras pruebas "a las cuales no se les ha dado su vcnhult::ra
. trascendencia". pue;; que Arnoldo y Juan tenían problemas porque pres.unt;unr.m ~ el primero prctendia a la esposa de la· víctima y por t:Sa razón ya se
habí<1n enfrent;uin v"rhahmml.o:, fue r<~lalado por Grlselda Pérez Cortés, Juan
de Jesús Rublo, Al!s Teresa Chacón, M
(iloria Rollrigucz de Pérez, Jorge
Burgos Valenxuela, Guillcri:no Moreno Torres, Carlos Art1 1ro Varg.~s Rodríguez ·
y Leoncla Bonilla Quiñones, e induso Ro.•albina Castro Sánchez, esposa df
Juan, sostuvo que "su esposo la c.elaba con Arnoldo ATiza. pero que si bien
él la cortt.>~aba, ell" m1 le habia aceptado nada. pero su e.~poso algunas veces
le reclamó".
l!:n cuanto al enñ·entamlento oc-urrtdo el día de los hechos entre Arnoldo
Atiza y Juan Rubio y la noticia de que ha hian malado al primeramente
me)1clonado, refiere el casacioniSia que declararon en el pro(:eso Mauricio
Cárdenas Rojas, Ayclee Osplna Torres, Arnoldo Arlza Alvarez, Jall·o ATiza
AlvareT., Om11r Pi:rc.>: Palma, Rafael Ca.stuñeda Rojas, Joel Flórez Gamboa y
Hafael Guzmá11 terma.
Por su parl.c. sct'lala que Jaime Alberto Ortegón García, afirmó que él se
encontraba <:n la easa de Danis J\rlza pogándole un;~ deuda, cuando aquél

•ri"
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recibió una llamada y de Inmediato salló en una bicicleta, responditndo\e
. anle la pregunta sob•e qué pasaba. que acaban de matar a Arnoldo, hablen·
do escudú.do después que hubo un muerto.

Y, sobre el acápil.e final del desenvolvimieni.o de los hechos, esto es, sobre
la participación de banls Arl.za, también declararon todas las personas ya
mencionadas y los. Agente~ Fnmci~CO Alberto Ramírcz, Juan Carlos Rlvas
Gn•cso y el Sal'gento Luis Carlos Bermúdez Velásquez.
A-;í, pasando a lo que titula como supuesto condicionante del artículo 60
del Código Penal, se apoya en un autor nacional para relacionar los elemen
los c~:~tn;cturantes de la referida amlnorantc de pena, alirmando a renglón
sc~,'Uido. que las pn•ebas mencionadas en prr.cedcncia constituyen el fun·
danu.:rd.o parC:~ en tenderla cnrno dctno~tratJa, put:s uo obstan le lo 1nanlfestado
pur Ariz.a Alyan~z. cu la .l:ludicrn:ia públit:a1 que en este Cisunto fue la (•ni.ca
oportuuitlatl que tuvu cun la ju~ licia para sincerarse sobJ'e lo OCL~t·!'ldo. pot'
t::uaulo su 11u t:utnvnrcct:ru:ia t;un antcrior-jdad H tljchu UlUIJttulo fue e:xplica·
da allí. el TJ'ibunal '"l'inc:ó Ja autorÍI:i c:n sUs aflnuaciones . . . den~ás ptoban;¿.a~

antes expuestas. así enfatiZó e Interpretó bien, asi como para descartarle el
agravante del aprovechamiento del estado de tndefenelón (sic), eomo para
desechar la justificante l'elteradamente sollcltada, la del art. 29 del art. 29,
nral. 4'1. pero los deterioró en cuanto a la gravedad de la acción de provoca·
clón o comportamiento ajeno. que consideró Intrascendente, y por ende el

esrado psíqutoo de la Ira se men~ua en extremo. hasta el punto de no atenuar su rca~ción dcli~liva",
su

"'Jl~Mir de ~erran ·r~v~lador"lo ~ostcnido

~shuin p~íqnic:n "~n

P.l (JUf!

por el

iraeunc1ia" al
rec;ihir lH nohc:i;t snhr~ la muerte rle su h~rn•ano y pnr ello, provoc:::tdo gr~vc
m~n1 ~ ~nte nn hP.r:ho ~ljP.no e injusto. ''pues que prnvenía, y ;u.;¡ s~ lo rl~hi~rnn
de. (:omuniear, de su único enemigo que tenía su hermano, o
rl" ,Jmm rle
pror:t~s;tdO sohr~

int~nrrió ~u

S""

Jesús Rubio" salió en su bicicleta enrontrando en el sitio de los hechos a
Jalro. su otro hermano. enfrentado con aquél y son todos esos antecedentes
que suc.eden lo9 que acrecemaron la Lra. y el dolo•·· haciendo los disparos.
Al referirse a la trascendencia del he(:ho, reitera, que .,1 Trtbunal"deterio·
ró• las pruebas sobre la provocación. gravedad, injusticia y ajenidad para no
aplicat· el artículo 60 del Código Penal y hacerlo Indebidamente con el 6 l
tbidem.

Por tanto, solicita, se "case parcialmente" el fallo Impugnado y se reforme
en el semtdo de "ajustar la punibllldad a Jos hechos pt'obados en el proceso
aplicando la atenuación o· reducción de la pena a los límites fijados en el
artículo 61 del Cód;go Penal, que de aplicarse dcbldamcnlc entonces por el
reconocimiento de la ira y d<:l intenso dolor dCllll'líCulo 60 ibídem, reducirá
la pena, será bien aplicado·.·
Co:-<CF.P'T'O

Precisnn~o
ment~::

r.>r.J.

Pnoc¡;r..~ooR To.>.RCF.RO DRL~GIIDO F..ill LO P~~M..

en prilJler. t.érmino el D~legado que la demond:i esita ~écnica
bien presentada. pues la proposición y desarrollo d~J cargo '"guardan
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concordancia <.'Otl la ca u., al lrwoca da y lratándose de un falso jul~-to de !denUdad s,e dedicó el libelista a u-atar d " o.l~mostrai el error del tribunal en la
apreel&c:ión de las pruebas y cómo dicho yerro Jo llevó a desvirtuar la
dlmlnuente puntuva•, agrega que. además, ~s cierto que la sentencia Impugnarla no se ocupó Llc lo:; presupuestos del estado de Ira. como qn~ "''s
~:on$lderaclotlc9 "" contrajeron a exponer por qué el procesado nu a~h•ó
amparada vor la justificante lle IH legítima defensa.
Bajo (:S ta premisa. sosi:IP.n~ el Procurador que nu ubstunte haber admitidO el a quo que Ari:r.a Aiv~rez para .el día de los hechO& se encontraba bajo
una pertu rh~~ón emocional debido a llamada telefónica que recibiera. con·
cluyó q1•e ello no representa un comportamiento b""ve. ajeno e Injusto, como
pa~a a demostrarlo con la transcripción del apane pertinente para destacar
que "comprendió" equivocadamente la comwúcacl6n •-on el contenido de la
misma, pues se refería a la muerte de Arnoldo .Ari.?.a, h ermano del procesado.
y por e~a ra•.óo fue "el n~cdiu o través del cual el acusado se puso en anteced entes d e una situación. etota s i g~n eradora de m1a pcrlurha<:ión animlca
grave. capa.: do: alterar la serenidad propia del destinatario de la nottcta•.
hecho al que debe a¡:regársele que su" ánimos y perturbación · emocional
fuernn aún más exaltados. cuando pe rcibe directamente que s u otro hermano está en un etúrentamlen \o "cuerpo a cuerpo" con Juan Rublo.
Se refiere de nuevo al contenidO d el artículo 6 0 d~l Cócligo Penal. señatanc;!o que debió analt<.af'Sil el caudal probatorio p<tra establecer en forma
l".l:wnada la existencia o u\l~encla de los elementos de dicha amlnoranle
punitiva, procedimiento que umiUó el Juez al llmiLarsc a exponer que el comporl.amlento ajeno. grave e inju.;to constitutivo de la provocación fue la llamada
telcfórllcn, "lo que lo llevó a lb<noro.r las \•erdadcraa eau~as del actuar del
acuaado" y a 6U turno, el T r1bunal ninguna considcntclón hlzo sobre el tema.
a peKur que de acuerdo con 1M pruebas recattdadas y apreciadas. por los
ju2gadores, se deducen como c:h:rtos los conflictos que antl:r.cdcntemente
exiBJ.l.an entre Arnoldo 1\t'Ua y Ju~n ~ubio, asi como el cunndmiento que de
ello tenían los familiarc" de aquellos y q ue por esa ra 1.ón ya en anteriores
oportunidades habían tenido etúr entamlenlos en los que J uan habla utilizado un revólver; que c1 ·2 1 de ma_vo de 1 99 1 se presentó una nueva rlfia enlne
cKtos dos. en la que cada uno utiliZó un macbdc, habt.:ndo resultado Arnoldo
levemente lesionado y d e ello se les informó a J atro y a Danls i\J12a. pero
Indicándoles que su hctmano estaba LlJuerl.o y por tal motlvo éstos se dlrigieta•~ al s itio de los hechos: q ue Jairv lkgó prtmero y diSculló con Juan poJ lo
sucedido con Arnoldo y en •l •tdlo dd de~arrollo de tal ep¡sodlo $C prtsentó
Oanls, vrocedlendo. ante tal sn.uacióll , a dispararle a Juan de .JcAús Rubio
P~re:-:.

demuestra. entonces. qu e no se trata de una hlsron:< del
pues de Jos medios de prueba que corrobora n le n<:urrP.ncta de
acontec1Jllleutos se d <dt•ce, Insiste. que .Ari.za Alva""'' •srnoo alterado al
momento de cometer el dclil n. ·.,n razón a los antecedclit<?!l de conllict.o personal que se habían prP.$r.:ntaóo. a la inlormación que había recibido y
L<•
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consideraba derta de q ue su hermano Arnoldo había sido muerto y a la
situación p or 1!1 observada, en la cu~l su otro h!'rmnno J airo, se.enlrcntaba ·
a s~ conlrincante. Esta v<rturbación d e ·Árlimo, lndudablemc•ii.e constituye
un C$tado de Ira dc:..•;tmcadcnante ele la acción delictiVa·.
InsiSte. pue~. que de la valnractón que de la prueba "debe haccr~c·. se
Impone colegir que. segrm la percepción visual y ~udltlva de Danls · Arlzll
AlvartZ para t:l día ele los hechos. ;,e encontraba ante una pro>-ocaclóngr<lvo: .
e Injusta genP.rada por Rubio P~rez, quien, de acuerdo al convcuctmlentn
dP.l proc~~ado a tacó a ~;us dos hermanel3, uno d .: los cuales ya esraha muer ·
ro. Y aún así. die" el Ministerio Púb lico , el Trtbunal valoró cr¡\llvocadamente
los medios probatorios ya que por ese motivo concluy6 que ewmdo Danis
llegó al lugar de los hechos lo hiZo coH el álllmo tle pelear c-on quien había
rcñiclo con su hermano. "hasta el punto de r¡ue sln enterarse de lo que
"contccía, fulrninó de uua vez al interf cct n", no obstante que re<:OilOCt! que
para cntoucc5 se encontrah~ t\lrbado .. mocionalmenle ante la noticia de la
mue11e de ATnoldo. como lo dcmue,;tra con la jran,.crlpclóri dcl apa rl.c per ·
tU1ente. cuando pre<.:isam ~nlc esos eJe,ucntos eran :mflclen lc~ par a aplicar
el articulo 60 del E~r;otuto Sustantivo, lo que stgn1flca que se c:rmflgura "1
error de hecho por faJgo juicio d• idenUdud alegado por el casaci<ncista.
Se refiere, en ese s«-.nlldo, al tcstiruonJo de Ja&~ Vicente Berna!. p red·
sando r¡n e al vulorarlo. los ralladores de instancia lo. descuuoc!eron P.Tl r::uamo
ha manifestado sobre los problemas y r:oufltctos q ue de ttcn•po atrfl:!J. tenia
Rubio Pérc:t con 1\rnoldo Ari?:a Alv.o rez. ·y se dejó de an alizar la importante
situación de que este testigo no pudo dar fe <1"1 estado de perturbación
anímica dcl .a cusado, no porque no se pre~P.nlara,. sino porque no vlo a Anza
· 1\lvarcz en el momeulu de los :;ucesos que diero11 origen u la actuución•:

I¡,.runl. di.x, ocurnú con la tleclaración del Agente de In Pol!cís Nacional,
Juan (;arios !Uvas Grue~o. al que las Jnsranclas le dieron credibilidad sobre
lo uarrado sobre los hechos. pero desconociendo lo rci'crtdo en el sentido de
que de Danls Ariza le hablan ín formadq que a ~u herruano Arnoldo lo "ha·
blan plcaclo a ma(:hete": y en el rn!amo sentido, el Sru·l{ento Luis Carlos
Berm f1dei Vell\squcz, trunbi~n advirtió .sobre los coullto:.tos que de rlernpo
ar·rá s teníu la 1.1cl.ima con uno de los her manos d'~ aqu! procesado, lo sucedido antes de q ue ne¡tara Oru.lJ.S y disparara y el fon :ejeo para quit..arle el
arma.
Por ello. collge; que de eiH~ forma de apre<:iar los lesumonio,.,· se deduce
su tergi,•crsacJ6n, pues se dt:dujo de tal pmeba •solamente una parte de las
conclusiones q11e m.ou:rtalmemt: se pu~fien extraer", má.~lme que otras. pcr·
sonas. corno la& qu~ cita el casacloni,.ta así lo manifestaron bajo juramento.
reiterando lo ex puesto anterior mente. para, llnahnen te y luego de LrBnscriblr u11 aparte
jui'Jspmdenctu de cst.u Sala sobre las cormoU.clones del
esltulo de Ira e lmenKn dolor, afirmar que en este asunto. se cunlplell los
el~menros condicion antes de tal dimlnuel\le puntliva.
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Solic!La, por tanto. se estimr. la demanda y en con:;r.cuencla se case el
fallo lmpub<tlado dlctaru.lo tmo sus1i<u tlvo. reconociéndole a Da..ll8 Arl7..a Alvarez ·
la dlsminurJón de penu a que se rellcre el artí-.,ulo 60 d el Código pen~l.
C ONSJ'C>RHAClONt;$

J.. Sien do que la pretensión del cu.qaclontstn se centra e n el re'""'oct·
miento <tue as pira haga la Corte. d el est ado de ira a favor de s u n'p resenta <lo
y qv~ la finalidad de la apdacióri al rttUnir el fallo de prim~ra lnsl.a n cla
~r~ s acar avam.e la leglttm¡¡ defensa pu ta tiva qlu: par a en tna ces pretendía.
nece.sm1o es establece r, en primer lugar. slle as iMe al ahora extruordlnanu
recurrente Interés para el redamo casadonal. pue<:~ el hecho dr. que la sea ·
tencia d el Tribunal se haya promoVlrln a tnlcta uva de est~ m ts mo sujeto ·
p rocesal y n o ser la nulid ad lo qu e Im petra, requ iere . com o lo h a sostenido
la j tirls prudc:ncla de la Sa la. !dent.l<l"d en el objeto de impugna<:i~n. habida
nm•ide.:aclón de los alca nces del p rincipio de limitación dt los fallns de
segunda lnstan<:la ¡.>revi.sto -.n el articulo 217 de l Códtgo d e Procedlmlentu
Penal (mocllncado por d a.·úculo 34 de la I>ey fll de l H93), segú n el cual. ''la
a pelael('" p ermite re"l~ar únlcamen le lvs aspecto• impugnados" . p u es s i el
tema prop u esto r.xtraordin ~rtamentoe no se d eb at16 en la a pel,.Ción. se care"" de decis ión por r.ues tlon<~r. cotn() 'lo so:;¡.u vo la S3la en sent enct¡. del 22
de septie mbre del a i\o en c:nrs.o, con ponencia (le quicu a4ul c u1Uple igual
función, r eíl.erando. a 01u turno y 'e n lo pertin~nte. las dcdsioues del 11 d e
feb rero y del 20 de abrtl de esta misma an ualid><<'l. oon ponencia de los Ma·
glstr ados. d octorL'S Didim o Páez Vela n dla y Peraand o Arb oleda Ripoll .
r especti v~ m ente.

2. S in embar-go. !1 si bien, ert pr!ru;ipi<>, este oonl.rol de p mc<'dtbtlidnd d el
,.ecurso se <'Oitcrcta ert !a COTf{mnta clón oqjetic.:• d e la.~ preten$irmes alegrula.q
en la U{H<Wcl6n Instancia! d cl.JallD del ad quem y en la casac1ór~ lo que gerteralmenre se.fadllta. ptJr la d ara exclusión argument<UWa y conclu.~íoct. ta nt.o de
ias sentt~las COJTto d e- las alegac.icJnes recursiL1QS, cUo no necesariamenJJ!
signifim r¡ue se rral<• de una lahvr mecá<llcn d e simple <'<>t'l.Statoci6n.forrru:ll
r<-mlttda n. lu elemenraJ. oompara<.i6n
las nominaciones Jwíd!oo legales con
que se dlsrtnga a los.fenómt'JWS en cuestión. d !!Jw<tlo de lado la oompt.jidad
sus/rm r.iul que pw,.jn p reseota.r,;e, tamo en li>s tema.< tía.tadQ.' como en la
.forma en que h<tn sido analizados por· los jw-.r.es !J por l{)s illtpugn.anles, 11 en
. las propta.s cir<:unstanclas procesnl" s que en <:illl(L r.a.~o se pre.~enten. pu."s por
¡,.aran<" de UJt jui<:ü) d .: val()r. los Sl.l$l.cntos argunumtcdes .frir.tli'.n:Juridú.:us rtO
¡nteden quedar absorbl.dosja.talm.an te p or ronclu.slorws lw.éifarrc.ts de expliCCJ.·
ci<JJteS demn .•tra•ivas, q ue rto s iempre pueden presen1ar !a honltlge neida d
exctJ<uenre de lo.~ fenómeno:; físicos, $!no que por c:l c'Vn!Tario, ante lct impes!b f·
ltdad d<• recuiTtr a WYI./Illento~ 9enemle:< prop!DI; de aquellos ..aberes. es el
juicio o/l, rnatlvo d epcndlente de lu d ll¡ámica p robaroria el que a tu manera r.te
ltlpóresl.• se unpone p roporler. ll<'F"~nrla 11 progrestvrvnente IJld.ívidualiZad.a
ante la d!fk·ultad dr. ri!fllXCdó¡~ que las propw:slas ha¡¡on redbldo en antcrio·
res declslom-s. pero r¡•m doJ:l.a la nal.uraleza mtsmu de los h echos. a.síseubtqucn
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en un distinto oo11ccpto dogmátt9J. se lorna tmprescindlble lllduirlas. p ues
Imposible resulta SU e;a:lustótt, "" obst ante que qufen lA~ llil!Jn i•liC.Illlinenlt:
oo.!orru::lo de,¡mtenta su uen:tad. quedando latente .~u r<O'< :OnocimtentQ para una
apreciación po~tcTUll; e11 d e~-ento en que a P.lln haya lugar. ·

3 . AdmiiiT lo conirwto. eqUloold ria. entrP. ntras cosas, n desconocer prect·
sameiU.r:< la euol•J<:ión que ha tenldn 1m nues tro sístéma proc.,~nl p enal le.
interpostclóit ue::l recurso de apP.lr:.l:ión, p ues al establecers" la exigenCia de su
sustenluciún. que lo.fue m~fl.ianre el MiÍI'JJlo 58 de la Ley 2•. d i! l 084. !J que:
ha <:vnttnuatU> hasra ~ ordenamiento actual, artíatlo 215. es claro r¡u.c una
k1l e.xt(,¡l!•lcia t tenf<<X>moJln o:onocer la.~ argumentw:in'lCS de hechn y jur(cwo·
legate., d el tmpuynante, s<n que el r<.'<:urso quede, como en !u.~ lcgtslacil>ne:<
an teriores. s ometido a la tnlclativa de la .qf'•du~idad por de"<:onocerse cuál
era el punto ~·pecif!ro d (' la lnoor!(nrmldad. oorrténdose el riesgo de que no
; uern tratarlo ¡>Or el cut quent; de oh( que desd~,: esa época esta Corporación al
. J!im sli alcant:P. /¡ay a precisado que dtcha exigencia con:;tltuye "una ca rga del
itnpugnanle que Le obliga a señalar en conr.rcto las razones de "" dtsentl·
miento coolo. proulál?n(.ia recurrirln. !J que fo Ucuat\ a postular una det.,-mínación
áift;'rcnte que .~ea meM.< gravosa para sus <ntcrcses pmccsales •, y que si
bten no es "necesaria la exhcu~<l:iva p resentac16n de argumentos p ara demos ·
trar inl)()r!{ormtdctd con la reso!ucl6n ap<:lada. pues basta con enu.merar en <:i
oportun<> escrtto. ~n.fonna dara y prc-<:lsa losfu.ndamentos del disenso·, ~<:<Lo
no .~ilJntftca que pueda darse por eumplfda "cu.andD el impugnante .~e limita ·
slm(!lemente a cal!flcar IJ;l prouldcncia recurrida de ilegal. ii)/Uddi<:u o trregu ·
lnr; tampo~-o cuando empleo. 1:xpreslortt<s abstl'CICias txúes COIIw ·~¡hay prueba
d e los hr,crws •. 'ru> están demostrad<A~ los hechos' u otras s"rnejantes. pU<!Sio
que.nquellos caljflcartvos y es tas expres iones, justamenl"' por su ¡;aguedad o
Imprecisión no expresan, pero ni s iquiera únptic.ttamenl.<:<, las razolll?$ o moti·
· uos d e la incor¡formidad del apelante con la$ d educ1,:iotlf.'S lógtro;Juridlcas a
que llegó eljuez en su proveido impugnado", ya <¡U(< sleru:to la apclc;¡ción "una.
faceia riel deroc·h<> de impU{/n(teión, "xpresl611 tista dertvada de la uoz latinn
'impugnare', que :srgn!fka 'combatir, contradecir, rf!futa r·. l.iene que a<!t<ptnrse
que el deber d e sus rentar este ret.-w·so consiste: preclsa ¡¡ d aramenrt! P.n dm· o
explicar pnr cscrí!LJ !a rc;¡zón n mortuo cuncreto que se. ha terl!rln ¡mra interpo·
nerlo. exp rcsand() la idea con cr1terio lautológtco. mediant e la pertinen te critlca
jurid((-n, par-a acusa r lu prouideilc:iLt recurrida u .{m de haC<<r uer su rontTalie ·
dad con el dcreclw !1 alcxmzur, por ende , su reoocatortn o su modificación ",
como lo .• ostuvo ""'a Sala'" ' uuto d el 11 d e sep1íembre cte J 98 4. comp amen·
do igual p¡·o ntmciamlesll.u ue la Sala CtvU de f!sta (:orporoctón del.>Od e agostu
del mlsm" año.

A.;l, entone<:$, si b ien es cterto qu e no e~ lo exigible para sustentar el
recurso de apelación que ~e acuda a ctOatada.~ y mmpl~jas conceptuali>aclonea
jurídicM. sino que es su ficiente l<1 concresión objeto del disenso. .,~ igua l·
men te claro qu e e Uo nu implica confundir la argumen tación con la ailrmaclón
s ino que de lo q u e se i r<tta es de exigir ta ¡.srnposfctón d e tos argumentos
pertinentes ¡.sara uúerir u n hecho u pantr d t lo e-,¡p!Jcación ~xpucsta, que
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resulte aceptable por verd(l.d era, no porque K~A vertftcable en el campo de las
Ciencias expeT1ment.ales, sino denlro de las prr.>bablltdades qué brinden las
pruebas allegadas al procc~o. lo cual no impl!ca deseonooer las "premisas
sobreentendida~· que puedan corresponder a leyes causale$ universalmente
o.ccpladas , que, desde luego , no excluyen las justifi<Jt:iones part1cnlarr.s que
s e imponga hacer, pues esa verdad nq es deducida como sucede con l~ jurld il:a, que debe declarar el juez de acuerdo con la ló¡,~ea, la experiencia común
y la ciencia.
4 . Así, la argumentación puede partir de diversas hlpótu!s tendlentea a
rebatir o t:onfrontar la:; que ha consldcrl!do el Juez de insiane1a n=arlo
agotar para dttnos lrar la que mediante un jult:lo sometido a las reglas de la
s ana crítica cree corre,¡prmde a la verdad probatoria, o limitarse a una de
r.llas por ser la que conslder~ debe desvt.l'tuar para el logro de la pretensión,
n por la natumlew. del fenómeno dt:;cutido y ante el repudio eJ>trc sí de las
rlns o más lúpótesiS objeto de análls1:; pOr parte del juzgador. tratar una de .
ell""- valiéndose de la exelus!ón de una pars forUflcar la si~tente. o tambtén
pt•erlP- sut~tder. que por cen crarae la problemáuca a resolver en la confronta·
clón entre <loo Institutos que por la polarlzaclóu de posicione$ entre defensor
y juez se h aya tornado impre~u:tndtble abord~rlos pa.·a que como consecuencia del análi~lk resulte inco(Upauble uno de ellu• . Eu fin. comn la regulación
procesal para tifeetos de la ~ustemacwn del """ur:;u de ap d ad6n dif!el'e d<? la
exigicln paro lgttal propósilo en la de ca.sac:ilítl, la dete.rmil't.Cldón del interés
para recurrir iü~l únpugnante en este últtmo <:a.•u impone, por las rozones ya
expuestas, c:o'!Jrontar el.faUo dt: prtmera !ruit.ucu:ia. con el fundamento de la
apelación !1 .,¡ M l recurso extraordUlarlo, sin perder de vist.a que por no esta ·
blecer la ley pnm la prtmera téenrca nt ltmtlQ<;Wn argumental a lguna como
ocurre <:e>n la ca.•nr:ión. se requiere del análiSIS de !os tema.s examinados !1
decididas y los a•esümltldos por el s4jeCD procesal irux"iformc. par cuanro
debido a la unidad ine.-ctctdlble que integran las dedstones Jl•tales del a quo y
del ad quecn en todo aq"e111, que no sea reuocado por es/.., tí!tlmo. pueden
surgirjenómrmn,, o declsione~ pr.ljud.lc!ales paro. el recwrenle <.v rt el resto de!
pronunciamiento. que por no haber sifll> rentda.s en cuenta p or el Juez de prt·
mer grado, twnpoco !o huya hecho el TrinunaJ. evento en e! cua l obviamente no
podían ser oqjeto de apelación por Sil inc~xt.~r~n.cla.

5 . En estas condk.ioncg, 'el lnteré.• para recttmr en casacldn. como en esencia
no lo es tc.rmpoco en punJ.o de tos demá.' recursos . no puede ser entendido en
un marco s!mplemenrejormal. pues por dt>j!riiCión es suswn ctal no únit;umen ·
te porque se constuuye en un .supuesto de p roc.•!dlbUidad d é la únpugnw:Wn,
sino porque de él depende el ~err;icío de un clemch.o. más aún de rango <:oc~~
t ltucw nal entre nosotros, hasta el c.=emo que hi<!n puede qJlrmarse cómo
aunque tcóric:amente es dijerenclable el itl12~s de In impugnaCión propltun en·
te dicha. es lo cierto que en su. PJerclclo se uincukm de lal jorma que integran
una unidad, pues sin et uno d.esaparece el otro. Y st su nat.urateza es. t<nton·
ces. suscantfuu. de contera los pres••puestos pard estnhlP.cer!o deben 1:ener la
misma.connq!acl6n. por n.o decir s u nu:.•ma esencia. exc:epct6n hecha de casos
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como los de b:t ruutlenila espeaa l y la sentencia anttci¡xula.
tos que hl
propkt normntíva predetermina los eventos ert los que se presume In E'.Xlsten •
da de dicho Interés. e rt los demás . le corresponde a l juP.z deducir
ualoractoomente el gravamen que le ca~ o le pueda cau..~r.<r una determtna ·
da decisión al tmpugronte, imporllt:'ndose. por ende. el rmáltsls integral de
· las rojertda.~ pieza.~ p rocesales :<In quefatalmente sea la sola determirw.dón
de Ull tnstinttojun'dtco, o mejor dicho, e! nomenju ris de ~ste el qtte implll:¡uc:
colegir ~i a l cu.:sadonista le m.i ste W crés paro recurrir por no oorresporuú" a
lo d eCidido en prtrnera 11'1.~/wlcta s irro q ue. r~mtmrto ~ensu. se requiere cva·
luar, desde luego para esios l({er.ws la complejidad de lo resuelto y alegado
ant.c los j uzgadores ot<Utuu1os para a pan ir de allí poder ~tr la. concu·
rn.>ncftt o no del rcifcrldo soporre de: la lmp~>gnacl6n ~ordinaria. pu"s el
hechn de que a un detcnninudu supuesto fdet.iJ.n o j urldico se le hagtW derivar

conse<.'UCncti:." d tversa.s o qtu< jurt'dlcam~nte pUt>nn admllir enfoque" distln.Los
no podria ser m.ot1oo para nego.r la p l'OC<?dendc; dt4 recurso. toda o>ez que la.
l>a--'e a rgwncncal, a lapo.srre,.frmcb:tmento del aneiiL,i.•, opueMo a lo r¡u.e suele
pensa rse, puede ser d etermtnatUe para colcgtr el lttl.erés para recurrir, sobl'l!
todo en aqudlos ca.•n..• erl que lá <lectsL® torru.td<l. ha exigitlo la exclusión de
OITQS

hipótesiS.

6. Asi, y para el caso concreto. se th:n~ que ef~ctlvam•nte al apelar el
ahora recurrente· del fallo de primera Jl'J.!jlancla. ~u petición fue la de recia·
mar para ~1 procesado el rcconocimle.nto !Je 1.ma legítima clefeñ;;a putativa
de un tercero, es decir. de una casual de inculpabilidad por P-n-or sobre la
an(.\lurtdlcldad de la conducta. con el argurneuto de que·au rP.pre&cntado
dispa ró al ver a Juan Rublo l'érez cuando intentaba sacar un arma de la
pretina del p antalón.., upue9lo que a la vez.. unido a la noticia que acababa
dP. recibir de q u.; ese mllsmo sujeto había.· o1alailo a su otro hermano, 1\rnoldo.
P.nfatl2a en el moinenlo ex amc.de los hechos va ra rel!evar el estado anlmioo
en que por el conjunto de circun.s ta n cia s en que se desarrollaron, desen<~a·
dP.naba n"cesat!amenle una reacción de su·par(c. no sólo par Jo 'l"e observó
·~•ando llegó al lugar de los acontecimle ntos y ~~ actuar del hoy ncctso, sino
porq ue unidas estas clrt\Ul.Sl.anctas al est ad u arúmJCO que t raía por la ne·
f;osta InformaciÓn que le habían d ado. hadan imposible una reá~r:l6n serena
y distinta. Sin ~mbargo. ahora, tetomando como s ustento de su arg umenta·
ción el es tacto e moclonu l del procesado pa1·a d momen lo en q u P. exteriorizó
!<u aCCión objolo de reproche, fundamentado en las eirt:tUlstanl:las ant.ece·
dentes y r.onc:omltantes al de ~enlar:e falal. y retomando la inJusticia y
gravedad del ataque, deJa de la do la pelfdón de mstancta (l<~ra centrar el
am11isls en el estado de Ira e intenso dolor, aclarando que no resulta extraño
en el árnbllo de la defensa. como que oliclosameule sollciu\ "ste reconocí·
miento el Fiscal en ~1 dcba.te público .v por esta razón el .Juez de Primer
Grado se ren rtó al roreu1o para desecharlo, lo que le tmpli<:ó recuperarlo
para nacer ver q ue la probkmáUca era roá:. lrasoendente. puf\S ese ~tado
emocional no se había quedado en la t ra " tntenso dolor smo q\re había
impllcado que $ U def.,ndldo creyera qu • acluabn en JegiÚma ciP.ftnsa del
derecho a la Vida de un tercero.
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7. En estas condiciones, en principio, y st tomán:t•Hos como punto de
definición para dll:.ablecer si aJ rens or le asts1e int erés pan• •-ecwTir en cnsac!ón el solo nomc:njuns del instituto punitivo que ahora reclama k sea
reconocido al procesado, corurontándolo con d q ue fue el objeto de su pr~ 
tcnsión él! apelar el fallo .de primera in~ tanela, tendríamos que Colegtr Stl
negativa, como que mientras aquél únicamente Implica un~ ollsmimtCión en
la pena.. é>te conlleva ta a usencia d e culpabilidad, es decir, qu e las dos
pretens iones resH)ta1'1an excluyentes, y además, ~Siendo (:ohcrentes con los
prl:~upuestos teórlcog ooxpuestos eu preced(,JCia, roal podri11 alegarse en
este extraordinario recurso errores tn tud.icando respecto a fenómenos jur!·
dicos sobre tos .;-ua!e5 no ~e promnlCió el ad quern en respeto a la llmit:•nte
legal d~ la ;·erti(:ul tmpugnac:t<ln.
S. No obsta.me. vista con detcnlmlenl.o la sltuudón que !le prescn~. la
conclusión '' que se llega es la opuesta, ptH:~ da cuenta la <!<:ntencla de
prtme.ra lrlstancta que ame la peli.:ióa del Fi~l en eJ 9enttdo tk q ue se le
r<:cono<:lera al incriminado el estado de lr~ ·~ intenso dolor pr~vislo en el
artlt:ulo 60 del C6dtgo Penal, ~e pronun ció al respe.:lo negándola con d
argumento de que una llamada telefónica - la que se le hi'.o tnforruándoselt
q ue h ablan mata<lo a su hermano Arnoldo- no consUtnía una grave ofensa,
motivo por el cual, apoyándUtJe en l as v ruebao; exls tentf'.s en el proceso, al
apel~ r de este fa llo la dcfcu&n del pTocer.ado dedicó 1¡¡. b..Se argu m~ntal de
su alegttt:ión a demostrar la InJusticia y la gra,·edad de 1:<~ ofen¡;u para ubicarla en una complejidad mayor del estn<.lo emocional en que se en(:ontraba
para el momento de lQ<; hechos Da ni& AriT.a Alvarez, hasta el punto de ereer
qu~ ~~~l.uaba en legitima defensa de la ,·Ida (l e •u hermano Jairn; proce<lí<tl·
do el 1'rlhunal a confirmar lll sentencia Impugnada s ln r~fcrtr~e al "~tado rlc
ira, ·desde· Juego, por cuan! u la final pTctenslón t!cl recurrent e apuntaba al
r ecQnocínticnto dt< la legitima defensa pulati>'a en favor de au procurado.
que como bi.,Il lo pre..,isó el ad quem .. es causal de loculpabtllda d. es Lo es.
un eiTor de prohlbl.clón o .~obre la anüjurtdit:idad. cc>mo tambtál .;e la cono-.
ce, q ued(iJldO ,..¡, por la unidad tnP.~Cilldlble que Integran tos dos falloo ""
lodo nquel\o que no gea revocado o m MLflcado por el superior. avalada en el
fallo de segundo grado la n('.gaclón del r.qtado do: Ira e lnt<.:nso dolor a favor
del procesado.
9. Siendo ello así. es claro que no oootame trstl>~rse d• Clos lmaitulos
diverso•. cuyas consecuendas Jurídicas son Lamblén rlislm!les. en tanto que
co n el de la leg!rlma defensa, entendida como causal de inculpabilidad, st:
buscaba la ab~oluclóo y con el de la Ira e lntensn <!olor la di9mlnn.:iñn de la
pena, no pued~ perderse de vt:;t~ que el •upuestn a rgumental tanto en la
apelación como~" el único eargo que ahora se propone en caución, guAr dan oorrnmidad en cuanto a ·¡a Importancia que para el censor lcwo en «1
desarrollo d~ los hechoo.y la ej ecución de la conduela por parte del proce&<~ ·
do las ctrcnn MGncias anteced~" tes que lncldic ron en la pert urbación
emocional rle :u:juéJ. profundiZando en el c:omún elemento de la inju~licla y
gravedad que caracleTi>.~Tl ambas flgura~. bien en la agresión (E<rt. :./.9.4 C.P.)
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o en el romportamleuto ajeno cuusamc •le la provocación (an. SO C.P.), que
en c•to.s concll<:lolle~. dicho .~M desde ya y con el fin de corroborar, &~i sea
como a.rgumento a posterlori , et ln1erés q ue k asiS te· al cilsaclonistl\ para la
. fomJUhtctón de esta cr.nsura, bien podía haberse decidido por el ad quem a
pc"'ar de no impetral'se cxpre6amente por d apelante. pue.s Lul~ hu postblli·
dad lk admlt;, la lin¡itantc de competencia que dispone el artículo 217 del
C:ódigo de ProcedimlcnLn Penal. en la IIlcdicla en que al pernlltír:;ele al ~upe·
rtor, en tratán dose de '" .apelación, · re,·is ar ,ímtcarroente los aspecto:;
impugnados', habida cuenta t,¡ue las facultades tlel superior, no se reducen
a lu simple declaración tic procedencia llr. tma prctef1Sión entendida •n la
lltcraltdad d <' las ex¡rreslones,' stno en •u c.ontenido, hasta el punto de que.
Inclusive, <le llegar a loolegir 1~ viabilidad de una decleJón distinta ~ la pedída, favorable al procesado. a~;í deberá ha corlo, a.unque elln no imp!lque la
confl•·•l •;,~tón nt la revo~::. lorta del fallo dictad<:~ por el a quo. pues no re&
Lil l.a·
na jurídico. por ~j~mp!o. que anle una aUpícidad o una causal de justi.lkaclón
o de trwulpahllldad o el reconvctm!enro de un esl~do de ira e lrlteJlso dolor,
se obvie su <IP.c laración por bacer prinn.• r la formu legal aplicando un ~ her ·
mcn ~n t l ca r estri~>Uv a de la expresión · aspectos impugnadus· .
.E!> que, que este baremo lo que establece es un limite ~~ recurrente en el
sentld<J de exigirle preciSIÓn •n el a.pccto cuya reviSión pretende 'para q ue
se" revocado, modificado, aclarado o adít..1unado, pero no una r~tr!cctón a
la oflcios\dad ravorablc, pues unl\ tal .Üll.<.:rpretaclón resultarla desronoc:edera
de la propia Consliluctón Política y por ende, <i<'l modelo de Estado que ell~
t:onsagrs , como que en' un Estado de Oc.ret:ho ::>octal y D~.mocráu~o no pq
dría admitirse que aut.e el·lmpt•rio de aplicar un~ disposit:ión bénigna al
tncrinllnado, 110 ob»tante esw.r en el nonmento p rocesal para su apltcacJ6n ,
Su$ jue<:c:s ~e nieguen a ha'~"'lo sacrific ando los principios y po:~tulndOé; que
lo Inspiran, con el úntco fin de sacar avanle el ámbito formal de la norma.
como igualmente y ani.P. una siLuac!ón s !m\lar lo SI)StU\'Icra la Sala en casación. dd lO d~ septltmhre de 1991. con poncJit:ta del Mllg!strado. doctor
G~ stavo Oóm •J: Velásquez.

10. Así y pOI<ibllitado proccsulmente el censor para au.car en casuc!ón r.1
fallo <IP.l Tribunal por violación lndlcccta de la ky sustau~lul por ytrro&en ht
aprrt:laclón probatoria co•tsis tentcs en s u distor;,i6u, c.o;to es, por faJso.q jlll·
clos de Identidad. pu es a consecu<:~la de ello considera se d~jó c:le aplicar
al tasar la pena el articulo SO y "e apJJ.::<• iudebldaruente el 61, los do~ del
Códt¡¡o l"enaJ. ya que si bien el atJ qL~em uu ~e pronunció sohr~ la d.lminuentc
de la ir~ e Intenso oolor, por la u ntdad inesclndible que confCII'tnan los dos
fallos de !nstanda en Lr>do aquello q ue no ha sido TP.v<Jc.adu o modifkndo.
debe emender&c, como lo aflrula el recu rrente, que "sta decisión qu.,dó
avalada por el ac! qucm bajo el argumento de que la rel'l:rldA llam .. da teletó-'
ruca no constituia una gra• t, injusta y ajena prnvocaclón. pror.cderá la Sala
a cxumlnar el ca rgo, apartáu<lo~e desde ya ele. e~,. ~pl·ecladón probatoria,
pues •ti verdad como Jo glosa el Procurador. se tra "' de una conclusión francam~ nte llevs da ru absurdo.
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1 l. En efer.to, plnnteado adeeuadamenle el cargo. s;;: lit.ne. q ue a pesar
de que coa loo divergos testimonios recaudados en esta itlYeS~lgación los
juzgadores de l.nstam:ia d ieron por probados los eonflJ.ctos ~rsonales que de
tiempo a trás se ve1úan presentando entre Arru>l<lo 1\rlza y J uan Rubio por
celos en celaci6n con !.1. esposa de este ú ltimo. quien ademá~. era el que los
!Jroplc!nbu y ya en una oportluudad habla utlllz:-1llo un revólver y am~u...ado
d~ mu erte o Arnoldo. de lo que esta b;m e n teradM loa iamJJiar:s de uno y
otro; 116! mismo, q ue el día de los hechos fue Rublo Pérez el que lnidó la
agresión contra Am oldo Ari.UI ul frente de la gallera d onde ésu~ !le disponía a
descargar unos aguacates en la que terminaron ambos enfrenlá•Jdose c'On
> na~here. resultando leve mente lesionado A
.rnoldo: que de ello 1~ avisaron
t-aor.o a Jalro como a Dani-~ AriZa Alvar cz pero lndicá.ndoles que a su hermano lo ha blan mat.a.do. habiendo concurrido en pr1rner lugar J~iro a recla marle
a Juan Rublo lo ~uccdldo, y q ue una vez que medltlr:l emre éstos ~I.Agente
l~~mírez para qu,e no contlnmmul la rlñi\ apareció O&.nls y dispa:ó, todo ~e
rr.tlujo por Jos j .r¿gad ores • encuadrar tales hechos al momento en que ~
produjeron Jas deflag,raclou~ó y a la cun.secuentc ruuerte cic J uan Rublo.
limitando, a.~l. la reüevancla jurf<.llca dt los mismos.
12. Ta.lllo el Juez_ como el Tribuna l admitieron que efertivan•ente 1\J"I1.a
Alva rc"L llegó al lu l(..r d e IM hechos con 9u ánimo perturbado. pues ><{)lO
contaba w u la u ullC13 de la mue rt.e de Arnoldo y s in embargo, sus con>;ider a·
clones fro.:nt.e a la valoración conjnnta de la prueba ~e re6ujo a estaillecP.r a
cuál gruvu de testigos. le d aban ma~•or mérito en r ekclón a la supuesta tl\nencia de u n a rma vor pa rte de Jua n Rubio al momento er.. qu" :>anls Arua
J\Jvarez hiciera su apal'ición y disparara en su contra. lo que Klgnlfica, corno
lo atina a afirma r~~ Procumdur, que se dl,.Lorslonó la prueba, pues se desconoció que práctlcumente al uni, ono todoH los testigos a valadrn< o demeri~.ados
sobre la eldstencia de un n ;vúlver en poder de la v{ctlma son contestes en
afirn\ll: que de tiempo a trd.s e.xl.stian problemas de celos entre Arnoldo y
Juan. así como d el comportamiento agresivo que é9te conslantemenr.e mos·
traba por e"te mouvo.
En efecto, habiendo d Tribunal acogido íntegramente la \'aioración q ue
hiciera el juzgado del grupo de testigos conformado ?or José VIcente Graua·
d" Ha~nal. el agente de la l'oUcía .Juan Carlos Rlvas Grueso, el Sargen to
ramhlen de la Policía. Luis Cario~ Dermúd~:z: Vclá;;quez y el cufla do de Juun
Rublo. 1\lla••nc:io Cárdenas Rojas. a quienes se les valoró únicamente en cm:.nto
expresaron no h aberle ,1sto arma alguna a la vtctlma el ella del insuceso,
para ooncltúr con bas~ eo ellos que Da n ls Ar1u J\Jvarez no actuó a mparado
por una cansa! d e j ustificación, los d i:;LOrslona al de6coa t"xtuallzorlos, pue&
aqueiios también relb1eron de manera clara que entre Arnoldo. hcrrtr8..llO d el
procesado. y Juan existían problemas de~d~ h acfn al&<ún tlempo y ya en
varias OCI\61ones se habi;m enfrenta do. tanto q ue es Gra:la.d a Bcrr.al quien
afirma que "creo que el finado fue el c¡ue fue a buscarle <;l problema· a Arnoldo,
pues cuando lo \10 llegar s e fue para all~. allrmanclo uo lla0er Visto el momen to que se hicieron los rl i~paros porque est<tba ~<dentro dd :legoclo d e su
propiedad cualldo ello oeurrló.
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Juan Carlos "Rivas. por s u parte dice que escuchó lo• tiros cua1ldo u·,<l
negando al altlo con el Sargento. por lo que, cuando se lJltjaron. el segundo
estuvo forcejeando con un lndi •iduu al que le quitó un revólver. y sobr~ el
motivo de lo ocurrido. respoude que "Si, porque ~egún hechas las a\'ertguaci<mes. ello~ el fmado y d seíior Anmillo Artia. se encontraban por IM. Iarlos
de la gallcr~ peleando, y seg(ul eso le Informaron a l joven Danl~ r¡ne al hermano o sea a Arnoldo Jo hablan picado a machet ~. entonces por eso deduzco
que fueroll IV<! hechos",· puntualizan do 111mbién que Rersonalmemc conoció
de un enfrcu tamlemo en tre Juau ~ut>io y Arnoldu y la requiSa qu e por tal ·
moUvu le hlcLeran al primero r.n la'.' c.anchas de tejo. porque .según la Información telefómca que en esa oportunidad se ,;umlnlstró, aquél se encontraba
arrnatlo (.:on un rc\·ólver.

Por su parte. el Sargo.nto Ltll.'.! Carlo.o¡ Bermúd<r<- Ve\ásquez. al ratificarse
dd informe mediante e! cual puso a di• posición el arma decomisada a Danls
ru·¡,.._ y entel'ó a la autoridad judicial do lo ocurrido. manifestó que precisameJll.e conoce a Jnani{Ublo porq• •e en una oportunl(lad "fue citado (1] Cuartel
para lomarle una t.:rcpostc tó n que tenl.a con el señor Arnoldo Arl:<.l<", que se
hiZo presente en el lugal' de los hechos jlUlto con el Ag"nte C.u-lo.. Grueso
porque cuando regrf'.Saban d~ comer •se acercó un muchal'h o que at>ora no
recuerdo diciendo que habla umopelea Ja v~rrac.a al pie de la gallera• y cuan·
do llegaron ullí "en ese momento estaba disparando un arn1a este señor Danls
ArlZa, pue~ ·'í.e s upo que era et despué6 q ue co~'ió f.! armi1 porque se Identificó
bien la persona. adernful cuando yo aiC3Jit:é a coger el revólver y forcejeando
~~ ~ sellor M lo alcance a quitar'.

eon

Y; Maurld<,. Cárdena• Rojas. afirmó que Sltpo "que peleaban por celos y
q ue en varia~ ocasiones se habian presentado riño.s entre dios · refiriéndose
a Juan Rublo y a Amoldo Ari>a-•. que cuando Darua Ariza hiZo In::< ·disparos
no sabe que Clltaba haciendo Jalro, "porque cuando ~J me sa~ú. J ulro regresó
hacia la multitud". ·
13. Es más. · re~ul\u fmncarnt:nte contradictoria la J)O<;iclón del a quo.
s obre e~te tópico. puesto que. rio obst.an te que pano ~-..mcluJr que 110 se confi guraba en ~ste asunto lo causal cspec!lka uc agravación imputada en la
resolución acusaloli a por la indefen6Jón <le la victlma . adujo que "el sindicado L-uando se ,.;o· Impulsado a cometer el hecho Jam>\s preVIó la ,¡1tuaclón de
Indefensión de la vicliJJia, Juego no se pu ede anrmar que su voluntad inicial
era el aprovechamiento de ese estado para obtener su propósito", en punto
de la dlmln ucn le, s.osuene que "dcs<le nlngt'm punto de \1sta s e puede adrni
Ur que esa conducta fu e desarrollada bajo el estado de Ira, pu c.• áunquc
cmoctonalnoente h ubics-. ¡>Odldo padecer una deterooin:Jda altcn•clón por el
reclblmtenlo de la llamnda. tal sil.u ac!Óll no se traduce en comportamiento.
ajeno, grave e lnjus1.CJ que conlleve a la concesión ele Ju atenurullc".
14. Por ello. tampom fue más ace11ado el Tr!bun¡d al ocup>LrSc de la
legítima defcmm subjeUvu planteada por el apoderado del procesado, ya q ue
SI bien no se l'f'.llrtó allcm~ de la i r.. por n o l:laber sido objeto de la apelación.
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el d<-sarrollo y el contexto en que se desenvuelven loo b«>.chos lo obllgaba a
re rer!rse a las condiCiones emociono!~ dd sujcio activo del delito, y por
hwlo, sobre este tópico apuntó que: .. Es entonces ev!demc q ue el comporta
miento desplegado J.!Or D>~uls Arl.2a obedeció al impulso honUclda, al enterarse
qu e hAbían agredido u llu hcrruano tu·noldo Ari>:a, el cual no morigeró ll
pesar de la distancia que reconló en su bicidco.a has ta d h.J!:ar de los he.:ho$, por lo que es respon~ahk l'!e los deUtos que se le Imputan y por los
cuales se le Impone la r.oo>$if!;ulente pena", arg\lm.,nto al cual. con acierto se
refiere ell:~sacionista cuando expon" que "el Tribunal en !:l fallo hnpuguado
flnd• la autoría en sus aflrmaclones y demás probanzas. asl enfali1.ó ~ interpretó bien. así como pan descartarle el agravante del aprovechamiento del
estado d e in derenslón , como p ru-a desechar la justifican te reiteradamente
:¡ol!~ lblda, Ua del art. 29.4 del C. P.l pero los deterioró en cuanto a lu gravedad
d e la acción de provuC8(;lón o comportamiento ajeno. que consideró lntruso:en<leme. y por ende el estado de Ira se rnen¡¡;ua en extremo. hasta el punto
de no atenuar la acción tlcllcUva•.

15. Es que, como .l nststentemente lo reclama el demandante. si bien en
todM los procesos es neee$a rlo no dejar d<: lauu los preced entes del actuar
d elictivo. en este asuntO en particular l:nbrau especial y trascendental im-

portanCia los a nte(;edtnles qu e rodearon 1.. mou,•a clón de la presencia de
Oan ls Ar!Za en lugar d e los hechos. no pudiéndose, como lo hicieron 109
jLoeces d e lnslnm~ia. tomar el contexto probatorio únicamente refe~ido a la
objetivid ad rl~ su ao~tuar en piUlto de la ejecución dt< la c011ducta dellctiva,
toda ve,. 'l"~ por esa parclallzad<o. vía necesariamente,.~ llega a dedncctor1es
q u e no CJ)rr•><ponden al contenido material e lntegrul de la prueba. pues si
t:.len ctemue,tra que. como él ml:;mo lo admitió en l~ Vl:rslón rendida en la
audicnc.la públic:a, fue la persona gu~ dl~pa..ró contra Jua u Rublo. también
es cierto que hubo otros ~lemento~ rkjulelo que tuvieron <ltrecta y re~l iucidencla en el autor de.s de el punr.o de vtsta de s us condtc!ones pensvu~les,
ínUmas o subjetivas. como tatnhil'•o con acleno lo $ci'lalan el censor y el
Del egado. no pudiéndose descon ocer <1u c cu ando éste llega al lugar don de :JC
hablan ya enfrenta do a machete su hennano Arnoldo y J u an Rublo. J alro y
e.~te úllimo seguían di.•culicndo y s i bien ya se encontraban ~eparados por la
l~ll.ervenclón del Agente Ram!rez. q1.l ien estaba lntentan llo calmar los ánimos, t.:mopoco había tenido oportunidad de desvlrt unr la noticia y el
co>nvencimiento con el qo e ~alió de su casa, en el s entido de que Arnoldo

es taba muerto. ·
16. F,;n estas condicione• , !1 s l.endo que de conjormtdad oon lo dispuesto en.
el artict•lo 60 del Código Penal <'TI el sentido de que el reconocimiento de dicho.
d'.mlnuente puntt:i~'<l solo es procedente cuando el agente actúa "en estado de
Ira o de !ntcn..'<f> dolor. causado pÓr comportamienl.o ajeno. gra¡¡e e uyttsto". se
impcme prcc:lsaT que d e acuerdo con tu doctTina ylajurlsp nu;lenriu reiterad a
por lo. :;ala desde antaño, en ccu;o.:; t<rt donde los ltec!Ws presenletllt'Otlt1n!Jen·
ctas corno !ás aqu.í o~urrtci.as . esta especial ctrcunsto.nc!a Impone
obllga.tortwnente el estudio de "los ant.ccedcntes suJ¡jetilX>S !J obJetitJOS de la
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CL<estión'. de tal manera que es al Juez al que le com:sponáe .:ol !ficar. d e
(Wucrdo con ello, la ·grnoedad !1 tu. iryustlela de la prooocaclón " ~fecros de
determinar si la reacci6n del autor det h echo ob<~ece a una prr¡funda mengua

!J exaltaclt5n emocional que sírt clarle lugar a la rf;flex!On. ar.nín inmedia.-arnen·
ce

o en forma más o menos pausada dependirmrlo en codo .:aso de s u

personalidad. pues :;e trata de u.rt a specco qw~ necR.saJ'Iatni?ru:e afecta la psi·
quts det amor. cb<~Jiéndose. de todas .formm;, distinguir <'fl e! d ellto <'7Jl0Cional.
al igual que ert ~-~ pastDnal. cuyas oonlloJnctones y expresiones eh eL mundo de
lo.Jactico !íe11en maltr.es bien diDer.~ns desde e! punto d e vista psicológ!co y la$
reacdfJ1u'.s que pueclen desenc:ndenar en eL indlUiduD, pues es lo que a su
turrw permite difcrenclllr enrre tos <too; e.o;tadDs q ue a In m<lllera de dtmlrtuente
purtílioo ·c onsagra ta normu rm dta. esw es. la Ira del tn.tenso d olor, !fCl que e.• .
claro cúmu no se t.rala defen6m(,nos i(léntk(>S, .sino por <~ contmriu psic<>lógioo
u.iur(dit.:itmcnce difcrcnciables, toda t~z qu~< como conCI'I!COmente prcctsara
el prr:¡{e::~ur Jor9e Enrique Guliérmz J\112Dla '"' su obra "Delitos concra In vida y
la llittyrldad perso®l" (terrero ro~ón. Edllmia! Temi.>. 19.56, pág.2.'32). " ...En
uerdu.d, ~(qulcarru::nte halJln.ndo. sort do.< estado,; diferentes. La tro exp!ot.u
súbilurr~nte ante la agresitJn. q¡e nsivn, podrir< decirse stn e/uborocló'l mental
úlyuna. porque es en cl.i~rm modo una rnanifestar:ión elemetttal ¡¡ prlmaro:. de
!u personalidad. El dl'llor, en cambio, pu.ede lumarse por dos aspecto.• diferen·
tes: a} como seasa,ción mortyocante y <19uda. prouenirmtc de causa Interna o
externa cap(l;(. rlt< producir In r~cci.6n emotiva instantrinea; en este s"ntido
podrfa lletblcttsP. de dolor.físteo: b} como sentimiento de cu.ráctcr hottdu, gro.·
dual que aprisiona el. ánimo¡¡ t.ru..•torna el equilibrio nDrmal de la IJI<.lu síquica:
en e5W ~egundD SEo"~t1do podría déctrse que es un dc>lor moral".

w

Esto!O,eMado.•. no obstante. que enforma regular del>en cvrrr.t~ponder ps(quicamcnce a la ·realidad que el .~ujeto agenie o,{ronce. pueden prcsenuuse
putaHtxllnl!llte,
CL~:ntos Cr! WS cuales W:< su.pue.slu.< de la gratJ«lr.ul e i1lJUS·
Ucln de la provocact6n ItA~ aprehende errótlllCllru:ntc en la medida en qou! a.
partir d r: círcrmstanc:tas material¡¡ o/:ijel.lcv.rnenre verjf!Jx>.b/es y rlJ,..ostmdas
en el p roceso, part/culnrrnente pwu «l. rienen una diversa .~ign iflc.actóll a la
que t.cndrla para u~ observadol' Imparcial 11 objet.ivo a posrerinri.

en

17 . li:D el presente aslllllO. r-'llt: es el fenómeno qu e .re presenta, pues
indlsculihlemente ct:rnfonue ~ 111 prueba recaudada y reniendo en Ctoenta los
antcccrlentes a la aoclóu homfclda unidos a la silo melón a la que s e vio el\·
!'rentado el procesa do o::uando llegó al sitio dond e se desarrollaban los hechos.
es el esh•do de iui.<!IISO dolor d predicabl~. en la m•dida en que s i biM,
obje tivamente J>V concurren los elem.,ntc>s condicionantes a que se rcnere el
artículo 60 oJcl Cód!go Pt:nal. potque e.n rt;>alld&d la nottcl~< que telefónicnmemc
le dterrul a Danls t\rtza no resulrc'\ ser c.lerta en cuanto a la muerte d e oino de
sus hermli!nos, toda vE'z que Arronlr!o solo qu.idó lo~vemente leaionado en la
riña qu e cun mache le sostuvo c:on .Juan Rublo Péroo y que c uando llegó al
lugru· ótl 4u~ le !\Jera lndtcado Cf'<:o>ltró a J &.lro y a Juan ya sep&mdos por el
Agente Francisco Alb•rto Ramirf!7. ·Y no en enfrentamiento "cuerpo a cucr ·
po" comv lo afirma e l Oelegado·. p...-o aún dfs<:utleudo sobre lo qLOe aquél k
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!rabia hecho a 1\nloldo, qul.el\ para ese momento ya no se
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liJVrt~ue

se habla tdo para la casa de su pndrc , no stgnUlca que desde la
perspectl\·a d~l aulor no se pueda predicar un comportamiento grave e tn·
justo por parte de Rublo PL:re.... ya que lejos de que fuera cler w o no que la
hoy víctima e-qtuvlera armada " luterltara sacar un revólver de su pretina ,
r.omo en form~ ln:oistente y equivocada e n este aspecto lo aduce la defensa
r~on el ánimo de introducir un elemento má:s ti~ juicio q ue permita determ inar la magn1r1111 df' la alteración emocional de Danls Ari:t.a, cuando ya los
juzgadores descanaron cnrl r.reces tal situación al desechar 1~ infructuosa
tcor!a de una defensa subjetiva: es o.l ·~úmulo de información anler.:edeule
que tenía el procesado la que le permitía rnmar como cter13 la noticia sobre
la muerte de su hermano Amoldo y sólo guiado por esa profunda desestabt·
li7.ación Interna de dolor es que de lnmediat.O tomó su biciClP.ta y al llegar al
~ttlo indicado ~irl mcdtar palabra di~para contra el presunto autor riel hecho
de sangre que ~paremcmente lo enlutaba, y ello, n o stgnlflr.a ánimo
'"indicativo o pendenciero como erradamente lo entendieron .Jm:gaoo y Tribunal al muttlar pareialmem e la pru..t>a descartando de su oont~xto est os
precisos e !.mportantes hechos anteriOTes al eompon amienoo de J\rlza Al va rez
y ~olo en relación a él, pues nótese que es el último que hace s u ap<~ridón a
la calle donde presunúa mu erto a Arnoldo y donde encuentra a Jalro rer.la oándolc a J uan sobre lo sucedido con aquél. al que adem á$ no ve en ese
lugar, y por eso. cor'no '"'erladamente lo dice el demandante, turbado r.omo
too en su ánimo, de inmediato disp aró contra quien de antemano sabía
ten la conflictos personales con su hcm1ano y lo h abia amen<~zado de muer le al punto de que hablan e~tado en la Inspección de Pollcia.
18. Bajo esta reulicl<~<l p ro.:esal,,{orzo.so es concluir qu" d ebido a una merttirosa Lnjo rmactón. erróru:urrr.en~ se genem. en la pstquts d.,. Atiza Alvare:~:
una perrurbar.lón emoctonal clr: útt,en.so dolor que índudablcmcn.te lo únpuJsó
a actuar oomo lo hl2n porque creyó es tu.r arue una il¡ju.s!a y grave pi'Ol)()CQcf6n
de Juan Rubio. Sr: rrat.a pues. como l<J lou sostenido la dodrina y l.ajurispru ·
d<mda de un error sobre una de las cin:utL,tr:utclas estrut:lurantes de esta
amtnomnl~ pun!ttva. como lo reconoció la SaJa u! urtctllzar este .fenómeno a la
lu.z delt>lgel'lt'e, ('.l,idi(JO Penal en sentencia d el l 0 dcjunit,¡ ele 1998 con ponen•
cia de quiel\ allora.fung" c:nmn taJ. al afirmar:

•Importa ab ínilio destacar. que e 1 ~rror recaído en los elem~ntos que dan
lugar a un tipo privilegiado, \',g., la atenuante de la ir a e tntenso dolor. ha
sl.do plenamente aceptado ,por l Ul sector de la doctrina exlranjera y por la
nacional de munera prácttcament.t unánime.
Basta c:on recordar cómo, ya en su "Programa de Derecho Criminal" Francl,;co Carrara dedicara ·especial acáplte a dicho tema -que es objeto de
n:cnclón en la <"Jl'« jurís prudenctal referida adelan te- hasta las obras de
rr.ás reciente apartclón s obre la materia . >!Útl cuando ya no sustentados en el
mt:mro fenómeno j ustificador dt s u pcnsHrnlento clásico. etno recogl<ndo los
nuevos contenido• y alcances dogm.áticoo de la culpab!Udad.
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As.i mismo. que dtslle antaño la j urisprudencia de la Corte se ha pronunl.i ado ,¡obre el' particular, ~n decisión que merece reo::urllar~e. si se tiene en
cuen ta que los aspectos teóri~-as y jw1dico = tanclaleb q ue le sirvieran dr.
fundamcn lo, no obstan te habe!1le ~mitldo en vigencia del Códtgo Penal de
1936, conservan val!det eu la hora actual. En efecto. con ponO<nc;:la del Magistrado L.ui:; Cru·los Pércz en casación del 8 de junio cit 1972. dijo !u Corte:

'El concepto de provoca t~ión tiene et\ rigor el seutldo de conducta in a de
c.:uada y deliberada par" Sl•~cltar prolt<stas de inconformidad en una persona
. determinada. t:sw <>.s. que en ese acto se ha venido r".:onoclendo l8nto la
voluntad <l'.' producirlo como el ánimo mortificante. De este nJQdO, la provocación o:le.b~ ser re;drnentc ocurrida y efect.ivamente ínju:;ta. Pero pu<:den
presen tarse situaciones en las que, sin proponérselo el agente afc<:ta a otro
qu e, a su lúrno, se siente agra.; a do tnjusramcnte y reaC<:ioua como sl el
estímulo se le hubtcro1 dlrtgldo de manera expresa. Trá t""c de hipótesiS «n
las que sin exJsttr \¡¡ provocación objetiva, puedell geucrar e~tndos de ira
con virtualidad _jurídica atenuante. Son .~asos en qu~ lo ¡mlatlvo equivale a
lo real. es decir. e•l que lo pensado o supuesto se valora como ~i huble1·a
ocurrido. Ysl aquél juicio equivocado cM ba~e de la d efensa putatova lnt~nlpable
por error d e hecho. según el ar tículo 23 del Código Penal. tamhft'n puede
serlo de la atenuante de$CT1ta eu el articulo 28. Nuestra ley nn Impide favorecer con este instituto a qui<:n reaccio na con ira por errónea suposición del ·
hecho ajeno. de su ual.11ruleza _provi>Cl! dora o de $u injusticia. o de todoo
estos f<t<:~ores umdo.<>. Con todo, i>.s preciso que el ~;upuestamente provocaolo
h aya J.>nll:ed ldo con explicable error en la Ln lerpret acl6n de la realidad.
De~<le el punto de vista dor.lrinarló esta posición jurídica, q ue amplía el
dc!Tiento bá!IICo de la atcnm\nte, encuentra respaldo, en tre oiro&, en Carrara.
quien silmí la pro•·oca~: ión no dirigida en el campo de laa rn 7.onable;; aprcclacion•.s del acusa <;lo. ast: ' Es constatll " el pMnclpio de que al hombre no -se
le pueden poner a cargo en ores del Intelecto. si no es (en lo~ casos congnlentcs) en razón de la culpa. Pero cuando el error ha inducido al huonbre
a la o:onctencla de no delinquir o de delinquir meno~. 8 U dolo se •kbe juzgar
según el estado de su in telecto y no según la vt:rdad de la>:~ w~as . tgo)orada
por él en el momen to de la acción. Eslu lleva a la regla de que. lllllln en la
coacdón como etl la pruvoc.aclón y <:ro el justo dolor. no debe huscarse la
justicia de la Ira o del temor en l¡¡, verda d de los ¡;asos cual sP. ha revelado a
la fria lnves tl¡l;ación del Jue>.-, slno a la ra7.onable Ofllnión del acu~ado. SI (a
modo de ejemplo) algurov apaleó a un hombre qut. .,nc.ontr6 de noche en su
ca.sa, porque lo creyó amante de "1' rn~\)er. si.,ndo que ~<ra el amrulle d e la
s l"'ieuLa, tn re1 verilate. y <!olor y'"' enojo l'ueron Injus tos. Pero, sin embargo, seña Injusto negarle la excu-sa cuando él tuvo causa razonable para
engañarse oon su falsa credulidad' (Programa del Curso de Dcre~ho Crlmiooal, número 3 3 1).

La rt>:~ti1cclón d<> 1<
• atenuante del articulo 28 (art. 60 vigente) solo a los
casos de pro\-ocaeión Tea! tiene su ongen en los intérpretes del Gó<ligo Penal
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Italiano de 1930, que rechazan expresamente <:'! aspecto putath,o o <'.rrl\nco
de la n•lqma. y lo hacen en vtrtJJd de lo dispuesto en ellncl•o 1° del artículo
59 de dicho cuerpo legal. que dispone: 'si el agen te <:nn•tdcra por error que
~;c:t.sten clrcun:;tanci~S agravantes o atennantcs, és i.M no son v<>lomdas contra o a favor 1.!1:: él'. Pero (lllemras existió el Código de 1890 en ll.alia, la
jurisprudencia de la Corte Suprf.ma de l'<;c país adrnJtló permanentemente
la pmvo<~ación putativa cnanr.lo la rc:'l~~ión del provocado no era culposa ui
estah<t fundada en apreciac:i<Jne!> irra«onables.
1..3. j urispmdencia colombiana sobre el aniculo 28 ha n-atado muchas ve:
ces la provocaC'.ión objetiva o resal que coosisuo según ella. en 'Jrrttar o estimu lar
2. alguien con palabras y obras paro que se enoje', pero no se habla pronunciado a\in . como lu ha~e ahora . re$pecr.o d~ la provOC'adón •ubjcti~a. que como
está ~xpucsto. no debe dejar c.lc reconocerse ya que lat; normas rectoras de la
t:nlpabUtdad no solo no lo lmplcten sino t¡ue permiten aceptarla'.

Rn ~rerto. sl de conformlllAd 40.3 del Código Penal. la realiT.HCión del
hecho con la com'icción errada e inv.,m:ihle de que se e~lil. 11111parado por una
ca.u:ial de justlflcactón, ~irvc como base par~ aceptar el tipo pr.rmlslvo que
da lugu a la legítima defenn exclurcnle del juicio riP. responsabtlidad. con
i¡,rua.J razón y Jóglcajuridil:a debe ~ostene¡·se como condtol~n fundamentadora
válld<l d isminuir la 1-e;ponsnbUldad de la conduela.
Sin embargo. lo que verdad~ram<:nte Importa pred9at. es QIIP. 110 cualquier error posibilita aceptar la atenuante. A este propósito es deterrn iname
anall:ror lu subjetividad del agente, es. decir. Jo q\Je ~· representa condi<:ionad o por s us cin:unsLailclas personal~s, debiendo obrar prueba suficient" c¡uc
permita reconocer Ja existencia de \In motivo o causa ohj<llva que condur:e. a
clcl'o rma r la realldnd.
Es clara, ml.oncca. la eJ<Igen<:ía <le este elemenl.o ubjeUvo-racional. Por
unlaclo. permite ac:cpt.ar que en un C<lSO concreto. el hecho ha. ele ser ju7.gado
o>n arrc¡,llo a la situación su puesta p or el agente }' no conforme a la situación real. Es dcr.ir, q ue no se puede Hn aliuu- la conducta desde la perspectiva
<le un observador imparCial. sino a tendiend o a la t<l7.Ón del sujeto; por el
otro. Impone aljuz.ga<.Jor la .necesidad de verificar el fundamento objetivo •n
que se soporta la aprehen¡¡lón l'a liida de la realid,.<l".
A:;f pues. que en e~le ¡¡~uuto, no cabe duda que Danl~ Ariza Alvarez,
cometió el hecho impulsado por ~ ~ iulenso dolo.- que le causara ¡,. noticia
sobre la muer le de su hermano An•(>hlu. información que Jo i.ndujo .:n error
sobre la provoC'nc.ión ,·, jcna. grave e injusta de parte de Ju>m Rubio. enemil!-o
declar&do de aquél y " qul~n. además. encuentra enfrentad<> con su otro
h er mano J airo. aunque ya ~•parados por la intervención del Agenle Fr&lcis·
co Alberto Ramíra, pem e>:r.ur:h<~ que el motl\'o de ello son los recuu nos que
Jalro le har.e a la victlm~ por In cx:u rrido con Arnoldo. a quien el proceóado
no ve en l<> escena de los he.:he>o, y convent:ido r:nmo estaba de ;¡u muerte,
dispara contra su presunto victimario.
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19. Se Impone. cñ t.\lnces. ca~ar el follo Impugnado debiéndose graduar la
pena d~ntro de los limites eslll.blcc tdos en el •nticulo 60 dd Código Penal.
seg6n el cual, la sanción para el delito cometido bajo ~~la especial ctrcuns·
tanela s•rá "no mayor de la mltnd· del máximo ni menor de la tercera parlf<
del mínimo de' la s ei'lalada en la cespu;liva d isposición", tenléndMI': en este
caso q ue como el atlkulo 29 d e 1~ l,ey 40 de 1993 (qu e modific:ó el articulo
323 del Código Penallseñala para el deUto de h\lm icidlo simple prtstón eni.J'e
25 y 40 anos. lo~ ex.tremos mínimo y mlil<fmo se reducen a 8 años y 4 meses
y 20 aitos, rc•p~cttvamcnle. m arCfi punitiVO legal d el cual se debe panlr por
disponer una pena cuantltatlvArnente mayor qu e la establt<:ida para el delito
d el p oru: Ilegal d e Mmas para l;, defensa per..on al, para el cu al. de confonnJda d con lu dispuesto .:n e l artículo. pr1mero del Decreto 3664 de 1086 csl.á
:l\:iíalada entre uno y 4 rtños de prisión.

de

Eu estas condiciones, y sic:nrlo que la circunstancia tospecíftca
agrava ·
c!ón d t l "''meral 7° del artlcu lu :~:l:J del Código Penal objeto de la acusqclón
fue descart.a<l;t por los juzgado~ de 1nstancia. y no ootK·u rnendo en •ste
caso ningun~ de Jas·clrcunslanctas gt:nérlcas de agr~vactón punl!lva de que
trata t:l a rlkulo ·66 lbfdem y por ~1 <'ontrarlo. a tendiendo la menol' gravedad
del heclw loomlclda a l haber s ido cometido bajo uno de los estado.; ctno<:io
nales a que se refiere el artículo fiO d el t:stalul.o Sustantivo, como quedó
demostrado. la:; propias noodalidades ><n que se d.,,.arrolló que en nJnguna
forma hnpllcarort el despliegue · de modio~ distintos qu.; a los d~ un del!lo
ocasiuroul y el menor gra do de reproche qu., en tales toventos se Impone en
punlu de la culpabilidad, quf<dando des cartada cualquier otra clrt'Unstancla
de agr.¡vuctón o in cidente neg~t1vo en la personalidad del agemc qu e lmpli·
que Hu ¡¡urtlr del mfnlmo legal para la tasadón de la pena, se tomará como
base h¡:; 8 años y 4 meses ele prtsfón aumen tados en 4 meses pur el delllo
conlra lu segurtd~•! pública l'"ra Wl tol.a l d e 8 alios Y· 8 mese~ de prisión
como pena p rln¡jpnl ti empo a l que. cons~~vemement.,, s e redu cirá la acce·
sorta d e tnterdlccil\n de derechos y func iones p6bllca!>.
20. De otra p arte. n<o obl>tantc que dicho rcconoclmtenlo en la conducta
dd procesado. en prtncipio, iiilpllc:aría, como su (:onsecuctWi<~ la dis min u ción en lo!'. perjuicios en aplicación de lo d ispuesto en el articulo :2.'15 7 del
Código Civil, según el t:ual "la aprecia ción del daño cst~ sujeto a la reduc·
ción. si c:l c¡ue lo h a s u frido se e><puso írnprudentemcnt:e a él". a p~rtii d el
cual la dm.:trJna·y laju rtsprudenr,ta civil' ho n elaborado la teoria de la concu. rrencla d~ culpas, hajo el entendido de que. siendo la regla general que todu
el qm~ causa un choi\o está en la obllgación de repararlo, b ien p ucd.e11 presen·
tarse excepclon•s en cuanto a la Indemnización total o parcial, dependiendo
clel conoportamleulo de la víclímn, esto <:s, que ~;e haya expuesto lmplUdcnt•menlc. ya que quien a cepta un riesgo o ,, él conscicntemenlt ~e enfrenta
no puede posteriormente q u ejan.e del p<:ljulclo q ue como consecu<:ncla de
.ello se d erive en su contra.
21 . T..l es lo que ucu rre en m& lena penal cuando el delito se oomete bajo
e l es tado de Ira . por cuan to co mo se desprende de los ele mentos
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e.structuran tcs de esta a mlnoran le pu ni tiva, el h echo d eltctu oso es motivadu ¡.>ur uua grave. ajena e Injusta provocación d e qu tcn es s ujeto p<>Sivo del
hecho punible. pu~s "" tales coodlclones, es indud able que :;¡iendo el comportamiento de la vlctlma el que dt:•cncadena la reacción delietual la
rP.¡)Ara~tóri del daño sufrido a causa de su propio actuar no puede hacerse
~n forma pl"""· sino parcta.l.
22. Sin embargo, en casos como el presente, en donde e l reconocimio:o.nlo
de la Ira tlcnt: como fuente la aceptación de un error del autor del her.ho
sobre las cir<:unstanclas la lnju~Lícia y gravedad d e la pl'ovocución. por lo
qu c resulta a los ftJJes d el d erech o penal óc autor. de vital lmpon ancla la
percepción y las cou d it-:iOttes personaJe.~ en que se h a llaba cu ando se afectó
emo~Jon;o ht~<~nl-" a ta l pumo q u e a c róa 1\lcltamente en L-ontra de qui<:n cree
erradamente que era su ofP. rl!lor. no procede disminución alguoo ~ por concepto de la acción inL\cmnlza torln. Inda vez. que el mal comportami<rrlo de
•~ vlct.lma solo queda en el campo de la p~re~pción enada que se forma d
agente y no realmente en quien descarga sn ira o dolor causándole grave
perjuicio.

F.n dcclo. en el presente a$u mo no puede d csconocen¡e que sl bten, fue
J u an Rubio P.érez. qu ien lnlct6 la. tii"la con machete frente a Amoldo 1\r!za,
é•ta u o fue u na circunstanc ia con ocida por Dants ni tampoco la que desenC'<illcn ú s u reacdón emocional , pues cua ndo Uc~ó al s ttlo d e los he{;hos l.lll
epiSodio babia cesado y Juaro ~" encontraba en discusión con Jairo 1\rlza.
!\OIO que el procesado hace a ll! ~'' ~:¡.>afición bajo d convencimiento de que
Y" hA matado a Arnoldo. a quien no ve pun¡ue para entonces ya se había
marchado ele alli. y aparte de tl lo a dvierte a ::~u otro h co·mano reclamándole
a JuAn por la agre--~ión qnc habla tenido con Arnoldo. lu~gv ero esato condiciones. objetiva.n>etlte h ablando desde el punto dt vtsta de la vícttma. no
h ubo de &u parte exposición lmpruden!c al daño cau!<a<lo.
En mérito de lo Cl<púcst o. la Corte Suprem a d-e J uSiicla . Sala de Ca9actón Penal, a dmlnistrando j uetlda en nombre de la Hepública y por au t oridad
d e la ley.
Rr:sut.:LvE:

l. Ca.5ar el falle> Impugnado en ~• sentido de <;uudenar a Danis Arl2a
Alvarez a la pena principal de El a ño..'! y 8 meses d~ J)rls!ón y a la ~ccesoria de
ln!ert\icci6n de derechos y l'unclones públicas por el ml~mo término. corno
autor d el delito de homicidio s!Jnple cometido en estado cte lntensel dolor en
la persona de Juan Rublo P<Ór"" en las circunstancias de tio:-mpo. modo y
lu gar de que se d a cuenta cu la par te m oti,ra de esta sen tencia.

2. En lo d emás queda tnc:ólun•e el fallo impugnado.
Cópiese. notifiquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de

ortgen.
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,Jo~e Aru'bal Góme-¿ Gallego, Fernando Arbo"'da Ripo!L Jorge Enrique Córdob<l Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar Lombana T"9iUo, Mario
Mantilla Nougués, Carlos Eduardo Mej(a Escobar. Alvaro Orlando Pérez Pin·

ión (Aclaración de voto), NUson PlnUia Plnllla
Parrlc-la Sala;,.ar CuéUar, Sccrctarta

(12.343).

Honorables Señores Magistrados:
Con lodo rospdo, permítanine ustedes esc.·ibir nlii; rawnt~ pur ¡.,~ t:ualt:s en la Sala cor•·espondlenle oplé por aclara•· el vo1o. Son las siguientes:
1 . En primer lu~ar, sobre decir que estoy de acuerdo con la decisión y, en
p.ute, con sus moUvacloncs. Slmplemen1e diría que por las goncralldadc,.
allí señaladas no hay disputa, que :;í surge frente al caso concreto, cuando
SI: compara con la normatlvldad. Y déjenmo ~regar, además, que 3in ningún Inconveniente es válido decir que cuando
pt·esenta el denominado
deUto emoctona.l ·pulal.ivu·, 5tl ciniiento aplicativo es, sin duda, el numeral
3• del artículo 40 del C.P., con fundanlC:nto (:n el Principio General del Derecho conocido como .. analogía".

se

2. El disenso apunta a ouo aspecto: en el asunto anallr-ado por la Corte
no surge evidenL• el delito emocional "putativo", sino el verdadero, tal como
aparece regulado en el articulo 60 d•l C.P. en efecto:
La norma acabada de cjlar (:oncibe la dlmtnuente entendida como la comisión del hecho en estado de ira o d• intenso dolor " ... causado por
comportamiento ajeno grave e Injusto ... •. No hay duda, por Jo qu" dice la
prueba que c01úorma el expediente, que esa conducta ajena grave e injusta
se venía intensiFicando de tiempo atrás, en forma paulatina, <:omo consecuencia de la rivalidad y continuos disturbios habidos entre el occiso, Juan
Rt:bio Pérez, y un hermano del procesado, Arnoldo Ariz¡¡ Alvarez, segura
mente por problemas relacionados con una dama.
El dia de los acont.ectmientos lamentables, trenzados en lucha Rubio Pérez
y ATnoldo, alguien se comunicó con los hl~rmanos de éste. Jalro y Danls, y el
elato obtenido por este último fue mentiroso, pero recibido: t;u hermano
l\rnoldo se hallaba muerlo. Se dirlgtó en bicicleta, entonces, al sitio de los
hecho• y a más del eslabón provocativo constituido por la comunicación
sobre el deceso, cuando Uegó se encontró con lUlO más: su otro hermano,
,Jairo, también se hallaba cuerpo a cuerpo con Rubin Pére?., todo ello a que
Arnoldo ya no estaba en el terreno de los sucesos pues, c.omo se sabe, ya se
babia alejado del silio. Y Juego. inmediatamente, abrió fuego sobre aquél y le
causó la muerte.
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Varia$ Mt:enas. así, constltuy~Jl la p rovocación ajena, grave e injugla: le«
de lnconvcllienles culre su hermano y el finad o, realidad vertflcada en el pmc:eso, porque extstia: ap arición s uya en el momento en que s u
otTó hermano. J airo . peleaba o por lo rnen06 foreejeaba con Rubio, ya en
ausencl>• de 1\rnoldo. escena cierta. material, ocurrida: y de cllas era prola~onlsta lmporlanle la víctima. Y otra: la muerte telefónica de Arnoldo, notlcla
que si bienuo fue totalmente real, si lo fu<: p...,.chs.lmcntc ·purquc Amoldo ,:n
verdad no h ab ía m u erto pero sí había sido awedldo por Rublo Pérez.
ante~ntes

l)e lo anterior se desprende <:on mu<:ha facllldad que el comportamiento
ajeno. ¡;(rave e lnju~to no fue •creido" o "lmagullldo" por Da.tis Ari:la Alvartz.
1\o. La pn•eba en seña que en verdad cxi•liú la <.:umlut:la provo<:udora por
parte de Hublo. solo que tlcscrovudla ~~~ d liemJ)O, entidad perceptible que
no puede $or tlcsmno(: lda por un dato erróneo que rec)blera Dams. ya al
final d el dc•c;'""d~na mtento lamentabLe. Y la prueba abunda en el expedien-te sol.ore c«>O r~~lldad, qu e es senCillam ente verltlcablc.

· 3 . 1-a ten:cra con•ecuencla obvia d e !o expuesto resulta elemema l. Se
tmpoll)a casou lll seulcnL'ia por la conc.urren cla de la modificante punltiYa
pre vista eu el a rtku lo 60 del C.l:'.. pero en forma dlrecia, no lnd lre~ta. es
decir. s lu la vu clt.u por el 1\o. 3° del artícuio 40 c:lel C. P.
Y eu el cvc11lv <le qu e eXIstiera duda sobre la ·realidad" o ·"lrrea l!da d" del
cmllt.'IJT\<1m1enlo ajeno. qave e Inj usto, b ien recibid a ~'na una guía doctri·
na! que, mirad a en toda SU extensión e integrada COl\ el resto t•lnculado a la .
ctta q ue &crá h ct:ha. indica que aquella ra dical dis t inCión ~nrrc lo ohj~1.ivo y
lo s u bjellvo no solo es mconven1enr.c ~ino. hoy. Ah':)url11 rlt>l mundo. ~:n efecto.
a propÓ6tto de oiJ'M l'enóme.nc•~, pero con raícel!' '.>lmUares. h a dtcJlO el Prolesor Gcor~~ f'. Flo-tl'her;
"En la mllyorí¡~ d e to.; sistemas juñdloos vigl)nlca, lo" " " s os de error o de
putntlvn &e distinguen claramo.:utc. en la t..,rmlnología y en sus c.onsel'toencJas jurldtcas. de la legítima defensa real basada en los crilcrtos · de
lnmlnenciQ, lleCe<~idad y proporclonall-dad. La dlfcrcrlcia ~sencial· es qu e la
legitima defensa real j ustilka el u sQ de 1~ fuerza. mientras que la defensa
putativa m cranot<nle 1~ excusa·.
dt!'f:ns~

"En el d <;t'echo nnrteamerlcano. y especialrucn tc en el de N""' York, no
e:úslc esta dt~Unctón entre defensa real y crr6ne•l. Mll5 b ien parece orientado ·
a casos de error en la dde.nsa , asumiendo que lo que desde el pUJlto de vista
su~jetivo dcl.o!tlo a una errónea percepción de la rca1tua'd. •e considera verdadero, tambfén lo sería desde el puulo de vis la de una COOTeCt<l p eJ:cepc.ión de la
lllliWlCI\(·hl., la necesid "d y la proporcionalidad . Conforme a ello, el CPNY ad ·
mtte la dcfcnll:it propia siempre que el qefensor 'crcQ r&xoru.blcmcnr.c' que "<:
dan las colidlcJOJi<:i! de la misma ...• ( F.:n defensa propta. Valencia -E>sp·, tirant
lo blan.c h. 11:192. T:F. Muiíoz Conde y F. noongue• Marln. págs. 61/65).
Por esa rawn. uri sector de la j4rl.sprudencla esp1uiola considera que In
•creencia racional y fu ndad»" en la existencia de una agre&ló.n equivak a la

..
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agresión misma y a d mite. por 1nnw, t a mbién en este caso la legitima defensa
(tbldem).
!tn

P.~ta~

cnndici(ITles,

expU~o

mt voto.

Dr. los Honora hl•s S•ñ•.><~~ Magistrados
Seguro S"'rvtrlor

.'\!ooro Orlnm.lo Pére7. Pí11zén

EM!Ug)UECHilíl!EN'll'C HLHCJ'li'O llliiE lP'AlPl.'ll'HCu.:..Jl.3
- Competene la por ratón d e la cuantía
El cu1:(culo 73 d el C. ·d e P.P., mod!flcado por la Ley 81 de 1993, articulo
11. a l atribuir el conacimicnt.o de delitos cuyfl competencia depende del
.factor cuant(a, a los Juzgados l'rma.lcs Municipal.t'~. cslabltool!:
•ta comperent:lil pnr l<1 r~Jn.nrífl ·"1 fijarri clt1infllunmenre mntendo en
cuenta el 1Jalor de los salarios mínimos legales vi(JenJP.!l al momenm <1e
la c.omlstón dellteeho' ...

Para<:! aJW d e 1995. en que el procesado tnaurl6 en el delito, el mooto
. del ,;alano mínimo legai mensual ero $118.933.50. (Dto.2872 de 1994)
es decl.r, que cincuenta de estos salcutos stunaban cinco malones nove·
ctcntos cuarenta y sei.s míl sel.~cienf.u:; setent·a y cinco pesos

($5.946.675).

Como el mcmlo del d"lito que se j•.1Z9a ~upera los cinCuenta solanos
m(nlmos legaJJ!s mensuak-.< del nfro del delil.o ·1995·. la competencia'
pora conocer de este juicio es de los Jueces Pcrlale~ d l! Cíncuito Esper.inlt?.tldi)S, romo bten lo ronsldera el Juzgado de esta clase que reclama
. la <'.Om¡>P.I t;<l'lr.:in . En este sentido se dtrtmirii el a.yerendo.

Corl.e Supr.,mu. de JrLSii.cia, Sala d~ Casocl6n Penal. Sama Fe de Bogotá.
D. C .. catorce (14) de d iderrrbrc <.le mil novet:ll:rrl.o~ noventa y nueve (19991.
Mjlgl~trado Ponente Dr. Mario Ma1ttllla 1'/ougu~s
Proceso N• 16220

Aprobado At:ta No.J98
V18T'OS

Dirime la C'.rrnc la col!stón positiva de competencia suscitada entre el
J u1.gado 1o. Pcmd del Circutfo de Santa Fe de Bogotá. y el Juzgado Penal del

Clrcul(o E~pecta!Jzado con sede en l\'elva. para conocer d e este jutclo que se
adela.tta CO&lu·a O rhindo Bchrán CuNiar, por t'!l delito de enrtqueclmtemo
Ilícito de P.a.rttculares tipificado ero el artículo 10 del Dccr«lO 2266 de 1991.
Al\TECEJ;JEN!ES

1. Por InformaCión sumtnialnida por el ex Congr.,.,lsl!i Álvaro Benedettl
Vargas dentro del proceso que se le adelantaba. COrl mtra:i al logro de benefl-
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clo.s por colaboración eficaz con la justicia, tu,·o conocimiento la Unidad de
F'i$(:alía Delegada ame la Corte Suprem~ de Justicia de que el ex Represen-

tante a la Cámara, doctor Orlando Beltrán Cuéllar. recibió en el año de 1995
dineros proccdcnl.cs del denominado •cartel de Cal!", específicamente de
manos del •confeso narcotraficante Miguel Rodrigue7. Orejuela", en cuantía
de siete millones qutnlentos. mll pesos (S7.500.000J representandos en dos
cheques, el primero, por cinco millones de pesos, que fue cambiado en la
ciudad de Cali y el otro por dos rn1llones y medio de pesos, girado a nombre de Juan Dí.az por la firma "Comcrcializadura de Carnes del T'a~cíl'\co
::..tda", empresa fachada del "CarLcl de Cali"- y endosado y depositado en
una de sus cuentas por Carlos Torres, que se desempeñaba como miembro ·
de la unidad legislativa del ex parlamentario &indicado y quien lransllriú a
favor de éste a través de un cheque. dos millones de pesos.
2. El29 de dicienobre de 1998, la Vlceflscalía General de la .N ación conftr ·
mó la -resolución de acusación proferida en p11mera Instancia por la Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Ju:sLi<:ia, con llamamiento a Juicio contra
el ex Representante a la cámara, docLor Ikltrán Cuéllar, por el delito de
t:nrlq_ueclmlento Jllcito de particulares Lipifii:ado en d artículo 1o. del Decreto 1895 de 1989, adoptado como lep;islación permanente por el artículo LO
del Decreto 2266 de 1991 (cd. o. :la. l.nst. l'lsc. y c. o. 11. siendo el proceso
remitido a un Juzgado Regional con sede. en NeMl pa.rn el adelantamiento
dcljulcio.
·
3. Por '\oirtud de la Ley 504 de 1!}99 d defensor del procesado solicitó al.
reparto de los Ju<gados Penales del Circuito de S11ma F~ de Bogotá proVQcar
coll.slón poolt.iva de contpclcnt:ia al Ju?.gado Penal del Circuito Especializado,
cognoscente, (fis. 1 y sa. txl. col comp.). por c:onsldcrar que es a esos Dfs.pachos a los que corresponde continuaor conociendo del proceso.
4. Resolviendo la petición del abogado el Juzgado 1o. Penal del Circuito
de Sama Fe de BogoiA, mediante a u Lo del 23 d(: julio de 1999 (ll.45 cd. id.),
decidió aceptar el conocimicnln del pn>co;so y oficiar al Juzgado Penal del
Circuito Especializado 'Reparto' o <1l que :;e le haya asib'tl.ado, 'para que proCo~da a .:nviar el procc&o (:ontra Orlando Beltrán Cuéllar a este juzgado'. (fls.
48-49 td.).

-Fundamenla e•i.a de.:i.~ión lldvirUendo que antes de la Ley 504 de 1999,
que es de aplicación Inmediata. para la competencia del delito de enriquecimiento ilícito no se tenía en cuenta la cuantía del hecho punible. pero esta
normatlvidad fijó en ctncuenta o más sala:rios mínlntos le_e;ales la compel.encJa de los Jlizgados Penales de Circuito Especlali<ados: ai\ade que la cuantía
df"l deUto materia del proceso es inferior a t:al equivalen Le de acuerdo al monte· del salarlo min.lmo legal mensual porque es de siete millones quini.enlos
mil pesos (87.500.000), stn embar~o de lo t:u>il a n:nglón ""guido afirma:
'" ... y ante el hecho claro de que el monto de la cumula que se debe tener
en cuenta

e::~

el equivalente a salaTios mínimos de· 1995. lo procedente es

aceptar la competencia para c.onocer de este asunto ... " (\l. 48).
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5. El Juz~ado Penal d el Circuito Especial¡,.;, do de Neiva, al que se le repartió el juicio. aceptó el conflicto y mediante auto del 9 de ~osto de 1999
decidió l.amblé.n declararse competente para conocer de la causa adelantada
contra Orland o Beltrán Cuéllar por el d elito de cnriqucdmicn tó ili<'.tto. En
consecueuch• urdenó rem itir a. esta sala lo~ cuad crutr.S oliglnales para que
~e dirima el s upradicho conOicLo Lk competencia.
Pi-c;>1euntnte a decidir con,;itlcró que la postura dé! despacho collsionanr.e

. es contradictoria ya que la cuantía del delito. para el ar)o 1995, r.mlnt'lo ~;e
cometló. es muy s uperior a los cincuenr!l MhlrtOA mirrÍmm: legales de que
u ata la lt.y !:\04 de 1!399, siendo esas la ép01:a y cuantfa a que debe adecuarse
la cor"ropol'en~.:la, por virtud de lo estahlecldo en el a rticulo 73 del C. de P.P..
1\.demás dt.l\lm:" que el delito no tuvo ocurrenc:l" en la capital de la repúhlio::;i, pue'-> los ~beques dP. que da cucnl<l. el proc.,.o l'uernn girados allmpllcado
en ln ciudad de Call y uno de ellos. pox la operaCión de cunje, cobrado en la
ciud!l<l rte Nel va. Por otro lado y con fundamento en cita jurisprudencia! que
esuma pertlnot,te. considera inane hablar de favorabllldad q dcsfavorabilidnd
d e la ley como j ustlflcactón d el C,mbio d e competencia. lflg_ 106 c. o. 5~
0:."SID~<J'.<;:l0t<~

l. F:l~rtfcu/o 73 del(.~ de P.P., modificado por la Ley 81 de 1993, aJticulo
l 1. al at.r!Jmfr el CO!lolimlento de délil:os Cl<ya competencia depende delJacl.<'r
cuant(a, a lo~ Juzgru:los Penales MunidpaJJ.,s, c~>table<:e:

·r.n competencla por la cw:m1ía. se.ffjaJ"á d !iflnltluamenw tcmit!rrrlt! en cuenta· el tlQ/.or dt! los SalarlOS minllllOS legales LigtmfeS tl! momento de la COmisión
del hocilo". ·
2 . A :;u vez. el articLtlo 71 del C. de P.P., modlflce,do por el arLiculo 5o. de
la Ley 504 de 1999 establece que los Juece¡; Penales del CirCuito Especializa·
dc>s conocen en primera Instancia de:

"14:· ... em1queclmiento ilícito de particular es (artículo 10 del De<,reto
2266 d.e J 99U cuando el increnoento patrimonial no j ustificado se deri>·e en
lUla u otra rorma de la; a cti-.idades delictivas a que s e refiere el p r.,ente
artículo. cuya <:uan tía sea o e.'!reda de c incuenta (50) salarlos alÚumos legales men suales".
·
3. ltl proceso ensefia que el ~.x Parla mentario fue acusado del delito de
ClU'iquec!mtento llíclto de particulares tipificado en el articulo lo. del Dccre·
to 1t!95 de 19B9, adoptado como legislación perm<mente por el artículo lOo.
del Decreto 2266 de 1991, poi' haber recibido dinero en cuamla de slelc
mllloJiéS quinientos mil ($7.500.000) pesos de a\anos del- confc:~o
narcotraficante Miguel Rodrib'\Jez Ol·ejuela.
:~.l. f'!lm el ai'to de 1995, en que el procesado lncurrlú en d delito, el monto
del salarlu mfnlmo legal mensual eru $!!8.98.~.~0. (J)ro.2872 de 1994} '"' ru,.
or, qrw cincuenta de estos salo.nos sumaban clnoo rrrUioriC!s f'IDI)eC(enJos cuarertta
!1 s<,is mil selsclenros setenta y c:inr.o p<?.sos (85.946.675).
·
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4. Como el monto del deUto que se _juzga supero ID.~ cir<eW?ma salarios
mínimos legales mensuales del año del delito -1995-, la competencia para
oJonocer de este julciD es de los Jueces Penales de C!rculro Espectaltzadoo.
eomo bien lo considera el Juzgado de esra clase que reclama la competencW..
En. este sent.!do se dírúnírá eL d!ferendo.

Por lo expuesto, la Corlc Suprema de Justlcla en • Sala de Casación Penal.
RESIIEL\'E:

DECLARAR QUE LA COMPETENCIA para conocer de este juicio conl.ra el
ex Representante Orlando Beltrán Cuéllar es el Juzgado Penal del Circuito
gspeelallzado de Nelva. Con copla de e.sla providtroeia, infúnnese al Juzgado
lo.Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. ·

Cópiese y cúmp.la:;e.
Jorge Alllbal Gómez GaUego. Fernando E. Arboleda RtpoU. Jorge E. Cúrdo·
toa fuveda, Carlos A. Gálvez Argoce, Edgar Lombana Trujlllo, MC<TiO Maru1!1a
."lougués, Garlos E . .Afeyía Escobar, Alvaro 0. Pérez Piru:órt. .'ViL'>Oil PlnUta PlnHta
Palri.-:ia Salaxar Cuéllar, Secretar1a.

.

l!.J!::tiiAJLHDAD Jll]; iiA Pll!:WA-Técnica en casación/ JI..lEIGA1.~DA!l>
llliiE B...A II'El\IA-Lím lle má.'Cimo/ lllioOS:DFHCACEON P1lJl\lllTI!VA
-Límite máximo
1. Aunque no desconoce la Sala que el ptiru:iplo de lt<gr~Udad ele las
es consriiucionalmente unjt.uulumento del d ebido proceso, ello
no si(¡n!flca, que en ec-.:ntos como el presente, "l!Jerro Ciel sentencladDr
sea de proccdlmieni'J>, sltto que. por el mntrono. es dJ:juicw. ert la medieta. en que r"ca.e en el proceso inL«lt;(;l:úJO sobre la apltcaci6n rle f(l
normatiuidad q ue· regula el caso. lo cual, t!ll términos de técnica
ca$aclotlul ,;<: concreta t:n una l:ipu:n exclusión evidente. di>jdndose de
a.pliour el tope máximo lt?f.J0-1 rle pena !Jig"ntc para la épooo. de lo$ he <:llos. que por virrud dl!l rleber d e oo.sar c¡flcl.osamente eljitllo. conforme
asl lo manda el nrtículo 228 de! C6dígo d e Procedimiento Penal, a eliD
proceder6 !n Sala. d <dando M claro que la demanda debe desestlmarse.
pena.~

:l. ~~ bien a b lnilio, el principio de legalidad de lo.< delitos !1 de las
p"nas consagrado en la Con.sutw:lón Politiea en el urtículo 29 cr>mo
presupuesto del debido proceso. de coriformldad con el cual nadie en
Colombia pwxle ser_juzgado con base etl urt.C1 normartvidad d!Si!nln a
la vigente para el momento en qu;: rt:ulice el ac10 que se lP. impute. salvo
que una normu posterior r~sulte rn.d.~ ftworable al caso coru:wll), necesarlÓ es precisar ql..<(! en ID que ti<me qt1e oer con las penas, este p rlndplo
lrtJ puede comprende~'S<< como dírigicW ex~i.lXlmente a los mCn!rrtos y
md.>:lmos qu~ m mo 001 ~~~-cuencla jurídica haya previsto el tipo penal
oq}eln rle aplicación, sino que d ebe eslar imperúliuamente inl.egrado al
límite ge1lera! que para su cuant1ftcac16n impone la lt'll suslwttluu penal, sin que ninguna razón por imporra11t" que parezca pueda.
relativizarla.. esto e~S, que en tndos los L'U:;o:; si la pert<l a rtmlétlr.amente
obwnida es superior al baremo 11<úximo legal. rwcesartammte debe
qo~edar jlJada en ésrc.

Corte Sttprema rl.c Juslfl:ia, Sala ele C a.5acló1t Prmal. Santa Fe !ie Bngntá.
dl<: i~mbr~ de m1lnovecientos noventa y nuev<:.

D.C .. quince d e

Mugl-Strado Ponente Dr. CariDs Augusto Gál.v<:z Argote
Aprobado Ada No. 199

Pror.eso N" 14456
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Mediante s~ro u:n~la del 13 de novic~r-bre de 1996, Wl Juzgado Regional
.je San ta Fe de l::logotá, D.C., e.n ñnR causas acumul adas . condenó a J osé
,Jllmer Alval"ado Herrera y a Maria Elena Herrera lles a las penfiS principales
dt: S6 a ños de prisión y multa de 1600 sal;,rins mtrumos vi~cntes como
coautores d~ los delitos de secuestro extorslvo awavartcl c:lel que fueron vícl;lmt<" Luis H. Cuél!ar. Félix Trujillo. Fedro Almario Rojas y Guillermo Moya,
ea concurso heterogéneo con los de pOTLe ilegal de arrnus para la defensa
personal. tráfico de armas d e uso pTivalivo d e las Fuerzas Militares y uttll7.adórl ilegal de Insignias y u n iformes de la F'ltcrT.a l'úbllc¡l. Por la!es p Wllbles
más el de lnfnu:<.ión al articulo 33 de la Ley 30 de 1986. se le Impuso a.
Wtlson Alvarado. Herrefa 39 a fu.>.• de prisión y multa de l. 700 salarios m!nlmo~. en tanto que " Lnl~ Ca rlos Betancourth Ochoa . Gabri~)a Alvarado
Herrera y :o Gildardo Hoyo~ ~" IP.« oonde!ló a las penas ele 28 y 30 a!lo~ de
~·r!.&Jón y mult" de 1.150 y 1. 41)(1 ¡;al arios minlmos legales vigentes. rcsp<:c ·
llvaatente. al primero por lo"' '.'e<.:ut':stros ex10rs1vos agravac:los de Luis H.
Cul!llar y l'éllx Trujillo, y a lO$ segundo" por los m ism o:! delitos. pero r•specto de Guillermo Moya y Pedro Alfonso Almar io, en concurso con los de
p orte Ilegal de armas para la d.:fcosa personal y dt uso pTiv<ltlVo de las
Fuerza.<; militares y utlllzactón negal de unlform"v e ltlsJgntaJ; rt" la Fuerza
Pública. A rodas los proeesadO>l • e l es Impuso. t.llmbitn, la perur a ccesoria
de lnlcrd.icclón de dere<:hos y fun ciones públicas por 10 ai10S.
Apdada la anterior decl•l6n por J os é Jilmer Ah<lrado Herrera. Marí"
!!:lena Herrera lks, Cabr\ela Al varado Herrera, Gildardo Hoyos y sus dcfensorc~. mediante proveído del l6 d e junto dr. 1997, el Trtbunal Nacional declllró
la nulidad van:hil de lo a ctuado "~"pecto de Wllson Alva.rado HeJTera a. partir del auto que decrt:tó la acumulaclór> de causas a flrr de q ue se llevara a
r.abo diligencia ele formulación y acepta.::lón d e car¡.:os dentro del proceso
r:¡¡11<'.A<lo bajo el No. JR3222: reformó d fallo hnpugnado en relación con los
procesados apela ntes en P-1 senudo de prects.rr <¡ue la condena ilnpuesta
exclu la el cargo por el delito de portr. ilegal de armas para ·la defenSa pcr.!<.>nal: revocó '" pcrtltlente a la nulidad parcial decr,.,ll~<!a por el Juez de primer
grado en cuanto al Jlíc!to de concierto para secuestrar · y ·~n su lugar condenar a José Jilmer Al varado folerren\ , Mar13 &lena Herrera !le>; y l,uis Carlos
Betancourlh Ochoa por este reato conforme a lo expues tu ~n la parte mnt.lv:l", dejando l;:o. sanción privativa de la libertad en 36 allos: redujo a 29 años
la pena prhlcipal de pr1s iórr Impuesta a Gabrlcta Alvarado, Cilda.rdo Hoyos y
la. aumentó a dl<!ho tope para Luís Carlos Bctancourlh Ochoa; ordenó la
devolución del vehículo de placa$ PX 8775 al apoderado de Alberto Herrera
n.~. al tgual que la motO<:l<:lc~ de placas KIF.I 09 al representante de Rosario
Ramos de Rivera 'J confirmó eulo d emás la sentencia de prtmera iml.ancla .
Hr;cJ !I.IS v

Loo

prtm~:w•

Ac 7ut.ct6N

P HOCF~AL

fueron detalladamente resumidos por el <1 quo. así:
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•Aj ... CAUSA No. JR3096: los !lace cons tMtr el acen.·o p robatorio a llegado
oportuna y legalm t:u le a ésta, e¡ u-. el dia once ( lll de Junto de mJI noveti em os
noventa y uno f\991 ); haCia 1'1$ 11:00 aproximadamente. en el sil! o denominado ~1 mirador; ublc:Hio P.ntrc el Cerro de Gabinete y la Ruidosa, fue
int•rcepta llo ei se11or Ltús H. C•¡éllar. c wlndo se trasladaba de la ~:ludad de
Neiva a Florencia en compañía de s u espo:;a Bclly SU va de Cuéllar y la d <r
méstica Macla Antonia, m el vehículo NteSBu l'atrol. color rojo. de pla cas
f'Y::{97\J. por varios tndMduos quienes. n :stían prend lt$ de u~o ¡.Hi vattvo de
las Fuer•11ij Armadas . a ucnopo que los ame.nau.b"" ~:on armas de fuego dc:
co rro y largo alc a nce, tales como r evó lver<::; norma le$ y mag num ,
subametraUa doras y Cusiles, am én que les h Hcía saber (Jil P. er<U1 m iem bros
del XIII Frente de las l"ARC.
Como en ese lllomenlo cru>;~ba por el o:nl~mo smo el seiior F't\llx Tn~illo,
quien vla,jab~ de Florencia a Nctva, en el ~:ampero TrCJnp"r de s u propieda d,
en corupaMil de un h ijo tg ua,Jmente fue abOrdado por In.• de lincuentes.
Una vez que los asaltantes redujeron a la absoluta ID1por.,ncta a las fanliHas citada$, ullliza o·o .. por vartas hora>; el vehíc u lo del seo1or Trujtllo,

transportando una" cajas grandes de madera que al parecer contenían ar·
mameolu, s iendo a$1 coa ou wul ~= identificados ~..oste ("fruj illol y Luis H.
Cu élla r. fueron sep¡¡rados d~· ~us a compntlan tes. y <-onductdo.s a un monte
no muy lejano de h:t vía. los mantuvieron en cautiv•rto en unos cambuches
hasta el día 28 de junto de 19 0 1 cuando o;lec!dlcron liberarlos, d espués de
que ejerciendo pn::.stón haci a l¡:.s fanlili,.re.s de los pl agiados . log1aron qu e
éstos 1"" entregasen la suma d e l:ltan-nta Millones de Pesos, por el rc..cate
de cada uno. o sr:a, en total. ochem:a millo~es.
A 1!) lllller1or rt:!tl» agregar que a raí~ de que en el sector ,;e s ljO(ukro11
c.;ometlert<lo hecho" ¡nmtblcs de la miSnoa naturaleza , la.s autoridades logra·
ron descubrir que ~e trataba de la ban da de dclincuentc9 compuesi.a entre
o~ros por .José Jilmer Ah,arado fterrer;;~, María Elena Herre-ra Des, Luis Car ·
los Rr.t :mcour(h Ochoa y Wilson Alvarado Herrera .
... R) .,.CAUSA No. JR3222: Ert primer tér mino se sabe que el d(ll catorce
de ab.ril de 1992. cuando el Ingen iero Pedro Alfonso 1\JJllario Roja s. st movilizaba con su esposa y s us pequcilos hijos. en el velúculu Ntssan Patrol. color
amanllo, de placas NA4384, conducido por Carlos J·Ju111berro Lcguizamón,
en el sltlo 'Alto del Ntño', ubicado en la carrl'tera que d~ Floren<:i~l [Caque! á).
conduce ni Departa mento dd Huola. lilcron Interceptados por ·seis sujetos
encapu chados. quienes viStiendo p re ndas de uso pnva ttvo de la s Fuerzas
M!lltar•s y utilizando a rmas de corto y largo alean<:.,. tales como revólveres.
s ubametralladoras y fns!les. kogruron secu~-strar al primero de los c itados [ a
Pedro fúfcmso Almario Rojas!. IJOT cuya llberaclón extglan la suma de Cu a renta Mllloncs de Pesos.

El dia ·15 cte·ab r11 de 1992, el piloto ,Jairo J!lmero Moya Ménde:.. quien
,;ajaba con GuUiermn Moya Cúrdoba por la mlsma VÍH '1\le de Nelva conduce
a FloTencla (Caquetá). fm: iliterce¡jtado po r tres <:ncapuchados. qutcnes vtsticn~
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rlo prendas de uso privatwo de las Fu~r:ta!j Armadas y portando armas de
corto y largo a lcance. lP. ~xlgla.n la suma de Cien Millone~ de Pesos. pues
argumentaban que según la Información Uegó n su conoctmlenw que poseía
much!J din..-o. Fue a.;i cJJmn .,¡ compaiiero de Moya :.féndez. o sett , Moya
\..órdoba convino permanecer con los plagiarlos. en tanto que aquél se dirt¡gía n la Ciudad de Bogotá pamgcsUonar la adqutsid6n de la suma finalmente
acordada. la cual debería cancelar el día martes 21 de abril del mismo ai'io.
:Por ~onsigutente. los deUn~-uentc& privaron de la locomoción a Mo}oa Córdo·
ba. Internándolo en lugar montaño~o. concretament.c en el sitio donde
mautcroíiltl secuestrado a Pedro Alfonso Alm11.rio HoJas.
La.> !amUlas de los plagladv-'1 JJOJltbraron emi:;art~ para contactar a los
secuestradores. lo que as! hicieron. logrurt<.IO que les reb~Jase el mon to pedido en lr. ,;uma de treinta millones de peso::; tatla uno; vaiOT que no fue.
~mregado a lo!O dcllncuentee~. p uf:s el óla 21 de abril. fecha en q ue se debía
cumplir In cita lu,•lcron un enfrenl!lmlento con el ejército, por lo que debieron emprender la huida y más t&rrle ri~Jar en llbenad a los plagiados Almario
Rojas 'f Moya Córdoba..
la exigencia qu e posteriormente debl.an llt:var a.l
liitlo que se lea Indicaba. quince y diez millones de peso,; reapecttvamente. SI
querían evitur problemas.

oon

Estos dos secuestros fueron los que dieron origen al de•cubrlmtP.nt.o del

..

grupo de maleantes, p)Jes la.a autorlod<~c;le• imprimieron vtgnancJ.a en P.l ~1110
denominado 'La Ruidosa· y se<:tores aledaños, pues a.llí era donde se venían
desan ollnndo las fechorlas, siendo como aJ sostener un erureo tamiento con
uuo:; sujttos que lograron huir, al lnspccciouar el lug" r donde fueron vistos. d :;oldado Jalro Monte• Collazos encontró en un cerro ubicado a 150
rnetros de lu c;~.rrl'Lera. cerca de un tronco caldo cubierto con ramas." un
ru~il R-15, una subamctralla<lora Hecl<h;r, ut'la subamcntralladora Miniw:zt,
un Tev61ver Magnun 357. ttn revóh-er Ru,gcr 38L. dos revólveres Llama calib r e 381... u n proveedor pAr a fus il R ·1 5. oJos p1·ovec dores para
subametralladora, utunll't.ón para T<·l5 y para 9 m.m. y una chapu>-" para
R38L.

Además. en el sitio donde mantenían cauttvos a los plagtados Pedro Al·
fo)nsO Almario Rojas y GuUlerrno MO)'a Córdoba, fueron encontrados una
gorra camuftada, una estufa de gasolina. cinco cobijas, cuatro camisas, tres
paotalon~s. uu pasamontañas. platos plástt~ y otros.
En virtud del hallazgo del material béllco. el ejército continuó vigilando
estratégi<:amente el lugar con miras a establecer si alguien aparecía. en su
l::úsqueda. lo <.: u al dio t·esultad() positivo pue3 se hicieron pn!sente los suj" tos Hermlde;,; MarLJnez Muñoz:. y Gerardo Ortega Castro en una moto: el
primero se dlrlglú ~ 1 sitio donde se encontraron la" armas en tatlto que el
segundo lo es_pt:raba en lllla tienda eu la ~arretera. Actitud q ue .se consideró
sospechosa y por ende se les lnltmú captura. con el ítem que a Uermldez
Martlnez se le encontró el r~lu.l Oricm q ue le habia stdo sustraido al plagtado Pedro Alfonso 1\lmarlo Rc~j.w.
·
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Hcrmide•. Mufloz deddió coofesar.desdc el p rimer moment.o ~u prutlclpacl6n en alguno5 de los hcch06 punibles, en tanto que delal.ó ¡¡ ~anos de los
compaiiero:; del grupo ddincuencia.l. indicando a las autoridades que éstos
podían ser locall:lados en Popayán o en La Plata Huila. Jo cual orlgtnó que la
Unidad ln.-csligauva de Orden Público, previa comisión Impartida por el Ju7.gado Décimo de Instrucción Criminal, radicado en Plorencta (CAc¡uetáJ. ~~
día primero de mayo tk 199.2. hacia l;:,s 1 1:00 horas. llevar« a cabo allanarnl~nto y registro en ellnmuP.ble ubicado en la <:an·era 6 8 No. 7· 9 7 Barrio el
Pomo del Pueblo d~ la Plata !Hulla), que culminó con la captura d" María
Elena Herrr.r~ !les. Gabriel a AJyarado Herrera . José JUmer Al varado Ucrrcrt~,
LUIS canos HeiMt'OuJih Ocboa , Wilson Alvarado Herrero y James Alexander
J lménP.7, ya que no solo se les señalaba como .Integrantes de la banda de
m~l•antes. sino que entre ol.ro&elementos fu~ron decomisndos. una gorra
camuflada del Ejército Na~ional. 150 cartuchoB caJibre 9m.m .. 188 gramo:¡
netos de marl huMa. 666 grrunQS de semilla de am,.pola, tuta <:.& noionela
F'ord; placas PK8785, una moloclclct.a Honda 185 c.c., color l.ola m:n y amarillo, una motocicleta HondaXL125 color roj&, placas Vl::lA26 v unu motoclclcf1l
Yamaha, piaca LAF51:!-.
·
Los primeros hechos relacionados fueron pu~~Los en conocimiento a la
autoridad judicial el 1.2 de juniO· de 1991 11ur el DepartamcnlO de Pollcia d<:
Caquetá. esto e$, lo perlinente ~ so::cuo;~lro d e que fueron victlmas Lui':l H .
Cutllar y Fé\L"': Trujilln. con ba6e c11 d cual la Gn lela<\lnvesügauv~ r!e QT(ten
Público de la SlJIN dt Florencia unlcnó lnldar. la tndagactón prelioninar medllllltc auto del 14 de ese miSnou "'"" y año. remll'iendo posterlorm...,te el
dUigcncLamlento "' Juzgado 95 ti~ Orden Púl.lllr.lo ele Santa Fe de Eogotil.
D.C., en donde sr. llevó a cabo un reconoclmlenlo fotográfico con un testigo
de Identidad reservada, quien Jdencificó Jos~ ,JL!mer t\lvarado H.,rrera, Maria
Elena Het·,·era nes, LuJs Carl~ Betancoau rlh (lchoa. Hcrmldez Martín">:
Muñoz. Wil><on Alvarado Herrera. Glldardo Hoyos. WUiiam Hernán Burgos
Córdoba y Andrés Felipe CastUlo. Al mismo tiempo se mrormó que dentro de
la 11lvesti¡;:oclón 9618. seguida en otra F i!<calía Region~l de esta misma ciudad por el secuestro ele GuUlerrno Moya Córdobu se hablan t:apturado.
vinculado medlaru,e indagatoria y afectadas con medida de a$eguramicnl:o
· de detención preventiva variQ~ de !as per~onas reconocidas por el testigo
rese.-v~<lo.

Así , ya en ~1gent:la del Decreto 2 .700 (le 1991, una fo19cal(a negtonal de
Santa Fe de Bogotá., D.C., por resolución del 25 de mayo de 199S ahrió for·
rnalment.e )a ial\'eslig:u;ión ordenando la VulCUla<:lón de José J ihrocr AJvarado
Herrera, María Elena Herrera lles. Luis CariO)., Betancuurlh Ochoa. Wilson
Alvarado. Hermldez Hern:l.ndc?. y Andrés Felipe Cas tillo, y luego de eseut:har
en Indagatoria a los cuatro primeros mencionados. el 13 de juJJo del mismo
al'\ o lea definió ta sltuadón jurldica con medida de as..-guramlento de deten ción preventiva como coautores del tlelil.(> de secuestro extorslvo agravado.
en concurso con el de concleno ¡.¡ara ~ecuesirar: decisión que l'uc: rer:~.>rrlda
cu reposición por el Agente del Mlooisterto Público y repuesta mMinnte pro,
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veldo del 2'1 de septiembre s4,rutenre · en el sentido d e Incluir en la calificación p rovisional, la manifest ación e.'<))resa de un coneureo de secuestros.
con t:ondcrLO para cometerlos ·.
Perfeccionada e n lo pos ibl e In inve,.tigación. el 11 de mayo de 199 4 se
dec::rcl6 s u cierre parcial en reluctón co-n Wilson Al <arado. Ma..-í;o Elena Hcrrerit
llcs. LIJIS Carlos Betancou rlh O~hoa y José JUmer Alva radv Herrera. callfl<:ándose el mérito p robatorio del s umario el l B de .iullo de ese m ismo año.
c:on resolución acusato>;a en c:.-ont.ra de éstos por los delltv.~ de ~ccuestro
~xt.vrslvo agravado de que fueron v1ctim~" Luis H. Cuéllar y Félix TrujiUo.
de conform idad con lo dispuesto en el artku lo 6 ° del Decreto 2790 de 1990,
ador,t<~do como legtslaclón pe.r ma nente media n te Decreto 2266 de 19 91 , a l
tiempo que dispuso que contlnuara la invcstlg~ctórl respecto de loo demás
lmpt>tado:; a ún no vincutados . por lo'! delitos de porte de armas de y utilizac ión Ilegal de unilormt~ e ll'ls i¡¡nlas de uso privat.ivo de la l.'uerza Pública.
Apelada la anterior dccl• lón por los defens ore-s d e los procesados •. el 19
de octubre de 1994 rt:clb ló COIÚlrm o.ción de 1~< Flscalla Deleg;~da anLc cl
T ribuna l N<ll:ional, h abiendo avocado el conocimtet~to del proceso en la etaP~ dtl ,iulcio un J uzgado n cgtonal de San ta Fe de Bogotá., D.C., en donde
lut:¡¡o de ab•·ir el juicio a prueb"" y decretar las <>olicitadas por las partes, el
16 de agosto siguiente citó para sentencia. no ob•tan tc:: que el :l de noviernb re del mismo año. cua ndo se encontraban l..s dtltgencto.s al Dcspacbo para
proferir el fallo correapondtenlc a la primera lnsiilnctn , Q pelición del d efen5'J' d e Al varado Herrera. dc(;n:tó la acumulación d el proee8o JR3222. segu ido
(:.;mira éste y WU:son Alvar,.du Herrera. María F:len a H~rrcra lles. Hermtdez
Marlit~ez Muñ oz, Oabricla Alvaracto Herrern, Gildardo Hoyos y Ja me:<
Alexander J lméne7.. a quiet~es e l(; de j ulio de 1994 olra Flsco.lta Regional de
e:>ta m lt>n1a ciudad les habla p rofe rido resolución de acus a ción como
coaurorcs de los deUtos de secuestro cxlorsivo agravado cometido sobre Pedro Alfon:;o Almario RoJas y Guillermo Moya Córdoba el 14 y 15 de abril de
1 !~92 en la vÍli Neiva Florencia, de cQnformidad con Jo dispuesto en el articulo o• del Decreto 2790 de 1990 , en <.'Oncucso con lo" de porte Ilegal de
anll"~ u e defensa personal y d e uso p rívaUvo d e la f'u crza Públlca (artícu los
1• y 2° d el Decreto 3004 d r: 1.986). ·u tlllzoclón tlegnl de un iformes e lnslgntas d e las Fuerzas :Vfitit.,rea (artic ulo 19 del Decreto 180 de \. 988) e
lllf>·acclón al artkulo 33 de la Ley 30 de 1.986; proveido en el que se precluyó
la Investigación en favor de Luis Carla-' Bctan<;Ourth Ochoa y Gerardo Antonio Ortega Castro. respecto de quienc" se dispuso su lt~rlad inmediata.
Tul ~~~llllc~ l.orio fue ap elado por d ]l<linislerlo Púb lico. y h~bicndo conocido
la F'l$<:wía Delegada ante d Trtbunal Nacional por CSH rro:tóll y por virtud de
la cous ulla de las preclusionc~ mencionadas, el 25 de enero de 1995 decretó 1~ nulidad parcial en lo que Ueue q ue ver con Hcrmtdc~: Martínez Muñoz
y Ja mes J\lexanq er Jiménez. a partir del cierre del ciclo InStructivo. dispor\lt.nd o la U~nad inmedia ta del p ri mero y la ronl't rmó en lo dem;í.~. Dich o
proce~;o o;e t:rK'On(raba corriendo el término para alegar previo a la senten
cta. por lo que. cumplido e llo se did6 la de p>1mcra !n•Lancla. que al ser
<l!;d~d" l'ol·los procesados José Jilmer t'Jvarado Herrera, Co.briela 1\h'arodo

N6rnen> 2502
'.

GACETA JUDICIAL

Herrera, María t!lena Herrera Ues y Gildardo Hoyos, recibió coJúlr.ulacióu
del entonces Tribuno\ Nacional r.n" las modlftcacton~s especificadas (:ro pre ced encia.

li.:l fallo de segundo grado fu e recurrid o en casación por el Ot:r.,nsor Púb lico de José Jllm cr Alvarado llerrera y el prooet.adu Gildardo Hoyos.·~lcndo
declarado deslcrl<> respecto de e~te último por ~ u lo d t:l 16 de mal".r.O d" 1998
por no haber presentado la correspondieul.t: llemunda sustCJH(ltoria.
1~\ D~M!INDA

En el úni<» cargo que formula. el Defensor Púulit:o dcl procesado José
J llmer Ah-a rado H.errcrd act•sa el IaUo impugnado con fundamento en \a
cimsal tcrcera del a rtículo 220 del Cód igo de Proc:edimi<:tl \0 Penal. pues se
dictó en uu.julclo viciado de n u lidad poor afecta ción del dt:bido proceso.
Explica entonces n conlimu•c:lón que .el pnnctplo ele la h:gull dad de la
pena previsto en el a rtículo 29 de la Car-ta PoliUca, en tendido <:umo los límltes d entro de los cuaJe::; la s sanCiones peilale~ tien en 1~1 operan<-;a es un
imperativo del debido procc...O. por manera ~ue su quebranto aftola lli va1tde7. del m ismo; que es pt~<:isnmente Jo que acontece en el presem.e a•unlo
l.o da vez que los hechos por los que se l:onden6. entre otTos, a s u dcfcm.ltdo
ocunleron el 11 de Jwlio de 190 1 y 14 y 15 d e a bril dt: 1992, caliOdrodolos
c:nmo constitut.tvos de un concw-&o de ddito:;, siend o el mós grave de cll<,><; el
de secuestro extorlllvo a~;ra vado previ, to en el artícu lo o• del Decreto 2790
de 1990 por ser la disp C15iclón vigente y que p re\·eía una pena q ue (/'j(.1 )aba
entre 20 y 25 ijl'I09 y rnu lta de 1.000 a 2.000 ssJarirn; m ínimo& legales men, uales.
·
Indica. entonces . que por t~atarsc de dtvcrsoa punible:; juzgados dentro·
d• u n mtsnio proceso k 8on apllcablcs la• n ormas d el concurso de d<:lilor;,
esto es, los aTticuloa 26 y 28 del Cód igo !'m al. precisando que 1<~ tílttina
disposición en cita se encontraba .v igen te para la ~po<:<• de los htdtOC< y d tspon{a corno límite .máximo de pena, 30 años de prloión, pue;. su modHlcac16n
vino a introduc lne con la expcdidón de la Ley 40 d e 1993 q"~ ;·slablecló en
el artículo 31 )(l p osibtltdad de.: exceder el topl: :seiialado ·.,, lo~ episodios
· dclir.t uosos descritos en ·tal n orm11.UVIdad perl>ll; ''orma que vvr ser po-sterior .
a los h e<".hos investigados , rc:<ultaba Inaplicable al caso por ~lememales ruzon es de legalidad y fa,-orabilld ad de la ley penal y q u e hoy se encu enlTa
expresamente 'derogada por el artícu lo 20 de la Ley 365 de 1997".
En es!" sentido, enfaliz• que trullo d Juf¡o; como el Tribunal al lndividuall7.ar· la pena corrMpondicnte a José Jilmer Alvar'ado <:xcedleron en 6 años el
límite máximo de 'ltmclón in•ponlble descorroelendo. así, d principio d~ leg<AIldad d e esta clase d.e sanciones en des medru del d eb ido vru<:eso. ·agravio
qu e por afectar exclu s ivamente la sen te ncia lmpug_nada d el.>c:r\i ser enmendado casando parcialmente la misma, p ara redueir la pena '-'O"forme a la
normativtdarl jurídica imperante. e~ lo cs. imponierldo al aru~ado Jo:$(: J!lmer
Ah•arado Herre ra como máxima pena. la de 30 a t'\oo de prisión, pl'evisLa eomo
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snnclón para reprtmlr el con clll'60 d e he<:he>s punibles por los que fue llama·
do o r~ponder (Art. 28. i.nc. 2° d el Código Penal)".
Solicita, por tanto. que se c.ase el fallo imptig,la do en el s entido de "reba·
jar Cll seis años de pri9i6n". la pena Impuesta a J;u re presentado, de
cotúormldad con lo dispues to er1 el arúculo 229.1 del Código de Procedl·
m lcnln Penal. solicitud que con fundum.,mo ct\ el a r t!culo 2 43 ibídem dice
h acer exteosiva n:$pCcLo d e la también procesada Maria Helena Herreno !lo¡~; .
CoNCFMO nr.1. P R()r.t!;v.ooH

So:Gu.'!DO Dur.oAno

Y.N 1.0 P&:N.'1L:

Pa ra el Mlnlsterio Público el demandante tlene ra>.ón en su pretensión
<'.&saciOnal . pues el princjpio de legalidad se eneu entra pr evt>;lo cu el articu lo
~!9 de la Carta Política y primero d ~l Código Penal . cuyoa texi.os l.l'anscrlbe de
inmediato. para c.oncluir qll e la ley ap licable a un detennlrr!ldo ;tsunto es la
•igcnlc al momento de In r.omh•lón del !lecho. y en este usunlo lru; que fueron
Impu tadas ~~ proceoado ocurrieron en junio dt< 1991 y a brtJ de 1992. lecha9
parn la$ que el tncl.so segundo del url.í(:ulo 28 del li:statuto SuslanUvo -que
r.ambl~ll reproduce.. estableda corno limite en caso d P. cón<:Lit S09. !JO año.; de
pen a privativa de la libertad , s leodo posteTiormen~ modificado p or las l..t~ycs
10 de 19fl3 y 355 1997, respectlvnmenlt'.
Conci\•Y•- así, que del "simple cotejo d e la fC<'.ha en que se ~'Omelieron lo9
•ecues tres y demás óP.lilt>~ por los qu e se juzg'd a Alvarado Herrera, e::~ claro
advertir qlle esr ah;~ vig<'nte la llmltante de 30 a ños para la p ena priva li\'a d e
la libertad", pu ef< la Ley 40 ele 199:J emp~zó a regir el 20 de enero dt: es e .üw,
··,, ~¡,,,~<"" al imponerle una pen"' de treinta y seis (36) uií u::~ de prisión. el
p rin(:tpio de legalldad se vio vulne rado y por conslgu tt;ule •e afectó el dere·
cho a l debido proce~o·.

En con$ecuencla. soUclca cu~ar ¡.>arci><hne.lte la sentencia recurrida. de·
la nulidad po~ vulm:racióu a l debido procc~o en c uanto al principio
<le lcgal!dad de la pena.
cl~rnndo

. . Co,;Sinr-.n.•am,ES:
1. Con la p rctcn:;iótl de q u e se respete d pnnelplo de legalida d d e las
¡.>ell<cs. acusa el dentandanle el fallo de segundo grado d e haberse dictodo en
urr jul.:ió viciado de nulidad , .U hab e r desconocido <:1 sentencia dor e\límit:to
kga l scfntlado para la p ena de prisión. atendiendo como debe ser a la
normal1vi<lad vi!i(ente para la ép<>ca t'Tl que se cometieron lo:1 hechos ptullbles
p•)r 101:1 (J\IC fue ju<l(ado Alvamdo l-lenera, lo cual Imp lica de Huyo im deseo
n oclmlenlo lll: ld. aplicac ión de la ley m á~ favorable que Impone. a 9u julclo.
la. ruptura del fallo c.lecreta.nclo s u nultdad par" qu e en su lugar di<ol.c uno
ele reemplazo en el :;cu tido de · rebajar seLs arios de priSión" a s u defendido.

se

2. 1\sí propu~lo d a.la q ue. foriol;o resulur p recisar en primer lugar. que
n l el d~.mandan l.c nf el Deleg!ldo Uen r.n r dzóu en c unnto al motivo d e casa
c lón e,5c r)gidu, ¡.>ues sl bi en es cicr lo q ue resulta po,;iblc p lantea\'
e>:traorclinariamente la n ultdod del fallo y solicita r r.omn consecuencia que
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se dicte lUlO de reemplaro en los términos previstos por el artículo 229.1 del
Código de procedimiento Penal. no puede desconocerse que, en todo caso. la
causal tercera del artkulo 220 del Estatuto Procesal, Jndlscutlblemenle hace
relación a yerros in procedendo que, en estos eventos, son prcdic~blcs con
exclusividad del Jue:.< de sc~,'undo grado y se concretan en la decJ;;tón misma
como O<~urrt: con la falta de moUvaeión respedo de sl;:tmoo de Jo., extremos
de la relación pro<~e~al, que por i1o Implicar el retrotralmiento de actuación a
un detennlnado estadio. pues al haberse rituado t:orret:tamente el proceso,
·se posibilita a la Corte conegirlo mediante el pronunclanuenro de reemplazo.
3. Ahora bien, y awtque nD di?.~mnM.(' In Sa.ln que el princ:ipio de legal!dad
de las penas es co!L~r.ir.ur.iOnalm•mt~< un fundamento del debido pro~so. eUo
no signifiCa. que en <?v<m.ln.• mmo el presente. el yerro del sentenciador sea d<!
procedimiento. súw que. por el contrario, es de ju~w. en la rrw.dida en que
recae
el pmr.eso inte/ect/~'0 sobre la aplicación de la rumnatioidad que regula el ca.'"· lo Ct«ll, en tél'lninos de iécni<:a ca..<acional se concreta en una t{p~a
<'xdusión evidente. dejándo.~e de apllcar el tope má"tmo legal de pena vigenre
pa.ra la époc(t de las hechos. que por vtrtud del deber de casar o.fu:iosamr:mte el
.faUo, conjol'lne as{ lo manda el artíctdo 228 del COdlgo de Procc.-dimientn Pe·.
nat a ello procederá la Sala. dejarodo en claro que la demanda debe
des estimarse.

ell

4. Es un hecho evidente en es le pro<:C$0 que el Juez Regional que falló en

primera Instancia fa relación juridlco procesal respecto de José Jilmtt Alvarado
Herrera._ siendo congruente con los delitos Imputados en las resoluciones de
acusación de las causas acumuladas, lo condenó a la pena principal de 36
años de prisión. aplicando pano t:llo el Decreto 2. 790 de 1991, Incrementando
de la pena base p;ora el delito más grave que consideró era el de secuestro
exlon;ivu "gravado, otras diversas can \ida des. punitivas por Jos demás dell;o~ ejecutados en concurso. de conformidad con lo dispuesto .en el anícu Jo
26 del· Código Penal. para fijarla en dicho tope.
Sin nmguna o~onsideración susta.ll('Jal sobre este máximo de pena, el enmnr.e::~ 'T'ribunal Nacional al decidir la apelación que intetpuslera el defensor
de este pror.esado contra el rano del a quo lo confirmó. no obstante qu< en
punto de la adecuación típica de Jos comportamiento~ objeto d~ \:o 3tr1bución
penal subsumió el delito de porte Ilegal de armas de dcfcns:o personal en el
Imputado por armas de uso privativo de la fuerza pública. al tiempo que
revocó lo peninente a la nulidad decretada en primera instancia por el punible de concierto para secuestrar por ~~ cual lo condenó.
5- En es.ta• condiciones, tanto el a qtw como el adquem. si bien aplicaron
las normas penales vigentes para el momento en que se realizaron los actoo
ilícitos Imputados en relaeión con las penas establecidas para c"d" uno de
los delitos y para el concurso, no tuvleJ-on en cuenta que d régimen punitivo
en nuestra lt-glslaclón positiva no es indeterminado temporalmente. aino que
por el contrarto, al encontrarse prohibida por mandato constitucional la pr1vación perpetua de la libertad, tienen un límite habida cucn la del
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reconocimiento que se hace. como en efceto corresponde. no de la pena como
•mte absoluto, sino de las funciones que ella debe cumplir en un Estado de
Derecho Social y Democrático, razón por la cual posibilita previo cumplimiento de los criterios que la propla ley determina, su incremento, que por
!al motivo en ruguna forma es llbre. pues sin que Interese la gravedad o el
número de delitos, la pena a Imponer la ha determinado como máximo la
misma ley al eonsiderar que ese quantwn es ·suficiente como sanción por el o
los delitos cometidos.
6. Así, y si bk"1 ab initio, el prtnclpio de legalidad de los delitos y de las
penas consagrado en la Constitución PoUtlca en el artiCulo 29 como presupuesto del debido proceso, de oonjorm!dad oon el cual nadie en Colombta puede
ser juzgado con base en una nol'martvtdad dlsrfnta a la vigente para el momento en que realice el acro que se le impute, salvo que una norma posrerlDr
n~sulre más favorable al caso concreto, ~-cesarlo es precisar que en lo que
rene que ver con las pertas, es re prtnctp!o rto puede comprenderse oomo dirigido excusivwn~nte a los mínirno.."i y máxirno.o::; que como t:on..~ecuencía. juridica.
haya previsto el tipo penal objelo de aplicación, sino que debe estar
imperanvamente integrado all(mtle general que para su cuant¡/lcactón impone
in 1"!1 "ustant.iva penal, sin que ninguna m7.Ó11 por imporlanl.e que pareZCCl
pueda relativizarla, esto es, que en todos los ca.~os sí la pena arltmérlcamente
obtenida es super1or al baremo máxtmo legal. necesartamente debe quedar

éste. Por ello. el inciSo· s-egundo dd artículo 28 del Decreto lOO de
1980, vigente desde el 24 de enero de 1981 hasta ell9 de enero de 1993.
pues a partir del 20 del mlsino mes y año entró a regir el Estatuto
Antise<:uestro, Ley 40 de la misma anualidad, establecía, que "En ningún
c~o.so la pena privativa de la JibeTlad podrá ser de 30 anos·, limite que esta
úitlma ley fljó en 60 años, pero únicamente en relación a los delitos allí
pre\1stos, dejándolo en 30 para Jos demás, y que en la actualidad en virtud
df! la ley 365 de 1997 vigente desde e1 21 de febrero de 1997 se estableció en
forma gcner,al en 60 aiws.

jj,iada en

7. l:lajo e&te supuesto. y siendo que los delitos Imputados al ahora recurrente .se cometieron en el mes de junio de 1991 y ab11l de 1992.Ia normatlvldad
apllc,.ble era la vigen~e para esas fe<:has. es decir, que el límite máximo de
punibilidad a imponer estaba señalado por el inciso "'egundo del articulo 28
del Decreto lOO de 1980. no pudiendo rebasar Jos 30 af1os. de pr1Sión. apllc11ndose las normas posteriores en cita. pues los ·hechos no se encontraban
regulados por esta'> cllsposlclones cuando se cometieron: de alú que deba proceder la Corte, como ya se advfrttló. a casar parcial y oficiosamente el fallo
Impugnado para ajustar la pena impuesta al máximo legal vigente para lo.•
delitos por los que se <:ond<mó en las Instancias a Alvarado Herrera, haciéndoo;e lo propio reo;pecto de la procesada "María Elena Herrera nes. a quien también
se le condenó a 36 ai1os de prisión, de c:onl(lrmidad con lo dispuesto en Jos
arUculos 228 y 243 del Cód;go de Proc.,dimiemo Penal, aclarando que, esla
determinación se Impone tomarla también oficiosamente y no por ra?.ón de la
solicitud que en tal sentido eleva el censor, pues es evidente que carece d"
Interés para hacerlo en su nombre por no ser su d"lensor.

:-lúm~ro
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El cargo, por ende. prospera.

En meritO de lo expuesto, l.a Corte Suprema de J usticia.·. Sala de Casa ·
ción Peltal , admlni:Jirando justicia, en nombre de la Repúblicu y por autoridad
de h• Ley,
RF.Sl]F:l.Vr:;

l. Desestimar ltt ucmancla.
2.. Casar unci<><l• y parcialmente el fallo Impugn ado·en tl sentidO de ajus·
tar al •••áxlmo h:gul de 30 años de prisión . la pl':nR prtnr,:iplll impueH\a a los
proc<:S<i!d~ 'José Jllmer Alvarado Htrrr.n• y Mmin F:lena Herrera lles. como

coautorc$ de lo~ delitos de secuestro r.'Kiorsivo •gtnv»r.lo en concurso horno·
. géneo, porle ilegal de armas de UM priv<Hivo d" IM ~\terzas MUltares y
ut:llizaciórt n~.gul ct~ nnlformes e tnsJ¡¡nias de uso dt! lu Fuer7..a.Pública.

3. En lo demás quecl>l inc:lilnme el fallo impugnado.
Cópiese, notifiqu """· r.ümplase y devutlvasc al Tribunal d e origen .
Jorge Allibol.Gómez GaUego. Fernando Ar!Xlled.a Ri,.;n. J nrr¡e ~:nnque U:ir·
doba l'r>V<?I'Ia, r.nr!os Altgttsto Gált><>Z Argote, Edgo.r l.nmbana. Tn.yiUo. Ma1to
Man!iJlfl Nou,r¡ués, Cortos Eduardo M<jío. Esc:oba.r, (no hay nrmal: Alvaro Orla11do
Pérez

Pir~«iln ,

1\lflson 1-'fn!lla Pinilla.

Potrtcfa Sata.zar Cuéllar. Secretaria.

;;;-:-
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~1::1l'O~GD!lil\J -Compelencla.
ll'AVO~H~AJD-Normas

Irán sito de legislat:iónl

sobre competencia y procedimiento

Los hechos detumc.lados OC.>lrrlt!mn. a part.lr dP.l m~~t de dldembre deL
año de 1985. (,pcJ(:a paru la c=l eslal.>a uigenre la ley 2• de 1984. en
t:uyo tR.xtn 5-e autort7.6la creación dR.jttR.CP.!!t e~pP.cialir.adns y un procedimi<!nt.o ""P"r.ial y bn?ve para la. tru;<?sfi9aci6n y _juzgamiP.rd<> de los
delitos dD secuestro extorsivo~ extoixión y tr.m,ri.o.;mo. En eJeclut el ntencionudo "statttio comenzó a nigir el 17 de eru~ro de 1984_ (diario <!flclal
36450}, y los primeros jueces especializados del paísfueron aucorl2ados por el decreto reglamentario 374 del mismo año (febrero 15}, cuya
tarea fue reforzada por los denominados ~fu-roes de instrw:clán crtminlll e-l'~lak!$", según lo previ$to en et ci~CQ 23:19 de igi'Q! «nt•fllida(i
(noviembre 2 l}, pues en algwtas regiones del país eran insufiCientes
!oo}ucccs espcda!'Jrodos designados o en otras aün no se habían puesto
cn.func!onnrnlcnto..

Es la rar.6n. por la cual el proceso en e.ste ca..o.;oJiu! adelantado en buena
parte por eljtrzgaru> 1 1 de instrucción criminal especial de VillLwi<:.,ncío,
por et trámite indicado en los artículos 13 !1 siguientes de la ley 2" de
J 984, y no por un_juez de irlsrntcctón c11mfnal ordinario.
Posrerlormente, la competencia de losjueces especializados y de los de
lflStr'u.cción cr'íJttlnal f1~JJI1ciult:!S, se arupli6 u ulyuu.os delitos de
uun.:olrdjiL'(' y rrwrlipulucúJn dt! urrnW) eJe u...-.o priuul.íUIJ de W.-.; )iter.'-U.."i
umuo~du.s, s~'gúrt lo di..<pueslo en los tlecre!os 468 !1 565 de 1987, re.~

pectivamente.

Por medio del<l<~l'f?t.o 16.31 de 1987 (agosrr. 27}•.~e crearon lA~ jueces
ru~ r>rdP.rt ptíblim que redl>il!rrm o.<.na J>ilrW dí~ lo. oompet<m<!ia de !os
jur~c:e_..; t!Sflt?c:ializnrli's !J dJ! in.o;;t;·u.-:diin. t:riminnl r~spt~dJdJ~S. a r.uuo f:onocimien/r.l siguir) el deliro de extorsión y COTJ{ormc con el procedimiento
especial seiialado en los arroeulos .1 ::J y siguieottes de la. ley 2a de l !J84
(art. 9").

El decreto 474 de 1988 (4'de marzoJ rw>yanizó lajurisdicción de orden
p1lbl!co y, de co•!foTI'Ilidod co•t el artíeuú> 2•, a !a.<_juP.ce~ de orden púolico cnrrr.J::pondía el conocimiento del delito de extorsión c."'n Jirtes
wrrorislas (dL.ocr<.>lu 180 i 88, c~rt. 25J: mientras qtte, según el arUculo 23:
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numeral s· del mismo estatuto. lp. e.>.t orsión pr<"lli.•ta cm "' artículo 355
del C.ódi¡¡o PertD.I seguiria de oompct<=ía d r. los juCCC$ cspcdaltz.ados.

El mismo decreto creó el T ribunal Superior d e Orden Pública, oon)W1sd iodón en todo el tel'l1tm1o ,sllldonal, con elflJl de proceer et'l segunda
instancia los asWlros convc~ en p limeru por los .Jueces de orden pa·
bllDO (artl.cul.c>s 1 • y 2 ' ).

Sút so!J.wlt)r< c.lc c:onlinutdad, el decreto 2 790 de 1990 dt~p~~~o la conr:t·
nu.aclón de losjueces y el t.rtbul!al de ordert p úbliCO, J!Ct con l.a distinción
· entre j uec¡¡s d.e lnstrur.ción y de t'(Jnotimie nto. cuya competencia com·
prende el delito de extorsión en todas sus moda llctades (art. 9.". numeral
2', mod ¡ncadO por el decr<<io 099 de 1991 J. ademds d el i11Justo de rebe·
ltón !numeral 7"}. EL procedimi.!.71to es espectGI com.o en la ley 2" fle
· 198 4. aunque trtcluye aJ,gww..s uartables. p orque sustttuye la audteneta
prl.bllca por un trdntitt~ de tilnción a audiencia y rrasiado a las parres
para alegar de ronclu.~lt:in (ar/s 18 !J siguientes).
Postr~riormcnte. el artículo 3' del de.c.re.rn 1676 rtVIfl!/if'V P.L uumeml 2'
del art(culo g> del d(!(;reto 2790 de 1990. para diSponer que la.sjueee.s
de oñ:ten p.1bllco ooriocerúm del deliro de extorstón en roda.~ -"tL~ moda.lldades. cuandO la cuantúJ.juera o excediera d.e ctn.oo mlllrutt~;; de
($ 5.000.000.00} o la conducta buscara.faciUta.r· actwtJ:Uu:l.es termri.<ta.>.

rw.=•

ve acuerdo eón e.~t.a .:ilrimll pu<r>i.stárr. si./11. imputac:fónjilcra rin!oamen.
te por el ltecht> punihlc< rle. e.xtorsic:'ín, el caso entonces podria haber
pasado a losjw..'<~es.d« insmux:i6n c:rtmlrral orcttnartos. d ado que Tlingu·
no d e !Os deW.<l" t'lt! "·"' na.tmaieza imputados a lcanzaba la cuantía
úldll'ada. Stn <m>hmgo. como lo advtrttó la /;;ata en el auto del 27 de
mayo d" 1~92, In competencta debla continuar en la jwi.sdú:dñn de
orden príhltco. en razón del deULD de rebelión que !1<: inv<!srtgaba en
<:'Qrl (<Jdrlnrl. c:o11 los de extorsión y homicidiO. ~ur!fiJriTI.<! con lo disptJesto
en «l numeral 7' y el pamgro}o del articulO 9• del decreto 2790 de
1990, en el sentido que quedó mod!fi(:ado por el decreto 099 de 1991 .
Ahora btcri. de acuerdo COtl el arüculv s• 1Tansltor10 del decreto 2700 de
J 991 (código de procedimicmlD pcnal), lajurtsdtcclón de orden público
fue tntegmda a la]urisdict:ión ordtnana, razón por la cual los jueces de
· orden público pa=n a denominarse jueces regionales y L>l trlbWl<ll
superil:>r de ()rden ptlbllco ccunbió su caracler!;¿acúln P"' la d e trtbuna.l
nacional. Por otra parte. la oompel.m-u:ta clt< la rnrcgrada j urtsdloctón
regional quedó ser'iaiada erl eL arücu!o 71 del estatuto p rocesal penal.
ackm.á..• de lo dispuesto en los d<l<.:"'tos d e c.•tado ri.P. $ ti:fo conc-ertldos
en legiSlación ¡:xmna.ne.nte que no fueron desaprobados par la ConÚ ·
stóo1 Especlo.l (Cuns!irucwn Políttca. artfculo 8 ' transitorio).
Igualmente. el art{culD 9" del Dec:reln 2790 de IQQO (tal como quedó en
el l"XW del dRr.T'Rt.o 099 de 199 lJ.jtte COrtv<:!rtWU L'l"' ic.ogL• lación pemta
nente por <:l a rtículo 4• del decreto 2271 de 1991. d.c mud" que
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continuaba el cortoelmtenlo de esir. US«nu> 11n cabeza de los jueces regionales, en rawrt dl.'l dcliio dEl rebeLión coneJ<o con el de e><torslón. En
la rnio;ma disposición, se le dto continuidad al procedbniEmo esp<?t:ial
dispuesto en los articulas -18 y s!gutentes del decrei.<J 2790 de 1990,
aunque el estaturo procesal penal r.ambum intmdoyó algunas resrrtcctones en materia de lllx~rlnd provisional, por Ejemplo.
Asl la.<;_ cosas, di'sde el mismo momento de la ocurrencia de los hechos

debatidos en esre proceso, ellos estaban sometidos a competencia y
procedimiento especiales, biEn por el deliro de e>clrm;iórt ora por lci
conexidad <!Ort el tu,clw punible de rebdión. No se advierte entonces la·
violación al plincipto de-legalidad del juez y del procedbnlento, mdxlme
que nada Impide la aplü:ación gen.eral inmediata. de las nonnalj sobre
<:Ompetenda !i ritualidad, ooriforrnoe con los artículos ·40 y 43 de la ley
153 de 1887, sin perjuicio de lafavorablltdad que Incumbe a cualquier
jue?. o fiiitCionario judidal que ostente en su. momento el conocimiento
del proceso.
Por lo demás·, el temafue "lucidadn en decisión de un <-or!fW:u• de c-orncorrespondiente a la Sala Plena de esta Co¡poración, en los
siguientes rérmirtoS:

petenciu.~

"La· compcwru:ia JI los procedimicni.o~. r.n prlncipli>, obedecen a reglas
legales preexlstenres, pero eil<> no obs.lu la uplicuci6rt general inmediata
de los eambws IL-yislalivos en dú:ila mat·eria, pue.s se !rula de un asunll>
<'<In marcado interés públit:o ""el uml el E.<tado ru> pu<!de quedar maniatado úteluclabl~menfe u. una. pn.-'dcl.ennin.a.c.:ión. mns t.'rt ooda ca..~o,
(.'UmO ,c,;uele m:urrir en rodo tninsito c:U~ lt~gtslar:iñn estimulado bien por la
<k>rogadón oru P"r la irlixc,qwbilidad, l.'l}undonari<> judicial q•w "" últimas ostente la compctcnciq dcbcrcí examinar la procedencia o
improcedc"U:ia de ur¡ eventual.juicio dejizwrabUidad de la ley anterior o
de la posterior. de acuerdo con inciso 3• del artiCulo 29 de la ConstituciÓn. En suma, el examen de la gm-antía de la.favorabllldad en un evenro
concreto, bten en materia penal ora procesal penal de ifectos sustanciales. supone que se loa definido pi'E'IJ/amente elfunctooutl'lo competente y
el prooedúnlento. elementos cuya determinación, cor¡forme con lo vtsto,
rorresponde stemprea la últl~a ley adoptada (arr. 10 C. P. P.)" (auto de
7 ds' ma!¡o de 1998. Jl.f, P. Jorge Aníbal Gómer. Gallego).
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Perlll~ Santa Fe de Bogotá,
D. C, qutncc de diciembre dt mil novcctcntos noventa y nueve.

.Magistrado, .Ponente Dr. Jorge Anfua_.l Cómez Gallego
Proceso N" 12512

llprobado Acta No. 199
VR>TOS

Admillda la demanda por su consideración formal, declde la Corte el recurso extraordinario de casactón que en su momenro presentó el defetlSOl'

Número 2502

GACETA JUDJCIAL

191

del procesad o Marco Antonio Fon.~::• G~rcía. contra la senten Cia proferida
IIOT el Tribunal Nacion al el 29 rl~ m~ n.o de 1996. por mediO de la cual condenó
al acusado a la pena r>rinc:tpal de o~.hema y cinco {85) meses de prisión, como
autor resr>onsHhle de un concurso homogéneo de inju~lO$ de extorsión.
1!-1 l'rl>(:urador Segundo OelcgBdo en lo Penal ha emitido concepto advcr·
las pretensiones.

"'" '1

HF.CHOS ~ AcruACI(l~ PRoct:s&

t:n la clttCIMI rle Villavtt'.enclo. el dla 1" de abril de 1987, el ~eñor Gonzalo
Mcndn7>l 1.o um o puso en conocimien to d e la a utorida d que varios lndlvlduo:\. o.n tre tos q ue ldenlillc6 a M:~rco Antonio Fonseea Ca reía, alías •et
pert<l<lL<In ·y reeonocldo l'Orno miemb ro del séptimo frente del grupo subve¡-·

sivo dt~nnmlnado t'L1erzas Armadas Re"ohtclonat1as de Colombia, FARC-EP,
y ramhlf.n militante del p arti,do polltico Unión Patriótica, UP. lo visitaron en
d tstlnlat'< ~>ponünldades a sLi nnca "Lu Maporita", situada en la vereda "El
True no• de.l <eorreglmlento '1!:1 Retorno", c:omprenslón del hoy departamento
d el Ouavlar~. mn el fln de hacerle exigencias económicas en el sJguienre
orden: en el mes de dici~m hre de 19135. le pidieron la s u ma: de cien mll pesos
($ JOO.OOO.oo) para clejarlo \1v1r tranquilo con su famill" en la región, dinero
q u e el requcrtdl> le.- entregó d e lnm~dlalo porque lo cenia dtsporúble; en el
me6 de mano de J ~86. le rollcltaron qui!lientos n•íl peso-o; ($ 500.000.oo),
para cuya enlrC.-ga se le fijó IUl plazo <le ocllo (8 ) días. y as! se rumplló por
uno de los h ijos de la víctima en la fu1ca ·canoas· de propieda d del señor
Amolelo ZL<II.taga; y en el mes de agosto del último año citado, una vez más
baJo a menn:r.as, le requrleron la entrega de dos Dl lllones de pesos
1$ 2.000.000.oo;, efecto para e l cuo.l le concedieron plazo de u n mes.
L;omo el oléndido $e negó a entrar la última cantidad solicitada. los suje tos advirtieron a la familia Lozano Roldán que "s e atuvieran "a las
consecu encias ·, y después les enviaron diversos mensajes anónimos en Jos
qu e los conminaban a salir de ln reglón por ser "personas indeseables y
colabora doras del ejércitu", y en e.J l'tltl mo escrito les atluncturnn que t OIJUI ·
rían en rehenes a uno <k los miem bros de la famllla. con e l fin d e extglr la
entrega de cinco millon"s de pesos (S S.OOO.OOO.oo).
Finalmente, el 24 de m"no de 1987, varios sujetos sorpr..ndieron y le
dieron muerte a Da11iel Hurnbetto Lozano Roldán, uno de lo.~ hijos del denunciante. en la trocha "Las Aca.cla~· de la vered" "El Tt1.1eno•. cuando en
compañta de al¡,•tmos trabajadores llevaba una remesa. hecho sobre el cual
Informa el quejoso que también l"ue una represalla por s u resJstcneia a en·
tregar el ditlcro.
Pucst;J en marcha la 'lnvesugadón "fl<IT parte del Juzgado "11 d e lnstruc
clón <.:rlnUJU\1 Espec ial de VU!avlc~ncio -6 de abril de 1987- (fs. 5). !k s u po
qt•e el Ju2gado 22 de ln.• trucctóu Criminal radicado en San Jo!té Cu a vtare
~delantaba indagación preliminar pór hechos conectado~ con los que conoda ar.¡nel despacho . .razón p or la cual fueron unidos Jos trámites lfs. 107 y
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120) y más tarde em~ados a la jurisdicción de Orden Público de esta ciudad
capttal. productendose a conunuactón una col1slón negativa de competenelas, dirimida por la Corre Suprema en el auto del 27 de mayo de 1992 para
IISignárselc a la jn,.l i~ia e~peclallzada d~ orden p(lbll~o.

Ya .-.n fnneionamienl.o la Fisr.alía Gem:ral de la Nación, un fiscal cegtonal
t<sumló el conocimiento de la 1nvcsttgac1on el 2.<; de mayo de 1993, vinculó
formalmente por me<li<l de iTldag;liOn<t <l Marr.o Anlnnto Fonseca Garcia y.
según provideneia del 27 de enero. de 19~l4, proflrt(l ""su r.ontra medida de
aseguramiento de detención preventiva, como c.oautor de tres t3i delitos de
extorsión en concurso con los de homicidio agravado y rebelión (fs. 14J:¡, :!50
y 258).

Clausurada la Investigación, el competente caltftcó el mérito del sum;orio
en resolución deiS de octubre de 199<1, por medio de la cual acusa al procesado por tres (3) hechos punibles de e>..1:orsló~l. dos 121 de ellos agravados
por la cuantia y uno de éstos en el grado de tenr;otiva IC. P., arrs. 22, ~55 y
:~72-1 ). en mnc:unm c:onlo~ lnjns1os de rebelión (art. 125) y homlc.ldlo agrav:~do por la sevicla y la pue~ta en Indefensión de la víctima (arts. 323 y
324-6 y 7-). Tal acusación fue confrrmada en segunda instancia por la Unidad de Fiscalía ante el Tribunal Nacional. ~eg(m resolución fechada el 27 de
enero de 1995 (euoderoo 2• instancia FIScalia, fs. 18).
A:mmlú el cuuoci.Ullento uri Juzgado Regional de esta capital, abrió el
juicio a pruebas, ordenó algunas y citó para sentencia, la qn< :;e pmfirió el
29 de diciembre de 1995. En esta decisión, d st:nlcncladur l:ond<na al pi'oC(•sado a la ptona principal de dicY. {l 0) ailo:;, como autor y cómplice de los
dclilos de <xlursióu y rebelión, respectivamente, y lo absuelve por el Injusto
d~ homicidio. Deduce la sanción: accesoria de Interdicción de dCTcchos y
funciones públlcas, por tiempo Igual al pre\<lsto como pena principal, y le
Impone la obltgactón de pagar el equivalente a cuarenta (40) gramos dé o.ro,
por concepto de pe1julclos Irrogados (cuadenlo or1gtnall. f.-;~. 4132, 497 y 535
y cuaderno original 2. fs. 12).
El fallo de primtr grado fue revisado por la doble vla de apelación y consulta, según pro•idcncia del 29 de mar<o de 1996, ocasión en la cual l"l
Tribunal :"Jaclonal confirmó la condcila sólo por los tres (3) delitos de extorsión y la absolución por el üícito de homicidio: declaró prescrita la acción
penal por el delito de rebelión y ordenó cesar procedimiento en razón de tal
in:"ra"~ión, y f1naln1enle cedoslflcó la pena principal para situar!¡¡ en ochenta
y cln~o (85) m ose"' de priSión, tiempo que Igual sl.rvló de medida para la
sanción accesoria y f\ió el monio de los p<:tjuicios en el equivalente a doscit:ntos (200) gramos de oro.
LA D!!:MJIM)A

J)J!;

C/\SACIÓr<

J. Cau,.al Teroera. Nulidad.

Con el argumento de que para el momento de los hechos no se encontraba v1gent• la justicia especial regional o de orden público, pue.; ésta comenzó
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a regir en enero de 1988. ul ~ensor cou~idera que " ' procesado debió ju>~áisele
meóiante el ¡.>rooeso propio de la jnrl~d!cc!6n ordU1arla.
Rc~onoce

"u permar1ente tnsl!<tc.'m~.la dcn lro del pro~e;;o en proeum de
avante tal criterio. el r.nal no fu~ ncep tad o en el entendido de q ue las
noruow> de carJ.cter'pi'OI'edlmental Uen en aplicación inmediata . pero nohubu
advertencia de lo~ funcionarios de que sobre esos preceptoo también e.~ apU·
cahle el prin{:iplo de favorabilidad. ya que aquéllo!j no esláro de:stlnallo~
simplemente a fijH r compel.t.nelas o d isponer ntualldade::. udj etlvas. Sino tambi"n a con sagrá r los recu~ contra hts declslou~ judiciales. los térrninc>:!'
probalnrlos, el d ebate d.:n tró del plenario, lo,¡ motivos d e detención preventiva y Jo~ ruedio:;; d e defensa, entre otras <:osa:;, lo que permite lni'P.rir q ue entr e
uno y otro procedimiento pueden afec:1 aTse derechos del pro<:P.Sad<>. ('Sso en
el cual se hallaba el pro<."'~ado ron:;.,c;a Garc!a, de car.. a la UidiscutJble
conclu~lón de qu~ tenia m ús garantias frente H u n procecltnúemo nrdlhariu
que en oquél por el cual fue Ju>.gad o. cuya nplicaclón Iba desllt~uda, por
excepción, a la dell!lcu enc:Ja organizaqa. romo lo enseñan loo éonslderandos
del Decreto 180 de 1988.
S<~car

De tru suerte ·q ue . .,¡, n 'Interpretándose c-on arbitnu1as realrfc:ctone~ lli
prim era parle del a rtículo 26 de la ante rior Constitución PoHlica, de acuerdo
con el gca"" rtes¡¡o que ofrece la bermcnl!u tica referida a que la ley de proce·
dtnúeuto es de apllcactón lromectlata y respecto de} ella no pueüen prcgonarsé
"derc<:hos adqutrtdos" por ser de orden público. la segunda parte. del nl.i,;mo
arlít:ulo hat~e lmper~ livo en Jo sustaJllivo y en Jo pr ocesa.J, si es el caso de
tránsitO de legislación, la aplicación de la ley más favorable.
1181 t>ipnesta lu s ituación, estlmu el dema..¡dante que d presenlt: proceso
es nulo, porquelajusU<:ia regional y ruucs d e orden público. careda .de corn·
perencJa JUJra s u d•sarrollo. ·
·
2. ()argo sttbsldil:trio. Causal Ptimera. Violación indlt!XI.u.

. I>n el espacio d.,• tinado por el UIJeli,.ta a e&La <:ensura, a duce la tnr!P.b\da
apreciación de que fueron objeto los testlmoulo:; del d enundante y '""' bljoo,
lo que dio lugar ala aplicael6n in debida tk los artículos 355, !'1 74- 1 y 2.2 del
Código Penal. cuando lo .Indicado era aplicar t.J artículo 247 del Código de
Procedimiento Penal. dado que no :;.: ~>attsfae(an los prv.>~npueslos para con ·
denar.
Afirma que el 'l'rihunal reconoció cómo eran contradictorias las expos! .
cionc,o; de lus mleurbros de la familia Lom.r10 Roldárr, · a sí sea en lo más
recónditO de las m is ma.•·· razón por In cual narin seguro y claro existía en los
juicios del fallador, stno por el conrrarto u n · 1emor de errar. No podía el
funclonl!l'io declarar la ex.isu:ncta de la c:erteza y c:onctenClJ' en cons~cuenciu,
a pesar de las conLradtccionc,; que él mi~tno reconoce c11 la prucbu de car go~ . pue.s realmente n o ~e sabe s i el procesado cometió la conducta de
ext9t&í6n lnvesLIJ,!3dn, en U.s tres opornuuda dC'.$ qu e la farnllla l..o?Ano Ro!dán
dice h aber sido cornpelitla.
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A renglón seguido, el t ecu rrentc des taca que d fallo es "errático,
parclalt.zado y (lerormado" en 1.- uanto al análl~l$ de la prueba d e descar¡¡O<S.
dado que no t<S ctcrto que tndM Jos declaruo\CH viVIeran fut:r& de la reglón, y
a lgunos de ellos manifestaron n o hah"r vi~lo al procesad o oon pr~nu~ ~ de
uso de las fuerzas t..galcs del Es tado o ron arma-s ni q u e les <.-onsta ra·que ~1
<:xígíera dinero o los campesino>< y, co n trario u lo sostenido por ,Justtno Roja~
Tamayo. e.n el sentido de qu11 d acusado formaba part.e de lUl gmpo de
tnsurrecws, ,;,¡¡o fue desm<-nlldo por algunas autOJ1dades del gobi~rno local,
volcándo~e d e esta manera la lógica. pu(:S no es po:;iblc que en una reglón
e sea,.~ mente poblada unos conozcan las supuestas a cll\•ldades subversiva$
d e f'onscca Garcítt y E<rl cambio otros las 1gnoren.
Concluye l:On una ob.servm~ón acllclonal, ti\ el sentido u~ que el Tribunal
incurrió en ~rror arltmético ·iill s umar lo~ !'a ctores de pena. pues . tras partir
de sc~cuta y cinco (65) meses d e pri.t~ión, anlUI<:ió que tnc:remP.ntaria dicha
b ase en die?. (10) por. el con <:urso. lo cual sumaria entonces se.t entn y clnoo
(75 ) m.e,;cs d e prisión y no ochen ta y cinco f85) como iill flnal se dct~.rminó.
Pide en este sen tido la corrcoclón del yerro arltmétl<:o.
D E¡; M JI'<ISTP.RTO Pt~LlLICO

El Procuratlor ·segundo Oelegado en lo Penlll sugiere la dc,;.e~tlmac:tón de
los cargo$, de acuerdo dm loe siguientes plan teamientos:
Sobre la n uUda d resalta q u e el tema suporte de su pdlclón consliLuyó ley
áel ¡¡ro.:eso de Imposible retorno en sede de casación, comoquiera qu e la
<:nmpctencla del as umo fue decidida por la Corte mediante pronuuctamienlo
!'echado el 2 7 dt. mayo de 1992. prevto el auillisis de las conductas lnvcstigadas.las que relacionadas ~on a ctividades de la 6Ubversiórl p ermltlerm• asignar
el ejercicio de la acción penal ~ la j urlsdtcc.lón de orden públl~u.
Agregn cómo en todo """o n o asiste r~>.ón al recurrent e, dado q u e cuan d o
ocurrieron toe hechos se encontraba ,;gcr.te el proc.:dinuemo cllrerenelal es·
t<>hk<:ido por la Ley 2• de 1084, en cuyo marco de aplicación se. halJ¡,ha el
lldito por el C\ 1!11 fue c.ondenm<.ll/ el procesndo.
Dlch~ reglamentación sufrió diversas vartaci<>ncs posteriores, pero sin
afet:tar la proc~denL'ia d el tráu>itc e xcepclotlal en rela<"J ón oon el delito d e
e><l.orsión. hMtu ~uando ese cú mul o de d ecrclos excepctonalcs se convtrtió
en lcgtslaciñn pcr manente.

Frente a esa prel:epttva. dice el ·~prtos•;ntante del M!nl!;terlu Públlco. co ·
bra mr.yor fuerza la imposlb!l!da d de plantear"' ~onfllcto ele leyes netamen te
pro~~ sales en el tiempo. so pn:t.exlo del p¡;nc tplo de favora bllldad. má$ st se
tiene en r.u enta que a pesar d e las m últiple,¡ d cmand<>S de tnoonstlh> ~iOOalldad
pres err U.das en con tra d e las normas de la jusllcia de ord en público, tanto la
Corte Suprema. cuando tení11 corupetencis paro ello, y despu és la Corte Con.s·
Ul.uclonal la~ h ... , declarado exequlblcs.
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Sobre el s eguud<1 cargo, después de dehltar la total a use ncia de létnica
en la eluboraclón de la d emrmrla por la falr.u de de tercninacióu d~ la ct,•se de
error y. ~u modalidad. pa s a ~~ r:Qntenldo d • ¡rquéila par~ manifestar qu e todo
s e reduce a una crítica prnbat01·1a prnpia de tnsuncia, con no muy ncertadoa
comentarlos que ré.vlven tend•11das pe!Jgto~ is tas h oy por hoy erradieadas
del Si:ltema. corn o que bus ca resaltar el poderío d " prueba s tc:<timoniales.
con el soto funda mento de qu e provi~nen d e en tomo., social,_.,. priVIlegiados.
Co:'ISIDICRACro".:s D~ LA Conn;:

1. Nu rtdad . El 'lclor estima que s u def.,ndido fue jur.¡:a do por funcionarlOb
InCOmpetentes y cou base en tUl pror.edimlento esta blecido con posteriOridad " los lltchos, p ues, según su aprécJaclón, la justicia espec ia l regiuuHI,
ailL•s d en ominada justicia de o rden públlco. comenzó a f•u•ciuna r en el nl<::;
de enero de 1988 .

· Pues bier~ de acuerdo con lo es•ablccfdo probab)rtame.ue t!fl d proceso. los
del "'"s dr. d tclt'111úre dd a M de 1985,
época pa re. la cual estnba vfge111e la lmJ 2" el" 1984. e 11 " "Yo texto se autori7.Q
la cnmcidn de j ueces cspcclaltzuriQs .11 r.i.n p rocx.- dimlenlo .,;p<.-clal y breiJl~ po ra
la illlX!.selgadá<t_yjuzga¡n;.,mo ele lo.~ delitv~ de secut!Stro extDrsitJO, t'xtorstón
y terrorismo. En c.feoro. t<l menciomulo csta.ruro comenzó a reg¡r el 17 de enero
de 1081 (Dk:uto O)ic:tal 3 6450), !J los p1imeros j ueces <!Sf"'r.ifllizac!Os del pafs
]rlf~ron aút:ortzado., por el dec:re;v .reglametUcu io 374 ri"l mismo afw (febrero
15), CU!JCl rarea fue ·~for=cl.o. por los denominados jr~CE>.s de ínstn;c:cl6n cri·
minal especúlles •. sey•í.o lo preut.~to en el decrP.!O :t:J29 de igual Cllltu>.lidad
(noc•ie11111rc 211. p U(il;l en alguuns reglones del pa(s erun tns4flcicnr.cs los J= c.es. e.,pcclal!zadvs designarlo~ o en utms aún no se habCan. p uesLCJ e n
j iuu:ionanuen/1).
ltechn.~ d.!nunciados <>CLtmct-on a partir

Es la ra7.6n por La r.unl el proc<!SO en este ro..o;o .fue a.cLL4antado en buena
parte p or d juzgad.ll 11 de lnsLI"U.(:(;iÓn crlltlíJ>.al especial de V!llaoi<:"n.cto. por el
trámire Ind icado en los artículos 1:.J !1 .•igulentes de la. ley 2• di! l 9t:l4. y '"'por
Ufljnez ae Instrucción criminal ordinario.
Posterio rmente. lu competent1n de los jueces espec:úilizados y ele los de
tnsrrw :ct.ón CJ1mínal especiales, se a rnpüó a alg<mos delitos r.1e narcorrá)ko y
munipulaculrt de armas de uso privatl~-o d e las .fuer r.a¡¡ armadas. :;eglin ü>
dtspuesio " n los d~t:rcros 468 ¡¡ 565 d~ 198 7. respe(:liuamente.

Por mtodk>deJ.de<eri:to 1631 de 1987 (u f10Sto 27}. :;e crearon lnsjueces d P.
orden p1lbltco que recibieron w ta purte cte la competencia rlP. los j ueces espe·
ctalí:.<udos y de in.slmcción crtmlllul e~pectales. a c:u¡¡o corur<:imtenro s igu1ó el
delito de cxtorsiñn ¡¡ C01![ormc c.Jrt el p rocedtmlenlo especial ·' eli(l!aclo "" los
Mlíu.tlos 13 y ~u1Cnl~ de la lo>.y 2• de 1984 (arL 9•¡.
El clJ:r.rcro 4 74 de 1988 (4 de mm·z o} rc:vrganl7.ñ In Jw tsdú:c:itin de llrrien
pliblú:ct y , de conJomttdc:ul 'on el arríeulu 2 •. a lfrs }tleces de· orden público
correspnrulia el m noctmieniJ> del delllo cic extorslr\n conjlnes terroriStas (de-
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creto 100188. art. ?5J: mientras que, según el artú:uw 23. numeral3° del mis:no estatutQ, la e.xtorsiñn prP.VL~ta en el artír ulo 3 55 del Código Penal seyuin'u
-::W campetencla de losjucY:<'" '"'P<lCiaUza!los.

6:! mismo decreto creó el Tn/;Jll.l)nl. Superwr de Orden Pllblieo. conjurtsdic·
·=l.ón en todo e! terriloricJ naclorutl, con el fin. i1~< proveer en se,qund.a irtslancla
los casuntos conocidos en p rimera por lO$ jueces d " nmen p t1blloo (arlíeulos
J• y ::ZO}.
Sin solucl.ór1 de continuida.tl, d decreto 2790 de J990 d ispuso l.a ~xmtintlil
ctón de los ju.c:x:es !1 el tribunal de or den públiro, !llJ oon l.a d i.stincl.ón en rre
jueces de instruccl.ón y de oonoc:fmicnln, CU!I<l·r ompctcn.cia comprende cl dLofitD
de exrorsrón en todas su.• modalidades (cut. e•. JUUJU>ral 2•. mo<~Yu:adt> por el
decreto 099 cú:< J 99 l J, además del lrtiusto de rebe!!t5n (numeral 7"). El procedí ·
m il!l'lln ~s especial como en l.a lev 2" de .1984, aunque tr«:/.uye a lgunas oariable.s,
porque s11s lituye la audlencta pública. pur un trámite de cll.a<:wrt a audlenr.ia y
traslm:Io n liL' partes para alegar de cortc!usl.ón (arts 18 y siyuíentes}.
el a.rtí~1llo 3' d el d ecreto 1676 morll/IA.:ú el numeral 2" del
9' rl<~l rlt!cretD 2790 de 1990. para disponer qw: lus j ueces de orden
p •!blloo conocp.rian d.<.>l delito de extr.>r.<iñn. ~n rod as S IIS rn(J(l c:dldades. cua.ndu
w cu.aÍ'.J.iajuera o exx:<-diera de Clnro milltmP.s de peSC>s ($ 5 .000.000.oo} Ó la
<'Oftducta bu:<cnra fa<'11itar a cduldnd..-.s l<~!aS.
Pn~tr?rtflrmente,

nrtíc:>~lr.>

De acuerdo con esca tlttlma previsión, ~i li1 tmpumción juera anlcamente
J"'r d 1\ocl\o punible de exi<m>ión, el c aso en tonr.r.s (Xldrla llaber pasado a los
jueces de ins tTUL'Ción crlmlltal ordinarios . dado que nlngurw de los delitos de
esa naturalm:a imputo.dos alcanzal:>a la cuanila. tndicarl.a. S in embargo, r:orrll)
w rllluirtló la Sala en el u uro del 27 de mayo de 1992, la competen<'la debía
co nttnua r «n la jurisdicción de orden pt'lblfco, en TOY..iSrt del d elito dt' rebelión
que se ln!--estigal::>a en conexidad con lm; el<! extorsión y 1\umictdto. cor¡fonn"
con lo dispuesto en el numen:tl 7° y ct parógrqj'o d el artú:ulo g• del decrero
2790 de 1990. en el sentido que quedó mod!flcado por el decreto 0 99 de 199 1 .

. Alwm l.oieit. de acuerdo con el artículo s> transiiorlo del dccrcw 2700 de
1991 (Código de·Prr.K.·f1tlímlento Penal}, la j urisdlcctón de ordtm públloofue inte''nul.a a iajw1sdicctón ordlr~«ria, razón pe¡· la cual los jueoes de urden públko
pasaron a dt.>rtOrnl.rlCirse,tueccs !'V!Jlonul.es y el tribunal superior de orden públlco
•:arnlllii su caractcrtzacll\n por la. d e tnburull uuciDrlCit. Por ocra parte, la. compe·
Mncto de la itttegradajuri$d.W.rtin regtonal quedó S<!l'lalada en el artt(:ulo 71 del
estatura p rocesal penal, además de lo (Ji.,puP..~rD en los dt.'(:relos de estado de
sttfc coru,,.l:idos en legis!a.r.i.ón perma nente q"e nnJileron deSWJmbados por la
ComisiÓn li:spedal (Constüuclón Politlca. a rtíciJln R• tra.nsttori.o).
·
lgu.aúrtente. ~ attícuw 9" del Oecreto 2 700 de 1990 (tal como quedó en el
texto dd decreto 099 de 1991).Jue cont-ertido ' '" legtslactón l"'mumente por el
c:rliculo 1" deldecreW 2271 de 1991 . de m<>do que conttrwaha elcorwctmtenco
d.e ~ste a sunto en cabeza de lo.~ju.cc<!S r egionales, "" razón ael delito rie rebelión conexo ccm el de extorsión. Ertla. misma d.i.,¡x~~tcwn, se.le dio contlnutdad

N\lmero 2502

197

GACETA l UD!ClAL

ros

y

al proct'Cllmiento espt'Cial dtsp~:~to en
artículos 18 :;tgulente$ del decreto
2790 de 1990. aunque e! estatuto prt)(:esal penal úunlJién 01tro<1.~ alguna.~
restrlc<:iones en mate11a de libertad provi.sio11al, pur ¡;jemplo.
A~i las cosas, desde el mtsmo momento de !u ocurrencia de los hechos
debatidos en este prt)(:ero, eUo:~ e:~taban SOII«:Iidos a comper·encia y prú<.'(.'C/i·
miento espedales, bien por d delito de extorsión ora por la conexidad con el
.flecho punible de rebelwtt. No s e advierte entt>nc1~$ la t>lolaci6n al prtnclpw de
· legalidad de/juez y dc:l procedinru:nto, máxime que nada impide la CI(J!icación
general fnrnedlal.u de las normas sobro mmpetencíu !1 ritualidad , conforme
con lo$ an(culw; 40 ¡¡ 43 de ln. leiJ 153 d~ II:J87 . sin perju1cto de ID.jw.Jorabilúktd
qu., incumbe a cualquterju'"' ojlmcioruuioj udicial que ostenic en s u momento
el tmwctmlenm del proceso.

Por !u d«más. el ft'I'Tla.fue elw::idado en dectsf6n d u un conjlictu rlc IX)IItpe ·
tencfas correspondlent.e a la Sala Plena de es la Corporación, er¡ los siguientes
t~rrrcinos:

·

"La t'tlrTtpetencta !1 !os prO<~<.>.dfmlentos, en prtncipil.>, obedecen a. reglas le·
grúes preexislcnres. J)<..'To ello llll obsta la aplk:ación ge~Wml imnedlaia de los
cambios l"!ji.slatloos l!n dicha mat~:rta, p ues '"' erara d e un asunto ,·nn marcado interé.• público /!rr el cual. el tl.'stadu no puede quedar maniatad o
lr¡ductablemcnre a u1111 predeterrrunacf6n. mci.• en cada t:a.so. com<>s uele ocurrir en rod.O trrinslro d~< legtslnción estfmularu>bien por lo. cicmgací<ín ora por la
inexequtbiUdad. el}rurcionarío j ud!ckU que: <'71 ¡¡¡¡¡rruu; os reme la <'OTI'lpetenda
deberá examinar lu. procedenc!a o lmpro<.-r.denclll de un et:eltlua!Juldo de
juvorabUJdorl de la teyllllterlor " de la posf«rior. de acue rdo con inciso 3" uel
articulo 29 de la Con.stfcuclón, F.:n surnu, el examen de la gurantia de lu
j aoorctbrJJ/in.d en ¡.tn ""-ento oor~,re.ro. ble" " " maceria pcMl ora procesal peru.d
de ~er:r.(J!; suscanciaws. supone que S.. Ita d<;/lltldo p rev!amenre e!.funck>rw.<iQ
compeumte y el pro<:edlmlentn, elemeruc_,; <"Jtya deléTT111nación. cor¡(orme wn ·
fo tolsto. oorresponde sfemprc a Id últ.ima. ley adop tada (art. 10 C. l'. P.)" (auto
de 7 de inayo de .1998. M. P. Jorge Arnbal Gómez Gallegc>).

Des d e la '1-'igimcla de lu ley 2• de 1984, es J.atuto v·lgenlc al momen1o de los
hechos Investigados; s e consagraron restriCCiones en los lé:mrtno& y causales
de excarcelaCión para los p rocesos por d eUto• d e exto,.,.l6rr y, p osterinnnt"n·
te, p~ra los conexos con el Injusto de rebellóu .
Aunque parece pos ible especular sobre la rnayor benignidad puntual de
W'l trámJ!e cOm<> el de IH lcv 2• de 1984. que <le todas maneras con," ""'"ba la
audienclapública de .luzg;mlenlo {a rts. 16 y 18), en rel>tción con r.1 rito
tltuUvo p•-evialo en Jos dc<-'Tctos 2790 de 1990 y 091 de Hl91, lo clcrw "~que
el actor ~e limita a hacer invocacioucs genéricas q ue equivm:,.ctament" toman como referenlc d procedimiento onlinurto (no el especial riela ley 2') y .
en todo cas o, no inrcnta la más le--e o.lcmostractón d el p erju iCIO concreto
recibido por el p rocesa do en m ateria d e gar~ntias fündamenr.Hlt<$, en r:l:<ón
de haber ophido por u na dillgem:la en lugar de la otr~ aparentemente ti:lú~
benévola !C. P. P.. art. 30R-2).

sus-
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F..n csf.e orden de lderu~. como no existe una demootr.Jdóo clara y precisa
de la VIolación dd debido proce:50 com o ~mnpetencla y nluulldad . ul del consecue nte daño en la aplic aci ón d e supuestos prncedlnlicutos menos
gara.ntl.stas, no puede prosperar la nulidad pregona da por el demandante.
2. Vl.nlactón Indirecta. !,a fa lta d e técnlca es la nota característica de esta
pues el recurrente antes que guiar :ms J.l"~<)9 dentro de ho senda
c.on~tm~tora de un adecuado juicio contra la sentomcl~. reemplaza la inelu· .
dlble obltgll~ión por la de deseonocer a su talante la l~bo•· de análisis hecha
por el dlspens¡oclor de j ustlcaa en matelia ele pruebas.
toen~>ur'l.

En reJterndas ocasiones. la Corte h a setlalad o la importaucla d e la clart·
da d y la precisión de los fundamentos que sustentan la cau6al que se a duce.
put::s <:lto constlmye en ú ltimas el Ingrediente principal con el cual el juez de
c:t sactúropuede admitir o de:st:onoccr la existencia del error que por su 'tras·
c·mdcncia llel!,ue a derru ir la prCSWlclón de ao:icrto y lega)ldo ol del fallo que
-'C conli.1ta en sede cxl.rHordlnarla.
l\v ous\ante lo dicho. tale" pautas dejaron de ser prf:\~$tas por el recu ..
rrcule. quien llmttó su céll$ura a la Ingrávida consJdenlclón de que algunas
pt·uebas te•timonialcs fueron Indebidamente apreciad::..s. pero ni siquiera
Informó ~ro qu~ aspecto el juzgador trastornó el oontcntdo material de la s
mtsmw¡, •i .,.; <.¡u e sugtcre en 11}1 objeción un falso j u iCIO de identidad , qu e
huamente puede tn fcrrrse de la pre~taci6n general qu o (b al ca¡go.

En r31.6n de tal

confu::~h)ro ,

de seguro es por lo que stn mc•ura alguna el

c•msnr termina combatierollu el¡¡..·ado de credibilidad otorgado por el tallador
>J ln~ tc~Umon\os, sin advertir el Imperio racioroal d e la libre llpredaclón que
•<>hrc las pnteba::; gobierna la acU,1dudjudil:ial, slealdo e l único camino accr t~odo er1 procura de restarle vtgor a ur•a valoJaéión dada, el ¡.ooner stn hesir:ociótl
ai!(Una al de:;cu bleroo una maJfurru<tt:ít'lll en el juicio, d ebido a la Inaplicación
d~ la lógi(:~ n a la desatenciÓn dt Jos p<u·ámetros lmpue.!ILOS por la cxpcrlen·
cJa y la cien l%.

Como nada de estD ú iUwo'hace el ren:~or, su poslt:lón unilateral no \'t:JJ<:c
!u ITiáS apropiad a expuc~"ta por e l ' Inhuna l.·en el sentido de haber adqutrit.IO
1:llr Lce<a, entre otras, por medio de la~; pmr.bas comba Udaa. las que v¡¡le la
P''"a. •lclarar. en ningún momento opacaron la. esfera o:le r.onoc lmlento del
ju7,guclor, como lo denum:i& el libelista. ~ino que. contmrfo ·" msu. el ad qtu.'1T<
clertnmcntc reconoció 1:ontradlcclones enlre los cteponentM, pero, en razón
<1,, ¡ <:<JJuexto probatorio y la oportun íd~d dU'creme que o;~ciA uno ellos tuvo en
Jo pt;r<:epclón de los hechos. las estimó iotsubstanciul~~ para demerilar el
proplistto de demostrar lá eKI&tencla de los tres (3) hecho.. punibles de extors ión y la parttclpaclón en .,nos d el p rocesado Fonseca G<trcút.
Eo este orden, d recurrente pon e en cabeza d"l juzgador algo de su p ro]Jia C~('.ha, hccbo q u e acab:o por restarle poder de refutact6n a su dem anda,
la que ¡¡1 referirse a la falta de armoa ía encrc toa dichos d e lu• Lcstlgos a cen:a
d•! lus ~d.h·idades que desarrollaba el a1:usado, hace un ejercicio equtv<>cado
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en lu medida q ua biljO ningún crttcrio racional cabe la Idea de (¡Lié: para poder
condenar a un.. pc~ona deben cotncid!.r lalarlu:role los te5tlgo~. pt~es de ser
asl lmposlble rcsu lhuia cualqutt:r juzgamlent.v.
·
El Tribuuul sensatamc,nlt: admite ·romo~ posible qu e los run~ionai1os o
de la regtón sólo conocieran las act!v!dadC9 políticas
al>icrlas y legales del procesartn "'obre las qttc <~ert.iflcaron o declararon. pero
qu~ ello no k <)\titaba credibilid ad a lo at.esf<>do por los campeslllOS del lugar
en relación con unos hechos de extorsión y ~ubverstón, que realmen l<: ocu rr1eron en la ~ona rural y uo el ámbito u rbano donde normalmente se
desenvuelven a quellos tesligos de favor.
persar..,j~s de5ta~.ados

En efecto. leKtnnlmente ...puntó el ad quem:
"Puede qt•e a esta.. últtnJas pers"''""' les amste el buen comportamienlo:~
. del acusa<lo frente a >~l¡,'Unas de s us <~~::llv!dades polfticas, p ero eso JI() lo P.~
todo: !núlilc:; resulla.ll sus ~ertlftcaclon~s d~ conduc.r.a c~nando ~e debau,n •
hechos de lo,; cu ales eso• ¡¡en;onaje.s n o su¡¡i~ron. Las dt:<:islones judicialL"'
akj adas se encuentran d~ n wmendaclon€5 J)Qiíücas o d r. tos representantes de la Iglesia. y r>or muy lmportante5 en Ja virl" p olítica o religiosa que
llegasen a ser· quien saben del procesado}' r.ooor.~:an sus múlltples l1rtudes.
eso en nada afct:lu la demosr.ritclón que le tnf:rllnina . Mayor c-rédito merece el
n:h•Lo de tmos M 111pestnos quP. ,¡ "tvleron de cerca la situación, a lo afirmado por otra.s personas de renOTnbre que de ella no s uplerou. o por lo menog
esú tlln,n· tcuadcruo TT1bunal Na<:ional fs. 39 y 40).
Por lo anreríor. es lnnegabh: el desatino en Ju. lnbor desfU'Tollarla por el
Clemandante. quien intenta etl vano :o;ac:ar provecho, con el auspicio de una ·
particular valoraCión de las prucbaR que obviamente conviene " ""~ lnte1·eses. pero en todo caKo transgrcaora de las reglas Impuestas par11 la ftmclón
pú bli<:a de adrnln 1$irar j us ticiu .
De modo c.¡uc, s egú n lo expuesto-. la vn• t>ba de Elescar gos no fu e
pretennltlda nt dis torsionada por e:l falla llur. 111no que se p a:;ó por el tamiz d~
la racionalidad y ~.xami.uad~ (<11 conjunto •:on la de cargos.
El segorouu repa:ro ta~•t>oco está llamaclo a prosperar.
Ahora b lerl . .m a tención a la pru1e fu>.al del texto de demon da. por medio
dtJ <:Unl el a ctor plrle una corre~ctón de un supuesto ycr:ro oritmétloo cometido en la tasación <le la pena, con el entendido de que el Trib u n al sumó mal
l~• cifras co~spoudlemes. .:omo s1 se tratura de una maniobra lendi.:nte a
gt"nerar arUiil:ío-'a confustún o en el ni ejo,· d e los casos debida é~la a una
fa lla de adecuadu lectw·a de la, ~entencia, la verdad e~ que no existe el prego nado e rror. puc~> el ad quem, de.,pués de haber es tablecido la pena t!e 65
mege.s CorrespóndiCtlle al delitO t!e mayor gravcd.. d, escribió:
.
' Por cada uno de los ol.ros do& dditns c•1 concurso ... atendiendo los mlsn ro• parámctrOK ele dos!flca<~ión puniti\•a, vir.ne a bien un ir1crememo de diez
J lO) mP..;es, que " umados a la pena bnse arrojan como resultado una S1UI<:ión

- - - - - -- - - -· ...

200

GACETA JUDICI AL

NLímero 2502

d eilnlUva a Imponer de ochentli y ci&.'O (851 meses de pr1ijl6n ... • (cuaderno
T rib unal, 19. -11. Se ha destaca do).
T'or lo demás. ni más faltaba q~• e si Jos otros dos d eUtos conL-urrenu:s de
hipotéticamente pudiera n san ciona rse d e manera Independ iente
con penas de 2 a 10 años y 16 meses a 10 año~ y 10 mese&. respecl.lvamente.
e n la fórmula del concurno de hechos punibles el "ol,r o tanto'' apenn~ alean·
1.ara a 1o meses de prtslón.
exto~lón

Se colige entonces la lnextsrem:ía tlcl supu~sto error en la práctica de la ·
opel"'lt:i(ln matcmáttca.
~~n mériiOele lo expuesto. la Corte Suprema de ,Just1da. Sala de c..,aciótl
1'-cnal. ad111inJstrando justich• P.n nomb re de la República y por a utoridad d e
la ley.

Rr.st :ELW:

No casar la 5enlencili objeto cte lmpugnar:i<ín.

Cópiese. cúmplase y devuélvm;e al Tribunal de ongen.
Jorge 1\mbal Gómez Gal!t.>go. I''emando Ar~K>lt<t.I.U RlpoU. Jorge E. Córdoba
Povedá. Carlos A. Gált~e.z A rgote, r;rl.(Jn.r f.mnbarUl TrttJillo. M a ri.v M a nu!ta
1\'mJ!lUÓS, Carlos E . M !Uút e scobar (1\o bay finlli\}, Nunrn Or!mtdo Pérez Pin-

zón, NILwn Pillill({ l'l.nllla
I'<tLricla Salazar Cuéllar, Secretaria.

--

ACID.€UJJI.ACJOM .ru:!UIIIliHCA. :01!: ~I(JI<CJESO!-Oe la justicia ordinaria
a los de 19 rcgtorialf lll>EIRE:OCJHICI DIE DlllEil"IEI.':IM-justicla Re¡¡lonalAu<:lencia de ·debate oral/ ThiVZ\l51fHGACKOl\l .IDI'Il"li!:GIRAL Técnica
para alegar :su vulneración/ 1:'];S'Il'Hii:6li(Jii\!UCI -Retractaclón/ l;'AJLSI():

..."lUllCllO Dl& !!::X::S'Il'll!:l\I<CEA
1. Como era obvio, la rt?¿{erláa ucumu!u~uln w n!U:cxcllu. k1 uplica~!ón de
las rtonna.~ " -'P<'(;iales que regulabwt el trámite de los p rocesos <.l"
oompelenr.úl de la justicia teyiuuul u partir tld trwm<:rlio ert que Se
d ecreló uqui!Ua. por lo que no rienen oobída l.cl.s COJtSI.deruLiur..,; del
actor. pues en
ca.<o el rombio d e j uzgador: con varlaclótt de p.oee·
dtmicnco. rw pu~e represercJ.u.r wUL "~"Ort.uplsa" al debido proceso o al

"·' te

derecho de C"U;fcnsa para los suje-tu.'i pmt:e-su!es,

f JU<!S r.odo.~

los proce·

dlmitlttlos q.v. establece la le¡¡ estárt condieíottcu.lus u !u P"'s"mcu,ión
de. los derechos !1 guhmlío.s jwcdo.rnentales por mandato SllpertoJ:

2. Et debido proceso es principio expresamen i.e ''"'~'u.grw.lo en el urlículn 29 de la C.N. el cual Impide a/ji.utcionur«> f>u.,ur p!JT alw a! asumir
011 cullu(:lrrrú:rtto de los tmmltes judiciales adop1ar d.I~L~lllrteS c:orr ik<scoruH:iiiiW.trU,-d.::l rito establecido para la tnuestfBaclllrt ll eljw._qwnienw
de lo.'< dt<lllvs somelidos a su conocimiento. De al ú c¡ur! la rJP.t.P.rmiru•clóT).d.e M prru:Hcurse l.cl.s pntebas en la audlenr.laptlhUt:ll. rw l".orr.~liluya
v1e1n ai!JwlO Que produzca ~fecros en la esrruCJ.um r'lt<l pmct<s<l " en I<Js
garanlú•s tl" In., s•!ietos procesales . pues en oirntd a lo mrl("l{ldo en el
artú:ula 4fi 7 rlP.l C. P.P., el de.bare oml no tenca lugar erl l<l.~ juicitJs aclelantad.l>.q l!tllf1ju.~lidt¡ TE'9i<maL y de otra parte. con oo.se <?n el ar¡ículo
250 c:t.el. C.I!P. . .<ümdo e! Juez Regional ei md.dmo dirt!CiDr dd proceso,
procedió a decmlar y al mismo Ciempo a no autorUar la práctica d.l'
algunas pruebo.s, r.Wci,iórt que se tomó. corno lo ad.otrtiera <!1 oprtrado r
ele lajustt.cta. con bo.s<' r!nla "pertinencia. conducencia y ul!U.dad" €W
aquellas para la real12.n dón ck los propósitos de la actuac!Dn.
:J. lf1fltnc!ado rosuli.a .-n.<rener que se desconoció el priiu:ipú> '"tabk!Ci.·
do por el artt'culo 333 del c ..r.P., P'-"''s se ha de/)tclo.demosttY<r que los
mediOs de <·orwlcción que se echan de menos habrían k>grado una ortentación d.ts rlnU• de la sentencia, ·ln qu" 11n .5¡, hiZO, por lo qu"' se qu<'fM
sin f!$luiJicct<r la injerenc(a de aquellas en r:!Jal.lo ~n aras a la pt"ospertdad de lu pror.cmdido con lo censura.
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4. ~:t testigo que rectjflca lo dicho en una declaruci6n unietim: !w ...,.
tro.cta, lo eual no quiere decir necesarlamente que la t>erdad esté
con:tenida al/(. Sólo a través del artcilis¡,; comparntiuo, de c-onjunto '"n
la prueba recaudada. cscudr'iñándose la sinceridad. esponcaneldad.
uerosimiiUud. pmximiclad a la realidad, pcmlite establecer la razón
del comportamiento del dedcw:mte. y úniLumercte ull resultado posiUcvr rlt! es11 exwru:m t-onstilltye mottoojust¡flcado para atender el cambio
de uers!On.

5. ¡;:¡ error de hecho por falso juk!o de e>:lstencta ocurre cttando se
-~upone un ek>mento de conuicc!On que no obra en el proceso o se omite
la npreclación de uno que ha sido legalmente incorporo.do, rcsultnndo
ulablc su lnuocaclón.cuando por su contenido -~e delemtine que otra
hubiera sido la decisión tomada en la sentencia objeto de ataque.

C01te Suprema de Justicia, Su.h:c de Cusw:wn Perwl. Sauta Fe de Bogotá,
D.C.. diciembre quince: de mil nc>vCc:icutO>l novenla y nueve.
Magt.srrado Ponente Dr. Aluaro Orland"" Pére?. Plrtzón
Aprobado Acta No. 199

Proceso N" 13420

Vts-m::;
Procede !EL Sala a resolver d rccur~o d~ casaciinl presenlado por el dd~n
sor del procesado Juan Rene Garcia Beltrán conl.ra la sontoru:ia proferida
por el Tribunal Nacional (3 de diciembre ele 1996), 1" que ccmfinnó part:ial·
mente la die Lada por un Juoz Regiomil de e•ta capital. quien condenó a José
Jai.Jrle Torres Díaz a 41 años de prtsión! (;omo coautor de lo5 delif.o5 d~ homicidio .agravado. concierto para· dtdinquir y conservación il~gal de arm~; a
J11an Rcné García Beltrán a 40 aiíos de prisión c:omo ~oautor del doliln de
hmnicidío en Alberto Cañón Roncancio, y a ,Juan Ignacio Tenjo Gambon a 5
año" de prisión como coautor de los delitos de concierto para delinquir e
infracción al articulo 2 del decreto 3664 de 1986.
Hto:c:Hos Y AcruAcró:-.~ P~o<:F.SAL

1. Proceso por homicidio agravado en Alberto Cañón Roncancio.

En horas dt: la no<:be del 2G dt: f<brr.ro de 1994 se le dio muerte a Carlos
Alberl.o Cañón. El .:ur.rpo "in ''ida fue: hallado al día ,;iJ,'Uicnlc en inmt:diacio·
rt<'lj dd barriu Turbay Ayala, con lo,; :siguientes signo>~ ck vioh:roc:i~: Fractura
t:~J la región frontal derecha, herida con exposición de ma,;a encefáltc:a en la
zona lemporo ·parietal· frontal derecha, herida circular en el brazo l~.quler
dc·, en la región para · esc:apular eJo.ierna izquierda, en el hemitórax derecho
y en el dorso de la mano derecha..
El funcionario que practicó la dilig<:ncia de levantamiento del cadáver

reo~epcionó am mismo las declaraciones de Maria Ines de Fajardo, vecina del

lugar en mención, y de Maria Isabel Roncanclo Beltrán, abuela del occt.so.
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Oldo el rela to d e. Blanca Inés Cañ ón sobre las circ unst ancias en q ue los
h ech os cK:urrieron y los a u tores de la n:tUecte de su h ijo. la Fiscalía , e l 22 de
abrU ele 1994 . ordenó abrlr!nvestJ.gaclón penal. Se recibió lnd>~gatori<> a J u an
René Carcír• Beltrán, quién diJo llamarse Jhon Jairo Pim<6n Ouane. Igual·
mente s e c.y6 en descargos a Juan David Gamboa Vidul, Jooe Jaime Torres
Díaz y Juan lgna(:io Tenjo Oamboa. Con resoluciones d e 1\\c:hu junio 8 y 22
de juUo de 1994 ~e impusieron medld86 de ascguranll~n(n " los indagados
consistentes en detención preventiva . excepto a Juan David G:.mboa Vida l.
Se oyó en declaración ~n lo etapa de in>tnlcclón a Olorl& E~peraru:a To- .
rrts, Vlctor Manuel Camach o nui>, F.-udoro AJ·anda Pen~os. EJ.sy Aranda
Rodrtgu cz. Hernando López. Calderón. Glorta Garc~ (',(wonc-J . René Reui.s
Moyan o, Roberto Rodrigu e.: Ga ona y Luis Albeno Corredor. Igualmente se
pracUoó diligencia de recoooctnllento d e persona~ con la Intervención de la
l•sUgo Blanca Inés Cax1ón Beltrán y el procesado Jhon J alto l'in.z6n Duart.c ,
otra diligcn<.:ia de la misma naturaleza con la par(i(:ipa\:ión de los declarantes
Blanr.a IJlés Cañ&o Beltrán. Vit:>tor Manuel Camacho R ulz y los pro<:C:;.,dos
Jos~ JalO'" Torre" Dí97. y Juan Ignacio Tenjo Gamboa_.
<:errada parcialmente la ln~stlgación, la Fisealí<.~ calificó s u mérito el 24
de noviembre de 1994. acus a ndo a Juan René Oarcía BcUrán. Juan I&'Tlaclo
Tenjo Caxnboa y José J aime TorNs Díaz. como coauto,·e~ de homlcidlo agravado en e l menor Alberto Cañón Roncan clo, precluycndo la im ••-• Ug<Jclón a
Jua n David Ga mboa Vtdal Vargas , providenci;l que fue eon firmiida 11 d e
en ero ·ele 19951 al resolven;e la a pelaclón l.ntcrpucsía por el defensor de los
prucesados.
. l.a causa le correspondió al .Juzgado 18 Penal del Cfrcuil<>, des.pacho que
con unlo del ~:~ de marzo de 1995 d"cr•!ó la práctica de pruebas para s~r
evacuaelM "" la audiencia pública. alguna.• a p~ti~:ión del defensor y otras de
ol\cto.
Con a u Lo del 1O de mayo de 1995 se ordenó remltlr las diligencias al
.)u 1.gado !{egional para que fu eran acumuladas a la <:au~a que allí se adelanIAhA contr a José J aime To~ Oía.>. y o tros.
·

'"

:.!. l'roccso ad.,lan tado por el Juzgado RL'gional por los deUtos d e C(mclerdelinquir e inli'a cción al articul o 2 del Decreto 3664 de 1986.

p~ra

J..a lllcautación de matertal bélico en la diligencia de allanamiento practlo;n e l inmueble de la c urrera ) 8 Este número 9 -69 de Santa Fe de
Bogot~ . rlio lugar a la apertura de hwestigactón penal a la q ue fu.,ron vinculados Juan Ignacio Tenjo Gamboa y Jhon Fredy Ga mboa. MarU1a Luda
r:~peda l:larona y Jos{· Jaime 'l'orre6 Dia2 por los d~lil:o~ d e conclet1o para
del!nqulr y vlola o~ic\n al nrtícult> 2° del D~o.:reto 3664 de 1986. ·e n la que luego
d e oldo!< 1m indagatoria -se les Jmpu~o m edida de ase~uramicnlo consistente
en d etenCión prc>·cn!iv:o.
~a<l"

Cen·a.da la in,·cst ig<o.,ión, 5e caUfloó mediante resolu ctóJl d e enero 30 de
1995. imputándole a los procesadus In" clP.I!tos pre,~sto~ en los artíc-ulos 186
d el C.P. y el artículo 2" del Decreto 3664 de IAAfi.
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l..<o o:;ous~ eorrespondió a uno de los Juzgados Regionales de Santa Fe de
Bogotá, despacho que mediante pro,1dencla del 17 de mayo de 1995 fijó
fecha para recibir declat·aclón a Martín Díaz González y Carlos Arturo
Restrepo, as1 como al Jefe de la Uolidad Nacional de Policía Judicial con
eódlgo 31H.
El 21 de mayo de 1995, ~n el pro~cso radicado al JR 3201, el Juzgado
Hcg;on¡ol ordenó acumular el ell.-pedlente 14.2.54 que por homicidio venía
tramitando el Juzgado 18 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
suspendiéndose la actuación de este úllirno pano ib<ualar el estado procesal
de las c.~~u~a~.
Mediante auto del 18 de agosto de 1995 el Juzgado de conocimiento
advirtiendo la lmposlbtlldad 1urldtca de practicar en audiencia públlca las
pn1t>:ha-q ordenada!< por el , Tn~.g;o,do 1R Penal del C:in'ni 1o. hahlda constdcractón del trámil.c cspceial para los dclit• >s de ·~ompct.encia de la justicia regtonal,
bajo Jos criterios de pertinencia. conducencia y utilidad de las pruebas en el
juicio, cllspuso revocar la autorlza~ión de recibir algtul09 testimonios que
consideró no acordes con los fines del proceso.
Medi•mt.e providenda del 29 del di<~iembre de 1995 el Ju>:gado Regional
contorm" a 1" estipulado en el ~rtÍ<:ulo 457 del Decreto 2790 de 1990 ordenó
poner;¡. disposición de los sujetos procesa.les el expediente por el términO de
8 dias para presentar alegatos de conclusión, los que una vez recibidos,
procedió a f.onali:ta.r la causa dictando la sentencia de primera lnstaitcia, y
posttriormcntc el Tribunal NaCional profirió la de su ·competencia, decisiones cuyo contenido fue preclaado anteriormente.

Prtm.er ca~qo. Nulidad.

El u~ mandante presenta como cargo principal la nulidad, con base en Jo
dispuesto en Jos numerales 2 y 3 del articulo 304 del C.P.,{sicl irreb•tllaridades éstas que según aquél son de carácte~· sustancial y que afectaron garantías
de los sujetos procesales en la instrucción y .iuz,gamiento, como el derecho de
defensa. !gua!mente red ama lit inva lid!t.<:ión de lo actuado por no haberse
a•:atado.lo dispuesto en el atiiculo 333 del C.P. P., e~to es, el principio de la
Investigación lntegral. El cargo lo fundamenta asi:
L A pesar de que Juan Hené García era ajeno a los hechos tnv~,;llgad():j
por la jUsticia regional, su causa fue acumulada con una que allí cursaba, sin
1·r.ncr!<~ en r.ueni.a las cortaplsa.q que ello representaba para el debido proceso
y el derer:ho d~ clP.ro>n,.,;~, las '1'"~ son inherfontes )'!dicho procedimiento.
2. Por petición de la defensa el Ju.c:< 181'cnal del Circuito que conoda del
proceso por el deUto de homic1d1o decretó la práctica de las pruebas que se le
S<lllcttaron, la" que ordenó evacuar en la audiencia pública, pero en forma
"Inexplicable" el Jur.gado Rcbfional de San1.a Fe de Bogotá revocó la decisión
de oír en declaración a las personas que estuvieron presentes en el momento
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de la dUJgencla de levanl.amicnlo del cadáver. eran "eclna.s alln¡¡ar d<mde se
enconlró el cuerpo sin v\da, ronocedores de las actividades de los vroCC!la- .
dos, o J)('.rsonas que de "una u otr.. fonua· cunucí"" las cin:un~lanclas que
rodearuu 1~ hecllos.

Las pn1ebas omitidas tienen lnc!dencta en el resultado final. por lo que
se descono.ctó el print~irio de la tnvestlgación.lntegraJ. debiéndose decretar la
nulidad a p artir del a uto de l'e clm !S de ag<A~to de 1995, profe11do por el
Juy.gado Regional.
Segu.rl<IIJ C<1rgo.

el casacionisla prc,cnta como ~argo contra la senten. cla el h a berse proicrido _c on de~conocimiento de la ley s ustancial por error de
hecho y de derecho en la aprecJaci6n de· deterUllu..<Jas prucb""· Todas ""'las
'1olaclones conllevat) a aplicar cu favor del vroct:~u.do la duda (art. 445 del
Sub~idinriamente

C.P.PJ .

l. Error de hecho por falso j uicio de !denUda d.
l. l. Lo.s tlccl;,raci.ones rect'pcionad.as en la dlllgencJa de ailanamicnlo a
Eudoro Aranda. Etcy Aranda y Hf':m"ndn l~t-, '! ~~~~ po~t~riores ampUac!one9. fuernn 1.,-giversadas, al otocgárseles Wl sen tido que objctivameme no
tle>\en. error que se debió al haher.;e .om itido la apreciación de una p arte de
la ¡>tueba , de no ;,er así, se e~tar{a admiUendo que desde un principio se
hicieron cargos en contra dd impug¡>ante y lo..• dP.m3s tmpUcactos, cosa que
aqucllm; no han admJtido.

1.2. Considera que !oc violaron lo" art.ículo~ 180, 247. 254 y 445 del C.P.P.,
por !'a lta de una valoración de conjunlo, conforme 8 ll''l reglas de la sana
crfrtca. pt.i~s se ób~crva un análisis ambiguo de las pruebas, hacléndo.~c:Les
produclr efectos qt.ie nu st: derivan de su wulexl<J.
1.3. Se ~olicllu casar la sentencia para que se elabore la
yerro denuncia do.
2. Error.de hecho por fnl"" j>t!~.lo de

mi~tlla

Sin d

ext~;tenc.!a.

2. l. F.l Impugnan te. acusa al fallad.or de haber omiUdo rela cionar en la
sen tenclll una carta pub licada por el dtalio el Tiempo y dLrtglda a la Defensora del Lector, susc~lta por más de 1!>0 habitan tes del ban1o Pa~jo -1\u-bay
Ayala, donde &e !ntorma la propaganda siniestra de la denunc!imLc.
2.2. De utrn parte nlngW1a valoración se hizo en l<i ~cntcncia respecto a
la p artida ecle&!á~Uca de baul.im de Víctor Manuel CaDlacho Rulz, con la que ·
se acn::.;lltahlf <:1 parentesco de consanguinidad o::on 1!1' denunciante, destruyendo de paso la se.rtedad Y. crcdibUidatl de los cargos efectuados a Juan
René Oru·c!a y José Jaime Torro:~. ex yt:rno~ de aqueUa.
2.3. Tampoco se valoró el ~xpertt(:to sobre las diversas armas que se viuntlaron al proceso y q ué se cotejaron con el proyectil extraldo al cuerpo d(' la
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víctima, el <:u al dio un resultado negativo, desvirtuando las acusaciones a
los inctimlnados.
2.4. Se solicita casar la sentencia por la t.ras<:cndcncia del error cometido.
3. ·Error de derecho _por falso juicio dt convi<:ción.
3. 1 En la sentencia se le cotúlrló valor probatorio a la diligencia de reco·
noctmlento en fila de personas-practicada el 17 de agosto de 1994, cuando
en ella no se c.tunplieronlas !ormal!dades propias, incurriéndose en un falso
juicio de legalidad, por omisión de los requisitos e::;tah\e(:idos en el arlículo
368 del C.P.P., lo que dio lqgar u \;¡ inaplicación de ios nrtkulos 246, 247 ,.
!!48 y 250dcl C. P.P.

3.2. Con la citada diligenc:iaac dicnm por rel'onocidos a Juan Rcnt García
Beltrán y José ,Jaime Torres Daza, ~in <¡ue los declarantes :;eftalaran prtviameme· si conocian a las personas con anterioridad, por lo que la defensa
debió dejar constancia de ello y además que en la tnte.rvenclón de l::llanca
Inés Cañón .,¡ olro leslig-., había escucharlo la descripción dada por aquella.
3.3. 111 hace1· referencia el demandante a la incldencla del error lo califica
ele "falso juicio de cor.-1cctón", el que por razón de su magnitud ni no valorar
~.e el medio. enerva los elementos lncrlmlnadorcs para condenar a los
procesado!;.
CoNCI!:l'rD ll8t MtNLSTt:HLO Púuuco

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal s.ugiere no casar el fallo acusado, con base en:
Prim"r Caryo. Nulidad.

En los proce.sos que para entonces se tramitaban en Jos juzgados reglo
nalcs no se practicaba diligencia de audiCn(:ia pública. Habl(:nd<k~C at:umul~dn
el proc.eso que conocía el Juez ordinario al que se adelantaba en el primero de
lus

llt:spacho~

tu rncuciúu.

t~r.l::t nt:cc~ariu adt:rn~~1

por currLp~t.~m.:ia, Ue,;i(,]Jr

sobre la pertinencia y conducencia de las pruebas, luego de lo cual el Juez de
t~onociiiii~nto tomó las d~ttnninaciones ,,rocedemes, ~ntre ellas revocó al- ·
gunas de las autorizadas i;lor el Juzgado 18 Penal del Circuito, mediante
dt'!dsión qu~ no es arhit raria y qut!

~cJ~m<ts ru~

,.rnrlunarJ;l en cuan1 o a qnP.

tales pruebas no eran trascendentes.
Segundo Caryo.

1•.- Error de hecho por falso juiCio de identidad.
Lo.~ luncionano• d~ iitslancia le otorgaron crcdibüidad a las declaraciones de los testigos a que se refiere el censor. ocurriendo que éstos entregaron
una lnformao:ión en la diligencia de allananticnlo y posLCrlormente se rctract2lron. Tales medio•, aliado dt o !ros, pennillcron\a elaboración de la sentencia
condenatoria.
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Lo que pretende el Ubellsta e& qu e le otorgue cred1bllld$d a las retractaclones, ~riterto de valorae;ón q\le no establece la adulteración del contenido
de la. prueba. la que por lo dcmó~ .se apreció en su juMio cnntcnido.

2. Error de hecho por 1¡,1ao Juic.l o de existencia.
l.a no relación de una vm cba en la sentencia no iol lJJIICI:I l'allio juicio de
C><i'ltcn cla st ella nad~ aporta a la lnvesugación por ~~r lulrascendente. Esto

e~; lo q ue ocurre con la carta enViada a l dtarlo el Tiempo. donde no se ofrece
ning\'ln respaldo probatorio a los hechO$ referido:; en el proceso. pues no st:
apo~ta

nhll,lú n dato de tnterts.

El J uzgado Regtonal se reflrJó a la partida eclesi~Sti<:>! d" hau tizo de Victor
Muuuel Camacho RutJ:. con~lderando q ue ello no h~ n~l aba lmportanda a la

declantclón por su parentesco con la demmc1ante. En otras prtlnbros el valor
probatorto que el sentenciador ello " ~;, pnieba. fue clll~rentc al pr~t~ndido
vor el demandante.
Er) cuanto al expenlclo sohrf! l>~$ armas Incautadas. &e com:luye que éste
no dJo nlng(m resultado negativo ~omo lo sostiene el recurrente. lo qu• allí se
iuformu es que el análisir; no puede ser realt>.adn, nroti\'Q por el cual no fue
¡•ela<:lon ado en la sentencia, pnr <:n a nto que ;;u co'ncluslún no era deterw1nam e pa ra 1 ~ det:Jslón.

3. Error de derecho por fal5o Juicio de convir.fjón .
. lntclalmeme el cargo se pn-:.~~nta oomo nn falso juicio de ~-onvicclón por
haberse valorado lrregularment·c 1• pn>r.ba apo1tacta al proceso. aunque luego, reflrlénclo~.: • l~s formalldadc& propia:; de aquella. caiUlea el error como
\Ul falso ,¡uit~io de legalidad.
l.a F'JScalia cll!s\1rtuó la con~ tancia dejada por la defensa en la diligencia
d• reconocimiento. prueba en la que no se pretermitió ninguno de los "'quisil nl!' ~eflalados en el artícul o ~68 del C. P.P. Además no fue· aquellu
fuwhtmentaJ en la conslru<:clón de la sentencia condenatoria. pues los mediO« ol>rantes en el expediente tenían cnUdad sullciente para endilgarlc
re_..poru;abllldad a Juan nené Oarcla. T an evidente resulta eUo. que 6slc no
fue reconocido cu dicho acto proetaal.
Co~smr.RACTONF.'.S r>u L,\ S iiLJ\

li,'rlmcr cargo. Nulidad.

Ul Súlu decide el recurso extrQOl'dlna.rlo. exa.mlnand<) prtmet·amente la
nulidad propuesta.
·
l.

El artículo 91 del Código de ProcedlmiCnlo Penal permite a parlir de la

resoluL1ón de acusación la acumulación, enlre olros c•-.:nto.s. ·cuando con-

tra una mi:<.ma persona Be caw•1eren siguiendo dos o má:$ procesos aunque
en éstos llguren otros procesado:.", mal\dato romplemculadn por el art. 96
ibídem . el cual cstablec:ío que con preferencia debía conocer del astinto la
ju~Ucla regtonal cuando hubiere de acumularse un proceso de ólms jueces.
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J;;stas disposlc.lones. dados sus presupuestos, permitió en el .<ubjudicc acumular el expediente .radicado al número 14.254. seguido contra Juan Ignacio
Ten¡o Gamboa, José Jalme Torres Díaz y Juan René García Beltrán, con la
<:ausa radicada al número JR320 1 adelantada en un Juzgado Regional de
Santa .fe de Bogotá contra Jos dos ¡:ir1meros de los mencionado:; y Marlha
l,ucí" Cepeda Bayona, por los delitos previstos en los artículos 186 del C.P. y
z• del Decreto 3664 de 1994.
2. ComD em obt>lo, la r~{er1da acumulación conllel>a/JrJ.Ia. apllcar.lt)n de las
1wrmas especiales que reg<tlaban el trrlml~ de los procesos de rompe!encia de
lajusttcla regional a parttr del momento en que se de<:ret.ó aquella, por ID que
no tienen cobida las <>On..<iderucilt~tes del actor. pues en este caso el cambio dE?
jt12gador. con oonaclón de procedimiento, no puede nprcscntar una "cortapi~=u • al debido proceso o al derecho de defensa para Los s~jcws procesales,
pues todos l.os procedimientos que f<.si.Cl.ble..·e la ley están cond.lcionado.s
a !a presertXlclón de Los derechos ¡¡ ,qarantí<L':i fundUmentales por· man®to

superior;
3. Ba.io e~la::1 pn:misa.s ha de cx>Uuiuarse la reclamación del demandanlo
eunnto a la dt:cislóu asumida pur el J:.e>: Regional mediante auto dd 18
de ago;:;to d~ 1995, cuando dispuso revocar la orden de recibir alguna.; dt:claraclones autorizadas por el Juet 18 Penal del Circuito en el expediente
14.254. pam ser recepcionadas en la audiencia pública.
~n

4. El debido proceso es principio e.xpresamenle wnsagrado en el artfculo
29 rle la C. N. el cual Impide a!Jltnctonario pasar por u!to al rJstunlr el conoctnút'nt.o de Los trámites judiciales adoptar decisiones con rl.esr:onot~imienro del

rito establt'cido para !u inucsligación o eljuzgamtento de los delitos sorrll!l.iiln.~
o. su conocimiento. DEl ahí que la del..,rmi~ión de no pmct!rorselas pmeba.•
en la audiencia ptlblica no constituya. l>ir.il> alguno que produzca ~ectos en la
estructura del pr·oceso o en las garantías de los suj.,t.r>s procesales; pues en
virtud a Lo ordenado en d artículo 15 7 del C.P.P., el debate oral no t.enín ltlflar
en los juicios adelanmdos en la justicia re¡¡iDnal, y de otra parte, con base en
r<l arlfculo 250 del C..!-~ P.. siendo el Juez Regiorw.l el máxíirw director del proce
so. pm•:ediD u decretar y al mismo tiempo a rw autori?.ar la prúciica de algunas
pruebQS, deci.5úin c¡ue se lom6, c-on10o !o adolrttem el operador de la _jusr:icia,
c-Jn base en la "pertinencia. (:(J'lcl.w:em:iD. y uiilidad".de aquellas paro. la realización de IDs prop6sttos de ~ actuación.

5. La prueba no decretada careda rle r:omundencla demostrativa, l;omo
puede ob~ervarse con Maria Isabel Roncancío Beltrán y Matia Inés De ~·ajardo,
quienes df!r:lararon a los follos 10 y 11 (c.o.), no suministrando mayor lníormación en relación con el crimen. sin que el demandante haya rlemosl.rado
la posesión por parte de aquellas de datos. con capacidad de roodirir:ar la
decisión, al cont.rarto las convocó simplt:n>E:nte porque esun1eron presentes
en la diligenCia de levantamlent.o del cadáver. sin que con ello se demuestre
la trascetidencla requertda. Además, loa de decirse que el argumento de que
la abuela de la vlctlma (la p>imera de las menclonada;;j desmiente al lesllgo
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VíctQr Manuel Caruaeho l:<u!z'es una clrcunslancta tndemoslrada. ('Omo bien
lo acota d Age.n te del Ministerio Público, ya q u e carece de una referencia
prob ul orta al r especto, y por lo m \smo r esulta 1n1procede!1t e como

fundarncnUle¡6'n en técnica del recurso de casación.

Confunne al articulo 250 del C.P. P. , las de~l¡¡rncloues de Abe! Guttürez..
Alvaro ~oja.e . .Jorge Mora, Ruth Quijuno )' Angélica. Qulja.no rc9ullan im;fi(;a·
ces por cuunto que no conduocn a cstah!<:<~cr lo.~ hcch<X! materia del proceso.
Aquellos 5e ltmitarorl a su~cribir una n ota dt.rtglda a la Defensora del Lcd.or
del Tíempu 8tn que allí se re;;¡istre dato alguno que u~ manera específica
· aluda a la:!! cl.l·cu•lsl~"d"" que rodearon el ~rimen, por lo que ninguna mct. dencla repre~>cntll tal escrito con respecto a la decl~l órl tomada por los
falladore¡¡ de lu•tll"da.
La rdZ6n expuesta en el párrafo anterior hizo tgualmente tmproccd.:nl P.'
la~ üecla.racJones de Luis .Garzón tcitado porque ctonde la suegra ·el,,~~ sus
hermanos ¡¡uardahan annas). Alberto N (Pres ldem~ ele la .Junt'l de Acción

l"J""

Comunal del parrio Relén - Lourdes. a quien oyeron Cll\~ir
,JlJ.im .Jatro
Plm.ón Ouane estaba en u no lista de los que Iban a robar). Pedro Pln 7.ón (por
~r fa mUtar de Jhon .Ja iro Pinzón y \1vlr en el barriO Belén).• Juliana o Ana
Julia catión IY1V16 con .hmn Re.né Garclai. Rosa Ana Roncuncio (mencionada
por ser 111Ja ele Alane,¡ Tn és Cañón ), Div a ele los A.ugclc" Cañón (wvo amistad
con Juan Rt ni: García), Stella Cañón (encoulró mu•rto a · Alberto Cañón),
Carmen RM~ .Rt¡n{:an cio [m una o~aslón abalellrOn ~u casa. la golpearon. la
robaron, mnltrataron a LUla bija, enconlrándose entre los malhechores Ndson
G,•nón), Ana ~~ecllta Lópe2 de Mora, Ana Tulla Hernándc~ [s e r•alir.ó dil!gencia de allanamiento "" su:s casas sin hallazgo de ~v1Clen(:ia 'llgtma), Pedro
Pablo A.rcnas Ron(:ancio [anugo de Alvaro Gar-.Gún), Mn.urtclo Rojas (Integrante de una banda que dlo muerte a Btnoardo Rutz, y a Serpa\, y Pedro Jim~nc?;
Roncancto (miembro de la banda los putos). Como pucd<: vcr~c t:stas personas fueron citada~ respecto de sltuacJonea:q uc nH dll aportan sobre la muecle
de Cado" Alberto Cañón Roncancio, por lo q u e ~tt vtnculacJón al procé•o nQ
condu<:c a una dectsióu dift:rent.e.
Las óntca~ personas citadas para dedar~r ~obre quiénes llevaban .al joven Cafión ames de ocurrir d het:ho y se les a tribuye t'<:SJ)Oil~abilidad en !os
):lech05. fueron Ana Hcrllnda Lopéz y Matia del C"rn 't:" Rodriguez. La prtmera. s u hermann h• citó romo la pea;ou>hJU<j uulo u él y su esposa se percar.aron
de eUo, ac~l<in que iba siendo ejet.:u lad" pur ·J atme Ton·es, Rer¡é Garcí~ y
Alv~ru G~74Óil.

La segunda fue referid~ p or su esposo Eudoro Ar&r11la Penagos.
para tndtcar que a ella le <~onstaba ·lo que él habla d(:<:lamc1o. Desde este
punto de VlllU los hcch<>S sobre los que deb!an t.e~IUlc::>r nr¡uellaF.., fLieton
.:uuo<:ldo:s opottunameme en el exp.ediente por el juzgadr.r lil Jm.vf.os de otros
!Hedí<>~ de convtcc:tón, resultando sin lra~<.:endencta ·e l no hat..~r•e reribido
tale<> d<:<:l~:~rt~~lone~.
6. La denunct& que cllil.:lor hace con la nulidad '~"""tltnye LUla propues-

~~ del tmpug:rulnte con la quc.nó se acredita la eXJstencilil <IP. una Irregularidad
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susLancial y sus planteamientos no t.lenen la ·relevan~iil que les C(lliP.re dM,
ea eF.otas condiciones múltar la actuación sólo eonllevaria a una repetición
lnotlciosa de aquella. pues no ~e advierte que se haya afectado el debido
proceso. el derecho de defensa del procesado, ni la investigación int.ebiTal.
7. No basta relacionar una scrt• de p..Ueba,; y mencionar qué se pretende
demostrar para deducir de allí la obligación. de los jueces de autoti~ar la
práctica de aquellas: a condición de no d"~conocer el principio de lnvesugación integral. Si el examen de lo spllcltado no conduce a un resultado positivo
sobre la utilidad del medio de convicción ·con respecto a lo indagado, también es deber del juez no autorizar su práctica. como ocu•·l'ló en el su.b,tudioe.
luego d.: lla<x:rse un ponderado e~ludlo :;obre la conducencia de las prueba~·
y pertinencia de los hechos que se pretendían acrcdltat.
·
rr'!{undJJdf> rr<srJJ.Ia .5oSt(me.r qut<! se d(>soonoció el principio estrAblt!Cido por
el art(culo 333 del C.P.P., pues se ha debido demostrar que los medios de
com>lccl6n que se echan de menos habrian logrado una orientación dlsttnm
d.~ la sentencia. lo que no se hizo, por lo que s"' qtrL-dcl .sin <!slabl<!cer la ir¡¡erenr.ia dP. aqtWI!a.~ en el faUo en am-• a In. prospertdod de lo pretendido r.on la
c~nstu~.

Segu.n.do r;r.r.ryo.

l. Erro1· de hecho por falso Juicio de Identidad.
1.1. El

que tec.tlflca lo dicho etl·una declaración antertor, se retracta, lo cual no quiere decir necesarta•nenle que la verdad esté contenida
allí. Sólo a tra'!'és del análi~>l~ comparativo, de conjunto con la prueba ret:audada, escudnnánc\ose la sincendad. espontaneidad, veroslmtlitud, pmximidad
a la realidad, pérmllc establecer la razón del comporlamlcnto del declarante.
y únicamente un rc"ultado positivo de ese examen constituye motivo ju.r.ificado para atender el cambio de versión.
te~;rl~o

1.2. El Juez. de acuerdo a las re!(las de k1. sana critica, debe sopesar las
vt~rsiuru.:~ t:tn:untrada:s y <tl:ogcr Ja qu~ le ~ca digna de erttllbilitlad procurando desentcaiiar lo que corresponda al proceso. En el sub judtcc el recurrente

no .demostró que el Tribunal hubtese Incurrido en error de facto al dejar de
<l)lrtciar hts relntt:lacione,;, l:Ocr.:spondiemlo la fw1damentación que presenta con el cargo más a lUla divergencia de cnterto que a una vtolaeión inclirel~la
di! la ley sus.tanelal.
·
1.3. Desaccrlado resulL.a el que se le alrlbuya al Juzgador errores de
apreciación que no cometió. Es lo que oculTe cuando el demand•mt.e <:r~e
que Eudoro Aranda, Elsy Aranda '/ Hernando López no se retractaron de Jo
e>:puesto en la diligenci" de allanamlent.o, sino que "niegan haber dicho lo
que aparece en las actas•, terglversándose la prueba al omit.in;e apreciar lo
cxpucsl.O por ellos en la vcrsl6n que sunúni.sll'aron el 6 de octubre de 1094.
1.4. Lo primero qu• se hace notar en el cargo que se estudia es la falta ele
obletlvldad en los señalamientos, puet. en el caso de Eudoro Aranda Penagos
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éste no niega haber declarado c.omo lo hizo ante la Fiscalía en la diligencia de
allanamiento practicada el día 19 de agosto de 1994, aquella es una aseveración del defensor que no se compadece con Jo scñaiado por el testigo. qlUen
expuso: "si hice albtlJn comentario fue totalmente una equivocttCión que •~o
metí" (F -365). Lo mismo dlgase de Elsy Aranda, la que no negó en su versión
rendida el 6 de octubre de 1994 (F' - 367) haber hecho las manifestaciones
contenidas a loOJ folioo 2ú0 a 262 y 2&7. solamente se limitó a dar una rcspue:;ta diferente a .k1. que había surillnlstrado en las <Ulteriores oportlUlldades
en cuanto a los responsables de la ulLterte de Alberto Cañón.
1.5. Hernando López. al follo-369. además de modificar la narración que·
htzo el 19 de agosto de 1994 (F- 262 l:.o.). insinúa que por orden del Fiscal
. se cambiaba lo que iba declarando, lo que no mereció credibilidad a los
falladores de lnsl.ancia, (:on sobrada rawn. por ausencia de soporte probalorlo. Véase no más como Elsy Aranda. esposa de. H~rnando Lllpc.>.. en
declaración rendida al follo 267 del cuaderno original. señala que· una de las
personas que la enteró de lo que ella relata fue precisamente su cónyuf:!c.
n;~rra(:ión que comclde pot·Io demás c.on la da(Ja por aquél c•tla declaración
visible al folio :.mz.
1.6. Estas consideraciones apunta11 a establecer que no fue equivocada
I<J decisión de los tallo.s de Jnstaltcla al determinar que: se presentó una retractación respecto de la cual y dados los factores de ponderación, corno el
col~lmto de la prueb& recattdada. las. ii11'otmacióllC~ de los inLcgran,es de la
l:'olleía Judldal, d miedo de los deditranles.. no mereda ni!'g!lna credibili·
dad la postura asumida por los órganos. d" prueba el 6 de octubre de 1994.
Estos en sus reh>t.os inicial~s fueron espontáneos, coherentes. hicieron
incriminacione• dnras, explicando con suficiencia su conocimiento respecto
a las singularldad~s de lo testificado.

l. 7. El censor en est~ caso esquiva n 5U convenienc1a el análisis· de con-

junlo de la prueba p11ra logl'ar ca mblar el resultado del fallo acusado,
·queriendo desconocer el mérito c¡ue el tallador les asignó y 8ln comprobar
que éste desconoció las regla.s de la sana critica para arrlbar·a las decislone•
que se consignaron en la sentencia.. Pero debe recordarse que en casación no
es fundamento válido para la prosperidad de las pretensione• la •implc dis·
paridad de criterios con el juzgador respecto de la valoraci(m probatoria,
pues ello no conduce a que se .:onsltlcrc ilt:~itlla dt:ci.;ión, L:omo lo ha preten·
dido en es le caso t:l n:(:urrcnlc. Jo <¡uc carece de trascendenci.a, pues la
ca.&acióu no es una lcn:cni ino;lam:la que dé lugar a revivir los debates agotados en las Instancias.
2. Err<>r de hecho por falso jnlcto de exlstenc.Ja.

2.1. El error de hecho Po•)W,,;J juido de exi..<W.rr<:iu Q(:urn< cuando se supo·
nc un elemento de convtcctón qtte no obra en el proceso o se 0111ik< la apreciación
de uno que tta stdo legalmente 1nco1porado. resultando t.>/Ctble su iru,ocación
<:uancb> por .su. contenido se determine que otra hubiera sido la decL•ióntmna<lu .,, lu """ler,.;iu oQjcto de

ataque.
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2.2. El demandante equivocadamente le atrtbuye al Trlbctnal error por
t:~ls(l

juicio de existencia al omitir valorar en el fallo el metnorial dirigido por
algunas personas integrantes de la comunidad del barrio Turbay Ayala a la
Defensora del Lector del diario el T lempo y el cxpertlcio practicado a las
arma<'~ que se v1nc.ularon al proc•so.
2.2.1. Quienes suscriben .el memoi1al en mención hacen conocer su in·~onformldad por haberse vinculado a Ju>~n Rcn~ García Beltrán, José Jaime
Torres y Juan Ignacio Tet~io a la banda de Los Gasolinas, a quienes con,.iderau· q1H: no están vinculados (:on <tclivldades delictivas, procediendo a
descaWlcar Jos señalamientos que hace en su denunr.la Rlanr.a In~"' C:lt)ón,
por ser la madre del occl~o. <':spos<J y eufiada de miembros de la citada banda, negando d que la familia de ella haya. tenido que desaparecer del sector.

2.2.2. El 14 de jwllo de 1996 el Inslítuto de Medtna Legal, refiriéndose a
la prueba soli.Cilada por el Juzgado Regional en el sentido de cotejar los <:ar·
1ucbos di«parados con las armas vinculadas al prm:eso con el proyectil hallado
"n la diligencia de necropsia en el <:uerpo de la víctlnla, señaló que como este
último elemento no fue allegado no fu e posible hacer la confrontación, procecllendo a dar recomendaciones en caso de lnslstlrse en la prueba.
2.2.3. La referencia que se a(:abao de hacer de las pruebas pone de pre!.ente. así no hubieren sido relac1ona da~ en las sentencias de insleulcia. ({Lte

no se Incurrió en falso juicio de existencia, pues nlngwta tra~>cendencia lle·
nen con respecfo a la decisión aswnlda por

lo~

falladores. El esc:rilo qut,: "e

clirigió al Tiempo ninguna alusión específica !Jae~ a la rnalt:rtalldad del hecho
punible o a la responsabilidad de sus autores, y el resultado de la prueba de

balistlca no fue favorable al proc.esado como lo pretende hacer v(:t el r.~nsor.
pues aquella no se pudo practicar por no habe.r"'• ,.n.gado la "totalidad de
los elementos requeridos". según se lee en el texto del dictamen.
2.2.4. Como se advirtió y ahora se reitera, la llegalldad del fallo no está
tanto en la no consideración de la prueba, sino en los efectos con respecto al
jnicio de responsabllldad. pero en virl.ud de lo expuesto. tales medios no
tienen potenCialidad para modificar la sentencia Impugnada.
2.3. Resulla cierto, como lo anotó el demandante. que no se hizo alusión
en la dt:cisión a la partida de bautl.:zo de Víctor Manuel Cam¡u:ho Rulz, pero
esta clrctmstancia no legítima d <:argo por omisión en la apreciación de la
prueba, porque en v!nud del princlplo de la unidad jurldica que gotoicma ~
Jos fallos de Instancia, el reparo queda "i" hmdamculo, pUt:.'$ el Ju:tgado
H.egtonal sl consideró exprc8ameme las circunstancias fácticas a las que se
ro~ncrc el citado documento, cuando dijo: "De la cuestionada versión de Vlc:l or
J.'vlanuel Carnacho. quien resultó t.cnr.r grado d• P"r•nte..(:o (:on la madre de
b. vic.tuna no se deduce con claridad cuál habría sido el grado de Injerencia
del anotado (sic) en m"nciÓn en el e•-ento crimtnoso•.
Pero <l• olm parte, y de ello se cuida el censor de hacer relerencia, la!
n ..~diO de con•'icción no. ?ebia ser estimado, por cuanto que no fue anegado
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en las oportunidades y l."<>D las formalidades establecida$ por In ley, ya qut' el
acta fue en tr<:gad:> 51n previa autoriZación j udicial, lu<:gu de r.c•Ta da la lnves·
tigación. por el apoderado con los alegatos prccalifict~tono:J (F' - 415 Cud. del
Juzgado 18 Penal del Circuito), :1111 ql•c tal situación hubiese sido convalidada
en el auto que decrcl.6 la" pruebas de la causa (a¡(oslo 18 de Hl95). Esta sola
circunstancia eonll<:va al fracaso del car~o. pues cua ntlo el r eproche se
enmarca en el campo d el faJ~o juicio .d e existencia ""' ok (l~•nootcar::¡e la
legaJidad del medio "eñalado como omitido, requi':lilu <:kl cuul no goza la
partida de baulir.o a la que se vitne toa.~i<ll<.i() rdercn~ia.
3 . Error de cler~ho por falso j uicio de legalill<~li.
Los errores de técnica en qu e inCUlTió el actor en la fomlulaeióu dcl car¡,'Q
Impiden a la Sala hacer un p ronunctanliento de fundu :>obre ~1 rnlsmo.

Refiriéndose el d emandante a la dili~encia d e recouocUnlento eá fila tk
personas practicada el 17 de agosto de 1991. "osticno qu~ ~e real1zó sin el
ctun¡Jilmtcmt.o de loo requwiw• estahlc<::ldos por el artf.:ulu 368 del C.P.P. Al
h aberle ot'org ado el $enten c1Ddor vu.lor p robatorio a dtcho· medio iücurrió en
tu• "fui"" jutcto de legalidad", no <>b.,tante lo cual. en la ftuuJamcntactón del
reproche sost.iene que el yerro co•lS!stió en un •fa lso j uicio de convi<:Ción":
Lo.~ '1ctos en la formación de lit prueba o el de9conoclmlcnlo de los requisitos ¡Jara su ellcacla. trasclt~tden cu ando el fa lla dor esc,tma el mediD como
fundamento de la sentencia, a ~ de su ilq:ulidad. produciéndoSe un error
in tudtocmdo. También puede oourrlr que en el fallo,~ pr::sar de la legalidad de
~quena. se le niegue el valor que la ley le asigna o •e le conr.eda uno q ue el
legislador no le otorga. Esta:; s ttnilctones conducen a 1& vtnla(:ión indirecta
de 1&'"Y ~ustanctal por error de d"rer:h o, COlTespondiendo lo primero t~l falso
Juicio de legalidad (las pruebas se hun pra(,ticado o tucorporado cou dc~co
noct.mlenro de las dlsposlclonea <¡uc condicionan su vaJld~Z) y los segundo:;
al falso j uicio de con vicción (se Jgnora.a las reglas que tarifan el valor de la
prueba).

El de.m andan te, en el cargo y respecto del rnlsmo me dio proba torio, a co só la senten cia de segunda InStancia d~ huber Incurrido en error de derecho
por falso juicio de legalid ad y de CO•wicci6n, lo cual nisult~ oontradictono,
pues en este último se porte de In bMe de la cxisl.cm:ia del m~dlo probaLoiio
y su nporte .-eguJar al proce:;o, lo cu a l se niega con d pr1mcrn.
·

1\ues t.ro actual sistema proceaBl f>•n al c:arece de n orma alguna que tarife
e l valor de la prueba d" reeonocln\l~mo cnllla de personas. s u nprecia<:ión "e
rtge por el sislc ma de lo pers u asión racional. lo q ue explica de suyo, por qué
el ~taque a la scnteuci" en P.<Ste caso por falso juicio dr. com·icc.ión resulta
i.tl<\C~f:> l.ab l e.
·
5. Lo.dlcho es sufid ente para que la Sala no case el follo Impugnado.
ltn mérito d e lo expuesto. la C'.orl.e Suprema d e JuaUcla . SuiH ne· Casa·
c.ió1i Penal, administrando juslic!a en nombre de la Rep(tbllca y por autoridad
de la ley.
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'! llcvuova."re al Tribunal di' Orlg~n. Cúmpl~sc.

Joi·y~ .1\stiiJCil

Gómez GullegC1, F.,.-ncu•<.lo E. Arbvl«da Ripoll. Jorge E. Córdo·
bu Po~:eda. Cu.rlo.~ A. Cálv<:e:r. Aryolt<. Eclyru l.muiJww. Trujillo. MarEo Mantllla
;'liOti.QUé$. Curios E .. l\f<¡jía, Escobar (No h ay flfmal. Alva~V Orl.cu1do Pérez Pinzón. Nilson PlnUla Pinilla
Patncta Salazar Cuéllar. Secretaria.

IP'EIRtellSO .Pillllllill1JliS'l!'M'll'll'"ti'0-D elílos de competencia

de los Jueces l!:spcclallzados/ ·
De acuerdo con lo dtspuesr.o en el artfculo 29' <le la U!¡¡ 504 de 1999, '~
tx'nnr~o administrativo a que se rrijiere e! artlt:ulo I 47 <lP.l Código Penilenctarto !1 Carcelmi o. se exrendtó n los procesados por delítns de
~:omprmmdn ele. los Jueces Especial izados. siempre que llublerert desr.onta<lt' ,¡ .< ~<ltmtn por cje.nto 170%) de la pena Impuesta

Corte Supr<:ma qe.Justida, Sala de casación Penal. Santa Fe de Bogotá.

n.c .; 'l"lnc·~ (I SJ de diciembre de mil UQvecleutos noventa y nuc...e 119991.
Magt~lrarlu

Ponente Dr. Alvaro (:Jrlcmdo l'érez Mnwn

l:'roce:;o N" 11836

Aprobado Acla No. 199
V1s:-os

El ptocca&do Hu mberfu Rentería Calero h a soll4:'1tado reconocimiento de
redrn<:lóu de pen a , pred:<ando que su propósito es el d e obtener el beneficio
admiuJstraLivo de las ser.enta y dos horas.
· Col\SIDERACIONF-s DE !.A SAI.A

l. De acuerdo cor1 l(J díspu.<!sW en c:l artí(:u!o 291k la Lc!J 504 d.e 1090. e l
permiSo admiais(raliLVI a que se refiere el artículc 147 d.e! Código Penitencia río y Ca.rcelariD, .•e extendió a los procesados por d el!tos de competertda de
l"s .Juece~ &spedalizados, stcmpre que hubieren descoarado el set~la por
cientO (70'K>I d e la pena Impuesta. En consecuea cla . dt:be la Cork prunuñ cja...,c d e ma11era pr ovtslonal y sólo para dicho eíecro sobr< la v~ución de
r edención c:lC pen a ¡>Of trabaJO )' e&tUd !O que Se ha p resenltHJu ,IIOT d

al:rirnínado.
2. 1lumberlo Rc ru.crí~ Calero fue condenado n la ptna principal de 128
mese!< d e priS\<m. p or iulr""cióu a lO« >rrl.ímlo~ 33 y 38 de la ley 30 de 1980.
en GO\lCUI~O con o;! pwiible Lid arl. 44 ibídem. U, ~cnl~nt:la de primera lnst~ncla fue proferida por w1 Juez Regional de.C~)i. la qLlc: t:vuflrmó d Ttibunal
N;¡,cl<mul el ¡() d e octubre de 1995. al desatar el recur~o de apelaeión qu~
· wnlm dld'm pro\idencla se utierpuso. modlficáqdola para .La~ur la pena en
lo~

términos que se han Indicado.
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:J, f:l JlP.Itclonario &e encuentra privado de la llbertad desde el 26.de mayo
d<': 1!'194, por lo que. hasta la recha lleva en d eten ción p reventiva 66 meses y
2 1 dí<> s. A est e tiempo no se le pued e sumar el tl-abajo y el llSludill d e qu e daO
cuenta los cer1 Uic:ad01'i a porta dos. por cuanto que dlchu.• activida des no éue.n ·
tan con "1 acta de e\•alua elótl a que se refiere el articu lo 10 1 de la ley 65 de
1993 . !\.demás no se a llegó ¡,. c..lifkación de la conducta por el Consejo de
Dis<:ipllna con una anligíicdad no mayor a tr~s meses (art. 532 der C.P.P.).

5. Para efectos del artículo 29 de la Ley 504 d e 1999 que nos ocupa. se
necesita h aber .:umpltdo el setenta por <:ienlo d e 1~ saccc;iím in•pue,;t;l, equivalenl.t..., en el sub.tudtee a 89 meses y 18 (\ía:¡ c.lt: prllllón. El tiempo que tiene
Rente11a Calero de cst,.r purgando p<."na no supera el mínimo del quantum
exigido como ti;c;tor objetivo. motivo por el c ua l la S<ol A M~ Ah~l(:fldrll de te(:onocer lu redención de pena ~olicirada .
f:n mét1to de lo expuesto. la Sala .d~ ca.Hdún

P~nH I

de

1~

C'.ortP. Suprema .

d·!: , Justh:hJ,
R F.!'t iF.t.\.'"F.:

Ab-stenerse d e t'eeonocer a llumb<: rto RcnleriA ~ lP.TO "1 rec:nnncimiP.nto
P"Ov!Siuna l de la reden etón de pena por trabajo y r•• uiC'IIn. $iolidt~<l;c cnn 1~
nnalidad de tramitar el permiso admlnls tratlvo prc\·ISto ct• el articulo 147 de
la ley 65 t1e 1993.
NoiUlquese y c.úmplase.

.Jorge Anlbal Gómez Gallego. Fernaf!do E. Arooleda. Rip(J/.1, ,J.>rg~< F:nrit¡UJ<
C.:árdc>l m. Pm,.,rln, Cnrlns 1111g11sto Gólt>ezArgote. Ec4Jar Lc>moonu Tnyillo. Mario
Mrmlflfn .'1/r;m girés, Carlos g, · Mej!a Escobar (No h ay llrma). Alllaro Orlando
Pé=. Pin'!'ól'l, rl/llson f'fnllla PlnlUa
P(l(fiiW. Sulu.:<nr Cr.W.Uar. Secretaria.

¡·
][)IJE!I"Sl'mA TIECI'4liCA-Hnd!llgdoria-:Cli.Oll4lllllúmo l:nomor alble/
VI!Ol.ACUCi'il ill.\l:OHUC'l!'A ][}IJE: LA LEY-ICo:lllc:arecióm lll:ii!l e:rror
J. No deb<' nlnldarse que por lajf:cha de las d t1igc:noos d e im.lugruotta
su correspondiente ampllaclótt. lO y ¡j de ocrubn• de 1994, se <c'T!cortt.raba v igente el trwL~o prlrnew del art(culo J 48 del Có<liyu de
Pn)(:cqtmle,lw Penal. qw-: aut01tzaba la dcstgrta cúllt de un ctud.a.darw
llonoruble que u:;i.sticra eflla indagat.m ia del impuradt), cuundo para el.
aero no pudiere cofll.arsc con abogado tnscrii o que cump!ieru 1.<11 <;·ome ·

!J

ttdo.

Y :;;i bien. como lo ré<.'L<erda la Del.egm:ia. la ,,_¡-.,rida dtspos((:!Qn jue
sepamda del ord .. namlenlo .Ju.r{dlco lllt'rHunte sentert(:la de
inexequlbQidad proferida por !u Corte Constttw:il.mal el ocllo rl~<.feorero
de mil nm:ectentos nouenta y ·'"i.s. sus efecros. al proyecw.r_..,, hada el
juntro. no alca.rl2:(m a cob!/arw:l.uacfQnes COitsolidadas durant" e-1 r1empo
en que ~~ precepto !;(\ ntOitlum nlgente.

2. Desde la pttcsta "" vtgencfo. deL w:utal estai.IJJII procesal peru:t~ la
Corte d<(ftí scncado 'l"'' 'no por haber suprimido lu. ley la ob!i¡;¡a~ión de
. precL~ar en la demarcda st el error probatotto en que lnatrrió djuZgador
es <le 1~-dto o dl~ derecho. hr.rhin. desapan.>t.-ido la carga dP. tndtcar en
qL<é (.1>fl~lstl'6 el desacleltll mmetido en la apreciación pmbatorta. o la
de wc:ctsa.r las TJOrmas m~lin cuya tnu.pli<:ación condujo a. la. t:ran.sgr('·
Sió<l de la ·W.u sustancial. " la de ser1alur el sentido de la vtotaci6n, si
éSIU tuuo lugar 'por aplletlCión Indebida o por Jajhlta de apltcw :irín de
dt:lermtnw:lo rN-ecepto sustancial.
C<JrJ.e .'iuprenw de .Ju.stlcta. Sala d e Casación Penal. Santa Fe de Dogotá.
D. C .. (¡uince c;te diciembre de mil novecltnlos noventt\ y nueve.
Magtstr~ tln l'onem~

Dr. F'ernancln li:. Arl;>oledu RlpOII

Aprob¡¡.do Acko No. 199 ·

Proceso N" 11781

Resuelve la Corte el rc<:urso extrHilfdinnrlo de <:asac.lón inl.crpuesto con ·
tr:i la Senttncla d e diecinueve de dic~cmbre de· mtl novecienlv:~ noventa y

Cin co, mediante la cu al el Tribunal Superior del Distrito JudlcJ.al de Anttoquta .

-
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condenó al proce~u<l<• Lu b Alberto Ossa Gallc~o por el concul'$o de delitos de
homic:idio \'Oiuntarto·y porto: lh:¡,:al de arnw.s de fuego de defensu pcr•on~>l.
H F.cuos Y Al:l'UACJóN PRocESAL

Aproximadamente a la:s once d e la n oche del nue,•e d e octubre de mll
noventa y cuatro, en la plaza prin~lpal del municip io de Guarn<:
e n el O¡,rflrtAmento de Antloquia, a consecuem;Ju (]e un dJ~pa rv con arma
de fuego qu~ le Impactó en In región fronto-temporu-p.,ríetal, fue herido el-'
Ciudadano lván Darfo Jaramülo Sám~h~?., ~lendo por ello rraslada:do al l'!c:.s pltal de la localtdutl y posteriormente ¡r 1:. Pnllcllnlca Municipal d e Meddlíu,
donde fa lleeló i:l día stguieruc.
·
n<JVf!r.i~nt.os

Por estos hechos y en situación de flagru ncia. en el lug•r nllsmo de los
la policía <'Dpt.ur6 a Lul.s Albeiro Ossa Gallego a quten le ·
Incautó. un revólver marca Stmllh & Wesson, cultbrc 3B largo, r.uatro cartuchos para el mismo y una valnllla, qu~ ponaba ~in contar cnn la
corrcspondJen te <ruiDrizaclón oficia l.
acontecimi~nLO!I,

Abierta la lm-v;tlgación por la Unidad Unlc:a d e Fiscalía •IP. Guarne Ul. 3 ),
t1 dic:.o de octubre '-<i;,tuterue se vincllló rnediaute Indagatoria a Lui~ Alh~iro
O~~a Gallego. En dic:ha dlllge nct<O , p:uti.los efectos qut' interesan al prP.sente
recurso, conRla lo siguiente:
•Al efecto el s uscriio Flscal le hi:w saber el dere~ho que tiene dP. <~nmbrar
un defensor qu" lo asista en e&ta diligencia y manifest ó qu e no ttP.ne, por lo
que el despnr:ho le nombra de oficio al señor P~ro J ullo O~.hou Gil utula r
de la cédula número 3.495.4 77 expedida e,.; Guarne quien ~,; !.ando pre sente aceptó el cargo y se le dio posesión d el mismo de conformidad con
los artículo:> 139, i47 y 332 del C. de P. Penal por r.uyn gravedad juró
cumplir b ien y fielmente con lc>s deberes d el "argo y no vloln'r la reserva d el
smnarlo. Al atudlcado se le pu&o de presente el contenido del articulo :3:~
de la C. Naciona l en armonía con el 358 del C. d e P. Penal y se·d ejó en
comp ld.a Uberta.d para declarar exhortándolo a que dJga la verdad y con le5te en forma clara a "" preguntas qu e •e le formulen.- Se le ImpuRo
udenr6~ d comenldo de los arlfcul-o:; 37, 3R y 290 del C. de 1'. Penal qu ~
trata <le la~ rebajas o mc.jor de la terminact6n antlcJpadu del proceso y
rebaja de penas por confesión.- Seguldam~nte el Indagado libre de todo
apremio }' Sin juramentu a1gun9 fue Int errogado d e con formidad con lo:s
artículos 357 y 359 d e la m l•n•a ob ra a~í:"
A una preguul.a formulada en relación con los hechos materio ·de illVes ugaclón, el alo(!lcado respondió:

" ...Yo estaba tomámlutllt unos aguardientes en el caf~ de don Vlcent.e
El Dorado, yo .,;Jaba ~lo. lo ú n ico que m e a cuerdo es que yo esta ba muy borracho, <lcmastadamente oorra cttc> y el se ñor Tván Darfo J a ra m illo
el lesionado me ofendió, n•<: ""có una navaj a, de ahí sallmo.' en dl8cuslón
ha:sta la csqutna del Nclmu;ka y ahí sí k pc~rué un tlro n o estoy conscien te,
est;oba rmalmente borr~t:lro. E~o es todo" (1111. 1 y ss.).
llarn;~do
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El día oilce de octubre se oyó en declaración a Germán de Jesús AlvilTe7.
l"'nzón, y, el !rece Rigulente se t:~~ud16 al sindicado 1:11 diligencia de ampliación
de Indagatoria en la <:ual consta lo s iguiente:
'Al efC(:to elsuscrilo Fiscal le hi?.Osab er el derechol'¡ uc liP.n e d~·nombrar un
defen..'l<!r que lo asislll en esta dlllgc:nc:i~ y rnanlfestó que no tiene. por lo que ~~
despacho le nombra de oficio a 1., sef•ora Marleny Chaverra Franco titular de la
cédula número 43.422.825 expct11d<t en Guam e . q uien estando presente acep ·
tó el cargo y se le dio posesión legul d el mismo por r.uya graveda d juró cumplir
bien y fielmente r.or1 lo~ deberes del cargo y no vtolCir la reserva del sun11irio. · 1\1
Sind icado se te pw•<t·de prescnU. el contenido d~l artículo 33 de la C. Nacional
en armorua con r.l ~ del c . d e P. Penal y se d"j(• en completa l!btmad·para
dec.larar r:xh ortápdOio a que dtga la verdad" {11. 12).
·
Por proveido eh~ catorce d~ octubre de mJl n ovecientos n oventa y cuntro, la
I'Jscalla de Gu a.rne cJ~nuió la &ltuaclón j urídlca del l.ndag,do Luis Albeiro O~sa
Gallego. Impon iéndole medida de aseguramiento de deten<:ión preventiva pur
lOeS delttos de h nml('ldlo y port.e Ilega l de armas c:le fuego de defenw personaL en
detenninacJón <tu « ·"' nntlflcó eo la miSm a fecha de su profcrimh:nto al sindicado y al persone~:o (íl&. 14 y ss.l.
Día:; luego, r.n mernor!al .hcchn llegar a la Unidad de Flhcaliiil .,1 18 de octub re s iguiente: t:l pmcesado U!<>lil Gallego conflrt(> poder a u n proleslonal de l
Derecho para qur. In represente en el curso del pruce~() {!!. 18), y or,.e5a misma
fecha. lu~go ele bab.Orsel e reconoddo person ería y t.omado poS<:sl<ín del encargo. solic:iló foooropm de lo a ctuado (fls. 19).
Post.crlorm~ute. después de Uevarsc a cabo la etap a de recoudo p robalnrio
activa partlclpacl6rt del d efensor y pre•;a clattsura del ciclo Ulstru.::livo, (fl .
F.IO). el dieciocho de e nero de mll novccicut.o<; noventa y eim:o se callflcó. el mé ·
rito probatorio del s umario co•1 resolución n(:usatorJa en contra del proces ado
poo· ~l COO<:Ur!!O de delitos d e honú<:idiu y porte Ilegal de ar mas de fuegu <k:
defensa pcrson;¡l (lis. 93 y ss.J en dercrminactón que w 1a ...,., nottllC.'\da pcr.;<>n almentc en h> mtsma fecha de su prolcrtmicnto, al procesado. S\.\ defensor y d
agente del Minl~terlo P úblic:o, cobró ~jC<-'UI.ori" en esa il:.sumcla por no IJa!x:r
~ Ido objeto d~ Impugnación {fl. 11(,)).
·

r.~n

El trá mite del juicio fue asumido por el Juz~sd<>1'ercero Penal dd Circuito
de Riort~'To, en donde s e llevó a cabo el acto oral de jtngamtemo (lis. 142 y s.~.j .
y se pu_so fin a la lnsts.ll<:ia por sen tencia p m fer1da d calon:c de Jl!fllo de m il
nm·eclen tos novenrn y ctnco condenando al proce~ado LUis lllb elro Ossa Gallego a la pena principal de vetntlclnc:n (25 ) aí1os )' tres (3) meses de ¡.orislón. la
accesoria de interdicción d~ derechos y lümciones pública::; por el término de
d iez años, y al pago en couctcL<> de los perjuicio:; ocasionados co11 el hecho. en
razón a declararlo pcr11Jlmente respon sable del COIIcurso de deUtos illlptttado
e.t i el pli"b'O enjulelarorio (fl~. ! 5 1 y ~··J.
F:sta dclermfnact6il fue opo•·tunamente impugna da eu apelación por el
defensor. recur"o q ue .se r esolvió por se<llencia de s eguull>< ln~tanc:!a profcrid9 el diecilme ve de diciembre s tgule me, mediante la cual el T ribuna l Superior
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de Antloqula la confirmó tnlebrramcult:. s dlcionándola en el $Cnlido de dlspo"'" la expediCión d e coplas para la iuv.,ligación del posible dclllo de falso
teo;ttmnnio en que pudieron lncurrtT Germán de R1os Vaneg-<t~. Gonzalo de
Je&lí~ Montny• Hurtado. Juan David Zapata Garr.la y Jorge Nelsuu 7"'p<tla
Zapata lfls. 212 y ss.).
Contra el l'allo de segundo grado. m oportunidMI el procesado y su defcnaor Interpusieron recurso extruordí.nario de casación. el r.u al fue concedido
por el ad quem (:fls. 263). y dentfo del t.ér'Olino legal se prt.~~nl.l\ el correspondiente l!belo su~~ent;llorio (fls. 276 y ss.) siencl<> admitido por la Sala (fls. ::l
<:no. Corte).

L.•

\)lo:hiANU.\

Co<l a poyo en las causales tercera y primera de casación. pre,;stas por el
Hrtículo 220 del Código de Procedimiento Penal, dos cargos se postuiarf cont.,.,. d fallo del Tribunal :
Prllner cargo. Prineipa·l. (nuUdad por ,;olación del derecho de defensa).
Aludiendo la conflgUractón en el proce9o de la cau~¡<>l de ineficacia de los
p or el ¡¡rliculo 304·3 del Códtgu de Procedimiento
l'cnal, el acwr demanda de la Corte casa r el fallo impuW~ado, a nular lo a ctna<.lo a pa rtu· Inclusive d e la dlllgencta d e indagatori" llevada a cabo el lO de
ocn•brc de 1994.. y. en conse~v~ncla, decretar la llbeTtad üd procesado Ossa
C·allego. a tenor de lo pre,1sto ¡¡ur d >~rtkulo 415· 4 <¡/u.sd.r:m.
acto:~ v.ruc.:sales prevista

Pa~ando ¡>ar referirse a los "dos grdndes modelos de sit<tcma penal" que
en opinión rM ~a~actonlsta existen, l:as di~posiciones comslll m:ionales que. a
SLt criterio permit..n nhir.ar el sistema penal t~olombtano en el man:v "libe•-al
o ¡¡arantll3ta- y p,·o,.,gnir enunciando las normas rectoras del procedimiento
penal, sostiene que
sujeto sometidO al ejerc:tc:io rl~ lB BC.CJÓn penal tiene
derecho a n .:<.u rrir al espectal!~r" "" lc.ves como así se r..nn"agra en 1M articuloa 138 y siguientes del Código de Proc~<dimiento Penal.

el

En ese sentido afl~ma que &1 la 'd iU¡¡er.cia de versión y la indagaton a d el
procesado. antes que medios de prueba. constituyen medJos de defensa. "ro:sult.a obvio qtte la entrevista enlre.impurado y defensor, antes de la dllJgencia,
constituye un paso previo d e enorme importancia para la construcción de la
d efensa•. pues no basta que en la injurada ~e tenga Interés en declarar la
vcl'dad. 5lno que "es i¡,,sualmente trascendental saber exponer la verdad y ello
livlamente le puede ser indh:lldo por su a.;esor abogado".
·
DebldD prc<:is>~mtllte a la importan(:ia que en eJ pro<:eso p<:nal licne la
correcta a8istcnt:Ja j ur(dica. prevJ.a y postCTior a la inda~tatorla. prosigu e, loe
Altos TJ1bunalC':I dd Pa ís han rdteradC~ Ia exige.Jcia de que csn funCión solamen te pueden cjcrcr.rla "los abog;.~dus litula<Jos o al menos 105 ~-stu dianles
de derecho qu e c ulminan su foimut:1ón p rofesional con 1M prácUcas dentro
ele lQ~; Consultarlos Jur!dlcos" y, t:r• tal medida alude ni pronunctamlento de
esta S~l,., proferido el SO de ugo~ lo d<: t995. y al de la Corte Conslituctonal
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de fecha 8 de febrero de 1996, mediante el cu ~l ~e declaró la inexequ lhilidad
parCU!l del artículo 148 d el Códtgo· d e Proce1Jimiento Penal.
En e:ste e~ so. sostiene, par~ la Indagatoria llevada a ~~bo e-l JO de octubre

de 11'194, n meno~ d e veirole horas de haber ocurrido los hechos·. d procesad"
Luis i\lbelro Ossa Oa llego no contó con a~r.~oría jurídlcll. a mes de concwTlr a
declarar sin j u rdiDento. y en la c11ltgen cia no tuvo la prcsen tia de un abogado
f.i tulado, y a pesar d e que r.on po9t<'riondad estuvo asistido de un abogado
quien Jmervlno acttvHmente en la actuadón. eil los inicios de (:sta el procc~ado estuvo aus~nt~ de la mín.IJna ortentacl6n profes ional tspeclalir.J:lda.
Si

~e

toma en cuenta q ue J>'lra la fecha de su indagatoria el Imputado
~sn Uallcgo 'se!{ur~mente se f.'nconlrab~ bajo los efectos del ~l~:t>hollngcri
rlo la vh;pera eu qut ocurrieron los h echos y segurauicJJ le que a l'cclado
emoeionalmenle por la gravedad de los mismos y del curnpromlso penal. ta l
diligencia no debió efectuarse·. según sol!tle.ue el libelista. o al menos nn
debióllcv:>rse a cabo s in que antes de ella bubien~. t'OllSUilado con un ahoga·
do cxpe1·to.
~i. c:onttnúa. lo. fornoa descom:crtada corno el procesado responde· las
pregunta& formuladas en la in<.l~gatorta. muestra qi.- le resulw petjudlcial
no conta r con ortcnmctón ¡xo!eslonal para exp lfr.m s u paniclpacJón y la de
la víetima en los h ech()s materia de invesug~~:ión.

Y lue¡:¡o de referir la declara toria d e ill~xequlbllidnd parcial del artkulo
45 de h• Ley E:Slalutarta de la 1\dmtni~i raclón de Jw;tlcla, sostien e que "los
efectos hacia cl futuro de la s sent encla s d e control constitucional n o puc<lcn
tocar el dt:l~to retroMcti.vo que el articulo 29 de la Constltl,ICión Polftlca d.ispoue para las normas pcrmisl\'as " favor.ablca". menos <:n este caso en el cual
la 'sentcru;la no ha adqulrldo fuerza d~ _1cosajuzgada. pues "rnlent.Las."o exl.s -'
ta ~P.r>lencla d~finlttva las. cousec:uenc!as de la sentem:1. a C· 49 de fo:brero 8
· : ele 1996 pueden surttr efectos dentro d<:l procesCJ actual eu lo que podría
llamarse e(ec.to ·r•troapectivo".
La nulidad que denuneia. concluye. n o es inocua Strln >Sustancllll porqu e
. afecta el derecho de defensa reconocido por el articulo 29 de la Con,;tltuctóu
Nacional y 1• del C. de P. P. y ~~ bien no ,;e le debatió en el término pre,•ist.o
por el ardculo 306 del Código de Proc:.:dimlemo Penal. la misma dis posición
auloriw que se proponga en e l l.rámlte d el rccur:so.exrrnordlnarlo de casa ·
dón. y dcb<.' decreta rla la Cort~ por: no exlstu· otro remedio procesal para
s a nc.ar el p.roccdlmlemo viciad o.
Seyw u:W Ca¡go. St.t.bsidlaJ1o. (Violnctón lrlriirt,;;ta <le l.t:t ley sustancia!}.

Esta censura la upoya el ¡u:lor e-n l;a, prevtsloues de la causal primera
de t:'d>SUClón. cuerpo segunrlo, d el artículo 220 del Código de l'roet.'<llmlenlo
Penal. por conslder;¡r que ct.rallo de segunda instancia \'ioló tudJreo·tamente la ley s ustancial. cuya transgresión contTeta en 1~ falta de apltcaclóndel
articulo 2~-4 del Códl,l¡o Penal, al incurrir el Tribunal eo error en ho aprecia-
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c:ión de la wnfes ión de I-u is Alberto Os>Ja CaJiego y el Lestiruonio de Juan
David Zapata, Gouzalo Montoya )' Germán ruo~ ..
Partieudo de o;O$\ener'qu e la t:asao::tón n o consliluye uno t"rccra Instan·

e1a en donde 'resulte viable ~delantar d ebates probatortos ya &urtldoo; .;n las

etapas ordlnnrl"" del proceso, y refer ir la poslti úp d e la Corte, fundad<' en la
naturaleza aellnstnJmr.n to como es concebida por la legislación y la doctri¡m, según la c ual los .1ue.ee~ rl« in>'<Lancla son soberanos cu la función d e
a preciar la prueba y que pór lo mismo el Tribunal de Casación roo puede
~.uplanturlos e Inmiscuirse en dicho campo, alude que "de lo Q\~e se traia e11
la prt:Sente demanda es de ret-urrlr al lmplí.ctt.o carácter r~Jauvo y no abso-.
Julo d e dtcho ~oberanía, pues si ésta fuero !al caieceria de sentido que la ley
abriera el camino a la tmpugnactón cxtraordlnuria con rundamento en la
violación lndlre\:la de la ley penal material como derivación de un error en la
t:s tlmación probatoriH".
Afirma qu~ cou Lrario a los ~i•lemas anteriores en Jos cuales en materia
de apreciaciÓn probatoria, sobre las lúp6t esls d e dC9aclerto po~lbl•s d e incurrir se difcrénclaba Clllfé errores de hecho y de dcrCdl<>, el ilC!Ual P.StatulO
procesal~;ohl r.onsagra .eomo motivo de casación en d!cho campo ~1 haber
tncurrldo e:J Jn~.ga dor en error en la apre(:iao::lól\ de dct<:rmlnada pmcba..
Slgnhmclo 186 e.nsef¡anzas Oe nn recuaocldo trat.ad!.sta d e la ciencia juridica, s ostiene qnc la facultad valora tiva ().,la prueba pot los jucecs, no es
absoluta, ·sioo qne ...,.;l.á sometida a restrlcclou"" objetiva.~ d e nanlr.llaa
nonnattva-jurid\ca·. en po•itji\n qu e ~.orrc!'!ponde a un sistema político en el
cual todos los actos d" los funcion arios están sometidos a <:unLrole:s. sin que
"";,.tan competencias dis<:rw io nale s. Por esto. r.,produce un aparte de la
<loctrlna d e aquél. ~·gún la cual "Loelos lo$ preceptos rel~uvos al procedtn>icmo penal, ~ la competencia, a las formas. al derecho de rlerensa. a la
Ubertad y pleultud de la dlscliSiórL y , en una palabra. a la rcgulandacl ele las
pruebas y de lo.' pronunc!amlcntos. pertenecen al orden público, pues lnte·
resan a tcxi<~S los ciudadanos y son instrumentos para la. protección de!
derecho. Y en e,;la protección •e resume cnmo fln. no ya primario sino ún!·
.:o, la ra>:ón de ser de la autoridad pública y la lc~ilimldad del gobierno, que .
el menor rit'nncro ejerce sobre el mayor número de ciudadanos".
Las ensr.flanzas del ilus•re Ca.rrara. prosigue. tienen vtgenchs no solo en
<!1 marco de la ""cuela ·clá::~IL':3, "sU1o denl ru de todo posible sistema penal
IJberal o ¡¡arantlstn". y está.n fuera de lugar, ~" lus slstem"" lotalltartos en
donde la ca.aclón sería in~trumento en favor de los gobernantes, no de lo:<
ciudat;lao;os. t<~ l ve:.: con el propósito de anular sentcm:ias absolutorias o
favorecedoras.

En tal medida. con!in6.a, st bien elinstrumr.nl.o valom livo Oe las prucuas
las ittsiaPCIQ> ha de ser L'OUSagrado en la ley y re~petadO por ts ta. esto no
s ignifica que tlll facultad.sea absoluta y dis(:reefonal. girul que se encuentra
limitada por la funciÓn ganniLI:Gadora del derec,ho ptmal liberal y •~n la racio ·
•!O
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nalidad q ue debe Ins pirar la l<?glca de la sa na crílica ·~n la Bpl"<'ciac:lón de la
prueba.
Expone que Jos uoottvos in t'irnos de la o~omducta solamente son posibles
dt demostrarse por vfa indirecta rl~biendo pr~starse atención a la manlfesw t:lón qu e <'le los m i;~ mos haga el agcn re. En es te ·~aso. el do lo en el
comporlumt~mo h a s ido demostrado · por la misma confesión d d procesado
y por otra& r eferen cia a objetiva s, pero los úlo itnos mott;•o.<s de tal p rop6siio
sol{, puedcro ser conocidos por el tesug;o d~ ~llos. es d ecir, el ml~mo sujt>to
·
agente".
!.a manifestacifm !\lncera he<:ha ~· •1 procesado en la Jndagalo rta. no
sido creída por los ñ!Ilcionario:s. Su !nscgtnidad. · marr;ada no sol~rnente
por la. Ignorancia de &u situación jurídica Uncrcmentad'a por :<U procedert~iu
ntcal). ha s ldo manejada en su contra .c omo producto oJ" la mala ft) . desc.ono- :
ctendo uo i<olo esa3 pa rtlcula r e:s clr cu usta rocia:; su bjetivas adversas sino
vulnerando la prcsun~i6u consrltucional .de la bu~na fe•. Esto, en· opinión
delimpu~nnte. po:m¡ue mientras la acuga r.lón se ~imen o:ó en la dedoraclón
de la h \ill del oc~:iso quien. $~ encontra h;o cerca de los protagonis tas, se le
ro ~gó credibi lidad a la v"rslón del proces ado. Además. la d eclarac.lón de Luz
Dary Jaramillo no ,¡.e t 1úrenta con la lnj urada de Os:sa Gallego slnó con las
d eclarao:ione-.; de l!'rceros que $C p resumen Imparciales . como Germán Río~
Vanegas, Gonzalo Montoya l'Ju rtado y Julln David '7.-<tpata Oarcfa quienes
sacan avante la explicación que de su condu ela <Stunlnl.!<tró el p roceM do. y
&in "mbargo fueron de.~callflcados i>or haber llegado al pr~csn.a través de la
hermana del sindicado M"rgartta O!>.o>r• Galle~o . .:on lo que se dejó s in piso la
garaulía constltucionaJ dr. J)Te:;.entar pruebas y controve111r las q ue se alleguen en l:JU contra . .
h~o

·Afirma q ue al declarante J uan David U pata ~e le prep;umó si al tng~ar
a la Ofí<:ina y cuando sal!a Germá n Ríos, otro de los d cclara..ltes u.: descargo,
"e encom ró con·él, con lo que se da a enLenclcr •que eul,rc óU!lboo declarantes
~xistía acuerdo torUcc ro sobre 1~ forma conuo debían declarar, no parú. favorecer a la verdad d e la ju'•U~i a 61no al interés del rono<;Jdo o aon1go·.

CuesUoroa que la pro,•!dencla 'n mterta de lmpngnacl6n realiza el análisis
probator io. "" con base "en criterio• ~erlos y sólidos sino totalmente
!ntranscendenres·· ~:omo s ucede al descall.fi(:ar a Margartta Ossa ~:omo si fu era SOóped>osa p ues al Trtbtma l n o le bast aba qu e esta te..• ligo declars m haber
hablado con (rennáu Rí"~ y no con .Juan David Zapata y Gonzalo Morowya.
sino qoe Igualmente tuvo que ha ber hablado con Lo<lv~ ellos. y Si nada dljo "1
respec.to. "" porque. c"taba mintiendo.
También para el Tribunal los dicloO!! de los declarantes Rlos, Zapata y
Mon toya, >\O solo uoc.:rt,<:en desaprobación s ino investigación penal por falso
testlmorol(>. "pero no por desac uerdos ese nciales. sino por lrup reci5lonea
ci~ctm.sianciales. de es p;o<:io, tte.ilpo y modo' . Es así como. "el Juzj:(adur sos ·
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pf.cha que el pro\:csado miente, luego lienea que m<.'Tll.ir forzosamente q uienes avillán su d icho".
t:l1'rihnnat. prosigue, descalifica las tnjur~<Jas a pai"tlr de \:ote¡arJas por
simples detalles. "olvidando que las wndlctones de la ¡¡rimtra Indagatoria,
por lo m en os. fueron tan a<lvc:rsali emocloru>l y p.qíqulcarnt>.nlc. que eran~
~ario examlnarlu con enorme cautela, pues cierto rue que al. momento de
ejecutar el hecho su autor se imc:ontraba bajll los efec.to!'l pert.urbadores del
alcohol, lo que segur<~memc trastornó su~ fundones de recorda~ión".
En oplnlón.dellmpugnan t.: n ingún mérito se le concedió a Ulanca Ja!\Cth
Osorlll cu All do sostuvo que cuando el hoy occiso Jván DarlO Jar.unillo se
encontraba en es tallo de embrtaguez, era nn~y problemático, 1al vez porque
de modo lndll'ecto respal()a la COlÚeSIÓfl <Jcl proc.esado. "La Lrrazonada pos
te rgaclón d e ~~1'.1 prueba. afecta la Intangibilidad de la sobenmía valorativl:l
del tallador y fundamP.nl~ la pettción·final". 9egún aftnna .
"En caso de que se estimare por la Honorable Corte Suprema que .t ales
supuestos uo existen . col'lsldero qtw. P.T110nces se violó lndtrectameu Le el a r ·
tfculo SO d el mismo es tatuto sustnm:ial penal. pues por lo m«nos el
compornunteni:<J de la víctima füc Injusto y grave y de:senc:adenó el desequilthrio.emoctonol que f'ltl3lmenr.e <Jctermlnó el cumportamJ'.'nf.o homtc.tda d el
procesado y Jo muerte .d e su v!clima•.

Con fwldamcn to en esta censura. concluye. la Corte debe casar parcial·
m_.nlc: el fallo am eritado. y dlctor el que d eba reemplazarlo "como q ue en la
demanda " parece demoslnc.<lo el error di: lleeho en quc .cl Tribunal ha Incurrido en la Kpreciaclón de las pruebas idcrc.lifLcadas en el ca pítulo de la
fundamentaCión 1k la segunda causal. el cual (uc determlroante sobre la
parle dispo!il tl\•a del fallo·.
·
CoM::I;yro

()F.l.

MIH!b,m<IO Púauco

l. Respecto del prlmcm de los cargos que son postuladoo contra el fallo
dd TriblUHil. • 1 Procurador1'~n:cro Delegado en lo Penal comlc nxa por manifcstarque·ev1dtntem~nte •l pro~eso demue$tra que Lul~ Albclro Ossa G"llego
rindió lndag;..torla asistido por el señor Po:dro Julio Ochoa y en la diligcucla
de ampliación de la inJu rada. t ampoco contó con lit <~labor<:lC1ór1 de un profcsiunal del derecho ya que como !al acmó la ..cñora Marl<'llY Chaverra.

Solo a pa rtlr del diecisiete de ocl ubre de mll novecientos noventa y cuatrn
el :;iudlcado fue aslslldo por un profesional d el derecho quien según su ctil.crlo llevó a cabo acttvldatll::! de defensa, ~in que se llegue a advert.ir el
conculcamiento de los <lcrecho& fun<latJ.clllales del implicado.
S I bien ~l& es la realidMI que e l proc~ ofrece. ello no hasta para Ucgar
a concluir la violación de las ¡¡aran tia~ CO<lStnuclonalc.s dado que e~ ucces a·
rto evaluar st • 1 trámlte llevado a cabo ~P. c~umplió siguie ndo las nomo«s
jurfdicM por entonces vig•IIICS, de forzosa.observaM<Ín por tratar:;e de dls-
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posiciones de ordt:n
coosttlueinnalirlad.

pí•hli~o.

·y por t<onto cobijad.'ts por la presunción de
·

Lo dJcho por .:u;mto en optnlón de la Delegada 18 configuración de las
nuliñacle>l procesales no depende de las relorn1as inlroducidus :~1 ril.o, sino
del efectivo quebranto de. las disposiciones que como. normas constitutivas
del debido ·prom•so hubiera promulgado el legiSlador en desarrollo de los
principio.• constltuclo~es, de obligaL<;>ria obediencia por los fun<:ionarios
judiciales. Esto para concluir que si un trámite se cumplió siguiendo el rlto
señalado para el momento en que se llevó a cabo. la modificación introducida a la norma que lo regula por la pucsla en vi!(em:ia de una nueva legislación
o con ocasión de Wla sentencia de const.it.ucionalldad, no puede afectar su
legalidad, en tamo que a los inLervinienl.e:,; les era imposible conoc.er de ante
mano la reforma para adaptar a ella la c:onducta (1 seguir.
En ese· sentido destaca que el lnclso primero del arlículo 148 del Código
de Procedimiento Penal; vigente a partir de la expedición i:lcl Dcác1.(> 2700 de
J 991 hasta el ocho de lebrero de mil novecientos novenra y seis, cuando se lo
declaró lne"cquibl" por la Corte Consr.lt.uclonAI, ~~ bien pudo haber sido es·
limado llontrat\o a la Constitución por- algunos dO<:I.rinantes y funclonarlo9,
tuvo lileT?.a obligatoria en el procedimief\LO pues además de contar con respaldo legal al no reñir abiertamente con algunos de los mandatos de la C_arta
Polítka, el referido precepto solo potlíu ser inaplicado en casos especfflcoo en
los que el funcionario judicial, en ejercicio de la facultad de eomrol difu~o de
l:on.stituclona!Jdad, decl<~rara su contrariedad con las disposiciones de "la
Carta l'olílica, y ordenara <;orre¡Qr Jos oefcctos de la incxequibilidad.

Mientras un pronunciamiento de esta clase no fuera producido, los
funcionarios podían hacer uso de la autorización conlcnidaJ en el artículo
148 del· Código de Procedimiento Penal y designar corno dcfcn~or en la
lndag~norla a un ciudadano honorable, sin que por ello se llegare a generar
vicios en la ao:rual:Lón, porque la condu_cla asumida se aju~taba a l_o establec.tdo por la ley.
Por esto. si la disposil:ión que se menciona estuvo vl~enle desde 1991
· hasta el 8 de f<:b.rcro de L996 cuando se la separó del ordenami<nto juridico
a raiz de un pronunciamiento de cons tltucionalidad, e• clllro que la _actua ·
clón cumplida cou hase en ella en el mes de octubre-de 1994, no .;c cncuenu·a
viciada. de nulidad, precisamente por haber sido llevada a l:abo con ftmdamcnlo en un rito autorizado por la ley. ·
Rcspeclo del argumento que el délllandanle expone, cn.el sentido de tJ·atarse de una nulidad sobrevlnlenle porque " pesar de c:on-esponder a wl
procedimiento aulori"-'ldo por la ley, la disposición mantenía la impl_klta vulneración de garantías éonsLituclonaks, la Delegada conceplú« que el tema
ya fue objeto de estudio por la Corte en opot1unldades anlerion:s, en pronunciamientos según los cuales las ~cntenclas de constitucionalidad tienen
efectos hacia el futuro de modo tal que la seguridad jurídica no puede vcr:;c
menoM:abada por una decisión pos lcrior " :;u trámite. La pregonada
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!'etroadividad de las decisiones de inexequibilidad, solo opera en los mismos
<:asos en que debe rei:onocersc la aplicación de la ley penal más favorabk, lo
que no sucedt: eon la norma fundamenlahueul<: rilual, <:n donde l:Uml>lido d
aclo <x>n arreglo a la norma vlgeulc, a gola la posibilidad de tm victo que surJa
de una circtulStaJlCia po~tcriur.
Dada cntonc.es la cla!'ldad de Iu:; pronum:iaillielllos de la Corl~ sobro: el
particular, la Delegada l::,¡Lirna .1nne.t:esa!1o ahondar el punto para llegar a
<:onclult que el eargo no merece prosperidad.
·
2. Res¡>c<:lo <le la ,;egunda censura que la demanda propone al fallo del
Tribu rml, y relacionada con la me u r.lión por el juzgador en errores en la
apreciación probal.oria. la Delegada sostiene que el !mpugnante no acertó en
s.u poswlación dado que no cumple la.-; exigencia:<~ inhcrcnlc:<~ al recurso cxmrorrlinarlo, pues omite concretar el presunto error en las pn1ebas sobre las
qne se cimentó la !<entcot:ia. y no llbic" "'"' tnconformidades en la transgre>lión de una norma de dcrceho sustam:ial, de 1nodo que. en tales condiciones,
la Corte no cuenta la posibilidad d" est¡¡blecer en concreto lo ilegal de la
clecislón 'f la manera de resL.abl"c"rla, ya que tampoco determinó el senUdo
en que habría de prol-.,rir el fallo de sustitución.
Con la r.xpo!;i(:iún.que se hace eu la demanda, sostiene el Concepto, el
lmpugnani.P. cr~e clemo,;tr•r un error rle hec.ho, pues si bien como lo oluci.,.
el poder decisorio en las ln~tanci~s no t:s ahi'olnl o rladn 'l"'' se halla limi 1,_
do por la ley y las reglas (Je la s"na r:ríli<:" en la valora<.:ión de la'l pnu:b,.s,
es Jo cierto que el la!lo ñe ~<egnnrlo grarln se.ampara en las presunc.iones de
aclerto y legalidad que P.n esi'' o<.:a-~ión i1o son objeto de ataque en -!'ede
extraorñtnarl"'.
En la formula~lón rl"l c:argo no s~ lol!ra destacar la oonfiglimción de al··
gún error por falso juir:in de existencia o de Identidad en la apreciación de las
pruebas f:n '1"" se fundamentó la sentencia materia de Impugnación, sino
<¡ue, pnr el contrarto, se Incurre en-la Improcedente critica a la valoración
¡:;robutoria. Es así como, observa la Delegada, el impugnamc lrúeia manücshndo su desacuerdo con el mérllo persuasivo otorgado por los juzgadores al
t•stimonio de Luz Dary Jaramülo, hija de la viclima, el cual fue acog¡do por ·
el1'riJ?unal tomándolo como la narración !le! del suceso maLerta de invcslij¡ación.
So.•l.iene que para el faUador de segundo grado no füe desconocida la
existencia de dos gnLpos de dcclaranlcs: uno a favor y otro en contra del
procesado. No obstante, en cLunplimlehto de su Jbnclón de evaluación integral de las pruebas. logró descubrir que el parentesco con el occiso de ur1o de
los testigos, no era razón suficiente para desvirtuar su dicho Si no obs.,.,.aba
ánimo. de pe_o;judicar al ptOt)esado. Por el (:ontrario, abrigó severas dudas
sob.-c la credibilidud que merecían las declaraciones de Germán Ríos. Gonzalo Montoya y Jllan David Zapata, las que dese,.tlmó, no por el hecho rle
haber sido allegados a través de la horrmana del procesado, sino por evidenciar contradicciones e imprecisiones de tal envergadura que, en opirtión del
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sctllctlCilldor, pretendieron mostrar una realidad dl.s ttm a de lo ocurrido. s iendo
""tu. la ra7.<\n pa1-a h aber dispuesto la e.xpcdiclón de copias a f"ul de que se

lnvesugaro el posible dellto de falso testlruonlO en q ue habrian lncurrklo.
pues. adcmús, resultaba de gran notoriedad en sus relat06 la ollllslón en
brtndar información importante como la relacionada con la presencia de la
hija dd occl~o en el lugar de los hechos y la am.Lsfad que guardaban con el
procesado; e,¡o "'n contar con que el lapso de tlea¡po que se tardó en hacer
conocer ~u .:xlsll<m:ia a los funcionarios.
La referencia tangencial a la aplicabilidad d~ lo dispuesto por el ·a nículo
29· 4 del CMigo <IP. rm~~~dirniento Penal. o la preteM!ón subsidialia de que
· "" rec<>no:¡ca la atcnurult~ punit.hr.> d<;> la ira e 'lnl.en~o d<>lor, en opinión de la
Delegada no res ultan 6uflclentes para que la Corte pueda hacer un pronunciamien to de fondo sin transgredir el principio de ll.mltaclón, pues no fue
destucuda la ocurrencia de un error, ni !¡.C logró dmnos trur violación Indirecta
a la ley s u~lom:l ul. si~ndo estas las razones para ip.vocar la dcscst.imat~i6t•
d el cargo.
3. Cun fundamento en !() expuesto, el Pro<.:ur,dor $ugicrc a la Sala no
casar el fallo Impugnado por rozón d e los cargos que le son l'ormulados (ll..,. 5
y ""· cno. Corte).
Sr< Co....sJoru<,\

Al observur la Sil:lo. que las censuras postuladas contra ti rano del Tribu·
nal obedecen aJ criterio de prioridad con q ue (:n rigor lógico han de ser
formuladaM"n ~cr:le casaclonal. abordará su eshtdlo en el mü;mo orden en
que han sido sel'laladaH '"' la d(:manda.
l:'rtmer c-argo. (Nulidad por violación del defecho d e d~f'ertsa,l.

Sea lo pt!n.ero adV\:nir que el recurso extraordinario de casa<:ióu tiene
insl.it.uida como una de sus f"tnalidadcs, la pusibtlhlud <.l~ d"mostrar la tfallSgres lón de la 'lcy por el fal ln r.Je :;.,gunda lnslancia. y en tal medida. desvirtuar
la dubk pn:.:~unc!ón de acierto y legalldad de q ue se encuentran amparados:
.

.

· Prc"1:SUIIJt'Jil~ dcl>ldo a esto. compete al actor acred itar en el Ubdo qu e al
menos uno de los mou~ s u.s<.- ,plibles de invocar.se eil caudón logra configu raCión eu el proceso. y que por tanto el fallo con quo~ M : k J"'$0 fin. am~Jita
desqutctamlenfn.
No

obsmnl.~,

P.n la rlemancta de casac:lón que se

prc~t1lla

a nombre de

Lui~ Al))etrQ Os.sa llallego, aunque no de modo "'"P.re.so nl en ese orden. el

actor propone la Invalidación de lo actuado por Violación del derecho de detensa a parUr de tres supuestos que se desent.rru1an du "u escrito: 1l que el
proce~i>do no c::ontó C01l a~istcucia técnica profe• tm,al an tes de la d!Ugcncia
de Indagatoria: 2 l que la mism~ ha debido posponerla el Fiscal ante el hecho
de que el proceO<udo ·seguramente" se encontraba aún bajo los efectos del
alcohol y afectado emoclonalmcntc por la grav•dad ele los hechos y el com-
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prumiso penal; y. ·31 que en la indagatoria no contó con la pres<m<:ia d" un
abog.1do titulado.
Rcspet~lo del primer punt.o, el'! rle rleeirse que el impugnante omite señalar la concret.a norma rle procedimiento en la que se hubiere establecido el·
•~quisilo. "'"glln el cual. previamente a la diligencia de lndagmorla, <'Dmo
acto de vlnr.nl;H.:ión al pr~eso. un sindicado debe haber sido asesorado por
un a hngado, y que al no cmnplir,;e t:on este presupuesto de Ineludible acatamiento, tal forma de vinculación al proceso no puede lfevarse a cabo. o que ·
de surtlrsc en las aludidas circunstancias,. por tnms!,'<edir el ordenamieni.u
jurldk(>, se hallaxía afectada en su validez.

En estas condiciones, al t:olTesponder la postura expuesta apenas a una
pa11lcular expectativa sobre la forma como la ley de rilo habría de regular la
ubligat.oTiedad de contar el imputado con asistencia técnica jurídica en la
fase anLcrior a s.u \'inculaclón procesal. y ao a un argumento que se afinque
en dcl.~rminado precept~ procesal, gc im:umplc el deber de demostrar que el
fullo fue proferido en un juicio ''iclado de ltulldad, como correspondería hacerlo de acuerdo cun la causal de casación aducida.
En relación con el gcgundo de los aTgumentos que en pro de la invalida·
ción de lo actuado el •t:tor expone, se observa por la Corte que el mismo no
corrc~ponde

a otra c;o:c;a

qu~

a

\Ula parth.'!td~T aprcciadó~

sobre ht& circuns-

tancias en que Luis Alhctro o~sa Gallego rhtdló Indagatoria. sin respaldo en
la actuao:ión llevada a cabo. pueó de la lectura de la diligencia s.e colige, de
una parte, que por raron de la lucidc:r. del indagado el fwtclonarlo de im;tJ·ucción no vio necesidad de dejar coiM.Iancia sobre su estado anímico al
n:ndir la declaración. y. de otl'a, de la p)eull ud de sus facultades mentales
e:.1 que se encontraba, de lu t:ual da (;Uenta. entre otros el siguiente aparte,
C•lll .J uuo: & desvirtúa el supuesto fácueo en que se apoya el comentarlo
que hace el libelista. y se d~-•cana la configuración del aludido motivo de
nulidad:
"Me llamo l,uis .'\lbeiro Ossa Gallego. no me tienen apodos. soy hijo de
María Dolly y Efraín. nací en Guarne en julio 9 deo 1967, resiclo en la vereda
El Sango en Los Arrayanes, Lilnhor de la cédula d~ ciudadanía número
70.752.440 cxp.-,dirla "n Guarne, estudie hasta segundo de bacll111erato en el
L:.t~en Sanlo Tomás de 1\qulno de esta localidad, soy obrero, soy soltero, no
t(:ngo obligaciones. no tengo ninguna clase de propiedades. me gano el míni·
mo mensualmente, esuJv<.' detenido acá en Guarne. sindicado de Homicidio.
eso lúe ~n el año de mil novecientos ochenta y s;ete, estuve por cuenta del
Juzgado 34 lnscrlmlnal. de Rion~bsro y Segundo Superior de Medellín. no fui
cond•nado. salí en libertad c.ondl~lonal por cinco años. el occiso se llamaba
Eduardo Alzare. no he tenido más :<indicaciones, he \ivtdo en La Ceja y Guarne,
en ninguna otr;:~ parte más, me gustoo1 las bebidas alcohólicas. nhtgtma cla··
Sil de e«tupefaclent.es, en mt famtlla no hn habido locos, no he sufrido
enfermedades de la mente o Infecto comaglosas que me p.rolúban vivir eu
comunidad, estuve del.enido ciento veinte días por el anterior homicidio".
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Y, en 1.1.1anto hace al reproche que se p06tula por no habtr con lad" el
procesado Luts Albelro Ossa Gallego con un •bogado tillolodo eo el acto de
6U \1nCu)CI(1Ón al proceso nledlanlc dcc:larací<~.u ~111 juram~:nto, CS de decirse
·q ue si bien es cierto q ue !a afirmacrón en t al sentido hecha encuentra respal·do eñ la a ctuación. no sucede igual t."<>rl la tno~cndcncia ju.ridica que se
per~tgue dm·le.
Recuérdese. como se dejó <:><JJU<'Slo eu los anto:cedentes procesales. que
al· ponerle de ptet.eute el F'lscal el derecho de designar defensor que lo asls·
Uera en el curso de la actuación. Luis Albelro Os.sa éan~go1 manifP.sr<> nn
tenef a quién nombrar s iendo ~sTa la ra>.lin por la l'lllll ~e procedió a prO\-eer1~ rld~MQr·cte ofiCio. recayendo 1• designación
el $Cnor Pedro Julio Dchoa
Gil. c:omn Igual ocurrió en la ampli:u:iún de'" Indagatoria
donde, también
de ofi.:io, In ft~c.alla nombró a la s.eñoro M•<Íenv Cha •-erra Franco, personas
estas rc:<p,.<:tn de las cuales lodo indica que ;.,o ostentaJl la concUclón de
abogados ·utulndos.

en

en

Rilo, s in c.mbargo. carece de la relevancia jurlcUca que se persigue darle
a la ·act'\t:>clól\, H""ad:. a <'-'lbo en las réerldas CI<ClUlStaucl38, pues M deb<:
oltrldai'S<.' quP. prir la fecha de las dlliger~~ de llld.qgatoria !1 su correspon·
díerlle umplla.ci6n, J0 y 13 de ociubro de 1994, ' "' Hncnn!Tilbn V.lgeme el lttdso
prilnero cü..¡ artículo 148 del Código d" Proc•xiínúenro Penal. que autor12aba la
desígncwf6n d e un cl11dadano lwr10robl<! que a>'!..~rtcra en la Indagatoria del
ímpuludn, cuando para el acto no pudiere contarse CO>l abogado Inscrito que
r.wnplíera tal cometido.
Y si l>i.cn, corno lo r&uerdu la Delegada, la. r<ifc>1da dtsposlct6nfue sepa·
rada del ordenamlenlu Jurídir.o mcd.ta.ntc sentencia de in.,xequibilidad.
pruj<:ridD. por la Corte Constilucio1Ull d ocho de .febrero de mil llOIJedentos
rwventu !J $CIS, sus cjecws, al pro!¡ccta.rsc hm:ia el .futuro, oro ukunzun u
cohyar 11Ctr«:iclones CO!lSólidwia..• d.urantc el rtempo en que el preeepw "'"
maortowo vtgente. ·

Sobre el punto, la Sala ha tenido o¡.oorLuulc.lud de promtnctarse. en términos q ue vele la pena recorcta..·:
"De acuerdo ~"" lo que ahora dispone el articulo 45 d e la U:y 270 de
1996. Est..tuu.ria d e AdmlnlsrracJón d e J ustlcln, do:-'!de ames defln1cto por
la juriS¡.orud~11cla constlrudonal y también seolab do por esta Sala, entre cuas
provld eolC!aS en las d e fecha 26 de Jun io el~ 1996, cnsaclón 92!!0, M. 1:'. Dr.

la

. Ricardo Calvete nangel ('en ese morn~nl<• no ~:<olo no c~nstltLúa irregularidad
alguua. sino que ellimcJonarJo ohrio agí en (:nmpllnllen to de la ley, de mane·
m q ne Rll p<.>-,tet·Jor dectitración de incon li'tltuclonalldad produce elecTos hacia
el fu turo. y no p 11ec1e pretenderse. so prete><to de esa circunstancia
sobrevJnlcnr~. 1,. nu lir1ad de un proceso ajus.tudo .g la legtslaclón VIgente'): 25
de juUo de J996. casoción 9577. y 6 de mayo de J998, casación 11053, M. P.
Dr. NJJ~on l:'l.nill& Pinilla, la .sentencia de la Corh• Coro~r:ltucional. de fecha 8
de febrero de 1996. M. P. Dr. Fabló Morón Dla.z. qu<l<IHduró la lnexequtbUidad
de l;o,; r11,.pos ldones citadas en el pán·afo anterior. sólo ¡.oroduce efectos hacia
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el futuro, al no haberse realizado men.ción a alguna hipotética retroactividad,
por lo CLoal no a)(:an:-.a a incidir en tal dJJJgencia, practicada con ant•rioridad
y dento-o de la facultad claramente conft:rida por los expre"'o" preceptos lega·
les vigentes en el momento de sLi renliz"ción" iSent. Cas. Oct. 2li98.. Rad.
10240. M.!'. Dr. Pinilla Ptntlln).
·
Del mismo modo, más recientemente, la Sala reiteró su posturtt ~obre el
tema que en <~sltt oportunidad nuevamente se somete a su consideración:
'"En repetidos pronunciamientos esta Sala ha sostenido que la declara·
('ión de inexequlbllidad del aníeulo 14M. tlcl c~lalu lo vruc<~~• 1 Penal sulu
produce efectos loaeia d fu luro, no ~;en do posible prelender. so pn~t•xlo de
esta circunstancia sobreviniente.la invalidación de un proceso cu:.--a ritualidad
ha sido adelantada de acuerdo con lo establecido en los cánones legales
'1gentes•.
-~~~tono slgnlflc.a, como ace1Udamcntc lo destaca el Procurador Delega·
<'In •n "n "oncepto, que el procesado. con anterioridad al fallo dt'
;-,...,.,qnihilidad de la Cot'te l;onstltut'lonal, careciera del derecho a ser a.sl.s·
lid o en su lnd aga !orla por un abogado titulado, o que esta garantía
fundament<Jl pudiera ser desconocida por los funcionarios judiciales. I:.o que
o<:urrc. <;:s qu~ •l intérprete no puede Ignorar la exlstenc.la de la po·ecltada
not·ma legal, que h:~blllt:~h;l P.n ,-,;oso,; '"'P"'ci:~lP.,; " p•rsonas honorables para
que a~umieran la defensa del imputado en la indagatoria, ni desconocer que
la lneflc.acla de los actos procesales deriva de la violación de la ley, que no de
su acatanúento o conformidad con ella".

"La Corte ha sido clara ·en sostener que el derecho a la defensa es una
prerl'Ogatlva intangible, debiendo su ejercicio ser real, continuo y ututarlo, y
que es obllgaclón del funcionario judicial asegurar su concreción en todo
n1omento. atendiendo, desde luego. las c~pt::eialc~ Lircun::;tancias en q:uc ~e
desarrolla el proceso, y los in•l:rumcnt.os kga le~< d• que di,.ponc para hacerlo
(Cfr. Cas. Sept. 22/98, M. P. Dr. Arboleda Ripoll, entre otras).
"'En (:uanto dice relación con el cumpllmlento de las condiciones estable·
cidas en dicho precepto para que pudiera procederse por vía excepcional a la
desi~:.•nac:ión de una persona honorable como defensora del Imputado; es de
p:nx:i:;arsc que la norma solo autorizaba esta habUltaclón cuando en el lugar
no hubiera abogado inscrito, condición que ha veuldo siendo entendida por
la Cone, no en el sentido de ausencia niaterlal de profesionales en la ctudad
sede del Despacho. sino desde una perspectiva de disponibilidad, atendidas
las clrCWlStanclas en las cuales debe ·ser recibida la lnjnrada" (Sent. Cas.
Enero 20/99. Rad. 12792. M. P. Dr. Arboleda RlpollJ.
Sl se toma en c.onslderaclón que la indagatoria de Luis AlbeJro Ossa Gay la ampliación de la misma tuvieron lugar cuando a(on se. encontraba
'~gente el Inciso primero del artículo 14~ del Código de Proeedimiento l'ena 1,
llo~go
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mular por haber sido designadas ·p~rsonas honorables para que asumieran
la defensa del Imputado.
Y por sl acaso·quedare algtma duda,sobre la inmaculación de la gara~tía
·~onslíl.ucion;l\

de ser defendido por un abogado titulado, es de re<:ordarsc ·
que a partb· de la fecha de la ampliación de indagal.oria !jueves 13 de octubre ·
de 1994). al día 17 siguiente en que el lmpütado otorgó pOder a un abogado
para que lo asistiera proces~ lmt.n\.e, transcurrió solamente un día hábil, d
vit'I'Jic:; 14, en el cual ninguna ~clividacl pt·obat.orla fue desplegada como
para suponerse que por dicho motivo se hubiere lmusgr<:diclo t.l derecho de
defensa.
·
·
Entonces, al no haberse configurado en el proceso el motivo irwalldatorlo
que se postula al fallo del Tr1bwlal., .se Impone declarar la impTO>Lpcndad del
cargo·. .
·
·
f:mgo St!!Junr.li>. (Viult.u:itín irullrecr.a ti<? la ley st~~ranctal).

R:J aelol' malentiende la modifkadt~n in trodu<:idA ::ti Jnst.n.ut.o de la casaei6n por el Deere\r.> 27.00 de 1991 , ~n el sP.nlido dP. ,quprimlr la'~ c.are,:¡o'ria~ de
errore~ prob::trorlo~. antes c.,.:plic.Lt.os. ·en que se puede Incurrir por los jueces
'"' la \abur d" apreciat:ión prubal.Oria y cs\ablc<:cr la flterza persuasiva de
cada Lulo de los. medios d• convicción ailegados al proceso. Debido precisamente a la' errada con•epción que se tiene- sobre la violación h1dlrecta de la
l"y sustancial, •n la demanda no se dcsattolfu U!~a concreta hipótesi~ de
error probatorio,. como tampoco se logra ext..riorizar la pregonada violación
tndlretta de la ley sustancial según parte de anunciarse en la po,lul;ll:ión
del cargo, y al no cumplirse n1ngw1o de estos presupuestos Indispensable"
para el pronunclanúento de fondo por la Corte, se determina la lmprosperldad
de la, censura.
·
·
Desde la puesta en vigencia del actual est>(lturo procesal penal, la Corl.e

ckió SCiltado que >lO por h>(lbet SUprimido la le!! la obligw.ión dO' prec:L~ar en la
demanda s! el eoTor probatorio en que tncumó el ju;¡gador <" d« hech" " de
derecho. 1wl:lút desaparecido la. cmga de indica•· en qué cor¡.~i.•tió «l de.•adt<rl<>
cometido en la apredac!ón probarona. o la de precisar las normas· 'f'fledio t'UJ¡u
inaplicación condujo a la rransgn~s!ón de la ley sustancial, o la de señalar el
senrtdo de la vtolai:tón. st ésta tuvo lugar por apl!cactón Indebida o por lctjalta
de aplicación de dererm!oodo precepto sustancial.

,\1 efec.to, baste coil recordar lo dtch.o por la jurlspntdencla de esta Corte,
recién entrado en vigencia el cstatul.o que gobierna actualmente la materia·
·
·
(Decreto 2700 de. 1991 ):
..T>t! m;uen1o f:on In e,.,;g~ncfa normativ;l rl~l Cf1rligo vigent~ f:n;)ndn s~
ehthnr{) la cl~manrJ;1 y (:nrn:t!ptn{l t-!l Minis•enn Púhlic:h, ~1 c:argo dt!hi;l prt>ds~r si ~1 t!rrnr ;1 l~g~uio en1 rlt! hr:eho o d~ derec:ho. pue$t t':n t!l primer caso l!.;,;1·e
debía aparecer manill~slo l.'tl los ;¡uf.os·. El nuevo ~shllulo procesal simplentenlt: dice. que 'si 1a violación deJa norma susUuu.:ial proviene de erior en la
aprec:iación de determinada prueba, es neccsaTio que así lo alegue ~1 recu-
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rrcu te'. Lo cual .uidica que Rilo·~ r\o es esencial qu e ~1 ·error planteado se
callflqliC como de hecho o de derecho, pero e>lto no slgntflc:t que no se exija
qu~ lXIfl total claridnd se determine P.n qué consiste lo lnconfornúdad. p~<ra
as! -mtsJ;UO saher a qué debe apuntal' su fundamentación"..
·~¡ demandante que alega vlohtción indirecta t:$Lá obllfCado a concretar ¡;i
d errur <:on1e!ldo por .,1 fallador éon9islió en no tener e11 cuer11a una prueba.
o en h aber apreciado una lnex.islentc, o en tergiversar s u cvnlt:nldo fáctico; o
dc~de otro puu l.o tle vista, el haber valorado una pnJch~ tlP.!lllimeme aducida
al proceso. o haberle dado up v;olor mayor o menor del que la ley le tenga
~~.1\alado.. Estas a lternativas no son w1a .l.n)posi< :ión de l¡¡ Corte sino de la
lógica, pues en la labor iprectaliva de la& prueba~ ellas presentan todas las
po~lblet~ runas que puc<lt: cometer el j uzgador•.

"A"í Jas cosru;. cua uJo d censor s ostiene que hubo deficiente y ·rorr.lcl~
aprtCia(·Júu de los te&Umonl(l$, <\1 <eUigO no surge t~on 1~ dul'ldad requerida. y
al tratar de prec:i:,¡arlo acudiendo olla fnnrlamentadón . ...W lo que ~e encuenln> e.s que en opinión del recurrtme la sentencia de prhucra inst,.ncia y el
coni:epto del Fiscal del Tri bunal son má" acertodos q ue la decisión. pcru sin
demostra r por qué".
"La cl!lrldad en 1>< prcscntactóo~ del error que sirve de base al repro<:lte,
n.sl con10 la demostración de su cxis lcncta y tras<:endencla sv11 requt;lloo;
csenclaleli partl que la de~nanda de cas3Ci6n pueda tener e:ato. y r.n~no1u el
cunopllmtento de esta.~ C><i!:cnclas se omite. corno oo:urre eoi el caso en estudio. la conclusión no puccle ~er otra q ue su dcseslimuc:tón" (Sent. Cas. Sept.
29/92. Rad . fl668. M. 1~ Dr. Rlcnrdo Calvete Rangel).

Es cierto, como se alude er1 la d~manda. que los Juccca en '"'~ fallos. no
go?.an de absoluta libertad en la fu nr:ión de apreciar loa med ios de <:oHv1ccl6n y as l~narles su mérito petsuasivo, ya (ltle tul facu.l~ad se halla limi Lada
por los postulad'"' ole la l~encla. la lógica . la experi~Jlcla y el senod o eolltúu. en los cuales se ul~píru la ¡:aoa critica conoo meto<lo de valoración
proha loria . Sin ~.mbargo. en,.•., caso el actor no po•tula ni llega a demostrar que el Tribun al 'h ubiere lm:unldo en vlolacl61l de las reglas de la
pereuastón racional.
·
Lo. fundamentación del <:~trgo estriba en oi.orgar partlt:ular valor pl'Obatorio a ht Indagatoria del prvcc~ado. por fuera del >Jljigum.lo fJUT los Juzgadot·es.
d en u:rllur la exposición d e r,u,. Dury Jaramnio y pc:"'P.Ilulr '1"'-' se confiera
cred!blllda <l a los t~stlmonloo el~ GP.rmán Ríos Vanegas. Gon,,.lo Montoya
Hurtado, Ju ~.n Da>id Zapata G 'ard>~ y Rlanca J aneth Osorio, pero s in on en ·
clonar Sl<]uiera qué en concreJo dijer on los mencionad<.,. pt:rsonajes. cuál
fue .,¡ mérit o atribuido por kv.< ju>.gadores a sus dicho:~,' por qué en tal labor
J.o curricron ctl errores de hecho. si fue por falsos juicios de extstf:Llcta . iden ·
tldad o tl'attsgie,ióu de l;•:s re~as d e la san a t:rítl~:a. t"láles ti.leron las
di!<pt>SI<:too es medio Jnaplt~.Adas. o si a la viola ción o3e la lt:y s1>stancial s e
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llegó por falta de apUcación o por a pllcaclón lll<lehtda ele determinado precepto. nada de lo cual s~ ensaya. ·
Cot;l.ra.rlo al er!terlo que evldenela e l ad.ur, a pesar <hi la.puesiu en vtgen cla d e l Decreto 2700 de l99 1, d e la demanda de casación se eXIge el
cumpllllli~"lo d e una sertt: de presupuestos de orden técnico consu~lancla·
les a su naturaleza de rt:•:nrso exlraordlnario y que permlten.dlfcr~nciarlo de
un al~gato propio dr. las l.rlStanclas del proceso. Tanto es c~to . que ornite
Indicar cuál habr!~ d e ser -.1 s eJlUdo de la dedstón a adoptar· por la Co1ie
~a el caso d e o¡>tar por el d esquictamtenlo d el fallo. al punto de no saberse
.m ú ltltl:lRS st lo perseguido es la absolución por a parec.tr aercdltado que el
proc:cs~do actuó a rnparado por la causal de .Ju~tif\cacló tl d~ la condueta
. menci (loada en el artícu lo :¡9-4 del Código Penal o !)<)rc¡ue h~blendo realiza ·
· do un com portamiento llpicamenlc antlju.r!dico y culp a hle, 4ebc · ~er
. condc:nnclo .~oJo' que dentro de lo., limites punl~l\'oS p revistos pur el articulo
.60 eju$rlerrt, lo c:ual por entra.)ar proposiciones exduy~ntes a!llerltaba tor ·
mulaclli" y degarrollo separado. .

E.n l'r>~rito de lo e xpuc,;t.o . la Corte Supremn de Justicia.. S ula de Casu ·
i.1Óll Penal. oldo ~1 ronccpt.o del Procu!'ador Tercero Delegado. admlnlst:ramlo
justicia en nombre de la República )'por autortdad de la ley,
Rf:!IUF;LV~:

NO CASAR la . sentenct~ Impugna da. Devuélvase a l Tr!bW'lal d e

orl~en.

Cúmplase.
Fernando E. Arbols.dn Rtpoll, J orge Córdoba POvcdo.. Carlos A. Gálvez
.<\rgoie, F;dgar Lombana TnlJill.o. Mario Mwttilla Nouyués, Cllrlos F.:. Mejú.t li:s·
cobar {No h ay flrma), Alwro O. Pcirez Ptnz6r~ Ntlson PíniUa .l:'!n.ílla
Palt'it:iii. Satazar Cuéttor. Secretanu .

.
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INDACATOWA·Imerrogatorio/ l:'<llU'~AlD··Def!c1.,nte Inter rogatorio
al procesado / liRJL~DAD- Técnica en casación /
'l. Ante todo. e., preciso I'CC<:mfur que el textf} del arrículo 31:12 del dt~~
to 050 de 1 987, r>igent'e p ara la ripMa en· qu" se l/,eu<i a cabo lo.
htda,qatorta, hoy reproducido C(;L<í tex!ualmenbl por el a rticulo :JoU del
C6dtgo de Procedlmienl.o Penal. dcciu:

"Preguntas al indagado en n:laci6n con los hechos. Uru• uez cormplisjns
requL~II.cm del Inciso .anterior. d Ju"" interrogará al pro~esado en
relación CX>Il los hechos qu.e o riginaron su olncula<:wn •. .

!os

Como .s~ ve, (J.l tt!nor d~ la 11.()rnto trunscrtt.a. no huy oblfBru:íón de cr!P.:~ ·
liMar al Indagado por la C!Aistencia de precisos y de)lnldo.• riP.lttos,
si1to por la uc:urrencla de ltccJtos posiblemente OOilU'áriOs al nrdenamiettco legal pc1nuL pues, en el momento prr><:e$(1/ oportuno, e\funcinnariO
judicial. apre<:iando los i:tcrru:n!os de cotUJicclón hasl.a entonc-es CJtlucLdvs, reu.Uwrd e! proceso d e adt<cuaclón ffpú:a..
2. Indepcndíen{ementc d" lo d~flcient" o r\0 del. in!l!rrogatorio. ningtín
t>l>jeto rcndrú.t decretar la nulidad. pues sl uno d.e !os princtplos que las
rig<5• es el de inS!rumentaltdad, al tenor del cual ntJ se declamrá la
nulidad de un tl{;to cuando ctunpla let finalidad pam la cual es !aba
de:;l.iru.ado (art.308.1 del C. de P. P.), se r.ncucntra que lus finalidades
<k lu i1!}urada ~cumplieron, 'yu que(... /.fue t>inculad.o al proceso y a lo
!my" del mismo "' d<ifendté no sólo del. punible defalsedad S !no ci.<~!de
estqti:t, de muncru que lli11,C7lm.a razón habrlu pd.ra !nc-alidar lo actuado,
para oincul.ar al d ilige,lCiamtcnto a quJen ya.fue uinctdadr>. ni para.qtte
se dtif'umda de w• tleiito.cu¡¡n imp.ttaclón conoc/6 oportunamente y del
. ctt<l! se lla de(cndit!D, a la pa.r con la jabedad, sin que haya habido
so¡prend!Jnlento alguno. .
3. Corrw lo ha rei./.t.<rudo la Sala, .~1 las nulidades son urt medio JXlrü
prescroa.r la estrucnrro. tld proceso y las garanlius de los :OLfj<llos procesales, qu.!P.n las invoque debe ]trrtdamtlntarlas en debida forma,
lndlcar!do t?l motivo de la nulidad '"' qutl se QPOf;a. la Irregularidad
suslnrtr.ial que alega. la nw.neru w ...o ésta soc(<c'<l la I!'S t.r uctura dd
proc.esn n qfecta lns ¡¡arant(aS de ius S4/Ctos procesales, su Incidencia
en P./ jalli>, ¡¡ la actuacl.ón qu.e C"l ufl'tud del yerro queda ulctada.

N.;;•:::
íme
=~'-"
"'-'2.."'~"'02::...._

235

_ __ __G=-A'"'
CliTA JUDIC!A l.

Corte Sup remu <k Jw¡tlcla. Sala de Casacwn Penal. Sant.al(' de Bogotá.
D.C .. qu lnc., (lfi) de diciembre de mil nov~cientM nov~nla y nueve (1999).

Magistrado Poucnle' D¡. Jorge E. Cdrd.tliJa lnooda

Procc!iu N" 11899

Aprobado A(:ta N, 199 ·
VISTOS

Procede: In Corte a d ecidir el recurso d~ cusactón ln lcrpuesto conu-a In
sentenci¡oprof~rid<J por .el 'l'nbunal Superior de Call, el 16 de enero de 1996.
en la qu~ al <:orúlrmar integra!mcnl.~: In del Juzt,(ado Primero P~nal del Circ uito de la ml~nJa ciudad, f~chad10 el 26 de septieollbl'e de 1995, condenó"
Já.ime Parra Arlst!zábal n las penas principales d e 60 nu:se:< . de pr1stón y
m ulla de·q u!Jl.ientos mil peS(lS y a la ·accesorla d e lnter dlcdóu <.1<: derechos y
functones p úb licas por el m tsm o 1ap•o de la pena privativa de la libertad.
co.ono :~uto•· de los dellto~ de falsedad rnaterlal (Jt: ,,aructilar en documento
públi<:o y estafa.
Hl:CROS

El jll>.gndor

ac·segundo grado loa slnletlzó en los siguientes

l.(:rmino~ :

•t•ucron d~nunciarlos el día .;els d~ febrero de mü noveclentO<I roovc~ta y
uno por el 10el\or Francl~"o José Sardl (-como·lfquldadur de la socltdad Santa
Rita Ltda), quien afirma que mediante ""C'I;turas públicas 1136 tld 20 de
nbril dc 1968 y 859 del 13 de febrero de 1.960. de 1.• Not¡Uia Tercera de l
Cú-ctúo d e Call, los smor~ !'edro J . Angel y Arteitn> f'ranco Mejí~ apare-cen
vendiendo a l (l~ñor Jaime !'aTTa 1\risl.lr.óbal los inmuebles correspondiente~
a las m~trículw. inmobUl&riBS n(tmero~ 3 70 01190 2 1 y ::l70-0145570, lo que:
es falso. p u es dichos bienes jamás fueron enajenado:;. En el procc:;o se acreditó. que ambrul e.-.crituras eran falsa.:~, el papel t:u "' ~-ual fue rorr<~ignnda la
N" 1136 sólo fue cxped.ld o J)o1· el E s latlo siete me.~cs c.:.on post.r.rtc,ridad a la
fecha del tnslmmento. a d<:má$ las nnnas y sello.~ del notario y vendedor¡,s
. tru••hién son ft~lsos".
·
A t:n :Acló:, PRocF.SAl.

COn ftmda.mcnto en la denuncia p~:~:wl y en la arnpl~clón rte la misma,
presentada por Francis co J~é Sa...'di Domíngue?.. el entonces . JnT.gado 35 ll•
!.nBtnu;ción Crimhtal d e c..u. el 25 <le febrero de 1991. dtcró- routo cabeza d e
pNc:e.'lo.
Admitida com o pane dvtl la soci.:d ad eri llquiclm:~IÓU Sani.;.J Rita U.da.,
d ecrcl.!ldo el emb~rgo espC<;ial de lUlO$ inmuebles. ••¡p'm providencias dcll9
de marzo y d el 7 mayo de 1991, r~spec f.lvamente. y prm:Ticada9 unas prucb~>s, se cs~-uc::hó en diligencia uc lndag~toria n Jaime Parr" I\.I'L9ti>oábal y a
Artemo Fram;o Mejia. a qutenes. luc:go de alleg,.dos otrob rro..ctl<.>s de com1c c.IÓll, la F'J.sc;alía 23 Delegad>~ ante loo J uzgados Pt:n:o1"5 d el Circu ito de CaH,
a. donde pasó t i p roceso, les r<"SOI\16 la situación jurídim, ~l .4 d e noviembre
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t1c· 1!193, con medida <le as~guramlenlo tle u~t~"ción p1·eventtva, para el prl·
mP.ro, por los delitos de l"al,-,edad matertal de v ><rth.:ular en docum<:nl.o público
y e~Stara, y precluyendo la investigación para el 8t¡,(undo, dec~ión é!:lia que
fue revocadn pnr la I'<sca lía Delegada a nte el Trtb nual S upe11or de d icha
ci-udad. mediante r""'ohJc:ión del 2 de febrE-ro (le 1994.
Posterlormeril.e. como el defensor dP. r.nnt\anza d" Parra Ar1sUzábal .re·
·mJnció al poder y toda vez fj"c no fue posible comunicar al stmllcado dicha
dt:termina(:ión, se le designo un() de oficio, el 7 d• mar1.o d el dla<l() año.
A solicitud de la parte cMI. el 15 de ~eptlembre el~ 1991 se ordenó la
de los Teb'istroo de las esentu.rus n(lrueros t 136, del 20 de nhnl
d •! 1968, y 859. dellS de febrero de 1960, protO<:olindas en lu Notada :W d el
Círculo de Calt. Agotado unlncldent.e de oi:(Jeclón a un dictamen pericial. por
,-.::;olución d el 27 de mi,.mo mes y año se precluyó la invesll!;!actón a !avur de
Ancmo Franco Mejí".
·
~'ancclactón

!'erfecctonlicla la instrucción, se calificó e l mérilo del sumaTio, el 13 de
d:.clembrc de 1994, con re501uci6n de arusaclón c.n contra d el procesado
P.otrra ArisW.ábal. por los delito" de falsedad mot~Tial de partl(:u tar en docu·
mento públit:o y estafa agravadA, pnoviBto~ en lo~ arlículos :.!20, :156 y 372. 1
del .Código Penal. decisión q ur. quedó ejecutoriada el 27 de c!iciembre .slg'.Jtcnlc.

. El exp<".dicnle pasó al .Ju•.gado Primero Penal del Circuito de Cal! que,
luego de tramtf.w' el ju1c1o, pronunció la sentenc:ia de primera tnslanclá, ti
26 d e septlembn: de 1995, en la que condenó a J atme. P.. lrra Ar1st17ilbal a las
penas prlnclput~:; de 60 meses de prisión y multa de quinientos mtl pesos y
a la accesorl<~ d~ irncrtlicclón de dercc:hos y funcJoncs públicas por el tni&mo
l11pso de la p enu privativa d e la libertad, como autor de los delitos Imputados
en el pliego i::le cargos.
.
.
Apelad o el ran o por el drlen:;or, ti Tribwlal SuperiOr de la mencionada
ciudad lo conCJ1-mó integralmente, d 16 d e enero de 1996.
L\ Ot;.L'IN()A OF. C ASA<.:!ÓN

El dcft:usur del procesado ,laiJne Parra AriKI.~á.bal. al a.mpuro de la ca\Jsal
tercera d e casación. formula ~uatro cargos c:tnllra la sentcnda de segundo
~do, debido a qu e se pro firió "eu
proccsu donde se v;olú el d e!'e{!b o d"
élefensa y. por ende. el debido proceso•.

=

Primer oorgo

AfirnH< que s u defendido fue "some\1do "' diligencia de indagatoria sin
h echo las advertencias prevl$iM en el art. 380 del decreto OSO de
t !ll$7, vig«nlc para la épocu en que se n mali>.liua esta d.lligcnclá~.

habén<~lr.

Rn lo que denominó fundamento dd ct>l')!O., explicó que el Sindicado. cOn·
fbnnc a la c.ltfl(:iún que se le hl:r.o. compareció con su defe.!l~or, para
posterloriDent.,_tn\ctarse la d111gen\~ia "como lo preveía el .'\rl. 360 del Código
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d e Prycedlmíento Penal". Sm embargo. en s u crltcrto, •no s~ le h ieicr?n a
Jaime Parr.a Ansttzábal las advl\rtencta.s que s e lr.1ta de una dtltge ncia de
ínjura dtt, que uu se le Iba a tomur juram~nt o. que no estab::. <Jbltgado a de ·
clarar·.cout ra si m i::¡mo y todo lo que en s1 preveía" la citada n orma ,
observaeiones que ~l fWKionarln instructor estaba en la obligación de h~;~cer.
peóe 11 que el proce8ado. quien ienla 70 Qtíos. csru vtese aSI$tido de'"' dden ·
sor.
Considera que su procurado rindió l.ndaga!OI1a sin <:vuocer lo q ue afroÍ1- ·
taba. y sí b ien se: le Interrogó por u nos hecho~ relactonados con la
investigación. de todo-~ modos tal orn i.~ión conlh:vó la viol~ción d el dered10
de defomsa, pu es. lnst~te, "debió el irt~lructor explicarle qu P. el<\ lo que el
juzg ado iba a huc~.r con él".
Luego de explicu¡- la rdc•<UtCt" que tlent:rtlas formalidades m la . Indaga ·
toria, que el funciOnario no puede llej a.r de cumplir. p ut'S f.e con stituyen en
garantía par;;~ el Imputado. y de n:salt¡¡r cómo "";a dlligen.,La no s ól<> e& un~
form~ de vinc-ula r a la persona nl pr'o ccso. s Lno q u e s e erig• P.n un acto mate ·
rlal d e defen s a . ya que allí ·e1 Imputad o; «Ln est.ar ohllgado. puede confesar.
contribuyendo así cou la admiu l~lraclón de justtcs~. reitera c¡ue las omisiones en el c.umpltmiento de '" ley ··afec taron P.l derech o de d efensa de l
procesa do. porque tralá•tdo,;e de un<l p P.rsona de 70 añ oll de edad, que h a
trajinado en la vida. rut n.'(.i a tener conoclmte-.nto d e las ga rámía s qu e la ley le
concede·.
Por la· tam o, estima que h u M violación de los a rtículos 206 'J 3RO del
Códljl;o de Prqceutm1ento Pen a l. pues el hallerse omitido su contenido "impll·
có men¡,.oua d e s us derechos como inclagaao para aau mlr u na respon&ilbílldacJ
Sincera ante la ju~llcla de acepta r la autOría de UJ'l hecho pt,lnible que aparece plas mado en d proce,:,o· .

Segu.rrdo cargo
Dice que el a cus.acl o fue condenado por el delito de estafa. cu ando ~~~ la
tndagatona no se le formuló niDguna p reguntn rela cionada con lo& ho:ch~
ar.im:nt~s a dicho llío~ito.
l"undame11rn l>ll afirmación sos teniendo qu<: se le Interrogó Sll\¡¡'e los h ~ ·
· chos por los r~n~les aparecía obtent~do •1o9 du-echos de dominio y posesión
d~ 1M lotes de terreno que eran de propiedad de la sociedad 'Santa Rita
Limita da'. Todo el tnter.rogatorlo ,;e c.enlraUzó en liUt:rer &Aber cómo había
p<x\!do lograr el sUtdleado eacr1turarse esos ln UJuebles sabi endo que ni el
señor !'ortemo Franro y mucho menos Pe dro Angd lntervínf~ron en los acl""
públicos·.
Advierte qu e la d clunsa solicitó en la ~udleucl• públlca q u e s e lu•1era cu
cuenta lu .omisión del funclonano In stru ctor al no imerr()gar al Indaga do
"por las negoc.lactonea f!Ue h abía efectuado p ooteriomtenlc a la obtención
del r~gJ.stro de la escrituras". No obstan(e . d T ribunal. al Clesal.ar el rcc"Urso
de apelación. respondió que no llene trascen<lcuc1a el no haher C\tCStlonado
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al sindicado por r.l deUto d e estafa lmput~uo, argumentando que la defensa
guard ó silencio sobre el tema durante toda:; las opon:uni<J;uJes proccsadéS
que tuvo, rép!lca que, en su sentir. e$ desafortunada . ya que slllíen el proee·
sado lu\'0 6US defensores, "uo ~on estM profe5lonales del den:cho a quienes
les corrtMponde d efenderse d e los cargos en una indagn tmia, máxime cua1\ ·
do ellos no puo;den Intervenir".
Por ello, dice, es· ncccsarfo el pronunctamienlo en casación. t:on el f!n de
s;iber SI "resulta uju:;tado al debido proceso" que a una persona ,¡e le someta
~ inrla¡¡atorla y la misma se <J,.arroJie en tomo a la cxlstencla espúrea de
unos tltulos. sin Interrogar por la t:Siafa y. luego. resulle con medida de
aseguramiento y u na acusación por ambo:; deUtos. Cierto es que se debió
ro!cu rrtr a tales decisiones, pero la verdad es que Parr¡¡ Artstizú\Jal era quien
debía respond•:r por dlrha conducta punible y no ~~~ defensor, 1\dem~ 4uc la
falta de lrnpugnacfón de aquell<>~ providencia• no convalida la lrre~ularldad.
Arguye que la c:;\&fa. """'ult-... de alguna manera autónoma al deli1o de
rwsedad en docu mento público. w estafa no se cometió contr~ la entidad
Sanla Rita Limil~da. O sea 4ue
es el delito d • estafa origicarlo de e¡¡a
falsedad cometida l:tmlra Santa Rila L·lm!tada. La estafa se comcUó contra
Motsés Cohétl S!ón ,. Jaime Ortl7. M:uuano. personas n-...turales indepen ·
dicnleP.o cte Sama Riu;_ Ltmitada. Luego d Lulerro¡:ta(orlo e ra obligatorio 'sobre
ese hecho punihle. cometido contra el plllrlmonlo económlt:n de Cohen y el
señor Man:.ano'.

no

En su criterjo. la menciOnad a omiSión implicó Wl« viotaclón al derecho
ele defensa que . como así lo ha s eJia\ado la j nri$prudenc ia de esta Sala, re ·
~.ulta trascendente porque la pena Impuesta le lmptde la -pusibilidad de
obtener el benci'l<:lo de nnu libertad cotldlclonal".

Cita como nnr-ina Infringida el ankulo :J82 del Decreto 050 de 1987.

Ten:er cargo
Cou:;idera que :;e violó el derecho de defensa del sindicado. por <:nanto
que el deferusor de oflcto que se le nombró no fu~ debldamtnte notil'icado de
la de~<ignación. produclemlo la Fiscalía unas deci,iones que, por ese moú\ll>,
no m vo oportunidad de tmp\¡guar, como la preclusl6n de la lnves Ugaelón a ·
favor d e Artemo Franco y la r:ancelacióu de los títulos.
En el capitulo que d enominú fundam~:nto d el car¡,'<>, explica cómo el 3 de
mar¿o de 1994, el defensor d~J pro<:F-~ado renunció al mandato y, c:;c miSmo
dia, La Fi:;calia 23 Oelegada ordcn6 cttDr al procesAdo para CllllllUlicarlc la
deci:;ión tomad" por dicho profesional d el derecho y P"ra que procediera a
designar otro, pues de lo contrario se le n.ombraría uno de oficio. Como en la
dlrecdón a dond e ljC libró la t:tla clón no era conocid o Parra Arlstlzábal. no se
logró :;u comparec<:ucia, razón por la C\lal se le nombró como d~!en•or d~.
oficio al doctor Cés;.or l"d:< Oallego. Sin emhargo, dice, 110 hay cons tancia en el
pro~eso de que el oficio N• 2075 d e! 8 de m a rLO de 1994. medlnnlc el cual :r.e
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Informaba al <:\ lado prof~lonal Mbre su destgna clórt oficiOSa. hubiese sido
eLwi;;do. ·
Agrega que el 15 d" :;eptlcmbre de 1994, la Fis.:alía ordenó la cancel~ció n
de 1"~ escrlluras números !159 y 1 !36 y el 27 del mismo mes y ar1o rcwh1ó
· preclulr 1;:, invesuga c!ón a ra,'Or d e .'\rtemo Frdn co Mejia. declsiOn<::j qu e fueron tornndas sin que su prohijado tuviera la oportunidad. por m edio de su
abogudo. de interponer lo,. recurso~ ol'dlna.·io::!. pues si bien "apar~een collluJllcaciones d irigidas" .,¡ defe:n:>or· de ofic:io, •no hay w nstan r.hl" qu e éste
h u biera sido in form a do, trámite qu e se 4ut'dó en un simple formalismo, ya
que nwtca ~e agotó el esfuo.:rzo por cnterarlo. r\i extste c~rte7.a
que las·
haya recibido.

de

Hc<:onoce que los úlulos de propiedad t>.ran falsos y, por lo miSmo. d t'bía
restablecerse el d er·echo, pel'O •tampoco qu~rla Justilkado tomar e$aS: decisiones a c"'palda,s del siHdl~~do", por lo que •¡;., '1oló el dere("llo d" defen~;a·.
Guarro Cu.rgo

Manifiesta q ue se "vioÍó el dercch<> de dclen~n y el debido pruo;es o de loo
scüures Jaime Orlí.r. Man<ano y Molsé;; Cohen S ión al toma•· la doci,.lón de
can.:do.r los títulos d<' adqul$iCión d e CIP.rechos de domJnlo r po<iesi6n de una
par le d e esto.<; lotes ck te!'l'e no sin. darlt<S oportunidad d e .:er oidoa".
llljL:Ia la su~tentacióu de la •~PllSUra admltlefldo, nuevamente . qu" l as
escrlluras número.s 859 y 1 136, ilel 1::1 d" febrero de 1960 y del ·2 0 de abril
de 19G8. respt:cllvamente. son fal"ns. razón por la cual la F'iacalío. ordenó s u
caru:claelón , ~11(1n el a rticulO 6 1 d el C. de P.P.. decis ión que se r.omunicó al
Registrador de Instrumentos Públtcos pnra que <·o.ncelara las •m.,trículas
Lnuiublllarlas 370 -0145570 y 370-0352261 q ue corre,.pÍ>ndían a las matrí·
cula::s segreg,das de los folios UlDloblllmios correspondientes a lu:; lote;; de
terreno qu e .Jatme P...rra Arillti>.ábal adujo c.omp ró a Santa Rita Liudtada•.
No obstam<". dtce. ''no aparec:e en el expedlenk nlngwla de las eserlluras
donrle .Jaime PatTa Ari,;Uzábal transfirió wta parte del área de terreno adqUI ·
rldi• por com pra a Santa Rll3 y c uyo:. adquirentes fueron Moisés Cohen Slón
y .Jaim~ Orti7. Mazuano, quienes al no $1t'r vin~ulado& al proceso "no tuvJemn.
oportunidad de dcfend~rsc y ~in existir lo& instrumento~ p l\bllcos c~ontentlvos
de tales ven tas . eo 'procedió a cancelar" las citadas malriculaa.
Más adelante

:t~:

"El In terés jurídico de J aime Parra Al1stlzábal radicA "" que tules liego ·
ciaciones las blzo con esa~ pe rsona~ y s tn probarse la t :li llfa c.om.,u da contra
.Moisés Cohén Slón y J aim e Ortiz Marr..-.ano se li'S cnncel!l Jo;; tl.tulc~~- Ese
· Interés jur!dic 0 '$e extiende al locdto d.e no haber s ido Indagado por la estafa
que se le atribuyó en ¡., rcs<;~lw.:iún d e acusación y cr! ·1, s~nlcncia ri10Uvo d e
censura'" .

Por. último. rr.ttera que en la fcc::ha en que: se ordenó la can.:elac!óJl de los
títulos. "" poderdante n o tenía dc:fensor.

---~·-"
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. Como normm• ltlfrl,n gldas <.:íl a los artlcu!os 14 y 61 del C. uc 1'. P.. las que
oonstrlera illdebld<>men le apUcadas, pu esto qu e al no baber sido vlnculad u:s
a. prot'éso los se.dore¡; Cohen Slón y Ortl2 Marmmo. no se les dio opormnJ-·
dad de ser es<~chados frenl.c a la decisión relacionadA con la cancelación d~
l<.s mcneionadM !''":riluras, por lo que ee le"'
dérecho de defensa.

\•uln~ró

el debido pror.t~so

~~el.

·

Finalmente. bajo d capítulo que denominó "PE'l1CIÚN", solicita a la Corcasur d fallo Impugnado y, conse<:ut:n clalmente, a nular Lodo lo a<:tuado a
partir de la 1Iula~atorla de sn defendido.
t•~

Coi(CI!I'm ou. Puoctm.,noR 'l);o«::F.RO DnJlQ¡\00

w LO P I'-"AL

P>1mer CWljO

Con~írlcra que las ad vertencias cootlt:mplada" en el artículo 380 del decreto O!iO de 19!!7, no se te hlclcrun. al procesado al otomento de ttndtr
indaga toria. por lo que res ull ~ (:ícrla. la omi,.ión denundada.

P•ro. dice, el que no se hayu hocho con:;tar la actJvtdad del funcionario
j•JCiicta\ respecto A ese asunto. rto sl,grtlftc" que no I!IC hubiese <:untplldo con
dlcbo debP.T, ni que se baya generado u u 1110üvo de anulaclóri del aoto procesal.
La llnalldad de la
form~ lt~mo.

me m~rmaua

norma. la que no se Urnitu

lil

un ;;imple

Impone al funcJomuto instructor una conducta protectora

d~

las ~raiJtías de quten va a ,..,,¡c:l.lJ· -i.ndag..torla, "de manera que s u inobser\-:tncla solamente adquiere la lrascendcnCLa necc.sula pa•·~ "cr considerada
c:omo """ írregularldau "ustanclal que afecta el debido procceo, o para de·
elarar una violación del derecho tle defen:;a, cuando o;c pueda .:omprobar
qu.e el llilencio d~l l'unclonarlo. afectó algu no de los tl<:rechos d~l sindicado
protegidos por la dlsposlciún que se comenta•.
·
F:n tal aspecto es deftctenh: la demand>l, ya que el actor simplement"·
·~nun<.:lll el hecho y, scguldamern.e, reclamó una nulidad, stn demostrar que
o;u dd cuclldo de"•~onocia su~ derechos, o que no le fueron advertidos por el
def<:n.~or qn~ lo aststló, <> q ue a con•ccuencia .d e la demmclada omisión.
narró b~hos contrarios "! sus lnlen:•es.

Por el contn•rlo. agrega. t.l estudio del expediente permite colegtr que Ql
lnldo de la. diligF.nC:IB se enl~ró allmpun..<lo que s e t.ralaba de una lndogutoria, a la que ~si~l.IÓ voluntariamente cou ~u defensor. quien hubo de enterarlo
sobre el alcance de la ml~ma y sus derechos. a Llema.s que de su con'tcxto no
se dedut:• ningún iir:to que hubiese atematlo contra las garan tías que Jo
cobijaban, así c.omol.amporo exl~te constaucía por parle del defensor de q ue
tstas lmyun sido vulneradas.
Por consiguiente. sugler" la desestimación del

~·argo.

Sd¡¡undo eargo

Conaldero cierto que ,.¡ procesado en la lndag•:tofla no ,.e le preguntó
:;obre a los h"chos constitu tivos d P-l (lcltto de esllofa por el q ue se le tltetó

Noímero 2502

GACETA .ruDTCIAL ·--- ----.!::24~1

med ida de aseguramiento, resolución de a<.-..c::~acJón y sentencia. pnc.~ basta
un análl&is d e dicha diligen cia para perca tar.;~ que el fun<:ionazto Instructor
se limitó a Interrogarlo sobre ''la fon n<t como adquirió loe lnrnueble<> de pro·
piedad de la sodcdad Santa Rita Ltrnllada. pero nada ~e 1• pregum<i {:on
relaclón a lo poslcrior tran.sferencla de una pa rte ele esos lotes de terreno a
los terceros comprador~; <.le ello solamente apar~>.ce en el acta una simple
referencia, cuando el incrltninado ilÚOrma saber r.l motiVO de la dlllgencia".
Opi na que esa referencia no "comporta el r.~c.:onocunu.n to o la in•putaclón
del delito d e esllda. ni Si<Juli:ra un cue~ tíonamlr:nto con rclllción ' a ese ilícito,
no .siendo tampoc<> releva u le la collte~taclón l}ne se dio en la sentencia de
segundo grado a las alegal!lones de 111 defensa que denunciaban dfcho vicio.
A conttnuació•t trrul«crtbe lUlO de sus a parl e:$, para colegir:
·se lnílcrc d e esta m an ifesta ción del afl qu.em que ti" manera "qulvoc-adn
niega la posibilidad del ~c.:t.o de defensa del pror:.,sado en la d Wf(tncia de
lndagnt<>rili, conocida como m~dlo lega l para la vmcula(:lón de un lmpulll<lo
al proce.~o y como medio d e defeu.~a. según lo han entenciido la dodrif\a y la
ju nspr'udencla. La argumcn t acióu. dertamen iP.. hace a lusión a la
improspcridod ae los alega tos de la dc:fomsa. pero ~in aborrl>~r, como le era
·eXi!:,~bl~. el análiSIS de la pa rticular situación procesal: la exlstcnc:tn del inte lTOgalurlo reclamt~do: la oportunidad que se: le 1:oncedi6 ~l incrlmltJaclo para
explicar !<u condu~:Ja , especifk.amentc ~ efer1da al delito COOim el pa!Iimonlo
econórnlco y~ la rraaccndenCia que ello haya podido t~ner en la ·n~tuae>lón".
Estima importante destaca r que el >!indicado s e: presentó ~oh mtarlamen ·
te a rendir Indagatoria. baj<> la concépdóa de I!Ue afrontaba un delito contra
la fe p C:.blica. r espect9 del cual suministró toda" las explicaciones quP. cnnsl·
deró n ecesaria s. No obstante, nada dijo d e la estafa. como tam po•~o el
LttslrU\:tor lo cuestionó SQbre las (!lJc unstan\:fus que ()eTmltler~n a Parro1
. Arlsttz.á bal ejercer s ti derecho a la d efensa, no pu diéndose Qlvidar qu~ -•iendo
importante el ejercicio de la defensa té~nlca. no lo es meno;:; intervcncióri
del acusado, a q ut.en se le debe otorgar la opununtdad y l<>s mc:diQS de dcl~n
sa maletial. "dentro ·de 1<><~ cuales rc$u lta \'ilal ~u postbll!dad de C"{'llcar Jos
h echos materta de indagación •.

la

J.ucgo de cu..s tl<>nar la manera cumo el rul c.¡;C(,m examinó la d ef.:nsa material y de resaltar lo Ltnp<>rlancla Jurídica de lH diligencia de lnllagatorla.
conduye ~ostenJendu que a "Jaime P&rra Arlstizáu"l no s e le cuestionó por el
delito de estafa por el q u e postenormeme ~e le acusó y condenó, con lo cual
se cercen ó su d erecho· a la defensa <:on relaclóu a ese d c:lllo".
En <:on.secuencla. cons idera que el c a·rgo d ebe pro:¡perar y. pvc lo mi>'mo.
sollclU. a la Corte "casar parclalmc:nte la seulcncla llllpu gnada. do;darar la
nulid.-•d de lo actuad o t:on reiacmn a l delito de estafa, a lln de· que se d~•el·
va la ..ct:uaclón u la fl.scalla y allí «C repong~ lo Ilegalmente actuado".
Tcl'f,er

~·wyo

Conceptú a que esta censura. tamhioén propuesta por la \'Ía de· nulida d.
aparP.ce lüadecuadamcnte f<>rlltulDdll. pues el actor "no se ocupa de demos·
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trar que la ausencia de un defensor pudo restringir las t'acultades de defensa
del pro~e~ado".
es incuestionable qu~ una vez ;-enunció el defensor de conflan·
se envi:~mn al studic..do los oficios penJncmes pan1 comunicarle tal
de<:isióa. lo que no se pudo l<>gl-ur ¡><>r su aus~n<.ia en el lugar q ue habí~
registr~do como el de su residencia. prt>Ct.dlendo la flscalla . en 11r«S de garuntlzarle su$ derechos, a designarle tmo do. oficio. profesional a quien se le
envió la comunlca{:lón respectiva. "pese a Jo cttali~o s(· presentó >l 11personar~e
dd encar~o que le habla sido em:omcndado".
Anol.a que

<1\.

Oc lúdo~ modos, ad•i erte. el que el doctor Manucllván Montaño. quien lo
w.rua representando. haya ren unciado al poder no impllca que el procesado
S·~ nublese qulid~<io sln defen5or, toda vez que de conformidad con el artículo
69 del Código de l:'rocedilloieii!O CJ\11, modiRcado por el artículo ¡• , numeral
25, del ctecret·n 22R2 de 1989, •1a renuncia no vone término al poder ni a la
s·usliluci6n, .91nn o:inco dlas de:spués de nottflt:u~e por estado el auto que hi
admita, y se llaga !!>'•hrr al poderdant e n s~tltutoor por telegrama dltJgtdo a
!a dire<:t:ión denunciada para rectbir notillcacwnes personale:;, L-uando eo
e~ le lugar ext ~ la el sen1clo, y en su defe(:to como lo dJ:wonen 1~ numerales

1•

r 2°·del a¡1iculu 320".

Por Jo tanto. como la re•olm,ión que ac<·pló la rP.nun<:ia del poder. fecha·
da. el :J de inar•o de 1994, no r..e notificada por est~tio· nl ell!oder<lante fue
entcnodo de élla, ~ egún lo dispone cl cita do arlkulo ~~:U:t, dP.hcrfa entenderse
que dicho abogado "coniinuaba ligado a su obligación y. parn relevarse rtP.
ella. le era necesario preocuparse de que la rcnuucla fuera comunicada a su
<:~~islido".

'

Pero. dtcc. ~ümo es e\idcnt.e que se accpC.6 lnmed!atamcrlte la renuncia al
a.bogado de conllarrt<l. y respecto del que se k dc.signó de ollcio no e,.;gte
c.onstanr.t:t c:le que se le hl:lya em erado dcl nonlbramicmo rú que haya actua·
do en el prOI'~.<n, necesario e« <:onclulr que el vrucesado e.~tuvo sin defcn~or
(:n el lapgo COTTipr~ndtdo entre el 3 de marzo y~~ 28 de octubre de 1994.
Sin embargo. agrega. duran t" dicho periodo nu •t practicaron dllJgenct~>•
tra6cenclenle9 para la situación jurídic:;l del Sindicado. ya que S<Jlamente se
produjeron lu~ rcsoluclone• por med io d• la~ cuales se ordenó la cancdo.ción
de las escr1rur~s falsas y se preeluyó la ínve•Ugaclón a f<lVflr de ATtemo F'rd.Joco, declslone~ que. sujetas o la legalidad. en manera algu na le Infirieron
daño a Jaime Parru Atistlzábal. ad.,más que re<~ ulta sorprenclt:nte que una
vez. clausurada la lrivesu¡gaclón. hubiese aparecido el procesarlo otor¡¡:anct'o
poder a un nhu¡tado. dentro dd término paru alegar, lo q ue hace pensar que
aquél clló lugar a la irregularidad, ·•pues se ucultó por un pcr!odo largo. a tal
¡.>w llo q ue en el !illio advertido como lligor para estar en contacto con el
•J c:spacho judicial. ueclararon no cunocerlo".
Corno no existió vulneración al derecho de defensa nl anomalla que inctdicra en el fnllo. couceptúa que el corgo <lebe ser dese~ limado.
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Cuarto cargo

Sosltene que la censura es Im procedente, · en la m c<lida en que en traña .
la defensa de intere:<cs que son ajenos al recurren lo., ~n tamo q ue el agravio
que podría haberne blferido con la dl~eisión Judiei;ll. no lo•~" los tntcr~.-;es de
quien propuso el recurso ooxrra ordinarto. sino ele terceros que no han manifestado su in conformidad sob n: el pumo... •
Tampoeo adqui.:re .interés juridlco c:1 impugnan i·e cuando dice que· no se
probó ho estafa <:vmetlda conb·a lo,:, ~eñores Cohen Sion y Ortlz Manzano. o
que al sindicado no se le interrog<> P.n la indagatoria por dicha Utcilud, ya q ue
en Jo atl.llen lt: al pnm cr aspecto. es ma tcrla que del>í6 reprocharse bajo loo;
postula dos t!e la cau11al pr1mer>~ , núentras que en lo que respcdn o.! segundo, la Deleg,tla ya lo analiZó en npa11es anletiores.
Pur improcedente. pldt! a la Cone d eaes tirnar el cargo.
C ()N¡¡JOORi\CtCJNJ!:S DF.,

Spn r.ua.tro

Jo~

i.A (;u{fY.

cargos que al amparo de Ja

f:nus~l

lt!rcera de

ca~aclón

formula t:l ltbelis ta conh·a la sentenc:ia .cle segundo grado. sin que. en acatamie.n to " la técnica d el J'ecun¡o, y •cniendo er.l t:u~.nta .cl a lcance de las
nulida des Invocada~>, frente a la valldez de la actuao~ión, hubiera setla lado su
jerarquía; es to es. cu ál era p rlnl:lpal y cual~s subslclíru1.as.
l:'tim c r caryo

Afirma el censor que cu and9 el p nx:o::;ado rindió tn dagatori;¡, el entonces

Ju~z ·35 de lnHrucclón Criminal de Cal¡ no le h17.0las nd\'erf<':nt.!a.'i qu~ con-

s~moba el artkulo 3AO del Oet:reto 050 1.1~:< 1987, \'igente para la época, lo
qu.,, en s u eoncepto, violó su d~reclw 11~: utfensa. pues desconoció ·qu é era
lo que e:lluba afroiaondo". además qu" :se vio intpe.dJdo par~ as umir una
"r""J>Jnsab ilidad sim:cra anlc la juslk i a de a ceptar la autoña de un hecho
punible que aparece ¡.olasmado en el prow~o·.

Ninguno. rawn le IISlBlc al lnlpugnunte. por los mo l.lvn!,< que :a <:Qntlnua .
ctón se expresan . .

La ccn~nra. a.qf formulada , se queda en el enunciado, sin ningú n desa·
rrollo y ln~érfana de la dl:b!da ucmostrae.lón. lo que <:ond uce a· su
irnprospcrttlad.
Eo efecto, el actor no se O<-upó en d e mostrarle a la Cort~ 'l\U' iJl re-.llidad
a su deftnd ido, a l tnon>ento de r·endir indugo.torta. uo se ·le hi.:ieron las adver~en~ia.s. q ue parn ese cntollce~ s e ent;ururabo.n COONi:tgfadas. en ~~ artículo
!\RO del De.;:reto 0 50 de '1987 {hoy articulo 358), pues el qu~ no hay• quedado mnstanei a en el ~cta de " " CLUllplhnltnto por parte del flmc ionarto
Instructor. no tmpUca indefecU!Jlcnl~.nle lu ocu rreucia d el tal ornls Jón. quectando asf Incólume la presunción de le~alitlad de dlclou acto pro~·esal.
'T>~leJS dellcienc!as en la conaln>cclón .tJcl reproche •e hacen m ás ostcnst- .
bies s i s e tlen~ en c uenw que el imputado 5e preaentó \'oluuu.u:'lamenl~:< a
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rt-ndlr Indagatoria ar.ompañado de su defensor. ~In que el UbeUsta h"ya de·
· mosl:rado que aquel ignoraba sus derechos y sin. (1ue tampoco haya
evidenciado que éstos fueron \•ulnerados. pues no comprol>6, nl apru·ccc,
que se 1~ haya recibido juramento. o se le haya apremiado. u obligado a decir
algo cor;¡trano a sus lnteresé.s o a declarar r.ontra sus partcnt ee. o que se 1~
haya desconocldu el derecho a nombrar un ab•.•gacto de su confianza. el qu e.
por otra parte, ninguna prote.. ta hizo alre,¡pccto.
Fineilinente, tampoco se demostr6la trascendencia de la pretendida irre·
<:slo cs. cómo afer.Ló el derecho de defensa del acusado e Incidió
desfavorablemente en el contenido del fallo.
~ularldad,

De otra plirle, el libelista tampoco enseñó ni se entiende de qué manera
esa pTe,.<;unta omisión le impidió "aceptltT.la autoría de w1 hetl'lo pwúble" y
hacerse acreedor a los resp"cllvos beneficios .
.E:n )áS condiciones prc'<.:cde•tles. el cargo 9e recha?.a.
~ntl.o Cargo

La éen9ura de nulitla<l<¡ue Impetra, la rundamenla el casacton.iSta en que
a Jaim,e Parra Arlstlzábal "~ le t·esolv1ó la tllluaclón jurídlr.o., se le acusó y
condenó por el deUto de eslt~f~:t, sin que en la lndagatol'i>t se le hubie!lc for mulado "nin~una pregunta• relacionada con los hecho!~ ath,ente,. a la
defraudación. lo que afectó su <.l"re<:ho a la defensa.
·
J\1 Igu al que en la anterior censwa. no demuestra la lra!>Celldencta de la
irregularidad denunCiada. es dcc1T, cómo e5a prcstutta omisión nfectó la garantía ele la deferma de Parra .1\rlsl!zaU¡,l e l.ttc ldló desfavorabkmente en la
parte dL~pl.•<lllva del fallo. lo que serta sufitolcule para dc$Cstlmar el r(.-proche.

Sin emhHrgo. tampoco se aju5ta a la vcru..d procesal, como lo afirma el
demandante y <:o mo lo COJlSider.t el Procurador Delegado. que al procesado
en la diligencia de ll.ld ag;llnrla. no se le hubiera cuestionado sobre los hechos
<elaclonados con el delito de eslal'a por el que. tite .éondo:nado.
Ante todo, "s preciso reconiur que el tel'trl del articulo 382 del decretu DfiO
cic 1987. vl(¡ente para la époeo e.n que se llevó a cabo la !IUiagatorta. hoy
reproducido casi te.uua.lnieru.e por el arlícul.o :J6U del C6dlgo de J>n]redtmtentu

Penal, decia :

·

·

· rreguntas al ~ado en rolación con lo:< hechos. Unn. uez cumplidos loS
requlslros del Inciso anterior, e! juez intrm-ogará al procesado <m retactón w n
lo:; ilecltos que orjuinaron sy yjn~ulact6n • (s" subrayó).
Comrl se 1>€. al. tenor de la norma transenm. no llay obligación d~t. ('!J<'!St1D·
ai úidagado por la cxi.~t.tm.cla de preruos y defutídos del!IDs. súw por ln
Q<;urmtt'ta de hechos posiblemente Cl?rtln:uios al ordenami<:11to legal p61U.l. put>.s.
c:n el momenm procesal opórtuno. eljuncum.ano .fud.iJ::iul, apreciando l6s ele·
mentos de conuícclón ha$ta entonces aducidos. reallzard el proceso dJ.<
uclecuo.ctón típica.
rtar
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Planl.eadas ~si las cosas. debe la Sala afirmar que ltída y ana112aoa la
diligencia de lndaga lorla que Jaime Parra Aru.U<.ál>:.l rindló.el 16 de ago!'<to
de 1991 (tl. 190 del Cuaderno 1), !le L'oncluye q ut "~ le Interrogó por ir•!l
conduL,tas que originaron su vln.:ulaclón a1 pror.eso. las que. pos t.crinrmen. te. y a partir de la resolu ción de detención. fueron cal1flcarla~ como falsedad
material de pa rticula r en ·documento púb!i('.o y estafa.
En efecto. debe recordar-se qu~ en el texto de la denuncia y en la ampliaclón de lA m i~ma. se allrmó q ue tenlendo la Sociedad Sonta Rita Ltda. el
dominio de dos lo le.s de terreno. ublcadoo en la ~iudad de Cali , los mismos
aparecieron como de propiedad del señor J aime Pana Aris tlzAb¡d . cuando
· en realidad eor.a venta nuJl1:a existió, pues la Sociedad nuuca vo:ndló". concluyendo que los escriLun<s números 1 136 y 1.159. &Lfscl'itas <:1 20 de abril de
) 968 y el 13 d e febrero de 196<>. y registrad<>s en la Oficiu~ u~ lnstl'umentos
. PúbUcoa de dlct¡a ciudad el4 de diCiembre y e1 3 de agosto de 1990, rt:~pet· 
.rivamcntc. no se ajustan a la ven.l"d y, además. que Parra aparece vendiendo
e•o~ lotes a Ella" o Moisés Cohen , al parecer propietario de la a!(Ctlci~ Avtatur.
De esos hechOt> uo sólo ñ•e mtormado en la mdagaLOrt~. sino que desde el
p rimer morn~nto hiZo Saber que estah~ C:Jl lo;radO de lOS mismos, como CQ¡~rge
de ~u lt'Xto:
·

"Preguntado: Sírv·a,.e. manilc,.c.arle al Despacho ~i sabe usted el motivo

por el cual se ent~nentra rlndie,ldo esta dlllgcnda . Contestó: Me n¡,turo Inmediatamente qur. tiene que ser por unos toles que le compré n la socieda d
'Santa Rll.a'. de los cuales me di cuenta qu e tenia prob lemas eu elite ,Ju7.gado
uno de los lolcs fue vendido al señor Guido Libreros, más Qt.ll: todo fue cedido ese terreno al señor Guido Librero.• ... el seilor Guido Libreros le t•cndió
ese terreno a1 se11or Jaime Orli.:<. a mí me tocó """'"le la escntur~ al señor
J lllme Ortlz".
"Preguntado: S írvase dct'rrnos qUién co•lsldera us ted qu P. :$Ca el a utor o
p artícipe de Jos h~hus denqncJadO§!. Si: te·coloca de pre-sente a[!Dda,gado la
!kpuncl.i!.. Contestó: Yo considero que ese' sei'lor An.emo Franco que a los
Ln,lnta años es tá reclamando una propiedad y hl otra a Jos 23 11ños ... • ( las
subraya.~ fuera del. texto).
l'úr lo tanto. desde la dU!gcn cia de Jndagaloriu el Imputado sab ía y fue
ill t.eiTOga<jo no ~ólo por aparec~r d oeurri-enlalmcnte como a dq,•lren te de u u<N
lotes que no se le h abían vendido por sü legitlmo propietario. la Sociedad
Santa· Rita Ltda. sino L'omo vendedor de los ml:<mos a terce1·a,. ven:;onas. lo
que originó que desde que se le d et1ni6 la :;ilmll'lón Jurídiea con medida •le
n!'leguramtcnto d~ detención p revenuv,. Laks hechos fueron ndtilcados nomo
falsedad IMlcrial de 1-'aJ'ti(·uJar Cll dOC.twteulo p(Jbi!CO y eslafa.
Por olra panc. lndepelldientr.:mente de lo «<didlmte o 110 dd lnterrogaiorill.
ningún objeto tendría decretar In rml!dad.. pue·' si. omo de los prim:fpros qtte las
rigen es el de ;,.,_, trumenralldad, tú tenor del cual fiO ¡;e declarará ln nulidad de
wi acro cuando <.w npla la.finalldud parn la cual .e~laba destuvvln /mt.::l08.1

2~-"
-6--------=CIACF.TA HffilCL"'.L
dd C. d e P. P.i, se cru:u<.-nlro que lusjlnalldades de la 11¡/un.u.lp. se <Wilplleron,
!Xt que f'arro. fue t:inculttdo al proceso y a lo largo rn:l mtsmo se difendió no
s(o!Q d<il punible de .falsedad sino del d<< t'SI.qja, de manera que nlnguna mzón
llabria para lnvalldar lo actuud<J, pul'u <:istcular al dtllflcnclamicrtl<• a. quien ya
fue vtnculudo. tli paro. qtu~ se d.¡tlendd de un delüo ~·uyu l~r~putación conoció
opommomente !1 del óli1l ""hu <l<ji~tui!flo, a la par con klful:.<t::rlud, ,;in que
haya li<•Oirll• .<orpn.>ndírniento alguno.

!.Cl c¡uogo no prospem.
Tert;·er ~nrgo
Est~ re¡rroche lo hat~f: coll9lSUr el Jtbelista en que su d efendido <'<lreCió d e
defensa de."Sde el instante en que. el 3 de maJ?'.o d~ l 994., se aceptó la renuncia que pn:sent6 su abogado ele r.onflaru:a, haMn d 20 de octubre del mi:o;mo
ru\o, r.uando le otorgó podr.r " u~.ro. Y pe:>e. dlc.e. a .<!"" en ""e lapso se le ·
oJ.::siw1ó uno de ofl.clo. d e todt>~ modo• n.o existe constanci" de que se le.
hllb1CI1t: <:omuntcado dicha deslgnnc1ón ni que IILLblera actuado en d
d:illgencíami~Jto.

El T~prochc se queda en el enunc1()do, sin que ~e h ubiera .;.us;.tf':nt;:¡c1n <!n

debida for ma , p ues oorrw !o ha reüerado la Sala, .• i ú:t" nu.lidade.s SJ>n •m
medto para prcscn:ar la eslru~turu del pro.":eso !J la.< garart!ú.<s ele los s~<
proce.~ales. quien las tnooquc dclx•f u..damencarlas en debidafurm.a. i1ldlrondo el mottuo el<: la rud.idad en que se apoya, la irr~ ulurtdad sustan<:ia! que
ulf<yu, la mnnera como ésra ~ocaua la e-'lruciuro del pi'OCC:<Q o of.,'Cia IC<s ga ·
runt((~ tk !u,, -'~eibs procesales. S!t Incidencia en eljUUo, (:lla actuación que
en vt.rtud del ¡¡erro qu<~la r>l.o:lúda.

En el <'aso que ocupa lu aten,·íón de la SaJa, el d'.'mmul>mtc no cumplló
los nnterton•s requisitos, ya que no corrrproh6 l.a exi~lcl\Cla de la 1rregulartdad sustancial, esto M, qu" ~1 dcf~nsor de oficio nun~;a se eateró de la
d tl!tgnat:ión , ni <:ómo las dlll,llenclrts efectuadas en el lapso mencionado ¡ÚCélaton los Intereses del prO<:c •a do e Incidieron d esfavorablemente en sentido
de la stnl~..no;la.
Lo~; anteriores de~ a.tl.noo <;erlnn !;\tfici~nl e>< pa ra rechazar el cargo, sin ·
olcnbargo. no es cierto que la carencia de defensor técnh.:n P.nl re el 3 de marzo
y el 20 de uclubre de 199•1, hubiera afeclm.lu esa garantía fund;nnent.al del
p rocesado y transcendido ~n el K"nlido de-l fallo, ya quilla~ únicas actuaclo·
nes importantes. en ese lapso. <'Omo J.o recog<: 1.. ccnsw·a, fueron las
'"~ulucíunes en las que se canctl¡,.vn, por su comprobado i'alscdad. que
reconoce el tmpu¡,'lt~n l.<, 1<>• o::st::rllura.!o públicas 859 y ll36,y se precluyó la
t nVC$tlgaclón a fa>ol· de Art.tm u F'ran«>. sin qu e aparezca. w m u lo conceptúa .
ti Uelega do, que I"IAA d cle rmtn aclones h ubieran \'llrtado la sttuación juridíca del acusado o afectado sus ltUeres;es defen~;tvn.•.

ltl cargo no proepera.
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Cuarto <'urgo
Atluce el ac lor que a h>ij s~J'iorea J~ime Ortlz Man?.<tllO y MoJsés Cuhen
Sión se les "vloló el dered1o de dd<:nsa. y el d ebido proceso•, por ~:uWito que
hab iendo a dquirido por comp ro. los .mullidta dos lotes, q ue Ja!me Pa rr>1
Aris U?.ábal lcs vendió, "no fueron Yill<-ulados a l p roce so· n t •tuvleron In opor
l.unidad d• defendcrljc·. máxtrne t'u a:ndo se <lrtknó. la cancela(:ión de las
respccl.iv¡¡s m alrkolas Jrunoblllarlas sin est~;~r p robada la t!ll~fa presunl.amcn t~ comeli<h• contra elloo.

'f'al como lo advierte el Procurador Delega do, rc8ulta lmproccllente la
Impugn aCión sobre dich o ¡¡speclU, ooda vez q u e el lihclista caret!C un .sólo de
ln ter·és <fino de lef{ilimid ad.
·E n efecto, es evldenr.c·que el demar •dante sólo ttcnP. poder p ara asist.ir al
procesado J .. ime Pare" Ar1¡jtlr.abal. má" no pru·a repccs.,ntm· Inte reses aje·
no,;. rc$pe<:Lo d e l<>s c ual"" uv .;~ le ha otorgado manda lo ~lg\11\0 y, mucho
me11os, de person a s que u o ~ on sujetO$ p rocesales rltm tro de es te
d lllgcncia rnlenlo.
F.,n

~.argo !<C

desestima..

En mérlto d e lo cxpu~sto, ¡,. Corte Suprermr ~le J.ustlc.Ja. Sála d e Ca.sacJón
en non1bre d<:: la Re tJúbllca y por uutorldad rlr:
la ley.
:
P~nal. admlnlstr~ndo justicia

R ES\IF.l.VE:

NO CASAR la &Cillenc1a Impugnada .
Cópiese y .d.wuélva,;c D1 Tribunal de orige n.
Jnrge Anr'b.ci! Górnez Galk go, l"emMrdo Arboleda RipoU, Jorgtl E. Córdoba
Porx.-dn, Carlos Augusto Gábx:z Al!lote, Edgar Lombuna T fl#tUo. Mario Mantilla N OJJ[JUés. Carlos k Mc.jía. Eseobur
PiriYñ>l, !lifls oro E. l>intl(a Pínilla

Pamcta SalllZetr Cuéllar, Secretaria

i no hay llrn•a ), A lvaro Or·twrdo P&ez

DER.E:::l3i0 D!& COi'SmADtCCIO~-Prueba antes de la vtncula<'ión
del procesado / DEIREGJO .OJC ~ICC~ON-l"acuHad de
contrainlerrogar al tes tigo
l . J!)s etrlden te que ett Wl L>stadt:> s<J<:ial democrático d~< derecho. la
uerdad ntJ se puede lnuestfg(lr u cualqLtler preció, ¡>~<ro también lo c:s
qu~ ~" búsqueda,Jlnol!dnd_lürulamental del P"""·~fl. como rnéiod.o de
'""ottStrucclón h.tstóril:a, rro se puede s"';ri.fit:u.r Jreni.e a un prel.endldo
derecho de corrtrad!cctón que se J?"'lrú f(Je.rcer amplfarrterlte a !o largo
d e !.<• UL"lll<lclón. ·,\demd.• . !u IJ~y expresamente aumrtza la prá<:ti<:u <le
pruebas nntP..• rlP. ln uíroculacfón de una persotta como TJrt>ccsuda, ra·
?fin dr. más para pensar que na puede ltaber r\ln¡¡un.u in-eutdaridad

(arr. .11 9 !J 3ZJ del. C. d<?P. P.).
2 . El den:,.-:hn de contradiCción rw es tá reducldo al ~"Ottrralnte¡Toga.toriD
de' kls (estigos, sino qr.u' tl.,ne un ámbito mucho más amptio '1 "" ejerce
IX<mbién Citando el elemento de convicción se critica en s( mismo y con
respecto al resto dd mater1al p robaJ.oriJ). cuando se .!il">lil::itwt pruebas,
cunndo se tmpuyna, cuando f'C alC!yu.. etc.

Cmw Suprema de ,li.L•t:it.1 u. Selle~ de Cn.<ni:ilirl. Pen.al. Santafé <le Bogotá,
D.C:, qu ince (15) de"di<:i~tnb.r~ de m ti nov.,<:i<m1.os no,-enta y nueve (1999).
MagJstrAolt) Ponente pr. Joryc C<xdoba Pout:da
Aprou~do A cta

Proceso N• 11616

N" 199
V ll5TOS

l'rocede la Sala" resolver el rec~m;o de casación lniP.rpuesto por el dcdel procesado .Juan Carlos Rivas Mollna c.on1 rA lA Rentencia del
Tribu nal Superior de Cali. e!}lltlda el9 dE: novlemb,.~ M i 995. por medio de
!:1 cual, ~~revocar en su lnt egr1dad la del Juzgado 2K Pen al del CircuilO de la
nt!sma ciudad, lo. condenó a la pena principal •ir. 40 al\os ¡• 6 meses de
¡:•ris lón y n la accesoria: de tnterdlcción .cte derer.:hi>S y funciones públ!cas por
el lapso de LO años, como auf.or de los del!tog ele homiCidio agr.o••ado y porte
E~.gal de armas de fuego de defensa personal.
f~n~<or

HECliü!S

Fu~ron 51ntetlzado.~

as l. por

~1

Juzgador de ""g,mda lnst<>ncia:

~ -- ~O•~ml~>
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"Los h echos que 11os o<..'upan ruvter on OCWTeru:la cl 10 d e mayo de 1994,
ll.rta urbana de e.o¡ta ciudad de Cal!, y, especillcamcntu. en el in terior de In
casa de habitación u bicudn en la carrera 1.3 A Nro. 52-16. cuando a eso de
las 11:35 u 11:40 a, m., ])lana Mercedes R!os Cardona, moradora de di<:ho
inmueble, quien abrió la puerta,' fue b:3leada por un sujet" de ~:~exo mnscull
no. quien le disparó desde el exterior do~l porlóu, le~lonándola con set.s
p royec¡Ues . cual.ro que la Impactan por dchmtc y dos d <:t rá!'l, los que produjeron s u deceso de forma cns i Jn&tantárlca y en el mi:;mo lugar de lo.s hechos.
Se sabe que en momentos aptcs. cl •tovío de la hoy occl~a. Juan Carlos ruvera
Mollna, hubía abandonado dicho inmu eble con actitud de dls,!(usto y que
desde lu diligencia d e levanhlml~-nto d el cadáver a él se le Imputó la aultlda
del h.om!cidio, F..t .a ut01· d el UIC!lo lo¡.~ró huir una \V. cons u mad o el miSmo".
~n

. Practicadas unas diligencia~ preliminares. la flscaUa 83 de 1.. Unidad
mediante resolución del 27 de mayo de 1094, dcclti.I'Ú "bicna la

Frcvla~<-Uno.

tnstM'JCCIÓ\1.

Allegado" variOS te9lliliOIII<Jll, fu~ eSCUChado en diligellcla dC indagatorio
,Jnan Carlos Rlvas Molinn, resolvténdoselc la situaciónjuridl(:a, el 23 de agosto
s1gu1~n1-., con medida de asegu ramiellto de detención prcvcnUva, por los
. deUtos de homit:iclin y porie Ut>gal de armas d e defensa personal.

PeJ•fecciOrlatl~ 1~ 'mstnJcc!ón. el mérito de sumario fue calificado, el 19 de
diCit·mbre ·del m1smo ano. con '"~olu<!fón de acusación en contl'a del procesado, p or los delitos de homl~ldlo ngrnvm:lo y porte ilegal de armas de fuego
u~ d efensa personal. derisión q u e cobró ejecutoria f:l S rl.., enero de 1995.
La etapa <.Id .iuicio la tramitó el Juzgado 28 PeJlal d el Cjrc.uito de Cal! que,
luego de dar cumplhniculu ..r artículo 446 del Códtgo d~ l'ror.~dimi~nlo Pena l. celebró la diligencia de audtencla pública y pronunció la sentencia de
prim era Ju:stancta, en la qu~: ab$olvló al procesado de lo.' c:argos fonnnlados
erl la rc~o1ución de ac usacióu.
Apelado el fallo por cl fu¡cal, el Tr1bWlal Superior de Call, el 9 de noVIembre de 1995, lo r evocó. cond enand o al p roccsa<lo a la pe'n a pri.Jl eipal de 40
ano~ y 6 meses de prisión y a las acc~sorlas de rigvr, COJJOO au!or de Jos
delitO$ de .h omlcidlo agravado y porte Ilegal de arma~ de fuego de defensa
pcr~onal.

LA

OEMANOA

nR

CAMCLÓN

El dt:f(:nsor al amparo de la!'l causales primera y ten~era formula dos
cargos contra In sentencia del Tribuna l. Su~ argume<UO$ '"' ,;intc tizan de la
s igUien te manera:
Causal Ten:era

Acusa al rallador de h aber dictad o sentencia en un j u fcfQVICiado d~ nulidad, por cuanto, a su juiciu, ~e estructuran las causalc:s segunda y tercera
del artículo 304 del Código de Procediuoicutu Penal.
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aflnnacto que primeran1ente tratará lo refenmte a 1afo>

irregu laTidades sustanciales que afectan el debido proceso.
Luego de transcJ'Iblr la parte. correspondiente del auto del 30 de mayo de
1 ;)94, mediante el cual cllnslruclor ordenó la captura del procesado, con el
objeto de que nndicra.indagal.ona y el artículo 352 del Código de Pro(;ccli-

micnto Penal, manifiesta que el limcionario judi~ial conocía suflclentem~nte
a la persona que Iba n \1ncular al proceso y el teléfono del mismo, sin que
pt·evlrunente lo hubiese emplazado.
1\scvcra que en ese lapso se n:~ibicron 11 Lcslirnonios. sin que el procesa
do pudiera c:ontroverlirlos, tal cotno lo st:ñala la Con~ liluci6n Política y el
Código Procesal. al no estar vinculado legalmente al proceso.
Dice que la violación al debido pl'oceso se llace más notoria, sl se consill•:ra (lliC la pcn:;ona requerida se dirig\ó al funcionario judit:ial ~Jara que la
t=Jupll::lZa.ra y la tlt:dan:tnt ~u~cnb::, a fin de qut: se lt= norubrara ..defensor y
p•:tller t:jt:rccr t:l Uereclu., de t:untnnlit~ciún"'.

Señala que después de capturado el procesado y de haber rendido indagatorta. su defensor solicitó se fijara fecha y hora para la práctlcll de lod"s i
cada una de las dlllgenctas a realizarse dentro del pro(:e::;o p~nal y que ,;e le
nounca:-.:a, o:on ('1 objt:lo de ln\crvt:niT y de cjcn:cr el d(:n:cho de conu·adicctón. uU ub:Haule lo cual se n:'CilJieruu ,·arias dt:da.raCiones sin Citar al abogado.

quien no pudo eircer el derecho de conu·ainlerrogar.· ·
Aduce como otra "lnegulartdad sustancial·. el hecho de que la defensora
suplente hubiera solicitado la práctica de una prueba que fue negada, en
d·~cisión que el defensor y el procesado recurrieron en apelación. RecoruK:c
que si bien el prlll,lero de los citados desistió de la Impugnación. la Fl~:;calía
lg,noró ~1 lnt~rpur.st.o por el segundo. máxime.· cuando no exls1ian peilcione,;
eonlr~dic:cotias.

Luego de copiar una nota secretaria! referente al recurso, dice que "la
verdad CS que el SCI)Or pror.csado no SUStentó el recurso, por no haberse.
l.rami tao! o por l:l"..
Anota que al procesado privado de la libertad se le debe Informar cuándo
empiezan a correr Jos termines para sustentar tma Impugnación•. pues dt' lo
t:ontrctrio todo .se quedaría C!IJ sólo aspirac:iones ... Mie.ntras ésto no se curopla.

la t.mmltación del reo:urso no""' ha re»lizado". por lo que se está cn.presencla
d·e una nueva hTegularldad sustancial qu~ afectó el d•bido proceso.
Asegura que el defenso•· voMó a ,-,olicitm se sef1aiara fecha y hora para la
recepción de varios testimonios que cita. lo que no fue cumplido. no obstante
habe•· sido ordenado por el Fiscal y que lo ,;nio:oque aparece en el-expediente
son· las coplas de las boletas de comparendo ;o lo~ Le"<l.igos, pero sin que
figure ninguna comunicación al defensor o a la abogada suplenl.e.
.Por otra parle COII6idera que todas las actuat'lones del J'is(:al sur1.idas a
p.irtlr del follo 32 vuelto en adelante. fueron avaladas por su auxiliar, rccal-

'-'N'-"ú"'me
"'ro'-"-'2::;5:::;
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·cando que en toda!. las. dccisionc• judit:ialc:; d t:b<;n a pa recer la frrma del
runctomuto judiCia l y ls d<~ su scn ctalio o la de . su auxll!a r.

Sin t ml>ru'¡(o. sos!lene, en la n:solución d e acuso.clón no existe sello "refe ren te a la firma rlcl li~.aJ·, nl firma. ni -sell<? de su auxiliar, lo qu e indi<>~ que
bite no o.való esa resoluctón , lo que constltuye otra tn·egularldad sustancial
que afedú el d•bttlo proc~so.

Por lo expuesto. s ollcl(a a ·¡a Corte casar la sentencia recurrida y. en
consecuencia . d edarar "en cuál estado CftJCcl~ el pro~<'"'n y llisponer r,;u ~nvio
al fundonar!o comJ)CtcnH: ... ".
·l!:n cu anto a lu vulneración del derecho a la d cf<:JlSa , se r~n~r~ inicinl·
ruemc a,;., "!l<,.lto que presentó el defensor, en .t ~"nUdo de que se fijara día
V hom para rectb!r arupliaeióu del lestlmonl(l d~ nc...a r.m: Cruz Jac.uechlmc.
;:on el fln de conlrainlcrrogarl~. petición qu e f\Je negada por el iiJ8Lruclor.
con el ar¡¡uatcnlu de que ésr-'> y~ había declar ado O<U¡>liarncmc. lo que debió
decld!i mcdiauL~ provtdenc1a lnterlocutor!a moUve.da, • ILuac:ión q11c aquí no
se diO, "lu ego, la vtoladón al derecho a la dcfcn~ es palmario".
Otee que as! la cila da deponente hubiese declanrdo aropl t.uncmc, si el
no ¡.>anir.ipó en el lnterroge.lorio. el Fl:idll uo pn<líii adoptar dk-.ha
d etcmtlru•clón, pues Viola el derecho de rontndfccfón de la prueba. .
def~.nwr

Tan Importante es esta declaración . que el Juz.g~do consldtró pertinente
c.;cuch¡¡rla en arnpliación, en ra<.ón a que .;;u versión lllh.:ial difio:rc. tlt: lci que
comuiliCIUl lo• investigadores )' los pa,·ieuk,; <id "'"dil:Hd(>. p~-ro no obra en
el pmt:<:~o ¡irueba sobre la cttactón y. Sill crroburgu. a unque se ordenó recJI.>ula el 27 de mai'?.O. su lcSLimpnio aparece prasucado u n dia c1c~pués.
Como otro hecho c¡uc; atenta contra.. el dereclto de ClcfcriA;l, Hdu.:e el <:rm·
slstente en (1\IC c;n el proceso se ordenó un clic:tl'l men que debía realizar el
lnsliii JI<J el~ Medicina Legal con la interventión de s tqutatras y gratologos,.
<.:on el objeto de cslabl•cer si el acusado es "ambldcxlro, diestro o siniestro".
pc.riluj~ que nunca se_pudo llevar a cabo, no obstante ser fundamcnLal. pu~-"
d entro d~J dillgc ru:iamiento hay dos tesugos q ue $o.>l.i~llen que el agresor
dJgparó con la m ano derecha y el defensor d ejó con s tnncl¡¡ cunndo finalizó la
indag~torla que Rl•-aa Moliua ]a suscrtb ió con la manQ Izquierda.
De Igual Dlanera . dcuuncta como otro at~.ntado contra el derecho d e de-fensa. la clreun~l.anda de que en el cliligeuciamicnl.o h ay constancias de que
el proccs...dn -padec:e de anormalidad c..; '5íquic~~. por lo' que el defensor solidLó la rcaHzac!ón del respe"livu c:xamcn. pedimento que f ue Jle¡:(atlo mt:lliaul<:
auto de CIÍillplo.st . .::oü La "ou,;idcra<:tón de que al momento de la comisiúu lk
los h echoo no se c11contraha en situación de tnlmputabllidad.
So-•lknc; que el argumemo csgrimicio por el lruHrm:tor es desatinado. f:ll
razón a que él no e ra el calllkadu p;~ra d<~:ir s i t l procesado era unputablc o
no. u s urpando funCiones d~ los médicos especlaJJZadoo. Ackn-,;,s, r¡ue tal
detennlnact6n ha d<:hldo tomarla por auto lnterlocu t.orlo . """ In r:ual lnfrtn-
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gió el artículo 333 del C. de P. P. que oblt¡¡a Investigar tanto lo favorable como
lo desfavorable al shtdlcado y a las dem.~s pa>Ws.
Re,;peclo a la transcripción de un caóete. que fue negada por el Fiscal
. mediante resolución visible a folto 294 del cuaderno original, acota que el
citado ftutclonarlo. debió cumpltr con lo ordenado por el artículo 351 del
Código de Procedimiento Penal, y aunque l'nla etapa del juicio el defensor la
solicitó y fue ordenada, larnpoco se rcalir.ó, siendo c:;a pn1cha fundamental
para cl.e~clarccimicnw de los hechos.
Por lo expuesto, :;oliciia a lu Corte que declare la nulidad de lo 11cluado a
partir del mamen to •en que el Fiscal negó señalar día y hora para
contmlnterrogar, argumentando que la teo>tlgo Dora Luz Cruz Jacuechhue ·
había declarado ~rarla& veces, y por lo miMlm, cerrado la puerias al pr~esa
do para, por medio de su ddcnsor, l:onlrovcrlir la1 prueba vertida en su
'"mira y, dispom:r el envío del mismo al Fiscal para que proceda a l:Uarla
para el contratnterro~atorio de ky".
"Cargo

~tgmodo"

Como censura subsidiara, acusa al sentenciador de haber violado indirectamente la ley SI!Stancial, l>Or errores de hed1o y de derecho coml1:1dos en
la apreCiación de la pru~ba1 lo qilf:! Jo Jll;!vó ~ apl1<.;ar 1ndt:!b1damenl~ los aTúculo.; 30 de la ley ·10 de 1993 y 1' del ütx:.relo 3664 de 1986.
Luego de <:opiar una parte del fallo de segundo grado, rc:spcl:to a la <:redibilidad que se le ot.orgó al h:stim onio de: Dora Lu~ Cruz, dice que el
scnlem:iador olvidú qu<: ~:1 mismo "fm: mal a llcg.,do a 1prol:c>'o pues lo que no
Z::lt:: penuiUú al tieft:nsur cuntraiulcrrugarla'". de cuufopnidad coulo estipulado en Jos arLículo::~ 14 , 7v y 29 de: la Couslilucü.)n N~ciuual, pues. cuando ce
ce<.·ibió no se: ha.bla c~cucluulo al prucc~:nidu tu intlaj¡(ii:t.luril::l, lo que califica

como

lUl

en-or de derecho.

Posteriormente rellem que la ampltaclón del citado testimonio fue soltt:ltada tanto por el defensor principal como por la abogada suplente, en 2
ocasione::;, pc¡ro ellnslnlclor la negó. con un simple auto de sustanctaetón,
con el argumento de que ya había declarado ampliamenlc y con suficlerot·la
en auto.~. Que ya d procc:.~o eu mano~ del jucl, se insi:slió ero ht prá(:l.ica de
esta prueba, el que la. ordenó. destacando su importaneia, y libró la orden de
comparendo, "pero una persona que firmó como 'Dary' dijo que la testigo
vi\<e e.n Bogotá y no sabemos su dtreectón" ..
Igualmente señala que a folio 9 (IC1 t~uadcrno original y respecto al recono<:imienin rot.ogr~tlt:n r¡ue hi:<r> Rir.arrlro Vel:ó>AJIII'"- Fftlla. se observa que el
Ftseal 1~ ensenó una fot.ogratla, lo que demucsua lo "arbitrarlo" del mtsmo.
Ahora bten, en el acra de la dlllgencla se habla de "sendas fotos", sin que se
sepa que se quiso decir.
Cuenra que de la misma acta se Infiere que el testigo Ricardo Velázquez
Falla estaba "'junto a la otra tesugo, nada menos que la madre de la occtsa•,
P.ara lo cual se permrte tra..nscrlbtr algunos de su apartes.
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Agrega qu e en lratáudo»e de un reconocimiento fotugrllfiw. se <.l~b!ó d estgnar un defensor de oficio. ya q ue los .re:¡uisilo!l :;un igtmles a los realizados
en fila de persona,¡.
A re1¡glón ~eguldo copla orrM oon!'<ider<Jciont'S del faUo. ~n c.uanto a la
cn:dlbtlldad que se le dio ;~l te11t1monf.o de Jorge Enrique Mu..quera y dice que
el ·recoo&.imiento fotográfico wque se le sometió rue wal aducido al proceso,
ya que no Intervinieron el defensor de oficio y el ogente del Ministerio Público, conforme lo Impone el un!~-ulo 369 del Código de Proc~<llmicnto Penal.
1\demé.s, dicho testimonio lamp<x:o. fue cootrovutldo por la defeusa,
'iiolándo.' e el debid o proceso, • lendo un a ·prueba más u1al a rrimada al proce:to, u n eJTor d e dert-t:ho indudable y por el cual el sentcu~ador dijo ·este
tcstlm.o nlo merece o;re<llbllldad'. al contrario de su <lemeritaclón por el a quo".
Ero l:nanto al testunonio de Harold Pulgarin Zuluaga. Mb~'Y" que se debe
<k~l:arttu'. pues quien lo recibió fue el técmco.judlclal, .'llr.ru.h.• )'a suftclentem~ntt: conocido r.ómo ~~ único que ~stá facultado paru lomar el juramento al
testigo e lnterrnl!arlo ~,;el Flmcionarlo Judir.i:¡l", por lo que concluye que la
pn•eba fue •maJ aducidu al p~oceso y. al haberla considerado en conrra del
encausa<.lo lo h\zo el fallador por haber incurrido en error ·de diOTecho·.
Dice que en la diligencia de anlpliucign, Pulgar1n ya no a.scvcró que quien
habla d isparado había sido el p rocesado •sino uno que·:<e parecía a él. lo c ual
es absolnlamenlc diferente•, a&evera.ción que respalda con las pertineuks
tratiscrlpciones.
J::n cuanto a la diligencia de ret:oHo<.;imtento en fila de per!\onas realizada
por es.lc ·deponente. copia un" parle de la sentenCia de pMmeru instancia en
lo que atañe a la credibilidad que se le dio, ¡mm mnduir que el Tribunal
terg iversó "indiscutibiemenl.e lA )')n•eba, puesto que en 4 sclllone>' de un rer.oTloclml~nto en fila de pet"Sonas es obvio que en una de ellas. la úllin•a el
presunto reconocedor llene que acertar. Una especie de ru.leta rusa para el
procesado. O como en el popular juego del balero: en alguna h abrla que
. ench oclar".
Asevera que· no cabe duda qt1t se c:omet!ó un eri'Or de hechu al
"eete tcatunon!o en vez. de haberlo desechado. como era lu l<:gal".

re~catar

En curuao al testimonio de Patricia Sepúlveda Peláez. r.opia \Ul aparte de
su dechuaclón y dice que el :;.:ntenclador al apreciar C$ta prueba cometiÓ un
~rror de derecho; ya que "(ue pésimamcniP. ~clnr.:lda a la !:'&usa puesto que
nunca se corltravinió' y. ademés. el re.eonocJmlento hecho por ella. con base
en fotogra!í&S, c;,rec:e de toda vaJidez, en razón a que se realizó "in la presencia d el dcf~t1~or y el agente del Minlsterto Público.

Pnst erlormente, vuelve a · tran.&c rlbl r una pane del fallo r especto de las
de Nelson Rojas . Edwln Jarammo y J t>súe 1'ova r. quienes aflr··
rnaron que "cualquiera que fuese qu.Jen disparó. ese sujeto no era Juan Carlos
Rlva~ Moitna•.
d.,.;l;~raclone.~
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Se!(uidiinu:nlt. anota que los tesl.inoonios de Jesús Antonio Tovar
V:!\lcnzuela y Edv.1n Jaramil\o Pérc-., tucron rcc:ibidos conforme a la ley, esto
es. en presencia del defensor. Empero, asegura, consi1Luye w1 error de hecho osr.ensible, por tel"giVersacJón de la prueba menosprect.ar lo Importante
ñc caña una de e!<tas versiones ··en el sentido de que el autor de los" disparos
fue un individuo dirr.n~n1e a .Juan C;~rJ()~ Rivas Mo1U1a"'.

.

Prosigue el casacionisra copiando las consideraciones del Trtbunal, e11
euanto a la estimal,\ón que le otorgó a la declaración de Carmen !!lisa
Velázqliez, quien asevera que cinco minutos antes de que Ol'urrieran los heche)S, vio a Juan Carlos y a Diana peleando, prueba que fue tergiversada,
"puesto que oculta lo fundamental y es que la señora afirma rotundamente
qut: el autor de los disparos no fue el enjuiciado".
1\'Ianil)c.~:sl~ qut.~ como t:$ Ullol:l exigen<:ia que el recun·ente en casación analiec lOda la prut:ha, pnu;cdcrá, por lo Lanto, a ello.

Jlnota que .1\nnando Híos Ga•irta no pre:;cncl6 "el at:uuL.eo::iuliento trágl·
co·, según lo asevcm.
En el ntismo sentido, la se11ora Luz Dary Cardona de Hlos ~e ""'"'"traba
n:ali<al)do sus labores habttuales y, por tal motivo, no vio ··.,¡ aconl.et:imlenLo
doloroso•. Sltuactón que también se puede predicar de Maria Del Pilar
Pamplona Dávila y Germán Accvcdo Suárez.
En In qm' ;u ~rit: a la diligc,ncla de rauftcactón y ampliación del informe
por parte el.,) agr.ntc ck la Policía :'\aclonal James Barona, dice que no se
rertere a ella, por cuanto lile juramentado e interrogado por el Técniro Judicial, situación que también-es predica blc de la sci'lora Pamplona Uávila, María
Elena Mollna y Willian 1\rmando Ríos Cardona.

As•gura, i!,'Ualmentt!, que Elizabeth 13urgos de Perdomo, Ana Lucía
OcampoAcevedo, l.esly Agredo Perdonu), Carlos Dann~ry FlórezTorres, Fabio
Melina Arteaga. Raúl Quintero y Willian Armando Ríos Cardona. no observa·
ron los hechos.
Respecto al testlmoJúo deJonever Carda Fonr.al y al examen de balística,
sostiene· que se cometió un error de hecho, pues ésle afirma que nw1ca le
prcstú su arma al procesado y el examen de balístil'a concluye que los dlsparo::o homicidas uo salieron de .dicha arma, lo que avala lo sostenido por el
indagado.
También predica el mismo desatino respecto dl~ la ampliación de la ded" Maria Elena Mollna y de los testimonios de Ro.qa Elena Sánchez
Londoíio y Luisa Fernanda Mejia Miranda, qni"""~- a su juicio, corroboran
l•1s "xplicaciOilCS del procesado. en el St'lltido "qn" '"'anrin los disparos el
e:;cu.,haba misa en el san1ua.rlo de 'La Milagrosa' en C:>oli."
darm~ón

Es enfático en afirmar que tgu"l yerro de hecho se cometió frente a loo;
t<!stlmonios de Carlos Julio .Jararnillo Cardona, Marltza .Kivas Molina, Fernando Antonio Agudelo y Helmcr Hernando Maqutllón Colorado, quienes de
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una u otra manera respilldan el dlcho dcl proc:esado y de la.~ persouas que
aJlrmnn que éste no fue cl a ulbr de los disparos.
Curu:luye aseverando que las anteriores equivoca<:íunt.:< llcl'aron al Tribunal a apllcar Indebidamente lo& artkulos 323 y 324. 7, rnodtficados por los
urtlculos 29 y 30 d~ la ·~y 40 de 1993, y fl r del decreto 3fjti1 de 19!l6, "~n
vez de ha her ~rli~ado. el pnncJplo d el in dubil) pro reo, con.(;.agracto en.,¡ arltculo 446 del Código de Procedimien to Penal".
Solicita a la Corte car,ar la &cJit~ncia rt'c:urrlda y. en con!>ccuctu;i a, absolver a J~uln Curios Rlva.s Molíu...

a) A cerca d<!l ca.rgo p•i11ctpal

En lu que respecta al reprm:he de nulidad. dit:<O que el c:l'lt-go no fue consl.l'l)ldo c.onformc a lu técnica cMac·lont'Ll. en raT.ón " que ~n 1M rcp><rUs que
formuiD, no demostró cómo tAkl! errores ele acli\'idad afcc:ro•·on las garanl.ícts
fundo.nlenta.lcs o vulnera. TOn la erUl'Ul:L ura <.lcl proc.~(!::SO.
Soslittlc qu(: cuando :!>e trato. <1<:1 <Jcn:(:ho de defensa. "el actor debe pret:Jsar. además de las aelu actone.o; pr~alcs que umsidera lesiva s a la garantía
fundamen tal, la norma qu e se vulnera. y cómú ""'" .'iolactón Jncidi6' de n mnera .3dver•a en las ¡¡araut!ag c"Onstitucionales y legale~~ tlel procesado, cosa
que n o logra hacer el deman danté•.

Oc Igual manera,. señala qu.., el actor desacierta ~· lu petlctóil que llac<~.

ya que también era su obllgaclón que Indicara el momcnl.v "' pnrtir del cual
se hac~ nctcsario invalidar la oiclwtciém. Sln emba.rP.o, tJ\ lo a lincnte a la
fonnulnda en el o::api\ulo sexto del libelo, ~~~ d eual solicita que ~e declare la
ou l!dad desde el momeu Lo cu que.el Fiscal negó :;ocr1ruur el ella y la hora ¡'»H>o
C(mlraiulerrogar a la t.cstlgo Dora Luz Cru7., .J'l~o JC\o:himc-, estima que •aten la
con!ra la t' laridad que d~.bc len er c-1 cargo, romo q u il'TU que fren~e al mismo
n o s e unll1r~a la prete-. nslón. va lga d e-cir, lo sollclta do a la 9<>rte •.

Np.<:omp arie el ar¡,tumom to del libe lista, sc¡,'Ún el cual el pro.o::t.'Sadt> n o
pudo·conlrnvt~rtir las prueba~ qu~ ~e allegaron cou tultcJ1or1d.n d a st.¡ vim:ulac16,n . por nu huhér~ele emplaxado y declarado per::ion~ a\J5cnte, pues o::J

arllo:'IJIO $5:J del C. de P. P. e' table<:e que la persona c.onlra la <:ual obren

llnputtlt:lnncs tiene derecho a :oollcltar la tndagatori>J . veru no a pedir qu~ ~e
le declare perS<lii>J ll.u:;ente. Aqul ~e ohn) <X>rúonne al proccrll mr~nto, ya que
LUJll v<::t 1nd!V1dualtzado el imputado. se dispuso vrnc'l•iarlo mcdiame indagatorta. ordenando ,;u capttu·a . la CJ"" se logró el 18 de ugo.<to de 1994.
1\greAB que es lógico y norm•l <1"" oma vez se LL-ng'.l noticia de uu he<:bo
¡luri.lble Se proceda a re<,ndar probatlzus, ya que seña Inoperante ea·p cr.,r
h asta la \•in eulac!ón del pro<.:esado. pues "Tendría que d cS&J.llln:cer la clenom tiiada .¡nvestlgac!ón previa".
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En consecuencia, acotil. el heo:ho d• que •e hubiesen recaudado prutbas
en las dlllgenclas preliminares no consUtuye vulneración del principio de
contradicción. Además, w1a.vez abierta formalmente la Investigación. se ordolllÓ la captura del Imputado y se continuó recaudando pntebas, con las
fOJf!laUdades legales, sin que la ;u:luat16n pudiera detenerse, por no haberse
presentado el procesado o no haberse conseguido su aprehensión.
Iguahnente, dice que podría afirmarse que ~e vulneró el principio de con
tradicción, por no.haberse 4Jado día y hora para la práctio:a de la• diligencias
y, por ende, sin notificar al delimsor. Sin embargo. debe recoúocerse que era
impcrlo>;o !)<lnt el lo;:tnnlo o:star peudieuL.c del proce,;o para cumplir cabalmente la gestión que le fne a,;lgnada en el mandato y ¡¡uoplao· una postura
aetiv(t.·

l!n cuanto al recurso de apelaeión inl~Jpuesto r.ontra la pr0\1dencia del
11 de octubre de 1994. ~-presa que si fue debidamente tramitado, Jlero que
el defensor desi!•lió del mismo y d procesado no lo sustentó. Jldemá", qn" si
h~y petlclones

p.rocesado.

contradictorias y aquC:l desiStió; tal manifestac.lón c.obljaba al
·

Respecto a la. denunciada irret,'ularidaéo. de que en la resolución de ar.u~"
clón no' aparece la firma del auxiliar ni sello en la rúbrica del fiscal. concept\1a
q.1e al tenor de lo dispuesto por el artículo 157 del C de P.P. "si por co.;tumb:re en algunas a.cruarJones se estampa el sdlo de lil o:nl.iélad judlctal, esto n"
com$tituyc una ·condición esencial para la·validez de la actuación. así la circunstancia de que no aparezca la ih'ma del auxiliar en la resolución en la
.:u al se a.cusa al sindicado, da entender que éste no actuó en ella, o que por
descuido no la tlrmó, pero no que no la avala, de ser así se habría do:jado
constanc.la en tal sentido; esta circun,tancia, la falla de la firma, constituye
c:ertamet'lte una Irregularidad, pero de o·ankler funmd que no Liene fuerza
para generar la invalide:.: de la actuación".
En cuanto a la notillcactón de la resolución de acusa.l'lón, nlngum1 irn'gularldad se cometió, pues al sindicado dclenido se le notificó personalmente
y "1 dP.fensor por r.st.~do, por lo que no existe \'iolación del debido proceso y
del derecho a la delimsa. Igual comenl.ario debe hacerse frente al autq que
negó pr;nebas, concretamente la ampllaclón del testimonio de Dora Luz Cruz
y el dictamen psiquiátrico, en razón a que la circWlStancia de que la provide!lcia diga simplemente "cúmplase" no desnaturaliza su carácter de
lnterlocutoria y, por tanto, es susceptible de los recursos de ley.
Así mismo a.rgumcnl.a que las ·razones expuestas por el funcionario .ludiclal para llegarlas lucronlcgalcs y válidas. ya que es a él al que le corr.,sponde
determinar :;u procedencia dentro de los parámetros del articulo 250 del C.

*RR

.

En cuanlo atail.e a la onll.slón de la declaración de Dora Luz Crw, la
t:rans<!ripción de wtos casetes y el peritaje para csta.blcccr si el procesado era
zurdo, diesl.ro o ambidell.i:ro, no ob,;t.ant.c haber sido decretadas; censu.-a al

Númen, 2502

GACETA H.iDTCTAL

257
1

Clemandante <Iue no haya demostrado :;u Incidencia frente a las conclusio·
. nos d el faJ!t), stn qu e. por otra parto<. .se •1slumbr " qu e podla.u m odificar la
situación del procesado, pues Dora Luz ya habla dedarodo en d<:>" ocasiones ·
y los caselt$ se refcrlan a las ven¡iones de Harvld Pulgarúl y Ricardo Velá$<.JU~<"¿
quienes declararon dlrcd.amente ante clto:o;tructor. Además. su "'' ineorpo·
rnción no fue por la Clestdia del funcionario, aino que. relipecw a la última de
las p robanzas ciL.adas. no existía el experto que p u diera t l!'dlizarla.

b) Acerca del oorgo suhsídtarfo

Conceptúa que el censor no cwnpll<S ~:<m los paráme tros técnlr.os, habida
cu""ta q ue "ataca eu forma slUlullám.:a_por erTor de h echo y error de-de-n ·
cho, y no se detiene en la via por ¡,. c ual $C llegó a P.llos. Esta Inlxtul'a de
ataque:; no e,; adml5lble <.l~Tllro d e un n¡i~mo cargo. rludo que ca.c.Ju tipo de
error tiene un fundanlenLu y alcance·ct¡1·c reme. por lo r¡u ~ "e hace lruperatlyo
rea lizarlos de manero. ludepeudlente". .
Dice que lo5 ataqu.:r.~ :;e quedaron en un &imp le c.nnnc-Jado. p uo:¡;, como si
se tratara de una tercera lu~Lancla. el censor "lntent::.. 1:ontraponer $11 personal punto de vista frei1te a la valoración d e las pruebas q ue hace el j u?.gador.

no se cncuenLra en ·e.l libelo tm desarrollo lógtco j u rlrlh:o qu e colldl.uca desVirtu ar la. doble presw1eiún de acierto y l egalidad que a~-ompafu la semenclá
de segun da úJst.ancla".
Por otra parle. ~,¡¡ cuanto a los reconoc.L mientoo foL.Ogi'áfl.cos efcd:uados
por Ric.ardo Velá\K¡uez ¡: Pal:riC'.la SepúlvedH , dice que s nn parte ~e su d~.da
raeiúll y no u na prueba IJ>ó•p t n diell!L'. por lo que no se pueden eKigtr los
r~ulsttos del artículo 3 69 <'l el C. de P. P.

En \.ua.nto al reconoclml~nlo e fectuado por Harolü Pulgart:u dice que por
la r"zones que a duce el dem andante, sin <\emoslr..r falla alguno, pudo ser
cucsli~do por falso j u lciQ de !dCn llda d p tJ'O no de_legalldad, como lo 1)i7.o.
Ahora b ien. fr~nte al tcslirnonlo del dtado 1-'ulgarin es clcrlu, a oota. que
fue juramemallo e Ulie rrogado por un Técnico Judicial y no por el funtiona ·
n o ju dicial. lo cual lo ha<:e Inválido. Pet·o corno fu e ampliado con el llcflo de
las formalida d es lega1e.~ y luego se efectuó rCL"UnnC!nl.leuto en f.l!a de pt;f'!o·
nas, la Irregularidad se tomó lntran,;cendent.c.
En lo

c.onccrni~nte

a los

testimonio~

d e Nelson RCljns. Ed"in Jruamülu, .

J egús Tovar y Carmen Elisa VelMqucz~ Mevera qu e no demu::~lrO los falsos
j ukio de Jdeiilidad denunciados.

Eu ~"tamo al fal~o j uicio de existencia por omisión con resvt<~:to a variO$
testimonios y al a.náll~ ls balfsUcu, señala que no deruQsl ró su t.rasc~ndencla.
esto es, cómo de n o huberse omitido tales med ios de CO'IIVI\.'Ción. ot.ro h u btera '
sldo el senUdo de la •en tencla.
·

A.si mismo, que p.o es cierto que hubleraJl.Sido Jgnorar.Jos. sino que fueron
apreciados en conjunto, pam concluir que no l"ffian la fucr/.a suflclcnl" para
desvirtuar las que Incriminaban a Juan Carlos Rlva.s.

j

·
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Termina concluy~ndo (jl"' ¡¡ peilat· de los esfuerzos de 11\.ldl~la pru:a rcfc·
rirse ~· toda la prueba, no logra re~u~hrajar los fun<!~mentos ló¡¡Jco-jurfdlcos
de la sent~la. por lo que sugiere a l a Sala no caAAña.

Primer cargo:

Al amparo de la \:!tusa.! tercera. el censor acusa a l Tribunal de h aber
dictado l$toteucta en un Juicio viciado de n ulidad. por cuanto ge "estntctum n
las cau<la lr.s segunda y tercera del art.ícctlo 304 del Código de Procedimiento
1-'<~nal", r.sto es, existen lrregularil.hu.les sustan<:lales que afcct11.11 el debido
proceso y el derecho ele defensa.

Razón le usi!ste al l'roc·.u rador Deleg<~.do cuando concept(Ja qu e e1 repro·
che adolece de protuberantes desacler loo té('.nicM que lo condenau al fraca-.o.
En efecto, al Interior del mlsmo reproctle ad• '"" vulneración de las gura u·
tías de la defensa y del debido proee&o, )as que. aJ tP.>nor de la argumentación
expuest.a., han debido ser objeto de c.e nsuras ~~paradaf... ~n acatamiem.o al
pTillCiplo de autonomía de lOO:! cargos , qu e ngc este extraordlnark> recurso; y,
adem<i~. leulendo en cueuta el alcance de, la invalidez frenl.<: al pro<:eso. ha
debido ·seflalar cuál e•·a principal y CIU\.1sub•idlnrto.

Además. no dice cuál <:s la actullcíón que debe iu"alldarse • n virtud dd
v!.cl o . limi1Andose a aseverar que sul iclta a la Sala declarar · en cuál e«tado

queda el proceso".
Siro embargo, no $On e¡;as l"s úntcas fallas del Ubelo, .,;no que no cllstln
gt1e entre error de estruct\Jra y error g~mml!a, ·pues h>JY Irregularidades q ue
aduce por los dos motivos de nulida.U. como ocurre con la itnposlblltdud de
q ue la ICilllgo de cargo !>ora Luz Cruz fue~a comralntermgacta por la def~l·
s a. Así ll\ISIUO, plantea COOlO \'iCIOS oe e:.lructu ra, presunt as Informalidad~~
atinentes a l d.:rec11o de dr.l'ensa, corno la iruposlbtlidad de a.sl!iti.r al Interrogatorio <le los testigo~ de cargo, por falta de cil:aclón.
Por otrn pane, la falta de clatldad y precisión dd libelo tnmbién se pone
de preunlc 91se con.~ld era que la l\legada tmpOOslbUldad de contra in terrogar
a los leS Ligas de cargo, concrP.tam en te en lo relacionado cotl Do:ra Lm: Cruz,
también la P''"tula por la causal pr1 m~ra, por error de den;d.o por falso
juicio de legalidad.
·
l'tnalmc:ntc. el caS>•ciolllsta se limita a eo und ar una ·' "rle de irregularl·
dades que se¡;:ím S1J parecer se cometieron por el fall~dór, pero ~;fn llcnlOStrar
~u iw::idencla, cslo e.s; OOmo SC afectó la cstntctu m del procel<O O la garantla
de defen~a del proc~:;¡;du .
Aunque los anteiiores yerros en la confección del libelo serfa.n RuHci<~nte~
para r~.chazar el cargo, d~ l.Odab nl ru,cras no es r.lcno que ln &cntencio, se
haya proferido en "" Juicio viciado de nulld;~u, como .s<: entra a analizar, asi:
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t•. En cuanto a que"" practicaron prueba:; antes de sc:r viiJculado Ri>·;os
proceso . .en tre ellas el tesúruonlu de Dora Lu7. Cruz. s tn que .se
a tendiera su petición de ser d ~'Ciarado pn-,¡ona ausent.c y nombrark d"fen~oi de oficio, para poder ejercer ~1 dere<:h o d e contr~dll:l:ión, idcmú~ de que
ellrnpugnantc no d eo·11ue::;tra córno e.sa SUJllleSta Informalidad pudo ~<ol:avar
la estrw.:l.ura del proceso. c:omo lo derltorol:la. n o aporece que en ninguna
lrregulartdad ·se b~ya lneurrtdo. pues n o sería no.onable y reóundaría en
eolltra del éXilo de la irwesttgachín , por hs u rgencia que requler<~ . y de la
elkucla dr. !loadm.tnls t.radón dol Ju$ticla. qu• $Ó)o se pudkran prac llo:l.lr pruebas des pués de la vinculación del pro<:esado.
·
Molil1a

al

. Es eviritmte que en u n Esladn soclal democrátloo d e derecho. la IX!tdaáno

·" ' p uede investigar a ow1qttíer precio, p em también l.t> "·~ que su búsqueda.
Jlnnlldac!)imdaonerw .>.l rieL procc~n. como método de recon.strucc!órt lt.istórtm.
no ·"' pw~Ck sacrifloor f r=.rc a wt p~tClldldo <lerccito d e t:VIilradlccttln. que se
podr:ri <:}e"'er ampllamentc c1 lo largo de la o.d uaciÓIL Jldeuuis, la ley t>.xpresa·
merue .a utoriZa la práctiCa de pru.t>.bas antes d e la !>inoo!aci6n efe una perscna
oorno p roceil(.u:Ju. razón d e más po.m pen:sar <¡UJ' no puede haber n hlJiurut ¡,.,..,_
gular!d~ (art. .319 ¡¡323 del.C. de P. P.}.

Por olra parte. ~· d a h ora condenado quf.ría oomp>~r~cer lo m á,¡ r romo al
proceso a defenderse, ha debidn preseuta~~ ó soltcilar la Indagatoria y no
huir al exterior, como lo reconoc~.
·
Ftna lmcn l.l:, el FISca l ajustó

1~

actuación a la ley.

Jl"""

un a vez abrió

investigación e lndivlduaJIZó el presunto autor. ordenó !'.11 l:aptura. para reci-

birle tndagatorta (art. 3 75.

ibkl~m).

z•. E n lo Tefel'enL<: a que una vez capturl!dn e inctagad n Rivas. el o.lefensor
deprecó que se seüah•ra fecha y hora para 1" práctica de las dUJgcu\:ias y s e
le citara pura Intervenir en la~ m.t.;rnas y ctmtralnlcrrogar a los oest!gos. lo
que no ~.htzo. tampoco evidencia cómo .,¡;¡ alegada informalidad 60C8VÓ la
estrul:tu ra del prnceso. com o Jo p9stula .
Má~ ut\n, SI Jnf.,rlrno.~ que el libelista q utso · refcrir$e a la vulneración del
derecllo lit< dt>i ensa, m mpoco m u estra cómo fue dc•.:onocldo. ni cu óles fue·
ron la.« Jlreguntas que d ej ó d e formular y que h abrían cambiHdO el ~nlido
del fa llo. Pero. por otra parle, n o S(' culiend~ que existiend o dtfcn$01' prim:ipal y suplente. qu« h ablénd<J<Se ane.x adu wu1as de la• bole tas tlt: l:omparcndo
al dilig~nclamicnto y que teniendo el dEher de estar pendiculc:; de la aNua·
clótl, no se hubieran entcrado.de la~ lecha.s d e las dillge!lcia.s.

Así n tlsmo. el d<m::cho de ~'Ontradi<:r:i<)n no estú n<dw:tdo al (.'Orttralnl~<nn·

SC

!IO.toltO c1<: /.os testlg<>., , :;ino que I.I(!I!C itn w nbltO .ltl!'Cflu IIIÓS ampliO li
<:}en:"
también t:w:mdo el el<,mcnto de <xmuic<:i6tt "" ~rítica ell !;(. mismo
respecw

y"'"'

~ resto <id material p robatorio. cu w tdo s01 soliclmn pn~ebas, cuand o se im·
p ugna. t1J.ando se ct!t:ga. ere.

3°. En lo cor¡cernlenlc >1 que uu "" tramJtó en debida form:~ el recurso de
a pelación iu lCrpuesto co m.m la provido:ncta de octubre 11 de J 994, que d~negó
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la práctica dt u•la prueba y que fue declarado desierto. tampoco evidenció el
t:ómo ésta alegada JnformaiLdacJ resquebrajó la esU"Uctura d~ l
pr01.'eso, máx!me ~·u ando el defensor dP.ststló del mismo y el proce:;ado no lo
sus lento.

ctemand;mt~

1°. En lo atinente a que el'\ la resolución de acu•actón no ~tale seDo en la
firma dd ft~t:al y no aparece la l'irma de la auxiliar. no señala el casactonlsta
de qué manera se aledaron las bases fun<'lamentales de la Instrucción o el
juz¡¡amlento y el único remedio sea declarar la nulidad, con mayor razón $1
st: considera que la falta de. sello nu constituye vicio alguno, y que la segunda
fnfon:rralttlacl den unciada es tntranscendeu te.
En cuanto a la llúracclón al derecho de der.nsa. además de los' desatino!!~
anotados. c<'l preciso señalar 1<? s iguiente:
1.- E•l lo referente a que se negó la flja.clón de f"cha y hora para
ccontralltterrogar a Dora Lu~ Cruz Ya cuechlme, poi medio de un simple auto
de sustanclndón. cuando ha rlPhido hacerse por proVIdencia tu ietlocutot1a.
or) e,; egacto que hubiera s tdo·así, y-. . que como lo =~llene el Delegado, la
ciJrcunstancia de anotar "cúmplase•. no le carnbla su naturaleza a una provtdP.ncla que l'm: df:bldamente mothrada. Además. el reproche queda en el
t~:1•unclado. pues no dice el ccusor cuáles fueron las preguntas que no pudo
hac~r y que h\lbleran eamblado el se nudo de la declaración y del fallo .

.Por otra parte. InsiSte la Sala, el d ereclt o de contradieclón no o:-~ reductlvo
y 1W se llmlt.ll a pode1· contratnlerrogar al tesugo.
2.- En lo que respecta a que no se practicó la prueba rendtente a demos trar <>l el procesarlo era diestro. slnle9tro o ambidextro, además de que no se
<:iemueslr• su trascendencia, tampoco h:ty Informalidad imputable a h•~ itl!ltanctas. ya que aunque se -decretó r\0 se pudo llevar a cabo p<>r falla de un
e·xpertu crl la materia.
·
3• .- F;n In relacionado con la no práctica de

prueba pslqulátnca al
d~ulro de la
discreclonal!uad q ue le da la ley para recha>:ar 1M pnt•has Inconducentes o
lmpcrllnentes, la negó por considerar que no había eleme.J'Ito de jldclo que
Indicara que en el uoomen to de ejecutar la conduela. fUvas Molin a era
lnimputable, a lo que se d~~ af\adtr que mu¡ca aceptó haber sido el autor
del hecho.

procesado . tampoco hay fnformaltdad .

tma

pue~

el Fiscal,

4.- Finalmente, en lo que ·atañe con la no transcripción d• unos casetes.
tampoco se: demuestra su incidencia. es decir, cómo de haberse efectuado la
tron.qcrtpelón , el s;:nttdo del fallo hul>ie&e sido favorable al a cusado. Por otro
parte, la alegada informalida d aparece mane. pues tales grabaclom:s se re·
fieren a la" dcclaraclone>< de Harold Pulgarln y Hlcardo Velásquez. que
tMllflcaron directamente ante el nscal.
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Seg~a Cargo:

Esta cepsuru q ue el recurrente enruta por los senderos de .la causal primera, ha bida cuenta q ue el Tribunal vtoló lndircetamente la ley s ustancial.
por errores de hecho y de derecho cometld06 en!a aprectaclón de la prueba .
lo q u e lo llevó a aplicar indehlda~mntc los attícul<J:j 30 de la· ley 40 de 1993 y
el 1• del Decreto 3664 de 1986: también adolece de errores e~r su c:onstmc. clón y fundaruemuclón que d a.o a l tra&tc con la cen.~u rn, asi:
1". En cuamo'a qu e se Incurrió en error de derecho al ·no permitirse al
defensor con tralnterrog" r a l>ora Lu>. Cruz Yacucc:hlm e. no ...SIu no se !nO tea
el falso julclo que lo determinó. 51 d e kgal!dad o conv1cct6n. s iJ.l<J que también se Invoca por la causal tercera. en form .. equívoca e imprecwa. t:omo yu
s e analizó.
2·.

t:n to que respecta a la

crltJc~

que efectúa al reconocimiento fotogní-

!it'O efectu ado p or Rl<~.rrdo Velásquez. n o Indica la natur~le>.:a del error ni el

falso juicio que lo d eterminó. ni s u tneidenc.ta.
3•..fm lo relaciona do con el e•Tor de d~recho que d~nuncla eulo atlneo.nte
efe•~lu:tdo por Jor¡,<e Enrtque Mosquera y al tes ·
timonlo l'eu<.lido por él. no dice cuál fu~, el falr.o juicio qu e Jo d etermt.n6 y,

al reconoclrn!ento fotográfiCO

además. se desvía a la causal tercer>~. coando argumenta qu" ~¡e \1oló el
debido proceso y d derecho d e defensa . ptres no se permitió al defensor
contr~terrógarlo, dc~wnoclen<lo el prllictp lo ele ~t•tonomía de las causa leo;.
4 •. En lo couccrnlente a l le!Stlmonlo de Harold Pulgarin. Incurre en ostensible i:ontradicción, pues con relaclón a este elemento <le com1ccl6rl alega.
a la pac y dentro d~l mismo ca.;go, error d e hecho por terg;versactón de la
prueha y error de·derecho, stn perc..car:;e que son iru.:onciliahl«s. pueo.g en el
primero ~e acepta hr legalidad .en la ad1,1cci~rt de la prueba y su \<alid P.?. jtuidica, en t3~to que cu el segundo se niega s u cxistenct¡¡, jurídica.
5'. En Jo refeicnte ·a la dedarac!ón de P¡¡trtcla Sep1í lveda. en <:11pr apreci:.rción aacv~ra se IncurriÓ en error de derecho, tampoco se í'lala el fal~o .itrielo
que lo detennl.nó y se deavía a la causal t ercera. cu~ndo aflrma que se desee...
noctó el princip io de contraditoctón.
·

·6'. En cuanto a tos tcslimcmtos de Ndson R~jas, Eclwbl Jar<~rnillo. Jesús
'l'ovar y Carmen Elisa Vásquer.. qutenes SO'! tienen que el autor d el hecho no
rue K.lvas Molina. c:!er•uncfa el cilsarlc;>nlala error de hcc:ho, pero 110 lo d emuestra. limitándose a oponerse a la credibilidad negad& por el falladur a los
mtsmos.
·
7'. F'lnalmeni'P., e11 lo atjnente a l error de hecho que ncusa <:on referencia
las per&ona:; que lnfonn ~n que ~n el momento del lnsuc~so el procC'-~ado se
encoulraba en otro 1\agar y de los que di<.-., fueron tgnuna.dai; por el T111:iunal,
tampoco <.lt:muesrra des¡>.tino sino que el recurrente síaJplemenlc •é opone "
la credil.>llldad negada a tales cl.,mentos <k i:onvtcc.Jón, en el análisis COI~jun
to de la v rut!ba y conronne a lo~ prtnclpJos de la sana r:ríttca.
H
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En mérito !le lo expuesto, la Corte S upr-ema d e Jo~tlcia. Sala de Casación
Penal, de acuerdo ~~on el Procurador S.:gundo Delegad•>. admlnlstrand" just kfA en nombre de la Rcpú hltca y por autoridad de la ley,

R&sur.t.VJ::
NO CASAR la sentem:la Tl:l:urrída.

Cópiese y de\'Uéh;ase a la 'ulkiua de origen. Cúmplase..
Jorge A nlbal G6mez GalltY<J, l"•mtalld(l Arl.>ol.eda RipolL -Jorge E. Córdoba
F\?ueda. Carlos Augusto Gdlvez Ar¡:¡ol.e, Etlyur Lombann 1'rujillo. Mario Mantl¡¡, Nougués, Carlos E . Mt>jía Escobar !N•> h " Y t~rmal. Alo.'CU'O o ;lando l'ér~
F1nzón. NiL.~m PtnUla l:'inilla

Puuiclct Salazor C:ui'llllr. Secretaria.

·-

PRO:'IIAJRliCA'll'C - E lemento subjetivo
El deliw de prevari<:uto (art. 149 C. P. J no ex~e c¡ue la dects!6c1 ma.nijlestum ente ll"!jal s« anime de ltl ooluntad d e ho.r.,r mal o d.<1 jnoorecer.
o u•. nga esa connotáclón o móuil; l:lasiu que P.l junciosrario decida~
contra de la eutdem1a pmcesal y d" la ley oorr el r.onoclmldtllo y la
volwtWd d e que a.' ( procede, corrc:spondlenWs, para que S«u dable
hablar dt;! pre<>aric:il.ro.

(;()rte SU{lmno de Ju.,tlcia, Sala ~ C'.asac!ón P~'l'llll, Saul&..fé de E\Qgo~
I).C .. quince 115 1 de diciembre de m!I JlOVCCicntos noven ta y n u e\'e (1 9991.
Magi~t~do

Ponente .Or. Edgnr Lombana Tn;jtllo

Aprobadn Acta No. Hl9

Pt·occw "'' 14017

Por apelación iukrpuesta por el defensor ti• Miguel Augel i\n2oátegu1
MoriiJQ, revisa la &-úa la ~cn !P.ncta de oc tubre 29 de 1997 , mediante lu cu al el
Tribunal Superior dd Dl~tt·Jto Judicia l de Cart.agena condenó a dicho pr~:c
s ado a 18 me:~.~s de pris ión por el delito d e pre•-aricaln Qctlvo comcl.fdo cuando
.'!'e desemp.,r1 a ba corno juez 3° d~ Tn.strucclón Crirninal dt dicha ciudad .
Al referido acusad o se le concedió La ooudcno d e ejttu.ción rondiciumtl.
ANT&:L,E:NTF.:S

Los lll·:c:Hns

1.- Aproxtmada.menle en el año de l9S3 Go~U3ln Zúiil~a.Torrc5 entrel(6 a
s u h ermano Rafael u n a "e&•a·f!n ca ubicad" en la s ubida a l Cerro •k la Popa··
de la ~iudad de Carlagena . co11 el fln de que t::;te úJtlmo n::iidiera aJll r.on ~\1
orujer María. f't:troni.la Pa t;do y sus llijv:; Rafael Gon1.alo y Luls Erlcc"rdo Zúütgu
Pardo.

Dicha frunllia vivió a UI hasta que en j ulio 26 de 1989 faRe<:ió Rafael Zúñtga
Ton·es, por lv que a partir de ento(u~"'s (;onzaJo ompezó a pr~slonar a Jo~
Zúrii!(a r•ardo para que abandon.,ran el Inmueble. Hafael Gonzalo Zúñign
Pa rdo se fue 11 ,;vtr aparte y la propieda d de la cas a -flnca en cabe~.a de Gonzalo ZúñtgJ.> Torre". emp~ó a :rer cuestionada por los Zúñiga f'asdo, qu ien eS
asi Se In htelero~ snher a aquél por escrllo (fl. 14 /\nexo 5 ). q uien T<'SJ?Ol1dió

- - - - ------ -··- 26t.
en cnrw de Jutúo 11 de
Zúnl¡¡a•.
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(0. 17 Jd .l dlrtg;da a "Maria Pardo Vda . de

' ... Toca a dvertir a tl, a Edunrdo y Jorge que desde la muerte de mi hermano Rafael celebré contrato de arrendamient.o con Rafael Z\Jiliga Pardo.
quien c u mpli6 la orden de s u padre ~~ rtspecto. C'.omo c~r. contrato de alT~n
d amlento no Jo ha podi<.lt) t::Ltntpll.r Rafael. pues me ade uda más de 8 meses
d e cnnon de arriendo. he lru;taurallo <:oniJ·a él la respectiva acclónjudicial de
lam.amiento".
"F.u esas clrcunstam:iat' IAA ~nllctto. con mucha pena. como y~ se lo nottRafael. la desocupat.i ón de la casa. )lll qu e voy a someterla
a repnraclón total para que la b.' lb it.e mi h.lja Maria Victoria luego de s u próximo matrtn •onio. Les doy pl a•.o d e 30 dlas para desocupar"a partir de !a fecha,
e<~ la t:asa• lse subraya).
l'iqu~judlclalmente a

El'ectlvamentc. a follo 19 aparece el formato No . VU · 3656633. "papel
deoc u•ue•ltru·io Minerva", c11 el cual se elaboró el contrato de arrcndamlemo
d~· r~ha enero 16 de 1989, entre los citado,; Gonzalo Zúñig" Torres y su
sobrino Ra fael Gonzalo Zúiliga Pardo. a través del c'"Ual se anlencla la refert
det · e~"" y el lote donde esttl cuuslruida" por la suma de $30.000.oo.
Igualmente a llí s e d!ce que "este t:on tralo reempla?.a a u n o verbal que exil<lía
desrte 1~75-.
- El miSmo cltado junio 14 de 199 1. Gonzalo Zút.tga Tom:s d~ po<ler a un
aboga do para que Inicie el re$p!'<:tivo proceso de lanzamiento ·contra R~ r..cl
Zúñlga Pardo" (!1.1 cdno. ll'o. 4). presen•~ndose la respecllva demanda ante
el Juzgadv 7• CivU Munit:ipa l de Cartageoa. Los resid entes en t!l inmueble,
María Petronlla y Lui.S Eduardo 7.úñiga Pardo, por condueLO de abogailo. tacharon de falso el referido con!rato Uls.S y 9) y se dictó set\tencia de agosto 2
d•~ 1991 111.1 1). m<diante la cual 'le decretó ellnn?.am!enLo pedido.
En la dUigenc!a de "restitución" del inmueble (f!. l 8), Luis Eduardo Zúfl.Jga
Par do c~luvo en con tra d e la miSma opo:~!ción que n o le fue aceptada por ser
"heneflé:iario" d el contrato. coo •u hermano d e Rafad Gonzalo. qu ien, romo se
vtn, ya no residía allí.
2. - ~·rente. ~ e"'1.c resultado. María Petronila Pardo y l,.u is 1>duardo Zúiü¡!;a
Pa rdtJ formularon d•nnnr.ta penal el 15 de Julio de 199 1 t:ontra Gonzalo
2-ú t'l!ga Torres y Hafael Gom:rtlo Zúñlga Pardo, J>Or los delito~ 1.11: t"r><ude pro c•~ill y estafa (fl. 1 Anexo 5).
El Juzgado 3• d,; Instrucción Criminal de Cart~g~a·. a cargo del doctor
Miguel Anzoategul Morillo, abrió la Investigación Jfl. 21) y el 2 de agosto dP.
1991 recibió de LcgiS la stgu!enl• respuesta (fl. 29).
"Le estaJllQS certificand o qu" la Referencia Forma.s Minerva 55-01 Nro.
VU-36566::13 fu e procesada con n uestra Orden de Producción 20826 y se
o:uuegó en bodega de Prod\tCt<> Terminado el 14 de marzo de 19!ll" (se suh ra,ya).

- - - - - - -·-· -·
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I'Yacticadas varias pn•cbas, el apoderado de la pa.rte clvll sollcltó el
proferlmlento de la medida asegura uva p!!.rlincnlc (11. 60), pero el juzgado se
abstuvo de decretársela por medio de auto de noviembre 18 de 1991 {fi. 66).
Se llevaron a cabo otras dlltgenutas, se eerró invc~Ligación,. el apode.·ado
de la parte CIVIl pidió aQusaclón (fls.ll O a 116), y el Juzgado cesó procedimiento en au10 de mar-¿o 2 de 1992 (ll. 125 en. Anexo 5).
•~; pane civil apeló esa decisión y ¡uioló r¡nc no le parecia poslb.le que el
sefior juez hubiese sido •tan ciegO" al ignorar la ..-irlenci>~ prohamrla (tl.133).

Ya en 'lligencla la nscalia General de la Nac.ión. la Fi'"'" lí" Delegaña ante
d Tribunal conoció en segunda illSLanela y. mediante resolución· de ago,.to
12 de 1992 (11. 126 Anoxo 3), revocó la providencia anterior y arusó a los
sindicados por los delitos de falsedad y fraude procesal previstos en los
artículos 221 y 182 del Código Penal.
·
. Con alg.,¡mos modificaciones, el Tribunal de Cart:agena confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Dtelmo Penal del Ctt:culto y condenó a Gonzalo
Zút'ltga Torres y Ral'a~l Goo?.alo Zúiil~a Pardo a 18 meses de prisión por e\
· deUto de falsedad. el cual. estimó, "¡¡.bsorbía" el de fraude procesal y con éste
formaba un concurso aparente. de infracciones (Anexo 4 ).
3.· Luis Eduardo Zúñtga Pardo procedió enl.onces a denunctai al Juez
Doctor Anzoátegtú Morillo (fl.l cdúo. Nro.l), 1n1ciándos• así el proceso que ·
termh1Ó con la sentencia condenatoria objeto ahora de apelación anle ·la
Corte.
LA SE~'TEI'iCIA. I~APUQ[I:ADA

Dicha providencia, proferida en armonía· con la resolu<:ión acusal.oria de
septiembre 29 de 1995. considera sustancialmente:
·
1.- Al decidir la <:es ación 'cte procedimiento objeto de reproche, el procesado se dedicó a analizar los aspecto~ de la posesión y la propiedad dcl inmueble.
aspectos que no eran de trascendencia para la investig;n:ión penal que se
adelantaba. porque et:t ella lo "Importante era demostrar el empleo del do<:umemo reputado de falso. para Jnduct.r en error al Juez Civil. Es de<:ir si se
utlllzó el contrato de arrendamiento como maniobra fraudulenta p;¡ra recuperar el inmueble de quienes lo tenian" (fl. 78i.
·2. Se le dio cred1b111dad a los d!d1os de los sindi<:ados, ,;o obst.¡¡nte sus
"visibles lneonslstenclas" (Id), pues no es cierto que el refertdo contrato re
emplaza otro por escrito, sino uno de carácter verbal
además. en el
mencionado contrato que sirvió para enga.iiar al Juez 7° Civil Munlr.lpal,
aparte de conslgnarse mentiras, se lo hace aparecer con fecha 16 de enero r;le
1989, c.uando el respectivo formato "Sólo salló al comercio en marr.o de .1991,
tal como Jo certlflcóLegls" (fl.SOJ

y:

3.- Ditcc col procesado Rafael Gonzalo Zúñll'(a Pardo que el contrato se
autenti<.~Ó1

lo c:ual no e::~

cic:Tto.

"pues de ~aberse llevado a la Notaría. el Juez
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C:vil Municipal que comx.ió del proceso d e lanzamiento. h ublel'll apreciado
la d isparidad en tre la fecha de a ú tcuUca<:ión y la de celeb rocl6n del referido
oontra.r.o que aparece ~Jl el d ocumw lo" (fl. cit. !nfra).
4.· El doc:Dmcnto de cont•·all'• se h izo en términos ment1ro~os para probar
demandado Zúi•ig<t Purdo se encomraba en mora (fi. 8 1), pero la realidad procesal n mc:;lm que és te ya no n~!>i(lía en el tnmueble respectivo y que.
fu~ s u hermano Luis Edua rdCl quien se hizo presente en la diligencia de
n :sútuc.ón del hien , todo lo cu:ll "Se convierte en otro hecho indicador d~
c¡u~ lu elaboración del """ trato de arrcndainienw ~e eJ'ec tuó para utilizarlo
d ~nh-o del pl'OC.,so cMJ. y lograr así ob tener la salida del referido inmueble de
la seflora :\!.arlll PelronJJ.a Pardo y sus hijoo Luis Eduardo y Jorge Albcri.o.
qulene-:. renlmente lo h al>IIJtbau· (fl. 83 lnfra.).
q1.11: el

5 . Siendo "l'an vi~tbles· las pruebas en contra de lO$ sindicados, la providcnc:ia cen.stu-ada resullu mantflestameme ilegal, ¡.¡u~::1 "una decisión de
c•le naturaleza exl~e ecrte1.a sobre la i.JlexísLencia. de la~ Infracciones- Ul. ·89
y 901 y. además, "era de fác.U enlet'ld!J.uicnl.o d texto del articulo 34 del Decre w 05 0 de l9R7 entonces vigente. y l~ prueba arrimada a ese proecso
clariiuueulc impedía la posibilidad d<! tomar la deternW1aetótl adoptatla por
el Jue<.. Adt: más el ft.utclon arlo H<:nsado tenia gran e.'ípertencia <:mno arlm llli!jl.f!illor de Jus ucta plJeslO qu e venía d esem¡w.t)ando la ~ ctividact de jua
de6d<: r.l 1• ue ~eptl embre de 1!'!79. :según consta en el centflr.arlo ~xpl'c1í<lo
]Jbr la Secretaria del Tn h nrml S\l])ertor de Cartagtl'la (Fol. 97. C.O.r . (fl. \l!:!J.
6.· Es cierto quo:o: P.l 'l'ribunal re,•ocó la senlenciu de prlroera Instancia y
sólo oorul,-.na por falsedad. pero es tuvo de acuerdo en que se cstrucl.urab~ el
<IP.lfif.> <le fraude procesal :JI r"untrse todos. los clcmcJIIO~ qu" integran dicha
fl!lura. Solo que estimó d delito d~ fraude procesal como un acto postenor
t:•)pennrlo (11.91).
.
"De todas maneras - concluye la sentencia it'Hpugn~du- el ·Doctor
llnzoá.tegut Morillo en la provtdeneta c:alil'k~toría del ~lunario no entró a estudiar los plmíbles de falsedad y fraud e procesal. sino que L-e!llralizó su
a n illJsls en a.spe<:to9 como la de la eld&tencla de u n rontrdlo verbal de arren·
damlento, hecho que estaba dro1ost.ado' y ~¡u e ow ten ia trascende~cla para
el pro<:eso penal adelanta11do. Pvr ~nue, no cabe alegar ahora las dlsimll~s
tntel"P>'etactones que lus oli>;ttr1los funclonat·to han cfectuadu sobre la tlplddad
de los .::oonpori<Orntentos end.IJ.gados a Zúiiiga Torres y Zúfllga PaJ.-do. para
1uvuc11r la ausencia de dolo frenr.c 111 Prevaricato- (il.cltl. (sic).

Pa m pedi r la n:vot:aclón del fallo de primera in:;tan cla. argumenta el señ or defc usor d el procesado:

Se está en v~r><.:ía de un error Judtclal no de acto 11revalicador (fl. l H l.
porque al calificar el ~umarto con cesación de procedtml(:rolo s~ hizo ""n los
u.>tsmos argumentos que d procesndo adujo para abs t.:nersc <le proferir me·
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dlda de a..seguram1enlo. cln:WJ.Slam:ia que !10 l\1 vo '"' lO\.ltml.<t el Tribunal en
su sentencia y agrega que para el at.·usado em lmpresclndibk
lir.>tr "que
lo" dcnuncianles n1 eran poseedores ni proplelartos o:omo a llnuahau en su
denuncia• .tft.ll5l tema éste que .el acusado razonadamente hlw punto central de la ccsaeióll de procedimielllo que se le TCI>ro<:ha. expuso las razones
por las t.1.1aJe.s pese a la inexactitud de la fecha en elt"JOnlralo, no se conflguraba la falsedad, el ~ontrat.o no ~ra mas que el reemplazo de llli anterior, que
a su vez se hitbí" ~fecluado para reemplrt>.1r uno verbal, lo que constituye
una explicación posible, lógica y no contradieha por pn1eh;1 ;llguna.

ll""

Atenido a la cita de un doctrtnante añade que el funcionario "no de)l.,
tor.iar la resolución acusatoria" (!l. liS), menos en este caso, donde el proce·
sado no había encontrado .onérito para p•·oferir medida de aseguramiento, así
que a Jo sumo, el procesado hab.ria uicurrldo en "tma eventual negligencia(11.117). además de que los temas deJa posesión y la propiedad no enm •n
mom~nto alguno ajenos al c.aso resuelto.
Y sustentando el criterio del ~rror inv~ncibl~ cita doctrina y jurlspntdencla error de tipo afirmando que además de impedir en ese caso la allrmac!ón
ci~J dolo en el actuaT del proceso no se ac.redit.a la exisrenci::l rl~ nn relar:if)n
de amistad, o de lU'la especial consideración favorecedora de los sindicados.
Planr~a

t;:Jmhién que por 110 existir la

ful:=::.fLd~ci

ni el

fntud~ pTnc:~sal

qut

s" prnpnnían a la mesa de trabajo del doctor i\nzoát•gul MoriUn tfl. 120), no
.:e puede afirmar que al cesat· proc.edimlento hubiese Incurrido ~n un delito
de preva.rlcato.

..:n este .sentido se ocupa de la simulación en el.derecho c.lvil, para decir
que ~lla "podrá ser herramienta d~ deUto cuando compone un etano, como
podría suceder ~n Ja estafa. mas no cr1 el p.roceso que se analiza.
A ~sf'! rr,-~p~cto ~1 Tr;bunal estfroa que la sentencia ~i tenia

irloneid~d

pitnJ

lam:ar '1 c..ualquler morador por cuanto se exigía la desocupación del In mue
hiP., apredaclón de la cual discrepa el defensor, pu~s die~ que aunque pare•ca
paradójico se afinca en las mismas consideraciones jurídicas. que expuso el
juez civil cuando resaltó que. precisamente el proceso sólo tenía relevancia
para Jos dos comprometidos, gclicrándose legalmente con esa semencla ~1
arma en favo.r de los que d~Il<~riciaroll a su poderdante.
"La..fecha de creación del papel no es parTe del documenro ·· {fl.l22}: "St ho!l
corno deudor susctibo urw leLru oon dOs arios de ar\telación, porque cortscien·
remente esto!! reponiendo la leLru qu<~ al acreedor se le ex/.ravitS <l der.c.>ríor6, no
comek> deliw ulgunCJ deJw.«rlad. Como ,u, ICJ mmrtfe .,¡ magL<I.rndo que .<uscri·
J.>€ una dédsiórt udupiada .untes en unn.s hojas qW! .solo)iU!ron c.·r""ada.s cüa.s
después• (fi.c!t.J.

·

·

. s.,gún el upelan\e, ·cuando el mismo contrato aflrma que está reemplauno anl.erior deteriorado. nos está advirtiendo el por qué de la fet'ha
posl.o<rior, y es "110 l¡¡ T<IZÓn <Jlle diltl)'e de Inmediato el jU!()!O de reproche. Que

~an<lo

S(' ~;a

que ha debido d~~ir que t!l <:on tralo ret!'mplaza uno anter1or que a su
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vez reemplazó un o verbal es decir mu cho y dedr náda porque ls fsl:it:clad no
puede estribar. en la omisión d e la exacta 1-eferenc:ía. purqu~ entonces el reproche no responde exadamente al cargo que se hac...- ~~~ 1~ medida en que se
está admitiendo el supuesto de que si louble:sc dicho toda esa leyenda hJslÓn.:... a pesar. de la fecha de <:r••,.·tón del papel. lndJscut.lblerueme no habría
aun a:;l repito, delito de fal:<cthul". (Id).
Por ello se preguntas! puede <:1 frau.tle procesal con un juez advertido de ·
verdad óntica a la que e:> lutllft:rente? ·se pregLm ta el lmpugnante a folio
1~:2lllfra, y a<:ola qu~ el j u ez sólo debe atenerse a La verdad cartular" (fl. 12:3
s~oprot) y 1m:c!:sa que "la falsedad tde-ológica no era materta de sus deetslou c:;· . y agrega que n o p uede existir engaño sobre a!lper.rM ·nel todo
ln·elevantes· '(Id.).
l~

CuJ'<:;mY.RÁCli)'IF,s DE IA

Corrn::

1.- Un primt:r tema a observar: el lmpub'nante l:ou~n buena pane de su
al•:&'lllo ~n personales allrmaclonM , ~egún las cual~s loll deUtos ele falsedad
y lraude procesal que 1ov~s1 1gf> ~~ proce~;ado Anzoategw Morillo "no exisúan·
o ,;e exhihifln o~mno d\•o:tosoo y permeables a divu-sas lnl.erpretaclones, hasta
el punl·n '1"" el f¡¡llar dicho CMO ~1 Tnbunal únicamente consideró la existen·
.-:In ti"

1~ fals~.<iad.

·

Pero n n: ha insistido esta Sala en qu e las ..entenclas están a mparadas
por la doble presunción d e· a clerf.o y legalidad. y la que aq ul se d tcló consideró plenamente demostradoa a mbo& referidos delttos r.ontra la fe pública y la
.~c!mlnlstraclón de Justicia, hu~1éndose consistir el primero (falsedad malerlnl) en la elaboración total del document.u contrato y. el s egtmdo, en la
ut!IJzacJón de éste para engoflnr al Juez. 7o ClvU Municipal y &Sí lob<r"r que se
dl~tura \ lfla correspondiente s cnlc;nt:ia de lanzamiento (fls.30 y ss. Anexo
)lo. 4 1. produc:ida la cual "Se agotó'' el deUto de fraude (11.49 lnfra.).
Eu sentir del l'ribunal. se trata en este caso de un concurso aparente
cr•tre esos dos deUtos (fi. 50 a 58), en ~1 que el fraude resulta · u n acto posterior coperl &do" ( 0. 581.

Dicha scmcra:la l'sluvo precedida de la resolución ac'USalorta. en la cual
31 se diJo que como Gonxalo Zúñlga Torres no pudo. ·por tos
medios legale9". hac:l'r que s u cuf1ada y su sobrino (Mar!.. r~rronila y Lui,;
f'..duurdo Zúñlga Pardo) abaneloOAra n P.l inmueble, se valló ele la compllddad
dt: Rafael Gon~alo ZÍiñig~ Pardo y procecU6 a elaborar, en 199 1, el contrato
cit: noTend.amlemo entre los dos , al L-ual .;e le colocó fecha de enero 16 de
1!189. para en esas ~ondictones afirmar moroso al arrendatario y así proce·
d t:r a !A demanda correspondiente.

(11. 126 Anexo

Igualmente la referida pro,~dencla acusatorla. puso d e preaenle la certí·
ficaclón de Legts, las contrad10Cione5 de los Sindicados y 1:. cana de Junio 14
dE> 1991 en ia que Gonz.áio Zú!\tga T orr•s le dice a M:tri'l Petrontla que el
"' "'t.rato con Rafael Gonzalo lo celeb ró después de fallectdo Rafael Zúñ.lga

--

~
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Torres (20 de julio de 1989), p•ro Y". se \'io que el conlrato Clchlbc fecha
bastante anterior.

Así las cosas. en dicha acusación de segunda Instancia se reitera que los
mencionados hechos están den1ostrados "de maTJera tan evidente qllc es
imposible dejar de apreciarlos" (fl.12!!, se at~brayal.. calificando luego la delincuencia de "indubitable".
· Esas tajantes afirmaclone& precisamente se oponen de manera frontal a
las que el juzgado aqui acusado hizo en la cesación de procedimiento que
constituye el acto prevaric:a.dur por ,,¡ .cual viene condenado.
En efecto, como dice d !'tillo apelado, las t:onsideraciones en que se basó
la cc:sat:ión de procedimiento son dd todo lmperlinemes para ~u,;lcnlar la\
dedslón, como las que atañen a la posesión y a la propiedad del bien Inmueble a .restituir.. y también -agrega en esta .oportunidad la Sala- las
concernientes a las "solemnidades que le lmprunió el contrato a la relación
. contractual anterior" ffl. 128 Anexo 5). lo ·expUcable" que resulta la escogencla
de su otro sobrlllo (Ra!ael Züruga Pardo) como su arrendatario, y Ja sigUiente consideración en lo que atanc al documento contentivo del contrato.
"Al analizar este documenlo. se advierte que en él consta la aclaración
pertinente de que con él se reemplaza a otro verbal que exi,;tía de ant;tño.
y explican a la vez. que este nuevo sucedía a otro escrito que se había
del.eriorado.
TOllo ello, es ractible que hubiese sucedido así, por lo que •1 ,J.,,.gad(o no
encumtra c.omo (sic J al¡¡uno de que· hubiese violación a la ley penal por
parte de Jos aquí sindicados" ULI29).
·
·En definitiva, en d!dta providencia el procesado no hizo ninguna consldt'l'aciún qu• tu,;era que ver con los delitos revel,dos por la instrucción que
calificaba. ¿Donde alguna referencla a que el contrato se elaboró en 1991,
pero con fecha 1989, a la carla de junio 14 donde el demandante Gonzalo
. Zúñiga Torres le díte a María Petronila que celebró el contralo después de
julio 20 .de 1989 y a las flagrantes contradicciones 'f diferencias que, sobre·
aspectos esenciales, mosl.raron en sus indagatorias los sindicados Zl1fliga
·
Torres y Zúñlga Pardo?.
Ahora bien: ante semejante e'1dencla de hechos, (,qué Incidencia penal
tiene en cabeza de quién estaba la posesión y 1o la propiedad del inmueble,
temas que casi copan los follos que terminaron. en la cesación de procedimiento reprochada?
verdad que ninl(una.

De

Esa manera tan ostensible como el acusado "desvló"las consideraciones
sustento de su decisión. de verdad que no solo se opone rotundamente al
··error judicial" a la ··equivocación~, a ""la eventual ne~Ji~enCia", al .. erroT invencible", al ·error de tipo~. sino que a 1 contr.uio pmion en evidencia el dolo
como inspiración de un malicioso actuar frente a la certeza de que la argumentación del caso no hubh:sc dado P""' d<;:.,idir do la m"nera como aparece.

~:'0 ·--------~G~A~C:::::E:.!T~'Ac.;!~U~D~I~C~lt\~L~----~N?mero 2.502

El acusadu dejó enteramente de lado las llmebas que comprometian a
les sindicados en los d~lltoll invt~~ugados y se aplicó, relrérasc, a análisis
meramente ''c!vllcs• í'On "'"reeto al contrato, a la simulación, a la no potencJalldad de ésta para !lañar porque no podía afectar a pcrs.'?nas ajenas a Jos
contrar.BnT~~. [o~omn si no estuviese obligado a ver que "1 inmu~ble l~ fue
efectlvamelll.c rcs1.iiuiclo "i apodt'rado de! demandan le (ll. 18 edito. 4)] y a las
referidas calidrtdes de poseedor y pro plclario.
Asi que, como dijo la acusación. por fraude y falsedad resull.aba· "imposi. hle" no ien.,- en cuenta la ya citada prueba d" <:argo, la cual finalmente
arroj(l (:erteza de que el contrato de ;<Trendamiento fue "Inventado'' para de-

mandar y así obtener eilanzamíeuto y la restitución que -también constaba
en el proceso - pr"t"ndía Gonzalo Zúñlga Torres desde que su hermano Ra.
fael falleció.

El anlcnor aserto "" robustece sl se considera que el acusado <~s juez
do$cle el a..tl.o de 1982 (11. 97 cdno. 1 ), experlenda que lorna menos aceptable
t>l error alegado.
Alt~oni.r<orin. P.l clulo ri"J a<:usado se pone más de manlficslo -si se recuerda
que tamo para la rt:solm:ión de la situación jurídica. como para la califlcat:lón. ambas drc1s1ones· (ftnalmemc favorecedoras ·dt! Jo~; sindlc.ados l-únlgaJ
es-tuvieron presididas de s~ndos alr.gmo" <lel apoderadn de la parte civil t>.n
lo~ cuales resaltaba contundentemente de la prueba de cargo, en término.•
d~: hace~· "tmpogiblc" pasarla de..apercib!da, ya que con esa actividad el allO·
d~:rado habría sacado al procesado del descuido o del error que alega el
lmpugnante.
·

Dice el recurrente que en el primero de esos autos (el que se abstuvo de
Imponer medida de aseguramiento] el procesado Anzoátegul MorJUo dio Jos
IDIBmos argumentos luego ~:xpuesLO~ para ce:;ar proc.edlmleJlto, lo cual, mostraría la falta de dolo. Pero la Sala piem;a lo contrario, e.s decir, que .en las
concretas ctrcw1StanCia.s a..ttoradas. esa deeisión antecedente lleva es a confirmar la malicia de la actuación. apane de que se trata de momentos
procesales diversos, no ex¡gu!ndosc en el primero· de ellos "plena prueba·
p<tra una u otra. decisión. requisito que si e~ propit> de la l~esación de proeedilnienlu.

2. En Otl'O asp~(:to, que no dtga nada el proceso sobre "la amistad" entre
los siudicao.lus Zúl1iga y el juez .-\nzoátegut Morillo, es aq:¡umento del
i.mpuguanlt que d~vicnc inane, pues el deliro de prevaricato (art. 149 C.P.) oo
exige qu" !u clecisi<.ín. 11Kmyu:sklmente Ilegal se antme de la voluntad de hacer
mal o de jauu,.,.:<:r, o t('Il!JU eS(l connoractón o móvU; basta que eljlmciDnarlo
dt:cida en <-onl.ru <le !u «videncia procesal y de la ley con el conoctPiltenro y la
uvluui.ud de (IU(' u-sí procede, correspondientes. para que sea dable hablar de

preuuricutu.

En suma, se ~-e claro que los ataques hedtos a la seulencill quo:: :.;e rl:vi:;a,
no logran ni en mínimo grado debllitaJ: el susleulo de "cerlcza" iuhen:ui.~ 11 la
n1isma. que. por tallnotl'\:o, recibirá. en esta instancia coullrrnaciúu.
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llallá.ndose ya el cxpedienle al Despa<:ho del Magistrado Sustanclador, el
funcionariO acus:~<lo hi>.:o llegar un sentido escrito en el que solicila que la
decisión de insl.an<:ia se profiera a su favor, tomando en cuenta sus Invariables explicaciones procesales, rccnno<:iéndnlc ~u buen comportamiento
antertor y por ende que los hechos imputados son el fruto de un errOl'. nWlca
de la mala fe.
La sol;, t'xtcmporaneldad del escr·Jto impediría considerar la alegaeióll
adicional del procesado, como que hacerlo rr:dunüaría en un llcscquilibrto de
parle.;;, dado que los demás inlervinienles no tuvieron ocasión de conocer
esta argu mcn¡acl.ón del proponente. Adicionalmente se dll·á que las ll~qute
tudes del rucmorialista hallan respuesta en la mvocar.tón qur. ck 1>~ pm""" ·
analizada !<e re:oli'"'· Teniendo en cuenta que por ministeriO de la Ley, le es
obUgado.al.Jn"7.- en este caso a la Corte- anal12a.r la prueba en su conjunto
y no tan solo la qu" benoflr.IP. o desmejore la situación del procesado, análisis
conjunto que lrasunt:o d~.:i,.ión '1"" ha sido ya erimtclacla.

En morito rle lo eKpuesto, la Corte Suprema de Jusl.ir.ia, S"l" de Casación
Penal. "itmlnlslrando justicia en nombrt. de la 1-!epública y por autoridad de
la ley,
RESI:f:l.\'F.:

l. CO.I'\FIRMJ\R el fallo rcc:urricln.

2.- Jle,iuélvase el proce!.O al Tribunal de nrig.,n.

Cópie.se y r.:úmplase.
Jotge Arúbul Góme.z GaUego, Fernando E. Arboleda RipoU. Jorgf! E. Córdo·
· ba Pouedlo. (:ario>; A. Oálvez Aryote, Edgar Lombana T~jillo, Mario Mantilla
Nougul!s, CurlrJs E. M~taEsrobariNo hay firma), Aloaro O. Pcirp: l'íro<ú11, Nilson
P!Jtilla l'iniUu

Patricia Sa/azar Cw!Uur, Secretaria.

Cll.lltGOS IE:!l:CILlUY.EN'll'l!:B-Técntca/ TI:S'll'HIMII(Jil\.'l!ID-Rerractaclón

1. El reconocimiento de la causal <b< iru;ulpabiltdad alegada por t<l rt<CIL·
rrente Implica (J{)ti!prar no solo la plena demostración d~ la tipicidad !1
· aiUjjuridicidad de la cQllducra atribuida al procesado. stno r:runblén la
<:eneza sobre la e>:tste1\cia misma del motltoo de Inculpabilidad Invocadn. f'<Jr .,un. no f!s posible. sin que se trlolenten las leyes de la lógica.
oi•'!Jnr .<imulttínP.amente In existencia de dudfiS sobre estos mismos
lnpir.os. pnrn so!ir.itar mn
en ellas In. absoludón del. incriminodo.
Dado· el cardeter .-xclttyenli! d.- úicho.s reprodie,;, ,;e imp<mÚl no solamentejomwtarlos de manera separuda, sirU) ''rljcmno. sub.~idil:uia. ya
que es Imposible su prosparlfllld. coP.t.ánea.

no""

2. No es cierto que ante las wgw._~ d1! la .~ana critir.a la retr.:u:tllción del
riR.cE!sariar7'tEinte el que se descarte de plano dicho me·
dw prnbalorú). En recwnie pronunciamiento la Sala indicó qtLe • ... la
retTact.ación
es por sí misma tu la causal que destn.tya de Inmediato
lo sostenido por el testigo en sus qfll-maclones precedentes. En esta
materia, como en todo lo que atañe a la er<->dibilidad del testimonio. ha!l·
que emprender un trabajo analítico, cU) comparac;Dn, a fin d~ establecer en cuál momento d¡jo el dec:lararol.e la verdo.d en SLI8 opue,¡tn.s
uersivnes. Quien .•e rel.ructa dt< su d.icho ho de tener un motivo para
har.erlo, !1 este mntívo debe ser apreciado por el Juez. para determinar
si lo manYestado por el testigo es r.>emsímU, obrando en consonancia
<:on la.• derná.• comprobaciones del proce;;o (....) si el testigo var.a el
conrenido de una declarr:u:ión en una intcn.rención postertor. o se retrae·
ta de lo dicho, ello en manera alguna traduce que la totalidad de sus
qflrmaclones deben ser descanadas . No se rraro de wta regla de la
lógica, la ciencia o la expertencta, en consecuencia. que cunndo un declarante se retracta, todo lo dlclto en sus dlstlnlas !nreroenctones pierda
ejlcacla demostrmtua... • (casación. mayo 25 de 1999, Rad. l21il'in, M.
P. Dr. Carlf>.~ E. Meyta E.)
te.~ligo imt>Onga

no

C:om~ SUJ>fP.mJA de .lrJ.~rtr.io, .'loi<J d" !:nsm:ión P"""~ Rant::tré <lP. Bogotá,
D.C.., quim:e ( 15) de diciembre de mil nove<:ientos noventa y nueve ( 1999)

Magistrado Ponente Vr. Alvaro Orlando Perez Pinzón
Aprobado Acta No. 199

Proceso N• 11429
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Procede la Sala a r~s{>lver <.-l recun.o de casaCión interpuesto por el de fensor de Belarriuno Vela.sco cotll.rd ·la semencia proferida por el Tribunal
Superior de Cundinama1-ca, el 23 eje agosto d~ 1995. mediante la cual confirmó la del Ju:.;gado Penal del Clr~uilo de Ubaté. fechada el 6 de Junio de
1995. que Jo condenó a la pena p~inclpal de 2() años de prisión. multa de
$2.000.00. y a lu nccesolia de tnterdlceión de derechoa y fun~:lone& públlcRs
por un término de 10 aftos, como liu lor responsable do: lo:; deUtos de honli cldlo simple y.lesione" personales culposas. en la~ pcn;onas de Pedro Miguel
Vargas, Carlos Arturo Vlllamil .v Ag¡lstin Quintero. respectivamente, en concurso con el pu nible de por-le Uegal de annas de defensa pe..,.vnal.
Interpuesto oporlunamente clln.;curso .extraordinario ele cas;h:ión fue
(:oncedldo y po~tt.rlonm:nle se decl~ró ajustada la dcrnanda a IM cx;genc¡as
kgale.s.
·

!·

Corrido el respectivo traslado. ~1 Procu rador Primero Delegltdo. en lo penal soli<.itó no ca sa r d fa11o recurrido. Corresponlle a la Sala. ahora. deCidir
<)e fondo ;.obre el asunto.
HF.CHOS

El 1O de JuUo de 1994 Pedro Miguel Vargas :;e encomrab:~ n~partlendo y
tomando Ucot COl! ·vartos amigos eo la· cafcr~riu de propiedad de Lu2. Dary
RO<lríguez. localiza da cerca de la plaza de m«rcado de! municipio de Ubaté.
Aproldtnadam.,!ll~ a las 11:30 p. m .. Ped ro l'.figuel Vargas. s~lió a la can~. stn
hab.,rse despedido de sus ~vmpañeros; segundos después. c.uando apenas
~e habla al.,jado uno,; pm.:os metros del citado estableclmlenlo, recibió 4
Impactos de proyecUJe,q <1• arma de li.tego disparada por Belarmlno Velasco,
u cuya conE<P-<:u~uc la lalle<:ió esa misma noche en el hospltal.a•untclpal. Lo;;
señores Dtrln.~ Artu ro Villa mil Narron '!.Juan AgusUn Quintero. <¡\>lenes s e
encontrahM• esa noche a pocos inelros llel lugar de los hechos, también
·re~ultarou hertdos a .:onsecuenCia de Jos dLspa roa efectuados pur Belai·nuuo
Velas.co. Este último fue retenido por In poltcia gracias <r la Op(!rtuna l.nlc:rvenclón de Otonlel Cáceres Es.tupiñan, quien al c:5cuchar lo:. disparos s11lió
del establecimiento y vio a su amigo PeclrQ Miguel herido y C<tído en el suelo.
y como BelarmiilO Yelasco se alejaba del lugar portando d revólver en su
mano, corrió lrus de él. impidiendo que heyera .
Acn:Ac tóN I'HOCES.• l.

L Con base en el Informe dr. la policía. mcdlamc: el cuu.l pone a di<pos ic.!ón al cnpturádo Belarm.i.t>o Velasco y tl arma de fuego decomtsa da, la
Unidad de Ftscalla de Ubaté de<>rctó la ape•·lur~ de lnsuucclón crlmirUtl el
1 \ de julio de 1004 . Una vez escuchado el illlpulado en dilig~ncla de in d., gar.orta y practicadas varias pruebas, h:t misma FtSNtlía le define: la situación
juridtca el 18 dc julio siguiente, afectiuJ<.lolo con medida de del.l:nción pr~- ·
v~ntivn.

Z74

GACETA J l /T)fC:,.:;IAc.::l:..:._ _ _ _ __,_N'-"ú"'n"'¡c,_,ro'-2' :::.5:.::0.:.2

Cerrada la Investigación el 5 de octubre d e 199-t . el m f>.r1to d el sumarlo se
callllcó cml resolución · d e acu!XIclón en contra del procesado como a utor
responsabk de I<>S delitos de h omicidio simple en la persona de Pedro M~tut:l
vargas Vargas. lesione"' pcrHonalcs cul posas causad~• a Carlos Artw-o V!llamtl
y Juau Agustfn Quintero, y porte u~_gal de armas de fuego d e defensa perso
na!. med\aul.o: 1-'roveído de nOV1embrc J() de 199<1. .'\pelad n o::umo fuera. esta
d ect.slón por el odr:usor dellncl'Lollnado. la J'iscalí" Delef;(ada ante los Trlburol'llcs Supenores de Saul&fé y Cundlllamarca la cortllrmó el 22 de diciembre
{1~

1~~4.

En la etapa del j u icio le CO!Tel>pnn<116 conocer aJ Juzgado Penál del Circuito de Ubaté. d onde el 23 de mayo de 19!'1S. una vez practlcados diversos
tlleJ!lCü los de con vicción."" reall:tó la vista públit:<~ . El 6 d e j unio d e 1995 el
citado J uzgado Penal del Circuito .;1\cló sentencia de prim era Instancia, en la
que condenó a Bt:larmino Velasco a la pena principal de 26 ~üos de prisión,
E• la accesorio de int~nlicción de dere('h os y funtiOtlCS pública:< por un perío clo de 10 años, como autor re&ponsable del couturso de delitos de homicidio
simple. lesiones personaJes cul¡¡oso.:;, y port.e llega! de arma~ d" defensa personal, providencia ésta que fue recuroda "" apclaclón y conlliTI~ada el 23 de
ago,to de 1995. por la Sala d e dec;isión Penal del trlhunal Superior de
Cwldlno.mo.rr.a.
(.A !1l:h1Al'IUA

1. El impugnante ataca el rano de segundo grado al amparo d e la causal
de casación con:;agrada en el lncl$o s egu.,do del mmtera l 1•. del articulo 220
<le! Código de Procedimiento Penal . Formula un único cargo: • E$ la violación
i·td.ú'eeta de la le!¡ su.sturlf)íal. por error de h(<r::llo en la aprcdacwndc kls prue ltu.s por terglue•:sacwn (> dí.~torslórt a eL sentid<> de las mtsmas " (,¡ic); tlia los
~·rtíc ulos 40 -1 del Cótli!:O vena l y 4.'15 del Código de procedimiento penal,
como las normas sustan<.:lule:; vluladas.

2. Para sus tentar el rc¡Jroch e .h a<>e un an:\lisiB d e ~a 'Prueba tcslimonial
n,,,~udada, y concJÜye que el

juicio de respoMal.•illclad que se h a o_-e et1 la
se flmdamen ta en las declara clon e~ ck ÜU)t\lel Ct.ceres y Rcinaldo
íJntntero. tod a vez qu e. como lo reconocen Jo:; falhulores de Ln5tan c\~, ninguno d~ los otros testigos, ni 1M rnismos helidos, ·• Se p.?rcCitó dlrectamenle del
~~n<c n cia

momento de los tiros,

qt~Íétt. l<l.~

wodt!)o, ni en cuáles crrcunstancla.s·

2 .1. En seguida, s~ propon e demostnn qn.:> e11 relac ión con toHtos dos
le&tlmonios "se Incurre en L'f'ror d.<! hecho porq>w .«! IR.rgwersan o distorsionan
el senttdQ de la prueba ya que ¡;e ha<-'<? producir ~fec:/0!< p robatorios que no se
d.er'tuan de su contexto".

Paro ello transcribe la p ar te de lá lnj urada el) la que el proc.e smlo hace
su& descargo:;, e n el sentido de que fue abordado por el occlso, l:uandfi se
encon tra ba c c TL-a de unas cafelerlas esperando una buseta para irse para la
casa, quJen int.t:nló atracarlo con ~m revólver, y como él le agarró el arma con
1lmbas manos, ésta se dtspor<'i ~~~ el forcejeo, con las consecuencias larales
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que b.oy se cono<:en. Lutgo. cuando qui:;o df.rlgirse hllda la pol1cta para en tregar el arma y conta r lo s ucedido, llegó un rompru'le.r o del primer s ujeto.
quien lo ag3rró para quitarle el rc•·óh.,;Y, y en es<: preciso momen to s e h t?.o
presente la pollcla,
·
Señala que· c~ ta verslóri del pt·o.~eo;;:ouo debe tenerse como ci erta mientras no aparezca p ruelli! que la d c,¡\in úe.
2 .2. Y prtci.~aiuente <$lo q ue"" logran. según el reeurren1~. los dtados
testimon io:; de Otonte l Cácere~ y Retnal<Jo Quintero Rotl ríguez.
2.2. 1. El primero porque. como él mismo lo señala ex-presam ente ·en su
d eclaración, n o vio cua ndo el a rma fue dlspa m rla. Solo escuch ó los dispa ros. y cu &ndo salló a la calle oh!lervó a variM metros d e distancia que el otro
Iba hacía arriba p Hra la Rápido delüarnltm, a paso ligero, con el re vólver en
la mano. Es decir ·'este test.igo no obsemó .. . el mom.cmto preciso y las ctrcuns ·
tanelas e11 que se p roducen los tlL'pa ~os (... ) rw desnUflflle o concradit.."C lo

qflmmdo por l:Selan ntno Velasco ... •
2.2.2 . Dd segun<lo. Retnaldo Quintero R<><lri!,•tte z. di"" que es el único
tesúgo de cargu, el qu e Incrimina dtrec:l:> ntente al p rocesado, v.,.o no se le
puede crtcr porque ~e tra ta de un~ per sona mentú·osa. como el mismo testigo !u woonoce en su segu n r!a versión. la rendld3 el 9 de mar>.o de 1995,
c u;ondo asegura que e rl .<u primera declaración, del 11 de julio de 1994,
mintiÓ por J)rP.slones y "mena:.o.s que le hicl•ra un tal Julto Cé1>ar Torres.
pero rcal mF.nte no \10 cuando sucedieron los disparos. sólo loo escuchó, y
ad~máo.; afirma qu e a quien le babia VIst o ·el a rma fue •w lwmbre que suliú d e
nqu(, cú

muerto~.

lll;egura el casaclnnlsta qu• on te las regla~ de la sana c ritica d é J lestinto ·
n!o. esl• testigo perdió toda credlbUJdad. l.<: reprocha a.J semem:tador b.abcr
.di\'Klido ese tesü monto, que se rocib iern en dos o¡)ortunldadc;:;, dándole ere·
dtb!lldad 'u la primera veL·stón. y dcscarta.odo la segunda. Con clu)<eQIIE'. "Incurre
la senltmcta de segunda ln-~tan<:ta en un F.rror man~rw.~to en la illJerpretaclón

de estr.! prueba, lo que se ha d ebido hCIC<!r es
ractón ... .. .
·

rest.arl~ todo oolor a

ésca dl?da.·

De n o habcrsto Incurrido c:n dicho errvr de hecho, la sentr.ndn h ubiese
s ido de carác:l.(:r a bsolu lurio. por no ba.be rse dc~virtuado los d escargos del
proce9ado, debiénd ose reconoc(:r 111 causal <.le Jnculp3hilidad prevista en t1
articulo 40· 1 del C. P.
·

Pero d e no creérselc al sindicado. se habría u~gado >l la duda, en el
análisis de la prueba. y en comecucncta. a la ;lpltcactón d el in d ubio pro reo
de que tta t" efa.tiículu 445 del Código d e l'rnr.edlmlerllo Penal.
3 . Cu est iOna igualmente la valoración que el tñh\>nal le da al dicta men
perlclaJ d e balísli.i¡., pues cou~idera qu e Incurre en el en·or de d arle pleno
valor probatorio. ya que dldlo u~t:dlo probAioi1o tamhlt.n debla ser analiza ·
do a la luz de las t~las de la sau~ critica .

__________ ·- - - -- - -- - - --···· ·,

276

GACETA JUDICIAL

Número2502

3.1. Transc.rlbe las pr~gunla9 q11e se le formul~ ran a l perito r las respuestas que l:sle le suministra a la jus ticia. para d emostrar que los
fundamento~ de la& m ismas son subjcUvo:!l, pues es la lógtcll. del perito la
qu e lo lleva a llúerlr las conclusiones acercJJ de la Imposibilidad de que
dW"aulc un forcejeo. se pudlcr·a h acer más de un dbparo: t ambién sus
lofcr wclas rtla~ionadas con la trayec:lorta de los proycctJles y la distanc ia
cm que :re pro<.luccu lo~ dlsparos. se basan en meras prn!lb llldades. y lo que
<!S posible pu ede ser o no :;er; y mediante posib ilida deS n o se llega a tu
certeza, s tno a la duda.
En eoncluslón, ·El e rror en la a¡m,:<; lw.:ió•t de las pru.ebo.s, es de m.anif!es·
Ir. en el proceso, esle error condujo a la uiuludón del a rrkulo 40 numeral
JlrimP.m del Código Pena l. y al artt:culo 445 deL Código de Proe<:dimiento Pe·
rmt debiénriose. r:a.-;ar la sentencia de segunda tnstanciu, ¡¡ea su lugar d ictar
la sentencin dP. m~mpl.cuo. absoltriendo al.~Utdlrodo... •.
Co"cF.M"O m: MIN~.rt;f<lO PliBUco .
l. El Procurador l'rimcru Delegado en lo Penal constderll que las pretenIJIOncs del demandante nn puedt:Ji o$er acogidas, en razón a loa evidentes

yerros de técmca que prcserll.a la cens ura .
l. l. En un ..olu cargo el llbellsr.a phu1lea la presU>tta Lransgr·esión al
articulo 40-1 d el c. P.. y al mi$JTlo Liernpo la violación del articulo 4 45 del C.
d e P. P.. a taques •JuC consldeca excluyerrt~s, y por lo tanto deblan pres<:nt¡m¡~ s><paradameme y dr. manera s u bstdlarta.

Al solicitar la apllcación de la causal de lneul¡¡abilidad del ciUtdo articuLo 40- 1 del C: P. ( por r.aso fortuito o fucrr..a mayor) en li•vur Clel procesado,

está re•:onociendo que realizó mndur.ta tlplca y antijurídica, ma~ 110 culpa·
bho. Pero al Invocar el ~rlkulo 445 del C. d• P. P.. parte d e la rxtstencta d"
dudas &obre la c:ulpabllldad d el acusado. t-'ada uno df estos ataques debe·
l.,.tcr s u prop ia fu.t•da menlaclón y capacidad para anu l"-r o í'. asar la senten •:la. y debe ser planteado por separado y de r:nanera subsidiarla.
l.2. E:l error de hecho por falso juicio de Identidad aducido por el actor
iurundado, pues el juzgador en manero alguna terglver.,ó o distorsionó d
contenido objctívo de las pruebas scfia ladas por "llmpugnante. Scftala que
c:n el fondo lo qtJc p retende elllbelis t n '"'criticar el análi•la y valoTaclón que
el falladoT eftcluó tanto de la indagatoria del procesado, como de los medios
de <.vlfviccí6;l a-elac lon ad os por aquél. lo cuHI n o es de reclbo en sede d el
7tcurso extraordiuano. Recuerda que esle recurso' es una oportunid ad para
•:xaminar probleinas especíJko• de ilegalidad de: la sentencia y de la apl!ca ·
<:Ió n del derecho objetivo en ella. pe ro 11u para abrtr un nuevo debate sobre
la' prueba.
e~

2. F.:n cuanto a la causal de inculpabllld~u iuvocada por el demandante.
1>efiala qnP. ella no llene n.!nglln respaldo pro<.:c>al. Las fotografías tomadas
om ·la diligen cia de Inspección. la ubtcaclón de las heridas, la trayectoria de
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los proyect1les. y el dll:tamei:J del peri to en b alísUca, pcrn~tten descartarla de
manera fundamentada, tal como lo hiciera el fullador.
3. Tampoco se puede a ceptar el tn dubio pro reo alegado por el casacionisla.
pues en el ca"o en estudio nQ ha habido umla del sentenciador. qu e es Ja
única que -cuenta frente a la legalilht<.l de la sentencia.· ya que ella no es
objcUva- no está en la prueba · y la conslderact6n subjetl\'a del dem!lnd~nte
no suple lq. pol.;~tad judicial d e valorar y cono~r.r del fallador.

E:n constl:ueucla. consldern que el r.Mgn forrnulado ·por el Impugnan te
debe desecharse. Solicita no casar ~ ~ fallo recurrido.
CONSJOP-lt~CtO~l!S OF; '"

SALA

l. Tal como lo resalta el r~pre.sentantc del Ministerio Públíc:o. la censura
en estudiO p¡e~enta evi<IP.ntfS yerros de técnica. que LOrm•n lmpróap~ra~
las prcten~lnnes Clcl impugnaiHC.
l. l. SI hi~n es perlt!itido formular c:argos excluyentes, éstos deben plantearse separadamente y de ma.nera subsidiaria. al tenor del articulo 225 d el
Código de Procedimiento Penal. Inciso .2•.. nun>cral 4•, El censor hace caso
nmlso a este mandato legal. Y" que dentro de \lll mismo y único caigo aduc.:.
la presunta violación de los articulo~ 40-1 d el Código Penal. .Y 115 dd Códl·
go de Procedtrruentn Penal. &in scl'l~ lar. además . t:l ~cnlido de diChA violación.
$1 lo es por falla d e apllcaclón ·o t.ndeblda a¡¡litadón. aspecto este que dehe
Indicar el demandante, pu es dichuo; sentidos Uenen .:ontentdos propios y
dlfcrcnc!ables. que no le es dado a la Sala cntr"r a determltl:Jr o infertr.
~upl!endo o cumplementanclo la act!vldail n•l <>enl!oor. en virturl del principio
de litnil~ción que gobierna ·~ te extraordinarto recurso.

El reconocimlenro dt~ In musa! de inculpabilidad ali?gada por el rL~!wTr:mtc
Implica aceptar no s"lo la plene< dL=osriacron de la l.ipiddad y u.nl ijundicic!ad
rl" la. conducta atribuida al procesado, sino twnblén la cerre= .sobre la existencia misma deL m<>rtoo· ele irlCUlpabll!dwt in.vooodo. Por ello, no es posible,
.stn que se violenten las leyes de lalóiJicn. alegar s irttL<ltáncamente tu. (:xis/en·
da de dudas snbrc ·estos rrti,mos tóptros, para soltcttr.tr cort bw;e e n eUas la.
.obsoluci6n d.cl tncrlmir!ado. Dado el c:aráctcr cxcl141erl/.<: de dichos 1-eproches.
se tmponía no .,nlamente .formularlos de manera separada. ~lr>tJ ·en .forma
:mbsldlllrl.a. ya que es iniJ)OOíble su pm¡;pefidad coerdnea.

1.2. Aunque el ecrt:sor no lo cltcP. de manera expr•sa. el 'error dé hecho
qu<:. plantea en la a¡>rec1aci6n ()e la pnleba tcst.lmontal y d e In tndaAatoría
del procesad<) tiene que ver c:nn la objcli•1dad d e su signilkact6n p rob'atnrta.
c:sto es. se rcnere a un error de hecho por fal,¡o julc.io d• id entidad. Así ~e
infiere de su cnunclaelo: "error de hecho en la apreciación ciclas pmelxo.s ¡ior
tcrgtuersar.iñn o diSt<>r..'ión a el setliído de las miSmas" (sicl. Sltl embargo. no
desarrolla en forma t~cllil:a y pcccisu d l~ho cargo. Obsérvese que no Indica
ni demuestra P.11 qué términos el senten ciador pudo h"ber distorsionado el
P.IP.mento probal.or.io en su colllellldo fáctico: s! le hac.e decir má3 de lo qut: 8U
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te::to reza , o menos d e lo qu" su contenido eneierra, o algo totalmente distinto de aquello que en reruldad expresa.
Lu Sala h a señalado en forma reiterada que el error de hecho por falso
juicio de identidad se produce cuando se distorsiona el <.:onh:nido obJetivo
oiel medio probatorio, haciéndole decir lu que 110 dice. Oul"'n lo propone Cll
casación debe probarle a la Corte la tergtvcrsadón, sel'lalando con claridad
qué dice materialmente la prueba y qué·fue lo que le hizo de"lr d ju<gador.
:>e trata de una labor física de compamción de contenidos !el de la pn•eb~
•lista en S\J prop;<~ nhjP.I ivltltorl r:t>n el contenido de ella expresarlo en la sen·
iencta) y n unca de confrontación de valoraciones sob re la mlsma.

Precisamente el

L"<l'b'O

inicialmen te plantead o bajo el !lup ucsto error de

ht:t:ho por falso juicto d e Identidad. de>ino. en 511 d~sarrollo. en un reproche

a la vnl.oraclón probatona rcall•..,da en la sentencia. Pero en ~ste evento.
para la currecla presemac tón de la censura y •u (;(J!ISJI(ulente es tudio, no es
'-'u flch:ute· la conlhHtlaclón de los criterios pl:r.;unale& acerca de la fonna
<:omo debió haben;., valon;do lu prueba. ni .afu:macloJ1et\ genéricas sobre la
InCidencia del supuesto yerro en o:l fallo atacado. Ee "ne~r.sario que el
o~asacJOnl9ta precise de qué mnner~ 1<~ valoración h echa por el falla<lor des· <:<>llt>CC los pr!l.lc!plos que IIÚorman la sana críuca (la& reglas de la expctitm:iil,
rlc la I6g;.ca o las leyes de la clen <.·i¡¡), y cx~mo en relación con 0!1 l'Unjunlo
probaLoao. el error ttene la v1rt1.1alid>~rl m. ~ncn•ar los fundamen tos de la
llentench•. Nada de cno hace el libelista .... demá~ '"'~ cñucas no solo apare·
cen vacías de demostración, "lno que carecen de h111dam~nlo.
1.3. No es ctert.o qu<' anlc; las reglas de la sana critú:alu. rerractaclón del
ll!!;ll¡¡o únponga necesariamente et que .5~' descarte d e p lano dicho nu.'dio probatorio. E11 reciente pronuro.ciamlenro la Sala tndicó qw• " ...la retractación no
es por s( mtsma tmn. ca.u.•al que de_,truya de lnmcdtn.t.o In sostenido por el
testlgu "" ,;us q{frmact.ones precedentes. En esla materta. corno cm todo w que
Gtlañ<.<u lu. c:,...clilJilidad del tesrtmontO. ha¡¡ quP. emprender un trabq¡o anali!ioo. de oomparaclón, a ]in de estulilr.ur e•t cudL momento dflo el declarante la
oH!rdad en sus opuestas ucrslon~. ~ierl se retracta d e su dicho ha de umer
'"' mortl)i) parr' hacerlo, y e.'lte motioo debe s•:r apreclal1o por el Juez. paro.
determinar si lo ma.nifC.'sl.t:uiCJ por el testtgo es verosírntl. obrando en conso ·.
nanckt. con las demás comprobadones del proceso ( .. .. ) sl'<'l lr<Sii(¡o varia el
<:Orttenid<~ de una declaración en una intóvendt)n pos tenor. o se retTacta. d~< lfo
<l.tcho. eUo en manera algun.a tr<«iuoe que la toralidad de sus aftrmaciones
deben ser descanadas . NtJ se (ruta de w1a regla de la 16gil:a. la ctencia o la
t·xpt:ríf·fiCio, en consecucn<:kl, qU<' cuando «n declarante 'se rctnu:la, lodo lo
dicho en su.• clisLin.t'as útteruencto11es pierda ejU.vu:ir. dem.ostmtiva ... " ( Casa-

cf6n. ll.la}:o 25 de 1999, Rad. 12855, M. P. Dr. Carlos E. Mcjia E .)
No se trata que el scnl.enclador hubiera esclndldo el LcsUmonlo q ue se
r!Ildlera en dos oporluui<la<lc:<. va•-a aeeptar como cierta una parte, y declarru: tn veroslrnH ¡., sc¡¡uml>J.. SeucJ.llame.nte valoró IM <lo" exposlclone• a la
luz del conjunto pn>b>~Lorlo. y llegó de manera fundamentada a la conclu -
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sión , se~ún l:i cual el testigo ~~ n tlulió pero en la 'versión que suministrara
ocho meses después tle su primera declaración. Su pnmt•· te<.otllllO!UO, al día
stguien!c u~ ocurridos lo.s hechos. es ~rnpllo, e.~pontáneo y pormenorizado.
COII\:uerda con lo Indicado por lo Ol.r 08 testlgo8, oon Jo que rcvel~" las fotogr~llas )'· gráfl~as tomadas ert la rliligenr.ia de Inspección judl(:lal, así coruo
con el ~órliMido y conclu:,;lones del dictamen de balística.
1.4 . T>impoco corresponde a la venlad la a.flnnaclón del libclisl.a en el
scnUdo de que Jos dos únicos testimonios de cargo. loo d e Rci11aldo Quintero
Rodr{8uez y Otoniel Cácercs, s .. hubieran anall2ado y valorado por el tallador
de mancrn aislada, y no en su conjun to, a la luz de todo el ha:z. probatorio,
para tnrerir y deinostr.tr a'>i el presunto error de apredaclótl . N u. Rl'l'Tibunal
. hizo un análisis minucioso d e todos y carla uno de los elem<:tlÍ.Os de t:on>1<ocl6n obmntes en el plenario, y los valoró en su conjuntq. Pc.r el <:uul.r;ir!o, es
e l tmpugnante el que pretende valorar loo; dos tcst.imonloo por él mwclonados, aislado• del resto del caudal probatorio. Por d io, no hace mención tll
testimonio del a~ente de la policía Luis J\ntouio R..:ye~ Rontero !Cuaderno del
Juz¡;tado. fol. 76), quien de m~ 11cra c lara seiiala 4Ut al momento de la r.Aprur~
de Bclarmfno Ve lasco, le encontró tu la cintura la "chapu><Q" en la que supuc,.tlomente cargaba el.revólve..·. elcnt<"llo este que fue cnvla<lo junto con el
arma a lá sección de crlml.nal~lic>< !le! C.T.l.. donde se C:ltableció 'que el
arma d~oulisa<la ~casa periccl3mcme· en la refertcla ·~h"flll'?.a". Obsérvese
qu e 'dicho.reslimouio fu e recibido a los !res días de prndm :trse la oaptura del
íncrtmlnado. y corno lo seJ.lala el rallador no hay molh•n nlgiÍno para dudar
•k tllrho testimonio. ¿Cómp a~r.p1ar que el procesado no portaba el arma. si
~~~la cintura cargaba la "chapnw· donde ésta era gu~rdada?

1.5. Igual f<UCede con la cr!Uc" q ne le hace el censor a. la valoraCión que
de lu prueba peril:ial hace eHaJiadur. No señala ni demu e&tra de qu~ ntanera
(lldUt valoración clesconoce los prln~:iplos de la sana cnt1ca. Además. falta a
la verdad al Sl:i•~h•r que los funda ment os del dictamen son meramcnt.e •ubj~tlvo.s. 1!,1 propio recurrente >~e (:Ontradlce. pues a reng.l ón seguido afirma
Q\le dicho dictamen re(wc plenamente todus los requis itos d ct artículo 267
del <.;_ de 1', P. ; "d<" ser claro, pt-eclso y detallado, q ue Cll {;1 se ex-pliquen los
exámcno:s. experlmelllos e hwestlgacloncs cfcctua<,ios. lo miMmo que los ÍLUldaa>!mto>; técnicos. científicos de las <Ooncluslones-. Olvida que fueron lo..~
mismos testlgos y el procesado, quien.e s le suministraron la Jnfc.nnación al
d espacho en n:lación con la diManclas. las positoionc~. las clrc un,;\lutcias del ·
forcejeo. e le. y que Jru; corldu~!one,; coJlCucrdan con la ubl~acíóll de las he:
rldas y 1.. trayectoria de lm< proyec tnt.;, sc~'lln se· consignara· en "1 acta de
r:-ecropsia respectiva.
·
·
·
En realidad, lo único que el c~Wat:tonlsta demuestr~ e,¡ su lnconformiílarl
ron el m értto q ue el m:ntenelador le o rotgó a la lndagator:tn d e Belarmn10
Velas<». los testlmon.I<)S de Ro:lnaldo Qulntcro y Otoruel Cáccr es. ~sí como aJ
diCtamen pericial de ballstica. vl«nteamlento éste que no puede r:on.<titulr .
yerro susceptible de ser ntacaelu vor esta v!a exr.raonUnru·la . Olvlrl~ r¡ue e.l
ju?.ga<\or goza de poder dlscrecluu•l¡Jara apreciarlos ~l.,mentos probal.o rtos
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a la lu>, ele h• "ana crflica; y que aoJo está ll.!nttad.o por ltl$ reglas de la lób~ca,
ln cicr~ci3 y 111 CX'J>cricncia. ,Dentro de tales limites n o :se pued e r.u estlonar la
credib ilida d otorgada a u n m edio de prueba, nJ mucho men os p1-etender el
libe lista a n teponer sus personal<:$ cri tcriu,¡, a 188 valoradones realizadas por
d jt u:>-. Coro enu, aband ona el marco q u e ha sentado pn:>iamcnte.

Et- CAHOO NO rnool"F.n".
En ntér\tu tlt lu t>puc:;lo. la Curt~ Supcema de J u8tlcla . Sala de Casación
f'erutl. adm lnlsttanóu justicia en nombre tlc la República y por auluri\lad de
~:a

ley,

NO CASAA lu
Cópl~se.

~o;nlen<~i<• impugn~tiA

cúmplase y devuélvas(' al Tribunal de orl¡¡m ,

Jorge Anfl:>al tlómez rJaltego.

~'ernrmrln

11:. ArM!eda Rlpoll. Jame ETJJiq<Le

Córdoba I'Oveda. <.:arios Aug u stn C..áúx?-.<:A I!JOCe, Eagar Lombonn. Tnyillo . MarlD
Mannlla Nougués. Car!ns E. M<j ía Esrobar (No hay firma), AbJuro Orlando
Pérez PIIIZÓ/1. IIIU.•on li:. Pinilla Piru1lll

Palrida Sala.2ar Cut'llar. ::;ecretar1a

'

.

i?m..::ci!A JIUORCJ:AL.- Fat'Ultades
Cicrtal?k'n.le cor]{orme Lo rii.•pone el art. 313 rl.t<l C. de P.P.. una llt!Z
. iniciada la lrL~f.JU(:Ción. que últm puede s erlo et\ ru..zúrt <k a.uro o resoluciórt de preliminares, o dejimnn.l tnvestigc<Ciót\ perw.l, lapollc(a,lu.dtc!al
.•ólo podrá ac:tuar por orde:n de?l fiscal o d el J ttez, :wgún el caso, de
donde se S/gut< que? la lrttci<•lloo paro. la prd,,tlc.:i d" diligendo.s queda
,.,;tringi<l<l para estas autoridad<:.~ a

adelantar aquellw; pnJtd;as cuyo

encargo se le ltaya deferidt:> por cw>u.;ión.

·

De lo contrari<l, e n. e.sros casus, e n prtnc:lplo. la polu:ú.r.judl.ctal carece de ·
lcgittmtdad f.JtlTa actuar en <u.:tiuidadcs de lllstr·w>:u)r¡, pues s t !JO se ha
produddo la upertw·g de p revtu inucsttgactóll. cuult¡u«:rdütgencla destinada a nutrir de r.lcmentos probatortos la· t'ICLl.lUL:itín. tlnLcamente es
dable bajo la <'.xdustoo on.leu !1 dirección del.jUC'~- laFíscalú.r. y elllfi1tlslerlo Plil¡liro, OOf!{ormr< lu cli.spone el art. 320 ibídem.

Corre Suprema &, .Justicia. S<.tlu. rf.<~ Casación Penal, Santrué de Bogotii,
D. C.• dlci~mbre quinr.c (15) de l'ull, unvectentos novema y nueve 11.999).
Magt:;trado Ponen!<: Or. Carlos Augusto Gdlt;ez Aryoc~

Aprob«dQ Acta No. lW

ProcMn N" 11338
VISTO~

El Juz¡i(ado 36 Penal del Clrculto de Mede!Jirr mediante sent.c nt~ ia del ?.7
de junio de 1.99!:í COJlderrú a Antonio José David 111gutta por Ir" delitos de
hurto calillcado y agrimJúo y porte llega! de armas de fuego rl~ defensa personal a la pena p rulci¡.ml de 50 Dle&es de prisión y a la acccsnrt<J de InterdicCión
en d cjcrclclo de dcrcdlQs y 'funclorlt'S p úbllcas por .el mismo lapso. absolVléndolo por el p u nible de secu e~tro simple q ue< h1era lgualmcnt~ objeto de
Hcnsaclón.
··
·
lnlerpu.::;to contra esl.c proveído el recrrrnl) de a pelación pnr e l representante del Mini•lerio l'úbltco. la F'lscalía y el dP.ftm.<or, el Tribunal Superior de
dich a ciudad nu.:dtante faUo del 4 d e septlembr~ c!P. ~ rnls m o ai10 revocó la
dcc;is!ón absolu lm 1a para en su lugar tambl~ll. <~nrrr!P.nar a l proc~<•ado por el
ddil.o de secuestro ~imple. fljand•l clF.ftnltlvam<·nt" la pena en 9 años y 6
rucscs y multa en el equivalente a 1 JO ><a1,rtos mlnJmos legales mensuales y
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eo la misma p roporción lncreruentó la accesoria l.nlerdictlva. ronllrmando
e n lo demás el fallo.
Oponiéndo.~e :1la semencla 4c segundo grado el defensor de D:J.vid HI.I(Ulta
toterpuso el recurso extraodlnurlo de casación que ahora r•si>elve la Corte.

H..:cuos

Y ,~cTU,\CióN mocESAl.

'El 13 de julio de 1004 il eso de las ocho de la noche con deslino rtoal
Barranquilla. salió de la. empresa. "Expreso de cargn" ubicada en la ciudad de
Medellín el vchÍ<..-ulo c..mión ma.r.:a Dodge de plaCil&TK-1609 conducido por
Relnaldo Augusto Arbelác7. Rendón , ><icndo escoltado en m oto por Wilson d e
Jes(•6 Da,·td Gractan o, e.n compañía de los cotcros Wtllmar de Jesú s
Hernandez Córdoba y Jairo de; Je~ús Vílla S u aza qule.n e" lo acompañarían
t .asta el Terminal de 1ranspon~s. slu ~mbargo, habiendo llegado a este luga r y en momentos en que aquéllos decidieron tlcsccud<:r del vehículo fueron
abordad06 por vanos hombre$ y una mujc:r quienes provt~tos de armas de
f·~ego con las cuales doblegaron "'" v<JhmLad, los llevru·on hnsta el Hilio denor.~tnac1o ·La Posada del.runor·. en don de pcormancc!eron retenido::; por c•p..cio
éie c ua,tro horas. apoderándose de mercancías de diversa lndok a,·aluatlas
en má~ de dtez mtllones de Pt'"'tl<:l· algunos elementos del t:amh)n y la uloto,,¡.
clero. Por estos hechoo y ¡,rra chls 11. las pe&quJsas de las auWrtdadd;, algunos
dial:~ Cl~pue;, fu e capturado i\n toruo José Oa\1tl· H 1gu1u..
En la madrugada del día 14, Reín<t ldo Augusto Arbeláez Rendóu rurruuló
denúnr. la ante la Fiscalía 175, ordenándose· de tnmedlato la prát:llt:ll de dili·
gr.nciM previas (tl.SJ. siendo escuchados en dCSl!rrollo de las· mi:smas los
tr.l'lllmonlos de Da\<td Graclano (fl.7l. Henlández Córdoba (11.9) y la<:~ lid jt:fe
(1~ horl«ga y r.l ele ~egurldad de la empresa "Exprr.:;o de Carga· .Fernando
Mourlt:ío Cardona Gil (11. 16) y Cario~· Alb.,rto Romero Chaves (fl.35).
rel!petlvomenl.e.
Como a clispostc.lón de !a ~'11!-c-.<>lí" 2R Seecional de la Urudad de P~Lrimo
n lo Fi:..:onómi<:O Jucron p u estos vutos individuos a q uienes se les imputaba
haber d es('.argad o en irnncdlactoues del Clu b d e l'el•~nm parte de la mercan·
da h urtada, el-dos d e a¡¡oslo posterior los testigos fJa,'id Gro.Cla!lo y Hemánde>.
Córdoba realt?.aron, con re~u ltados negativos , diligencia de reconocbnten to
en fU a. a dvlrtléndo.'e por ~~le (•llimo que "en un día d.; 1.. ~emana pasada, no
recuerdo cuál. estU\imos en l¡¡ Polida. VIal que queda porSun Diego y resulta
de que a mí allá me enseliuon un libro donde a¡>are()en algunos rostros.
fotografía de lv" domominado& 'Plratah Terrestr~A', en los cuales aparecía la
foto
uno de los a"altanlcs que nos cogieron a nn•ol.roa y nos quitaron el
t:atlllón y a quien yo rcc:onou:o• (0.10).

de

Mediante resoluc:ión tlcl 3 d~ agosto la Fiscalía 171 a qu ien por asignac:lón correspondlem este asunlo, diSpU{j() se re.aliznrJ por parte de Heinández
Córdllba diligencia de n:t:onocltnlen to rotográflco en las t!'epend enclas de la
J>ol!cla VIal, la cu al se cumpUó en presencia dd Minlsterlo Públlco el día 5
po.stertor. obteniéndose resultado posil.ivo en relación con quien aparecla

1

'

N úu.au 2502

GACETA TiffiTCIAI.

con el nornhre de 'Antonio Jo•l! CadavJd Híbtulta" cuya fotogra.tia fue observad:o _.ntre las c ua1ro obra n tes al folio 25 del'llbro de regtstrn de "Pirara~
Terrestres• de la Pollcla Vi<~l (11 .11).
Mediante oflc.io :'>lo, 128 del 29 de agosto de 1994, a SQlicttud d e la F'tsealía, el Jefe del Grupo de Antiplnlterla, TE. F.duardo Gómez (;;s(';ornilla remitió
a la tnvestJgactón sendas fotogrilflas de "Antonio José Cadavld Higuit<t' -de
quien apru·ecc n:gistro de hab~r s ido captura do t~l JO de diciembre de 1993
sindit:ado d e h u rtQ a un c.amlúu cargado con diversos elementos- . además
de los Le:;ttmontos re(:cpclonados por ese organismo en dc~~rrnllo de las
primeras ave riguaciones el 16 de julio. a Reina Ido Augusto Arbclá'"' y J3iro
de Jes~ Villa Sua1.a, a$Í romo Jos de .J::ivi<':r Fmnque lJiaz Gómez y Hernando
Vargas !:lerda. estos dos iJII.!m.o- empleados de "La Posada del Amor•. Con,; ·
tanela se dejó en dcsarrolJQ de las aLeslacione~ de estos tres últimos. de
haber reconocidO den!To del Album fotográflco ele piratas tenestres qttt se
<:onserva en dtr.hn institución a "Cadavld HIJ;!ulta", para Vllla S u'""" como
quien t.om(\ purte activa en los h echos pu nibles materia d E< avenguoclón y
por t.St06 como quien en la noche dP. los h echos permaneció por algún tiempo dentro del rcl'~ri do· establecimiento en comp3.ilía de otros hombres y una
mujer (fJS.61 y s~.).
Mediante rc~<Oiución· del 31 d" ugosto slguleme '"' declaró abierta la in vestigación (11. 78), VInculándose el 10 de ••pUembre a trav6s de Indagatoria
una vez fue cap turado a Antonio J o;;é Oav!d ~lij!;uila, quien manifestó ·eu
e><ra c:llllgencla y en las po!llcrlorcs ampllaclor¡e.~ d e la mlsm a. q ue rJ~pués
de prestar el :;ervtcto militar trabajó en un~ empresa de >igilaucla llegando a
ser cso:olta en el trim~porte de tnerc~tncías y concrelllmcJHe en relación con
las actlvldad~3 reallzada$ el dia 13 en la JJU\:he. precisó encontmrse para
esa fecha vtajruldo por. canelera "" .:ornpañia de su jcl'c y cuf!ado Campo
Alberto Dlaz Jl,oa .' Admltió •o:r :~uyas la foto~rana,. que remlt!Oa& por el Jefe
del Grupo Antlplrater.a se Incorporaron al follo 6S del expcdlen le, no obstante dej arse eXpr'<'~a <.:onstancll\ l\e que, contrariamente a la apariencia
que el ptlo largo le da en clla8 y el btgote. a la inj1•racta se presentó "mot!lado.
ca~i m:so· y con el bigote recorrildo . F.n relación cun los hech09 que le eran
Imputados expresó su ah,.oluta ajenidad. r~tlflc;ándos'e eu •sta postura pro CC$31 en posterior•• ampllaclort~s (tls. 84, 116. 235). La sltuaclónjurídico le
fue resu ell " m~.dlant~ resolución del 1 6 d e sep Uembre con medida d e a.-..::gnramlento consisten te en detención pr.,venllva por el delito de hurto
calUicado y·agtal'ado (n.94).
Bajo juramento se escuch ó a Hemando Va rgaa Borda (fl .l04l y en am de testimonio a Jalro ·dc ,Jesús VUia Sua>:" (0.10 11 y a Wilmar de
Je.~ús Hernándeo: Córdoba (11. 108). ratlflcánda...c cada cual en el reconocif)llemo Í<>LOb'TiiRco que lucier~n d~ Da~id Higuita ante las autoridades polií:iva:;
y f'iscalia, a demá.s de ser precll!ado por cst.e último en ra?..ón de haucr sido
mt~mhro. de la Polida Nacional. que el arn¡a p ortad" por el s Uldic..<lo en la
noche de au!G~ era una plstol.a 7.65 mm.
plla~i6n
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Una >ez p racticad a dilig~ncla d~ reronoclm!ento en fUa de persona8, e<>n
resultados, por parte de Hernández Córd oba Ul.llSJ. l lav!d
Gractuno y Arbeláez Rendón (11. 1561 y recibido !eslimonio a Campo Alberto
D!az Roa (fl.255). cuñado del procesado. éste negó h aber eslado en compaflia de ésta para la noehe d11l l 3 de julio de 1994. toda vez que acorde con la
plarulla de carga No. 7211 aportada .,nolio 238, ,;,t bien viajó con aquél a la
c iudad d• Barranquilla aproximadamente el6 de 'julio. de paso hacia Cali y
Quito el día 9 por la n o<:h" o 10 de ese mes. Da,1d tllbtuíC.a se quedó en
Medell.in y ya no lo acompañó mús. e l 7 de diciemb re &e decl~r6 cerrada la
invc.qUgacióo , calificándose el mérito de las proebas el 29 de diciembre mediante el prof~.rimiento de r~oludl>n acusatoria en contra del procesado
por los deli Los d e secuestro .sim ple. hurto califi...,.do y agravad o y porte ilegal
de ar:rnM d e fu ego de defensi. person al.
.
o~¡¡aUvus

Tra~nitada la e lapa del julc!o y cumplida la audien cia públlca. en desn ro·ollo de lil cual se amplió u (la vez más el testimonio de Hernñndez Córdoba,
sl.e ndo contundente en se"a lar que tenía certe>-a •obre el reconocimiento
f(•tográfico hcdto a uno d e loe a:saltantes. pese a n o OCW'tlr Igual con el
(':.nnpltdo en !lla de· personas puesto que ten C$t8 diligencia "estaba sin pelo,
s::n bozo. ~us facciones eran mó.s distintas. Y nunca podrla asegurar que""
la mlsll;ta puesto que cambió totalmente", se profirieron las sentencias d e
p ti.mcl'll y •egm\da 11\stancl<l en lo.• términos n.."Jciiados preceden temente.

U ENANOA

Con amparo en el cuerpo :segundo de l<t prim~ra causal del art. 220 del
C. de P.P.. dos repro(:hc" propone el defensor de O;:!Vid Higuita contra la
5entencla lm¡rugnada, el primero por etror de derecho fundado en falso juic io de legaJidad y el otro por c:rrnr de hecho derivado de u n falso juicio de
exlst~·rtcia por omit;ión. que habrían llevado al f!!.llador a apltcar tndcbidar.1ente los a rts. 350.1. 351.6 y 10, 372 y 269 del C.l'. y art. 1 del Decreto
3664 de 1986.
a.l Adviert~ en prtmcr o roen el actor qu e los ret.'OJlcx.imlen tos fotográficos
oh rnnr.es 8 los folles 44 . 65, 66 y 61, llcva<los 8 cabo por Hernándtz Cón lol>a,
Villa ~:iua7.a, DiM. Górnez y vargas Borda y que incon cusameme fueron p1eza
hastiar para proferir la medldn r.l~ as ~gul'>!mlento . la acusación y las s<:ntenl:!as, conforme se rec:onoce t::n el proplo texto de P..~lnN 1íll.lmas decisiones.
fueron incl)nlrovcrtlblemente a ducidos en iorma Irreg ular al proo:eso,
incurrléndose así en o.sten~ lble error de derecho por falso j uicio de 1egaltdad.
En . r.,cto, precisa cómo en ~l prad.icado con presencia de Día:. Cómez,
<¡uc ce al que en concret.o a lude el fallad·or. no estuvo el M!níslerlo Públtco y
tampo~-o se designó a un t!efen.<>or de oflci o , no obstante qu e stla persona
sometida a ~nocimicnto h ab1a p articipado _en un d elito d e hurto en el
me~ d e diciembre. como :1111 se con<lign ó r s u reconocimiento se p rodujo en
j ul!o. er(l' forzoso su nombramiento. altgual que allegarse las fotografías qu"
h tcteruú parte de tal dlllgenr.la, lo guc es igualmente predicable de lo~ de -
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!J16s r"oonoclmleulos .pl"'...:ticados por el Jefe de 1\.nUplralcrla que obran a
folios 65, B6 y 67.
·
Agregu <'11 todo caso el ~ctor que: "Considero. además, que el ,Jefe de
Antiplrateria no tenía ft~cultades para practicar la diligencia de recono- ·
l:imlento fotognillco en Julio H:l de 1994. como quiera que la Investigación
preVIl:l la venía adelantando. a parl:lr de la denuncia elevt1da por Rei.naldo
Augusto Gom:ález (sic.. ). a ftscalí$ Delegada 175".
· :Más Irregular resulta aun, e n s u concepto. el reconocimiento fotogo:áfiw
\1Sto al folio 44. por las sigui entes razoues: no se le lmea ogó al lcsligo ~obre
¡., rasgl)., de la. persona que Iba a reconocer. n o S<: allega roro al proceso las
d cmá:i f<>tografias q ue h icieron pao'te d el reconoclmlenlo. la tltlig<roLi>t estuvo condicionada pues el álbum no lo fiJe de fotogmfias de diversas personas
sino d~ "piraltlS terrestres' y. flnalmt:nl.c, no ~e le nomb ró defensor pese a
t,rato.rse de una persona a qulel! se le 1mpul.8ba un delito.
Se d csc:onoció así. en consecuencia, el contcnid¡;¡ d e los arts. 246, 36R y
360 del C. dt P.P. y 29 de kl Carta Política, tncunténdose en eVIdente error
d e derecho por falso juicio de lcg.,lld~d que lle\'Ó al sentenciador a aplicar
lndepldarroente los preceptos que de~criben las conductas por las cu~lcs se
cond,c:rl6 " 1 proct".sado.

b l De 01r a parte, para el d emandante Incurrió el stmtr.nclodor en error de
dll exLo;rencJa por omis ión . altgnora.r las diligeJ'ldas de
reconocimiento en fUa de personas obrantes a 1M folios 115 y 156. de conformtdád con las cuales ninguno de Jos testtgos Hcrnánd cr. Córdoba. David
Gractano y Arbelác:.:: Rendón pudieron sei'lalar a David HJguita como a uno
de los partíclpee en los heo:h<>s punibles, pues de habcrla:o r.cnido en cuenta
la única decisión: viable era lu <>h$oluclón de David Higuu....
h~ho p or falso JuiciO

Así. solicita a la Sala cas a r la •entencta y dictar el fallo abs<>lutorio corres pondiente.

CoocePro ·oa PHocuRAoo~ TF.RCF.RO P.'l 1.0 l't ii:AL
Para el señor Repr~sent.ante del' Ministerio Públloo. en "'lución oon el
prlmer reproche, Si bi"l) iniCialmente actor idenl.ífkn el error d e derecho
como recaído sobre dHtgenclas de reconocimiento fotográfico, culmina
lnvolucr.mdo como parte del y"rrn anunciado las declaraciones obrantes a
folio.s !)5. 66 y 67, cuando "n estd cto sentido solam.,.•lc la q11c aparece al
l'oUo 44 tendría esa calidad. Jo que de tliJJlcdlalo cxplil'a por q ué en su deeur. 6.0 no Intervino el Ministerio l'C.blico y a•í mi:;~mo por qu~ no era aplicable
respec to de ellas el artfculo.369 del C. de P.P., ju¡;tif!cándose trl cambio plenrunenlc "" práct!= por la autoridad que ¡..., adcla o~tó en ejercicio de !as
funelon~.s d e policia judicial que le asis Uan en dicha indaga ción previa conforme al arL 320 Ibídem.

el

Pero además, y así se dejó consignado en las instancias. no podí~ en
d"sarroUo de la diligencia llevn<ln a efecto por Hernándcz C:órdobn nombrar-
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se a un·defensor, toda uez que preclsameme a través de ellas se pretendía
id.,ntificar a lo'ol partíCipes om el hocho, puc:o no existía illlpul.ado conocida:
En Igual sentido <oi bien se recomx:e que no hubo una descripción previa del
reconocido, c.on postenorldad en la dlllgenda de reeonocimtento en fila tal
ca.racterlza.clón de la per6ona sí se hizo.
Ahora y si bien debe admitirse que no fueron aportadas al pro(:eso las
demás fotagrafoas que habria servido de contraste en la diligencia, (:omo
t.nnbi('TI que la misma estuvo condicionada por tratarse· de piratas terres ·
trr:s. no P''diendo otoTgán>ele el valor que la ley le asigna ello no obsta, en
criterio del Delegado para •sl.imarh• c:omo indicio leve de lncrlmlnaclón. según Jo senalado por la Corte en decisión del 23 d• ocl.ubrc de 1995.
Adicionalmente, no fue en verdad el recono(:imiento fotográfico la (mica
pl'ueba que sl.n.16 de fundamento al sentenciador para la condena, conforme se lee en el fallo de primer grado. de conformidad con el cual, "claro está
que el citado reconocimiento está adobado con indicio• de tal naturaleza
que no permiten quitarle 1;, re!'.ponabilidad al acusado porque concatenada
toda la prueba se llega a la certeza ¡.,gal d~ su responsabilidad', destacándose así oomo indicios en contra de David Higulta, el no encontrarse el día
de los )}echos en la ciudad de Medellín, c1,1ando su cuñado lo desmintió: el
testimonio del cantinero Javier Enrrlque Diaz Gómez, qui•n lo scilaló romo
quien en esa misma fecha ingresó al eo<.nablecimtento "La poso.do. d"l "mor" y
a qui~n al regiStrarlo le encontró .en su poder una pistola.
Las antenores razones, para el Delegado. c:onducen a la improspe•idacl
del cargo.
Ahora, sobre el segundo reparo, no es veni"rl qn• "" hu bicran ignorado
las diligencias de. reconoeimi~nln en fil;o, !orla ve-. que ellas fueron tenidas
e!l cuenta proce,;almenl e, s~lo_ qn~< r10 s~ les dio mayor Importancia en la
rroedida en c¡n t B llí se reconoce los evidentes cambios fl.stcos que presentaba
e:. procesado, siendo por ello Incapaces de derribar las analizadas en la senwncta con miras a la declaración de responsabilidad penal deducida en
colntra del procesado, por lo que no concu rrc. entonces. el yerro denuncia·
do, impontendose. también, su fracaso.
CON51D'ERACJONCS

l. El pnmer cargo propueslo por ~1 ddensor dd pmcesado Amonio José
David mgu1ta contra el fallo Impugnado. se funda en el eucrvo Se.!,'Undo de
la primera causal del arr. 220 del C. de P.?., acusándolo de error d~ derecho
en la apreeiaeión de las pruebas derivado de ur¡ falso juicio de legalidad. . ·

2. Retlérese para comenzar el casacl.onlsia l.niclalmentc a lus lt:slimouiOs
qu~ ell6 de julio de 1994 rindieron Jalro de JeE.ús VIlla Suaza, Javi~r Enrique Díaz Gómez y Hernando Vargas Borda ante el Jefe del Grupo dt:
lUltipiralería de la ciudad de Medellin 1E. Eduardo Gómez Esc.amlllu, (:cn!:luJ.ando su legalidad. inicialmente, por cuanto tratándose, (:amo t:n su erilcrlo
~.e trata, de ·diligencias de reconocimiento foLográH.:o, uu se h><l.llia cuulplido
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con los requisitOS $eiialados en la l~y para su prácLic:a y específicamente por
no habérsele <le~tgnado def.,nsor al procesado, n i Intervenido el lli!Lnlsterlo
f'1íblico, al Igual que no allegarse las fotografías q ue hicieron p<trte de tales
dll!gencias. A renglón s"gtúdo. sin embargo. recog.lendo el ~nte rtor argumento. termina por concluir que el Jefe de Antlplralcría no tenía facull.adcs paro.
prncticar esas pruebas en la medidn en que ya la F'J&calia había Iniciado
Investigación ·pre\~a.
3. Pues bien. coincidiendo en este aspecto con el conce¡.¡i.o emitido por el
sefior represe!'ltantc del M!!Wteno Público. necesariv e~ advertlr sobre el
prellrllinar cuestlonamien to que x d icha prueba lun:c d demandante, q ue
dada la naturale>:a de las dll.t,!1;enctás cu ya Irregular prá(:tlca oe afirma. esto
es. en el claro enteúdido d e que se LraLa de le~Umonlos en de$arrollo de los
cuales a manera de complemento se enseñó " In~ deponentes un <llbum fotogrliflco de quienes c~taban clasificados por la Pollc il• Metropolitana del Valle
del Aburrá. Sf.~:clón de Polida J11d lclal e Investigación. Grupo d e Antlplmtería,
(:orno "plratas tP.rrestres", fat:il resulta conap rcnder q ue. s ll"iclu :;ensu. al no
trataroe de dlllgcnd:1s de re~.oucx.imtcmo fotogr~co, exigir para ésta• aq uelln_A r~tos pt-optos de ttctos de e.ompilación proba toria dis li u t ~. r esulta
por completo equtvoc:ad o.
·
De esta marum t, el cargo care<:eria de cualquier fnndamen to. pues slla~
pruebas cuya le¡¡ulldad se cuc$tlona sobre la b a~c de que por su,. earacterísu.cas han debido acopian;e en rlguro.so cwnpliml~nt.o de pauta~ legales. que
en la hipótesis presente serínn las señaladas por el art. 369 d el C. de P.P.
para el reconoc;lmJen to fotogr:í.flco. c uando co~ponden a clanentos de comp robación de indóle dlstlnia, e~to es. testimotúal. :slénd oles por consiguiente
ajenas esas exigencias en su p rftctlca, no podria sobre ellas .-.;:caer dea1u·o de
lo» linderos del ~rror de derecho expuesto, un J•dclo de desaprobación juduiCiil. r"specto a la ma nera como fueron rec.epctoruada.s.
4. Sin cmbnrgo. no s ucede igual con la afu·mactón del ~.ensor según la
cual carecía de competencia el Jefe del Grupo-de Antipiratería Ten-esLro: para
practicar motu propr!o prueba alguna, si se tiene en (:ucnta que ¡>~ra el 16
dejulto de 1991. c uando ~;e recibieron Jos aludid os rcstimonlo:>, ya la Flsca·
lfa habia iniciado lnvc.. ugactón previa, toda vez q_ue 111edlante resolución del
14 de julio nnterlor. la Fiscalía 175 Delegada dlspusu: "Con base en la denuncl3 qu e antecede. pra ctíquese invest tgaclón prc;via. de oonformidnd con
lo dispuesto en el Artícu lo 40 de la Ley 8 1 de 1.993, <:on el fln de iden tificar
e Jndlv!dual\zar ru aulor o p aníclpe d tl ilícito denunt:iado: además de deter ·
minar s! lugar (sic) al e_jcrei(:lo de la acdón penal o no".
De esta wancra y cicrtame•tle c.o11forme lb dlspmu• el art. 31:3 del C. de
P.P. . una UC7. Iniciada la irt-'!TUCCIÓil, que bien puede serlo en razón de auco o
rc:.,olru::lón de p reliminares. o de .formal úwesti¡¡actón penal, !u poltdajudldal

solo podtá actuar por orden d el.fl:•rol o del j ue¿, .segtín el c-u..w, de donde S<.~
sigue qu<' In tntclatloo para la p ráctú:a de diltgcncil•s qt.teda. rcsldrlfltJ::!U para
estas autoridades a adelantQ.r aquella~ pn.u;l:>os cu.r,¡o t<rocar_qo se le hu)la d~erldo por Wmisión.
·
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De lo contraTio, en estos t 'tl:iOS. en principio, la pollcin jll.dirinl ~de
le!?llbnidad para ac!Uar en cu:tWidacW.; de ir!Strucclón, pues si !l<l s" ha procb.L<.1d<> la aperwra de pre!lia lnuesff9ru:ión, cua lquier diligencia ci.esr.inada a
nurrtr <t<1 elemenros probatorios la actua<:i6u, úrtiewnente es da.bl.P. bajo la
excluslua orden y dirección dl!lJucz, la Fiscalía y el Mínf.sU,rio Públlcc. corifor•
me lo d ispone el art. 320 thttlem.

S. Siendo ello así, razón a•i~líria al actor respecto ul hecho de que las
practicadas por el Jefe del Gropo de Antlplrateria r;ar...c:erian de
vt'tllde't. en razón a la oportunidad en que fueron recaudadas, contraiiamente al crtterto ~xpu~lo ..ulm: el pal'{lc utar por el señor Procurador Delegado,
toda ,•ez q ue estarian \1d adas en l!U txtrínsecá formación, debiéndoselas
tener. c01ú orme a lo dt~ruc:'t ro por el art. 29 consntuctonal. Inciso final.
c<>mo ln~xlstenles.

prucb~~

6. S in emba rgo, siendo conocido que en punt n ele la primera causal
Cii!llilclonaJ, específicamente en lo que respecta a l;o vl<oll'tt:ión Indirecta de
lf, '"Y s ustancial bien por errores tic hrr.ho o de deTP~hn, es ·imperativo
para el libcli&ta desqulclal' 1:. totalidad de fundamente>$· en que se ha sustentado ~:1 fallo, con miras a obtener, con10 se preten de en es u: caso, wta
decisión dlametr;olmenLc opuesta a la adoptada en la sentencia, que lo
seria de absolu<'j ón, ino~uo resulta con miras " la prosperidad de una
censuro que o. n o se impugnen la totalidad d e pruebas valoradas por el
sc:rnenciador, o apen as en forma parcial en e.~ta sed• s., n:conozca que las
controvertidas extraordlnarlamcnt.c ostentan yerros jurldi<:os o fácticos en
&u apreciación.
7. Oe suerte que, tal y como s ucede en c~t<: caso, al tiempo que ellibcllstit omlf.ió se.iialar cuáles serian las repercusiones q uf. ~obrc el fallo tendría
1·econocer la lnidoneldad de tale~ tl~:ment.os de persuasión, lu que dicho sea
<le una vez, también eludió en relación con la diligcn<:l& de reconocimiento
fot<lgrlifír~o practicada por la propia Fiscalia . respecto de la culil se referirá a
<'OntlnuaelóJ, la Sala c~tablec.iendo las razones por las cuales amerila ctte
r1!prochc una negativa resr uf'.qJ.a. bien p,uede afirmarse que en punto a la
técll1ca ca"aclon.al el reparo ndole<:e de una ron·~.ct" f<)rmulactón y desarrollo, en la medida en que no se establece en mant r a alguna la Jnr.:t ri~ru~\a que
el yerro <>cu$ado tendría en el fallo, es decir, cuáles serlun sus efec.tos sobrP.
el mismo.
8. Y. si bien desde luego eeta onúsión del demandante ne.:esarlameme
¡¡enera const:L'Uenctas negattvM frcnk a ¡,us pretensione" co.&ac!onale;;, con::Orme ya se advirtió, la falta de raz.ón rc~pccto a la también sostenida
:leg¡¡lidael de la diligencia de reconocimiento foto¡,rrállco ad elantado por la
FlscaUa cun eiLe<.tlgo W!lmar dt: Jesíis llernándu Córdoba . permite anticipar la totul irnprosperidad de la ccw mra toda ve~ que en condlclones tales
la senum~1"' impugnada se mantiene incólume. pue<~ tsdcmáa . conforme se
verá . concurren otros ckmc:ulo.s de convlcctón que: "uslentan en perfecta
1\rn.onia con la prueba cu csllonada la respon8abilidad del procesado.
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9. En efecto. ~rlnce t¡¡ua.Lauml.e el censor la .ilegalidad de la rllhgencla de
reconucimlento fnlográflco practicada por la FIH~alía 171 Delegada el 5 de
ago$to de 1994, dentro de la c;ual una de lus victlmas de lo~ hechos puntbk:;
tnvesugado:;, el ~x agenle de la policía WUmar de J esús HernAndc-"" Córdoba.
que par:t el momen to de su ocurren cia trabajaha c-omo cotero y acompañaba
en la cabina del camión al L'Qnductor Reinaldo ;\"rbelácz Rc.ndón. recom>l:ió
<IP.ntro del ardtlvo fotográfico de la Policía Judicial Antipiraterla Terrestre a
Antonio José David HtguiLa (;omo '!no uc ~os integrantes del grupo de
asaltantes que, además ue mantenerlos privados de la libertad cfur~ule -·anas horas, se apoderMon de· bh:nes varios en 111 noche del l:\ de Julio de
1994, básicamente haciendo notar oomo irrc¡,rularldades de cNia diligencia
vistas al follo 1'1,, no habeC9c lnten:ogado al Lcstigo sobre lu:~ ro1sgos de la
per~ona que Iba a reconocer, no aUegarse al proceso las t.lcm;ío; fotogratlak
que h.ic.ieron parle dcl"reconoclmtcnto. estar <:vut.llctonada la antgcncia por el
hecho de tratarse de uro álbuw de "piratas terreslrcs" y, flnalmelll~. no nombrarse dcfcnsoT ol proc~sado. pese a trntarse de u;1a p.:rsona a quit:n .'le le
Imputaba. un· d~.ltto.
10. Acorde con lo dispuesto p or el art. 369 d el C. de P. P., lralándose de
dll.lgencias de recono<.imtento p<>r medio de fotografías deber&u lenerse "la$
mismas precauciones de los reconocimientos en tila de person.,~·. Atendiendo a es la expltella remisión que sobre lo• 'preceptos reguludores del
reconocimiento en fila de pcr&onus hace dicho pi·ecepto, ~~IV ~i;. a los art8.
367 y 368 Jbidcm en lo que rc:;ulta compaUble tllUl>l y olra pnteba. el primer
reparo que a la legalidad del r~conoctmiento fotográfico en este caRO bar e el
demandante C$tó dado por no hiÍberse dt~jado previarncnle constancia de la
descripción de lo persona qut 3e Iba a re(:onoce~·.

Pues bien. en ral sentido e~ bldlscuUblc que en el l.t:xlo mismo de dicha
dili!(encta no &e ·dejó anot.. d a la descripción que elles ligo filzo de la persona
que tba a reconocer. sin cmbar~ ningún reparo merece este het·ho si se
Uene en cuent11 q ue O:"On$tituy~nd~t ~n el a.ll'!!ccdenle lnme(l!ato de esta

pn>eba la .diligencia de reconoelruicnto en fUa qu~ "n rel{iclón <':nn otras personas privadas de la "libertad por cuenta de otra tnvcsuga<:tón hici~ra
Hernándc~ Córdoba y al final t.lt: la cua1individuullza.ra en detalle a la persona que c:;~taba dispuesto a seüalar fotográlkamente poranh~<:eder a s u práctica
observación en el regtsu·o ti<: ptrata~ tcrrc>;tres del Com;o ndo ele la Policía
Melropollmna del Valle d el Aburrá . lnd~utíblemenlt~ 1a1 t eseí'la debe integm,.,.e al acw probatoiio cuc$liOnado, pues. oomo lo prP.c:lsa el Delegado. "al
respecto vale dcc:IT que si l.oit:JJ no se hi?..o en lal momr.nlo, la dl.Ug<:ucia reromó
el c()ntenldo· del reconoCimiento en fila de personas que hiciera el mismo
tes ligo (folio J9) ~'Uando dijo 'e:ot: tipo es más o menos de: 1.70 de cslalura.
robusto, (:ontextura _q ntesa. él es tr1gueño. de pelo Indio . motilado como est Uo redondó pero alrá:; es largo y estoy seguro que esa fologrn.fla es de ese
t ipo...

la

11. Ahora. la c:rítlca referidn al hecJ.o de no allegarse al proc:~.~o las restantes totograf"aa,. que complementaron la .:orres poridiente al proc:~Rado oa,·id
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Hlguito., en la conforma <'j ón del m in imo de 6 a que s e reOer~: c>J precepto 369
en ella y q ue c:n principio también obtendria objcti•-a verlfl<'.a<'~ ÓTI. P.Tl P.l fondo con!lgura un reparo más de !ndole formal que swstanclal ajeno pnr l~m o
a ut\ s erlo cuestionamienl.o d~ legalidad de la prueba <u si misma con;;icle- ·
rudu, como que desapercibe que la garant1a Implícita en <1 mínimo n(tmero
di! retr~tos que deben ser ob~erv«dos por el testigo 5e mantuvo lncólume,
ha.blda cuent•t de que 1:1 atención sobre un álbum completo con más de 25
folios y en cada·tmo 4 fotogruflu~. es prenda ·de garantía sobre la salvaguard a de c:stc requiSito en desarrollo de ~u práctica. encontr(mdose precisamente
en el mayor volumen de las obs ervadas la expllcacJón d~ por qué no se
Jn<.'Orporarott al expediente la5 r~lantcs cotejadas a la hora d e la identillcaclón.
1. De lo expucslo fácilmente se colige que, tampoco admite objeción algauta ei'becho de que la <lili¡¡cucla $e hubiese efectuado &obre un álbum de
"piratas tl!rre~ln:,.·, haui<la «aema de que por !a naturaleza de los punibles
tnvestlgados. e:;tc pro<:<<lio nlettl~ era el má:J conducente en el de~<:ubrtmlen·
to de aquella:; I'Cr~onas sobre quienes podí~ en un momentQ dado recaer
sc•&pechas sobre su pMnicipaclón. por estar dcdiqadas a la piratería terres
tre y asl ~er conocidas pur las autorldadt:s policivas pero cm manera algunn
OC•ndlclpn aba. oo1110 no podla hacerlo, el resultado, poslt1vu a la postre. de lu
p n ><:ba · pn<clicada, lod& vt:z' que solamente el concreto scila lam.icnto et~.c
t\liid U :wuré David Hlg\llt tl permitió consolidar la po•quts a. promo,~da
tnlc:taJ.rncn h: a:omu \Ul elemento d e pcr•uasión más en 1~ bú,.qucda de quiel1t5 ~run n:'l¡mnsables de la:; conductas delictivas objeta de a"•riguactón.
13 . Por la misma razón, el funcionario judlclal se abl!luvo. con acertado
a:rlt~rlv de:;<lc luego, de nombrar un defensot de oflc:Io, puc<S si para e~a
o:?ortuuld<id "" exisHa Imputado Individualizado y meno~ identificado, tal
destgnactón t:n auSLI'aCtO 110 podía ha<:erse. siendo e n a:antbio Imperativo
precisar q ue en d<:«arrollo de t6ta diligt-n.,ia estuvo pr~senté el delegado del
Ministerio 'P úblico. sin que, ¡>or est~ motivo o por alp;ún otro. dejara con:; ·
UlnCia de no haberse respctJldo las formas propit•s lep;ah)lentc exigidas para
""' Mldantamlento: d e donde fói'.JI es concluir, pues corresponde· a la rea!Jnnrl procesal destacada, qu e nlng(sn reparo merece el aludJdo recona<.'imiemo
a tnJ v"~ t1c Corografias.
l. Siendo ~llo así. no sola men te esta pntebu sal~ Hvautte del juido de
l•:galldad '-'· qn" la sometiera el ca~;;aciontsta y que equlvucadameJtte rcspalc.a e:ll:'r<.>c.ur•rlnr D~:lcgado encontrando en el hec.ho de nu hacerse el aport.c
C.e Jas dem;ís .flltngrafias lnOtlVO ~ttJh:iCnte para die), <>U<IltdO esta menor
l::regul.arldacl nn >~pareJa. conform"' quedó visto ningún vlc.:lu sobre el mc:dio
de com'lcc!ón. sino que aunada a la.s ucm~s probanza~. pulicularmente
indiciarias y el rontunrl.,n lc. detallado y minucioso testlm on!o de:: Wllmar de
J e~>IJ,; Hcrnández Córrloh~ . concretado en di\'tl'9as ampUu<.iouc::~. oonstltuycn, ronlor me sP. establece clarrun~n\C en los fa llos d < p rillJera y seg\mda
tnstanc.ia. la prueba suficiente p¡¡ra consoUdar el Ju idu de respons:¡bilidad
en cabeza d• Antonio José Oavtd Higulta.
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15. Ahora, en lo 4uc tiene que ver con el segundo reproc:h~. este· referido
a la pn.:suuta omisión en que habría incurrido el ~e nl.c:no~iador de las dllig<.!nCI>~~ [alltdas de reconocunJen ln en fila d e personas practi<'adas .en desarrollo
d e este proct:SO con rc:lac:tón a u avid Higuita. lo primero que debe señalarse
al respecto es la ahsoluta falta de l'und<:~mento de la censura y basta para ello
r.nn detenerse a repasar el fulJo de pr1mer 6,.."do. qne ctado ,¡u <:aiácter se
<.:omplenien~·a con e l del Tribu nal. para constatar q ue cxpn::;u referencia hiw
el j uzgador sobre ¡., citada prucuu, descartando s u 'l ignifkación probatoria .
·~omo no pod iu ser de otra for ma. d ada la mod!flcaclón quo; " ~us rasgos
caracteríslicos bl.ro en clla el procesado, como que además <le aparecer en
tales d iligencias práct!can>cnte rapado y sin bigote. de.>pués dt: <lUt su fisonomía para el momento cle·Jos hechos e'•Jdenciau~ ;,bundame n¡elena y bozo.
En efecto.' el Jtlz,:(udo 36 Penal del Circuito . 60brc csLC p¡¡rtlcu.lar precisó .
que la diligen cia de rcconochnlento · no rcvl'l ll! mayor trascen<.I~'fJcla, pues de
la cor\Oiancla dejada por la seliora Fl~c><l que dlrtgló ese acto procesal. ello
ohede<-.iÓ a q ue OC¡u~l se había r«.Orta<lO •ll coi\x:lln }' por tantO SU rL... IflOtnÍa
cambia. sl no .ratlléalmente, ~~ vara nn acto como este qu e !>C reali7.;¡ ~n
fracciones de minutos · o ~q..IJ.mdos·. 'e sta fue, precisamente. lA rm:ón dada
pot· el excepcional tesligu Rernández Córdoh~t p:rra explicar ~n desarroUo
mis mo <le l¡, uudtencla pública, los moti,•os pnr los Cl\3-IC:; no fructificó el
re<::onoo.;imicnto personal y sí el fotoJlrá OtXJ m:nrde con lo observa do en la
noche de loo hechos. esro es, que "En la foto se encuentra la persona con
pelo la rgo y sus facclon"s de la cara son muy dlst!.nlas. pue~to que en tu f!ln
esta persona esta ha sin pelo. sin bo-.«>, sus facctonc~ eran más dll!liruas . Y
nun(:O podría asegurar que es 1:1 n~isma puesto qu~ •·a.mbló 'totalm~nte".

En co""""nencJa, esta cetls w·a. la.tnp<X:o ·prospera.
!!:n'mérilo de lo expuesto, la Corte S uprema d e J ustic ia en Sala d e Casación Penal, adllllnl9tmndo justicia en nomb t·e de la República y por a.ul.o ridad
de lá h.:y,
·

No casar fallo recurrido .

Cópiese; noUilqt~ese.

dcvuélv:~se

al tribunal de ortgen y cúmplase.

:Jorge Aniba! ü6m"z GaUcgo. I'em.uru::lo Arboleda Ripoll. J or,:Je Etui~'"*' Córdoba Povi!da, CarlDs Augusto Gál..,..z Argote. I:;dgar !.(>mbana 'ff't.!iillo, Marto
Mantilla Nougués. Curlns P.duardo MejÍLl &•oooor (No hay ftnnal. 1\louro Orlando

Pérez. l'in7.ón, NUsor1 l'iniUa l'lnU/a
Prltricla·S«la=r Cuéllar. SCCrcrruia.

llllJLlD.It.::)-Técnlca en casación /

DIE~~oo

Cl&:L Ci.lli"'li"UMOOCarácter imperatlvo:de su enteramiento/ DBUC:lf.-0§
DJ:L CJL~-Constanci.a escrita / f!OTmCACJOI\'
I!JL IP'ThllO:CZ:§A!ll:Ol :l"R-'TVADO D3 ~~ J:.][';81ll:i&Th.ID1 ]IRC'll'P...>5I~N
I?IEIR.JlCilA.Ii.-Traslado

·

1. Por wni<igutenre. como tnststentememe :se lw. reiterado. no solo .so11
¡mWícables de IDs vicios In tudica ndt• la.~ extge~Uts de ordert léc'liW
'"' 1<• impugnación extrnordlnarin, .<i.no que r?lla~ también se q,ftnnan
'"'"Igual rigor de los d.;:fectc>s in pmr<fflirmdo d e que se acusa la senien. cla !J especffioomente tmtt!ndn.•" di, estos ú!Umos, no basta ron que se
acü.'f.ertn lacoocurr,-ncio d edesQJ't'eg!os de.ntffi dr.J. trámu.: procesal para
que por ese snlo molitJO sea atend.Cble un rept¡ro dJ! nulidad. o que cual·
qu!er altero.ctón eri elrrcimU., de un proceso conduzm llll'. xnrablemen te
u s u !rwalidactón, d e donru. tomando en cuenta este cr!t.erk>, d ecantado
pur la cloctrlna y la jurtspnu:lenr.ia desde lllltlgoo. el actual Estan<co
Pmcesat Penal ha dedlea do una rwrmu a destacar aquellos principios
ornetll.adores de las nulidades y su convalidación, mereci<:ru:lo especial
>-elcua.ncia ""lre estos el comprendtdo en el numeral segundo dR.l artículo 308. de mn)orrnidad con el cual "Quien -alegue la nulidad deb~
demostmT que la ll're,qu!.cr.rldad sustancial, afecta garantías de los sujc·
tos pnx:esale..~. o descnrumoce las bases fund.amentales de la lnstmc.ctón
y el ju.zgamtemo·. e:;tu e,;. el de trascendencia que de suyo lmplicn
desechar una posible nulidad tlel proceso en exclu..~iw inJ.erés de la ·
ley, de donde debe repudlar,¡e ''Ualqukr pretensión tnoolidatorla mien'
tm.< no mnlleue a w lll real qfectac:iórl de las garantías pnx:e:;ules y
con$iguirmJ.emente que redunde en un. verdadero perjutclo paro lu:; su·
jetos inteminirmu~.~ <m el trdmtte penal.
·

.2. El precepco en cita conHene ar¡>u~l m'l!unto d e gamnti«.5 que como
ma.n!Jcslactón del pr1nclpto d '.' re.;wma lt~gal a la reseriocW>t de la llber·
tad, deberr cosnurtloarse a una persona can p ronto hn sido apre!~ncllda;
a,¡' se impone Oiformarle sobre lns motlt:os de la captum y e.lfUilciDna·
rlo que la ordenó, támblén sobn' los d erechos que l« a.~iSren a
cntreui..•larse inmedlmamente con un defenso~ a Indicar la p<.>rsona a
qulrm se le deba comuntcar •u aprehensión. a rendir lX:I'Slón espon tú ·
nc:u sobre los hechos que se le impuca n cuando se trall: de lrwestlgactón
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previa. con la advertenda de qut! rw•P.de guardar sikndo sobrr la tncrlmtnaét61'\ 11 a no ser !nrornwtimdo.

De estos derechos ind1vk1wl!l!.~ cl<'l capturado surge clAro que. en prtn·
clpto, para el Estado es únpemHoo dado su camc/.r" presc11pr:ft>O entErar
aJ. nprehendldo sobre su existencia, "sto es. que la cotru.uticactón. de
ellos lncuesti<lnabi.emente debr: hacerse, garanttzwld<i <;U~{ 14 viabilidad
de su real y oportuno tjerc:tc:to. No ob.~t.anlc. COIJ(ormc .su.cede e<m alguna..~ expreskmes de la dtifensa materia~ regida por la autonomía del
s¿¡Jeto, Ciicha dinámica re.5ultc1 en la mayorla de la.s oporturtldude,;
emlncnrcmence facultativa. debido a que algunos de tates r:Um:dw.;
puc.-dcn o 110 1mdllcir conductas posililJa.• PQT pa¡te del aprdU<ru.lido,
<»'!forme sucede ''"' la posibilidad de requerir o hacer urw. imr"''(Jia(a
dcslgnactón de tm pr'!festonal del derecho, o de c11terar de su cupr.uru.
a alguna persona o prescii1dú de ese·anwwiu, "• en]in. en los casos en·
que es ·tJi.ablc, porque no .•e qu.tcra rendtr· uer-siú" esp<mtánea preura a
la Indagatoria...
Pero ademús. también a siSt" razón al sr.iw•· Procww.I<Jr Turcem Dele·
gar:U> en lo Penal. cuundo acotn que del c<mlenido del precepto es clnro
que la obltgactón mns~tc en comullkttr ul uprchcndldo les derechos de ·
que gm<a. sin que lul pre~-enc:ión. aun baju d extremo y corifuso eruen ·
dimi.enro que de ella h.ace el a .:tor. putdu ~tarse la uallde-¿ de los

ados subsfguienles, "pues .fwtle u l4/v.s tldqutere una dtmM~ilin propia el dim~cltfJ u lu deJensa l:!!cnlcn.!l material. la cual .~t! hn. rl!' éstudtar
en e! curso <lt:l proct'so para Ciel.erminar s.u respeto", di! rltmde "supecU·
tnr la oo.!td"" rld proceso a 14 jormalidad de wta oonstnncia escrtra
sobre el ejerr;i(:iJ> de cada un<> de los derechos 11() .•olt'ull~'nre resulta ser
una posiCújn dcmastdo Jormnll~tn, sino que ademd~ consttn•ye tlrla
ex1Qencía que no está pm11istn en la ley y que dilataría de tal manera 14
acr.uación procesal q•w ~<n n<> pocos casos imponcbia la lnmauilidad. de
la.~ actuaciones. haMn. que se satlsjicteran las ~,genctas dt' 14 cons·
caru:ln. escrita".

al

3 . En fifl'rln, conrrorio dP. lo que sucede en alTOs ordenamieni<A~, como
es el r.a.•,. del Código Cont,ene1oso Adminislratu.oo, en los cuales ltllc y
expn!sa.mtmte preoé que en todos los actos dt: este carácter d"bc
t.>spec·!flr.arse por parle dd ente estatal que los profiera los re<:ur:sos que
cabLon conttu ellos, esto TtQ suoed.<l "'" d E~tr.ttuto Penal. llmjtándose
t\nlr:amente el referido artíc!llO 194 a dis¡xmer la l'!(ormw:u~n que sobre
el part:tcr•lar debe r:.lár.;de al Incriminado privado de la Ubertnd, dEjándo~" constancia de r.lln ante las autoridades carcelaria~ !1 en el
exp<!dierrJ.c mtsmo. con l<J cual lo que se pretende es garcuttizar la defensa rnateTto.l pero '"' nillguna rllédídJ:t eliminar. excluir o suplir la
tecllú:a.. siendo por ianto Imprescindible entender que una ral omlsld<l
solo msulra relet>(<nte cinte el proceso penal ctUlltdo con cUa se haya
c•u!nera.do el der€Cito que le rutste al procesado. bien ctin<t:lrurwme o
por flltermL-dio de su dqensor. de recurrir las decisiones qu" IIJ u]L"Cten.
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r.a cuarra censwu que también lo es por causal ren:ero, pW.rr/.t~a el
reilerw:lo ¡¡ oom1lrt ur,guiiU<nl.o (le conformidad con el c1utl la sentencia
se habna dictado dentro ele un prrxe.<o otclado de nulidad. al omltfT el
juzgadDr dar traslado de los diversos dicldmer¡(!.~ peri<~tales allegados
al proceso. pese asi per·entoncunente disponerlo d num«ml2<l. del !u'4.

tículo 270 del Códi,qo de Proccdirr<iL'71to Penal.

Pues bien, basta al propósito de responder a esl.e reproche con recor·
dar quepara ltt Sala lc1 aludida omis!6n no pase de ser una iJ!/imnalidad
de la cual está ausente cttalquter carácter sus randa! cm la medida en
que "el hecho de no suntr el trasla.clo del ciit:r:amen a las partes, es una
lrrcqlaridnd intrascendenrc, que no '!/ed.a: el debido pr-oceso ni le.simta
el rleredw de d~feasa, en casos romo el presente donc:te los sujetos
procesales tuvieron la oponunida.d ele corux:erlo y por ranro pudieron
o~ecar!o, pedir su aclaración o ampliación- (Cas. 21 d(< abra de 1994
11-f.P. nr.
r.am~ii<l rAUmga~J.
·

.rorrw

Corl.c Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogotá,
D.C., diciembre qLWlce ( 15) de mil novecientos nov•nl:~ y nueve ( 1999).
Magi.-tr:oclo Ponen! e. Dr. CariO.~ A~rgusto Gálvez Argote
Aprob;odo Acta No. 199

Proce.;o Nc 11504

DecJde la Corte el rf.O::\lT'$Q extr•QTdinario d~ casación Interpuesto por t>l
defensor de Rlquel Ménde?. Méndez t:ontra la senLencla proferida por el Tribunal Superior del Distrtto Judicial de lba~jué o! 28 de septiembre de 1995.
mediante la cual confirmó el fallo ernitido por el Ju~gado Primero Penal del
Circuilo de Chaparral (Tol.l el 11 de junio del mi!:'mn :ulo, que lo condenó a
¡,. pena principal de 51 años ele prl&lón, como autor responsable del delito
de homicidio doble y hurto calificado y agravado en gmdo d" ll:nlaUva.
HF.CHOS V ACT'ITACTÓN .,HOCES:\L

Es\oo sucedieron cl_l9 de agosto de 1994 en el interior del local en dond.e funcionaba la agencia prim;iplll de la Cooperativa de Caficultores del
Tolima ubicado en la carrera 9•. N". l-29 del Barrio Santa LuiSa de Chapa1Tal,
a.dondc llegaron t:n horas del medioclla cuatro hombres enmascarados por·
landa arma.6 de luego, ordenando' de inmediato a llerlberto Sabogal Silva
que lr.s entregara ia suma de 10 millones de peso.; qm: según sus Informaciones aquél había n:~r.irado en esa mañana de una enttdatl bam:aria, sin
embargo la víctima antes que obedecer a los asaltantes los enfrentó y rcacc:lonó disparando en vanas oporlw:lidadcs el rcvólvet· Smith Wesson que
port,.ha, dando de baja a Gonzalo Ménde7. Méncle?. " hiric:ndo en el brazo
derecho a Riquel Méndez Ménd.,,_, quitn respondió disparando con un revólver 38 especial, marca Llama, en c:ont.ra del valeroso ciudadano y de su
hijo Yustdquld Sabogal Robles, poducléndol"s la nmcrl<: en forma lnstantfl ..
nea. Enseguida y tras dejar abandonada el arma en el lugar, Riqucl Méndez
Méndez y sus (:ompiches abordaron un taxi en el <:ual se transportaron
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h asta la c arrera 9 cun calle 4 ' .. separ ándose p<or.J huir" pie. 11ropóstto falll-

do en relaciúu

~-un

aquél como quiera que al

hab~::r

iniciado las autoridades

5U pel'¿ecución ftie <;a ptura do en la vtvlcnda ubiC<tda en la carrera 12 No. 865 ad<nod <; ingresara con el propósito de ocultarse.

A cargo de la FiS(:alío 28 ·de la Unidad Secc1on11l <1<: C:h'u r~rrai, estuvo la
d iligencia d~ l~vantamlento d e los o::ad{l\'~res (Jls. 2 y ss .), q ue se cumplió en
la morgue nel Hospital San J uun Aautista de Chaparral. escuchándose los
t~SI Irru.m ios del taxista J orge Augusto Campos Romero (fl . l 0), de los menor"'~ Jo.sé Javier Gnmada Páramo (fl. l:J), de Willi~ m Alfredo Pérez Martíncz
(0, 17 1. de Ab ígail Otavo de Torrt!.~ (fl.l5 ) y Juan d e la Cruz Toi'T('_.s (fi. 19).
c~t"" dos últimos. p ropi.tarios de h:i viVIenda de ru.ro d e la ~,,.,¡ fue ap rehendido Méudez Méndez.
E n el Oficio No. 281 d el i9 rl• ng osto de 19!34, por medio del eual la
L'nlclnd lnvestigauva de Pollclo. Judicial del Dcpa.rl.amc:nto de Pol!da del
Tollma puso a dispo~i~ión de la Unidad de Fist~aHa Se(clonal de Cllapan·al a
Rlq uel Méndc:>: Méndez. se a notó:
"El a nte$ en meuctón fue cap turado en la residencia del s ¡,(Hlr Juan de la
Cn17. Torreó ideJüiJ'ieado con la cédula Nro. 2'28 1.9 ()2 de Chaparral Tolima
n a tur a l de la mtsma. casado, rc"idc'Tltc en la carrera 12 1'/o. 8-65. Bll rri.o
Pueblo Nuevo de esta lu<:n lida d. y siendo testigo de la <:aJ)ltJTU en mención la
sei\ora Abigtoíl Oia vo d e Torres t<le.nUflca<la con la cédnla No. 28.682.649 de
Ch a pa rrdl, 48 a ños d e eda d , n a tura l <le Chaparral esposa del lln"'s ~~~ men ·
~:l(m. Luego el capnj rado fue c;OnducJdc a las tn~lrshll,,ll¡nes del Cuartel d e
Poltcla do n d ~ posr.,riorme nte .s e llevó al Hospitnl d e la loca!Jdad por cncon·
trar~" hl.'rido en el antebrazo derecho por arma de fuego• (11.2 7).

. As! mismo el ComandaJI!~ Zona CJnco de Pollcla de C locsp~rrol dejó expre$n constancia d~ haber dado cumplim.icrtLO a lo· dispuesto en el arlículu
'J77 ele! Cód igo de !'rocedlmlc nLo Penn l, enterando al a prell€ndido sobre los
d~Htn~ qtre le eran imputnd os y por lo~ c.u alcs fue c•ptu rndo. esto es, "atraco a mano arma da y homicidio· y com unir.ándole d el derecho qu e 1< asístia
d e Informa r a un famlllar sob re • u :sit\•ación . en trevistarse con un abogado,
ser "-'lcuchado en vcrsi6n libre. no ser i.llCOJllun icado y $Ollcltar servicios de
at~nc!ón

méd ica (fl.29).

·

Abierta formal invcstlgaelón el 19 de: agosto i>os lenor !fl.3·11. se oyó en
Indaga torta al sindicado. quien prc<:i:.ú iudalmeme ser conocedM de la m·
:Wu pnr la cual se produd :o ~ u vinculación al proce~o penal. esto es, por
estar acusado de homi~:ldio. sosteniendo isualmente que su p arlir.íp;>ro~ión
··en los ho~clr os se habrían eoncrt!laclo ,.., prostar vtgiiaucla •atu erita• del local. toda vct. que ni s iqu iera llah rl::. ¡wrt~do a rm as. h a.st:a cu a ndo sonaron
varios dispa ros y e n contrándose h~rido huyó del lugar Ul.4 l ).
Allegada a l p roce&• nueva prueba teglírnonial , como t¡unbltn d d icta·
sobre explora ~ión rim;tl\oscóp tca al rc,·olver· marca Llama ca libre 3EI
·~speclnl. cuyos resulladr>~< fneron negativo~ m.761, el 26 de a!(osto se r">.ol:
m~n
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vió la !!ltllaclón jurídica a Méndez Méndez p¡·ofl.riéndose en su contra medida
de aseguranlieuto consisttJlt.e eu dt=ltiu.:iün prevtnliva por eJ tlt:lUu tlt: hornicidlo (fls.90 y ,¡s.).
•
Una ve>< r.::mil.idus por el lo ,,i.il.u ll> l.!e Medi(:ina J,egal y Ciencias Forens~
lo:s prolucolu>~ de necropsia (Jl~.99 y s~.l y sm• adicione::~ (11:;.176 y .ss.), al
tgual <¡ue el informe fotogr(lfico del C.T. l. del Tolima (Jis.ll{> y ss.J y reaU:<ada diligencia de Inspección judicial al lugar de los hechos (fl.I83l. eomo
ramblén ohtentrto el rc!<ullarlo !1~1 e!ltudio pericial rlt: clastfrcaclón de armas
po,. la flivi~ión de Criminalística del C.T.J. lfls.I86 y ss,J. ~e cerró\;, iTlvf:ST.igaelón. p.roflrléndose el 14 de diciembre de 1994 resoluc.tón acu8arorta por
ios delitos de homicidio y hurto calificad<> en la modalidad de tentativa,
además de compulsarse coplas pa..l'a que se Investigara por sepamdo la participación que el menor Drigello M~ndez Méndez tuvo en los hechos. la cual
fu., confirmada p<>r el superior medianre p,.oveídn d.,J 24 de enero de 1995.
Avocado el conoc.lmlento po.r el Juzgado Primero Penal del Ctrcutto de
Chaparra\ y ablerro el juicio a pruebas, por auto d~l 3 J de mar>-o de 1995
se decJ·etat·on en su totalidad aquellas solicitadas por el defensoJ'de Ménde"
Ménde:>: y el represenrame de la part.e clvll, practlcándose coptosa prueba
resthnontal, Inspección en el lugar de los hechos y avalúo de lo" perjuicios.
Cckbrada la audiencia pública. se proflricron las sentencias de primera y
se¡gunda tnstancia en Jos término~ que ;se dejaron cou~i~uudos en prece
dcncia.

Con amparo en las causales tercera y primera del artículo 220 del Código
de Proecdlmlemo Penal. elneo cargos propone el defensor del procesado Rlquel
M•5ndcz Méndcz contra la sentencia impugnada: cuatco por via de nulldad .y
o:1 úll.im<> por viohu)iÓh indirecta de la ley, atribuyéndole carácter de principal
al prim,'TO y de SUb~idiario" 1< lo~ rc>Jtantc,..
Cuuscd Tercera
aj Sostiene en la primera censura el actor, que la sentencia habría sido
di dada dc:nl.ro de un proceso •iciado de nulidad. como quiera que si bien el
Comandanl.e de la Zona Quinta de la: Policía Nacional le Impuso al procesado
MO,ndcz Méndo:z
b) el catálogo de deredlos del capturado a que :;e refiere el artkulo 377
tle\ Código de Procedimlemo Penal, "no hay constancia alguna de que tales
tlL:rechus se hubieran hecho rea\men te efectivos en la práctica•.

El deber de Informar a la p~r.soroa privada de ho lthcrlatl de tales tlerecllo6
no puede entenderse eomo una simple lormalllhod. ya que por el oonlral'lo
Implica que debe concretarse en un acta la efectividad tie cad'd uno tic ellos,
pues su falta implica el deconoctmlento del "principio rector del debtcio pro~·~so" consagrado los artículos 29 de la Constltucl.ón I'o1ítlca y 304.2 del
Estatuto Procesal Penal.
·

NO mero 2502

GACETA n m rCLI\1.

i9i

Se Ucnt así en dct ulle que. sobre el derech o de cornwiic¡¡rse con su fa'll.l1ia no ob{a n inguna constancia, pese a q ue en el propio Muntclplo de Chapariru
r esidía >~v tia &atriZ Ménder;; reat:>ecto de la posibilidad de entn:vtstarse coro
un abogado, es claro que pese a haber s ido capturado un dla \'Jernes, el
hmes s JguietJte se le designó al doct?r Os~<~r Enr1que Luna Valderram~ "quien
posiblement<: ya para entonces tercia llmltaCIOnes para el ~j~>r~jcio de su pro. festón,·porque murió el 22 d e octubrP. de 1994 "; o:n relación con el d erecho a
no ser íro<--omunlcado. aun r:n~ndo ·esw en realidad pudo ser asl", en el proo::c:;o no extste con~ttlncla sobre el Jugar en que pcrmunectó: tampoco obra
ce rrifkación alguna de que al procesado t>C le h ubiera prestado at•n~lón
médica y ta•npoco exis te sobre el parlic'ula r evalu aciÓn médlt'(rlcga\. .
bl En el s egw1do reproche acusa la vulneración del debido ¡mx:eso, toda
vez que el s entenciador hab•ía de,;conocldo el mandato del ilrH~uJo·360 d~l
Código de E'rocedl.mtcnto Penal. de conforml<.latl con el cua l al imputado debe
nite•·rogíorscle sobre los ilechv:¡ que ortglllM su vln(:ul~tción, lo cual no se
habría cumplido en el pre,cnte ca so.
En crect.<>. ~titlca In co:;tumbre de comenzar la bldagaLoria por la "lnraltable
a l pt·o~~!SlldO de Si sabe el motiVO por el cual está rindiendo esa
diligencia", como sucedió en cs 1~ caso. a\ln cu ando ~.,urtca de · m~niftesta 
mente ~ótlca" la 'pnrt~ central de• la in structiva, pues parecería "que quten
mterrog¡¡ra no fuera un F'J~cal titulado de abogado, sino d mt.smfsl.mo
Cammna~·. d~Jando de lado la pregunta "concreta y acerliva (slc .} a~<:rc<~ de
Jos cargos qu e le apar ecían hasta ese momc:nto y sobre su grado :y modalldacl
de parlít:lpaelón ", máxlmc cu ando el cu esUOJiario pare<:ló es1ar dJI1gldo a un
tes ligo y no a un "coautor· de Jo~ hed1os, <.h: donde todo Jo actuA<ln a partir
de la indagatoria I!Starfa are~:tado de nufldad.
pre~un ta

e) Tambl~!l po• vuhlcrar.:ión del debido pro<:<""" (arts . 29 de la C.P. y 304.2
C. de P.P.), 80&-t.i<:u c en el terr.t":r carg<> ef censor que 1;e habría d esoonocldo
el conkroldo del artículo 194 del' r:staluto Proces~l Penal. mediante el cual s e
i111pone que al rioUtlcár"ete al procesado privado de la libertad cua lq_túera de
las provirl.,nclas de que trata el art. 186 lbideat, se d eje.consrancla de qu• se
le· in formó · sobre los rllt:ursos qu e pcocc<lcn •.
el

Pues bien. a R.lquel Méndez Méndez le fue~on notílkadas durante la etapa sumarial en forma personal las resoluclorics I'Or rnedto de las cual~~ le
fue re~uelta 1:. situación jw-ldlca, negada la libertad. decretadn el cierre
· investtgaUvo y p ro(crido pliegu de cargos: como ramb ién durante el j u icio, de
Joa ·a u tos por medio de los cu ales se decretaron prueba~. se fijó hora y fecho
para la cclebréicióu de la audiencia pühlica. a..í t'Omo de las sentencia,, de
prhlter<~ y s egunda lnstanc:i:~ .
Siu ~:mbargo, en n tng(m momento se dlo .:umpllmlento a lo dL~puesto por
d articulo 194 en ref~rencla. toda vez. que siempre se omitió señ a lar en for ma conc:.... ta los recursos que procedlan en c.ads caso particular. de <.londe es
evidente que c.oncurre una irregulari<.lac! s ust.sncial le~lva del d ebido proce-
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so. afectándose lo actuado a partir de la nnTitlcaclón de la resolución
resolvió la ~Hu aCión jurídica:

qu ~

d) B;ojo el mismo supues to de ataque prvvonc el actor 1m r:uarto reproche. afirmando que la sentencia se dictó dentro de un proce.~o viciado de
nuUdad al no 11abc~ con1do traslad o a los sujetos procesales de los distinto~ dictámenes perit:ialcs practicados, cale" como los protocolo& de autop>;l<>
y 11us ~~~il~iones. los expertlclo:; de balisltlcn . 1:1 avalúo d~ perJuicios y los·
planos del r:sillo <.le lus hechos, privándose así n lo~ distintos lnt.,rvl.IÚentes en
N .proceso d t la oporlu11iflad de c.o ntrbv<:Tllr dichas prucba.e. ro•.ón por la
cual, carcr.~rfan de "las calidades de legallu~t.fl. regularidad y oportu11ide.d
que para toda pmr,l-.a j udtctal. en ma ten a penal, & reclama •. perdiendo así
cualquier valor, conf.gt•rií nl'looe así tma irTegularkiad su ~U<nc!al lesiva del
d·~bldo pro<:eso.
Causal Primero.

Acusa el censor la sentenr.1a de ser violatorl~ pnr la v!a tndlreda de la ley
s ustancial, co11 fundamento en la causal prlm~m del articulo 220 "por falso
Juicio de identidad", por haber vulnerado el Tribunal las -norm as de derecho
sustancial c:ortltnidas en los arliculos 2, 2 1. 36, 323 y ~1:<4 rltl Código f'en al".
Hac~ relación en~eguida el dem<>ndame a lo,; "<npucstos• de tus cuales
partió el Tribunal para afiTmar no solamenr.e la adccua~.1t.n tlptca de la con·
d uela ele! pro<:esatlo a la desc:ripclón del delil.ó de bomtdrtto slno su
r=poosab!lldad en tales punib les. preguntándose a renglón -.:...guido cuáles
~on l a~ pn1eba.~ en que ~e liMa tal imputaet6n, pu es desde su margl.'n é&tas
no exi~kn, sln que pucd" deducirse (onil:amcnte a travis dcl!ndicio de presencia que ~u defendido fue uno de los coautores de los punibles , pues Méndez
Méndez ha sido categórico en "os tener que "e encontraba d t aarmado y nun r.a se le ~ouJeUú a una prueba. que resultaba necesnria. c:.o.n1o lo era el
guaníelete TXJT el sistema de absorción atómiC<S.

Así las c011as y '"pese a la ausencia tot ~l de ptueba dirccla" que ~Ita
saber s i cunnrlo el procesado tu:u<.liú con su:; h~rmanos "Gonl'.alo" y •nngeuo·
a l lllgar de In" hechos, tenia h:. lnf.enclón d<.: matar y :sl portaba arm<1 de
Juego. se lo c::ondcnó por el delito de homi<:J<Jtu, e&to es "sin respaldo fáctico
~uficlente", d~bi~ndo esta "sllW!l~tó n ser reno<.:diada en scdr. de casación",
como lo lmpetr" a la Sala.
CoN<".EYro t.i~L PRo<".uRNJOt< T!!:RCF.RO D~.;L~'CAno E:ot LO P t;N.<l..

CausaL Tercem

Referido aJ prim~r cargo, a firm" d Mllllr,tertu Público que las !(arantías
sei)alada" en el artículo 3 77 del C(>nigll< de l:'ro~:edim!ento Penal, no persl~en obje-tivo dlferente d eo el de asegtorar ni Implicado pri\oado de la libertad el
ejercicio de la defensa. S ito embargo, est" precepto ha1:e obllgatort<O 1" conlu·
nlcactóri d" lo&derechos al aprehendido, pero oo por ello c.ondlcioua la validez
de los acto:s llubstgulente•, ra:.ón por In <:ual es lllarlrnisible una propuesta
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w mo la ;;~ducida en estP. r.~so por el .actm en casaci.ón; máxime c uando el
procesado ' fue adecua!l:tmente enterudo de sus derecho~·.
El cargo. \':rllonces.

IIP.~e

s er desechado. ·

Con relación al sr.g.mdo reproche. que se Ócup& del contenido de la in
dagatol'ia. ba~t!l con Itvlsar esta dlllgc nr.ii• para desvirtuar 1;~. afirmación
.-;cgún la cu l'll ~e Ignora en qué motr••'"to el procesado reconoció el motivo
para rennir libre de jur amento esa versión. Además. relteradatncn te fue Interrogado sobi·e los hechos. sin que; exista el menor equ ivoeo al respecto.
oP. otra pan~. no es exigible como bien se :;abe. que se elaboren en la
in<l'lgatoría lnt.e•Togatorln~ de contenido jurídico relativos a la entidad de
lo" hec.hos. s ino que su cometido es av.,rigu.ar sobre la partlct.pacló•t que en
ellos ha lt iJido el sindicado . en tal 9~nttclo debe entenderse el contenido d el
urtículo 360 Ibídem. ruoUvos estos s uficien tes pan• n:cba•.ar el cargo.
Ahora. t•espccto de la tercera censura re$ponde el Dclcg~d o que si l>lcu
dentro de las múltiples nl'ltillcaclonct~ qu" se prod ujeron en fonlll< pcn;ouu 1
al procesad(• de diverso,; p rovcído'S tanto en h.t t:l~pa de ln\.-esUSA<.:iúu ..:outu

en el j ui cio no se indlcarorl los recursos qu e pr ocecllan wntra ellas. lej~
está este h ech o de cons Uu•ir u na lrr"b'Uiartdad su¡¡l.sneial que afecte d debido procu~<?. pues en tendida la n otlflcaci6n d entro de lo• a<: tos d e
comunica<:ión. el cometido de di~ se 'c umple co•l el legal cnu:rumlemo del
. contenido de la~ dit'ersas decisiones a l imputado. maulcui~ndo:se en todo
caso lncólum" la defensa té:cuJca. s1n qu e en relaclóu cou la mayoría de Jos'
proveidos u que alude el actor se h u blese ejercid u el contrad ictorio \ntelJX)·
nlendo recursos. La h1·egularidad propuesta no llene asidero y no debe
prosperar.

En cunn to al cuarto reprct<;hc, es c lel'to que <1<: ntngtu1o de los dictáme nes obran tes en el p roceso se dio trasla d o a la~ part~. omiSión ¡¡ue. en todo
caso, uo ·\Imita en mane.-a al~,.ouna el ejerciCio <lo: la defensa. pu es la activa
parti<:ipaclón de ésta le perrnitió conocel' el ¡:outenldo de r.acla 11na de dichas
pruebas. siendo además l>id,;lante claro que at:orde con el mi meral 2o. del
a rticulo :no del Rstatu!CI Pro¡:esal Penal. el cuestlonamir. nlo d e d!clla pru• ba es petfec t.amcnte viable hasta ante!> d<: que f.lnallcc 1~ au dienc.Ja pública ,
razón de mh para q ue el cargo no pueda prosperar.
Ca.v.sal Primera.

El <;argo que por violación lr¡diiccta de la ley sustant~iat propone el
actor por ralso jui<:io d e h.k nUdad. plantea un eVIdente d~sconoclmienlo
d e la valoración d e las p ruci1,1 S que lliL;r:ra eJ juz¡(ailor. sobre la base d e
que acorde con lo expresad o .p or el proccsatto no podría. ••gú n el dcma n ·
danic, in>putársdc el delito llc homtcJdlo. Se trata en P.slrlo::to .sentido d e
una .:rítica prol>Htor!a. en donde se descallri¡:a inclustve·et ~erlo. dclallist<:t
y claro tes timonio de Hel'lbcrl.o R.odrl¡ue2 y ''" general la pm eba ele cargo.
en un d esarrollo ostens!blell tcnLe antltécnlco que. por lo mismo no pu~de
tener 6ctto.
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Cau.sal Tercera

l. Es la de nulidad. como bien se sabe. una <~ausaltndependienl.e para
lmpugn3r en casación las sentencias d~ gcgunda Lnstancta, lo que de suyo
Indica q ue no se trata de un mecau.l9mo de libre formu lación. pues al igual
que los demás motivo• :;ciíahldos en forma taxativa e~ la ley. ella está reves·
!Ida d e aquellas eJngenctas que dad a su ual.u raleza y caraccrisucas le son
proptns y qn~> háslca mente dicen relación a su contenido $uslentat orto p or
cu¡¡nlo debe claramente Sfílal~r.IP. !41 la irrltualldad demandada p ro•h:nc de
la falLa de competencia d e los funCionarios judtcirolf'.~, el desconocim!('Jlto d e
laz; formas propias del j uiCio o la viol ación d~l derecho de defP.n.'IB, pues en
ruón de lo especifiCidad que laJS enn1arca trátase de circunstancias qu e d e
c::oncurrlr imponen demostrar la n.:al afcctarlón de lo.; derechos de los d is tin tos I>Ujeio" lntervirlientes en el pror.c• o penal.
2. Por oonsiguiettre, c.omo tn.•L• tertiemente se h<l rMtr:rado. no solo son
p tl'dlmbl.e3 de lo.• uicios in ludt,oon:a.:, la.• exigencias de orden técnico en la
ltnpug•ta.c!ótt extraord!narta, ~lno Q«e eUas también '"' afirman oon. igual rigor
de ros d¡ifcd.vs in pro.:edendo de que -•e acusa ra sent.cmcla. y espec(flcament."
lraidndbse de estos últimos. no basta ron que se adúleim Ca concurrencia de
desarreglos dentro dellráJntte procesal para que por ese solo motivo sva aten·
dible un reparo de nultrlad, o q&M< cualquier alteración en el trámite de wt
¡>mceso conduzca irwxom!itemente a su uwa li(Juctón, de donde t<Jmartdo en
cuentn E'SIR. r.rl.l.erlil, d eco.ntado por Ca doctrina y Cajurlsprudt:rtcla desde anti9tW. el a ctual Estoruw Prnr.esal Penal lm dedicado una norma u destacar
aqu.eUos príncipws orientado"-'~ 11<~ las nulidades y su COIIL'altdactón. mt<rt'·
c•end.o especial rel.euaru.•ia entre estos el oomprt!rtrlliio en el n umeral segundo
d el. arffi;uw 308. de conjomtfd.ad tur.. el cual 'Quien nlr~gue la mtlidad debe
d <'l1l.llstrnr que. la !rregula.ridad sustancial. .y<,cta gara.nrfas de lils suj etos procesales, o descononoce l.a¡; ba...~"s Jttndamentales dt! la Instrucción y P-1
jragamlento •• esto es, el d e troscendc n.cla. que de suyo Implica desechar una
¡;oslbk. nulidad del pro<:e$0 en exclusivo Interés de la ley. de donde debe
f<!J)Udlar'Se cualquier preleJtSÍÓ/1 lrwal idafmia mientras no conlk.>t:e a una real
qfecta~iúrt <le las garantías proresales ¡¡ conslguicnt.erru<nt~ que redunde en
Wt verdadero perjuic~> puru IDS Sl\letos interoinientes en el trámil.e penal.

3. Estas conocida$ nocluur:s sobt·e la naturH!c~. con tenido. alcance )'
ftcntca casacional que ampara a la~ nulidades, .Imprescindible resulta rec:ordarla.s, cl~rla la pertlnendá,q ue elh~s tienen frente a la~ oensw·as de nulidad
qu e el défensor de Ménrl~>. Ménde:t ha propuesto. b ten sea tndivldualmeute
consideradas o en su necesar1o oonjtmlo estudio y valordCtón. pues de u no u
otro modo Utgase.a la conc)uslóol dé que mediant • dlag se está patrocinando
•Jn:l h\)ustlflcada exaltación de las formas sobre el con tentrlo, d r:sbordando
asila preserva ción d e la estnJclura de los actos y d e su leleológ!~ fn n<:iórl
en desarrollo del proceso penal condu cente a provocar lo garantía de los
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derechos de quienes en él participa n. por una Inus itada prc:;cntaclón de
s ltuacione,¡ que en algunos caso" no llega11 ,;qu ien. it conf.gurar IITeguJarl<lades y qve en otros, aun rcconocténdolt:$ esta calidad. eslán alejadas por
completo dt la condlcl6n de ser su stanciales como paxa desembOcar en la
tnval!dcz de Jos actos jurldlco-procesales cumplidos y por end~. en la anulación del fallo cuyo quebrantamteulo :;e pretende mediante la tmpugna(:\án
elctraoc.dtnarta .
4. Así. ~el prtmer ca rb'<> q ue por es la Vía presenta el <temándante, manifiesta que pese a ser ¡Jreventdo el prot•esado sobre lns derechos que le asistían
una vez fue capturado. aoorde con el articulo 'J77 del Código de l'roc:edl
rnltmto Penal. "no hay conAtnncta algun a de que tale• derechos se hubieran
hecho realm ente efectivo>~ en la práétJca · . ·
· Ei p rec.epto en ctla connene aquel conjunto de garantf'as que como manj/O,stacíúa d el pr1iw.lpw de reflP.nm. iegal a la restrtcc!(ln de la libertad. debcm
COJIUUiicarse a unn P~?.rsona tan pronto ha sidn apr,¡h•mdida; a..•t; se impone.
ln}onnarle sobm lns motivos de la captura y elfunciona rio que la ord.en6, tambu~n sobre lo..:; d.r.TP.f!h.o.~ qt~ <:-l~ aslsr.er'c a. encrct:tstarse UrrnWtatamc ntc con un
d ljerl$0r, a Indicar In. persona a qmen se le d~ba. comunlcw- su <ipreh ensíón, a ·
rendiT oers!ón cs pontd.nea ~olxe los hechos que se le Imputan cuarr.do se trate
rl" im>e.stigcu:!ón previa, oon la adverrcncta de que puede guardar saenc:io so hre. la lncrimlnaclón y a no ser incnmun:tcado.

J.Je. esto" derechos indú>tduales de! capturado surge claro que, en p l1ndpio,
pam el Estado es lmperattuo daJJ.Q st• ca.rcicter prescrtpcloo enterar al aprt<lum-.
d ld o sob re s " c>ctsten.cía. esto es. qtcc la contunica.clótl de e llos
tncuestiQnablementc d ebe hacerse. g ara:nw.ando as{ l.u vKLbiUdad d e su real y
oportuno ejerr:icio. No ob,¡la nre. co'!Jorme sucede wr& algunas expre:;iones de
la d;ifensa matertaL regida por la a•.ttonomlll dd .-.!Jeto. d icha dlrldmica restt!ta en la ma.yorla de las oportunidad es e111in entemente Jacullatlr.:a. deb ldn a
que alglmos de tales d ere:lios pu~en o 110 t raducir COTlfi uc.tas posítíc'OS por
patte d el ap!l!hctldtdo. r.v r¡fom1e suc~t: con la po.~íl>Uirlnd de. requerir o hacer
una lntl1ff.iiatn desigr¡uc!Ón de un prqfeslorwl dr~l rl~re.cho, o de r:nremr de stt
ca ptura a al,quna pt<r::;Úna o p rescindir d e ese anu ncio. o, ertj'III, en los caso.'
en que es vtable, porque no se q uiera rellllir 11€Tslón espontxineo. p reuiu a la
illtlugator1a.

Co.su dlstlll!a e~. desd~ luego. qu'c !'le oculte al ~Indicado las rU2ones de
"u captura. o que no oht>.l llnte solicitar s u Utmedio tR entrevista r:on un profesional del derecho no se le dispense un letrado. o que pese el Imputado
requ~lir que se entere de su aprehensión a alguna pe-rsona , eu ningún momento P.Sto se haga por la autortdad qu e lo t1ene a au di,.p oslcJón o que. en
fin. SP. le mantenga absolutamente Jncomuntcado. como que esto conlle-va~·ia
a un e\1dentc desconocimiento· de los d erechos del capturado conforme at
clAro contenido del articulo 377 en m"n ción, aun cu a ndo tampoco tendrlan
Cltrccta relación con el debWo proc.cao. como presunta garantla vulu~ruda a
la que se ha r eferido el censor, sino con el derecho a una adecuada defe-nsa.
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5. Y, aun cuando se d deonoce cuál es el i.cntido q ue le d<• el acror a la
::<cgún la cuál no <Se e5tablcce en el proceso que 106 derechos del
capturado '>'e hubiesen hecho "realmente efectivo5 Hn la práctica •, re,;u !La
indbcutible en el ca;;<l ~oncreto que. como el propio d emandante lo reconoce, el Comandante de la Z<>n"' Cinco de Policía oon sede en Ch~p>~rral dejó
~l<JJrt:!Oameme consignado'-' en ell\cta No. 0035 del lO de ago•lo de 1994
aq·<.~ella:; pn.:rrogatlvas legales d el capturado, firmando el enterudo de conformidad. stn dejar en t.licho momento ni en uno posterior <:onsl.ancta negativa
d e habérsele hecho nngalorla alguna de tales garantlas y (Uli.<:S por el con·.
trarto. a la allrmaclón del censor según la cual pese a estar herido no se le
prestó asistencia médim, r.n el Oficio No, 281 de la mlsmu f~"<:ha se anotó que
tma ve-l apreh endido -fue· r,;Qrtllur.tdo a las JnstalacJones del Cuw-ld d e PolJ •
cla dond~ post~riormcnte se Ue•-ó al ho!<pital de la loca\l(lad por encoulrllr~e
herido en el antebrazo derecho por arma de fuego•.
expre:~ión

Pero cu:kmds, cwnb!én a sL<t." rm:úrt (t/ serlor Pror.urudnr Ter-cero 0el<'1)wlu
en. lo Penal, <·uastdo acota que rld ""'uen!do del preceprn P.il clam que l<t rJblrgo ·
ctón corwl~l:e cm comurtloor al npr<!hendldo !os de.re.<:hn.~ de que goza. Sin. que
ta l pret:«ru:wn, aun bajo el extr"m.o y corifuso ente.rtrlirn.íento que de ella hace
et acror, pUL-da supeditarse la L'O.tídez de los ac:ros .~,.¡,~¡gu.rentes, ''pues]i'ente
a cUos adquit:re w 1a d.tmP.n.•lón propia el derecho a ktl!~ensa técrHm y mate·
rial. la cuul se ha de csrudlar "" od curso del proct.<.<><> pnm riP.terrriÍilLll' su
rc:;¡x:lo", de donde ·~upedltar la oolid(•r. del proceso a In. formalidad de una
C<lllStancia escrita sobno1 et¡;jc:n:ls..~o de cada urw de loS derechos nn solamence
I'(:St.dta ser una pos!c!ón dE,ma., ldo formalista •. sino que a d erncí.< •:rnL~Iituye
w1a .eKtgenc:ta que rto está .pr<!t.of.slt.t en la ley !1 qW! dUataría de tal manera
la ac1:141ctón procesal, que en no pocos casos irnpon.dría la inmoviUdad de
las actuaciones, hastl:l que ~e :.oat.l'!fklcmn las e.><igcmclas de In ~»nskmcla
<i!lCrtta".

6. Como segundo reproche 90Sllene el demandant:t la V\Jineractóu d el
d ebid o procew, toda vez que e.l senlcn ctador habri~ d esconocido el mandato
del artículo 360 dcl Código de PTo.: ..dimiento Penal, que Impone el deb;,r de
interrogar al imputado sobre los hecnos que or1glnan su vinculación al pro(:(;~CJ.

Pues blen, (:nnlrarlamente a lo so•l<:ni.do por el <:ensor, en la Lndagawrla
det.:Uvamente el proecsado r econoció las razones por lus c uales se le estaba
e$<:uo.:!Jando libre de juramen to y e.l bien pretendió m nnttmerse al margen de
la posesión de arma~ <le fue~to )' apena• reconoció en d~;san-oUo de los he~:hos "" papel de stmvlc \'igilante. narró c.I decurso de c-.~to• a través de las
d istintaS preg-untas qu e se le formularon. tom;ondo perfecto conoelnúento de
que la ImputaCión q ue se le hu~iél k> era por los dclilns de homicidio y h urto,
como ya 5e habla· dejad o :mfi•átJtU:meme en cla ro en el act a d e derechos del
capturad'' ~ltnformársele que la sindicación lo t:r.. por •atraco a mano armacta y h<>micirtlo •. consecuente <:on ello e."qluso 1~ maucra como ante la ex;gencla
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de dinero hecha a los moradores c:u la Cooperativa de Caflcultore:s del Tolima
en ChapanaJ . aquellos respondieron mediante el eu1plc:o <k ~rmas de fuego.
haciendo lo proplc el grupo al <:uaJ éste pencnecía pan1 luego hulr del lugar.

f

C~rece, por tanto. de seriedad la críf.ll:a que el acror hace a la qu~ denomina "costumbre" de cniptzar la indagatoria por la "lnfalrahlP. pregunta al
procc!<ado d e s i sabe él tllOUvo por el c ual e:;tá rlncllcndo esa d lllgent:ia".
pu.:s sl bien ~<:orde con el artículo :160 (1 1:1 Código de Procedl.mlerll.n Penal el
·runclooarlo judicial Ullt.rrogará lll impl.tlado en. rela!'J ón con los hech os que
ortgtnaron su \'incula <:ión-. a la L"Omprobaclón de sl el indagado Intervino en
los suceso& averiguado¡; Uldi~cutiblemenle estuvo .orientada la d lltgcncla en
C.'lte caso. s tn <¡ue el funcionario judlclul esté atado por una camla~ ele fuerza
sohre la técnlca· de lnterrojlatorlo que e mplea. salvo que la forrr•ulaclón de
preguntas nos" h aga en "forma !~al y i:orrecta·· como 1<) seüala el articulo
36 3. i.!Jú:k'fll, pue!< en casos S(!mejan tes d defensor las puede obJtt!'r.

Pero además y coino lo observa el Procurador Delegado:
"'Es cierto que en el d~iul rrollo de la lrldrtgatorla no :;e lúcleron pn.:gtmtas
con l'ODtenldo eslri<:Lamente j urídi<·o o, dljérasc mejor aun no l;e preguut.ó al
pi"IX'eSado con términos técnicos acerca. de 9u panlclpación en el hecho Uicl·
to. Pero "llo no constituye irn:gularldad al¡,.'Uru:t. pues 1~ exigencia d~ hacer
un cuestionarlo con la precisión jul"idlca del dellto, gr~LI<J y mod alldad de la
parlicipactón. corno lo aduce d censor, no <:stá regu"I<11la en el ordCilHmiento
.J urídico. toda ver. que la Indagatoria no·<:« tnomento pr<>(:esalpara h•.:er callftca<:ion es Jundica.;, d el hecho. slno p ara aver iguar la pa..rtJetJm<:tón del
lrnpl\ro.do en el deUto obj_cfo del proet:"'' y perJl!ltlrlc 111 indagado argulr todo
cu~ nto sea ne<:csarlo en ~u defensa'"

Por tanto. est.c cargo trunpoco prosperfl.
7. En la tercera ecn~ura afirma el casacioni.•ta el degconoclmlen to del
con tenido d el articulo 194 del C'..ódigo de Proet~irnlemo Pcn31, de COtlformidad c·m 1\:1 cual en las nottJlcacionP.s heellas al procesado privado de la libertad
debe informársclc ··sobre 1M ·renu-so:~ que proceden ('Ontra• lo~ diversos
proveídos, dtJ¡\mlose constancia de ello <!n la dlrcccl6n de la cárcel. la asesorla Jurídica y en •1 expedlCnLe.
Ül este caso. ~~ hien '>e d~noce SI ~n la dirección carcelaria O en la
oficina rle la asegoría j urWica de la misma, se dejó ><lguna consll\ncfa sobre
Jo~ reeursos que procedian respecto d., las decisiones que se lt; notificaron a
M~ndez lvltnde?:. es lo cierto y en ello le asiste ra7-óll al deJlJamlunte, que en
el proceso tales anotat.iones n'o se encuentran. No obsumte. neces:lrio es
pr ectsar q ue dl,;poslclon..s de esta natu1-aleza no pueden ser In terpretadas
gramatical o oxegétlca.mcnl.l:, como lo p1·etende el c<:rl$OT, smo otor&áJldoscl•s
el sentido que emane d e lll ststematiuu:lón noJ"malívu proceaal y es tableciendo los fine&que c:on un tal "Imperativo ~" pretende n cumpllr.

el

En ~fccto·, al con trario de le que ;;ucede en uLro:; ordenamientos." com{) ~s
d<."l Có<.líjlo cOntenciO'IO Ad minl•tratlro. en los cuales la lty expresa-
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lllcn te prevé qu e en lodos los actos d e este caráct~r debe e"pe<j ficarsc por
parte del ente estatal que los proflera lo.~ recursos que caben ~ontra ellos,
c"to roo sucede en el E:slaluLo Pei:ull, llm.ltíllld05e únicamente el referido articulo 194 a disponer la Información q ue seobre .,¡ parllcula.r debe dársclc al
ln•:rlmll1ado priv&do de la libertad , dejándose constuncla de ello ante las
au.tortdades carcelarias y en el exped ien te mismo. con lo cual lo que se pre~nde es garantiZar la defensa mate.1al pero en ninguna medida élim!nar,
exduiT o suplir la t~cnlca. ~iendo por tanto Imprescindible entendcr que tma
tal omisión sntn rcRulta rele vante arll c ~~ proces o penal cuand o con ella se
h¡,ya vulnerado el derec:h o que te asis te al procesado, bien úlr~damente o
p<•r interm~dlo de s u defensor, dP r~curr1r las deci~iones que lo afecten.
En esLe evento, no se obs~rva "'' el expeodlente rP.fP.r~ ncla o circunstan~la
alguna. por remot" que sea. que perml(n inferir que eMe m~ll.lo de defensa
fue dcsconoc!do y qu e la nlisma omiSión hQya incld!do deflnlliva y negativamente eu el profertmlen!o del fallo cond•n ator!o que .ahora se !mp ugx•a.
cr.ccpclón h echa d e la afirma ción qu e h a ce el casactonl_.ta sin ningún r""·
p.ildo probatorio, h ulÍI el pwuo de ltm i<ar la cx:nsura a su simple cnWlclación.
cludlen,do cualquier precisión en OOTnO a la demostración y trascendencia
del cargo. creyendo a uptJ.r esta exlgend a con la transcripción del pre<:epto y
la Us!a· que hac e de cada una de la~ dcckdones que le 1\Leron notlflcadas
p ers onalmente a Ménde?. Méndez. .
Es cierto. clar o ~lá, que la ley Im pone esta obl.tgnción r..specto del procesado cletenldoy que en aras de garantizar kl d efensa m ate.r1al d el incriminado
se twpunc Clwlpllr. pero tgualnlente lo e:s. que Iras sacar nvun le la exége6i6
d.e la norma se pierda ¡¡u real sclltido, que no puede ser uno dt. Unto al de
garanti~ar plename nte el dcrcct.o a la defensa y éste no se agota exclusiva
mentP. por la que ejerza el procesado 6lno. por el contrario. y en formo
m~),í~<:ula. adquiere s u verdadera dimensión por la d efensa técnica, basto
el pun to rle que ante alguna conl.rartedad de cr1Lerlus eJltre l,a s dos, por d!s~
posición legal. prima esta ú ltim&.

Por Lanto, no pued P. ~nrcnderse que con rn!ras a 11acer pr1rna.r la forma.
el contenido y teleolog!a d• l mandato, hasta d ex.ltemo d e
allrmar la invalid ez de lo actuado, come.> lncxpltcable me nle lo hace el
.-:as aclonisla, por el hecho de no ha berge dP.jiulo con&tancill ,¡obre el
o:nteram!ento q u" debió hacérsele a l procesado de los recu rsos quP. procedlan contra las deci~lones que le fueron favorables, como sucede con •1 auto
por mediO del cual en la etapa del juicio se decretar on las prueba$ qnP. f:l
mismo defensor ~lt clló. Es que, si se ne\'are hasta la• úlumas consecu ..ncla.. la literalidad de la.norma. tendria qu t admitirse que aun en los eventos
en que el incriminado haya recurrido de un proveido, pe ro no se haya dejado
la referida (:c)ustancla. tambi(:n se habr!a vulm:rado el derecoo a la defens a
por este mouvo, lo cual demuestra la Inconsistencia d e un tal plantcamlen10. no P'?T(}ue se desconozt:a el derecho imnaocnle en aq uel p recepto, sino
porqu e lo que Importa es otn cada caso concreto eslablecer si con tal omisión
·efectivamente se vulneró, silJ que pueda tenerse como fatru dcrnostraclón de
~e des~ono:zca
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lo contrurio el hech o de que n o st h ubie re Impugnado una dcu-,rmlnada
provid~nela. ya qu e como derech o que es, ~'On claros fundamento~ de s ubjetivo, es nbvJo que queda a la dlscrcctonalidad del sujeto procesal l\11 •jerclclo.
J::Sn

C>\R(l() NO l'f<OSI'~ RA.

9 . La c•..arta rxmsuro que tamb~n lo es p<Jr ~'Qusal tercera. p lanmo. el relte·
radri y común argumento d e ro1Jfom>klmi con el cual la s ertrrmcta se ltabria
dictado dentro de un p roceso oi<:indo de rtuUdad. at omlrir el juzgador dar
rm.slado <k los dluersos díd<imenes pcridale.<; ollr-'9fldoS a ! proceso. pese así
pererumtament.c d lsporu:'flO el numeral 2o. d d a rticulo 2.7 0 del Código de Pro ·
<-x,dtmier~to

Penal..

Pues bien, bdstq ul propósim d e responder a esl.e reproche wn reoorda.r
que para la Sala !u u!udfda omisión no JJ0.5e de ser una ltifor mt),Udad de lo
cual csW au.scm.- r;ualquler cruúcter ~!L~Innclal en la medldu en r¡u.e "el hcch.o
de no ,qurftr el i l'w;lado del d ictamen " lrts parte.•, es unu lrr>Jgularidad tntras ·
ceruu mtc. qu.- rw qfecro el d ebldQ p mr.e.s<> ru le.•lonu el derecho de d ¡¡{ensa, en
cCLqo.:< como d presenle d onde los s4f«to.~ p roce..ales tuo:;leron la oportunidad
de <Y.>nocerlo !1 por ranw pudtenm objeta rlo. pedir su a claración o. amp lic«:ión''
(Ca.s. 2J r.Je abrl! d(~ 1994 M. P. !Jr. J orge Carreno Luengas).

Trálase u n a vez mas. d~ "levar a la categoría de trrogularidad •ustancial
un hed>o verdaderamenl.r. trr~Jevante, máxime cuando destluado el traslado
a lo• sq)eios procesal•" .;~ hacer viable .cl ejerCicio d el contradictorio, en el
caso concreto. quten ocude a la impugnación cxtroordlnaria en re¡>rcsen ta~1ón d e Ménd ez M<'ndez. por h a ber Iniciado !lu 'tntervcnción lelr<~da en esl~
asunto 'desde la lnvcsugacJ6n, presen l.;mdo los pertinentes a legatos
prccaltílcat.o riot>, Impugnando la reboh.ir.ión acusatoria. a~í como teniendo
una muy activa partlclpadón d urunte la ciapa d el j u iCIO solicitan do pru..bas. en rjercteio de esta dll.lgeme labor defensiva contó tauob!én con lrt p lena
ormtun ldad l' garantías para solicitar la aclaración. antvl!acJón o adición rl"
los diversos dictámenc• a que alud e, e l,gualmente para objetarlos h asr a ¡m tes de que finiquitara lo a udiencia p ública. sin h aber m anifestad o P.n ning ún
momento su oposición con· dichas pruebas, 'lo que contrario SP.ns u indica
muv a las clar.¡s s u confor midad con ellas. siendo elocuent~> ('On9tal.a~ión de
ello-el hecho
hahcr valor<Odo en de~arrollo d~ la audiencia pública a lgunos
d e 1~ resultad~ pericial~. para fun dar así los a lt:g;tt06 orales en búsqueda
de lo a1)solución del p•·ooet.adu.

de

Intrascendente la infon nalidad propuesta r.omo n ulidad, la prosperidad
de e:;(e cargn debe i¡~ualmentc nega r&e.
Causal Prímttra
9 . Osten•ihlementc a n tltécnir.a es l.a proposición y des;uTol!o dd único
reparo a mpar-...do en la primera ca usal tld articulo 220 del Código de ProceciJmlento Penal. pu~ salvn afirmar que el sen tenciador tn~un16 en "fal~;o
j uicio de idenUdud", que aun cuando tlo se p recJsa nc~esartameute eslarja
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comprend ido dentro del crrr>r de hecho, oin¡,•una relación mmporta este teórico supuesto r.on la 'confront..tu:l6n probatoria que enseguida se abre paso.
(:ulre los m·gumcnloo del actoi· y la valorarlón qoe de las d~'t.tnlas pmebas
biciera el .senttn~:iador. sabido como es que el de.nomlnado falso juicio de
ldenUd<•d <:on cune cuando el juzgador dlstnr910na el contenido de la prueba
hacié ndole producir efectos qÚc desbordan su t .. t..gible y ohjclivo s entido.
Por eso repudia eon la naturaleza de esta modalidad de yerro en el sentido expresado. la crfttca generull:t.atl~ que: hace el actor al fallo del Tribunal,
com~;.nzando por disrrepar con la adecuaelúll Uptca que se hJctera de la con
ducta de Méndu l\1~nde7. en el delitó de 11c.m1Cldlo y la responsabilidad que
se le autbuyera. a través de ""'l implícita lnr.onfonnldad rercrida a la valoración de los distintos medios de con•;ceic~n . pregtmtánd06e cuák~ son las
pruebas en qu~ ~e basa tal lmpmación, pues e 11 $u r.onceplo é:ltas no exlslcll
d~ntru del proceso.
Contlnuatlrlo <:ori este singular m~todo y d ando por 6upuc~to que sólo
podcia haberse dedu cido cl indicio de presencia en contra del procesado, sin
q u e fuese mOctente para su condena. dis~·n-pa ademá.• <1" que en el proceso
S<: haya demu$1.rado que su presencia en el luga.c estnvier~ c nca.mlnuda a
privar de la \1da. a p•rsona al~na. pues el proplo Méndez Mi!ndcz fue .categórico en ,;oaten~r que se encontraba desarmado.

Y sl estos nr¡,rumentos dU;ran por complt l.o de corú1gmAr el sostenido
fUs<> juicio de Identidad, para mayor d""~-oncterto 11 perplejidad alude ens eg .lida al hecho de no h aber sido e l procesado sometido a la pm P.ha de
guantelc:te por el ~;,.tema de !lb$on:ión atómica, p~sc a la lmpor!nncla qn~ la
misma habría ten ido. dcHpiazando así •1 a.cgumento en tUl mixtura trrer..on c Uiable hacta la causal tercero de ca~nclón.
Al mm·gcll de esta lnc-.oncx~ argumentaclóa, deóaperctbe el actor que eJl
la <."OnsoHdaclón del fallo condena tono. entre otra prueba tes Umolllal el • en tem:iudor a q " o valoró las declaraclone< de los m enort:S J osé .Ja•icr Granada
Páramo y WUil~ m Alfredo PértT. MarUnez "quienes estando muy ce n:<~ al luf ar de los hechos. duran le '"' desan·ollo. liO observaron a ninbruna persona a
la entrada del e:ltablecimlenw y por el contrario sf afirman a una voz que el
as~ltantc que s alió herido corriendo y que se le c~yó el arma de las mnnos lo
bJw de den tro <1cl mismo", revela.ctones ¡.>tJ•fectamen lc col.ncldc.nl.cs con la
de9cripclón que 11"1 indn.1 duo que disparó el ¡,rm a. en contra de Heribcrto y
Yusedkid Sabogal. hiciera Humberto Rodrigue~ Tri~ roa, por tratarse del (mi ·
<:o de los agre$o•es que salló h..,rirlo del Interior del local.
En consecu encia. la aflnnad" l.e rgiversa<:lón probatoria no r.o ncrct.11da en
prueba alguna, resulta a si, absohtt<>mente Infundada y. por ende. el reparo
d«bc desecharse.
En mértlo de lo expu •slo. la l~ort" Suprema de Jusucla en Sala de Cas~ 
clón Penal. adml.nlstrandoj us tlcla en nombre dt la República y por autortdad
de la ley,
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el fall•> recurrido.

Cópiese, not!flqutse. devuélvase al TribiUlal de

v.rt~en

y cúmplaae.

Jotge Ambal Gómez Gallego. Ferrranclo Arboleda Rip<>ll, Jorge Enrtque
Córdol;u Foueda, C.arlos Augusto Gálvez.Argotc, Edgar Lombana Truj Ulo, Mario
Maruílla Nougués. Gar!os Eduardo M'lf(a Escobar (No hay firmaj, A!ooro Orlumiv
Pénez PlnYJin, Nflsort PinUla PintUa

.Patrtr.ltt Salazar Cuéllar, S.ecreta na.

·

······- - -

CO~!?'l&li!SACIDN

:OIB: C11Jk.IP'A §·No ttene apl!caclón en el campo
penal/ 11\1 CURJO l'RO ~~Técnlr.a p ara ategarto en casac.lón
1. Dado que el c~'n<ior toma como punto d e apoyo del repnm om aparte
de las d 1$qut>ídortes tcórf.cas ~'Onstgnadlls por la Corte en In providen ·
cladcl 23 ctejunto de J 994. en relaciÓn <:nn un caso, comt) lo recuerda
la Procurudurfa. en que .<e r.liscutfa no f'l}<mómeno de 1/l. compensad6n
de culp<ts, slllo en la cnncurrencJa de rJllpa.s -un homlcú.tio culposo
causado por el concurso dr~ rlA~ conductores ell sendos ue!•ú:ulos cuya
lmli?.stigar:IJ\n termtnó eximiendo de resporL,abiltdad a uno de estos ·.
porque, IY.msr.lente la Corte de que el prln~lpiu de la compensación de
culpas t!~n~ ool!dez m• ~:<1 l:r'WIJlO del deTt<<;ho privado, "'n dor1dc _.e
contrvvtcrum intereses .fwld.amentalmente de comcnldo patrltnolllal y
por esia ¡;u.u.sa de postble ccmcíl!ac!ón, !o que no sucede en el terreno
del derecho penal en donde es el Interés d e ord&t p úblico cl que acm>a
la incerucncfón del Estado, l'lQ es derroque esta Co¡pomción lt.aya O!:ep'
i.o.dD en punt.o a responsabi!Uiad penal el j enbmeno qtUI rt>c!ama el
demandante.
2. Cuando en !a demanda de casactlsn sc reclama In. uplicaclón del
prlnctpli> de la duda con jWlllamento en r¡w~ el Tlibunal lncw"rtó en
crror~s de apreda~kin probotoria. -v!Dlaclón tndtrecta de la ley sosrancial-, es Imperioso pam el <".asar.ltmL~i.o. lndk:ur las prueba::; e1l que
re<:ayeron esos ermn•,;. y demos tror que a cau~u de ellos se declaró
probarla la responsabaid.ad. cuando ero tal la Incertidumbre, que solo
podía imp...rurse la abso!uctón. .'lsf lo ha precisado en repetidas oport.unrdades la Cmte. porqu<: ~vlo en p~sencia de esos demostrados
yerros es que pv_erle d esoonocerse la presunción de aclcTTo y legalidad
que amporn e!fallD lmpugnwhJ.

Corte Suprema de Justit.;la, Sala de Ca-sación Penal, Santa. Fe de Bogotá,
D.C., dlr.tembr~< qutnce 115) dc mn novetteutos no,·enta y nueve (1999).

Magistrado l'onemc D.-. Mario .ManliUa ."'ougués
Aprobado Acl.a No.199

Proceso N" 132.83

Decide la Corte el recurso de casación lnterpueslo contra la sentencia
emanada d el Tribunal Superior
del Di!llrlto J udicial de lb~gué el 21 .de no·
.
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vlemb~ de

1996, que con modlllcaclón a la rle primera instancia. condena a
Guillermo Araméndlz licmández " la pena principal· de dos años de prisión y
a la co rrc~pondlcúte ao;~esorta, como autor regponsable a titulo de culpa, dd
homletdlo dt José Miguel Varón .
HECHOS y AC'l't:AC:JÚN l'li(OC'.ESI\1.

Reflere la sentenc ia de segunda lnstancJ.a qu e •a eso d e las 0 :30 del ltia
trece de agosto del año 1994 col19ion ar on los \-ehfculos automóvil de servicio p 6b\ico d e placas WT 5 1tH el cunl era conducido por Aramén<li:r.
Hermln dez Gutllermo y la motociCleta Yamaha de plu cas ADY 61 conducida
por José Miguel Varón en .-l sitio de la Aven ida Guab!nal con Avenula 60 de
es1~ ciudad ·se rellere a !bagué. "clara la S ala·, y ¡.>roducJenrlo como consc·
cuenc la el fallecimiento de este ú ltimo uumbrado".
Al sindicad o se le Impu tó el delito de homicidio cu lposo, en resolución de
acusación proferida el 5 de enero de 1995. por parte r!P. la l"is<:alia a ia que
corre&pondió adcllmtar la tnve.:HfJ,(ac!ón. tns. 145- lñ:~ cd.l).
R.iluada la causa. el Juzgado 1Oo. Penal del Circuito d~ \bagué celebró la
audiencia y di<:tó seutcncla de condena (lis. 45 y ss. cd. 3), que al conocerla
por a pelación de la def~n<>a. d Tribunal contlrrnó con modlflcaetón ref~rentc
al monto de la Indemnización de lo« p eljuicios ocaSiona d os con la infracclón.
Contra el fallo· ad quem. ~· alzó ~l m ismo sujeto procesal interponie~1do
el ret."UJ'SO de cnsaclón del qu• ahora se ocup<J la S3la . lfls. 3 y SS. cd. n ·.¡.

LA DEM-\JIIIJA
En estos lénnlnos

~e expre~a

el rct.-urrente:

Cargo prlntc:ro. · La sentencia es vJolatorta. en foruoa d!recla, d e lú~ arti·
culos 3 29 y 21 del C.P., por. precisa. "eoTónea interpretación de las dichas
ll<>rmas a! coqs lderar qu~ no se puede eximir de respousabUldad penal por
compensación de culpas en materia penal", postulado e9LC que apoya en Jo
preceptuado por los " rt!c.ulos 8o. de la Ley 153 de 1887, e• rtel C. de P.P.. y
230 de la C. N. y en un fragmento J uri~prudencial tnscrw en la :;ente.tcia de
esta Corte del 23 de )uuio de 1994. que "nmtentm pertlneme.

Tomando <:omo provta la alusión al feJl6meno de ·c ompertsactón d<: culpM
constg11ado a manera de reflexión !n:trod\lctof!a al tema que tra tó en e:;a ocasión la Corte. con.~i<lP-ra el censor errada la lnterprclac!ón dada por el Tr!buoaJ
a Jos preceplns anotados. porque en el ca•o concreto n o hay vinculo d e
<:;onsaJJdad entre la culpo y el daÍ'\o a la 'ictlma, dado "que en r.ste vinculo
conc,.rre eu forma ul$oSiayable ... la culpa de la víctima·. a~<:ión qu e respalda en el oomportalll.icnto que tuvo ~~~ los he<:hns. los c:ua!es describe el
dearundamc. E n referenCia leg-al Cita tamb ién .,¡ at11culo 2.34 1 del c.r:.
· Cont:luye que la se.Jtencla !l ebe ser revocada y

~;u

¡xxlerdante absuelto.
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Cargo se¡,¡uudo.· .Subsidiarlo. La sentencia es vtolatolia, en forma indtreí'ta. de los artlculos 329 <lt l C.P.. por 11pllcacJón in debida, y dcl115 del C.
rl• P.P.. por falta de aplicación, en >inu d del error de derecho COII)etJdo por
.,¡ fallador en la apreclactóu de las pru ebas.
A P'1rlir de la negaüva del Tribunal a aplicar el fenómeno ju ndico de la
oompen'sa clón de CLllpas . ha ce €nf~;~sts en los factores que cataloga demostrativos de la culpa d P. la. victlma y de su trarn;¡:reslón de lo\S reglamentos de
tránsito. porque. dic.,, "las ctrcunstanctas rekridas tampoco lo autoriZaban
para actuar en la forma corno lo hi<.o ... Quien: decir ... que nos cncontra ·
mos frente a un e'•ento del cual se desprende. si se quiero; realmente arribar
a! concepto de una j usticia !Jltegral y t.qultati\-a. la redu<.'\1. Ón de pcljulclos,
t«l como lo ha establecido la H. Corte !'\uprema de Jusllcl>~, Sala dt Cru~a
cióu ClvU. al c;ornentar el art. 2.357 C . C. ".
Precisa las v1olaciones al regla.mento de tránstto del motoch;H~la occiso
como no portar el c.-asco prote<:tor y conducir la m otc>C:~cleta siJ1 luces en<:cudldas. vertidos al proceso, asegura, por el propio Kindtcado. y Jos testimuulos
de Norberto Rondón y Rodolfo Galeano.
A c.o ntlnuacl6n estima que st el Tribunal rer:onocló la concurreuda de
culpas del procesado y eJ occiso en el accUknre no hay clar1dad sobre la
causa determinante de la muerte, y entonces no se puffie "dett:nuiuar C011
exactitud" y eXIste duda 'q1.1~ se reclama en favor <!el sindicado". y al 110
apUco.rla el Tribunal violó cllrectamente el articulo 445 del C. de P.P. qu<:
eonsagra el principio de presunción de Inocencia. Por constgutt\nte. soltclta
la re\'OCa~ión·de la 5cntcnc1a condenatoria y en su lugar la ab.~nlucJón para
su cllentc.

E1. MoNIS'T'F:RI(') PúBLICO
Opuesto a los repatos d(; la dema nda se mueso.ra en so concepto el seiior
Procurador Segundo Delegadu en lo Penw. que al referirse al primero, <tescarta h• violación directa de lo• articulO$ 229 y 21 d~l C.P. en la senten~Ja.
porque la responsabilidad pe11al es indtv1dual, y por tanto a una persona ~e
la juzga por el acto qu~ se le Imputa, sin que la confluencia de conducta&"n
"n re&ultado deltctual pueda deS\1rtuar su compromiso penal.
to:n tonces. una persona rt~ponde por la coml~t6n de un dellto cometido a titulo de culpa por omt~i6n del deber de cuidado que le Imponía el
desarrollo 'de d~tcrm mada (lcüvldad. •tn que sea dable ".:ompen.;ar ~u
loj u .. ta actitud 1:011 la culpa q ue stmull.áJleam enle se pr edique respecto
de la propia vi<: lima".
AJ1ade qu" el fenómP.no ele la t·ompensaclóu de culpas no rompe el nexo
causal entre la ac:tlvtriad culposa y el daño producido. y sólo tiene t.nctdencia e.n la tagaelón del quántum de los perjuiCios. para los caeos en q ue lo
vict!roa se ha eJCPuCsto al d~tlo en forma Impruden te. •tgún lo normado por
el arlíc.:ulo 2357 del C.C .. Por último r_·(>nS!dera err~;~Cia la Interpretación del
casaclontsta a la expre.~ión "delitos igu t:~le& se borT.. n o disuelven por mutua
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.compensación" para ;opllcarl2 al c.aso concreto, porque ellu lmplJcaría
categorl,.<~r como d r.lttola actitu d impruden te de la \'Íct1ma: tamblé>l es err~·
l.l.a la alusión a la .«enten cla del 23 de j unio d e l!l94 de la Corte, que ciló el
censor en auxi lio de su l.e~ls , porqu e esta pieztl jurlsprudencltll Alude a la
concttrren~i<l d e culpas para un resultado delictivo, y n o a la compensat..; óu
de CUIJ':tS.
LA <.>posición al cargu ~egundo, la expresa el funcionario crlllc:artdo a la
demanda la om isión <:n >Sellalar la especie de error de aprectaciúu probatoria
que endUga .a la sentencia, pues "salvo su persunal .r efere nCia en re\ar:;ún
<.:on el <:roqult< levnntado, el testimonio de i'\orberto Rendón )' el rli<:t'lmen
pt:ricla l''. ningu na preci~ión re)i!i•tra la censu rtt sobre el trror que pregona.
También d eaconoce la lécntca casacional el = tto. al afirmar, primen).
que la scn tenc.la C>< ,;olatoria en forma indirecta tld articulo 445 del C. <l•
P.P., ven pán-afo posterior qu<: la violación d e esta ro<>rma fue ()e IUituralcz»
diT~cta: tampoco explica por qué rai:óá se vulneró d tipo pen31 del artícu lo
329 del C.P.. 1\demá~. el cargo contiene plante.amieulos tncoucllial>h:s al ace¡>tar y negar d enlr o d e la m ismn nrgttmcntación h• n:~ponsabllidad d el
proce~ado en el delito n titulo de culpa. al reclamar la compen.~ución d e
culpas y posteriormente el recqnoc lmlenLO de la duda .
('.(I.SIOERAC.!0"-'1>."$

1-'rlmcra Cenxm ra.· Violación dtreci..il de los a rtículos 329 y 21 del C.P.,
por erra da interpretación, a l reChazar el falladUr el fenó<ttcro<.> ju\ldtco de la
compcn ,ac!ón de ~-ulpaa en materia penal.
'

No ,·islumbra l~ Corte ti yerro de <¡uc habla el casaci(>)Jista. en primer
término. porque a llin¡,'U na de las norn l.&S menclOild~s el Trlbuuul lmprlmió
Interpretación d is tinta d~ la corr•.spondiew.c t1 s u contenido, que en ambaS
es de s uma claridad pa ro ~-ualquier intérprete .

En segundo lugar, y dado que el censor toma c:omo punto d <' apoyu d o::/
repo.rv un aparr" de lcts cl1Squtslci11n es fe6rica$ consignadas por la Corte '"'
la. proutdencia del 23 de JuniO de J994. en r<>ladón con un a iSO. como lo
n;'t:uerda la Procuradmfa, en que se d!Sc:atía 110 elf<mómeiU! de la. comp.-n.5a·
ciúrt de culpa:;. sino e.rr In concurre ncia C.W. culpas -un homicidio culpo~o
causwliJ por el t:(morrso de dos conductores Ctt sendos Vt!hículos CU!-/<l. inues·
ügaclón l,ennind eximiendo d" responsabilidad a uno .de estt>s ·. porque,
cow;r:icnte la ())rte de qur< el prlndpiD de lu comperlsa.¡;fén de cutpas tierw.
oolide>< "" el caJIIfJU del d er,dw priuwio, en donde se cuntrovfertett Intereses
jündam.,rt!almente de conterti.rio pcttrimonial y por esta cuu,;a de posible
com:iltclón. lo <¡IU: no suc~e en.el r<:rreno ctel dr.recho ¡x:nal en durrdc es el
.fntenm de on:1ett p•íbttoo el que acttva. la. ;nrer t>t!tldón. d el Estado, ltO es cierto
· que es!a Corpor-w:i<ln haya U<:cptad.t> "" pmtlo a r<'sponsabilidna perw.l d
fenómeno que re<'lw rw. el demandante.
Dl•currló en ese p roveído, con ponencia del
Gómcz Ve\ásqucz, así la SHla:
·

~.ntonces

maglsm•do Dr.
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"6.- Ciertamen te que la compensa eiún de culpas. en cuanto toca eon la
responsabilidad penal, el<ige d e entrada como rr.qnistto el que la vict.lma
haya aportado un comportamiento de acdón o de omisión que de cterto
apn:ciabie modo ·influya en !a prodm:ci6n del r~sultado que la afee(:>. SI C>S
total o sobrc:,..,llcutemem e ajena a esta situación, mal ba ria "" trasladarse
a c::~e ámbito el fenómeno del concurso o co~iugaclón de condu~.tas culposas
de los posible~ pro~esados, pues s<: c9tarla computando algo Inexistente y
que careee <1~ lvda incidencia en el análisis del hecho cumplldo. De otm
lado. et~;mrlo el\ dable vtsualtwr c::;e tópico, ello ~:onduce a un alcmperamlen\o
de sanciones penales o incidencias resarcil.orlas de peTjuit:los, pero no a la
t"Ondonartón absoluta de la culpa dedncihlc a un p rocesado. SI el wmportamtento del ofendido es d e tal m ..g nttud q u!' termina por p rest:lllÍHse como el
factor de producción de esa consecuencia, pues se estará ~n una ausencia
de conducta culposa en el p rocesado, qu" muy seguramente, recibió ~~ tn flt:.jo de una fucna mayor o un caso fo1~ulto. Pero mientras éste exhiba en
su haber un actuar culpo&o sJ¡¡ntftcalivo. lo atloente a la victtma "olo amor ·
ugu anó,' en los t errenos indicados, esas reEH>na n clas pr opias. pero no llegará
a sofocar tob•lmc:nte ID exJgtbk reacción del organismo penal de jus ttcta ,
que se ye ast e'l<cit.ado e lndescartablc en S t l ejerci cio".
Este cri terio fue reiterado en sentencia. del 28 de agosto d e 1997, con
ponencia del Ma.,sttado Dr. Ntl,.ou J>tnllla, y~:; el que apUcó el Tribunal en
es Le concreto caSo~ cLus.ndo reconoci6 que:
"la vicúma ~e tJ.,;plazaba , de occtóen!e a orlentc, por la aven ldu Guabina!,
a un a distancia mayor de u11 metro de la a cera u orilla derecha, por lo que.
aportó, en realidad de verdad, una lnsoslay.,ble cuota de culpa en la p ro ·
<lucclón del resultado malertll. 1.k esta Ulve.'lttga~ión. Esta llftu..ción e:o; de
fío t il captación para cualquier II]térpn:LC y· d esde luego con Implicaciones
hnperativm:;, no' en el campo pe nal. en donllc, se ··ep!te, el J)Tinclplo de ·paria
delict.a m ut\m J ~:ornpensat1one dl:;.solvuntur' no se ¡,plica sino en lo atinente
a las consecuencias civil~~ q ue se deri\'an del hecho punible". (fl. 10 cd. Tr.).

Habiendo Interpretado t:l Tribunal coJTec:l.a mente en ~u sentido y alcance las disposiciones cuya tran~gre,.iún afirma el c~nsor, como así lo reconoce
también ~~ Ministerio Público. lmpet·a (:ondutr que este cargo no prosv"ra.
Segu nda Ccn.sura.- Violación Indirecta del a rtículo ~129 d el C. P. por indebida a plicación y r.orrclaUva falta de a pllcacf6n d'el 4 45 del C. ele P.P. "por
error de derecho en la apre<:hlclón de las p ruebas•.
Cuartdo en la demanda etc casuci6n se reclama la aplicru:iún del prindpin
de la duda con jundmnento en que d Tribunal lncunió en errorc.< de? aprecia ción probatorlo. -uiolaclón ind!rt!Cta de la lcw sustancial·, es imperioso paro. el
cosadmúsla Indicar las pruebas en que recayeron esos e~s y demostrar
que n ca.r.<.~a ele ellos se der=l.aró probado. la re:;ponso.bllidad <.~I.O.Jtdo eTa talla
incerrtdumbrc, c¡ue solo pod(n.lmpartirse la a,b,.,,luci6n. /\sí lo Ita precisado en
repelidas oportw tU.ludes la Corte, porque solo \!n. presertcla d e esos demostra-
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do.< o¡erms es que puede descmtocerse la prE'sunctó(t de IU)Ierto y legalidad
que ampara el.faUr> únpu9nado.

En l<1 censura que se estudia ningún ~rror en el examen probatorio del
Tribunal individualiza y demuestra el censor, dejando el reparo incompleto;
pero como además, renglones adelante a.flrma que el Tribunal reconoció la
duda y sin embargo no la aplicó, por to que "violó directamente el articulo
445 ... •, también el reproche es co1úuso e Impreciso, Impidiendo asi a la
Corte conocer el verdadero motivo de dise!-epancla con el fallo, toda ve' que
simultáneamente pregona do,; t:Uflt:l'¡Jto~ d~:: violación d~ la l~y sustancial
que son Inconciliables pon¡ue en la violación Indirecta la objeción se an·a1ga
en la errada aprcciat:ión de la prueba, mientras que en la directa lo que no se
cuestiona es justamente ese aspecto del fallo.
Las Inconsistencias técnicas de esta censur<t reclaman sulmprosp-.rici:•d.
En mérito. la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, acogido el concepto del Ministo:rio Público. administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
RE8ul!:t..vE::
NO CASAR la scntCnl~ia recurriqa.
al :rrtbunal de ortgcn.

En firme, DEVUELVASE el expediei:ne

Cópiese y Cúmplase.
,Jorg~ Ambal Gómez Gallego. Ferno.ndD E. Arboledo. RlpOII. Jorge E. C'..órrfuba l'nnt<da. Carlns A. C>álvez Argote. F4gar Lombcona Trt!Jtllo. Marto Man/.Uia
l'úougués. Carlos .t;. ME¡jía l!:scobar (No. hay firma). Almm O. Pérez Pinzón. Nilson
Pinilla J-'inllla

Patricia Salazar Cuéllar, Secretana.

------------------------~------------------,~~~~~~ --- --

'II'IEI!ti!IJINACWN .lt.f-r::'HCH!P'Allll.& D:l>JH;;;. PIR.OCES::>-In ler~s.

pretensión más gravosa

'1''" '"'

Como claramente se advleste. 110 e<s
lt<Ayu mru:ulcu.c.!~> !u kyaliilud
dt: In. penci supuesto que elj~V.gadJ)r cor1 n~spcto de ws lopf: s pullilit:os
establecidos en los respecCloos precepws irifrtn¡¡ldos dccl4io la correspondiente sanción: pero ID que sillb..O iTW:!rrc;•c;tanwncejue aplicar la detracción
por la sencencla anticipada sl51t> a '"'" T"'rtt: rlf! lo nr1nente a los ca rgos
aceptados. d~fase que paracl4¡11Xlln<~nll? "" "'~'- dt• pt•Jjurlirnr n.lns pme<tsados terminójaooredéndolos. dada la mP.trnnUit!irlnddP. pena que a
la. [10stre se les Impuso d[{erente efe la que en oerdad rne.-L'rian. De ahí
quP. "" '!flrmf' quf' l<ls libelistas ccirece11 ele itU<:r~s ¡:x•ro recurrir, pw:s. de
f](lmU,!r -~"-' prt•rensilmes de re.dos¡¡Tcacfón de la. sanción corporal, habría
que er1rrumt.!.ar el error con sacr{flclo del postuladO dd la no rejorma(io in
pejus.
Corte Suprema d e Justil!iu, Sala de.C<l$nci6n Penal. Santafé de Bogotá D.C ..
quince d~ d iCiembre di\ mil nuv•{:ientos noventa y nueve.

Magtl'lh·ado Ponente Dr. Jorge Anibal Górn~• C11llego
Poceso No. 12004

Aprobado Acta No. 199
V :!'ITOS

En virtud del

r~urso

de casación que con las respectivas d emandas ln -

r.erpusteron lo.; defensores d e los procesad06 Horcu:ID .Miro Muñllz. John J<Uro

y Jorg-e /tlán Gat>lrta Muñoz. con oce la Sala del fallo protertdo (JQr el Tt1btmal Supertor del Dts:trllo J u cliclal de Mcdellín el3 1 d e oclub re
de 1995. que confirmó con modllicaciOnes la ~'Ondena impurtida por el Ju7r
gacto 25 Penal del Circuito de la rnisma ~-;udad conrn los mentados procesados.
por loo lnjustoa de hurto ca lifkcado con c-in.:un~r:>.ndas de agravación y p orte
ilegal de armas de fuego de defensa personar.

Mortín<n. Chnlnrca

H~>:CtiOS

y Aeru.• c t(>N P~oc;~.~AI.

1\ eso de las 7:00 de la mai\ana d~J día 4 de mar>.<!'' " 1~'12, <:mmdo ap~nas
s<:< aprestal>an a Iniciar su jornada laboral tos upcrw'ius de la firma ·conrec-clones J:lromo Ltda .•, ublc.ada en la Calle 33. N• 65C-67 de la nomenclatura
u rb.ana de la ciu da d de Mec\ellin. abrttptamentc trrump l~n:>tl en sus instala-
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ciones enlre eual'fo y cinoo individuos ~xhiblendo armas de l\1ego. qul~nes
hlP-go de reduc.lr a la Impotencia a los allí presentes y dejarlos recluidos en
uno de los servicios sanitarios existentes en <?!lugar. se apoder-..ron de diver·
sos el~.mentos -prendas de vestir, maquinaria de la fábrtca. marquillas y otros
enseres-, no sin antes obligar a la secretaria de la empresa a elaborar una
supuesta orden de renúslón de los miamos.
·
Embalado y depositado .el produ.:r.u del hurto en un automotor que para el
efeeto se tenía diSpue~to, se!,'Uidameme.los lnlnlsos emprendieron la huida;
pero a poca distancia del lugar donde se produjo el latrocinio, una pal.rulla de
agentes de la Policía Nacional que casualmcnt<: rondaba por el sector interceptó el vehículo de placas LD 52·24, en el que transportaba la mercancía
c:o.-pollada y a cuyo volante iba R(:né de Jesús Bustamante Rodríguez llevando
como pasajero a Ilorw;w Mim Muñoz. Al verse descubierto, el conductor no
tuvo más que admitir la proc.:d.:ru:ia ilícita de los elementos y. seiialando el
sitio de residencia del preswlto cab<:cilla de la banda, Jorge fmin C.alltrta Mwioz,
quien logró C\'adlrse, condujo a los poliCiales a la "'""' tic habitación :.ltuada
en la Kra. 50D, 65-38 donde se halló un rollo deJas mal'<juilla~ birlada.;, una
piStola C.olt automática, calibre 22, un proveedor ,Y 5 pruyecliles P""" 111 misma. e igualmente una sub·ametmlladora Browlng 9 mm., con su proveedor y
10 cartuchos.
Además de la ap1·ehensión de Jos iiJiciahm:nlt: nombraüo:;, en dicha resi-

dencia se proclujo la caplun dt l;i tspo~:~. dt Gcmiria' Muiíoz, de un condiscípulo
de éste, Joltn Juit'o Mu.rÜII(<~ Chakm.u, y de un hermano de la mujer.
El Juzgado 38 de lnsctucción Criminal tit: la (:po~a c'Qn ,;ede en Medellín
abrió formal investigación, vinculó mediante Indagatoria a los aprehendido~.
y sólo en contra de l:foracll> Antonll'l Mira Mu.iloz y Jo/m Jairo .'lfartinez
Cha!arca dispuso la detención prcvent iva sin C><carcelación. al resolverles la
situación jurldlca. Producida la indemnización de peljuicios en favor de los
ofendidos, el mismo dc~pacho •~OJu~edili l;, lih..rtod provisional a los deterúdo.s.
Poslerionnente se presentÓ voluntariamente el otro impu L>tdo, .Tmy« Tná.n.
Gavina Mttñoz y. oído en descargos. t.ambil:n fue mhij>~dn con ¡,. medida
detentiva pero con excarcelación. A la F'i~eal 29 Del•gad" rle In Unidad Segtmc;la de Patrimonio le corresponñió r.alifit:ar P.J mérito del ·•mmarlo y por.
re.;.oh•clón del 5 de enero de 1995 profirió acusación contra los indagados
como presuntos autores de los delitos de hurto calificado y agravado. y porte
.Ilegal de armas d• ruego de d('fensa pel'sonal.
El Ju~ado 25 Penal del CirC\Jito de Medellín conoció del Juicio, oportunidad dur:m!e la cual los acusados soUcitarnn la terminación anlidpada del
proceso mediante la aplicación del artículo 37 del C. de P. Pena,l. Acogida la
pet.it:lón por el Juzgado, conforme r.on el pliego de cargos proflrtó condena el
8 de junio del mismo año poniendo fin a la lllSiancia " imponiéndole a cada
upo de los procesados. J\far1:ú1e7. Chalaf'ca, J\ilra Mañoz y Gavina 1'W'uño?.:, la
pena princ.tpal privativa de la libertad de cincuenta y cinco (551 meses y

veinticinco {25) días de prisión, la accesoria de iiJL.erdicclón en el ejercicio de
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derechos y funciones públicas por un ténnino de die:r. (10) años, así como la
obligación de pagar en forma solidarla la suma de 9'345.000 pesos, a título
de perjuleio~ m:otenales, y el e.qulvalente a 500 gramos oro conto peljuicios
momles, en favor de los afectados con la ilicitud. Dispuso así mismo el decomiso de las armas de 1\.tego incautada,., y a los sentenciados les negó el
subrogado de la condena de ejecución condicional, ordenando en consecuencia

su captura.
Impugnado el fallo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medcllio
lo confirmó mediante el suyo del 31 de octubre. de 1995, pero t:on las $igutentes reformas; declaró que en definitiva la pena pl1nclpal a purgar por
los justiciables sería de veintitrés (23) meses y veinte (20) días de prisión, en
tanto la accesoria la redujo al mismo lapso de la prl\'ativa de la libertad. Y. de
Igual manera, revo"6 la (:ondcna por peljulclos y en su lugar absolvió a Jos
implic.,dos del pago de Jos mismos.
Cotrrsmoo DE LIIS DEMAI\T>AS

Dos censuras en sendas demandas present.ad;.• a nombre de cada uno
de los procesado.s formulan los impugnantes contra la sentencia de segundo
$"&.do atacad,., que por '"''"ar sobre rq>roches Idénticos y estar confeccionadas bajo similares términos, la Sala las estudiará COI'!Juntamente. Veamos:
Prítner· cwyo:
Al amparu do: la causal primera, cuerpo pi1mero del articulo 220 del Código de Prol:edlmlento Penal, los lmpugnantes acusan la sentencia de violar
directamente la ley susr.anclal "nor int~<¡¡•mt~:ión rrrónm rlrl jneiso linql del
n.rtír:uJn 37 ihirlfm! mgd.!tlcado por el artículo 3o. de la leu 81 de 1993. Es decir.
la sentencia lmpugrw.da cometló un graue em>r dl! sentido en tomo a los ténni·
no.s "" que el le¡}L<Iador dRji11e la rebqja de pena por senrencla anticipada

(1 16 parte) cuando el pl'ocedlntientD abreviado se activa
ct.apa d"l plcnano. • ·Subrayas en el texto·.

yper:)itccicflP. en la

Diciendo lo-~ recurrentes realtzar algunas "precisiones• en lomo a lamateria debatida. aducen que en tratándose de 1" figura del concurso de hechos
punibles, el Tribunal ~~ dosificar la sanción Imponible Jo hlro con manifiesto
"sesgo en la hermenéut!ca correcta del ítl.~tlluto", y luego de aq,'üir sobri: las
Jl!;'.orrr::::o polhicu·crirnirrale::; que llevaron al legislador a su consagración, en
el desarrollo y fundamentaciÓn del cargo so~tienen que el Ad-Qru.-m ,;e equivocó en la medida en que la rebaja de la sexta parte de la pena debió cobijar
"todos los pttnibles compnendidDs en la re.soluclón dP. aru,~ar.inn (...}"; clic:ha
rebaja procede, insisten, •respecto de !:a pena acordada para el concurso, vale
decir, la pena dejlnlda para el delil(J de huno califu:ado !1 a¡¡raviUio y. desde el
ré9fmen de los concursos, para e! porte de arma dejuego de d.¡tcmsa personal

... ..

( )

Empero, como el Tribunal no lo cnlcndiú así, por <.-uanto sólo hir.o la Tebaja
indicada en el precepto supuestamente vulnerado "apenru; "n túnnino.5 del
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a duda.~ el m.á.s grave" -el hurto, se aclara-, a unque

sele<X:Ionó oorrecromente la norma apliCable, erróneamente la Interpretó .error de sentido a l no tener un cabal eutend!m!ento de la misma, incuniendo
así en violación directa del citado An. 37. A la sanclón deduCida para el !Jurto, explican. d<:l.>ió sumarle la que corresponclfa por el concurso con el porte
ilt:g<!l, y obtenido eltncremt:nlo de aquélla, procedfa 9ohrll ~~11\ ~ifr>~ la rebaja
pe rtmen t ~.

Adtmás del precepto reset\ado con a.mclaci6n, citan como también infrlugidos e.l artículo primero U") del Códtgo Penal habida con stderactón de ta
violaCión d el prtnclplo i:tc lcgalldlld de la pena . dada la manera incouecta d e
real~r la sw.odicha rebaja. e Igualmente los artículos 350 y :j5l lbldem. y
¡ • del decreto S6S4. de 1986. ac'<>gido como legislación pernli!ncnlc JX>r el
decreto 2266.de 1991. Que '"'.case "rorctalmente" el fallo rer:urrido. y en su
lugar .se profiera el su~Uluttvo que consulte cabalmcnl~ lo nonnado en el
tuctso flnal del citado Art. :37 del C. de P. Penal, ~~a lo que finalmente a~pi
ran los tmpugnantes extraordtnarll'l:'l.
Segundo Garyo:

También al amparo r.te la Causal prlmcra. c'Uerpo primero· del Art. 220 del
CO<llgo <l e Proc.edimlento Penal, los censores a cusan el fallo impugnado de
ínfl1slgl.r en forma directa la ley sustancJal por intcrprcra.ctón cm!nea del numeral 'P del Art. 68 del C. Penal, puesto q ue "la sentencia hiZO wta.des<¡{ortunada
henn.enéut1ro de las <'Jo.igC'IlGiaS 1egtslatloas"
lomo al fenómeno de la condena de ejecución condicional. nega ndo su concesión a los procesado~. De esta
m anera, "subrogándose" en 1., voluntad del legislador, d Arl-Q"~'Ill profirió una
decisión ·soberwuimcntc dlscrtll:IDrw.l ( ...) "tt rne<cJ.io de un monumental desord eu", liUUcen.

en

Prcvtc) u .señalar los supuestos erro res de sentido conteni<IM en la determlnactón cuesuonada, y l>)n el extra!'lo epígrafe de "unuMoc::íCind.e Procedlmlesuo·,
los ca~ar.icmistas explican que con lo afirmado en lineas precedentes lo que
prete.n den significar es "la d upllctdad decisorio." en la que descan.&a a quélla,
dado el doble pron unCiamiento que se h l2o sobre el mismo puntó -la n o procedencia del subrogado ; primero. en razól) dd monto de la pena imponible
(:>upcrtor a 3 ru'íos de prisión ), )' luego por no concurrir el ~~guiido requisito
que paca la concesión del mentado t;Llstiluto penal demrutda la norma supu~~tamente Infringida, etilo e:;, ~1 elemento subjetivo. lo que en últ!mas Implica
cole¡Jr la necesidad de tratamJemo penllcnr.iario r~''-' lo~:~ Implicados. De un;~
tal argumentación, ad\'lerten. ln ,,~se evidencia es la osten~lble •contrudlc- ·
ci6njuradamentaC all.!llCriUT rlt. l {'rnnuncJamientO rtprochodn.
En la fun<lamemaclón del cargo, a pesar de anunciar q ue no van a oponer
convicción a ID. hlpot.ét1ro conslderaci6n por parte del Tribunald,e 11)~ hedtos. !os dL>llio..• y la personalidad del sút.dkado (...) lo que hacemos
es mostrar el carácL<?r etéreo y gaseoso de las c on.ch.<..•i.oncs ric! Trlbww.l (... r.
h abida cuenla que inl.erpret.ando erróneamente el numernl 2• del arUculo 68
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del C. Penal, parece haber entt'ndldo que el legislador dispusiera t.al exigend~ para que ·Jo.~ juzgadores hagan una decisión discrel"iorw.l sobre eUa o para
que los juzgadores la (<ntiendun in.:;al.i..<ife<;ho. por la tJi'a rú:jormu!LI.ciones generales !1 abstractas. •
Aseguran los censores que la decisión atat:ada "qui~<bra" la doctrina que
por largos ai1os ha venido Imperando ei1Ia Sala acerca de la debida snotlvac!6n que debe pt·eceder a un tal pronunciamiento, y con apoyo en Jo qi.tt ~obre
el punto se diJo en las sentencias de casación de marzo 10/l:ll y abrtl24/92,
cuyos apartes pertinentes tnmscrlbeu, no empece admitir la Juiciosa re~ón
hecha por el Ad -Quem para recomendar el tratamiento peniteru~iano d~ r1gnr.
iteran que .,1 rallador "hizo una;ormulación de erlquetas yuaguedades para
degeneror el subrogado, en una desgraciada equtvocadón .~obre el sentido del
nt<nteral 2• del artículo 68 CP. y en una desqfortunada propensi<Ín a la
discrcdonalidad dcsbo<..>ada,lan <!>elrai'.a al sentido poUtiro de! Es liado de Derecho, que e~ precisamente poder controlado ylimltCtdo". pues, como lo enseña l;¡
Con.c Constilucioruil, "en el es lado de derecho no hayjacultadcs aJJsolur:amen- ·
te discrecinnales. No debe cof!litndirse lo arbitrarlo con lo dJscl'cclonal. •

Sin pretender ent.ral' en discusiones de índole probatoria, que de hacerlo
darian al traste con la pretensión, advierten los demandantes, no obstante
esta.- "bien demostrado" t:n el proceso que los acusados carecen de antecedentes .iud!c!alcs, lo que signUlca que son delincuentes prima·rios, y que
voluntariamerol.e resarcieron l~s dañ<~s lrro~ados, a más que dos de ellos,
Mmtínez Cholan;a y Gauiria Mur1oz, son estudiantes nnlversltarlos, aspectog
estos que o;! bien fut:nm objclu <le auállsiS en el fallo no produjeron consecuencia alguna, "sólo por la mala t'Qmpn<nsión de se11tíLJJ:J" de la norma violada.
cuya interpretación errónea "desmiertui el.:amírto justo que eru la apltcac!óri
del artículo 68 del C.P.·. r('caban. Fuera de este precepto, seiialan como tamblen violados los artículos 69 y 12 ll>tdern.
Soli~il.an puc~ los lmpugnantes se case "oorciolment~· el fallo recurrido.
para que en su lugar se profi-.rn "!(J <:rJm<.<flllrrdiertre senrencla sustttuttua que
re<>.onozcr¡ el error coriu!lido por el ad-<¡uem", en los términos eri que dicho
ye:rro ha sido demo;;uado.

l. t:;J objeto o:te r:e•nsura que por la vía de la violación cllrecta de la ley
sustancial Jo;; casacionista.s han demandado como errónea Interpretación
del Inciso final del Art. 37 del C. de 1'. Penal, no pttede ser má9 evidente,
aduce el agenle del Ministerio Públit:n, puesto que la reducción de la sexta
parte a la que alude el precepto cuya vulneración arguyen, debió reali2arse
una vez indiuidual!zada la pena Imponible, es decir, después de considerar la
sa"ción esiablccida para el injusto más gra\<e ·Indudablemente el dolilo contra el patrimonio económico·, Incrementada en la proporeió.n correspondiente
·por el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, !al como lo prevé el
aJ1jculo 26 del C. Penal, habida cuenta de la admisión de responsabilidad por
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el éon curso d e h echos punib lo:1; objeto <le imputación en el respeelivu pliego
d e cargos. Esa dostfi<:<L<.i ón puniUva. hechas las d<:d ucdonc;:¡ d e rigor, se con·
lru~ria a vetntlc!.ttco !2-~fmeses de prisión, es el ooncéplo d~:l Rcñor l'rocurador
Tercero Delegado en lo Penal (EJ.

Pero. ¡qué parudoja!. advierte, pues flO obsl.¡,ntc ser t'lerta la equivocación
argüida. 1.3:Jnbién lo es que ''so p rttl.t =xw rle probar ur1 ¡¡erro puedan los
cosa.cl.ofti.qia.' hacer más graooso.lu. si¡uncióndc sus d~;{cndldos". habida eueu- .
taque la pena impuesta por el fallador -23 meses y 20 días d e prisión-, resulla
ser Inferior a la pretendida por \~ censores -25 meses-. lo cual "debe co!l,;iuerofl;e t-omo típica.falca de ínlertis para intentar la casación d elfallo. •
." Por eso la pretensión dcmcne lnsólilu. inacepmblc, brusca. sin mzórt de S<!'
parfalra. d.e anális is de los cen.<r>re$ de Ca sfturu-iO•t propíumtm.IA' d idLa. y debe
deSJXWhurse negat!t>antcntc este primer cargo', es su con Clusión.

2 . Lu formulación de csL" "ensum dentro del esquema de la técnica
casaclonal s~ traduce, en prlJ.Ucr lt nnino, en Indebida proposiCión del cargo
y, en .~egundo Jugar. carece "dr.la.dcmostraclórt de los :;up"""fJ>S d eterminados

por!u l <ty <.lOmo n=r.sarú:>s pum la ooncestón del subrogad o. • E u ciec to, la res efta jurlsprudenciallr~íd¡¡ por los demandantes p¡~_~a apoyar su tesis. no deja
ver t'ómo lo.s argumcnLOs allí expuestos • se subswrr.en <dicazmcnteen el caso•,
por el c:omrarto, vela dsmeuL.e Invocan c ircuns tancias qu~: <:n opfrúón de los
censores h acen a los p rocesado$ m er e<:P.dores de la suspcnslórt de '" ejecución de la scnlencia toles com o ser d clincucn rcs p rimariOs. ausencia de
'mt.ecedentes judiciales y, para d os de ellos, su calidad de e:!<tudiontes. situaCion•s •!'I<IS que trasladan .,¡ r•proche a la errónea csürnacl6n de probanzas
propia de la 'iolac!ón tndlrecta.

Ahora. la no uWización de •expresiones sacrumcmtai.Cs" pam referirse al
punlo. rnul puede tenerse corno a cto omlsivo por c u anto s i se repara
lntegtalment.e en lo que acerca de la materi:~ se dijo
la scnlcnc1a, claramente se verá qu~ el Trtbunal para ntgur •1 subrogado Impe trado Luvo a ):>len
considerar la "na!W'al.eza y las modalidades dcl hecho punible". cuc~Uón esta
en rela~Jón con la cual Jos llbell6ta s "guardaron absoluto stlencto deyartdo la.
arr~a s in razones quf! lepudJemn brindar uiabilidad." Fue~ de Indicar que
di.Oho b enefkJo uo consliluye u n favor del j uzgador sino u n derecho de los proc:esadO$, nada hacen los censores por demostrar el cargo y, en tal medida, "la
deciSión dJ:l Tribunal no oomporla ajeetación en n!ngán sent:tno• , como que las
clrClU\Sia.ncias. que dlc~n eduu- de m e no:< en el anállsl~ de l Ad -Quem, ñteron
tenidas CJl cuenl;¡ para poder colcgtr la necesidad del tro.Lamlcnl.o pcriltenclarlo rcpJ"9Chudo. No fue pues lUla c.lccl-5!ón arb!trru·J.o y rut,t<:ho meno., ajena a la
rea.lld"d proc~sal. E;n consecucr,cla, la c~nsura está Uamada al fracaso.

en

Co~tLlti:RACIOXES DF. LA C<~R"n:;

J\J De la ·llloladón din."Cla del An. 3 7 del C. de P. l'.
Desde ya •e dirá que la falta<!<: Jntcré" juridtco en Jós d en>&nda n tes p ara
procur3J' la casación parcial delft!illo recurrido, torna l.mpróo;pcra ~u preten-
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pr.s:.r d~ la t~O~C:t;t fomnJhu:if)n de ~s1~1 c:P.n~un1. <.~omo hien Jn ;J(h.;err~

el Procurador Delegado.
Ciertamente, nada ortodoxa resu !la ser la dosificación punitiva realizada
por el sentenciador de segunda Instancia. asi la pena llnalmente Impuesta
C•lnlporLe una mayor benignidad trente a la (:ruculad•• por el A .guo, o de cMa
a la realmente Imponible. Sin embargo, los yerros destacados por los
c.~sacioni,;tas no Jos habilita para Impetrar la remoción parcial del fallo con
apoyo dí.<que eu la afo;:cl"ción del principio de legll.lidall, cuando lo cle1to es
que, no empece a tales equiVocaciones. el marco punitivo o sea los ell.'tremos
IIlÍililllo y máximo de la·pena fueron respetados. Veamos:
La acusación versó sobre el concur"'D de he•~hos punibles de hurto calificado (Art. 350-1 C.P.j, agravado por las circunstancias descritas en los 1\rts.
351-1O y 372-1 lb!dem, y porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal y
su"' re"'pectivas municiones, re~,'Uiado en el Arl. i" del Dclo. 3661 de 1986
acogido como legislación permanente por su similar 2266 de 1991, Art. i '.
lodo ello en annonia con ell\rt. 26 del Código Penal. Respecto de tales impulaciones los at:u9ados admitieron su n:sponsabilidad, y corúbrme con ese pliego
de cargos se prortrló el correspondiente juicio de reproche.

Pues bien, bajo el supuesto de la concurrencia de las causales genéricas
de agravación pu oltlva coniemplada'3 en d Al·t. 6(;, ordinales 3 y 4 del Código

Penal -se dificultó la defensa de los bienes al agraviado y se obró con preparac;ón ponderada del hecho·. el Tribunal para la tasación de la pena no partió
del mintmo de la sanción establecida para el delito más grave que e,; el hurto
ea Ufieado (24 me.•e.!l), sino t"Jllf: lo hizo l.ornando ~omo base 30 meses -cifra
me.nor de la aducida poT el A-(Juo qlle fue de 36 meses-, "lo <¡n<: agregó iO
meses por haber sido perpetradas las delincuencias por más de dos perso·
nas, sumando a todo ello 12 meses· porque el valor de los. bienes ob¡cto de
a:ooderamlenlo ilícito superó los $100.000.lo que arroja un subtotal de pena
Jrnp01úble en relación con el acto lesivo del P"bimonlo eeon6mico de 52 meses
de prisión.
Hasta aquí, ningún yerro se advierte; empero, el dislate se presenta en el
paso siguiente porque en vez deo proceder a la rebaja reconocidll por la reparaclún de lo:; p~,;:jui.:lus irrugauos a los ofendidos, lo que hizo fue aplicar la
dl.smlnucJón de la sexta pane corre::;pondienle al acogirnltulu " la lerJlllnación anticipada del proceso !Arr.. 37, Inciso final del Código de Procedimiento
P.enalJ. para luego hacer el Incremento por el concun:;o (arl. 26 C.P.). dejando
pMa último lugar la rebaja del Arl. 374 del estatuto represor.
El desatino e" evidente, poTque aplicada como debió hacerse la d~mlnu·
a la reparación Integral a los 52 meses deducidos por
el acto contra el pa trimonlo económico -que el Tribunal cuantificó en la mitad
( 1/2)-, la base de la punición queda en 26 mcsea; y al D. este guarismo se le
suman los 4 meses que el ad quP.m. consideró oportuno incrementar por el
concw-so, la sanción se sitúa en los 80 meses que, reducidos en una se.'{la
ció~ pWlitlva con cargo
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l l /6) parte por efecto de la terminación anticipad:~ del proceso conforme con
lo previs ~o en .el Inciso final del Art. 3 7 del C. de P. Penal. valga decir Wla
dlsmJnuc!ón de 5 .meses . el resultad!> final de .la pena seria de 25 meses de
pnslñn, esto e&. uru< sanctóu supcrtor a la realmente deducida en el fallo
cueslfonado que fue de 23 meses y 20 dla9.
Como claramente se o.duiertP.. no es qut: se haya conculoado la IE19alúiad de
la pena supue'sco que eljwgador oon respelo de los Lopcs pwtU.úJos est.ablecldos
en lus respecrtvos preceptO-< irif1'111Bi00s d ed'4o la correspondiente srtñr.Mn; peTil
lo <¡ue sehizo incorre~ta.m.entcfue aplicar-la detraccló<t por la sentencia a.nri<:ipa •
da sólo a una parte de lo atlnenle a los CUTgos acP.ptados . desfase que
parad6.;iL'WTlenr.e en vez de peOudica:r a los p rocesati/1.• rennlnófcworec!éndolos.
dada /.a merwrcantidad de p«roa que a U. postre Sr< fes únpusod!ferent.e de la que
en verdad m erecían. De ah( que se qf!rrru? r¡"e los libelistas <-arecen de !nrer,¡,¡
paro recurrir. pues, d e adm!ltr sus pn?tens!t>nes de redosyu;:a.cf6n de la sanción
corporal,'habria que emnenrlnr el eTTOr con sacrtjl<:w·dcl postulado de la 110
refcil'rrwr!t> ln pf:Jus.

1!:1. cargo no prospera.
iJ} De la vlolactón d ir.,.;ta. d el Art. 68 d.t!l C. Penal.
Nu ob5tantc admitir los d emandan t.e&que la casación no es una ten."':r d
.i.rJstancJ.a, o 'advertir II)S mismos que no es su deseo oponer "nuestro particular
conulr.r.ión a le• l•lpotétfcu consideract6n p or parte del Trlbw~<.~l de /Ds lu.-cltos. !os
ddi(oS y la perSOtlali.dad de los sindtcados ", de tei'Rlinaclón que sin cmhargo
c-atalogan de "juiciosa rc¡fl.-:xt6n" cuando ~¡ Ad·Quen1 asume el e~ Indio d~ la

necesidad d~ traumuento penitenciario 4ue era tne""~ter prodtgar a los acu ·
sados, o de rctterar que en úlllmas.~u as piración no se finca en dlscuslD_nes
de índole p robatoria. lu cierto es que e<•n este n;prochc lo que se pretende
hacer ver es que d j uzgador con 9u dete.rmtnaclón de negar el subrogado de
la cur~dena d e ejecución condicional, procedió d e manera arbitrarla y C<mlra·
d1ctori3, am éJI rle q ue veladamente sugieren ausencJa de moUvac.lón en la
veda del sm;tltu to penal.
·
Uno tol argumentación se tnu.luce en un desvio ri ~l sendero escugtdo p~ra
atgíltr la presunta vtalácJón, porque <.:uando se esperaba que cJn:unacribterru.l
el a taque al pl10no de lo estrictamente Jur!dlco. c•to es a lo dtscu•lóll sobre la
su bsunciún d e la norma en lo,; h~chos coucebldos según la evaluación p ro· ·.
balurla del scutenctador, se desVió el reprO<'he a lo que el pr~so lnfonna en
~'Uanto a la calidad d e "dodiru;uenl<'s p rtmariDs' de los proc.,•ados por su buena c.oodncta aril<'lior. es decir a h"choo u.lcs como 11'1 cru·em:t" de ante~ooentr."
Judlt:ll'lles, d~ In voluntad de los JU9ticiables de reparar lo;; perj uicios Irroga dos
a los ofendidos y a la circunstancia de sea· d<.>lS de ellos estud iantes ~ID,Iverslla·
t!os: de todo lo cual tnfteren los libdl:.las que los acu.«ados revelan una
personalldad no proclive al deUto . Jo que a s u juicio los hace merecedores del
S\l.~Utu lo penal.
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Empero. como esos ractort,, dlc>':n relación con el tema probatorio. d c:argo
d ebió fonnularse como violación Indirecta, máxime '" lo que en el foudo se
plartt.ea es un pres Wlto eJTor de hecb<> ~q~llparable al falso ju trto ele idemi<lad
o a una violación a las reglas de la sana c rítica en la v;:¡loraclón probat<'lrla. y
n<> la stmple falta de aplicación de un precepto sustancial frente a una motivación del sentenctadur qu e en verdad ellos e::<Umaran correcta. corno quieren
hacerlo parecer.
En efecto. a los nv.onamlentos que el 'l'rihnnat expuso dentro del análisis
que de la personaltdad de los procesados rcal!.zó, loA cuales se transcnbo:n
en la propia d emanda . los censores oponen sus· propias ~.onclusioil~.s.
VE:amos:
Según loos cal;a~lonistas. el Juzgador d~jo: "no puede dudarst que !a.forma
de oomtslón del heclw dei!Ctloo retl<!la la perso11<1liLJad. la. manera de ser del
Individuo. y de que hay comportamientos deHcll tosos que en razó<& u l~ ctrctm.q.
tandas qoo rodean .<u realiZadón,· desptermn e51. la sociedad un común ~erttlmlenro
de lrt.segur1dad y zozobra". A estos arguruentos

respoml~n los lmpugn ..ntes
que cuando el Tribunal de Mcdellin se '"'presa de é!IA manera. "por vta generol{...) e•nó llabland.o de una manera. q<.e comporttl unnjuictosa n:flexl6n· sobre
d delito. $U natLIJ'Olcza y sus repercusiones. y 1lD dlscuttendo desde ltz reaUdad
procesal st lus ele!/tos . lo..< que han s fdn c011Crctamente materia de condena. ula
p~rsortedldacl del su tdlmdo, concretada. ron la lt¡format:'i&n extraciDdA:I de losfolios.

T(t.tonablemente recom~:ndaban el 'trn.tamtenro penitenctano'. Es dectr, el Tribu·
na! hizo u=fonnu!ad6n de etiquetas y VWJuedades para denegar el subrogado.
en una cte,¡graclada. P.qutoocaelón sobre el S(m!ido de!nwneral2• del arlfculo 68
CP, !J en una desajortunnda.propensión a In dlscrc:donalldad desbocada, tan
extral'ia. al senndo pol{t!co del E.stado <le OcrechD (...). •

A má.s de que se da al trasle con la aparente inmO(fuadón argüida. lo que
anterior es la pretensión de los demandantes de que
la Corte acoja "" e&ta sede d e casación sus alegaciones. como si se tratara de
una ln&tancta adiCional, y d eseche el anál!sis que el sen tenciador con autort·
dad y ceñldo a la legalidad. hizo. mauera de fundamentar ajena al sentido de
la violación aducida.

s o! ev!dtn~ia en el pasaje

No prospera la censura.

En mér1lu a lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, admlnl.stntu d o j usticia en nombre de la Repúb Ura y por autor1dad d~
ilLiey,

NO CASAR la 6entP.n~a Impugnada.

Cópiese y

de•~ •élvase

Cúmplase

al Tribunal de ortgen.
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Jorg<: Aníbai·Gómez Gallc:go, F'e1Tll111do Arboleda. Rlpoll. JOtgl! E. Córdoba

·~

Pooeda, Carlos A Cáluez Argot'! Edgar Lombana T f4iil/o, MaÍWMantllla Nougués ,
Carlos E. 1\fej{a F~cobar, (No hay.ftrrrwJ. Awam Orlando Pér~t7. Pinzón, Nilson

Ptnil!a. Pfntll4
Patrtcia Sal~r Cuéllar. Secretarta

----.

-~ ------

CASACrON-Exigen ctas/VIOUl.CKOi« !)lt HA ;,.¡¡:;y OOG!'.&I.\iC:J&JL011: RltCRO :Fefl l!"AJ.OO JUICIO
lOE ll:~IÍS'Il'l&NC!U!:.-'II'éenicc/JE~C!R lllilE llilJECBn ll'OIJ!I. :!'P..M!O
.JJUUCK<Di !lliiE mrn:I\J'::'~illiA!lll-Técnlca/:lílllliKCW-Técnica
para a tacarlo en CA~ación

Modalldades-Ttcnlca/ERI.~O:l

1. 81 el trrimite del recurso de oosaclón com!sponde a wt siStema rogado
y de cnTrir.ler d!sposlnoo. es al acror a qukn compc¡;e de trulltcra detalla·
da rP.inr.iltrlar una a W1!t lus normas qtre encuentra otcladM. a:;( como
tndlmr, también mlntu:W.~am.ente. el cómu !1 el por qué de su apreciación.
del7ll>.~lror la extstencca d.el error y precisar su tr<:1$Cendencta. para conse·
gutr acrediCu.r que de no huh.:r s!do por el ¡¡cu ro. el jallo hubiera sitio
sustancialmente diverso, P"-"S le está L'Cdm:ló a la Corte suponer o tnqul·
rtr por el alcwtce que con el \)Urge> globalmenc~planteado se quiere dar a
cada tuca de las dtsposk:wnes lnt.JOC<ldas como violadas.

,,,flliló

2. La demanda
el cwnplimiestto de 1M prevlsiDncs legales requert·
das en est<: prvcedlmlento e5pe<elal. carocn<rizado por IM prlnc!piDs de
r.axattvldad, Ulit11adón u prtorítiod. pues !.a violación de !u le!l sustancial
puede reallz.w-se por dos v!G.s: 1<,1 directa y la Indirecta.

ra.S prw::ba.s comofueron apreda ·
das por t?l_lu.zgador, pero se ccn.sura la falta de aplicación de la ley
(exdusiórt evidente), su aplicación indebida o su lnterpre~Lón errónro;
·cadu. w r.a de estas ~nsuras t(cne wta naturok?.a diversa.
En !.a prilllera se aceptan lóll hechos y

En la segunda, la vio/adónde la ley Hené luga r oon relación a los medíos
ds: cvttt>lccl6n. p<Ji fo que el demandante <.-s/.á obligado a preciSar si el
errot" consl$tfó en omitir la aprecladón de pruebas obran1es en el proceso
((alsc>Jutc:ID de existencia. de la prueba
vm!sl6n), en suponer pruebas
qu« stó.f)Ruron en el trámlle {falso julciD d e existencia d e la p rueba por
.suposiciÓn), en lergloersar t:l alcance de !.a pmeba {faL•ajulciD de idenrtdad). Cll crmslder·ar p n.r.ebas Ilegalmente aducidaS {falso _luido de
legalidad}, o en darles un IXllor diferente al que !.a ley !.es señala (falso
juldD de corwiccltinJ.

por

3. Los errores de hecho por jaiso Juicio de <o<tsteitcca con ocas eón de In.
cwtaciÓtl tndireCUI, como /.us jormu~ p<>r la d~fensa, únloomentr.
pueden plantearse a p artir de la oml~l6n v de la suposidórt de pmebn.,,
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ertconsccuertcla,.si el censor rw ittdtcó cuálpruebajue dP.snt"ndtda o qué
elemenro probatorio.fue supuestp sin hallarse en el pmc:t:<so. con expNJ·
stón del por qué de su t-enstun. y Id más imporrpnrc, stn precisar la
trascenderu:la. de tal omtstón o .<uposíción. el cargo no prospera..

4. Como .v a lo ha t?XfJUIISID esta Cotporación, si lo que se ataca 11s el hecho
tndh:ador. que ttdm!re cualq"iem de In.< modaltdade.< de error de /techo
(po~falsojul!.:IJJ de ext.<Wncta o p(JrJnl..,ojtdciJJ de i.d.el'lttdad) y dA.' derecho
(por .faL-;o juldo de lcyalldad. o Jolso juldo da conotcclónJ. -ésta última
htpól.ests de muy poca ocurrmcta en nuestro medfD por la. ausenria de .
W.rifa legal-. le corresponde al censor precisar en qué consistió <1lycrro. !J
di! qué manera eUo 11)/luyó en el resu.lt.adofonnal o ·matenal NJ"pccro del
serialamlento o no del her.hn Indicado.
Pero si kJ que se deseaba era atnca r el proceso de lrifenmcta lógica, Ir.
correspondía al demAnda nté prer.i.<<tr de acuerde con la.:< reglos de la
sarw. cr(!l<.u., el por q ué los.falladnr('-!1 ~llzaron de manera ind!!blda lo
deducclórt pa.ra arrtba.r o no·harerln, ola eslnu:turactón del hecho lrtdi·
cado, pues en atcncLón a que la ir!Jimmcta lógica ""' el resulw.dn de un.
proceso Intelectual oolnraliL'O, el Úlllm ataque posíble es a trar.:és del
error dtl hecho -no porfalso juicio. dA.' existencia CQITlO !o planteó el
manctante· .P<Jr transgresión de los princtptos d e la sana critic:o., por lo
cual compete al censor concretar el f':rror !1 demo~trar que eL Juez ha
realizado. !1 c:ómo ha realizado. un julcio que descorwce
U.y clentifu:a, un pritrclplo de ta lógica o IUlCJ regla oonstante de la wcpcr!eneia
oomún o aCt!ptada y practicada en m!!rllos espl'l:f/lcos en una determinad.á. materia.

ae-

una

Cort.e StJpreaia de J tJSrtcla, Sala d e r.nsactón Pcn.a~ Santa F~ de Bogotá,
O.C., diciembre quince fl()) de mil nov~c;ientos noventa y nueve (1999).

Ma¡,fistrado Puuente Dr. Ah>aro Ornmllo f'ére:z Pfw.ón
Proce~ol\•

Aprobado Ar.f;, No. 199

sobre

12396 ·

VISTOS

f<esuelvt la Sala
la demanda de CaMción prc:;entada por.,¡ apoderado de la parte ci"il contra la sentencia pt"ofertda por el Trlbuual S n pertor
<iel U!strlto Judicial de Medellín, en la cual se absolvió a la seúuru Amparo
Rchevcrry li:scobar.
H F.CUOs

F.J 14 d<: uovleinbre d e 1990 Se Tf',,ll7.ó e.nln! un a persona que ec identtilcó
como Rosa S leila Colorado de P!edrahfta·lhlpotccante) y el señor Rodrlgo Mej!a
Jlm.:ne7. (acreedoT), la escritura p úhH"" ele hlpoter.a ~o. 946, en 1:.1 Not<J.ría
Veinte d el Circulo de Medcllín, median'" la cual. In primera r.onsttluy6 en
favor del segutldo.htpoteca abierta de primer grado hasta por la ~anU dad de
diez millon~.s de pes..,.; (SIO.OoO.OOO.ooL sohTe u n lote de terreno ubicado en
d barrio ·1!.1 F:stadlo. de la ciudad de Medell!n: c<>n ocasión del comr"to men-
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: tonado, el sellar Diego Mejía Naranjo. hijo del a creedor, gtró un c heque por la
millones cuatrocientos mll pe:.l()s ($9.400.00C.oo), una vez efect.uados los d escuentos !le hltcreses. estudio d~ lilulos y comisión.
.<~urna de nueve

La pet!!Ona que se ldenttn~-ó como Rosa Stel41 f'.l>lOTSdo de Piedrahlta fue
presentada por la señora Amp a ro Echeverry l:::&.obar a 106 señores Mejla:
· cuando se lúcleron exigibles los Intereses. la <leudara no loll canceló. razón
por la cual los acreedores se dirigieron a q uien la había pre11ent.ado. y día$
después ésta les comtmlcó que la persona que había suscrito la eo>crttura de
hipoteca no éra la verdadera .Rosa Stella Colorado de Pledralúta.

l.Los señores Rosa Stella Colorado de Ptedrahlta y Dtego Mejia Naranjo
tocmularon denuncia el dla 1u de febrero. de 1991. fecha en la c ual. el Juzgado
Cuarto de Instrucción Crimina l rlP. Medellin dlepuso la práctica d• diligencias
prcllmlnares: el13 dE< febr~ro d e 1991 se rlic l.6 el a uto c-.abeza d e proc-eso.
2.El 15 de febrero se pre:~entó demanda de constitución de parte civil,
cuya adml&!ón ~e produjo el 18 de febrero, en la cual se reconoció como sus
utulares a la verdadera sellara Rosa Stclla Colorado de Pledrahlta y al señor
l)tcgo Mejía. Naranjo.
!U!l :.1.5 de enero de 1991 la señora Amparo Ecbeverry Escobar presentó
denuncia po r los mismos hechos , la. cual correspondió al Juzga do 54 de lns·
trucclón Criminal de Medellln. que ordenó la Indagación preliminar el 25 de
enero. y remitió las diligenCias al Juzgado Cuarto de lnsl.nJcctón Criminal, en
el que ya se había· dictado auto cabeza de proceso el22 de febrP.ro de 199L
4.EI Juz¡ada Guano d e In&trucctón Criminal escuchó en Indagatona a la
señora Amparo lkbeverry Escobar el día 26 de febrero de 19S 1 y se absluvo
de Imponer medlda de aseguramiento ~uando resolvió su attuactón jurídica:
esta dectslñn fue apelada por la apoderada dt ht parte clvll, y el Tribunal
Supertor del Dtstrtoo Judicial (le Medellln se abstuvo de conocer r.le la ImpugnaCión por estimar que la parte clvtl careda de Interés.
5 .La Investiga ción fue asumida por la l'lsca.lla General de la Nación el 3 de
j ullo de 1992, la cual cerró la lnvestlgaciórt el 11 d e enero de 1995 y calificó el
mérito del ~u no>trlo el 23 de febrero de 1995 con resolución de acusación en
contra de la setl.ora Amparo E<::hevercy Escobar; ~n dicha provtdcr~cla profirió
medida de aseguramiento consisten t~ en cauc ión prendan a .
6.EJ Jmgado Cuarto Penal del CirCuito de Medellín llevó a cabo la audten·
cla pública e\ 5 de febrero de ! 996, y dictó sentencia ab&olutorla el 6 de marzo
del mismo 8.!\o; e:sta de<:lslón fue Impugnada por el apoderado de la pan.r. eivl\,
l:t cual fue conllnnada por el Tribunal Superior del Dl.!!trtto judJctal de Medellín
el 7 de junio de 1996.
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7. El apoderado de la parte clvllinterpuso recurso de l:a~ación, cuya defue preeentada en oportunidad.

mt~nda

U

DF.MA'IDA

Para atacar 'la seiuen~ia de segunda Instancia. el demandan! P. invocó
como causal de Casti<:ión la.vtolaclón indirecta de la ley su~tant:lal. por. error
de hecho·, por falso juicio de exJstent:i" sobre la prueba l.esttmonlal e indiciaria.
l.E,.L!mó que nos~ le dio e l v~r!'ladero alcance a la prueba testlmcmlal de
los sdoores Jorge Alberto Mejíá S"laT.ar. RodrJgo Mejía Jtméliez al ser compa.-adas con la declaración d el Nntn11o Veinte del Cín :ulo d e Medellín, con lo
cual resultaba "elemenialmen te<.."'mprenslbie" el compromiso de responsabi·
lfdad de lll ~dlora Amparo Echeverry ¡;:,.o::obar en los delitos de falsedad y
t:slafa.
2.Conslderó que de las m1sm11" declaraciones " urgen IndiCIO~ en contra
de la pruccsada. desde la perspec uva del aTtlculo 302 del Código de Procedimiento Penal. tales corw: a) Manlle.~tar qu~ a través de ..u irimob!IJarla se
cat\C<'J arian Jos lutereses: b) t'resentar -a los sennres Mejia a !a supuesta
señora Rosa Stella Colorado <le T'ledrabíta y abogar en su nombre para obtener el vréstamo: e) Exponer am~ el Notarlo que conocía a la señora Rosa
Stella; d) Solicitar a los señores Mejía que el c.hec:¡ue saliera a su nombre; e) El
reparto de la$ COD11SI01lC>l, de la¡; cuales únicamente recibió S50.000,oo; 0 El
lnd lcJo de uoala Justlllcaclón. al guar de su cuenta más de ocho mlllones de
pesos a la su¡.ouesta R0$8. SleUa Colorado, a quien despu~s expresó que no
con oda.
3. Consideró \1olados los antr:,Jios :..!20. 227 y 356 del Códlgo Penal, pues
se ll.bsolvtó cuar)do había mtrtto para condenar; por lo cual solicitó a la Corte
ca<~ar la sentencia !mpugnada y profenr fallo de sustitución en el que se
condene a la seJ\o¡a Amparo E:c.heverry E scobar.
CoNCEPTO Dt.L M1xt~TF.RIQ POl:ILlt:U

El Procurador Segun<.lo Delegadó en lo Penal sugtrló a la ~o¡rte n~casar la
sentencia ~cun·tda, ¡>u~>:~ consideró quoe el censor no lndtt:ó $i el error pregonado de la sentenéia de segunda Instancia radicó en un fa lso Juicio .de
eXistencia {por omu.ión o su posiCión) o en un falso jul<oio de ld~ntldad; si el
censor Indicó q ue · o::l fallador no dio a la prueba r~Umonlal e lndictana el
alcan.:e i:¡t¡e realmen\e tiene. no I<P. trató de un error de hecho. sino de· un
error ue derecho por falso juicio <le conV1cclón, asuntO prácticamente ajeno a
nuestro sistema procesal que e:~ rece de taru·a legal. Tampoco el cen~or demostró la trascendencia del error, ~>In o que se Umltó a rev1v\r el debate acerca
de la comprensión que los fallaelores l.u>i.,ron de las prueba,; recaudada.. .
Cor<Sw~RtiCION~.S o~

v.

CoRTE

Estima la SaJa que e" improcedente casar la sentencia r!P. ~egunda lnslltncla, .pur l.;.; considero.cione~ que a conUnuactón se exponen:
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Cot&u=o liE-''i <;f.NF-RAI.ES
l. SI eltmmite del recurso dt! oo.~acldn corresporu1e a uns!.sl<.'111a rogatfu y de
carácter dtspositivo, es al acror a quien compere de mtJIII!ffl.(JP.t:altada relaciDnar
una auna" lus nDrmas que encuentro ufola.das, a.~i como IndiCar. también mi.nu ciA-tamente. el cómo y el por qué de·~"" aprecW.cl6n, demostrarla existencia del
m ror !1 p1'€Cisar su trasccnd.l.'l1C!tl, para c:onsegu!r acrediro.r que de rto haber sido
por el yerro. e~faUo lu.lbiero. $1dc su.~tan.clalmenre d tuerso, pues le está vedado a
!a Ccrtt> suponer o Inquirir por t<l afr.aru:e que ron el car¡¡o,q!obalmente planteadt>
"e qute~e dar a cdda wro. de la,q ctL~postclone~ úivocado..s eomo ~'toladas.

2./,a demanda omlrtó el cumplllníeflto de las prevtsrones lega~ ...,quer!das
f:n este procedimiento e.speclal. cam.cl(~tl7.ado por los prtnctp!o:> de taxnrtuld.ad.
limltacl6n y prioridad, pu.es la viDiru:lón de la ley su.st.anc!al puede reo/Izar;;,~
por dos u(as: !a dirccl.a y la indirecta.

En lap11m.cra "'" <u:eptun loS /techos y la.< pruebas como.ftu¡ronapn.-ciadas
por el_luzgad!Jr. pero se censura la_falt.a de opl!cacl6n de la ley (<JX<:Iu.slón evt.den~~J- su aplicación indebida o su lnt.erpreta.ctón crTÓn<.'O; cada uno. de esto.~ ""'nsuras
t1<me una naturaleza diL>ersa.
En la .S<f9WKlu. la vlolacl6t1 de la le!J tiene lugar c.on rt'l.ac!6n a los medios de
0011Vfedón, por lo que d dt:muru:tas•re está obligodo a pl'f!(;fSO.r ~~el error consistió
Ctl omitir lll apredactón di.! ¡}TIJ(!!Jw; obrantes en el prore~o (Jalsojutcto de exilst.mcla de la prueba JJ<lr omisiónl. en suponer prue!Ju.s que no.flguran·en el crámtte
(fal.< njuir.ill de e.xlstencla de la prucbu por supostctón), en u"yíut1rsar el alcance
d e la pn~eba (falsojuú:ID de Identidad/, e.n mn.~lderar pruebas Uegc:Wrreule aducida$ (Ji:Jlso juic!D de legalidad}, o t:n darles un 1>alor d!fi!r~rlte a l que la le!J w s
señala (fal.sojufc/o de conoieclón}.

Como cada causal trae cons<'Cuenclas diversas p~ra el proceso. dehen "er
- uwocadas en capítulos separados. co11 1ndlcación de cuáles son principales o
subsidiarias, si son excluyentes. Los fu ndamentos d'eben evtdenclar el error
de.l fCIIIao.lvr. <'Oil Incidencia en la ley 6 ustanclal, en lo:o der echos o en las g:lranLias procesales; todo lo t:u"l fue omllldo por d demandante. que no a plicó
ninguna de tales regla~.
Co~sn:l~HACiom:s F.<;~EciF'lc.'\S

I.P.:l defensor anunció en ~1 esc rJto de sustentación qu e presentaba un
c:ugo único. refcndo a la vtolaclón llldin::c'.a de la ley sustancial por error d e
h er.:ho, por falso juicio de ~.xlsleiiC!a: no obstam~. no prec.lf¡ó sJ el Trib unal
Super-Ior del T>istri1'1> ,Judicial deMedellin omiUóla apred<ll:tón <.le alguna prueba o sup u!<o pruebas que no obrah:u l en el proceso, pues se llnutó a formular
su reproche en la compara ción de las deelarnr:1nn~.<. de los señ ore>j Jorge Alberto M~Ji:> Salazar, Rodrigo MeJia S alazar y el Notm1o VCliite de l Circu lo de

McdcUin. para concluir que de ellas e.s •etemen taltnente comprensible' la respoMabilida.d de la señora Amparo Echeverry E$cobar. pero sin In dicar la lorma
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"" '1"" arribó <J tal conc.lu!>ión, y m"-"' aún, sin precisar la omisión o la ~upo
slclón en las que incurrió el fallador de segunda Instancia.
2.En el det<arrollo del cargo, el demandante insiste ~n que no se dio a las
proebas obrantes en el proceso el alcance que les correspondía, pero tampo ..
co precisa cuál fue el yerro del Tribunal para que las pruel;>as 'no arrq!aran
loa pretendido~ ¡,)(:anccs que quería hacer valer; nótese que en la decisión de
primera Instancia fueron valoradaa las pruebas que menciona el defensor, y
de manera deta11ada st plasman lo• t:ril.crius <.le •&!oración que sustentan la
conclusiÓll de la !:!<:.nleueta, ~~ d~lr, la absolueióu de la prO(.'<:.:;<~ U~, t¡U~ J,JUSl"riorrrwnl~ lile <:orúlnnada por el Tr1btmal; luego la falencia en el desarrollo del
cargo imposibilita a la Corte. de acuerdo con el pr1nclplo de Umltaclón, identificar el yerro Imputado al fallador de segunda Instancia por el censor.

J.I.os errores de hecho por,(also./ul.cto de e.xtstencla ron ocasión de la viola·
clónlrtdirecta, mmo los_fomlulados por la d<,."fen-sa. únicamente pueden plantearse
a part!r de la omi.•i6n o de la suposición de pruebas, en consecuencia, si el
censor no indicó cuál pruebo.ji<e desatendida o qué elemento probatorto.fue su·
p•.<es<O .sin hallarse en el proceso. con expresión det por qué de su censura, y lo
más Importante, sin precisar la trasc•mdencia de tul omisión o suposición, el

cargo no prospera.
4. St ellmpugnante refiere que a la prueba testimonial "no se le dio el
alcance que realmente tiene• su ccn9ura apunla e• a la violación lndlrccla
de la ley sustancial por error de hecho, por falso juicio de identidad, y no por
falso julcl"' de existencia, como lo arg1:1memó; pero además de la indebida elección de la causal planteada, tampoco e.xpuso en qué eonsi•lió la dt..tor•ión o
la terf'llversaclón de la prueba, como era su ohligac:ión. ra7.ón de más para
·reiterar que el cargo no prospera, no sin antes precisar que en virtud del
principio do limitación, le está vedado a la Corte seleccionar la causal, el
motivo, el sentido del ataque y los argumentos para acreditar el yen'o invoca.do por el demandante.
5. En el fallo de segunda ln&Umcla (follo9 372 y 373) el Úibunal hace una
evaluación de las declaraciones de los señores McJía, y de elltt:; extrae algunas conclusiones sobre el con1port<tmicnto .:omcrcial de la sc1iora Arnparo
Echeverry Esc.oba:r, para soporu.r la absolu(:ión.

6.En cuanto se refiere a Jos indicios. el fnllndor de segunda Instancia de
clar6 que estos. "encuentran respuesta justa" y: que •no persuaden al tallador•
sobre 1» responsabilidad de .la procesada; pero aún más, el censor no distln·
guió si su censura se refería a los hechos Indicadores o al proceso de lnfe~cla
lól:(ic" que ~obre ell!JS debió realizar el Tribunal, pues oomo ya lo Ita expuesto
esra Corporución', si lo que se ata.-.<1 es el hccht> indicador. que admite cualquleru
1 .Por

(:jr.mpll) ~cntcncla5 de 9 de ago!fl(l d<.: 1999. ~~1Jllt:mi.J.n~ 15 Ue 1999. lllcJeutbrt" ·16

de L9!~. ,.1;\gi~Lrac.Jo 1-'0Ut:nt.r doclor Cl:l.rlog Edt\Krd·;, Mcjia Escobar: &ntc:ncta rl~ s~ptlem
bre 30 de ~~~. Maglscra<'.o ponente docl.o~ JutUe AllibaJ Gót:l~:;,. G<~llego!. :->~nl.ro:uc111 de C.lC.'l\lbTC
2.R rk U;l99. Mn~l~tmd<~ ¡>(lr:enre dc·ctor /\Jv~ro Orlnt'ld•J PéJ.'e-t: Pinzón. entre i.llr...~.
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de las m~ de errer de hecho (por}al."~>jrJicio d e e.xtst.endl! o por falso

JuiciO de 111ent1dl111) y rie fleredto (porJalso juicio de lega.Lid.ad o falso j uicio d e
conv!oclón). ~sra .:íltima hipótes rs de "'"ll poca ocurrencia. en n.ue.<tro medio por
ra auseneill de tartja legal·. le corre.~ponde al censor prat:L.~~r '"' qué consrstló el
!J<!ITfJ, y de qué. manera eUo Íl]/luyó en el resultadojormcll o material res¡><.'Cio 'del
ser'lolamlenro o ru> del hecho lndt.oado.
Pero si ID que se deseaba era atJJ.car el proceso de lllferencf0. 16gf.oa, le corres ·
.oondía Ql dt.mandante preciSar de acr .erdo con las regl<.t.$ de 10. sana cn"ttca. el
por qué IDsjaUadDres reaLU;ciron de manera indebida la dcducctón para ar·rlbar
o no hacerlo, a la estructuración dellrecho indlqldo. pues en at.ertcióa u que la
infert<ru:IO. lógtca es el resultu.do de un proceso intelew<al val.orattvo. el único
aro.que posible es a lr'avés del error de lleciiD -no porfalso JtrU:to de extst.encfO.
como ID planteó el demandante- por LruiL~grc:slón de los prtnctpk>..< de la. sana
crltt:u, por lo eua! compete al cen.<or voncretar el error y demos rrw que ei.Tuez Ira
t....:&UY.ut/o, y vómo ha realtzaaO. tUljuieio que desconoce wta ley ctenriftca, rm
prúu.·ipiD de la lógtca o una regla OOtlSiunte de la expertencto. comútl o ar.r<plari~>
¡r prw.:lic"<.tda en medios espec¡]lcos en w~a determinada marerta. En est~ asunto, el ~t:u~or olvidó que a él correspondfa probar los yerros y que no basta
eafr·e rllar ::!U panicular evaluación del c:aso c:nn 1~ valoración que ha r<:alizaclo el T o·lbunal.

Además t1e lo ~ nterlor. el ~nsor formuló un cargo ú nico. en ~1 cual se
dll'lgtó !ntll~mtnadamente contra la ~valuación de la s pruebas d lreclas y
contra el no reconocimiento de los Indicios que él estimó acreditados. Sin
atentler que si el <rtaque se d!r~e contra los indicios. t anto desde el pul) lO de
· vtsta del her:ho Indicador como desde el án~,'ulo de la Inferencia lógica. ~e
t:encra que separar los cargos e Invocarlo• de manera subaldlarta ..
. 7. De manera clam el fallador de segunda Instancia, con base en la evaluacJón conjunta de la pT\Jebas recaudadas. llega a la conclusión que la misma
procesada, así como tos señores Mej1a. fueron engañados hábilmente por quien
auphlnt6 a la señora Rosa Stella Colorado de Ptedrahita. lo cual dejó exenta
de responsabilidad penal a la stñnra Atll{l\U'o Echeverry Escobar, a la """·que
d esvirtuó los múltiples lndtc!~ planteados por el censor. q uien a<.lcrnlis de las
fallas téculcas en la censura de los indicios. se llrult6 a enfrentar :m criterio
personal con la valoración del T¡1bunal. lo cual no e~ de re<.:ll.>o t:n el trámite
d e este recurso extraordinano,
8. En consecuencia. si de acuerdo r.on el "rlículo:> 254 del Có<ltgo de Proced1.t'(llento Penal. loo elementos consur1Hiv~~« l'lt'l hecho:> o la responsabilidad de
los procesados pueden a c ~dt1M~P. c<:>n cualquier medio probatorto, sin que
exista tarifa legal. no pu ede 'rP.n:j1ll''ar8 e por •ia del ~rror al fallador, que previa criüca a los elemento.q clP. juicio recaudad05. decl<\e soport..r su decisión
et) aquellos q ue según la.• reglas de la »ana critlea y median te su valoración
conjunta, coherente y armónica con las deroá~ pruebas. eslbn&~'Otilo lmport:ant~.s y apto.s para soportar su Jallo de absoluctón. rao.ón por la cual deja de
Jarln niTos elementos probatorio~ qúe considera Innecesarios . .ltrelo:vantes.
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intrascendentes o simplemente no aptos ni demo,.Lialtvos, de Jos hechos, ni
de la rcaponsabilldad que Investiga o falla.
9.El failo defTribunal del Distrito Judicial de Medellín tiene presunclón
de aci.,rto y de vt'Tdud, por lo que no resulta procedente en este especial y
extraordinario trámite, revivir el debate acen:a de la cvalpaclón, aptitud, ca
pacldad y credibilidad otorgadas por los juzgadores a los elemento~ probatorios
para arribar a la sentencia· ab$olutoria. proferida. sin demostrar que ello se
hlw violando nonnas su.slancl<d~s.
10.81 tal como se eKpresó, el demandan le reall•ó una proposición lndebl·
da y carente de técnica del cargo, y slad~más éste no fue aceptado. se concluye
que la sentencia Impugnada no puede ser casada como lo soliCita el censor
en su petiCión final, y tanto menos proferir sentenCia estima Uva de sustitu ·
clón.
Ji:n mL'.ril o dP. lo expueslo, la Corte Suprema de Justlcta, Sala de Casación
Penal, aómintstrando justicia en nombre de la República y por autortdad de
la ley,
REsuavs.::

NO r .ARAR la sP.nt.encta recurrida.

Cl)ptese, cúmplase y devuélvase al Trtbunal de origen.
Jorge Arlílm! C.óm<".7. Gallego, l"emando E. Arboleda Rfpoll, Jorge Enrtque
Córdoba 1'\:)uedQ, Cario.~ Auou.~ln C.áluez Argore, Edgar Lombana T11!JtUo, Mario
Mantilla Nougu.és, Carlos E. Mejía Escobar; (No hay jlrma), Alt1aro Orlando
Pétez Pinzón, Nllson PlniUa Pinilla
Patricia Salazar CuéUar. Secrelarla

Cii.MICI:CliN-l':rrores en la apreciación de las pruebas

Sl bú:n eL recun;o extraorclln!lrio de t-asación admire el ataque de las
sentcnctas 'por errore.~ consumados en la apredtwiDn de las prueba:;,
ello no de.~l>la t!l}ln PJnstlar de la fmpugrlaclón. cual es !!! de garantizar
la legalidad dR.lj(J}Jn, de. tal manera que sólo se <"<lrncl<.>rizan de ese
modo los excesos o r.ow.ncins de. ol'den material o lafalragrolesca a las
reglas de la lógicn o la experlern:lo. común o clentlflca en la evaluru;wn
de los medios probatDiin.•.
No .•e t.mta de mostrnr la IDgica de las aprectru:innes deL demandante
sobre la pnw.ba, que de pronto onben dentro de la ampUtud det d!scurso nu:ional. en ·<ut mundo social de probabUldades, sino de es!ableoer
que !as actitudes o iriferendas del sentenciador resultan absurdas,
precisamente porque lo atacado son losJulciDs de valor di! un)Olk> de
segundo gmdo que, si. no es tooado por la arbitmriedad, goza de pre·
sunción de acú?rl.o y de legalidad.

Cort.e Suprema. de Jus!lcia, Sala de CasaciDn Penal, Santafé de Bogotlf>.,
D. C., quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Magistrado Poneme Dr. Jorge Anibal Gómer. Gallego
Aprobado Acta W 199

Proceso N• 12939
VISTOS

Examh1a la Carie el n:.:urso cxtmordlnario de casación Interpuesto y sustomtado poi' el doofensor del proeesado Luis Manuel Arrleta Ramos (a.
"revolvito·). quien fue ~ondenado en segunda Instancia por el Tribunal Supr.nor de Momeria. según sentencia fechada el 17 de septiembre el~ 1!l!lfi, por
medio de la cual se impu.~o al acusado la pena prlneipal de diE!>: 110) aííos de
p:rlslón. como aulor
.. del delito de homicidio simple.
Ha conceptuado df!sfavorablemente a la pretensión, el señor Procurador
l'l:lmero Delegado "n lo Penal.
. HECKOS V "CTUACIÓN PROCE.>;!IL

El día 21 de noviembre de 1991. aproximadamente a las 7:00 horas de la
mañana, se hallaba Ollbardo José Merr.ado Caldera en un kiosco situado en

la vereda "Guaimarlto" del municipio de Sahat:,<ún (Cónloba), cuando llegó al
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mismo lugar Luls Manuel Arrieta Hamos, al mando de su vehiculo campero
"Dalhatsu•, acompañado de su esposa LJJdsufuBL>dDyaDelgadD y su hija menor
Vfanny Julfany Arr~eta Bedoya, mas. como entre los dos varones exlstian desacuerdos anteriores como colindantes que ellos eran de fincas en la reglón,
se suscitó una discu:;ión que derivó en enfrentamiento físico, porque mientras el S()gundo· ~xhibió un revólver, el prlniero ~sgrimió un machete, momento
en el cual éste recibió dos (211mpactos de arma de fuego que dieron al tras Le
con su vida tres (3) días después de haber sido Internado en el hospit<ll re~:~~o
nal de la ciudad de Sincelejo, al pa6o ·que resultó dañado el vidrio de la
portezuela Izquierda del automotor por tm g~:>lpe propinado con el arma
cortocontundente.
La Investigación fue Iniciada por el oentonccs Juzgado Catorce de Instrucción Criminal, radicado en Saltagún, despacho que, en principio. vinculó por
. medio de indagatoria a los cónyuges Luis Manuel Arriera Ramos y J,ucinda
Maria Bedoya Salgado, pues "n el int..rtor del vehículo l'ueron hallados dos
· (2) Tevólveres y SI!' anunciaba qtte la dama también babia disparado !cuaderno or1g1nal t, fs. A, 2H y :m).
Por rntdlo de auto fec.hado el 2 de diciembre de 1991, el Instructor ordenó ·la detención preventiva, sin beneficio de excarcela(:ión, en contra del
sindicado Luts Manuel Arrteta RamDs. pero a la vez se abstuvo de decretar
Igual medida de aseguramiento en relación con su esposa Luctnda Maria
&.'!loyr¡ Salgado (C. l. fs. 56).
·

En sendos autos se admitió cotuo parle civil a las sellaras Ruby del Carmen Guerrero Ortega y Teresa ele Jesús Oalván Racero. atendidas por el mismo
abogado, en representación de sus hijos menores procreados con la v!ctlma
(C. l. fs. 118 y C. 2. fs. 34).
Cerrada ra inves ligación, la jue7- in$\TUctora ca!Ukó d mtrito ~umarial el
20 de marzo de 1992, por medio de resolución acusatoria que profirió en
contra del procesado Arrteta Ramos por el delito de homicidio simple, de
acuerdo con la previsión del articulo 323 del Código Penal, que prevé una
pena de pTislón de diez ilO) a quince (15) años. mas también oTdenó cesar
.ProccdtmtcnL.o en favor de la ~indicada Lucinda Maria Bcdoya Salgado (C. 2,
fs. 34 y 109). Tal decisión fue impugn¡oda por el procc,.ado, ~u dcfcn,.or y el
abogado de la parte civil, este úllllllo sólo en relación con la cesación de procedimiento. pero la misma fue cotll~rnoada inlcgralntcnlc la Unidad de Fiscalia
ante el Tribunal Superior de Momcria, según pro\'idencla fechada el 23 de
julio de 1992 (cuaderno Flscalia 2• Instancia, fs. 61).
Asumió el conocimiento del juicio el Ju~ Penal del Circuito de Sahagún,
funcionario que practicó algunas pruebas dentro del acto de audiencia pública y, por rnedio d~ sentencia fe<:h;td<! eJ 12 de febreTO de 19~3, absolvió al
procesado, en razón de qut no era clara la causa de la muerte inlligtda a la
vlctlma (C. 3. fs. l. 33-98 y 991.
Apelado el fallo de priln~<r ~ddo por el representante de la part" <:ivil, .,¡
Tribunál Superior de Montería Tevoc-ó la absolución y condenó al procesado
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. a la pena prin<.ipal de diez 110) años de prisión, como aut.or del delito de homicldlo simple, según decisión adoptada el 18 de mayo de 1993 (cuaderno
Trlbtmal, fs. 15).
Interpuesto y sustanciado debidam~nte el recurso extraordinario de casaetón, la Corte decidió casar el fallo demandado, por medio de decisión
profertda el 6 d;, julio de 1995, en el sentido de decretar la nulidad de la
sentencia acusada, con el fin de que e-1 TI1bunal hiciera tUl nuevo prommclamiento de segunda tnstanr.la que ret:oglera "el análisis íntegro de la pmeba y
del debate, y la respuesta de las alegaciones defensivas", pues el ad quem
:llabía ignorado completamente In or.nrrtdo en el curso de la audiencia pública (Corte Suprema de Justicia, C. 1, r.... 44-72).
El Trtbunal dictó nuevo fallo de segundo grado. fechado el 17 de sepl.lembre de 1996, oportunidad en la cual revocó la sentencia absolutoria de primera
Instancia y. en lugar, cond~nó al procesado Luts Manuel Arrteta RamDs a la
pena pl1nctpal de diez !10) a..l\os de prtslóo. como autor del delito de homici-.
<llu pn;vl>$lo en el articulo 323 !iel Códtgo Penal. Le Impuso además la sanción
accesoria de interdicción de derechu!\; y funciones públicas, por un ténnino
de cinco (5) años; negó al acusado el subrogado de la condena de ejecución
condicional y ordenó su captura; k sl tuó la obligación de pagar Jos perjuicios
<>casionados en cuantía de dos mil trescientos (2.300) gramo• de oro: y, filialmente, ordenó copias para Investigar las presuntas falsedades consignadas .
en la sentencia de prtmcr grado (cua.demo Tribunal, fs. 139-174).

El censor acoge la causal primera de casación previa la en el artículo 220
del Código de Procedimiento Penal, con el fin de reprochar al fallo del Trtbur.tal Supertor de Montería una violación htdlrecta de la ley sustancial, en
vista de la aplicación Indebida del articulo 323 del Códtgo Penal y la falta de
aplicación del articulo 29, numeral 4 del mismo estatuto. Tal transgresión se
produjo por erro.r: de hecho ·manifleato y trdscendente", en relación con algunas pruebas que fueron tgnorada.s, otras supuestas y unas más que se
vieron tergiversadas por agravio a las reglas de la sana cñtlca.
En subs.idio, el acc.or reclama el reconocimiento de un exceso en la legíti~
ma defensa, de conformidad con el articulo 30 del Código Penal.
l. En cu;mto a la petición pi1nctpal. el demandante expone cómo el Tribunal"desvlrtúa l.ot.alrnente" la Inspecciónjudicial que demuestra la ntpturll
del vidrio de un "campero grande", por ar::ctón violenta de la vlctlma que se
lanzó sobre el procesado con una peinilla o machete, razón por la cual éste
no tuvo alternativa distinta a la de d ispamr el arma de fuego para defender
su vida, la de su esposa y su hU a. T:;~l desrtgurar.tón de lll mencionada pnteba
Oo~urrtó porque el ad quem supuso que los daños en el automotor habían
ocurrido después de los hechos. de pronto porque asi se lo hal;>ia dicho el
acusado a uno de los policiales que atendió el procedimiento. cuando debió
t(:nerse en cuenta lo expresado en la tndagaror.ta 'y no en el informe pollctvo.
oonfurme con el artículo 296 del Cócltgo de Procedimiento Penal.
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Aduce que se desconoció completamente la necropsia, prucb!l médicolegal que indica cómo el lesionado recibió el disparo "en las axilas'. lo cual
pone ¡en c>idencla que lue Impactado en el p1-eciso momento que alr<ó el brar<o
para atacar viol~nlamenLe al procesado, motivo por el cual éste no tuvo alternativa distinta a la de di$1par.. rle para defender su ~1da y la de :m familia.
El Tr1hun• 1ha desfigurado 108 testimonios de V(crorAcosta Hb!JOS y l'eójUo
Alberto .1-'eñate Alvaro?:.<, recibidos en la audiencia pública, quienes fueron
testigos pre,senclales de los hechos y dt.ciararon en favor del procesado. Uno
y otro deponentes aseveran que Ol!bardo José Mercado Caldera Lomó la Iniciativa en el ataque y golpeó con una "rula" el vehículo del señor Luis Manuel
. Arrlcta Ramos, quien se de•pl""ab>i p<>r el lugar, daflándole de esta manem
el espejo relrov..i.sor y d vidr1o de la puerta delantera Izquierda, momento en

el cu>il

~·

c,.t·ucharon Jos disparos.

Dicho~ deponentes explican que el procesado detuvo su vehicu\o en el
lugar. debido a qu~ otro automotor estaba arrave~ado en la ví;o " impP.dío '"'
¡niol;o, oporttmidad que aprovechó Olíbardo ,Jn.•c! MP.rcado C:a!rlP.ra. P"ra comen?.ar a Insultarlo y de9pués "•• le abalanzó con peinilla im mano rompió
la puerta. el vidrio y el procesado no le ·quedó otra alternativa que disparar·¡e•. En cuanto a la referencia del carro que obsta<.:uli~ba el tráfico, los
testigos cttentan con el aval de los agentes de pollcia que lnten'lnieron en el
pro~tdlmiento.
·

El fallador rechaza dichas decla.racloncs con el a.rgumcnl.o de que llegaron tardíamente al prot:eso (un año después de los hechos) y además se le
ocurrieron fantasiosas, cuando en •·ealldad ellas fuerun recibidas "cDn todO'='
los requisitos del procedimienlu" dtmlro de la audiencia públl<;a. pues, si
esto fuera Irregular. no t~ndría sentido la practica de pruebas en el curso de
tan fundamental acto. Por otro lado, e1 testimonio de TE!6fllo Alberto Peñate
:Aivar<~z hahía .;ido solieltado por el defensor 22 dlas despttés de los qcchos,
y también alcanzó a ser ordenado por la juez de Instrucción en auto del 23 de
diciembre de 1991.
·
·
Lo~ mencionados testlmonl.os son los únicos. creíbl~s, ••btún lo cree el
lmpugnante, dado que armonizan cori otras pruebas, entre ellas. la Inspección judicial prac.tlcada al automotor, el testimonio de los agentes de pollcia
Alberto Valencia Muño;; :y Fídcncio Román Tovar TrujUio, quienes aterulleruu
d ca~:;o, y el del particular Orlando Manuel !.eón Cantillo. medios probatorios
que dan cuenta de la rupnua del vidno y el hallazgo de trozos del material en
·el suelo. De modo que. según lo expon~ el actor, ramhtén lo.~ tres testimonios
que se mencionan fueron J¡¡norados en la sentencl" y el Tribunal violó de
contera el articulo 254 del Código de Procedimiento Penal, norma según la
cual las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto y conforme con las
reglas de la sana critica.

Expotie que sllas verslone~ de Acosta !J P<.-ñate no fueran tan Importantes
para explicar la conducta del procesado el dia de los, hechos, entonces la
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co<te no hubiera anulado la senhmcia de segundo grado para que fueran
tenidos en cuenta.
El ad qu<.>m siempre o~'\1ltó Jo relatlvo a los pedams de vidrio hallado-s en el
piso a la hora de la lnspecclón judicial, y el ataque frontal al procesado que de
tal huella se deriva, porque de e.•ta manera quedaba acreditado que en reali:
dad la víctll!la atacó al procesado y a su familia, actitud ft·ente a la cual al
agredido sólo le quedaba la oportwúdadde defendt.r:;e legílirmuucutc ~'Un w1o
de los revólveres que llevaba dentl·o de su automotor.
En relación con los testimonios de cargo rendidos por ArgeliD José Anieta
I'érez y Gabriel AntoniO Algarfn Arrtoeta, el recmreme dice que es absurdo
creer en dichas Vt':tslones. orientadas a mostrar que el acusado llegó hasta el
kiosco a provocar a la víctima, pues resulta imposible que aquél asumiera tal
actitud para poner en riesgo a ,;u esposa y su hya. a esa hora de la mañana
cuando iba rumbo a su finca, máxime que eldstia su prevención por las
confrontaciones anteriores con la familia de finado y "precisamente el procesado presentó denuncia penal en contra de ellos".
No es verosúi1U que sl el procesado amena?.aba a la víctima con un revólver desde el Interior de su vehículo, entonces ésta se hubiera lanzado como
un "superhombre" sobre él con un 01a.chele. La lógica y elemental reacción
del amena?.ado con arma de fuego era la de correr o alejarse, pero nunca
c¡q¡onerse como lo dicen los t.e:~tlgo.~ de cargo.
Pero los testimonios de acusaCión ni Siquiera son contestes, porque el
testigo Gabriel Anronto Algarin A nieta admite que, en el desarrollo de la dlseuslón, Olibardo Mercado "le dio un plana?.o al carro", antes de que se
escucharan las detonaciones, lo cual "1gnlflca que tal deponente .si reconoce
un ataque, previo de la vícüma que no ha sido aceptado Igualmente por d
testimonlante Argeltb José Arrietn Pérez.
Por otra parte, las verslont& l.ncr.l.ntinatorias "on todavia más sospecho;
.sas si se tiene en cuenta que el lesugo Argelio José Amela Pérez era amigo
íntimo de la victlma, dado que crecio;:rom junlos en la Illlsma reglón, y uno de
esos dos teswnonlanles, el dí11 de Jo~ hecllos. también atacó con tm garrote
al procesado. segOn lo· dicen las personas que declararon en la audiencia
pública.
·
·
·
No le parece al demandante ra7.on,.hle el r.~:ham del tei!>tlmonlo de la
menor Vlarmy.Jullany AniP.ItJ &!rln!Ja, quien expuso que la víctima rompió el
vidrio e Introdujo el tna(:hete al Interior del velúculo. tratando de degollar a
su padre. pn•s rli<:ha versló~ coincide con las explicaciones del procesado y
las demás prueha•. dado que si bien ninguno de los ocupantes resultó les.lonado, .,no se debló a que el conductor repelló oportunament" el alaque <:on
~u r~vólver.

Tras hacer la distinción •ntre "pro,;ocar• y "agrediJ'•, en el sentido de que
1<. primera conducta comporta apenas eslimular o "'"citar a otro, mientras
que la segunda significar realizar cualquier acctón u omiSión que implique
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daño a otra pC111ona. el recurrente e>q>on e que los protagorustas en este caso
·-.e provo.o~ron·. pues nün los l~stlgos de cargo admiten que hubo discusión
entre ellos. sólo que la re>'u:ción de la victlma fue despr oporcionada y por ello
el V!Cttmac1o tenía derecho a actuar en legitima d efenaa. En efecto, d procesado solamente exhlb f6 su revólver d entro d el automotor. sin agredir a la
víctima, pues at hublcrt~ querido hacel'lo, de una vez le d iSpara .
No es posible determ inar, co•no lo hizo el TrtbWlal, que el día de los
hechos el acusado quma matar prem~Hadameme a Oltbardo Mercado Cal·
dero.. pues se opone a tal propó-qtro la exis tencia de denunCias anterlore:, del
JXOCe~a<lo en contra de la famUia de la víctima, por los dnños que le causa·
ban en su h crerlad y a su ganado, amén de que si IISÍ fuera, en tal fe.:ha no se
hubiera he.:ho acompal\ar de su familia s ino de Jos trab~adore:l. que ya re·
gularmcnte lo hadan por los pleitos plaJncados. En este setlU<Io. el fallador
Ignoró los testimonloo de 1\lfon.~ Salgado Causll y Jatro Ayus. las perS<>na6
que en algunas ocasiones a oompai'laban al procesado a su fmca. asi como la
versión del médico veterinario Quimlo C ésar Luna PalornJnD. quten en ruá.!< de
una ocasión le tocó 'tratar a algunos bovin os de propled" d <!el acusa<lo. pre·
c!samente en razón de las heridas ocasionadas por sus vecinos.
A.:oge el a ctor el concepto r~ndido p or el Procurador Tercero Delegado eu
lo P<:.nal, deniJ'o <Id trámlle del ant ertor recurso de casa ci ón. se¡,,rún el cual
laa CO$as uu pueden s!lu arse d entro d e los parámetros de ·un ·pretexto de
l<:gítuna defensa", pues. s1 hien es fornoso aceptar que h ubo un reclamo de
parte del proce:<mdo. el mismo no lenía Ja en tidad euflclente para lei)Urnar la
reacción del p resunto ofendido. armad o de machete.
·
·

l.

Sostiene t am bién el censor que en Ju definición de este caso. <.le be esrar;:oe
a lo dicho por el pr oce$ado en la indagalorta y en d acto de audiencia púbUca, pues. a demás d e que lo respaldan los testimonios reclbidoa en la miama
d1llgencla. la inspección Judicial. el diclanoen de ner.mpsia y la• demás prue bas an(cs resaltadas. tampo~o el T ribuna l tuvo om cuenta que se trata de un
ejemplar pa.dr c de famiUa y un reconocid o ganadero que h a h echo su fortuna
a costa de un une11w trabajo en 1a r-.g~.ón.
Finalmente. el d emandante resume la presencia de todos los elemento&
de la legitima defenM: necesidad de defensa, agresión actual e tnmlnenlt.
violen"'" injtista y defensa proporcionada a la a~esión. Agrega éómo aún si
se admitiera que el p rocesado provocó a la V.cumn con in~ultos. la reaccil\n
de ésta fue "notoriamente desproporcion ada ", pu~ le quedaba fácU evilar el
.enfrentamiento.
2. Como p<:lictón substdiórla, el deaoaudante propone el roconoclmlento
del . tlX<-eso en la legítima defen:ta. coufunne con el artlculn ::!0 del C'.ódigo
Penal. con el Ande que el proc-.:sado ac«da a la conrlena de ejecución condl·
clunlll. ya q ue se !roda de un hombre ~e sano" antec~dentes, ganadero
· prós pero, buen padre de faru!Ua y que d esgrar.indamenle tuvo ese encu entro
casual con uno de sus •et~Tnos enemigos".

·,
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0(Jina el Proct~rador l>elegadu que lo censura no puede pro~perar por dos
razon e.. uásica.s:
·
L. &Tl reLación eon lus presunto.• errores de h~:cho en In nprcclaclón de la
prueba. el ataque no vn:cisa de qué mánera y porqué el fnllndor omltlo.'> prue·
has fundatncmales que u!Jr><n etl el '\)TO<:eso !fal$0 juicio de existencia por
omiSión J. o supuso otras que rn.. tcrta.lmentc no se oontaban en el !<>gaJo pro·
batono (!\Uso juiJ.:io rle extsten~ia por supo:sidún). Tampoco demu cs<ra el
~u::lor la V1olactón a la~> rP.gl~s de la ~aua crítica. tia>:< una supuc•la terglvcr·
snciúz\ de medios probatonos que tampnc.o hace e vllklllc (fruso juicio de
identidad).
·

2. En el fondo. el libt-.llsta simpl.,mcnte contnlpnne su crtt.e r lo al amüi~ ts
d~ las sigulemeo; pntebas : lnrtagatorta <.!<:
/,uL~ ManuclArrieta Ramoo, inspección judicial pracu~ada al campero Daihatsu
de placa.s I'S·8·191, m lu cual se d ..t.erniinan lo$ daños ocal<tonados e11 la
puerta delantera Izquie rda. y las d• clararlone.s d e Arge!lo José ArTietn. Pérez.
y valoración· que el juzgod"r hizo

pabr!cl AI"'Wn!o Algarín. Vialmy Ani<:ta Bednya. Jatro Ayus y Luis A!fooso
Salgado.

Tal modo d• proceder no e~ ·admisible en sede <l•l rcclll'so ~xtraorcllnario
<h: casación, pues la :11:111a crítlcu o:~ funr.tóll propia del faUador. la mal no

l'uede atacarse por la r~SZ6ll de que 110 cohlcida con le-~ plantearnlent os del
¡mpugnam c, sal>o el ca:w de error de hecho que aquí no se demuestra (art .
254 G. P. P.). Es que &1 la \'aloractón del sentenciador no '"' absurda, 1U
quebranta Ju:; re¡:,llas de la experiencia y. en s1nte$is, no contraria la verdad,
nn t:s posible ¡,tlucil tran:;~gn:sión a lo5 postulado~ de la san" critica.
El censor se duele ae q ue el T ribunal no le otorgue ercdlbll!dad a las
pruebas mt:nctonadas. que fu eton corroboradas pnr los t esümonl.oo de Vú:cor
Acosta u T1:(ytlo Peñate. y q ue haya menosprectodo la lnsp<,cctón judici3l
purque el ~;i nclicado le hubiese d.Jch ~ u lug pollclM que el \"ehículo sOlo habla
recibido tUl golpt~. Sin embargo. el re-cu rso de casaci(m no e¡¡ la ocasión de wt
nuevo debate pr(>batorto. pues se trato tlL: un jttlclo técnico.ortcmado a esta·
')lecer errores en la aprectacioín o \'aloratoióJl de la pn 1d.a o en la Hpllcaclón
·lbjetlva del derecho. SI el fallmlnr le concede mayor ~n:dibUlda d a ciertM
pruebas. o -rechaza olras. eó cue~ll6n de con vicCión raciufllol.
1\dmll.c el Procurador que fneron omitidrt~ en el faUo las declur~ciones de
l..eón Can.tillo, Orlando ManueL u '(ln. y las de lo~ pollcíus Alberto Vu!er!cia y
Fideru:lo To~oo.r, pero dichas pruebas ¡.>01' sí solas ni valorm'las en ronjuulo, a·
.la luz de la san" trltica, podrían funda mentar la lcgttlma defensa como cau-

;;al ex<:luyent~ de la a.ntljuridicidad. cu111o
en la defensa.

tam po<~O

la atenuante por

exce~o

Las pmebas omH.Idll.& coJncidC!l en señalar que fue roto ·el vidrio de la
puerta clcl au tomotor en q ue se movlliz<tba el procesado. pero ello por si solo

no tlt:ne la unsccr,tdencto para probar la legitima <lc!en-sa o su

exc-.e-~o.

A<le-

-
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más. si se ale,e;a el error de hecho por falso ,luido de exl~l.c:ncia e11 la modal!·
d ad d e onllslón, c.• nece;.a'riu que demandante demucMr" la tras«ndencla
del vado, como que, de hal'<'r ~ido considerados mecHo~ de convicción que se
. c_chan de menos. s!Jl tluda quedaría en e\1denci~ li! ~nor.encia del procesado
o proba<J11 la juslilkunte. como aquí se pro¡x•ne.

El Mtntsterlo Público estima que en este caso no c.'ds\e leg!tlma defensa.
porque el procesa do fue el provoc.-.adOr de loo hechos,. pues revólver en mano
dr.,aflaba a Olibardo M~rc:ado Calllr:ra para que ~>allera a la (:arretera y, ade·
más. en razón de r¡ne e l homkldlo se produjo en mediO de una ri/\11.
Conforme con 1~>< -p11.tebas . .el homiCidio se cometió en desarroDo de una
pendencia iniciad a por el actosado, pues 6ste insultaba y retaba a h1 victt.ma
por haberlo• tumbadOJ una pucrl;o de su fuwu. Oltbardo. después de neg¡u· la
lmputactón, blandió una peinillu y le rompió el ~1drlo \le la puerta Lldantera
izquierda. mom~nto en el cttal Luis Manud le disparó r.on los resultados
conocidos.

De acuerdo con dor.trlna (\Ue cita el Procurador Delegado. la legítlnoa
defensa st: ~xduye en la rlfta. pc>rque dentro de una contienda p rovocada y
aceptada rP-t.:íprocamente, los !lo& retado"'" ~e encuentran en cln:unsta.n·
das snlljnrldlcas. pue.~.<iinb1JS tratan de causar daño y ndmlten que a ellos
pueda !r1f~rírsele!<. !le modo qu" no e.; p osible confJgursr la legitima defensa

que en torio ca~o suJ"<'ne una v1ole.ncla

inju ~ta.

ColiSID>;KA<:toN<:S Dtt t.A Coll.:'l!

Cargo principal

En verdad . .:omo lo ~os.tiene e l Procurador Delegado. el demandante ha
Invocado corro(:tamente la \1olaclón indirecta de la ley sustancial . .v ·h.,'! la
re fiere d e manera general la produ~'<.ión de errores de hecho como falso j ul·
cio de existencia y falso juicio de Iden t idad, pero en el curso !le las
clemostr-actones no en~<eña vados o absurdos d<:teetados en la senteo oclu atacada. sinn una dlfcr<nte perspe<:ttva en la valoración de: los medio• probatorios
y la de terminación d e los hechocs.

En efecto:
El Tribunal no de~>liguró el cnntenldo m11t.crlal de 1~ cliltgencla de inspec·
r.lónjut.lícial practicada sobre el veh1culo marca Dai.b.al:m, de placa" PS· 8491 .
d e propied ad del procesado. pu es. por el contrario , n:conoce que en d!cru•
oportunidad ac constataron ":<els (6) o má.- golpes cn tTe machclm.os. hLUldl·
míen tos, desLrozo:::;, rnyoues, .-:te ... ". ~úlu que advjcrle en tales huel\ag tm
propósitu de •><agc:nclón en el dlcho o de \Jlslorslón de la verdad pM pa11e
del procc..ado y por ello le desoonoee valol'. Liado que los hallazgo.q fuP.ron

corl$tatadoe trece l l ~1 dí"" después de los h ech os, y además t-Jios rti1cn m n
la marufeataci6n que hizo el stnclieadó a la policía. vocb despué.s del tnciden·
te, en el sentido de que "el can·o s ólo h"blu rectbtdo un golpe: con machete
que le rmnptó el vidrto.:. " (Cfr. ~enteneia tld Trtbunal, fs. 170).
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De esta llUlnera, el ad quem nunca ocultó que la viclima hubiera roto el
vidrio de la puerta delantera IZquierda del automotor de propied ad del proceM do. sólo que aclara que se p roduju "se golpe único y no Jos seis (6) o más
<¡ue se quisieron ap.~ renta r.
Se notaTú qu e la sentenctn c:u~.stlonada siempre ha recomx.i do que la
victúna. golp eó el automotor, sólo que lo hace en el sJgutente c.ontexto de
prueba y rnzonamtcnt.oa: ·
"En el caso s ub-exanlen las c0$as no sucedieron de manera extraña.
E-stá comprobado q ue quien Inició IM ~greslones verbales y la.s provocaclooe.~ fu e Luis An1eta. quten desde qu" nutó la presencia de Mer cado Cala~ra
•m el kiosc:o, la arremetió en su contra. no $nlo con palabras obscenas, lnju;:losas y desaAantes, sino también humillándolo con e l revólver e Incitándolo
) a ra que saliera a la carret,ern, a la vez que le increpaba : 'tú lUiste .... yn
vengo a es a matarte y le apuntó varias veces con el revól\'er.. .', como lo
allrn•a uno de lO<S test!go9 presentes en el lugar. Ante esta llltuac!ón. la v!ctlma reacdonó romo era de «per<~rsr. COil WJa rn:tnllla· due portaba en la
ruano. golpea íll carro donde !!e cncontra»a 1\rrlcla y éste con su revólver le
dispara d e frente en do" ocasiones, accton.,n<lo nuevamenl~ llu axma cuando la victlm a camina hertda para dctr~s ele! carro .. • (cuaderno Trtbuual, fs.
168. Se ha subra yado).

Asilas cosas. nu es cierto que el j112gador haya trastornado materlalmenLe el contenido de la lnapecctónjudiclal. s implemente que d e man ..ra racional
no acepta que todos los daño~ o1:>scr1rados en el veh!culo hayan sido ocasto·
nados por obr11 de la victlma, en vlsia de la discrepancia con lo manifestación
tnlclal del procesado, hecha cu momentos m ás c;ercanos al dl11 de los hecho:;
(cuarlerno or:tglnal l. f:;. :l). Aaemás, no bas ta que las obs•"TVae!ones h ayan
quedado consignadas •ll una d!llgt-.nc:ia de lnapecclón judiCial regulanncnle
practicada, pues todas las prueb as deben a precla..rsP. por el juez conforme
con el método de la sana cr1tlé:a (arL 254 C. P. P.).
Por otra parte, si quedo. demostrado q ue el Tribunal jamáol ha negado la
reac(:Jón viulcnta de la víctima con tm machcLe, ha.sta el punto de quebrarle
el >idrio de la puerta delarltera Izqu!eTda a l automotor en el que se hallaba el
proces<~do, no tiene St'Ilti<lo atacar la swt.cucla por un falso ju icio de existen cia respecto de los testimonios de Alberto Valencia Muñoz, Fidencto Román
Touar Trujillo (agentes de la pollcíal y P.l particular Or!andn Manuel León
Cantillo, pues el hecho que pretende el ac::Lor por dichas mcdLos prob,.lnrlt'>S
(ruptura d el vidrio) ha sido a ceptado exprcsa mente en el fallo.

No se ha n c\(ado la existencia de l hecho nttm.nle a la rupturn del \1drlo,
s tno que "llm(.lugnante pretende darle un alcano>e diferente al n>Jsmo, con el
fin rle apuntalar allí la legitima defensá alegada, pues el f&.lla dor, al paso que
reconoce P.I<A parte de los eptsodlos vtolenlu::;, wn expllcacloocs plausibles
descarta la (:nusal de justificación.
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Expl!ca el Tribunal:
"A critcno de esta Colr.glatura la cau .. al re<.;IHmada por el sel\or e)t1X:ilan te de la defensa no es\á llamada a prosperar en este asunto. porr¡n• en el
plenario no apa re.:.: d~mosuada la justificante en mene~ón; por el contrario.
lo que se aprecia en auros es qu e la acritud y 111. Intención del ~a.do eran
las de dar muerte A Ru contrlnca.nt~ de tumo como realmente otvmó. y 'no
s implemente 1~ de defender un derecho Injustamente atacado. aei vcmo~
que el procesado prlrue.ro p rovoca la víctima con ultrajes y humUlacioncs.
Incitándolo para que saliera a la carretera y cuando éste reacciona ante el
· desallo, de Inmediato le asesto los disparos de ~tracia que más tarde lo llevaron a la tumba .. : (fs. 169).

En olru aparte dice el ad qu~<tn:
"1\rr lo expues to con::;Idera la Sa la cpm "" improc.edente rccono(:er la justlOc>notc de legítima deftn.sa en favor del _sriíor LliiS Arrleta no ,.olo porque no
se cn~-uentra dcmMt rlldQ que su ac tuar se debió a la necesidad de repeler un
ataque grave. lnju~to e tnmlnente contra su vtda. como lo :sw:t.tene la defensa. 91no po¡-que como ya se dejó 9entado, fue él el provocador, -quien con
rcv<Íh•er en mano l.njunaba y desa!laba a Ollbardo Mercado parn que saliera
A lu carretera .. ." (18. 170).
··
Es decir, según 1~ planteamiento:; qel Trlbuna.l. la ruptura del vidrio uó
fue una acción a¡,<reslva de 0/lbardo Mercado Caldera sinQ su r.encclón ·como
~ra de espera,rs'!· , pue.& en el momento era retado a salir del kiosco y "ml-na?.ado con un revólver. Por ello, no deja de ser arbitrarlo que el actor aluda a
una reacción desmedida de la \'~clima, al lanzarse sobre el vtt:Umarto y golpear d '1-idrlo con .un machetazo. p,ucs t:s algo que en el furor del cotúllcto se
cnncllla con la ent.tdad de la arn:uta y la grave a mcnaxa que slgluhcaba la
exhibición y di rección en su contra de un arma do fu.,go.

El texi.O de \u s~ntencla cn~etla. oomo lo etllt:nciJó el Procurador Delegado. que la uclttud del pror,csario provocó una riña en la que ~SLe no podía
pretexrarse pasible de m 1>1 reacción desmesurada de Oltbarck>Mercado Caldera. pues fue la manl'ra que el ofendido escogió. a tono con las ctretmsranciu:;
Cltlkiles que sólo el \1Via. para enfrentarse a qu ien, ademá.s de la~:~ palabras
Inj uriosas, esgrtrrúa peligro:o;amente un revólver dirigido a •u contrincante.
l'or otra parte. a q uien aho~a es Onado el derecho no le podia exigir q ue ~" 1¡¡
ocasión se alejara cobaJ·dememc y c\;tara el riesgo y el desafío. pues lal"s
contingencias las había asumido el procesado con su iiúclal conduela retadora, sel'la adtmá~ por los ant<::ccdentes de en~ml~lad entre lOS rijo!ios que
la caracterizaban como tal.
i\1 LmpugnaTJte le parece que no debió couccderse mértro a I Q.~.testlmonlos
de AT!J€lio ..Josri_An~ta Pérez !J Gabrlei•\JllOttivA!garmJ\rrleta. pues lo narrado
por ellos. crumdn muestran al procesado oon1u •1 provocador, C:< tmoeros1ru.ll
frtnte a la <:lrc\tnstancla ur. que ésre no se iba a arriesgar ciP. tal manera
delante de ,;u fnmll!a. 111 la ví~tlma era un "superhombre• para lanzame con-

342

GACETA JlTD-::.;l:..:C::::
.IAL:.=_ _ _ _ __:N.::ú:::mc.:;:::.:ro::....=:25::..:02:=:-

tra otro p<:rsona qu e lo ame.n azaba con re-.óh-er. Resalla el a ctor, a demás.
que e.ld.stía rtesgo d e pan :ialldad de los testigos por S\\ aml:stad in tima con ll'l
vfcttma. ·
·
S lll embargo, nada caprlchow ~t advt.:rlc ero el cxameu de estas declaroclones.e n la stntencia, put;l<, por d contrario. razona blem t nl.c se expone su
valor en lo.s siguientes térmln~: ·
"Por lo visto pn?ccdcnlcmcnte r e9tlltan más atentllhlf;~ las declaracion"s
de Cubriel Algarín y Argel!o Arrleta Pérez. cuya pre~encla en el lugar de IDs
;u:o u tccimien tos está p len amep te demos trada y de tn3Jlera categón c;l rcla- .
tan q ue qlllen lnlcló las ag,·uroncs >-.::rbales y la s ofensas h u milla ntes fue
Luis Arrleta. quien por lo llemii,; se hallaba en pose5tón <le dos revólveres
dentro d e su veh ículo. Y es que nor 105 anteceden!!"' t n ·las rela clo n e.s d e
LuiS Aqicta v la fam!Ua MÚcadn §., infi•re lógi~A mente qu e ¡¡ujerJ podria
~t! ue

moUvado o <."'n rí4í'4r• para reclatnar era

pr~cl:sa msmt.c

Luts J'rrleta

no aóJo porque de ·tiempo al rúlf Lt nía plellos con los Mcn·;u.lo sino porque el
dia !IRLca de la reyerta, como lo a firma en la audlcn~ta. había sido inlormado

ll9!. u pn ve<:ina de nonlbre EusebLa que quien le hubía roto o tumbado una
de las puertas de In lln s;a habl!! sido Olibacdo Merca do nor ello como lo
r1.u;nbin los Lestigos. una. 'rc;ü vtQJl éstf'! rn el Kie>seo de El Gll_ijjniaro. inmeVil conocida y a dr.saflarlo con
DL.vQi.V~I.CH ll lllt.tu para o u e sal!era o lii carrctcrd. v efg;tivamente cu ando
Ol!bardo se le acercó le proptnó ló:1 ll i.•¡la nls d e gracia al!e mhJarde a!.a baron con 1'\11 ~"i" l•m~i a ... • (f~. 166. Se ha clestaeadol.
·

dhu a mt:n lc t'tllPL"'W a recl;umsrle. d e la manera

Jf.n

rel~ci<)n

c:on los

r.~stlmomos

de Vtctor Aoos!a Hoyos !! Te6jllo tlllx:nu

Peluue Alvarez. redbldos .en la uudi~ncia publica y según los "'alts la Iniciativa ele la ofensa verbal y f!slca la l()mó Olilxmw J os!! Mercado CnltJ¡,m, el

Tribunal no ha distorsionado ~" .:ooLcnldo. sino que simple mente los •·epudlll "no ~ólo por la manera fantaslos.a y ~agerurlu como relatan los heehM.
sino por las ·clrC\mst nncias en q ue ri<ldluon s us verslon~• transcur-rido u:n
(1) t~f• o ,¡., (2) meses de la tra~ia . .: cr.~. 16S).
El demaudaull: <lice que 'fe<lflto Alberto l'<maw Aluaro.>z no es t e.sti!,'O de
última h ora. como lo moteja d falla d<IT. pues fue re:ferldo pur d defensor
desd e el memori!ll cid 20 rtt diciembre de 1991, ucasióh en la cual solleJló su
testimonio. y ordenada s u deo:l•mH:ión en el auto d el 2:~ "" rli~iembre si·
gulente. es decir. ap~nas transcurridos algunos díu$ dcspu~s de lo8 hechM
(cuudemo original 1, fs. 161 fte. y \'10. ).

·En r cal1dad, el Tribunal no ~eprocha la men<-ión de última hora de Lalc~
perSO<las como testigos, 81PQ QL"' "rc•ulht incompren sible que habiendo preSt"m;ludo lo Ot:!Jrrido. no h yb!eseu acudido a prestar esa c;ylaboraclón
Inmedia tamente. O pocua <¡q'li¡!lii!S, O pocos meses despygo d e la tragedia ,
C!<fK~CiaJmente "1ctor Aco.sta . quien <td<:auás de a,ulgo \o1ajaha cst día d ellnl;uceso a la finca de Arril:ta Ramos a an-egla r u na mu dc:ca que habial'
n egoc.lado .. ." lt:uaderno Trtbunal. fs: 165. Énfasi,¡ af'uldldo).
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Por otra parte. cuando •l Tribunal se ocupa d e lu verosimilitud de los
señalamientos hechos po1· \os te&lig<>s A rgeliD ,Jo"é Antera Pérez y Gabriel
Arrlnnlc Afgar!n Arri<?ra.• to.l como ac l.ran~cribió en párrafos antecedentes, de
contera d a razones o.diclonale~ para no aceptru· lo dtcbo a úlllno~ ltora y d~
mancr• equivoca por los d eponen tes /lcosta y Peiiu.le.
De modo que, según lo cx:pue&.to en la sentencia cue~tlunudu. no es que el
Tt1bunaJ haya •acado consecu~nCh\S absurdas de los testtmoniM <IP. Vli:1nr
Acosta Hrmos !1 Teójllo Alt>err.o Peftace Aluarez. como parn Alerolur la Idea de
unj¡lfSojuiciD de ldenlirlmt, :o;lno que no les rcconoc., inferencias meritoria&
c u la reconstru cci<\n d" los hechos. después d e un examen global y radonal
de toda la l)m•l>a.
·
. Ahnra bien. no es ci~rl.o que la Corte haya iltsinu ud o \tna Idea de preponderandu ele tales tesUmonios en el fallo de casacióu r..o.:huclo el 6 de julio de
1995, pues allí simplemente se ~nul6'la sentencia de segundo grado porque
no hizo ningún juicio de valor sob rto las pmebas y debates ocurridos duo·nnte
la audiencia pública, a pesar de que t<,~tos ha!>ían qued etdo con•ihrnodos en
sendas cima• magneto(óniéCl• ·cuytt contenido no fm, invoc.~ d o ni transcrito
en In decisión. La orden de que. $t examinaran. dlcho.s pruebas y lo" alegatos
no s lgollftcaba, ni much o menO$. q ue inexorablemente debtan ao.:cptarsc en
sus mar¡lfestacione:;, s ino que hebr í>ln de kne.rse en cuenta blen para adml·
tirias como aen~atas ora para re<:ha>.a rlas PQr absurdas o aTh ilrarias, pues
sólo de taJ manero se daba cumplida \')gel)cla a los principios tlt; publicidad.
<:.ontradítción y defensa c.tl!IJldo :>e $Cntencm desputs es lar "''.\!uros de haber
escuchado las dlrl:'cclones d laléo.:Licas y opuestas del proo.:eso.
Lo más seguro e.• que. si de dllltors iún •h: las pruebas se pÚdlera hablar.
yerros im:un-c es el demantla111.t: y no la sentencia a la~ qu\~ se !01:>
atribuye. porque, según su apreciaCión. el dictamen de n ecro(ll'<iA s..tí;oln que
la vlcttma rtdiJ;ó un disparo ·en In$ ax;tas·. lo cual seria sug..-r•nt• rie quP. el
ofendido fue repelido cuando a tacaba injustamenl.r. al prrJ<·esado. pero la
verdad c.' i¡m' tal prueba ncrt r.tnl re,.ela tma hcrlda <;reulor. corr espondiente
a oriOfJo d e entrada . en • 1 tercio Oled! O de la región paraet.te.r nal izquieTda
(r.u acl.,m o on¡¡lnal 1. k 132 y 1:.151.
en tal~

Así las m.;as. inútil rcsull.a h acer ott·as .observacione~ sobre las Lnquictude~

Cl"l ri•mandante rclac:íonadns co11 el presunto de6conocilnlento de loo;
tcsumonlos de- \(lanny Julinnyllrrleta BL>dtrya, Qttimio César Luna Pr.úomino.
LuL~ Alfonso Salgad" Causi! y JatroAyus, pues toda su prclcn•lón se finca en
noostrar alternativa,¡ lógicas para orrA r.xplica<:ión de lo6 hecho•. ob~1amente
cnd~-reo:ada a sacar av,inte la le¡tltJona dcl'cnr:sa.
SI bien el r L'Curso extmordírlurto de ca.sactón admite .,¡ at<~que de las sente11·
ctru; por errores cxmsuinad.os e11'la apreciactón de la.s pruebas, ello no d esula el

jUt. basilar de kt impugrtactOO. cuul es el df garOJlrlzar la l<:gulldad de!jallo, de
ial rru:mem que sólo se co.ractcrtu.rn de ese mndo los excesu.s u curerrctas d e
ord"" mat.ctinl o lajaltagmf"'·'<XI a krs teBlas de la lógica o la cixperieru:ia romrín
o cli!11L[J!(:a en l.a evaluaci6n df! lo$ medios probairnin.5.

344

GACETA JUDICIAL

Núrnero 2~02

No se t.-aJa de mostrar la lógic:a de l<ls apreda~lt>nes del demandante sobre

la prueba, que de pronto caben dentro de la ampl!l:uddL>I dL.¡curso racional en un
mundo social deprobabilidDdes, sino de establecer que la.• adibJJ;les o ir!ferencias
dé'! sentenciador resultan absurdas, prcc!samcnre porque lo atacado son.lo.sjuick>S de r,;alorde unjaUo de segundo grado que. si no es tc..--ado por la arbitrar!OOad,
gG·:t.a de presunci6n de uc"ierlo y de legalidad.

No puede aceptarse el cargo poslu lado.
2. En cuanto a la pretensión subsidiarla, basada en el reconocimiento de
un ex~:~.,; o en la legítima dcfen:;a, clll.c lor nu c.xhibt: la más min.t.ma argumen-

tación sobre Jos presupuestos de esta figura plasmados en el artículo SO del
Código Penal, ni menos en...,t'la la clase de "rror cometido por el sentenciador
al dejar de aplicar la respectiva disposición.

'tampoco da lugar a

~sa

segunda pretensión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaeión Penal.
administrando justicia en nombre de la República y por autorid;orl rle la ley,

No casar la sentencia objeto de Impugnación.
Cópl<:!se, cúmpt""" y

rl•vn<'lva~•-

Jorge Anfbal GómezGallego. remando Arboledn Ripoll.• lorgt~ Enrique C6rGdluez Argote, &tgor l.ombqna. Tn.gillo, Mw-to MantU!a
Nougués. Carlas E. Meyfn Escobar, ¡no ha¡¡ftrma), Alvaro Orln.ndn r,.,.,-," Pinzón. Nílson PínUla Plnilla
·

d~ba .fbl!eda, CCirlos .4.

Patricia Salazar Ciléllar. Secretaria.

JrKSCAl./II!'Rl!l.CP.Jl.-Interé.o;~

para recurrlr-!JmHes de su
pretcnslón/CAMICli[]IN-Ausencla de Interés:
Consecuencias ju.ddlcas

Nada tmplde, e n el método de t11yuici.amíento cU: naturaleza mixt.a que
nos rige. q•¡e e!focal, como Slfjcco procesal. haga pccletanes ajavo.r del
acu.•ado. lllCluso que Impetre su ab,;CJ!u(.itJn, ,.e as( lo acon..•trran los elemento~ de conuicclón recaudados . Pero In que rf.Sulla ilógico e
tmp rocedente. f nh ut! u lu. ub:;oWdón. es que pida la Invalidez de lo
actuado para ~tl?.ar. er1 una llUeva trnmlt:adón. la ~fensa de la
a.ct..,;ada_ con lo que le oousat(a g rC!Jx! t>erJILlr:iJ>. puP-< lmpli mn'a, como
lo sosUer"' el Delegado, revwtr la controverslajuridi.ca sobre lá responsabllldu.d penal que yajue preclu.idn en su _favor. de donde emerge la
absoluta falta d<!.in(<,r<'.s de la.fi.scn[tapara d eprecar la nulidad.

.Pnr olnl parte, y en lo atlneme a lus oon.<et·uencta.< .furl(lica.s dc la au.senclu dt! lnlf!n?s, ha. dtcho la. Sala que si
c.IK:<de cw.r.rcdv :;e
lntei]Xlrte f!L m ursó. ésw no debe concederse y si equ!l!(>Caáamerm~ sr!
procede a I!UI'>, rli!lwrá decretarse la nulidad del· trámtte ilegalrnenic ·
adelantado. Ett ul.ra< ocasiones: la.jalta de !nte~s sólo vtane a canr.recarse al conocerse las prcrcnsiones de la demanda de casocl6rt. euento
en e! cual deber<:í reclw.zo.rse in !!mine la miSma !J declararse desU!rt:o
el récmso. Pero sl se udmite el libelo. o !a oorencta d e Interés solo se
hace ostensible al decttitr el n.'Cltrso, se desestimará la demanda..

"P«-"

Corte Supwmn. de ,Jusllda. Sala de Casación P<!nal, Santafé de Bogotá,
l.l.C .. quince (15) de d tdembre de mJl noveclentoá noventa y nueve ( 1999).

Magistrado Pon ente Dr. Jorge E. Córdoba Po•-eda
Proceso N• 1 1229

· .(l.pn>badn Act,a No. 199
VISTOS

Resuel\>e la Sala el recurso· de casación Interpuesto comra 1~ s"nt,.ncia
d"l 17 rlP. •gnMo cie 1995, por medio de la cual el 'J'rtbuna l Superior de 1.\'eiva
. al revocar lnte¡¡rnlmente la proferida por el Ju«gádo Tercero Penal del Circuito de l.a !:'lata. absolvió a la procesada F:Jvta Luda Oarc1a Cano de los delitos
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de homicidio agravado y falsa denuncia que le fueron Imputados en la resolLtción de acusac.lón.
HECHOS

El ju7.garlor de segunda Instancia Jos reser1o así:
·~ la mañana del 21 de septiembre de 1993. Elvia Lucía García Cano
denunció, ;m te la Oficina de la Unidad Investigauva de Policía Judicial Sljln.
del municipio de La Piara, que desde aproximadameme siete u ocho meses
atrá~ era víctima de extorsiones por el mono !\ndrés que la amenazaba con
secuestrarle lo& niños, de anunr.i~rlP. ne¡cos con 'Ir.•~ murhadtos'. alucliendo
a la guerrilla y, durante ese lap,;o le alcanzó a entre¡¡ar cerca de tres y medio
millones de pese>« en c:unhdades de quinientos mil pesos y con billetes de la
más alta dcnominac:ión. Que para ese día debla entregarle antes del medio
día la suma de cien alilpesos y para por ia larde quinio:nlos mll m~s.

"En ampliac:ión de denuncia relata que en c.umpllm1ento del operativo
organizado por lo~ pollciakA, tlehiil .~u,. ;u:ndir a l;~ r:il" clP.l m~dio día en r<l
parque de l..a i'ola para que m!entrat. ella le decía que solo podía cnlregarle el
dinero ·por 1~ larde. la poli da tomarle fotos para poder Identificarlo. No aceptando el sef10r Andrés la entrega del dinero para la cinco o seis de la tarde en
ese ml&mo l~ar. la citó para las siete y media de la noehc en la cantina de
Celmlra, lugar al que se negaba entrar Elvia Lucía, pero la policía le sul'(irió
que curn¡Jlt.,ra sin entrar al esrableclmlento, para darre captura en la calle
mientras COTI1aba el <linero. Ocurrido ésto debía ella regresar a la Estación
de Policía para un re.-:onor.lmienlo.

"Poco antes de las 0cho de la noche l::lvla Lucia estacionó su motocicleta
calle, frente al establecimiento me-.nclonado, donde el señor
,'\ndrfa se encontraba sentado junto a la puerra en compañía de la propietaria del mismo y, mcdiant.c ~cña, lo in\~tó a que fuera hasta donde ella se
en<:oJJ\r~lta. ¡Jcro André~ le insistió y, con la advertencia de Celmtra de no
encontra~e nadie cJ~ntTO t1e ht c:an tin(l, <u.:eptó entTaT y en nna me~;:t los dos.
ella le hl.ro entrega del dinero que él "mpezó ¡¡ contar. Estando en ello, a los
pocos 9egundos entraron dos agentes ve~Udo.; de 1:ivil, lo "ncañonaron y a la
i'D2 de 'quieto', 61 los miró y se rcr:(),.\Ó c:ontra la partd, pero ella no lo vio
al olro lado d~ 1"

arnlado. sino que salió inmcdiatlimcn tt~. mient.Tas Ce1mira parada (;n la puerta
de la esquina, le decla que no se fuera. Afuera escuchó disparos y se dtrtgtó

la policía para posterior reconocimiento y
sido dado de baja".

¡¡

alli se enteró que Andres había

ACI\JAC!ÓN PROCttSl.L

Dcspué" de la indagación preliminar. la Fiscal 23 Secctonal de La Plata
(Huila). mcdiamt1: resolución del 3 de jlmio de 1994, declaró abierta la Instrucción y ordcn6 csel1ctn:t.r (;n indagatoria a Elvia Lucía Garcitt Cano,

Cumplida la anlerior diligeneia·, la situación jurldi(:>~ le l'u" r~suclla, el 3
de no,1embre del mismo afio, con medida de asegw-amlemo de detención pre·
ventiva, por el delito de homleldlo agravado.
Cerrada la lnvestlga.clón, el mérito del smnarlo fue calificado, el 13 de
eri.ero de 1995~ C:()n TC:solución de acusación c.."'ntra la proc..·<:::;ada, t:omo coautora
de los delitos de homicidio agravado y lalsa .denuncia. la que quedo
ejecutorladael25 del mismo mts.
·
El exp~dieme pasó al Ju:.:gado Tetcero Penal del Circuito de la Plata !Huila) que. Juego de tramitar la e lapa del juicio, profirió la seot.encta de primera
instancia. el 5 de julio. de 1995, en la ~ual condenó a la procesada a la pena
prino:ipal nP. 40 :~ños y dos me~;.es de prtslón y multa de fi51.lO.ooy a 1:~ aooe,.oriH ,)(.: rignr. c:omn r.n:~utorn de los d~l1to.~ imputados en I;J T~~olndún ele

acusación.
/\pelado el fallo por el defensor, el Trlbunál Superior ele Nelva, al desatar el
lo revocó en su Integridad, absolviéndola, el 17 de agosto slgutent~.

roo\ll'SO,

LA DEII.·li\NDA DE Ci\SACJÓl\'

·Cargo único.
La Flscili 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de La Plata
(Huila),' bajo los lineamientos de la cau;;al tercera de caoaclón formula un
(nrico cargo comrn de la sentencia de segm1da Jnstancla. por cuanto corislde· ·
ra qut' la misma se dictó en un juicio viciado de nulidad. ·
Asevera la rccurrr.n1e (tue (:\J(Jndo <t ·l4i prnee~:HJda se

1~ e:o>Clu~h(•

en versüín

Ubre y en iml•g;.tnria, el 3 de junio y el ~~O de septiembre de Hl94, tespe(:tiva·
men t·e, nn f1 JP. <J:o;i<;tlda pot abogado tltttlado, "no obstante que en la cabecera
d"l Cin:uito de La Plata (Hulla), ejercen normal y habitualmente varios profesionales del dered1o, \rulnerándose el derecho fundamental, consagrado en
el art. 29 de la Constitución Nacional en cuani.o hace a la d.,fen~tt l.écni<:a en
la etapa del sumario y dcljui<:il>".
Luego de citar como infringidos los anicttlos 1, 13. 29 y 85 de la c. P..
concluye aseverando que "en presencia de la nulidad del proceso no hay ninguna argtunentación válida para dii'crir su dccrcl.o o "bstL'TJCT$<: d<: ha<:crlo,
por cuanto la inexislcm:ia del pmccso o la nulidad· del mi:o;mo, Impide cualquier

ptOJluncie:u~licnl()

sobre aspectos s\Jstanti\"OS en favor o e:n contJ:a del

procesado que no nadó a la vida jurídic'a, puesto que para que nazca es
necesaria su indagaLoria asisLido por un f)rofeslonal del derecho, por mandalo del arlít~ulu 29 de la~ C. N. •, por Jo que solicita la Invalidez de lo ac.tuado,
"otdenaudo r.,haccr ludas las diligenclu:s que afecten los Intereses de la procesada y qu., nacieron de un juiCiO vi(~i a do d(: ou lidad".
lÜ.ECATOS DE I.OS

r-.:o REct:nnEmF.S

El defensor de la procesada s(: opone ,. ¡.,,.pretensiones de la libelista, por ·
cuanto asevera que ella misma fue la caus.a.rHc d«l error. que ahora pretende
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alegar en sede de casación, por cuanl.o ac:eptó la presencia en la Indagatoria
rl" alguien caJ'ente del titulo de abogado, sin que aparezca, por otra parte, la

trasl,endencla del vicio denwlciado, o:u-..ndo la pl'ocesada fue aoouclt.a, por lo
que resultaria inane "revertir el proceso sólo para darle oportunidad a la tn
dagada de que en su Injurada esté el abogado defensor".
Luego de reseñar una pro,1dencla de esta Corporación "" tomo al prinCipio de protección y de resaltar la falta de tnl.cré:; para recunir por parte de la
fi~•cnl, sostiene:
"Queda ento':lce9. el Interrogante de orden ético, lógico y jurldtco: Está la
Fiscalia en s;ste caso cona·eto legitimada para alegar w casación la nulidad
!b'!.i..grnerada cuando a pesar de haberle violado ella el derecho de. defensa
durante wta parte del sumatlo y creando :por lo tanto ella misma el victo de
nulidad. no sufrió la procesada los nefasto.<; efectos de la flefensa t o<:niea en
eHa parte del sumarlo. Ciertamente la defensa tt\cnica sólq empero con el
alegato previo :1 la <,;llllkaclón. Pero a pe9ar de la ya dicha omis.ión de la
Fiscalía en la Indagatoria, " 10\ postre resultó vencedora su presunción de
Inocencia ante la absoluta carencia de prueba lncrimlnadora.
"Quien verdaderamente pudo t.ener interés jurídico en alegar la ausencia
d~ la etapa sumatlal, era la misma
p:rocesada. Pero "t ella o su defensor :veían que la pmeba aducida por el ente
acusador en nada 1~ de..;tn>ía ~m presw1clón de Jnooencta, lenía pleno den:cho a no alegar di.,ha nulidad. Pot· ello tal vez se puede pensar que la salvedad
del numeral 3" ya dicho solo es aplicable cuando la carencia de defensa técnt ·
ca ha lenir;lo incidencia desfavorable en la suerte jurídica de quien
precisamente la Constitución Nacional y la ley procc~al penal quisieron prot<:ger con la ln,¡tltuclón del derecho de defensa. Pero no ya por la Fi~calia
cuando en sentencia se ha declarado la Inocencia del proco;:s~do".

d•• defensa técnica durante una parte

1\grcga que aliado del derecho de defensa técnica, la Conslílución consaI!IVOI" del procesado que no pueden desconocerse so pretexto de
aqué;l, cuando no ha resultado tJ'ascendeule para ~us tulert'~"" Jurídi~"QS,
como la presw1clón de l.nocencla, quo:: eu ~:~le <¡<oso de U<;: prlrnar sobre la Innecesaria declaratoria de nulidad. el derecho a un proceso sin dilaciones
Injustificadas y el de favorahilldad, todos de r-aigambre constitucional. siendo
más acorde a los Intereses de la acusada. "reconocer su Inocencia después de
las oportunidades prohat.orias ya agotadas, que decretar. una nulidad para
procurar, ya tardíann,Tli.P. u u defer-tsoT abogado en la Indagatoria, con lo cual
sotamcnle se obl•ndrá. el resultado práctico de una dllaclónlnjustillcada en
el proceso". A•í mismo, dtce, se lnfrtnglria el prlnelplo de equidad, "máximo
regulador del derecho" y se haría pre\~ecer lo adjetivo sobre lo 9uslanclal,
por lo que pide desestimar la pretensJón de nulidad de la tmpugna.nlc.

f!l8. otros a

Co:-~et:t•m OF.J. PROCURADOR PR!liERO DELEGADO El\ LO PE:>~AL

Asevera el Representante del Ministerio Públlco que el cargo formulado
c:unlra la s•mencla. no requiere de mayor esfuerzo argumentativo para con-
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elulr en su lmproeedencla, como quiera que es ostensible su contradicción
(:on la lógica y el derecho.
Anota que resulta \m contrasentido que el mismo sujeto procesal que
originó la irregularidad, demande posterturmente la anulación, máxime c.uando la sentencia r.csultó favorable a los intereses de la procesada.
Resalla que en ningún noomenlo la casaeionl&ta deinostró la trascenden·
cla del presunto yerro en las decisiones de Instancia. "En modo alguno resulta
viable alegarla, ~omo su~cde en el caso en estudio, cuando la decisión es
favorable al encausado, pues si el ejercicio del derecho de defensa tiene por
fl!}alldad primordial el conceder al acusado la oportunidad de demostrar .su
Inocencia y ésta ya.ha sido declarada por el sentenciador, siendo relevado de
todo compromiso frente a la ley pena), <:a rece de inlcrés juridlco quien In ten·
te cualquier aciuaci6n enlal sentido, pues ello Implicarla revivir la controversia
jurídica de la responsabilidad penal del procesado que ya ha sido clausurada
eu

~u

favor-•·.

Al representante de la socl.edad le parece so•pecbosa la actitud de la
demandante. pues se obs~i-va Interés en perjudicar a la procesada.

Afirma que el principio de lealtad llnpone el deber a los sujetos procesales de ejercer stts derechos acordes con los fines del proceso. "Resulta contrarto
;, o:~ te pnncipto; el realJ7,1r \11} acto Ueg;~l y guart;iar sllent"io sobre el miSmo
durante lodo el prot:eso, par-.. esgrtmirlo posteriormente como fundamento
de una
. sollcltud de nulldad, cuando la decisión
.. final no se aviene a sus
pretensiones•.
Solicita a la Sala no casar la sentencia recurrida.
Co~sJDE!lACIOJ\'ES DE; loA CoRn;:

En el único cargo aduc!do, la Fiscal 23 Delegada anto: los Jueces Penales
del Ctrcuilo de La Plata (Huila), solicita se decrete la invalide:.: de Jo actuado,
por haberse dictado la sentenCia en un juicio viciado de nulidad. pues la .
procesada fue escuchada en versión .Ubre y en Indagatoria sin la presenc.Ja
de un abogado, siendo apenas asistida por un ciudadano honorable:, con lo
i:luc

~t: vuln~rú

su den;cho a

la dcfc.:ns;:,..

El cargo será desestlÍnado por"falta·dt: Interés de la cenHora, como se
· analizará.
·
.l!:n efec.to, para la admisión de los recursos. tanto de los ordinarios como
del extraord.inarto m, cas~ción. es menester que se <..'u1nplaxt dos requiSiLOS, a

saber: que se esté legitimado, esto es, que se trate de un sujeto· procesal a
quien Ja ley faculta para impugnar. y que se tenga interés. que se manifiesta.
en el agravio o perjuicio Inferido con la decisión.
Para precisarlo, en el caso que ocupa la atención de la Sala, es necesario
considerar que la fiscal recurrente pretende que se declare la nulidad para
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q ue se haga efecttro el clcrr.(:ho de d eiensa téc.nlca de la procesada y. por
ende. que se reh agan todas las dlltge.ncias qu~ afe(:ten sus lntere;,es.
Nadel Impide. en.,¡ mét.odo d e enjntc!amle,tto ril! nat1.1.raleza miXta qué nos
rige. qu" elfi.•caL como sujeto procesal, haga peticiones ajrwor del acusado.
induso que impetre su absoludórt. s i a .sí lo aconsejan los elementos d" mnvicct1n recawiados. Pero lo que resulta Uógico e improcedente. frente a. la
ahsnlu.<:lón, es que pida la lnvalit.kz d.e lo acotado para garonttzar, ert una
nueuu Lmmiración. !a defensa de lu ac:·usada, con lo que le causarla graue perjuieli•, pues implicaría. como lb "<•~ticrw el Delegado. revtuir la eorttroc·«rsia
juridlca sobre la respottsabilldad penal que ya fue precluida en ;;u f a¡¡or.
de d onde emerge la ab.<eiulajalta de lriterés de la.ft..'K!Oliu. para deprecar la
ru..Udad.

PrJr orro parte, y en lo at!ne•tte a tu..... t-onsecuenctasjur(dlcas de la auseru:ia
doe lrllerés, ha dicho la Sala que si apar«t·e- desd.; cuand o se Interpone el ret:urso. ésre 1l0 <L<!h<! corn:cdcrse y si equi<JO<.'c:ulwnente se procede a ello, deberá
d ecretarse la nulídud d(,¡ trlimlre llega lmente adelantado. F:n otras ocasiones.
la falta.de Interés sólo viene a m n(:retnrse al conocerse las prelel!.~if>ll<:<!; de la
d emartda de casación, evento en el cual deberá rechazarse In lúnlne la mtsm.a
!1 d aclararse desierto el recurso. Pero si se admite c:t llbt'lo, o la carcnc!a
d P. Interés solo s e hace o.srcnslblc al dec!dlr eJ recurso, se desestimará la
d!tmanda.

• ... pue6 siendo que la dcctsi6n q ue CQrresponderfa es la del faUo para
decidir sobrto las pretensiones del casaclorlista y para ello tiene que hoberse
cumplido las eXigencias sustantivas y procesales prcvl8la9 pnr 1:; ley como
oupuestos. la subsistencia dd hecho generado•· del vicio lo impide, ya que
(>Ofl\1') sucede en casos como el IJfl!':lente, la falta de interés para recurrir por
panc d e l demandante para formular un ataqu" r.omo el que ha presentado,
c<ontlnúa produciendo, material y jurít:Ucamcntc. los m iNmos efectos negatl ·
v"s atrlbulblcs desde el momento en que se recurrió el fo.Jio del Tribunal. no
quedándolc otra alternativa a la Corte q ue la de deses timar olkiosamente la
demanda . pues la simple lnadvertent'J a de la causa a la hc>ra de conCederse
e:. reeurso o de w admilm;t; la demanda 110 hace que el vicio pierda efie>cla,
sfllo que lo que era cau!<:l de "'cha7.o o inndmlslóu se oonvlerta en cau9a de
dese$tlmaclón. ya q1,1e todo depende de la fase prooe~;a! en que se tome la
decisión . pues el auto d e admisión erróneamente proferido. no obliga a lomar Ll~<:i':lión alguna de fondo al caludi3r Jos reparos h echos a la sentencia
del Tribunal y dt>tenninar el vicio o la índole de la preten$lón, dado que
carece de fuct'.la vinculaule no porque se estime Ilegal. al.no porque carece de
efecto. y pensar en atribuirle w pu(:idnd saneadora al auto de admiSibilidad
equivaldría. c.omo se ha dich<o, a <:<>mprometer a la Corte en el nuevo error dt:
ll SUtntr 'ma competencia de que careee. la cual queda llmltada ·excluslvame>Jie a r.nm ar esta decisión, dado que el obj<!lo de fallo, com o es la demanda.
no puede pmferl'rse ante su Ineptitud". (Casación N° 10.391 , 20 de abrU de
1999. M. P. Dr. Carlos Au &"' sto Gruvezflrgote.).
Por las razones expuestas. el cargo se desesthna.
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f¡,:;~nl re~prrr.rllr. lil~

la

~a,.~antc

dr. la prel.endida

irrP.gnl:lr1dm1 C".nn la que f1.hora prt!tendt-! l;t in\•alirlcz dt~ la ae~Luar.lón. sin que

la hublr.r:l ór.r.rr.1 ;lelo n snh!<:m«do <:nan cln hJV(> c'n """ mano~ In dlrer.r.lón ñr.l
proce:;o, n1 alegado en primera o segunda Instancia, sino sólo después de la
absolución de la m:usad.(J, se clispo11e expedjr t:opia~ de lo p~rtln~nte con d~s
tino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial. para que si lo
' considera del caso !nicle la pertinente investigación.
. En mérito de lo expuesto, la Corte. Suprema de Justicia, Sala de Casación
l'enal, administrando justicia en nombTe de la Rep•í blica y por "u loridad de
la ley.

1•. Desestimar la demanda.

2•. Por Secretaría de la Sala, expídanse. las coplas c.on destino a
la l'ror.nrodnria Deleg<~d<~ p<~ra la Vlgliancla ,Judtcla1. conforme " la parte
mot1va.

Cópiese y devuélvase al 'Irlb1,.mal de ori¡¡en. Cúmplase.
Jorge Anrbal Oómcz Gallego, Fernando Arboleda Ripoll, Jorge E. Córdoba
Poveda. Carlos Augusto Gálvez Amote, Edgar Lombana Tn¡jillo, Mario MantiUa Noug1ws, Carias E. Mejía Escobar. /no hay firma). Alvaro Orlando Pérez
l'inl<fin. N'i/.~on f':. Pi.nilln Pinillo

ll'.§.L'll'A :0!& ~CJ:-r..r·VJI.o:CH<ON lll>E "-A BJ:N'J':ENC::¡..')..Técnica para
alegarla en casaclón/Jli'A:SIO> Jll'",J.ICJ:O JD:IE JDIEN'll'Hlll>i'.Jl:>-Conccpto/
IE!lml!ll3. ID>E Jl.\lJ'Eilmil!Clfl./m J!N)'JBlJ:O no ~Naturaleza
de la duda que t.ra nsr.lenfle en casación
l.Si lo que el casactonlsm echa de IW!MS 1!s la. moHvación de la. constmcción del Indicio, y por ende .~tL~ impli(:aclones en la. parte dispositiva del
fallD,Ia rut.a fb' la r:«nsum na debido ser tndeperullents!, p~,tes la)illl.a de
mt>l.ivru:ión.rlP.In. sentencia no eonstltuye error dejuicio sino de actividad
o r.onstltuctón del acro procesal -envrút procedendo·, censurable en casación por v(a de causal lt'rct'ra, indtvlduallzando la Irregularidad
denunciada bien sea por ausencia <k< motivación, motivación Incompleta,
o dllógtca, ylk.>mOSirando su trascendencia en la vulneración de las garunhá.< d" las partes. oon la ldonetc;k<llsujlcien/e prun irwalidar lD actuado.

2.'El error de hecho por.falsojutctD de Identidad correspondA: a los l!amado.<;eJTOresdecontemplact6n,paradesrooorenello~-lmomcnroyclaspccto

de la a~utdad probar.orltz ~>n. que sepresenta. Cmno ral, tlene ocurrencia
en el momento defiJar el contenido matertaldel medio, el cuales alterado
po1-que eljallador re:gwersa, agrega o cercena su contenido, lo queobularnenle repen;:ut;ird en la derenntnación de su mérito. pero en eL entendido
que su objeto. es la composición maierta! de la prueba.
E[ eiTOrde ll!(erencla llD cersa sobre la materialidad del medio. ni cop·resP<>rtde a lafyación de su contenido. Se fllan¡f¡esta en urrLtfu:;e- po.~leliur
de la actl!rldadprobato11a, al establecer su mérüo pt<r.sua.sivo, pbrdcsconodmlento o transgr·esújn rlt! la:; T<'!Jlas de la sana cli!tca, como mérodo
de vaWlU(.'iórl ele las pruebas.

Se diferell{:ia de<! de identidad porque se presentD. en momenro posrenor a
la._lj¡actón del contentdo material de la prueba. 11 supone que eUa haya
stdo correcta. de manera ral qu~: la.oonclu5ión es desacertada porque la
materialidad deL m1:dio. la c;ua[ ha sido debtdament.e)lJada, nn rr>h!m <!l
tipo de deducción a que se llega. por la. indebid!l <lpllooción de. las reglas
que orientan la .~"nru:rítica.
·
3.1.aduda que tmsctende en sede oasacillnale.'< la rpu<, dd>irlamenteacreditnda y ponderada de cara al ronjunt<l rlr<l pi.-~> pmbotorto, revtste la
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idoneidad su}!dente para desquJciar la parte di...~JJQsittva delJaUo. pero no
aquella r<jerida a aspe<:tos clrcUJISianclales dell ledwpunible. inmpnces
de resquebrajar e!.fulclo dt: n:!iponsabUJdCd. como el qr.te ahora s.e plantea.
Corre Supr~-ma d e .Justicia. Saia de Casación Penal. Santa Fe de Bogotá.
D.C .• quince f 15) de diciembre de mil n ovecientos noventa y nueve (19991.
Magis trado ponente Dr. Fcmanda E. A~a Ripdll

.

.

Pro~:eso W

Aprobad() Ar.ta No. 199

13092

VISTOS

·Dech.lc la Corte el recurso e><tTaordJnano d e casacl6n lnterpttC~lo con tra
la senteu.:la medlant(' la cual cl1'r1btuial Supenor
Neiva condenó a José
Alberto Cak ,:(\o Pra<la a Út pena pn nclpal prlv,.tlva de la libertad d e doce (121
wlo:; y seis (61 meses de prisión. y a la accesotia de Interdicción de dcTcdlos

de

y functones .públtcas l lOT un la pso d e dtez 1l O) años. como a utor de «-ntatlva
de homicidiO; y lo ab~nlvió por el delito de falsa denuncia contra pc:roona de·
tenn!rwda.
i-IF:CHOS Y AC:TUACIÓJI: MIOCESA!.

José Alberto Ca.lcedo Pra do, quten para el momeulu de los h ech os (29 de
agosto de 1993) era Capitán de 1" I'ollcta y se desempe1l~ba como Comandante de la Pol!cí¡¡ VIal del Departiunento del Hulla. desenfundó su pt!ltnla y
descendió del vehículo Chr.vrolet Spnnt en que ~e desplazaba, a reclamarle
energúmeno a Luis Ge.r ard o Pella Garzón . cond uclor de una b u:;eta que Insistentemente le hacia cambio d e luce:; .Y le pitaba $Ollcltándole e,¡pacto par'l
poderlo a delantar, cuando se d esplazaban por la calle 4 • entre carreras s• y·
6• de la ciudad de Nctvn.
Los conductores se ln~u ltaron, encañonaron. y lesionaron mutuamente.
1!.1oficial de la Polida resultó levemen te h ertdo en d rostro y en ti cuello: Perla
Ganón recibió ()Cbo 181 tmpa"tos de arma de fuegu en el hombro y antebraT.n
t.zqulerdoll y en la reglón tora<:o·a bdomiual. por lo que fue Jntcmru:l o en un'
centro a~!Blcnc!al. d01\dc le fue practicada una Iaparatomía.

Ocho meses después, y luego de hab er stao atendido en di:furentes centro.~
hospitalarios a con&ecuencta de la Infección por la~ h t<rtdas recibidas. que 1~
oca•ioparon varias llalulas coloc:utáneas y 11\ perlurb~ctón funcional del órgano de la dige':itión. Peña Garzón murió en ~• Hosp!tsJ Militar d e Sanl·afé d e
Bogotá.
· Dos horas después de ocurrido elerurentamtento anlertor -~~ dectr, a las
2: 10 de la madruguda·. Caicedo Prado formuló demUlCI9 por lestoneA pP.r$<>·
na! es con t.r'a "Gerardo Peña". ell la Utúdad d~: Denuncias del Cuerpo ' i'éc.n1co
de Investigación de la Fiscalla (f. 1}.
·

Con fundament.o l'n ella. la Fiscalía 15 de la Unidad de Investigación Previa y Permanente recibió la ' -er.ión de Pella Garzón y otros tts ltgos, einr"
quienes $e encuentra el ayudante del~ buseta. C>ulos Ma rio Peña Bedoya. 1>1

.

.
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Cuecpo Técnlcv <.le Investigación informó que el oficial denun ciante se habia
nc~gado a la práctica del exumc1• tle alcoholemia.
La Investigación fue lll1cllldu por el alud·t do de~pacho flscal (f. 44). Luego
tas diligencias f\teron asigna d as a la F iscal Sej(unda Especializada de la <-i u·
dad de Nciva (f. 4f:iJ, qu«, lla da5 las m u LUas lncn m froacion es de tos
protagonistas de los hecho~. l o~ vinculó m~dlante dlltgem.:ia de Indagatoria.
El 31 de ago~l.o de 199·1 reso)vl6 la. sttuac lón juridtca del capitán Catcedo
Prado profiriendo en l:lU contra medid;• ele Meguramiento de detew;ión pre ·
ve<ulva sin b HneOclo de excarc.,taci611. por el d elito de homi~ldlo slmplc. a la
ve~ que precluyó la investigación en fa .or de Luis Gerardo .f'e iiH Garzón. ante
la comprobación de SQ ranccillllento (fs. 178 a 188).
Con provddo de 22 de noviembre si,!,¡Uit:nle callficó el mérltoprohatorto del
~;umarlo profiriendo resoluc ión <;le acu&ac,lón ~:onlra el detenido. como pre ~unlo autor d~ lo~ punibles d e h(lmicidio y fatsn denuncia (f.;. 366 y ss.). Esta

la

tlec::lsión fue Q)lr.latla por de:fcn•a y wnflnnado. el5 de enero de 1995 por un
Fiscal Delegado ante el Tribunal Sup~,rlor de Neiva. c.on In acla ración, en
torno al punibk o:ontra la ad mJnislraclóh d e juslicla. que St: u-ata d e falsa
dcnunc.ia contra vcrsona determinada -artículo 176 del Código Penal- (fs. 3 y
s~ .

c. l'i 3).
0

El trámite de la causa corrcñpouilió por repo..-to al Juzgado Octavo Penal
¡Jel Circulto. RH.u ada la audtcnt:ia pública." en ~cntencta de 31 de m~yo de
199 6 descancl tJ nexo causal enuc la conducta del procesado y la muerte de
Pei1a Garzón. a la vcr. q u e desta có el peligro d e3aprobado generado con las
herid3~ causadas, predicando así la existenclll de una tentnllva de homici ·
dio, ~lt~ la que a b'5olvlú al acullado por (:onslderar que había a ctuado en legítima
defensa. Igual determinación adoptó respecto del punible atentatorio contro
la admini~lrAr.lón de justicia. al COllSidt:rl!r que la conducta Impu tada n o
.:onftgura el d •lho de falsa denuncia tfs. 201 y 9S. c. N' 9).

Al de.sa !Ar el recurso d e ap~lactón In terp uesto por el Fi6Cal Cuarto Dele
gado ante los Juzgados PP.wolcs del Circu ito de Nelva, d 15 de od.ubre de
1996. una S>~lll: de Ueclsíón T'r.nal del Tribunal Supertor d e esa ciudad. al
es wblecer que l~ pro,·ocaelóu prCH'Ino de José Alberto Calc.,do Prado al o~ta·
culi?..ar el paso del" buscta cond\u:i<b porta v!ctlm•J y descend~r de &u \<ebiculo
esgrimiendo u na pistola . la qu e efec tivamente ulili>.ó. rero<.'Ó IH senten cia de
primer grado y en su lugar condenó a J ost 1\lho<ri.O catced o J>mdo a fa P<'na
prlncip:ll de d oce ( 12) aúos y seis (6) mc&es de prisión. y a la accesoria d t
Interdicción de dereeho5 y funciones públicas por un lapso de diez ( 101 año~ .
.:omo· nutor·d • tentativa d e h umici.dlo en Luis Ge.rarcln T'cña Garzón. A la vez
.:oufirmó 1~ ~h•oluclón por el deUto de fals a dcmmcia contra per.;ona deter ·
minacía {fs. 27 y ss. c.. del Tribunal).

Al ampN"O de la causal pnrn~ta del artit:ulo 220 del Código de Procedl·
mlt:nl.O l'.eua l, e l defensor del procesado Ju~t Albe.rto Cl11cedo Prado solicita
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casar la s ..nt~ncla lmpu!,tnada, y que c:n (:onsecuencla, <le le abs u elva <.le lo8
<:argos qu e por e\ dc llto de homicidio le fueron Imputados en el pliego
enjulclatorlo, reconoci<.:ndo q u e obró m legitima dek~•sa d e su >lda. ·
Dos "argos formula por v1olaeión IndJrecta de la le~ sustancial, " ' considera r que el Tribunal en la ~cnlencla rec urrll:la "hizo a pllcar.ión Indebida dt'l
a.rlículo 223 del Código renal', e lnapllc;ó el numeral 4• del artfc ulo 29 del
mJsmo e~ Latuto, al lncurrtr en marlinl'!st05 errores éle hed1o por falso juicio
de ldcmtd ad y falso j UJCio r:J~ existt.nela en la ap reciación de la prueba
Indiciaria.
ldentJ!icó t omo norn""' medio de la violación de la h•y !<\lstan·ctal dc;nunciad¡t. los ar1knlo.s 247. 254, 300 y s~ .. y 445 del <..:ódigo de Procedimiento
Pem1l.

PrimP.r cargo
Lo hace corlsistir·en falso juicio de tdcnüd3d por tergiversac ión nHulille~- .
ta del con tenido fáctico de la prueba lndl<:larla (intogroélo por la ocurrencia de
disparos alindo l7.<¡ttierdo d e la buscta y·la demost~ada existencia de herida5
en el b rA ?.Q Izquierdo del conductor de la m1Bma -hechos indh:adores. y la
conclusión ""' que ~é Alberto Caice<.lo Prado acclou ú su a rma de fuego conIra Luis Ccrarrlo Peña cuando se eü<·9nlrnba al lado i7..quierdo del t:itado
vehículo -htcho indicado-\.

Dice el Impugnan te que el tallador "realizó una Inferencia manlf\estamen•e opue9ta a la lóg)ca y <\i~n.a a las reglas de la c>o:per1en cta• (f. 1241- La
dis.torslón 1\iclk-a. por e<\d e, reeae en lu Inferen cia que conduce al hecho Indicado.

LOs disparos efcdm>dos en el .:o.~tado Izquierdo de la busel.a; no permitcil
concluir que José Alberto Calcedo Prado dl11par6 su arma eonlr"' Luis Gerardo
Peña cuando s e encontraba al costado IZquierdo del 11utomotor -11.,.-egó- . SI ~e escucharon unas detonai:!(mes en el <;<>stado Izquierdo de la buso:u. y l:le encontraTen huellas del Impacto de un proyectil del revólver de Luis Gc:rardo
·l:'e.i'la e~;~ el muro ubi<:udo a la uquicrda del lugar d e los hecboij, "nada_permile
lógicamen te Inferir que quien accionó su a rma fu e José Al be•·tu Culcedo. Todo
lo contrartu, la lógica en este caso indir.a que la únlca C'.Ol'lclusi(lll posible es
que las d etonaeiones escuchadas fuera n causadas por d arma que Inequ ívocamente se 9abe fu e acc!onad3 en el coet...do iT,qulerdo··.
Agregó que el Tríbu!Uil no molívó la construceión de este im.IJ~Io, pues no
hizo referencia a ningu na regla de la ('X)lerlenda mediante la curu pueda
llegarse raclorrulmente a la conclu~lón c¡ue se plaJl lc.a .
Con relación a l se-~undo hecho lndlcaélor. cu a l ea la ub!~aclón ele las heridas de Luis Oerardo Peña en el nJi<:mbro s uperior izquierdo, dc<~tacó que éstas
s e encuentran ubicadas en el seclur del (llltebraT.o máll cercarro <t la mano. de
donde Infiere la tmposlbUidad de soistetler que el dlbparu t 'Oil el que fueron ocasionadas las heridas proVIno del mismo lado i>x¡ulerdo. ¡>ucs una afirmaCión de
ese talan t.. no COllSltlla la mo\'llldad de los mi~ superiores.

------- ..,________
~S~ ..

___ __ __ _ .:::G::.:A:::C:EI
:::C!;'A::.:...:.I.::::U:::D:!.:IC::!'lAL=-----!.:N~úm~er=o..::2::.:50;=:2

E;n eate reproche tani blén de~tucó que por la a usenCia de consideraciones
a las reglas d e la e":pertcncla, tal conclusión, más que una Inferencia. ~uu:;Uluye una mer.a so.sp<:d' ~rdallva~

1\flrmó que la aprc~i .. clón conj uuta de los dos h echos lndicadorc9
referentlado:;, "no pcrinile lógicamente eatablecer el lugar de donde p.-ovino
el lll~!JllrO que causó las hertda3 c:ro el hoy occiso·.
Aduciendo la valora<:iún eu <.:uqjuuto del materi11l proba torio, en el intento por demostrar la Lra~ceudeJlCla del yerro alegado, el libelista puso de
presente "la ausencia de.otros elementos contc¡cluales qu e de acuerdo con la
e.-.pertencla acompal\arfan a los hecliO$ ¡;n.UadOs que el Trtbunal considera
'l:ldlcadores', de ser lógicamente válida !« inferencia aplicad a", con lo que
considera d e.mn.«lr:\dn el error de hecho ~'IJ que incwTió el Tribunal.
S~w1do

cargo

A.cuw por ~rror de hec ho el fallo objeto de lmpugnacl6u. /\.firma que el
ju7.gBtlor 1gnoró la exi~tenc lll (t'a lso juicio de ext::~LA:ncta) de un Indicio, con
base en el desconoctmtento d e la demu:itnu;ióu del hech o U1dl<:ador. pues "si
el T r1h llnal reconoce la existen,~ ta. de una duda probaturla ··elaclonada con el
r.lomento en que José Alb.e rto Calco::do recibió el Impacto de un proyectil
é.ISpa rad o por Luis Gerardo P"fia", ü"bló. en aplJcactón del principio tn dubio
pro reo. acoger un sucedáneo d e pJUeb11. y lcucr ¡>Or demostraóo aquello q ue
~ faiiOrtcla al procesado. ~w 1:3, ·que el disparo en el hombro lo reCibió
cen:-.a del poste u bicauo al lad o derecho de la buseta, tn.stantc" d espués d el
p rimer ( \)!SOdio de disparos y ~'*'" úel aegtUldo". .
Ese sucedáncu de prueba en aplicación del principio lrt dubio pro reo,
r.uglere al ca:;uc:ionlsta deducir. a través de la 16glca, "que J osé Alberto Caicedo
fue objetl) de una agresión grav~. iuj usta y actual".

En demOl!l.raciúu de este aserto, el irnpu.E(nante conBidcró indubitable
que tUl dis paro dirigido a u n « ¡.¡crsvna que da la es pald._, constituye un acto
de agresión grave e lnjustifi.:ad a, con mayor ra zón si el p rlmer episodio había
eu lmmado.
. E~Le segundo error de apn:ciaCiÓll probatoria --<:oncluyó-. Impidió al Tribu-nal reconocer la I~,Pliuul d efensa. que inequívoca mente se configura al
dem~tr<U'\Ie,_ como en efecto lo c• tá, 4ue José Alberto Calccdo (mlcamcntc acclo~ló su arma cuando se enw u traha al costado derecho d~ la buseta y en
reacCión a un• agresión _gra\·e e jnju::;l,a por parte de L1Us Ge~ardo Peña Garzón.
EL Co.,rF.T'fn n>:L P ROCl:MDOR PRIMERO 0Iill!(.W)0 r.N 1.(J f'ENIIL

E•l &u concepto el Procurador Delegado advierte que si bi.e n el censor anuncl« al>::llenerse de oponer su criterio personal en la ponderación d~ las pruebas,
y dice lhn ilarse a establecer la falta de conformidad por cru-encia dé sentido
lóglco entre los h t d •us indiCadores con d indicado, a la po, trc desliza su
propia valoraclúu probatoria, con 1~ que no alcanza a acrcdtl.ar el error lógicomateJ:ial en qu~ haurla 111currldo el tallador.

En relación con el primer h~cho indicador, advierte que el T ribunal, ~:un
sentido común, lógica y uso de leyes de la experlcncta, calJflca los hechos
como una "agresión mutua ·, suscitada por la co•lllucta de (,'alcedo P:mdo.
quien como oftclal de la Policía debtó actuar con rnas pmdencl8, en lugar de
bajarse de $U vehículo blandiendo arma de fuego, lo cual hizo prevenir ~~
otro conductor, lcgttlmándolo para esp~:rarlo con el revólver. puek no podía
.exigir una actitud pasiva de aquel lt quien lmptd i" ~:ontlnuar su marcha. y
amenazó con notoria bellgerancta, Jo qu e cons!iluy~ una agr~si6n tnmlnent~
a la que debió responder el hoy occloo.
Respecto de ht fuerza demostrativa (lcl segundo he~ho indicador · heridas
del occl5o e11 t:l brazo Izquierdo-, la Delr.gada consideró con mayor peso Jóglcu la conclus ión de haber !':fclo'des<k •.se mlsmo lado que disparó Calcedo
·

Pra~ o.

Admllíerodo en el campo de las hipótesis que el origen del dlsp~ro comra
el conducl.ur de la buseta pudo serlo <l~..sde el h>do derecho -pues de veras
h ubo dos c¡.>IModlos de d tsparo.s, uno nJ l~<1o lu¡ulerdo y el otro al lado derecho del automotor de &crvlcto pf•bli<10· . lo ctert.o e& que el provocador Inicial
fue t:l o0~1al de Polida. y su conducta antljuridlca no lcgitnna s u rcacdón en
uno u otro mome.n to. "pu ~s d intercambio de disparos y poslcloneg no haot'
lfclta· u•m cond ucta que d ~lldP. el principio deviene. at>l.ijurídlca. SI la acción
Jlí¡,J la de CaJr.cdo empezó desde el.costado Izquierdo, no se con,1erte en líc.íla
pon¡ue su Clll\t·rincantc lo haya akan2.ado cuando se desplazaba hacia el
otro lado'' -com;,tuyó-.{f. 1'l c. de la Corte).
. En punto al error .de hecho por fal;¡o jtúcio ~e exlstencia,' el Procurador
Delegado lleStl\ca qu·c la duda respecto del momento en que fue lnlerida la
herida ·de C~tlcedo Prado en el hombro, no genera la trag,ccndencla ilcccsarla
pnra fundar un. falso jutcJo de existencia por omisión. que ~:onduzca a dc~qul
J:iar el fallo, pues asÚ:.ttcedo hubierá.reelbldo ese disparo por parte de Peña
Oanón . .,no no j usliAca la conducta det acusado. quien estaba actuundó Injustamente desde el principio, ya que fue él quien concitó el al~4ue de Pel'la.
J\1 amparo de

esa:;¡ premisas. sugiere a la Sala no ca.•ar el fallo r01.·urrtdo.
CON!'.tnF,'<Acto:-t&.<; nr. ~,,, C ORTF.

A manera de premtsu IniCial

Aunque el actor se refiere al·aniculo 223 del Código Pen~l. que def'u1c y
sanclonn la "falsedad por destrucción". como la norma Indebidamente apll·
cada, del contexto del libelo se e.'l:tract a que la lmprecls ióro obedece a un
tntrsscendente error mecanográfico. como quiera qu e la condena
profirió
por el punn>le de homicidio, tiptflcado por el artículo 323 eju.•<h.<m·.

se

Si lo que el <:a.< acloniSt,a echa de I'TWrtos es la mottL'aCión de la c:x>r~'lmcclón

del indicio. y por·<mde sus impllcactonl!s en la parte d!sposiiiva deljollu. la ruta
de la censura ha debido ser lildepertd/ente, pues la.fallJ.J. de motú1ación de la
sentencia Tlf} constttuyc error de j ui.c1o slrlL> de acttvtdud o oonst11.t•dón del ar.to
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p•·ocesal -error In prr~:edendi>·, censurable (..'11 c:asaclón por vú:t de causal terrera,
tndW/dUatt?.ando !a irrcyulwúlúd de1utnc1ada b~n sea porau;;cncin c:t.~ motfua
r:1ón. moNuaclón ín(..'Ompleta, o dllóytcu, y d¿,II!OStrcutdo su tru.~cendencla en lu
v .l!nemrJón dP. las yaramías dt! las partes, con lu tUo1!eida.d s4fU;fenLe para In·
...:tildarID actuado.

Pnmm- cargo: error de !techo p<>rJalsojuicio de ilicmJ:Idad en la lriferencla del
Indicio.

Si bien la vía de ataque e~cogida por el censor se acomodutía a la téc:nh;k
.::asacional, en cu~nlo Invoca, al acnparo del cuerpo·scgundo de la causal
primera ·\'!olat:tón lfldircc(..B de wta norma de derecho su stan cial , error de
hecho por falso julc.io de i~ erlf.ldad, yerra en la conceptuali't.:J<:ión de este úlUmo en cuantn entiende que él puede constslir m hl 1ra nsgresión de Jos dtctadoo
~k la lógica, la cienda y la expetiencia ~~~ la openociún de inferencia lógica,
c¡ue en este ca~o. por colar refertda a la prueba Indiciaria, ubica e n la dcduc.<iÓll del hecho Indicado al establecer el mérito del hecho Indicador.
:,;¡ error de ltedto porjalso.luú::in de ident1dad corresponde a los llamados
trt·rores de cortt.emp!aclón. pam d~:.;trl<XLr en ello e! lll(Jmcnto y el a~pecco de !a
<tctiuidnrl.p rl'>batorta en que ~e pr~senta. Como tul, t.ier!e ocummcia en el momento dcf!iur el mnrP.11Irlo m.atenul c.lel medio. el m.ta! es alterado porque el.faUndor
lcrgwersa, agrl<ga o cercena su r.omrmil'lo, !o qtte obviamente repen·utirú en la
delertnLnactórtdc su méttro, pero en d erliendldo que su objeto es la u>mpostclón
maJerW1 de la prueba.
Et error de lriferencia 110 J!t!TSCI. sobre !a mao:eri.altdad de! rru!C!io, ni COTl'Csport de a la)!iacú!tt<le s u oontcnido. S., ¡IWJ'IJ.jfesta en u"u.jasepo..<tcrlnr de la octi~-iliarl
probatoria, ui ~Mal:>lecer su ITIIJrUJJ persuasivo, por desconocimlt:nú> o tran.syrc slón de las reglas de la sanr:t c:ñJfm., como método de oo1oractón de !us pruebas.

Se diferencia del de idertt1dnd porque.~ p resenta enmomenro posteri«a la
JYar:i6n del conten.ilin material de !a pruc:ba, !1 s upone qw? ella haya sido correct<.l, de manera tal qw:' la conclusión es desacertada parque ta moterinlidad d el
mcuio. la cual IJa sido d(,bidamemefi.iada, no tolen;¡ d tipo dededucctón u que se
Uega, por la Indebida <lplú.:ución de las reglas que ootentan la sana críticu.

Independientemente de c~c deseufoqu e, clloLeuto d el <:asaelonlsta en 1& •
del cargo. resulta falltdo ul <:ontrapon er 5u personal aprc·
elación sobre la fuerza suasorta de loo hechos Indicados, :si rr lndlvlduali?.><r y
menos demo,.trllr. las regla~ d" la lógica. las rrráximas de. ¡,. ~lcncta o los die Lados de la c"¡.>crlencla que r esultaron desconocidos p or "1 Tribunal, al
considerar tnju~o.a la conductll c::iccutada por ~~ Capitán d" la Policía José
Albertp Ca.i(..WO Pt-ado. excluyt,•do la ~gítim3 d efensa deducida en el fallo d"
primer grad\>.
fundamenblt~ón

Hesult~ nj~no a la esencia del recurso exlr~unHnatlo. el opuner el person al y subjetivo criterio <1•1 <:l!r;actontsta al del juzgador, puc:> e~ le medio de
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tmpugnm·ión n o con~1.ít.uye una lrn.tarlcia, (:omo quiera que a lravés de él no
11e persigue el es ta blecimiento ofiCioso de la verdad procesal, ~lno que se cue,;tl<mu la-legalidad de la scriLcncln que, por haber s ido obJel o de revisión a
través c;te 1~ recursos orclin artos . se ha lla amparnda púr llii rJul.>lt presunción
d~ a rleno y legalidad.
'E-ste pr..>c<;der, adem ás de exclulr.la lógica fundamentac ión que ha de exhibir la propo~lclón y demoslruclón del cargo contra la sentenciAl!n <:>~s<ieión.
d enota la ~imple dJscr-.::pancia clell'ecu rrcrÍie (:on la raciona 1 pnnderaclón de
In prueba indiclatla pur parte del ju7.g~dnr, lo que con~:ictl-" el llbelo en un
alegato <k in stallCia, con e l q ue. coot.rm1niendo los requerimientos técnicos
que d ebe reunir la d cmo...rra clón d el tipo de en-or de h echo alega do, se prctcrrde con trsp mer la p ersonal ~pr-.clackón proba Inri a a l t-azonado y autónomo
a nálisis en qu~ se ciniemó la <:ond us!ón ele un l~llo que a dviene j urídicamente lnarn0\1ble _c on "ln in~Jplent.c y antitécnJco rcproch".

A c:;la precarJed ttd en la en u n ciftci(m y ctemost.ración d el ~ar¡¡o -m7.ón
para dedarar la im¡.rroced encla de la Impugnación-, ha dt< agregarse
q ue el Tribu n al no incurre ~n transgresión a las re¡¡las d e la lógiC;), la ciencia
o -la experlell('la. o en contemplación errada alguná d el hech o h1dicad or qu e
"""stlona. porque hubiese !lllflllesto pruebas ln~ldstentes. o tbrnorado IM
4uc obrnbw1 e n el ~xped!entc . Rlno que efectuó u na racional pon<l• ntción en
conjunto. de coi1rormidad con el a rUculo 25<1 dol Código .d e -Procedimiento
Penal, luego de otorgRrle ~ cada med io de t:omrtcclón, ~~ mérito q ue consid~ró
a decuado, sin qu e lag eonclu sloncs d<: esta a u tónurn n a ctividad permitan
~ostener al impu~ntO:, que fueroo exd uidOS lndJCi<>s con forme !l. au pcrson :~ l apreciación.
~ufictente

El siguiente acapite de la sen tencia reafirma esm conclusión:
"Pese a conductor v ayuda nte de la buseta Lu!B Cctardo Peoo Ga..;,.ón y
Maria Pe•ia- négar qu~ al lado d " 1~ ventana l:.:quitord o $e ·efeetu amn
algunos dJsparos. h ech06 q ue men cionan n o sol" mente el pr~ado Ca!cedo
l'rado al asegurar. qu e ah.í fue bcndo con a rma de fuego cuando in k n ta ba
a lejarse. son los mismos ocupainc~ d(: este a u tomot.or quienes all.-rn"" que
e~cucharon a ese lado do8 o tr~s dt:l.onaclon es -Rodrigo Paojoy. <-:,milo ·.
Z,rmbrano. Fuhlo Enrique Cómez L02a.JIO y Akxande.r· Polaui(l Vargas -. nmgu llO d e ellos pucd~ usegurar quit:n d e lo& dos s uJetos di6par6 prlu ttro.

<":Mio;;

"Se par le d~l h echo cierto qu e en = e sltlo ocurYi6 1:. f>rlmera descarga y
que a mbos d i:;p ar¡uon . dcdu ccl.ón que se h ace teniendo w rno base la;. dcclaradones aludid"~ por loo OL'Upante&de la IJu~cla. de la hucll<t dejada por un
proyectil en d mur·o de ese lado, d etectado c:;11 rnudrugada J)Ol' t i t"lscal -ti. 7
cua<l . l'rtncipal No . l _y que d e cu erdo cuu d d ictamen de ¡,,.lf,.tlc.a correspon den un.plorno d e re>-ólvet· -a rma urlllzada por ellioy occiS<•··
"Perose dlce 'q ue ambos dJspar•mm. porque tamb i(.'fl Veña Qarúm aparece herid o en su bt·uo i•qu icrd o. de ello d ejó t'Onstan~ia .,1~-!r;cal al momento ·
de recibirlt: S U vet"Siúu. t:Uan d O adern;:js rle men ctonu las ul,)lead~·,. en eJ
tóJ'ax y parle s upe rior del abdomen lario derech o. consigna: 'larnhién en el
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b razo fzquicrdo p resenta cuatro orUldos en el u:rcto d lataJ del antebrazo y
l:arpu· -:¡ic · flios. 3 y 4. Asf m is mo el legista en ~u p rimer dictamen el 21 de
sepllcmbre encuentra venda de yeso anlebraq_uial lzquien:la ·fl. 102- y el
otro observa miembro r;npot1nr l?.qulerdo
tubo de yeao mano codo. el S de
octubre siguiente -11. i05 -. Ya en febrero de 1994 el gttleno d e Bogotá alude a
l:ll:ul.rtccs en hombro IZquierdo y en ten·io distal posterior de amebraza IZ-

en

q uierdo, con hlpenrofla leve de mlemblV ~uperior iZqUierdo con fuer-.<:a muscular
levemente dismhluida -fl. 132-. lguaJmcnlc en el centro aslsleuclal donde pr1meto acudJ6 dej aron la anotación -0. l y 9 cuad. Historias Clínicas·.
"Entonces. 110 fue un c.ólo d iSparo el qu e se efeduó en ese lado. vcn i.anllla
lado l7.q\•iemo, "mo varios. como alu den los ocupantes de la busela y e fectua·
dos por amho.~ ,~onducior~s . desvtrtuándo~ a~l la artimación dé! a-qu o en hi
sentencia ·fls. 57 final y 58 -. de que en ningún momento Cakedo accionó su
pistola y que las he•ida5 propinadas a Ptña Garr.ón lo fueron 'por el flanco
derecho de •u analomfa" (f. 44 c. del Tribunal).
Lo contradtct()rto de la pretensión del casa<iOnista. estriba en el hvcbo de
accpta.r "que el incidente lo prvph:íó el Cápltán José Albor LO Caicedo·Prado, al

asumir una ~ct.ftuu desaflante (al Impedir el paso de la bu!Jeta) y amenazante
(ai dcs;c.ender de su vehi<,lo cu11 un arrua en la m"no)". y a la vez pretender
dest.,gtt:tmar la reaceJón <le Pe1'U1 Garzón al ili•J.>Qr<>r. frente a esa Innegable
relllldltct. ep dP.fP.n~ de su lntegrtdad.

E.:i cen~or admite que el hecho Indicador sobre el cual se edUlcó la tuf<-rcncla que cu er;liooa por vía extraordin~ria, cual es ·et abulto ocunldo en e1
costado i:tqulerdo de la buseh1, está debidamente prob~rln y no será objeto de
111nb'Ún c ucstlonamtento" (f'. 124). Siendo consecuetHe!l con la aceptatión expresa de ese supuesto fár.Lico. no se puede fracdona.r la conducta para afirmar
que la reac(:t(m del conductor de la b uscla -quien habín sido provocado y era
arrocms.:cado con el anua d~ fuego con que el sindicado !o encalíonaba·, no
estaba legltitnada. y q ue por lo miSmo l"U!U>lilu ía una Injus ta agresión de su
parte, put'.S lo q ue se irúle:re del h ecllo in d:cador a ceptado por ei casaclontsta.
· y ...,.¡ lo cstabl~dó el 'f'ri)mn>~l o:n la se ntencia, es que a ctuaba en defen~a <le
su vida. aer1amenle amenazada por quien. luego de proV1lc:orlt' obstaculizándole el paso. desciende arma en mano hasta la ventanilla del lado i"'luicrdo
d el conduc.tor. encnñonándolo e Insultándolo.
11:1 ~~'llsor también admite como hecho probado, las heridas sufrld"s por la
vícllma en el bra7.o i7.qulerdo. Premisa qm:, según el'l'rlbun~l. conduce con
mayor r..:r.vnabil!dad a afl.rmnl' que los disparos lnlc1alc!l del proc.e sado Caicedo
Prado fueron efectuados tlc~de el costado lzquit:rdo d el automotor de scrv!c!o
p Obltco. y no riel lado derecho · COm <l suglere el !Jupugnaot<:·, pues una tal
conclusión sí entrañaría descnnm:inliento de Jos poslu lac1os de la Clellelll y la
e>CpCI'icnc!a cuya ap!kación lnVO('a , a 1no eorresponde.r la u bio: ación anatómt·
ca de l.i:. heridas. con la ubicactótl del agresor, y la direCCión y traye<.: torta del
proyectil.
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lnd epen dlentememP. del CO$tado de la buseta d c!<de la cual el capitán de
la t>ollcla agredió con arma de fu ego al c-.onducto•· de la ml8ma. su conducta
no se j uslilica, h abida consider:.cfón de la condición d e provocador. que él
asumió al impedir el paso ni condu ctor que con insisf.c m;la lo solicitaba, des·
cender del véhículo, desenfundar el arma, agredirlo de palabra· y encationarlo.

Apllcundo a e.stoo antcccdcmes y circunstancias q ue e•lmá n.:.,rori la co·
m l$16n del hecho las rc~las d e la experiencia iui'und~damente cuestionadas
por el casac'fonista. no puede tllperarse y menos exigirse que el con<1uclor de
la \Ju:~~L~ asumiera una a c tilud sumisa, y no se d efcnñiP.nl.
No se evidenCia enton ces que el Tribunal h;,Y" distorsionado la in!~ renda
lógica que le permitió excluir la legítima defensa, que el casaelonista pretende de<luc:ir a l.r;svP..s d ~ tan endeble y anltlécnico cuestlonamlento de la prueba
lndtc1ar1a.
Nn J>l•ed e· olvidarse Igualmente que a través de pru.,ba per1clal a .Peña
Gar7.cln le titeron dlctaminadaG ctcau tces no solo en el tercio d istal posterior
d • Dntebrazo )2qu1crdo, ~ino también en el. hombro izquierdo (f. I:J:,!'J. lo que
d cs cl!rla la movUldad del mien •bro afectado. como factor pllru inferir que las
hcrldW! pudieron venir del lado derecho. El hombro no tiene let m0\1lldad que
le atribuye el censor, y la henda e.u el antebrazo, lo fue en la cara posterior no
anterior. nllan z;ui do o.si la luftrcnc:t~ d e la procedencia de la s hendas de l
coalUdo Izquierdo de la buscta.

Se rcalirma así la tests del Trlhuna l, segón la cual, eu el ¡.,1mer momento
cu que el oficial de la Policia se acercó a la ven lanilla J>:qulerd a del vehículo
d e serv1cto público y encañonó al conductor. se produjo el uuercamhio d~
dispa ros q ue lc:~ionó levemente en el (;uello al acusado. y en el micmhm supe·
l'lot·i:a¡ulcrc.lo a Peña Garzón.
· En punto a la crítica que el acto r fom111ln a 1~ apreCiación conjunta de los
hechos mdtca<lores. aquel aflrn'ta p1:ro no demuestra. porquf el Tribtinal
tansgre<lic\ 1"~ r~.glas de la lógica at' ~onclulr que los hechos demostrados perm iltm nfinnar que los diSparo.~ qu e festonaron a la víctima proVInieron dcl
c-ostado IZqu ierd o c:ic la bu seta. pues 861o h a ce ""la ~nnnaclón pero no idcntilka y menos demucslr~. cuáles son las reglas de 1~ lógica de las que él Trlhutial·
se h ab1ia a parlado en sus deducciones.
Se¡¡ún el libeli<:ll<l, la apreciación •~lmjunf.a c:le los h echos lndic.,dore:s antes referoociados, ·no pernútc lóg¡cam.:n te establecer el lugar de donde provino
el d iSparo que causó las heridaS en el hoy occiso" (De&l.~~" la Sala). Este
argumento, a demás de des.:on?cer ablerta.uente la ~ultdad procesal que el
aclor nn con11'ovterte. cual es que Peña Garzón no rccll>Jó uno s ino Ochn (8)
dl•paro.s . es abandooaúa a "" !Suene en el campo dt la mera enunciaCión,
¡.me.• ·n o rep.llza esfu er.w al!:,'u nv por demostrar tal lnfer~n~ia . y n~una ino dcncta tendría. de aceptarse lan ln opln a do p lanteam!P.ntn, en la demostraCión
'úc l¡o (:<tUSal de permis ión que el Tribunal exclt<YÓ NIC'IIInalmente al proferir el
fallo de condena.
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Emerge con claridad entonces la Imperfección del razonamiento l:on t'l
se pretende demostrar el f¡1lso juicio de identidad en que se susl.cnta la
violación Indirecta de la ley sttslancial.
(]1.1~

En últimas como lo ad,;erte el Mlllis1etlo P(Jblioo, re" u!la inlrascendcntc
que los diSparos hayan sido efectuados del costado derecho o izquierdo de la
buseta. pues una u otra clrctmstancla no legitima la provocadora. ami:naz:~nt~ y rtesgosa al:tuación del capitán de la Policía, al extremo de -afirmarse
la ltloneítlatl pan• cslablectr, a partir tle esta insular cll·cwtstancla, la justificación de su conducta.

""1'!1'"

St<gundo
Vil>lm:i6n indimc:tn dJ< la 1!~1 ;;u.~ra.r~r.Jal por falso julda de
wdslencia del hedw indicador.

Este segundo reproche lo cimienta el autor en la acepl.ación, por parte
d.cl ju~ador de .;cgundo b't"ado, de la Imposibilidad de cstablec.er en qué
momento el oficial de Policía procesado habria sido hendo en el cuello -no en
<:\ homhro. como erróneamente afirma el ímpu.E(nante-. sugiriendo la necesló.ad de otorg~r crf.dlbllhhtd al didu• dt: ;¡qut:l. quic:u al"irma que lo-fue en el
segundo episodio de disparos, e8 decir, cuand.o se alejaba d~ la vcuLaullla
i<quierda del vebículo de ser• lelo púl;lllco hacia el" poste ubicado aliado derecho de la vía.
La duda que trasciende en sede casaclonal es la que, debidamente acreditada y ponderada de l'"m al conjunto dt"l pl~xo probatotio, reviste la Idoneidad
suficiente para desquiciar la parte dlsposltl\'3 del fallo, pero no ~quella relerida a aspectos circunstanciales del hecho punible, incapaces de resquebrajar
l:i juicio de reaponsab!Üdad, como el que ahora. se planten.
Falla adcm.ís el actor L">la dcmo,.Lracíón de la traacendencla del segundo
yert·o denunciado. al p1·etender fraccionar la prueba indiciaria y a parlir de
é~la, esLraüficar la conduela, ignur<lTlUO 1.¡ur: en la sentencia se declaró probado que si exiStió un episodio Ullclal de disparos al lado it.qulenlu de la
hm:et"· en la que el prm:esad~ hiri(l ~1 t:onductor de la misma en el hombro.
:r brazo Izquierdo>.<, y este proceder, por la ¡:irovo<.:"l:iún y am~na7.as desplegadas por el auLor. no aparece Justificado, configurándose. por ende, el puniblE:
por el que se profirió condena.
·
En ese desatinado discurrir el censor qued¡¡ a mitad de camino en el
procl::;o de clo:mo>;ln.<:ión de la vulneración de 188 pautas epLo;;temológicas de
la sana critica, pues se reitera, no especifica qué regla!; de la lógica, pautas
de experit.·ncia, o principios denlil'ic:o~, de~ conoció el Tt'ibunal al excluJr la
apl1caclón de la causal de permll;lón Invocada.
Con prcsclndr,ncia de la detletenée formulación y desarrollo del repro<:he,
del examen del fallo de segundo grado se advlerre que el Tribunal, corúnncgahl~< lógi<:;o n1a1.erial concluyó que hubo Intercambio de disparos en el pr1mtr
epiMldio -d~<sarrollad_o al eosrado Izquierdo de la buseta-. Tal conclusión la
re~pald6 el acl-quem en la ponderación de conjunto de todo el acervoprobalo-

---
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rio, en los an tecedentes del h e.:ho, en las tncoherencla.E. y desacnldüada ver·siñn del p rocesado; y en la \'Cf s!Ón. d e vanos tcslígm< que escucharon el
lnl.en;a mb!o de 'dispnos en el lado Izquierdo; cu.m bit\n en el testimonio de
Alex&Jldcr Pol•nía. quien vio cu ando "e l otk;a.J se man<,ló la mano a la prcli.. n a. sa<:ó u na pistola y "mpe?.QJ'Oil los· disparos. los que c•(:n(:hó del lado
ixquterdo y también 'de otros lados.. tfs. ' 109 y,;,.. (:.o. N° li: y en las conclu·
slones de lo" galenos q ue exatninuron a Peña Garzón. q uien recibió o1:ho (8)
d isparos (f. 50). de dondt: d edujo In Inte nción d el pro<:eil<tdO de acabar con su
vid u.
Oemostradas como se h allan las delkiehCia:; técni~s de la Impugnación
extraord ii\Hri>l, y la carenCia de (u n d am ent.o en la form ulaclót\ del reproche,
se declara la imp rosperld ad del =lb'<>·
·
·
P-n mérito de lo expuc~t.o. la Corte Suprema de ,Ju~Ut:ta, en Sala de Casación Penal. adrnlnislranduju~tlela en nombre d e la Repúl>llt:a y' por autoridad
de la ky,

NO CASAR la sentencia ameritad a.
C6mp las" y devuélvare al Tribun al d e origen.

Jorge Anlbal Oómez Gallego. P'c:rnwuln E. Arboleda Rtpoll. Jorge E. Cótdoba Pol.-eda. Cllrlc•~ A. Gált>ez Argotc:. Eclgar Lombana Trqjlllo. Mario Mantilla
Nou.gués. Carlt>s F.:. Mejía Escobar. (rw ha.yfmna). Alooro Orlarllli> l'érez Ptn-zóu. Ntlson Ptnilla. P!n!Lia
Parrtcl.a Sulazar Cuéllar. Secretorio.'

ID3l'.AA.i.T!OIA DI& CAUCHCN-Causal tercera/EilU'l.Olll!. l&:i\J !LA
CEIJLHIFECACUON .J"Jll'IJIDHIC.&--Técnlca en casaciún/l:>JENA
A<C\Cll!:§•Dl!UA-Debida motivación
l. r.n. Ct~w;;nl tercera. rlP.I. nmculn 220 rl«l C:órliyo rle Pmcedlmlento Penal
no es subsidiaria de las demás y qnepor In mismo ohr!rlec.~ a wta metodología !J lógtoa propias qile Impone como deb~<rineludih!R. al recurrente
sefialar con preci,..iñn d mnlim> rl~< :m.!l.idnd. qur~.r.uiuce, la trascendencia
que tullofrmtr.a lns inlr<m.<..s rl«l pmoc!.'<adt> y cómo sus 'lfectDS ruX:ioos
'"' pmy<!r.tnm[L rlr..'ifcUJnmblP.mc!rui' en la. senrenc!d.

2. liac:e ya uarll>.• año.• que esta Safa ha L-enido reiierwldo que curu!do la
equiL'ocada califuxu.ión implit.·!ÚUI cambiO del rwmenjurl.• que corresponda a otro !ítuloycapindo, noobstan~ede tratarsedeerroresdenaturaleza
.út tudicando. debe proponerse.al amparo de la cau.•al tercera y desarrollarse corifonne a los derroteros de iaprim(=oon la ú=u.•able obligación
de señalar los desactertosjurídlros o de apreciación probawrta que !rtcldteron enjomw. decermlnanre para hacer una equivocada seleoci6n del
tipo nbj,/.ii)I), t><>r manera qw~ .•e Impone la uwal!dactón de lq at1uado
pnm. .<n mm!<.:i<in. !JU '1'"~ <~rt r!SI:o.• eventos no es posible que la Corte
entre a prq{ertr follo d'' r«emplllYn, pue.q estariLI. haciéndolo sobre una
oallfloactón diversa a la del pliego ,..,,_.,.w,.;n !J.<ohre la eoolno se dlifendió el p1-ocesado.
3. Se imporle para. la Sala dar aplk'oclclón a ID dispuesto en el n.Tri,JJI> 22fl
de~ Cridig<> de Prvcx.>dimiento Penn[ en orden a restablecer el qCJebm.ntn.mientode las garanlía.<Jitndamentales de(...)en lo que respecta o. In
sanción cu:cesoria d« la pérdir.!l• de la pa1rta potestad por el término de
dos años qUE' l.ejiu~ra impuesta en elfallo de primera Instancia y corifir. madapor el de sE•g•mda. pw's k• otti.9ma no guarda relación con el delito
y obedece a una)ürnmmenl.adón que no respetn el pr1ndpto de legalidad.

Corte Suprema de Justicia, Safa de Casación Penal. l:lanta Fe de Bogotá.
D.C.:qulnce de diciembre de mil noveCientos noventa y nueve.
Magistrado Ponenlc Dr. CarlosAugustoGálvezA'9ote
ApTOb<tdo Ada No. 199
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VISTOS

Decide la Corte el recursv ~xlraordlnarlo de casaciónlnterp ur.slo por el
defensor de I,uls Carlos Franco Quintero contra la sentencia proferida el 23
de febrero d e 1996 por el Tribu n al Superior II P. Perelra. que c on llnnó
tntegralmeu fc la dictada por el Juzgado qplnlo Penal d el CltcullO de la misma ciud.-<.1, m ediante la cual se condenó a d icho procesado a la pena prlnc:!pal
de 40 me,;es de prisión y a la9 ac.c.,~nrlas de Jnlerdkción de derechos y fun<.:ii.>(J~s públicas por el mismo lap:!<o y pérdida d e la patria pou.~t;id por doe
ut\os. asf como al p ago de los p~Jjuictos. ocasionados como autor del.dellto de
hurto l:alificadn y agravado. al U•mpo que absolvió a J aJro Fran.'O Quintero
d e tal tnfracctón. n o obstante qu " a éste y a Mi~<uel López Véle-¿ les impuso 12
y 6 meses de la mi,.ma pena prlvattva de la lib«rt.ad por hallarlo• responsa
bies d" lo~> punibles de p eculado par u so Indebido y r~;ce¡nactón.
respcc:riva~:Qente, lapso en el que'"' tasó tambtén la ac"<:esorla de In terdicción
de rl"red1os y fuutlones púbUcaA, (:oricedténdole::; la condena de ej ecución
condklonal, subrogado que le fu~ n egado al p rimero. ·

En hum~ de la tarde dell5 de ~~ptiembre d e 1993 en el sector de Cerritos
de la ciudad de FereJra, cuando qur. ~e disponían a ~acar "una plan ta elédr1·
<:a de (Ul caft<tu!llil de la finca Alsa'ela'". fueron aprehendidos los hermano.~
Luts Carlos y J alro Franco Quinte.ro, qu1em•-• 9t< m ov!ltzaban en un campero
Toyota de rolor verde y blanco. de placas 0 1(465!'\ rle pr<JP.Iedad de las Empresas PúbÍ1cas Muuictpa les. e no dad donde el segundo de los men<:ionados s e
desempeñaba como ~'<lnductor,
Ocurrido lo anterior, Lul:s· Carloe> le manlfel'>tó a lo" agentes d e la Polida

que los conduciría a otro lugar donde se encontraban más eknÍ~utos, procediendo entoncea a trasladarse liÍ la carrera 20 No. 2 1B-25. ban·io Providencia .
. sltto de residen cia de Maria .N'cUy Franco prlnla de los d0<1 primero.~. habiéndole entregado· a la aULorirlad . Wla pl><nla eléctrica marea Honda ES1500. Xo.
AMM-075, de (:Olor rojo y b lanco de 6· caballos de fuer<.&. qu(: horas antes el
propio'Ltll.s Carlos llevó con el lln d e guardarla'; po:stertonneme se ol!rlglt'l'on a
la carrera 24 No. 2 1-59, BarriO BoMon. lugar donde habita Mlguel López.
h allándose un televiSor a color. marca Sony. doa teléfonos !melsa, uuo gns y
otro \-inolinto. Wlll plan('.ha marca S himasu. una lic.:ua dora Osterr<.er, una ·
sanduch er-.. O&ter. un con trol de alarma·magnun-alert, una a feitad or" d€ctrl.c a Phlp l!ps, una olla a presión. un pat de ~andallas.Adidas. un par <.le
z,.p atos P!car.Jlt, dos botellas de Wlsky Chiva:¡ Regal y una y media de Bla(;k
Lflbel y un male tín plástico d" c:olores, los cuales correspondían a los dí•crimtnadus en la denuncia que por e l delito de hurto fonnula1·a ell 3 del mismo
mes la señor" Gloria lu~s Alza te. según hec:hos ocurridos el día LO en el con~
dominio Villa Oómez en la vereda A'ndalucla. en la vía Cenitoa la. Virginia.
Con el infum\t 'sobre la captura de Jo.q h cnnanos J<'ranco Quintero y de
Ml¡.,'Ud l..ópe~. l'eudido por el J efe de la Sijln de R1sar.1lrla. así como las ac:tas
comentiva• rle 1M versiones d e los dos print.,-os .menciOnado.• y riP. ,José Dartcl

::;)6:::.6:..__ __ _ __ --'-__::G:.:.A:.:C::E:..:T:...A;_l:,oU,_,D,l:C""lALc=
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que

Martina, <¡uicn' sostuvo ser la persoru~
centa~ó a LuJs Carlos para que
t.ranaportrua la planta eléd n ca, d 16 de septiembre de 1993 ia Flscal1a H de
la Unidad E:-pedalizada de Pereira abrió fonmohncnlc la lnvestlga~lón vincu lart\lu·llltdiant.e ln dagatOI1a a lo:s upn:hendldos, luego de lo cual, lo« puso en
llherta'd. resol,téndoler:; la :;llu~~lúu ju..tdica el20 de diciembre de 'ese mismo ·
a.tlo con·medida de asegu ramiento' de det~Jciúu p reventiva, a Lui~ Carlos por
.,1 cl<-:llt.o de h urto calificado y agravado y a Jalro Franco Qu íulei'O por dicho
p unible contra la propi"d~d en concurso con el de peculad o por uso indebiuu
y a Miguel López. por d de reccptactón. concei\lénclolr.A. a todos, libertad pro'1sl.onal.

·

Luego de recau d ad a m\11tiplc pm eba testimonial , el 23 d e noviembre d e
1994 se decretó el Cierre de la Investigación. ("'lillclndose el mérito p robatorio del sumario el 4 de enero de 1995 C(>n resolución acu satoria en contra de
los lnc:Timinados por los . ml5mos d~litos que les fu~ron imputad os al
deflnlrseles la Ail.uac i6n Jurídica. disponiéndose, ademáó, la expedición d e
r.opla& para que se inV('sti,garoi. si e l t~.stlgo José Dariel Ma rtlnez "tuvo parlicip aclón , hicn como coautor. cómplh:c "encubridor del delu.o·:.
En' la ct~va del juicio. el ,Ju~ado quinto Penal del Clrcuílo decretó algun as prueba~ de oficio y una vez evacuada la a':'dicllcla pública se dictó la
scu lcn cht d e p<imet' grado. que a.l ser apela da por c:l dcfciwor común de los
Jlf(x;t;~ados, Ieclbló oon fir m a ctón del Tribunal en los términ os precedente-

.

mml~

cJ<puestos..

AJ amparo de la causal t111-cera de ca~ación dos cat·~os propone el defensor
ctr. Luts Carlos 'Franco Quinte ro contra la senLc11Cía de ~>egunda in:;t;sncia,
(IKi:

Primer cargo

lle halw.~ dictado en u n juicio viCiado d e nulldad., a w<-u d d emandante
el fallo d e sP.gnndo 'g rado, adu ctendo la indebida callfica<~ón d e la ron d úcta
Imputada <> su dcfcn dJdo en la·résolución acusatoria. ¡nt~ ~e le cons ideró
"erradam~nte re~ponsable de 'HurtQ' ~-uando apenas lo era p<>r 'Euc::ubrlmlentt1'''.
A~l. • n orden a dem ostrar la censura, precisa e n p rlm\:r término ,que el
Trlbtma l ~e "J>(>yó·"en las m18mar:; o:le llctrartas prueba~ del l'u llu de primer
gracto•, estt1 e.5, \¡~ presencia de Luis Carlo.s en el 9ltta dond~ fue b alh:u.la una
ole tu plantM. hurtada.« ,<; llia~ a ntes "por malvivi~clte~ no ldentlfleado:;"; el
dep691to de una de ella-• P.n 'la casa de su prima Mar!a Nelly Franc:o: el coitoc.lmtenlo del lugar en el qu e fu P..m n guardados Jos o trOil elementos y en s u l:l
confw;as explic aciones sobre el cont~r.to onatenal que tuvo · oon partes lntegrantes del botin". los cu aJe'> ent.,. o<li ú el ad quem. ·pobren1cnte apoyados por
Jt1~é Darte! Martínez, el eomt~loniM.a que encargó a Franco g uu1tero el tran~ 
porU: de la.s dos pl<mt~~ d lñ éle septie mbre de 1993 ", c uya versión roo
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mereció ninguna crit!ca para de.;"artar su valldez. rov vb~tunte presentar
tmponanlc relevancia. al puro lo que constituye "~r.rdadera prueba de confestón".
·
l!:n· efecto. recuerda el ca~aclonlsta que en versión rendJda anl.c. l:l Polida
Judicial el 15 de •cpllembre de 1993, el mismo día en que S<' produjo la cap- ·
tura de Fnl.w.:o Quintero dicho ' ""''igo afirmó q ue él fue t;, persona a la que un
sello.- Bernardo el dla amerlnr le ofreció las d09 plantas eL~trlcas y le pidJó
CC?labomción para ron""~• ir quten las lrar•~portara desde el SILfo donde estaban: y por eso. P-xpltcc.l. ese día él le dijo a l..uJ~ Carlos _q\le fuera por tale.;
elemenros "y :se quedó esperándolos p ara rccthírselos. en ta.nto que a él lo
aguarrl;lh;i el dueño de las máquinas en unat:Hfetería contigua' . l!!unlmente.
ctestat:a que este deponente hace un r elato con mucha propiedad del sltlo
donde se ocultaban las planta~. coruo lo dc mue~trn co~ la lran•c:ripclón del
aparte perunen1e de didta declaración, y precis" que ést'!' m iSma persona
sostiene que efe(:tlvame.\lc Luis Carl06 reg,esó mós tarde pero acompañado
por la Policía, de ahí que, oomo no negó ser la p"rsona que le encomendó el
transporte, por ser cierta. "los agentes lo llevamu detenido''.
Se rellere también a la dedaractón r tndlda bajo la gravedad <Id juramento por •sl.e mismo tcsllf:o ante ia l'iBcalía ln~¡tructora el 3 d e noviembre de
1993, en la que rejteró lo sostenido en su versión anterlor, "p.:ro aporta valio-~as at:laraclones y pred,;iones" en el senlldo de que eran do.~ plantas: que
Luis Carla.; se comprometió a lr por ellas; que el mismo MarUn cz estaba In teresado en adquirirlos y a d cmá!$, lnsl stló en que fue él quien le dio las
ln$tTucclones a aquél en los Lénntnos en que el dueño de Jos apar.. tos le
h abla dicho par-.._ que las encontrara y tampoco m :gó ser la persoua que
e'!taba esperando_que Frru;co Quintero se las llevara, y sin embargo, tlic~. el
Tribunal "le r"Hlreó las pooiblcs contradicciones que pudieran ofr<:t:cr•c fren. te al contenido de la J.nda~Loria de- Luis Carlos, toda~ ellas ·clrc unsulrl~iales
y rulodirlas, completamente d!fere<Jltes a lo ntcdul~r del asunto. para poder
deducir -•m atreverse a al1rm arlo fronta hn ertlc - que Martlnez era declarante sobornado o mal "manipulado por J...ul:< r.~<r1os para que regpaldara sus
'premcdil.,dós ardldes··, y por elló. pa.r a des t:aliflcar esa declaración hubo de
tgnorar "deltberadrunenl.c" que desde ei momento mismo de lA t:aptura. este
procesado advll'tió a l<1~ autoridades sobre hl personaqu~ 1~ hnbi¡l encomendado el transporte <.le la~ plantas: que lo:; condujo ha~lrt ~~ lugru· donde el
.referido sujdu lo t:~peraba y que aquél no negó nada de lo >.;o;tenldo por el
tncrl.mlnado, ni hubo oportunidad para que lo a l.,.:cionaran sobre lo que
manifesu·, cu la versión llhre y qt•e el·propi.O Martínez le dJ)o a la Policía quesabía cuál era la person:'l t¡n• había pcrpelrndo el hurto en la nnca. romo lo
manifestó el Agente Parra Córdoh;¡ en su declaración "y...'que habí" una per:;ona en la gatería que era al¡:¡o :lsí como el cabecilla de todo.. .' (t.eslimnilto de
C. S. JS. Hernaudo Gillll\do Marin)".

Por ludo lo anterior. anrm,., no podia d Tribunal despreciar la versión de
Jo.' é Darte! Marl.ínez. llrrutándosc con im~ •tánguida ~rítlca probatQtút a tll'
tlarlo de ·aiJarente t.c:stigo". ni. concluir r¡u ~ ~nte IM Jnoc·uas contradJectones
.
.
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entre Martlne;¡; y el slndi\'.ado el se&sundo menUa, pues en oonjullto o aisladamente- la dcponcncta del lestlgo en refereucla hubiera permitido establecer la
verdaderd ¡.>articl(J01C16n de Franco QUintero en l O$ hechos posteriores a la
comiSión del deuto. absolviéndolo del hurto o a an uh•r lo actuado desde la
resoltJCtón acusatoria para que ,;e formu lara u_n cargo por encubrtnúento en
la modalld.~(t d.e r~c:l:ptac:Um.
b>~isUendo en lo ya expuesto. deduce el censor, qÚe al cllmlnarse "la pre-

procesal de José Darlel Marúnez por aqu t l discutible método de
·valoración(¿ o desvaloración?)" el Tribunal ~upu~o que Luis Carlos acudió a
•CeniL09 por wta de las plantas, llevó la otra a la ca&a de su pr1ma Nelly y le
J¡iformó a la Pollc!a del sitio donde se cnconr.raban los otros elementos porque habla participado en el hurto. como si la ambigüedad de la pnn:ua no
perrniU<!'l'a otrél. ~:onch•sión. máxtmeque el he~ho de habel"$e trasladado f'ranco
Qutntero 5 d.li!S después de Jos.hecbos a re~:r¡ger una de dtcha.s plantas no
lmpllca •que sólo. pudo 'o currir porque J'u~ uno de los ejecutores dP.l hurto": y
-~1 haber &
'Uardado la otra en la casa de su pr1mu •ap~nas stgnllk.aría qpe
lnielahnente fue por aqu ella donde !antbién se encontraba la se&IUnda" y ello
no s eria cxtntño porque las dos condu ctas se desurrollaron el mJslllQ día con
u na diferenCia de dos horas, lo mismo que ocurrió con los demás objetos
guaTdad O!I C1'l la casa de Miguel López Vélez. lo que 91grtflca q ue "nada de lo
atrib uido a éste -a Lui~ Carlos- sucedió aisladamente ni con anterioridad al
15 de scp!Jembt e. pero mucho meno:; a cunUnuaclón del hwio nl el mismo
dtez 1 10) de septiembre ...•. pues lo único que perlll!ten · Intuir" talo:.s acontecimi.,ni C'l!'i CA q 11c Iban a recibir o recuperar las I:Ollas hurtadas para los que
'~encta

~ometleron

el Uíclto el <lía 1O.

Se ocupa a contlnuad.ón de las declara(''""~~ tiA los ofe'nd!dos para resaltar que ni ellos tuvieron la lmagi:uact6n de los juzgadoreó, transcribiendo al
efecto aporte!! d« la versión de Glor.la Inés Alwte "" cuanto a:flrmó que no
podna decir que fueron 'los capturados los autores del hurto; Orlando Gómez
12a quien dijo que s1 entre es los no estaban los participes, podría haber alguien que c:oru:h.\jcra a la autoridad a lo.~ verdaderos responsables . ngreg<:>ndo
ftnalmente que debieron ser pL-r.rouas ~'OI)ocedoras de la región teniendo en
cuenta las Lroehas por donde sacaron los elemcnlo:o, pero q ue no tenía sospecha s SObre nadie.
Fin~ lmerttc. agreg\l que al conflrmurse la s enr,enCia de primer grado ~e
vulneró el pr!nc.lpto cte c:ongm~nr.ta que debe existir entre los hecho.~ investigados. la acusación y el fallo y a la postre. taroblén se lesionó el derecho de
defen~<n, pues por esa vía se le tmp\lso a Franco Quintero Wla pena mayor a
la que le correspondía. negándole, incluso, el s ubrogado de la co.ndena de
ejecución condicional.

SoUclta, por tanto, ""case el faDo lmpugno.do en r"lación con Luis Carlos
F'Ta1i<::O Quintero. decretando la m.Jli<l"d a partir de la resolución que callflcó
.,¡ m t:rll.c. d el sumarlo.
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· Segurul.o cargo

En esta OportunldA<l, ta mbién por mouvo de nulidad, acusa el d emandanle la sentencia dr. segundo grado aduüendo la vulneract6n d el derecho de
defensa por ia omisión en la práCUl::.o de pruebas qi.te, "debiendo ordenarse de
oflc!o. eran fu ndamentales paru establecel' y detlntr la verdadera s!tuaci6n
jmidlca de l sindicado LUis Carlos Franco Quintero• .
Sienta, entoncc~. como pun to de partida de la demostración de la censura
la Intervención que hJclera.el d efe•lsor comdn de Jos procP.:«~doo en la audiencia púbUca al afirmar que la F'i>~(;alía •se fue por el cam ino más fá~ll·. pues ni
s iquiera le~~ pregunló en la <lillgencla de lndaga tor1a a los llerm¡¡nos Franco
Quin tero qué h!clero11la noche del 10 d e !<P.ptle.mbre de ! 993 y además "dejó
por fuera" al sujeto que sabía q uiénes habl¡,n cometido el hurto, y posterior
mente. dice el deman<.lante, el J uzgado y el 'frlbLUlal aprovecharon esa falenci a
para suponer que Luis Car los cometió eJ d~Utn, "sin dar espa~JO a la oporlunl·
dad stqulera teórica llc que se encontraba .n otr.a parte•.
En el mismo scn!.lclo, p«cisa que Jos Agentes que capturaron ~ Franco
Quiulero y a Darte! MarUn e~ manfli;,star.on que aqutlle:; habla allrmado sabcr qtúén era el autor dPJ hecho. quejándose de lrunedtato del "compona.atirnto
w::gllgente o penntsiWI" ta n to el ente Investigador y el Juez enlomo al r•fendo
testigo. pue-s ni stqul ~ra lo vincularon mediante !ndagatorta, no ol»tantc que
resultaba IIP.Iennlnanle para comprobar las explicaciones de LuJs Carl0::1· eil
el se ntldn ele que nunca estuvo presente en la flnca donde OClU'l'leron los
hechos y f'llle Darlel era la ún ica fuente de lnfonnaclón q\lc tenia sobre los
lugares d nnde se encontraban algunos objetoa ele los allí hunados.

Por ello. concluye, que co~o tales omi!$iOnes son atrlbuíbles úni.Camcnte a
la admlnlstmc!ón de justicia. lo que ;,e impone es <l ecretar la nuUdad de Jo
. actu ad o a p:lrttr del cierre d el ck:lo lnslructlvo.

En el término~~~ traslado. a lo& no recurremes, el Procurador Judicial No.
149. prP.sentó escrtto solicitando 13 desesUJn&<.1ón de las prete.l>~lones de la
demanda, aJlrmando que en lo que t!ene que ver con el primer cargo no se
presenta la nul!dad'¡;¡legada por Indebida calificación d~ J;, conducta imputada a Lui~< Carlos Franco Quintero. pues al resol ve. su • lttiact6n juridtca la
fiscalía analizó lo manifP.stado por este en la dtllgenclu de tndagatorta cun·
cluyendo que no dec1& '" verdad. y11 que inl<:lalmente le manlfesl.ó 11 toa Agentes
de la Policia que se encontraba buscaudu unas lineas enterrarlas para teléfonos y aparte de ello, !Sabía: dónde estaba.n ~:~lgunos elemento:<o h urtados, que
guardó la planta en la ca.';a de su prima Nclly culdán d~e de nn ha~~rlo ~n su
p ropia resldcru:la y bu~K:ó ta ayuda de UJla ¡x:rsona que conducíft 110 l'ell.ÍCU!o
oficial para mejor oculi.Hrse de la.• autot'id~dc~. stendo <:npturado muy cen:a
del sitio do nde se hallaba la p laJilll eléctrica y el luga r el" origen de los elemento.-; huri.Hdo~ .

370

Número 250'1.

GACETA JUDlCIAl.

Apart.c ele lo anter1or, a¡,rre¡¡;a, la callficacllin que s e lúclem d e hurto callll·
cado y agravado conf01me loo ar(io:ulos 349, 3!SO. 1, :151.9. 1O y 372. 1 del Cód.J,:to
Penal es la correcta. y en dicho p n¡veldo se dispuso la compulsación de coplas
para que se Investigara la.p osfl.llc participación dt: ,José Darle! Martíne2. en
apllcación de la excepción al p rtm:ipiu de wlldad procesal prevista <.TI el Esta
tuto Pro<~Cdlmental.
~'" rr.ftere. así. a la:,; aprcctRcto nes prohal.o rlas del i'"" d e primer gt-&do
para ,·ondutr sobre la r~spoO$$bll!dad p~ual de Franco Qulntem en los he chos pnr lns que se le conde nó, &<lstenicruJo que el ad quem a certó a!
confumarln P.xpllcando suiiclentcmcnte la tlplclo.l<~d ea cuanto al deUto de hurto,
de alú, a firma m ás adelante que el demand~tto te se haya limitad o a citar la
causal de casación sll1 pro•:eder A demostrarla. roda
q ut el fundamento
de la mlsm~ lo constituye In o.:rflicR probatoria (lcsde s u perl:l¡>ecti•-a sin evidenciar su in<:ldc ncla frente al fa llo.

•=

Hace algunas mnsiderac lones so~)rt: t:l apoderaJTiicuto tlplflcador del delito de h urto p¡ora mnclulr que en el p resente a~uulo el 1'1-lbunal dedujo la
participación de hanM QninLcro Ju ego de 110 anáUsls d e las c.ln:un~ancias
con comtlarttes y PQ"teriorc& al hecho. lo qu e no s!gntfic'a q u e este procesado
hub iese !ntervP..niclo solo en la fa:;e fi nal. por lo que uo eXIste d cncubr lmlen ·
to en la mnr1ulldad de ret:eplución, que adcUI<ÓS, es un tipo s ubsidiario,
d•hiéudose tener en cuenta que hubu acuet<IO previo y a podcremicmo <le las
tosas mu•hl•:~ ajenas. Jo eual "!leja por fucr~ ·los otros \'<:rbos rectore:; !le la
Recep ta<:ión".

F:n cuanto al ~;cgundo cargo, afirma el no recurrente, que el Ubellstn no
clc:mostró su~ a[irmaclones en d "entido de qut no Indicó 1& incidencia que
t:uvo en la l.r¡vcktlgaclón fr~111o.: " los J.nten:Rc~ defensivo• dcl pa'Oce•ado o la
s entencho mis ma. y ademá~ uu s e puede desconocer qu<; con la prueba ex!s ·
tente se mantiene inl'ólume la dec!slún cuestionada· y aunque parece evldent<~
la par1i~Jpactón de José Darlel Mart.íutt en los hectlos, la Ffscalla ordenó ·
e.l<p«<ir coplas par.t que se le lrt>e:sugara penalmcn \e y ello en nada afecr.a la
sl h oac:ión de I-uis Ca rlos.

Cowc:ti"J'ü Dt::L P Roc:uK:IIX>H

Pnt:V.F:I\0

Dt::a.r:oAoo

lit\ V) ?R~AL

Pnmer c:argo
Habiendo recofdai:lo CJ • primer término los dcrrolcros qu e c:uu forme a la
de esta Sal<t deben orlcn llir la proposición de n ulidades en
<:asaclón, parA el Delegado el <:~rgo propuc~; t.o por v!ola eión al debido proc.eso
y derecho de der.,nsa carece de rundamemaclón . pues el recurrente no de mues Ira la irregularidad aducida llf las nor111as que estlnoa, infringidas y
tamp<X:o tn<llca "la manera como lail ctreunstancia• por él anulada s pueden
q u ebrnnt-.. r el debido proccoo. que incluye la gan\utia fundamental de defen sa adecuada•.

j\Jt'lsprudem~i a

s~

Igualmente. precisa como yerro técnico del libelo que impide pronunciar ·
sobre los plantamlenrm del cens or. el q uebranto <.Id princ ipio de limitac ión,
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pues al tratar d~ demostrar 1~ nulidad alegada entremezcla ar¡,'ltm~ntos propiC)s de. la cauM I primera de casación paf"l!cle.ndo dirigir d ataque hacia Lula
•·lolación Indirecta de la ley su~tancial por en-or de hecho ~n aprectaclóii
de las pruebas al sostener que para p<>der dtSClllilkar el tesumon 1o- corúeslón de Darte! Martine:z el Tnounal debt6 igu1.1ra.rlo. altgual_que lo hizo respecto

w

de la!\ manlfe9taeiones !nmediatDs que tuvo Lul~ Carlos l•ranco ante las autoridades al mornento de la Cllptura en el sct•Udo de Indicar a la persona que
lo hubía enviado hnsta ese ~illo n recoger la 11l<mta. el lugar donde se hallab~n los demá.~ dementas, al igual que el rc~pa.ldo que tuvo en lu actitud di':
Dariel al no negarle a la Policín que efedivumente fue él qUie.n le encomendó
al procesado de dicha tarea, además de saber qutén era el autor del hecho.
Segurulo cargo

Frerite a eatc reproche. la.mbtén .encuent ra el Procurador evidentes
·desacierto.. técnlcoo que tn~ptde•l acoger las pretensiones del dc•Uandanle .
. ya que no dcmue$tra la ch¡se de nulfdad invocada, ni s<:ñala las normw;
quebrantadas. ni "indica la manera cerno los a«pcctos por ~1 mencionados
puedan
\'Ulnerar.el dere.:ho
.
. f\¡.ndamental de delcnsa del procesado".
No obstante Jo anterior, para el.\fini'!'terto Públleo-l¡¡s ctrcunstandas aducidas por r.l rlo:ntandantc no lesionan el derecho de defensa de Luis Carlos
Quintero f'ranr.n. toda vez. que ~1 bien el instructor no lo inl.errogó en la indagatorta sobre dón(lt' se t'llCOntralm y qué hlzo la noche del 10 de $eptlembrc
de 1993. Cl$a situación por .sí sola 110 es suficiente. máxtme que desde el prln- .
(:.lplo de ta ill\-.:sugaclón "y en la-5 Cllfcr.cutes etapas procesales se le ha fonn ulado
.t cargo de ,¡~r el autor o!•l dt'llto de hurto por el cual aho-ra se le condena.
ra:,;ón poi- la cual h¡¡ tenido su Relente oportunidad para dcftmderse de la ao:uSso.:ióu que se le hace. ,\si mi.'•mo e;; infundada la queja en <:uanto a la uo
vinculación mediante indagatoria tl~l declarante J o...é Darte! Mari.inez. pues
revisado d expediente se observR quP. en la resolL1Ci6n de· acusaci6n se ordenó ex¡Jt;dir coplas de lo pei'!Jnen~ para investigar por separadO O>U posible
co¡>arti<:lpacJón en el ilícito·.

Solicita, (:n ~:onsecuc:n<:ia. no casar <:1 fallo tmpugna<\o.
C<).~ljiU~H.\CIO~l'.$

l. Siendo q ue loo dos cargos que fommla el demandante lo son por motivo
de nulida<:l, la Sala alxndará el esrudio de l<iB mis mos te-niendo en cuenta en
primer lugar el d~ 111ayor cobertura del.proceso, pues de prosperar resultan~
Jnoo:uo ti estucliÚ del segundo, LO(l.a ''ez que f<s taría .referido a un momento
procesal que pvr razón de la Invalidación <ll\$de tui acto .an terior también
estaría afectado .oJd mismo vicio.
·

.

.

2. Asi. entonces. e& ta (:c p• ura propucsla en· el cargo segundo la que se
Impone romo prioritaria. pues oJc prosperar. de acuerdo éon la~ ¡>retenstonos
del libdtsta. afectaría la actuación ue:r.de la ret.olución del cterr" del ciclo
tnstrucl\vo. en tamo qu<:: la propues1a en el prtmero solo afectarla e>l proceso
desde el pliego acusatorio.

----
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En efecto. acusa el c:cruwr u t l& nulldild por violación al derech o de defen·
sa que fundamenta en las ombiollC8 de los functonarioa de lllstrucc!ón y
juzgamicnto, la primera, en el d~flcicn lc interrogatorio h echo a Franco Qulntet'O en la dlligencia de Indagatoria al no prcguntársele donde y qué estaba
h il.Ciendo la noche .en que fue ll$altado el condominio V!lla ú ómez a donde
1¡ue perteneda.tl los objetos recuperados la fecha en que se le c.aptur6; y la
~egu.nda. a ltt 110 prácli<:a de varias pn1ebas que hubieran permitido aclarar
la parttclpaclón de este procesado en los hechos in vesUI{ados y la no "lnculactón del rest!go José Darte! Mart.lm:z, pues debido a eso, dice. los funcionarios
que wno('lcron d e este proceso supuslt:rou que el lO de septiembre de 1993,
;:,qu~l se encontraba comcUcndo el llklto contra la propiedad.
:l. Siendo. p u es. lo resenado el fundam.,ulo- c.lemostratlvo del a taque
caMI:lunal, importante es destat:tu' qu e faltando a los p rb o<:lplos que regentan la>; n\] li <l~rles y la técnica de est e recurso en esta m<~lr.ria, se Umlta el
llbeiJ~t'l ~ v:mas afirmaciones &obre la~ eircunstanc tas qur. taúoa de lesivas .
ele! derer;hn <Ir~ defensa de Luis Carl~ Franco Quintero. pue:.; de&conoce que
la ccrm:nl t·,rr.r~ra del artt:culo 220 del C6dtgo de Proccdúrú.entu Penal no es
subSfdínrln d~< lr.as deon.ás y·que por lo miSmo obedece a una melodologm !l
lógica. propii:L~ que Impone como· deb~>r irteluáfble al recum:nk seilalar con
p re:ctsf6n .,¡ rtlflUOO de nuLidad que ad ur.e. la trascenderu.iu. que ltwo_frentc a.
lo.• lnl.l9'cl<es del procesado y cómo sttS e;-eccos nocf.l>l>.• St< p l'tJ!I<l'C{aron de!ifal.)()f'Qbl.emente en la scntimr.la.
4 . Por ello. la afirmación del demaildant ~ de que por no habérscle pregun·
r.a do a Franco QuiiJtero d ónde y qué se encontr,.ba hacl.cndo la noche del 10
"'~ ~eptlembce

de 1993. fecha en que se pecpdró el h w·to Investigado en el
Villa Gómc-., no deja de ser una aislada referencia que no eno~ot>:ntra trascendem~ia frente a la decl.slón dt: condena y meno~ pone de
pr~~enre la vulneración dt>.l derecho d e defensa del proee&adcl. euteúdlda con>o
J.a ""'gatíva de la oportunidad d~ dar 1as expllcactone~ pcr llncntes frente a lo~
hecho.c: por los cuales fue Lnv~~ugado y s ancionado penalnocule. toda vez que
deja de larlo, que s 1bien es cierto que en e ;;os predsos l'émt!nos no se Interrogó al pr<J<:t>Sado. la postura asumhla por éste desde el momento rulsmo de su
cap turo en run l.o que se mostró totalineme ajeno a la procc<.leueia de 105 blene,; frente a In¡.¡ c:uales no pudo explicar sarisfactortamente l:IU couocimlento y
contacto dlredo pt.rmlten colegu· que ~:are ce de relevan cta. dicha umlsiún. toda
vez q ue ante nP.gm:ioncs tndeflnfdas es imposible. por sustca ~:cl(on <le mate :rla, la dl.namlzactón tl"' l-A ar.Uvld ad estatal en cuanto a la carga de la prueba,
:pue"' lu que a éste le corre11ponde en materia penal es desvtnuar la pn:~un
·:16n con la que oonst!tucionnl y kgalmente se ampara al Investigado dumnle
-el desarrollo dcrproceso, perrnlrtf.r',dole. en ejercicio de dicho. derecho ::entradecir la.s prueba s y los cargos lmputado.~l~ondomlnlo

5 . Lo antertor. sin embargo, n n Aígniflea que el imstntclor no esté en la
d~ lnterroga r a ¡, p.,-sona vmculada al proceso penal sobre Jw
hechos concreto-~ r¡ue la motl\'lln. lo que succ(lc, es que. en ca~o.~ ·eumo el
presente. la postura negativa de Franco Contreras hacía i!nmc un !al

obllg:>cí6n
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. <:uesttonanucnto, pues no se puede perder de vi~ la que dadas las <:ircunstanClas en que se produce ~u captura. el FiSto!il, <:onlo era lo que pro1:edía. le plclló
las explicaciones pertinentes sobre su prcsencl.n en el silio donde se encon traba una de laa · ptan tas hurtadas, así como la de los dernás eletuerol.o:;
"urtad os en la mlam:i noche y en Igual lugar. cuya re<.-upcracJón se dio gracias a la informaCión que él volunfa ria mimte s uminlstTara a los Agmh.::; de
la Policía, aunque,, se insiste. ao pudo explicar ·salisrat:toriam ente di<::l1o conoCimiento.

6. En este 5entJdo, importa rcilaltar, que en la diligencia de ladagat.oria
· Franco Quintero si luvo conocJmitonto de que loa elementos objel<l <Id hurto
y cuya ubicación en diferentes luga.rc'> era conocida por é l , fiteron lwrlado:;
'el 10 de septiembre de 1993 n la !>Ciíora Glorl.n Alzale. pues no solo se le
pnguntó s i conocía a aquella. "ino a su eapOdu F'ermmdo Oómcz Iza; s.l.no
todas las <.ircwtsta!iCia'> que lo Involucraban COI)lO P"rtícl¡)e · en e;c h~cho.
r.ules como la forma en que se dJo cucnt... "que en el barrio Ro:ston ca.rren• 24
No. 2.1-59 tenian btuardada una mercancia que rc!<u ltó ser hurt.ada a la selior~ Gloria Inés 1\lzale el día 1o de 6Cptiembre del ano en cu,rso" e ~almcme
se le jm-"0 t'.n <-onoclmlenlo que seg(ut t:l informe pollclvo: · u st.cd y J airo
Franco Quintero fueren retentdó,. el 15 de septiembre slenqo las catorce
horas cuanflo ~e d isponían a sacar una planta eléctrica de u n cañaduzal de
la finca AlsaciH en un vchít:ulo oficial Toyol,¡¡ campero v~rde y bl&nco de
pla cas OV-465Q r.ondncldo por Jntro F'ranco. o.slmlsmo que de ocuerdo a la.
informaeión sum1n1~1 rada por uJ~t.ed señaló el s!lio d onde fueron haUa doa
unos elementos también hurtad09 d onde es ofendida Gloria Alzale. Qui. tle
ne que manife.5tar a l re!!pP.cto?• en 'Cuya respuesta el indagado !ns1Sli6 en
I{Ue "yo no sé d~ mercancla rn!;lada", .sin que en momento albtuno advirtiera,
COIIIO lo sostiene Cl demandan!~, r¡ue nunca CSl.UVO en la finca de los ofendidos P<''l>etrando e l hurto. pues lit> .-;er así. carec.,ría de sentido y lógica su
cuestlon~inlmto

en este aspecto.

7 . t'odo lo a nu:rtor. -entonce5, no reporlli ~n modo aJguno vulneración ~1
dercx:ho de defton~a del procc!'<"do en Jos Llirmlnos p lan leudos por el
casacioulsta. toda ve¡: que en !>U rlesarrollo argumental solo. ¡., $irv16 para
afirmar IJUC et>a delkicnua invesUgAtiva fue aproved1ada por el Fiscal. el
Juez )' el Trlbtmal fue "para suponer o ITTlaglnar que esa noche cl.llindJcado
se encomrab« precisamente comencnll<> el hurto. Sin dar espacio a¡,. posibilidad s tquien• u:órtca de q ue se ~ncontrar.• en ótra parte•, lo cual. a no dudarlo.
pone en evldeu~1a, que lejo.~ d" pretender demootrar una ci.l'cu n s tam:\a que
Implique la ruvtt•ra del fallo por el mol.ivn de nulldad ~legado. se desvía
hacia un cuest.iouarnlento prohat(}rlo que por ~u naturaleza Imponía la proposición de·un cargo al ampru-o de la causal prim""" t:le casación po1· V1olación
indirecta de la ley s ustancitil, rnáxtme. que en este sentido clesconocc .t censor el 'wntcnidO de la s entencia. toda vez. que ~ 1.Ula tal com:h•stón negó
luego d e t Ul análisiS ponderado d e la prueba reca udada y d e los indil:ios que
'<le ella.; se podlan c"liucl:tJrar, lodos co n la oon~tante de apuntar á la pan.i ctpaclón owtertnl de L'uis C31·loB Fnmco en el hurlo cometido la noche del lO
·. de
. septiembre de
. 1003,. como bten puede leerse e•t el r~llo recurrido.
. así:

. 3:....
74'-:-_ _ __:__ __ ..=G::..A:::C:::'E:.:
T_,_,A'-'J'-"
U"'D==.lC,'l,:,A:.:.l:_
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"LuiS Carlos Franro h a pret~.ndiclo en van o mantenerse alejado d e los.
hechos dr. compromiso de s u res pon.s.nbllidad dir ecta y es asi mismo coTTKJ al
~:latar lo del traslado d e l~ plaTJ tu. cl(:c lrlca hasta la restden~;ia de ~u prima.
asegura que le dio la dirección a José Darle! y él s<: lrllsladó en un taxi, una
vez ..e t ncontraron <::n el lugar, 1~ ~yudó a baJar el apai"l'ltO. Pero el testigo-en
cambio. di<:c <.¡ur: buscó los seav lclos de Franco QuinLe ro porque :>libia de su
oOclo d e conductor.
N.o es cierto entonces tal h echv. que de haber ocunido e n la realidad, no
¡:odia pasa r inadvertido pa ra la persona qulcu d él'tjulclado aduce, fue su
solh~hll'>tc, todo lo cual Indica que Luis C<trlos conocla del lugar donde se
g,i.aan:taba Ja p lanta eoléctTi<~• y ~quél d ond e se ocullaba n los demás elec tro<.lo:
r.né s tt cos . n o p orq ue hu biese re a lir.ad o t"l (lo prt meroJ. ni p orque
coincldencialmente hublese Y!s to b'Ulilrdarlos Uo segu ndo), s tno porque, h~
blendo participado de la s u s tra cción de los mi$mos , sabía. los lugures donde
oc cscondian. De ahí, qu• • In Utul>cos. desde el momerno d e s u captur..J, scfia ló ~ lo:o poHclales dónde se oc t•ltaban p31'te de los ele":'"ntos hw'tado•··

a

8 . Ahora bien, en cu:U~lo tiene que ver ~:on la omis ión en la práctica de
pruebas que permltlríon o.cla rw- la real participación d e Fra nco Quintero en
lo• h t:<:llOS objeto de este p roc.e!W, no p recisa el dem,nd .. nle CUáles h ubieran
$Ido éstaS y mucho menos cuál su LrasccndencJa fn:n le a la situación del
pi"'<:c•ado . pueo únicamente s e lim it a a cuestionar el heCho d e n o b ahe NC
vinculado al t<:sti~<oJostDarlel f'ranoo Quint.,ro, persona que según los Agen·
les de PoUd a que Interv i nieron en lo. captura de lo,; hermanos J airo y Luis
Ca rio• Franco al tgual que la rct<:n clón temporal de uquél, s a bia quién era el
verdadero re:;pon,able dellllcl(o co ntTa el palrimonlo económico, pues un tal
wgumemo e5 contrario a 1~ verdad que mue3tra d proceso , ya que como lo
n~;:ur<.lú el Delegado. en el prov~h:lu -caltftcatorlo. se ordenó la expedición de
<:oplu~ que por sopa.-ado fuera lln-estigad" su posible p an.ldpactón en los
h echos.
·

9. De otra !)3rtc. en io que concten u; al cargo fommlad o también por moJi vo de n ulidad. pe ro por viOiaetón al d ebido p roceso y dct-echo de dc fi:nsa por
•!t l'lld n miP..:uaCión tlpica de la conc\uc~ im puta dll a Lul~ Carlos franco Qllin·:ero. Importa pr~~:i,o,ar en prtmer término que resultan desa cert.aíta" las ctlttca$
de orden técnico que seií<1h• Hl. Procurador como ~unctentes para su tlcscslt:macló;n, eslo es, las relacloruidlls """el hecho de que no Ob~tante acudlrs~:"
:Ja causal terc.era de casación loo argt.unentos dc:mo&tratlvos dd libellsta lo
.son conform" a la causal p rime ra. pues precJsat:nenr" ~"toes lo que ha ::;<mt,c nido la j urlsprudenciu de la Sala cuando el error que 1!-e ~leg~ u ene que ver ·
con la errad a calificación del d ellt.o c u la re-solU<:ión a cu satoria.
~~ efe..'to. /tace ya oorio.• a ños que estn Sala h<H!<!IlldD reltemnrln que cuan·
do la cquioocada califlroclón tmpl>oa ú n cambio del nomen jurts que c-om.>SpfJt!<lD.
a orro título y capitulo, no obstnntt: d e trararse de .,.rores d e natuml<~/.a ifl
lud.lcand.o. d<:lx! proponerse al amparo de la causal t>?rccru y desarro(lnrs" c:on .forme a !o..• _d<mul.eros de la p1Ú7'1R.m collla lnexC!L<;ahlc obliga~lón de s"iinlur los
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desa<;U:rW~Jundloos o de a¡m;cli!cltinpml.><•foria qút' In cidieron enjomw determinante para lwr.r~ U NL '"I'Jiuocada seleccióll d el ttpo ob)etll>o, por man&a qu<.>
se impone la Lm.JC.lidndón d e lo {lctuado para su CCHT<!<.t:itln, Y'' q ue en estos
evetlll>'< no es posible que la C.orte enlre a p rqfcrifjallo de reemplazo. pues estaría hadén.do/D .~obre ullQ c.allficaclón dltx.>rSa a la del pl.li!!PJ <.ICI.r.sa.l.orio sobre la
cual 110 " " ~fend.!ó el procRsudo. ·
·

y

lO. Desde este punto d e vista. entonces. form al.mcntc no alimit.e reparos
la prop os!c!6n y desarrollo de e~ta censura, "'"'" rll:~tlntn es qu e, en su pre·
lendíd;.~ demOGtrac!6n, el c:u,;;wionista no tdenutlca. lo& yerro~ aprcd:tlivl'"
del faUadot, limitándose llnnamcnlc a <~u<:~l.iomor h1 vnlora~lón que se hldera
en las ln~tan!'las sobre la. crcdihilidad que merecía la ''ersión deltesli¡:(o ,Jo~é
Da riel Mart1nez. para a rmoncra de alegato de ln9tallGia teroriuar '"' un <:n·
frentarn.len to de 9u p<:rsonalíslmo c.t·ltetlo Crem e a lus j u•.g:.trlon:s, sin que·
logre evtdenclat yerro ;,li,'Uno en ello. ee; decir. s in dct>vlrl.uar l~ clohle l)resun·
ctón d e acierto y lc.'(alldnd que los ampara.
1 1. Actemñ~ . v s iendo q1.u: d argumento medular del ee,¡sor se rcdut:c a
s'"'"' adelante Já .p<is lu ra defen"n·a d e tuls Carloe Frttuco Quiu lcro L-rl la ·
diligcm:la d e In dagatoria. la <:ual ('ntl ende p lenamente corrobo.-ada ¡;ur cl
d eclarante J05é l)ariel Mu tín cr_ respecto de (a q u e· allnlra , COJL'ililu y c una
''LTd ad ero confesiórl • obre s u parrlclpaclóu éu los l oec:lrus, dd)<: r<:r.:vrdarse
qu e las cO.JlCiu•iorrcs sobre la· responsa !Jililhlll ¡.ocJJ¡¡l Ucl p rilllt!TO por pa1te de
Jos falladun ::< $C eStJUCt ur6 SObre Ja <:(ITIC\ITT<;Til:l a d e h echos Indicadores deb!datncTllC demostrado.;, tri la. medida en que todo:; apuntaban a seflalar a
c.~(c proc-esa~o coino .;utur partícipe en el h urto tnveRt!_gaclo. lo que $iguifica
que a la p osu·e, <:1 demandante cuestiona las mfcrcnclas lógicas dd fallador
6ln que " o;llo le p receda una debida postuladón de yerros tn tudlcando. de
niugun¡:¡ í~1dole.

·

12. Ero l:fecto. el ptmto· de partida para la demostJ:aclón de la prc~utua
imlch id u cultflcaclón q ue al~ga d casacloulsta s e conc re ta c 11 la •f1rmao1óro
d~ que el 'f'rlbunal ; e :t¡;nyó "en la-> mismas d.c!lcilln"ia• p ru eba~ del fallo de
primer grado" p~ rA ci~ci ncírle responsab iliaú peroul a Lut~ Carlos por el delito
de hurto. <:l<lo .,.,_, po 1· '>tl p rescnLi a en luga~ donde s e haUaba w 1a dt! las
pla nhrs objeto del d~lito' ru.netido 5 días an tes. el depósitn '11:'" hiciera de la
otra eo la casa de su prima Neüy Fran<.'O, el wnuctmf~nto qu e tenía sobre la
ubicación de olrns e lem~.nlos y las c:on fusas. e~lLcaclones q ue s u minisLró
.~obre ese r.oi¡tacto material. circunstan claE\, q ue di.ac el censor, el ad qucm ·
c rllendl<'> como pobrcrncme apoyadas p or J ooé Darte! Martín e>:, cirya·verslón
n o me reció mayor critica para descartar su valid.,z, <:on .lo cu al desconoce ·
por co•npleto qu e el fallo <le segundo grado se. oo.;upó a e~pacio pór ariali:<ar y
sope$ar razoqablcrnerite conforme a l<ts rcgt.:.• de 111 s:mn critica, por qué.
dicha d eclaración c u ve>: de respaldar las excul¡>aclunus d P. Franco Quinteto.
lo iru:rimnhan, pu es:

lt:!<Ligo .José Darle!..s{ apenas trate\ d e respaldar loe cm!Jusde Lu la C.:atlo,., a lurliendo lo de la rccomcrlduc:l~n hefha a éste últinro en

·•t:;t a p arcnl~
t<:".o;

·
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el sentido de'reco¡¡er una planta el~clriclt en t:l ~~clor de Cerrltos. pero conl•:adil:iendo en su casi totalidad sus afirmaciones, pues en tanlo que Franl:O
~lu1ntero. asegura que Daricl para él em un.desconocldo, este sostiene conocerlo hace algún tiempo. pues sabe lmA nomhrt'" y ap<•lli<im; y su pmfestón de
1:\xtsta e tncluso la dase de vehículo que conduce. circunstancia ésta última
que calló al enjuielado. Sobre el incidente de haberle soltcltado a Lul5 Carlos
le! guardara otra planta eléctrica se cxlrañó el deponente, porque nunca ha
sucedido tal situación . no obstante que en su lnjurada, Franco Quintero
refiere que fue una misma persona la que le sollcltó guardar el artefacto, e.ir
al indicado lugar a recoger otro ~imilar [11. 27 "io.). (.a razón de :;cr de esta
contradlc.clón, no es otra que la auAencla de veracidad de sus a.flnnaciones y ·
que Inútilmente trató de respaldar el también u]endaz declarante".

Y &obre lo mismo. agn:,b'Ó:
"Razonable entom~es que el fallador. no por omisión ni por desdén como
sostiene el recurrente, haya dirigido su atención a puntos de su actuación
. d.lstlntos a Jos que acabamos de relac;onar y sobre Jos cwlles, son sofismas y
di... IT~C:e:ionP..~ qu~ ha qneñdo el actor-que se entre el examen de ta re~pnn~a
btltdad de sus proc.urados, dejando de lado otros aspectos que muy
¡;csitlvamente nos Indican que.Luis Carlos. Franco Quintero, sabia de los lugares donde se oc-ultaban parte de los objt-tos hunados y del silio en el para,¡e
d.., Cerrltas donde se guardaba la planta eléctrtc.a, por conocim;ent.o propio y
dlrecto y no por los. medios que él alud~,
Es preciso entonces observar los testimonios de los agentes Edgardo Trejas
Trejas, Miro Parra Córdoba y Javier Gálvez Ospina, quienes se hallaban en el
paraje de Cerritos en el instante en que hicieron su arribo Jairo y Luis Carlos
F'mnco Quintero a bordo de un vehículo Oficial y se dirigieron, refiere el se~:undo, que por el surco de cana por donde se hallaba la planta cléclrlca. por
un Instante los perdió de vista, luego voh1eron a aparecer y se encaminaron
h!!.Cia donde habían d~j!l.do el !l.ulomolor, pues escucharon la bulla de otros
a.gentes y los propietarios del artefacto que se acercaban por el sltin.
· Luis Carlos entonces llegó, no a tientas, hasta ese sltlo a recog~:r el apardto. stno que conocia directa y perfectamenre el lugar. Las sefiales (moiios y
demás colocados en los surcos de cafia dulce), no ~an indicacione,; del indi'idno para él d"'sr.ono(:idn, s.ino o:ono(:idas" instaladas a propósito dura~ite la
fjecudón dt-J hurto, a objeto de n.o confundirse luego Cllando regresaran a
recoger· el artefacto, pues frente a 1" uniformidad del cultivo fácümcme podrían despistarse'.
Pnr·lo ant..nor, las deducci<mes que probalorlamente extrae el censor de
la versión de José Darle! Martlnez, ninguna capacidad demal;trativa tienen y
mucho menoo< indican el dt!soonocimicnlo de su contenido en cuanto aflrnió
<:onocer o los autores, para a panir de allí so;lener válldameme que el Tribunal supuso la participación de Fmnco Qutntem en los hechos, puc,; no solo
tilic con el prlllciplo de no eontradlc<'lón. toda vez: que no puede alegarse .
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SObrt el miSm o elemento de p rueba su errada apreclaclón y su desconoclmie<~lo, sino que la conc11•slón a la q ue por dicha vía se llega no guarda
coherencia con el postul~ do inicial, toda ve:.. que la suposición a que se refiere
c:t ~:Maclonlsia por pane del fallador implicaria colegir que ke trata de una
conclusión que carece de fuente· p robatoria, lo cual no ocurre aqui, ya que,
como ijt. adv1.ltló, esas fueron las deduccionc:; que conforme a las reglas de la
16¡,~ca. la: ciencia y la experiencia com\10 dedujo el ad quen. d<: las pruebas .
cons UtuUvas de los hechos ind lc~dores que a¡:iunlaba" ~~ uul::!ono a señalar
a Frant:o Quintero como pa)\lclpe en el hurto y uo ~:omo un mero colaborador posterior como así lo planlcllra ht d efensa en la apelación 11<: lA~"ntencla

d e p rimer grado.
\S. lgual!l\t'fli.C Inocuo e lntraSCC<ld enle resulta el ~umenlll dP.l recu ·
rr"nte en el.sentido de que como lo~ propiP.I,,nos de loa e-lemento~ hurtados
ao ·s~·i'íularon a run~uno de los aprehendidos como a\>tor de los h echos, no
pO<llu el 'Tribunal hacer una tal d~ducc16n, puc~ desconoce por completo. que
Gloria lnó; Alzate y Orlando Cit.imez Iza, manJiularon no encontrarse en el
lugar cuando ello ,ocurrió. porque solo. se enteraron al dio. slgitlente por comuntcacióu qut! IP.~ hlctera su rnayordomo.
Asi, entonces, no p rosperan los cargog.
CA!V.CIÓN

OnCtOSI\

No obstante fo antertor, se tmponc pnm la Sala ·d ar apl!ooción a lo dispuesto en el amt:ulo 228 del Cóálgo de Procedhntemo Penal <.>n. orde>t a restablecer
el quebrart.l.rrmicnto de laS garun.tfa..<jitndamenrales di! Lu(.o; Carlos Franro Qttintero enlll q•w respecta a la saw:fiSn nccesorfa de la pérdida de la patria potestad ·
por el t.c1rmlru) de dps 01ios qut' J.e.fuera Impuesta en e({aUQ de p rimera lnstanL'ia
y co'lfirmada por el de segunda, pUBS la mtsma no guarda. relaclóll c'Ort el deliro
y Ob<>d.,<-e a unajundam.,ntru:tórt que no reSp<!ta eL prtncfpl<> de lt.-galidad. ·
En efecto, en. la senicncia d e prtmeca Instancia la con., lderaclóll d el Juez
se limitó escuetaménte a a Armar q ue ·su compor tamiento torcido, sin lugar
a deud os, es un mal ejemplo para sus hijoo;", desconociendo qu~ h a sido
abundan te y reiterada l~ juriSprudenci~ de la S~a en el se mJdo de que esta
cla~e d~ sanclonce acccsol1as que ellcgi.,lador dejó a la ·al:oo:rttionalldad del
ju•..gador no pueden imponet'Se de manoera mecánica, pues d eben corresponder n una debida fundamentacióu que Involucre su nexo cau~LJI con el delito
por el cual se imparte condena al :<ujeto, de manera tal que se demuestre qu~
debido a la .::um.lu<:la realizada, aqut!l está 1ncapaclt11do o lnhnbllttado para
e.ier~er &u,; tlcrc~hr.>il como padre, situación que aquí rlo •.><~•rre, ya que de
obedecer a criterio" eomo los expues tos por el sentencJacJor <.h: primer grado,
habria de conclmrse en todo:; los casos que prr><oerk pu~.<; la·comisióu de un
delito. sh:mpre se rá mal ejemplo para les hijos.
'

lo

F.n mérl!o de c:xpu~to, la Corte Suprema ele ,Justicia, Sala de Casación
Penal, a dministrando JUSTiCia en n ombre de la R.-.púbJ.i ca y por autoridad' de
la le.v,
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l. Desestimar la demanda.

2. Casar oficiosa y parcialmente el fallo Impugnado en el sentido de d~lar.
sin efectos la pena accesoria de suspensión en el ejercicio de la patria potestad por el li!:rmino de dos afios que le fuera Impuesta al procesado Luif;
Cario::; J>ran~:o Qninlt:ro.
3. En lo demás
Cópiese,

qu~da

notiiTqu.-~e.

int-ólume e-l fallo Impugnado.

cúmplas"' y

rlc•1•élva~e

al Trtbunal de ortgen.

Jorge 1\111bal C.ómez Gnllego, Fernmuitl Arht>lerla Rlpoll. Jorge Enrique Cór-

ooba l:'oueda. Cmros .'tugusro tiáluez ilrgote, Edgar l..ombrtna Tn!JtliD, Mario
Mantilla. ."lougués,

Cario.~

Eduardo

M~{a

Orlando Pérez: Pln>.:ó>t, Nil..<nn Plnilla Pinilla
Palricia Sala2ur Ct!éUar. Secretaria

Escobar. (no hay .flrmD.). Aluaro
·

NULIDOAlCI-Omisión de. pruebas/DI!E'll'IEID'Wlll\fA[}OIFl-AllJ'll'OIFlTtenen el Ilú::smo gradn de punlbUtdad/ll"BVJL'lRICA'!!'Ci-No' exige
· que el I'!Uj~to IH~ti'I:O se proponga obtener "un provecho"
l . E>< sab!dt> que para.fundameniar lu petil:uln ck nulú:!mt por la no prác·
llca de prudxLs. es imprescindible d.J.:•mosl rar !u !Tu:ltkncta de las mismas
frente a !u <:omprobadón del hecho iinpul.udo y!<>'a la .r csponsabtltdad
del pi'OC<!sadtl, nbligadón que deriva d<.>l nrlf<'Ulv 308 ckl Código dr. Proce
dim_iento Penal y dista mw::ho de cumplir los soltcttanlt.>s.
2. 5<< tic clo ro que al haberse w:usaúv y <.:.(md cnad o a (...) como
"det.-.rmb'ladl)r·. es re error t<~l .,¡ L~m<iriQ ulili:rodo para prectsar el grado
de partl.(:lpr¡c:ión (q<le es M "uxmt.m1a. -, t~mw .5« dfloJ no entrmia mcnel1almentc lrregu.lw1dad ningwtu, pues de WcJQ.S modos diCho acusado corlOC!ó
enreram.:nre y se deji<utliá de los cargos por los cualesjlte senrenc!ado.
siendo e rtlon.:es el ~/eridu !J«TTO <.-on...-eplual wt aspecro meramente 'wmi.nal c¡ue en ruu:l.u i.r«:idW en el derecho de dej'ett.~a de d.icM pró<:csado.
3 . No es <:ierta la qflmiactón de que para que se Hp¡flque el deliro de
. p rt!••aro:at.o es tmpresclndlble c¡u" d s•J,ieto act:fuo se proponga obcener.
"w• prowclto -. pues .para la cabal HptJkación es st¡llctente que aquél. mn
con.oo;lmfento y volwuad (e,· decir dolosamente) prqfwra una c.U!CL,i15n
manj/lestamettli- <:<JtÜra.ri.o. a la ley. la que !1" se c)!Jo. o.•t~mta la cuestionada resoluciórl t.le 30 de dictemb1-e de 1993, ap<Arle de qu.<: también quedó
predsadt> ·.,¡ móvil - que tuvteron lo.• drJctt'""' M~JSqucra y Velasco en
dicho punible tvnva la Admtnlsua:dñn Públú:a.
QJrW Suprtma de Jusrtcta. Sala t.le Ca..<w.t·i.ón Penal Sama Fe de Bogotá.
O.C. , qu!n~'e (15) de dlelembrc de mil noveciemos noventa y n ueve (1999).

Magis trado Ponente Dr. lX!gar Lombana Trujlllu

Aprobac:lo M-1.<'1 Nn.

Hl~

Proee~o

No. l 4187

Por a pelación in terpuesta por el procesado Amlré~ Mo~quera Mosqueta y
su defeusor. rcv!~u la Sula la sentencia de dictc mhrr. 12 ú ltimo, mediante la
cual el Tribuncll S uperior-del Dlstrlro Judicial de Pnp<lyán -en Sala de Decisión Penal ltltcgrad;l por conjueces. ya q ue l<l~ M~gist•·ados titulares se
'
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declararon Impedidos por amistad Intima ·con el doctor Mosquera Mosqueracandenó a dicho procesado -y al coacusado Andrés Felipe Vclasce Noguera- a
. un ( 1) ano y un ( 1) m~s de prisión, cada uno, por el delito de prevaricato.
AYJ<..(~F:OF,N'TF.S

Los hechos.

El 16 de diciembre de 1993la FJ~calía 18 de la Unidad de dillgencias·prevlas de Popayán, a cargo del doctor 1\>la u ricio Alfonso Cifuentea Guzmán, realizó
diligencia de allanamiento en la n::,¡id<:n(:ia de la carrera 31 No, R-45 de dicha

(:ludad y que habitaba la señora Milj en Rovira Medina Htdrobo, incautando
allí los revólveres Smlth Wesson calibre 38 largo y Ruger calibre 3.57, varias
prendas de uso priv11tivo del Ejército Nacional (gorra, camiseta, rlata, canana) y 3 papeletas de 1narlhua.lla con peso de 11 gramos. En dicho inmueble
también estaban un hermano de Mllj~n -Hlldcr Mcdlna- y José Jhon Eduard
Montenegro.
Dicha fiscalía abrlc) 1nv~sligaclón y e"cuchó en indagalor1a a la mencionada dama aprehendida, luego de lo (:u al rt'mltló las dlllg<m:l¡¡,. a la Unidad
Espt:cialilt.ada de Pupayán, cuyo j•fe t:r<l ~1 doclor Andnós Mooqucra Mosqucno,
quien~

tntdil::lllll;: n:solut~tún r.l<.; dlc.;ic:•nbn: 20 hl!$
Unidad, docl.or Audrts Felipe; Vt:la.;cu Nugut'ra,

a~ignó

Hl Fjscal 8:> de e~u:1.

E~<; mi::<mo c;l.í¡~ wmP<lrecló t~ dicha U111dad el capiW,n df.l Ejército Nacional O,.waldó Prada Escobar, quien dijo estar enterado de la incaullu:ión de
prendas mllltares y de la retenclón de una "l.nfornlailte'· del Ejército.

Se le oyó entonces en declaración al mencionado oficial, quien dijo pertenecer a la Sección Segunda de lnteltgencia del·Batallón ,Joo~ Hila>io López,
ratiilcando que Mtljen "al Igual que Jos otros dos seí'lores que habitan en la
casa" son lrúonnantes del Ejército c.omo ex subversivos, agregando que el
Batallón les entregó a los tres las armas y las prendas referidas. con el fin de
que se lnflltrat·an en la guerrilla.
·

La Fiscalía 8a ordenó la llbertad de MUjen Medina Hldrobu, :;e onkro¡,ruu
varias p1uebas y se ampllóla Indagatoria de la misma, después de lo cual, lK>T.
medio de resolución de diCiembre 30 de 1'993, se resol•1ó "la situación jutídica• de la nombrada dama, precluyéndosele la InvestigaCión, a ella y también
a los mencionados Hllder y Jost: .•lhon Eduard, quienes ni siquiera estaban
vln<)Ulados a la misma. Dicha del~ISión igualmclJtc ordenó entregar los elementos incau Lado<:~.

Las referidas diligencias que astgnó el doct.or Mosquera al doctor Velasco
Noguera. eran de compelencia de la ·Fiscalía Regional, dada la "utlllzacJón
ilegal de \nliforme~ e insignias·. a más de qu~ para entonces (cuando el
doctor Wlasco precluyó la lnvcsttgactón) la cantidad de mat·lhuana Incautada (11 gramos) era una (:omravención.
Aproximadamente 6 meses antes el doctor Velaseo Noguera le prcstl> al
doctor Mo~quera Mosqu~ra una motocldeta que·hacía pltrl.c dt.: uu pruc.:so a

Número 2502

GACETA JUDICIAL

.

.

s u cargo. procedlcndo •1segundo a hacer lo propiO con el Batallón J osé Hllarlo
Ló-pez.. wego !ll! demostró que dicho vehículo habla sido uttllzado por Jos sicarios
qu~·dleron mu ert¡, a '"'Itas p ersonas. s icarios entre Jos <males figuraban prcclsamr.nl ~ el menc.lonado Htlder Med lna, cobiJado. como se dijo, por la
p re<:luslón de !lO de diciembre que p roflri.6 el Fiscall!e doctorVelasco.Noguera.
/..a

;~entencla

Impugnada

Olcha providencia, que se dictó en armonía con la re!loln ción de agosto !lO
de 199!5 m. 152 cdno. Nn. 2), mediante la cu al se acusó a los sindicados !\ndrés Mooc¡u,-a Mosquera y Andrt s Felipe Velasco Noguera, por el dehw de
pr~vartcato (art. 149 C.P.). dice en esen cia:
·

Moequcr~

Mosquera d eterminó a Velasco Noguera para qu~ éstr. di<:lara

la rc•nluclót1 de diciemb re 30 tle 1993. por medio de la cual se p recluyó la

inve3tlgaclón respecl.o de la slndlcada Mlljen Medina Rivera ldrobo, Mllder
Me<.I.Ula y José Jobn E;duard Montenegro. no obstante q ue estos dos úll.imoo;
no habhon sido VInculados a la investigación.
El refendo proveido, ademl!&, se profl.rló "de.u.lro d ~ un proces o que no
e~taba en la c uerda de s u s a ctlv!Clades funcionales" (fl. 462). contradiciendo
asl la norma adj etiva qut le imponía remitir las dll!genClas a lu fiscalía Reglona] por "cómpclenda fu n ciona!' (R . 46 4,).
- La prueba obrante en el proceso axroja certe•.a para <:c>ndeoar a los dos
acusados p or el delito de prevaricati), CJlll~>ne.~ se pusieron de acuerdo para
proferir la res olución predu~orta. decisión •que no estaba en la cuerda de
~us actiVIda des funo~om•les .. 10. rJt.). y agrega que Mooquera Mosquora "ideó
y Uev6 "' o:ubo maniobras tcnden~:losas por si solas con!iólllutlvas de actos
dlsval!osos contra la Admtiustraelón Pú bliea, consolidadas flnalmeme, como
es s&.bldo, con la directa lnlenrenclón de Velasco I"Of,'Uern. cuando decldló
preclull' la Investigación y archivar la~ diligencias·.

Eufallza en que la asignación de las dD¡get1Cias ~ h i7.o en 1m caso e.1quc
la Unldaci Especializada n o era cnmp~tente, y que la !Ucltu d de la conducta se ·
corrobora cuando ~~ doce nr Mo~quera Mosqu era hizo comparecer a su Despacho al TécnlcC> .Jmlit:ial a s u ¡;¡ervlclo -Hennes Antonio Ocampo- y lo recriminó
p or h~h~n;e negado a firmar las respectivas dlllgenclas y decis iones tornadas;
'"F.:~ a UI donde con más vehemencia nllora su Inclinada tmenclonalidad de
vulJ'Icrar la ley·. se lee al folio 4 64 cita do.

• net!era la calidad de "determl.n&.dor" que exhibe el procesado Mo~qucr~
(fl . 465 s upra.) y h ace al respecto a (gua.,o; ~ousid~raclones teóricas.
- lnslste~n qtJP. l'l reaUdad procasal revela la "colaboración" d" los p rocesados C'.un el Batallón Josf Hilarlo l..óp ez y anota que. d~ no ser a sí, el doctor
V~ln~co Noguera "sin conocimiento del ful, no hubiese pronunciado gcmejant~ esperpento precl\lslvo" (Id ).
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L08 apelantes, quienes sustentan conJtultameme (fls. 174 a 536 c.;tno.
No. 2), consideran:

- Las dos fiscales que intervinieron en la tramitación de las diligencias
<.1>mplidas a partir del al1~1amicnto. declararon en el se.ntldo de ratificar lo
dicho por el doctor Mosquero Mosquera en (:u;mlo a ~u inocencia.
Según los testimonios de Herme:s Ocampo, Doris Chic:mgana, doctora
María Claudia Scndoya MUián y Jaime 1\mllkar Pinzón, revelan clan•mente
que el procesado en m(:nción "no ,¡e cnr.ont.raba en la Unidad Especializada
a:l momento del arribo de las dlJJgenctas, n1 en el momento de la asignación
de las misma.;", por Jo cual el Tribu••al yerra cuando deduce que el doctor
Mosquera Mo:;quera "Impuso la a:sig.lacióo de la:; diligencias a la Fiscalía 6a"
(R. cit.).
Insisten en que las dtligencbts l"ucron asi¡.:nadas ·a p1-evenclón" (R. 4 77) -y
añade. que lo~ elemt>nio-~ decorni~ad"" y qu<: "pl'esuntamente le daban la
competencla a la Fi:;calía Regional", 110 pueuen catalogarse de "wllfonnc militar" y. por Laniu la uhl(:><cicín •u "el a rúcuio 123 que pwúblllza tal hecho·. es
dudo~a. ~in que. dio siguiflque "dtfeude•· la Irregular tramitación que a es~
¡:roce>~o le dio cJ Doctol' -'~ndrés Felipe Velasco 1'\oguera como fiscal octavo de
la Uuid<t.d Especializad9" (fl. 478).
- El hecho de que la declaración del 1:apil.án del E;jército Oswaldo Prada
J;;scobar no haya sido firmada por el fum:ion<~rio que la recepcionó, desmien~~ al Tribwl:ll cuando afirma que el acusado Mosqucra "dirigió" ese testimonio.
- El doctor Mosquera Mosquera no cTa •uperior del coprocesado Velasco
Noguel'a, quien, como dice el fallo apelado·, es im:xpllc:able que aJ obrar como
lo ha sostenido, "hiciese un favor para una persona que era su enemigo
;u:ér•·imo. como lo era el ex dtrecto1· Secciona) de Fis.:alías, doctor Ml~uel
.Antonio Muf1o:< Paladines-. enemistad que Incluso ratiflca Vel asco No~uera
en su injurada.
Ailotan que Hermes Ocampo, Técnico Juilicii:ll al "'crvido de Velasco
NoguerA. declaró que mecanografió la resolución que ,.e lilda dt: prevaricadora,
por orden de su jcl'c, "sin que se hubiese hecho presente el Coonlimulor de la
Unidad" 111. 481).
Es indicio Ctl fa9or del citado acusado que, éste, una ve;¿ ~e 'pmdujo la
resolución predusoria. hizo tra~lada.r de Unidad al doctor Velasco Noguera y
nombró en su reemplazo al doctor Jesús Allrto Urlbe Cerón, para que <sl.e
·se diera cuenta de las gr._vcs irrcr;>.ularidades cometidas en e"! trámUe del
proceso de marras y pudiese dcnuneJar ral hecho", como efect1vamenie ocuITió al acudir al Coordinador de la Unidad para que el refe11do 'téanlco Judicial
J:iermes Ocampo. ~<:eL-diera-~ firmar las- d!llg,enclas (ft. 481 y 482).
-Velasco Noguera miente al decir que, por prc:;icme• del doctor Mosquera,
prollrtó la declslÓll" preclusorta "el. \lllimo di" hábil de 1993", ya que aquel
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entregaba la Coordinactón de la Unidad el ¡• 4e eoero d" i904, "cuando en
1-ealldad la fecha d e\:) entrega fue el 13 de enero del a fuJ llnl<:normcn tc mencionado' lfl. clt. inf.,_ ), y acota que dicha mentira no fue vis la por el fallador.

Insiste en que su defendido "era completame11te ajeno A l::.s r.mulncf"s
ddlncue nciales del dor:lorVeluo;~o Noguera" tfi. 463), lo cual !le conobora con
la manera como entregó las dJJJgencias. con irregularidad m:¡nlftesta. a la
doctora Ooris Paz de López, q uicn l• redbió la Unidad. forma de actulir éMa
que no se compadece con la part!t:ipación que se le atribuye, máxim~ que c.~
"una persona lntellgenle y esludlosa , como lo pl'egonan el f'i:seal Iustruclor y
los C.onjuere.> q ue confo;..nan la Sa~a de Dectslón~, La doctora Scndoya Mill:in miente e.n su declaración cuando dice que al
onleror:\e de que "se iban a rubar el e xpediente de marras para que no ~(:
.dJeran cuenta del delito cometido", iiiBlruyó·a la nueva Coordlnadora Do1·is
Paz de López y ésta procedJó a guari:larlo ),>ajo llave, Y" '1""' ~;ltul cosa hubiera
8ldo clena. ·, ;e imponía ..orm\llur In respectiva denuncia.
- No $e practicaron prueba" "de $uma-impoltancla'. como la dedaraclóri
del cum:.mdante ilell::!atallón José HilaTio López, ·•a quien s upucs t;in,ciitc se

le estaba Cacililand<l el favor del pun ib le", y las ainpUa tJones de los tesugoo
q ue se Juul m endonado. a más d e que "no se tuvieron en cuenta 106 t.esUntun l06 d e las pcn<onas que realmente lu•·icruulJuc ~r cou el manejo del p roceso
y!o p ueden d a r eu<:nta de la ~'Onducta c!el doctor Andr(:~ Mosquera Mosquera"
{fl. 4Minfra.J.
Soal.len" ,que el testigo licrmc~ Ocampo no afirmó que el pro<:e~ado
tuviera U1terés en e:se·prc¡(:cso, sU1o que "creta• ·tal cosll , ~ iroduso
la rea lidad pro(:csal e\idencla que "el pn:.,iroto !meres de que_habla Ocampo
serenen: úuic" ·y exduslvamente al Fi>cal Octavo. Ya lo.s rollttares. mas no al
J eie d e la Urlillad" UL 487).
·
Mo~qucra

- · es 05tensible la falta _de ln Ccrés y cuJdado d e le>s h onorabk ,; falladore;
al estudiar el proc-eso de la referencia, p urque pasan por alto las afirmaCiones

d el llnpUca Liu, cu~ndo este h ¡¡ marufe&t ado en sus diferentes lntervencJonc~
proees.ales, que pro<:edió a requ~rtr al sei'lor Hennr.,q Ocampn para que firmara la::~ susodichas diligencias, uc:dón que realizó aJ ser lnlormado por el Doctor
.TekríH Allrio t.;rlbe Cerón. Fisc:-al que asumió el conocimlcnlo del negocio, que
dio ungen a este plenario. que a lbl\mas de las diligencia~ d" """sumario no
posclan la lhma del técnlco JudiCial c.lel i'i-'Jcal octavo. para lo cual k expresó el
procesado que apelu la sentencia al funcionario en cita que lo requiriera para
tal fln y que 9in emba rgo él mismo bab iana con el colaborador de la fiscalí¡,
memorada para 1~ su.~ rub ricas. Por ello eS lfUC el 'sdloT Ocampo maulfiesla que el Doctor Mos(¡uera le Llijl• 'que el jefe ya
oonocimicoto'. Singular
raso dorl•1é clCpresameote se esr.á rcforicndo al Doctor Urlbe Ccrór1 y ho al
Lllrector d e FIScalía>:~" (Jl. 4.89).

tema
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- Dicen que Ve.lasco .Noguera be valló de testigos falsos como ".Alzate
Bejarano" (fl. 49il para avalar ~s presione~ de Mosquera Mos.quera y par.l
hacer ver que el domor Muño>< Paladineo;, "por <:onducto del prot:eo;ado". lo
había in~tado a ·conocer el proceso que motivó el surgimiento del pre:~ente"
UJ. cit. liúra).
· El Tribunal yerra cuando advierte que Mosquera Mosquera utilizó ··su
camaradería• .:on Vclast~o Noguera, quien, a l:ontralio, so.qtuvo que "la posible conducta ejercida fue la de la exigencia. el mandato, la Imposición y aún
el grilo para imponer su voluntad" (11, 492).
- Descalifica el testimonio de Hermes Oc ampo y protesta porque con base
en el miSino se haya producido la ..enlcm.:ia apelada (fl. 493).
- Dlceu que el Le~iligo Jaime Amilkar Pinzón Camacho. "en u" lodo sa.:a
avante al-apelante condenado en primera Instancia" {11. 495), pues éste declaró que fue la señora Clllcangana quien bltervlno en el proceso de aslgnaClón
de las diligencias, y además que no le consta sobre órdenes que al respecto
11aya dado el doctor Mosquera.
• ).,a testigo Oorls Chlcangana Tobar. s1 bien declaró que Amükar I'inzón
Camacho la Instruyó "para que el negocio por órdenes del doctor Mosquera
Mo!IC)uera, fue!le l!SIJ:!nado al doctor Velasen Noguera·, se encuentra contradicha por el mismo PinZón Camacho. a más de que sigue siendo válida la
allrmación de Mosquera cuando dijo que para lai. asignaciones "no se seguia
un turno riguroso. pero que se mantenia la equidad" (fl. ctt. vro.).

- Consideran que la sentencia Impugnada "Inventa" la prueba de cargo y,
asi, la •ac.omO(Ja" para negar al fallo eondl'nat.orlo que se recurre, y que no se
hizo ningún e$tlldJo r.ritko .~erio

~hre P.l

materü•1 proh;t1 orio.

- Anor~n qu~ ,;mano..q criminales" tr.araron de adulterar la manera como
se radicó la as;.!¡nación que hlro el doetor Mosquera a 1 rlor:lnr Vllla,:;c.o, l'al
como se pudo establecer en Inspección _judicial prac.tlcada en el libro respectivo, l'lOSa que se hizo ··para dcrnostrar con oscuros fines que el doctor Velasco
Noguera no era el funt:iomuio que ,;eguíH en turno para asignación de procesos y hacer prevalecer Intenciones dolosas que nunca acompañaron al Jefe
de Unidad en la at:\judicaclón del proceso' (fl. 198).
- Estiman que el funcionario que Instruyó este proceso se parciali?.ó en
contra del doctor Mosquera y no investigó lo que a éste le favoreciera, y
vu..tve a referirse a las declaraciones de Chlcangana ·robar y de la doctora
Sendoya Millón, de la cual dice que es produclo "de una animadversión personal". ratificada por el testigo Ptn•.ón Camacho.
Afinnan que la sentencia ap.,lada· no da razón ninguna para olorgarle
credlbllldad <;~1 doctor Vel asco No¡,ruera, quien ha demoslr-ado •ser conlradielorlo, lnc.onsistente y mliómano... y con pel'sonalld<~d proclive al delito'" (fls.
503 y 504). pidiendo entonces a esta segunda Instancia que estudie ri¡,rurosamcntc e~ le proceso, ··para no destruir de manera. alegre, pemlcma y negligente
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la carrera de un funcionario que siempre se desl<ttó como una
d1osa. ética y hOI\C:l.ta" (n. 505).

p~rsona estu -

Insiste en qu e, como lo declaró el T~cnlro Judi1.1al Hermcs Ocampo, ~mm·
do se h.lzo la asignadón concret? del ¡.m.>c.,so. el doctor MosqucrA Mosquera
no estaba presente, y q ue Justam~nte fue él quien mecanografió la resolución
preclusoria por órdenes del doctor Vela~~o Noguera .
- Les exttaílli a 106 recurrentes q u P. no obstante Velasco Nogu era dlga
unas veces 4uo: accedió al pedimento d e Mosqueca por respelo y admiración
hacia é~le. y en otras ocastones manifieste que •reaii.Zó dicho adefeslo jurid1·
co por la Imposición brutal con Órdenes d• mando, acompañada& de grttoo y
ameJt;~zas" (0. 5i0), o:-1 Tribunal le haya dado crédito a dicho proce1u1do, máxime que ~n el proceso consta qu• Velasco Noguera ·no era nada Influenciable".

·Bajo el t.ítulode "lCj<tlgos varioo"{fl. di.l. menctona a J ulio C~_Aguilcra
Ptamba. Guillermo Alberto Jjejarano Alzate y a un agente de la PoUcía :>.'ade>1'1>~1 que comp«rtía otlctn<~ ce>n el doctor Velasco Noguera y pide a esta Sala
remitirse a lo que al resp~cto dtjo el acusado Mo,.qttera Mosqueca en su
alegato precaltnr.aTorto.
·
En seguida hace los stgutent.es "cuestionamtentos severos a ¡,. sentencia
condenMorta" .!!l. cit. lnfra).
Dicha pr<Widencla ".s predaro ejemplo de ¡mkt1ca forcnac sobre un· modelo de como no se debe nl redactar, ni profertr la misma· {fl. 51 2), ya que
oontradl~ man.lfleslamente el articulo !80 del' Código de f'rocedlmlcnto Penal. porque:
·
·
- No se tdentlflcaron los procesados:

-No s e exa minaron a ~onciencia lo~
1or Mosqucra Mos quee;, ,

plantcamt~ntos del defensor dé! doc ·
dedicándose el fallosótó a lo que resulta desfavorable

a su respo:cto.

- "El móvil para delinquir" no fue W'la ayuda cr1ml.llos.t
"una ayuda le¡,~al y bajo el Imperio deJa ley•.

~l

Ejército. !;ino

- En su parta r~~lOluUva no se dice por qué dell!o se condei!u a los acuga •
dos (fl. 52 1).
Luego. lo~ Impugnadores hacen unas constderO;ClOu<:~ .teórtcas sobre el
delito de P""'artcato (O. 5221 e insllsten en que el referido «cusado no incu rrió en "se hecho pun lple, pues no hizo tli determinó la r~soluclón catalogad a
de manillestatnent.e Uegal.
Cita lil "Moestro Jorge E;n r!que Valen cia Martmez· en su escrito "La pre·
varicaclón judicial• (:fl. 525 lnfra.). dd cual ·dicen- l$e desprende que "es le es
un deUto q ue no puede ~cr sujelo de deterllllll~~:lón" lfl. 526). debido " 1m;
é.Speclales calidades que se eKlgen d~ ~u s ujeto acUvo y discUte de nuevo •sa
form¡¡.'de Intervención que le endilgó al fallo Impugnado al clor.tor Mosquera
Mosqttera (lls. 527 y ss.).
·
·
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5 291, y d tce

q11e el dolo pu~dc ser predicado del coproccsado Velasco 1\oguera, mas no de
:!IU defendidO, quien además CQreCÍil de "ról7.ÓI) pata delinquir" (fl. 530), pUeS,
a su juic:lo, ''la posible amtsl&<l con Jos miembros de las fuerzá.s m llilarcs• (fl.

5:H. sic.) quedó d escartada, d ándose aperu:ts "la colaboración que se d~n
dos estamcrtt.OS estatales•, a demás d e que su probada pulcritud y solvencia
C(:onómtca ellmirt<l cualquier otro móovtl, máxlme que no es Jaba en juego su
solo nombre. sino también d de su padre, .el doctor Joaquín Mo3qucra lrurtta,
tJemplar ser humano y Jurista tnlachable.
Clta el proveido de esta Sala fechado enJWllO 24 de Hli!ñ {M.P. Ur. SaaYcdra
Jlojas) sobre "el prop6!riio personal perfectamente definido rt~ sacar provecho
con la decisión'. que se requiere en el deUto d~ prc,·arlcato, y r~if.cra que el
acusado Mosquera no tenia Interés alguno en 6acar avante la delincuetlcla.

En el capítulo que dedican los Jmpugnantes a •Jas nulld;ades" (fl. 531),
artículo 304-3 del Códi~o de Pror.cdtmlcuto Penal y s~ refieren a la
"Jaita de prueba" para dictar cl fallo apelado y a las "ambigüedades y especu·
lacioues· comenldas en éste. y, a'sí. piden que se decrete lu nulida d a pantr
del proveido que cla usuró la hlve6tlgaclón, para que se pracl1quen las pruebas :.ulic.iladas por el doctor Mosquera y por $U defensor y que fueron negada~.
ya que ·no Ae p uede venc<r eo .Juicio a u na personas •in 9Cr escuchada"
c:ita11 el

lll9.535).
-He~nman el artículo 180 del Código de Proculim!en to Poma! y solicitan la
nulldad dP. la sentencia re<:urrtda. pu es aparte de que el mismo es w la "inventiva de sltuacLones. motlvnrta en un Ubre albedrio a espald<l!! de la prueba".
en su parte resolutiva" no se tnrttca el punible y 13 participación que se les
enrostra a lo~ dos condenados" (n. S~SJ.

Solicitan, pues , que esta Sa-la· atienda favorablemente
consideraciones sustentatorl:>s.

CoNSll>liAAC<OIIF.s oE u
Sobre

la.~

1~"

precedentes

Co~TF:

nulidades.

Este punto ser~ estudiado d e prdcrtucla, ya que de demostrarse alguno
•1c los Ylclos planteados por el ap\:laute, se haria Improceden te el examen de
la 'rcsponsabUiáad" del proce&ado Autl rés Mosquero Mosquera.
YdlchaR nulidades será n mnstderadas en ~u orden lógtco, ~egúu sea mayor

su cobertu ra.
1- Afirma elimpugnante que no se practicaron -porque ti.teron nP.gadasvartas pruebas de sum a importancia oon respecto del dicho procesado.

Pues bien: a folios 30 y slgulem.cs d ct cuaden~o n úmero 2 obra un escrito
d el procesado Dot:tor Mosquera Musquera en el c ual solicita o la Fiscalia instructora que pnu;lique:
·
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· -oeelaración de la docLora Petrona Perafán de Casas. "Jefe de Unidad de
Prc,ias y Permanente" para que diga por qut ré!l'itió a la Unidad Especializada las dillgenclas una vez p r-'\ctlc6 el allananúento en la casa de la carrera 3 1
Nro. 8-45 11e Popayán (0.2).
-Declaración del Flscal4o Es peclall.zado, doctor J csú5 Allrlo UTibe. con el
fin d e que declarara qu é hizo cuando notó, al recibir el proceso de ht F'lscalla
· 8a, a cargo del doctor Andrés Felipe Vela.sco Noguera. que el Técnico Jucti<:ial
de ésta, no habla ftona do la resolución de: 30 de diciemb re de 1993, mediante
la cual dicho fiscal precluyó la inve>!tlgaclón .
-Declara~'ión de la doctora DoriS Paz d e LópP.?, qtúen rectbló la J efalunt de
la Unidad Esp~clal!<~ada del doclor MosquP.ra Mosquera, para que declare
todo Jo pertinente y en espec:lal 1>1 el arus ado en mención le hilbló de algún
modo :;obre dicho p roceso.

- Decla ración· del Comandante de l l:lala llón J osé Hllat1o L6pez, con el
propósitO de p~c:lsar st s e le recomendó .-1 proceso en cueatlón.
- Decho.r>~clón de' Luis l!;duardo Altalza Ordoi\ez. Per;.onero Delegado en lo
Penal, a fln de saber si Mosquera Masquen¡ le pidió que revisara coñ cuid.l tdo
las p rovtdenc las q u e p rofería Velaeeo Noguera.
- Dec:laract6n d e Mtguel Antonio Muñoz Paladines. DltccLor Secctonal de
Fiscallas de Popayán, para conocer si le s ollcttó el Lra:llado de la Jefe de la
Secretaria Común de la Urudad E-speclali¿.ada. doclom Ma,rta CI'Htdla Sendoya
Mlllán, y s i es cierto que ésta lo acu:;ó ante él de "aC060 sexual· .
- Oficiar a la Veedur!a de la Ft&calía para constatar SI fue cierta la constancia qut dejó Jai111c Amtlkar Pinzón Camnr.ho -Jete encargado del Grupo
lll, U:y 30 de 1986. porte !legal de a nnas y otros- sobre la conducta aaumlda
por la docwra Sendoya Mlllán. e n ~1 seruJdo de hacerlo declarar en contra del
doctor MOI!quera Mo"'luera.

- AverigUar el es t• do del proceso dtscipllnarlo adelantado ~(mtra él y. el .
coslndit:ado Velasco Noguera.
·
De dlr.has pruebas demandad as la Flsca l!a únicam ente ordenó las tlcd araCJones de AltaÍZ<I Ordoftez, Jes ús Altrlo Urlbe, Penona 'Porafán y l\1uñoz
Paladines. negando por Improcedentes las demás lfi. 45 cdno. 1\o. 2).

-Ya calificado el proceso' con acusa ción u.nte el T r1bunal el defensor del
doctor Mosquera pidió la práctica de ]¡;t.~ l>lgulentes prueba~:
- lnapecclón Judtclnl para averiguar m cuántos casos Mosqu~ra asignó
considerando la "competencia a p revención":
- ln.~pt'Cdón Judicial para c-.onstatar la "falsedad" C'Ometida en el libro
d onde se ra dicó la asignación del proce,._.,,
·
- Avertguar en el rcfomdo BataUón Jn.'<f. Hilarlo López st allí figuran denuncias de MosquerH contra mtlflares:
·
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- 81 Mosq••r.ra Mosquera tramitó en la Flsculía 2a Espec!.all%ada procesos
contra miembros del Ejér<:iro Nacional. a fin de probar su~ "no buenas relaciones" r.on dicha Arma {!l. 224).
· Venllc..r el"estudlo de ~ridad" que se le hlw a. la doctora Maria Claudia
Sendoya Mfllán. a fin de c:Hablecet· •su personalidad conflictiva" (fl. 224).
-Que la Veeduria de la Fiscalía remitiera copia de la dedaror.tón a!lí rendida por el doctor Vclasco Noguera, pa-ra establecer las •contradicciones" q~"'
c"hibe.
- All~r fotocopias de_los respectivos proc~os dlsdplinartos seguklus contra Mosquera y Velasco;
- Pedir "estado de cuentas barlca.·las y corporativas · del procesado
Mosquer-.1, para probar que no pudo dellnq\lJr pur •motivos económlco,;"(fl.225).
-Ampliación del testimonJo de la d octora Dorls Paz de L6pez iqulen recibió
el 11 de enero di: 1994 la J efatura de la Unidad Espec!altzada a Mosquer<>
cilOS(JU~n•l. pa.ra establc<:tt' st es cierto que ella guardó baJo llave el proceso
"porque se lo Lba.u a robar".
El Tribunal. negó por ·manille&tament« •upet1luas"
dtchas pruebas. salvo la referida a los procesos dlsclpllnartos contra Jos
acusados Ul 230). y aq,'llo\letltó que con cllas &e trataba de revtv1r actos pro·
cesa les ya decididos (tl. 2411 y que. lt<.lemás. carecían de relación alguna con
•:1 hecho típl<'-0 y antiJurídico atribuido· m. 242).
Es sabtdc que parajul1damcntar la petiCión de rlulfdad por la· no prdcttm.
de pru.ebctS; es fmprcscindfble demostrar la trwtdencla de las mjsma.< frrmt.e a
la oomprobaddn dellu:t.:lw imputado y / o a la. responsabilidad del procesado.
oblJgadiln que deriva del articulo 308 uel C6dlgo de Procedfmient..o Penal y
cUsla rr>.ueho de cwnpllr los solí~itcvtrJ~s. Además. ob:;erva esto Sala que la
Fiscalia y el Tribunal decidieron corre<'-tamentf: al negar la m ayoria de lalj
pruebas, pues, como se vérá más adelam.e (cuando se examme la responsabilidad del procesado ll·l osquera Mosquera), 3.1 momenlo de solicitarse dt.chas
pruebas, ya en el proee.so se habían practicado las que. en esem·ta apuntaban a tal aspcc w de l'eSponsabUidad. por lo cual. reiterase. su reallzaclón ~e
revP.laha improcedente.

Como en ese sen Udo se tornaron decisiones qu~ se censuran. el debtdo
prol:eso no se ha lno.nsgredldo, ~l oo por el contr<lrtO, obserndo ya que el artl·
~-ulo 250 del Códi~o de Procedítnic:nto Penal ("rech= de las pruebas") dice
contundenl.,rucu (e que •no
admittrán las pruebas que no conduzcan a
estahlccer la verdad sobre los liech(J(; materia del proceso• y que mediante
provldencln, ..,1 runctonar1o rechazará las ·meDcaces• o ·ta:s que versen sobre
hechos nolbrlam~nte impertinentes y las manifiestamente s uperfluas•.

ae
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No llene. pues. ra?.Ón en este punto el recurrente.
2. Por Jo _q uP. a tañe a la nultd ad de la sentencia apelada, se (mpone res ponder que, sfcomo dice el apelante, en dicha pro\'idenc.la se puede constatar
la •tnventlva de situaciones a espaldas de la pnteba" (fl. 53.')). lo correcto no
era demandar la nulidad de la d eciSión. sii\o unpugnar los razonamientos
contenidos en ella pTetendlendo su revocatoria. que es lo que Lntenta hacer
en la primera parte d~ su alegato s ustentatorJo 1 pues se tratarla de vicios "de
fondo• y no d e a cUVidad del juez. ·
En cuanlo a la ·redacción de la senlcncla". prevLs la eu cl a rticulo 180
que cita el recurrente, en el fallo Impugnado -·!lecho.¡ y actuación procesal· ..
O. 457- se concretan las cond\•ctas objclo de reproche y Se prect.san loo cac/fOO que desempeñaban a la sazón los pr ocesadus; éomo también )Ó QUe éstos
s ustancialmente respondlcro•J en sus descargos.
Luego se ocupa de la "tlplcldHd. del hecllo. y d!ce que este reproduce
"objetivamente
modelo p unlUvo que prevé el art. 149 del ~tatuto de las
Penas y están des('.r!tos por el legJ.slador en cl llbro 2o. Tílulo m . Capitulo ;;n
del Códlgo PenAl. bajo la denomina ción genérica ue p rcvartcato por ae<.'ión'
(0. 458). "redacctón• que no d~ lugar siquiera a titubear con respe(oto a cuál
ea el hecho pun ible objeto d~ imputación. El <~pelante tiene r.u;ón cuando
dice que la "denominación genérica· es úrúcamcnle "prevaricato", pero en
sentir de haberle agregado el Tribunal que ''por a(:ctón· deviene inane de
cara a. lo que elle~slador preteudc <:un dicho artículo 180: dar apena!< un~
gula para la fá c i\Jra d el faDo y para q ue lo" s uj etos p rocesales no tengan
Incertidumbre sobre cuál es en ooncreio el hecho reprochado y en que pruebas se apoya la res pecttva declar.,ción sobre la rcsponsabll!dacl d"'l acusado.
todo·cllo con el tln eapaai d e m atc:rtal!zar el dere~ho de defensa. qu1: se me- .
riOJ1za aquí en la facultad de impugnar o rebaUr la ~cncencta d e la cual se
dt.sicnte y no d!llcultar tal tarea por tma defectuosa o amb;g.,., ela boracl6n
d el fallo. Pero n ada de ello ve e~ta Sala q ue ocurra frente a In -~ntencia
Impugnada. la c ual, por últ.Ul HJ. ¡¡l Ir precedida !lu parte resoluli'"' de "t."n
r azón y mér1to de lo expuesto" Ul. 466). la parte C011S!deratlva hace una unidad escritura) y jw·jdtca J.'<JH la rtsoluuva, cuyo primer punto de la que ••
revisa es del siguiente tenor part~ ambos acu~Rlln~:

el

·condenar al doctor Andrés Mosque ra Mosquera de I<Js condiciones (:iv!les consignada~ en los autos ·a la pena p rintJpal de un a no y Wl n1"-" de
prisión e lntenllcción de derecho& y funCion es f'l1bllca~ hasta por un tiempo
Igual al de la peu& principal' rfl. 466).
No se rern!le a duda. CJ\Lonces. a qJJif.n ~e condenó ni tampoco por qué
delfto. sbl que la Sala deje d e údverttr que lo d~~eai:Jle y correc;to es que "" la
parle rcsoluUva se: vudva expccM men te sobre el de lito objeto del fallo y las
nomu<s que lo Up!fican.
· Como no pru.~pern ninguna de.IM nulidade.~ aducidas, se pasará a exa
el contenidO del -fallo Impugnado frente al articulo 247 del C6dtgo de
l'l'vec:<llm!ento Penal.

rnlrl~r
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t:erteza del hecho punfbiP..

En tal sentido se ha de dar por sentado que 1~ resoluck\n d e diciembre 30
de 1993 (11. 36 cdno. No. 11 es manU1estamentellegal o prevaricadora (art. 149
C.P.), pues precluye una invesUgaclón usurpando la <:bmpetencla de la Fiscalía Rcgtonal que derivaba de lo p (l(ur:ale.:ta de los hechos (&rl. 71-4 C.P.P.l:
utu11.a~ión ilegal de uniformes e·lnslgnlas, prt;!vlsla en el articulo 19 del decreto 180 de 1988. adoptado como legislación pennancnt.c en el a.rtículo 4" del
D~:crelo 2266 de 1991.
·
Tampoco existía compcl'encla en cuanto a la canUdad de marUtuana in·<:Au tada 111 gramos l. que toniab~ el Jlectlo en contravendón y <le rompeteucta
e n ese en¡poces d(' las a]JtOrldades d e Pohda. Además. la resolu<..ión d e diciembre 30 también resulta Ilegal por ordenar la entr~<gw de los revólveres
reten1dos sln que se acreditara ·su propiedad y por haber extendido la
precluslón a Hllder Medin:l y a José Y'oneduar Montenegro, quienes de ninguna manera habían stdo slqutera vinculados a la lns\n> CCI~n. sln que sobre
recordar que es la propia Impugnación la que caltflca el mencionado provo:ído
como un "adefesio jurídico" (fl. 5 10 odno . .Nro. 2).
De ahi que se encuentre cumplldo el primer requiSito que para condenar
prev6 el artículo 247 lntclalmcnle citado. es decir la "ccrtc.:a del hecho punible" de pTeVarlcato (art. L49 C.P.).
R.,spot1sabllldad de! acusado Mosquero Mosquera.

DígMe de entrada que esta Sala, en obedecimiento al ariJculo 217 del
CócUgo de l'rot-edimlento Penal (modificado por.el articulo 34 Ley 81 de 1.993),
!lólo revisará la sentencia recUJTlda en lo que ala1\e a la responsabilidad del
nusodlcho procesado, pues. tal es el aspecto que"" In opugna.

L<t a.slgnm:ión Ilegal de las dlli9enctas.
Dor1s Chi<::>rogana Tobar. Asistente Judicial de la Secretaria <.."Umún de la
Unidad Especializada y quien laboraba en ~J GnopoiTl (l..C)' 30 de 1986, porte
UegaJ d e armas, etc..) declaró que el Jefe E:ne.argado de 11Jcho Grupo. Amllkar
Ph o:t.ón Camacho, le dljo que "Iban a negar tmas d!UgencJas qu e debía astg·
nár5ela" al doctor Velasco·, &egún había ordenado el Jefe d e la Unidad tloctor
Andrés Mosquera :vtosquera Cfi.275).
Dicha testigo era la encargada de asignar las dUigencras que llegaran a la
Unidad, cosa que hacia la mayorlil doe las yeces observando de manera estrtcta el tumo rcspecuvo. Sin embargo. la transcrita frase atribuida a Ptrutón
Ca.macho resulta reveladora d el Interés que desde el puro comlenro tenía
Mosquera de que las diligcnclll.$ le fueran reparttda• al Fiscal So doctorAn·
drl!s Felipe Velasco Nogu~r-.., iutcres a v-alado por el hecho de que el acusado
Mosquera s imultáneamen te ordwut>~ que las d iligen Cias se radicaran
u n lcamente Jli1T infraCCión a la L.ey 30 de 1988111.275 cU. ). p ues asi quedaba
por fuera o •mtmenrt?.ado" el delito qu e j ustamente le daba a la competen<:i" a
la Justicia Hegtonal (ut.!ltuclón Ilegal de uniforme t tnSJ¡nla.sl. y también ·se
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t~para" el ddíl.o d e p011e ilegal de armas de defcn>Ja personal, con respecto al
cu,al. como luego se verá: lomblén era palpable el Interés. del J efe de Unidad.

Ahora b ien: no .es Cierto lo aJlrmado por los tmpugnantes eri cuantó ~ r.¡ue
el doctor Vela~ Nogu<.- ra se encontraba d.e tu rno y podía, ¡¡or tanto. recibir
la.s dll!gencla:;, pues la referida teSt igo y·¡" Jde de la Secretaría Colpún de la
Unidad Espectal!>.ada, Mada Cluudla Sendoya Mlllán (fl.l52J dicen ' " contrario y ratifican la rtHcrada orden del doctor Mosquer:'l. Mosqnera de asignarle
las dlllgeu~las directamente al fiscal Wla,;co Noguera, co:,¡a que. unida a la
falta de com po:tencla (se ln~<iste que la misnoa era de la Regional), moitvó tam blén los repjjro.<l dtl referido jefe del Grup o !U, Nmón 'Camach o, y del Técrúco
Asistente de '" ~'l<;ealla 8a, jus~amentc a cargo de 'velasco No~,>uera (lls.278 y
146). ·A<lP.más dicho Té<:nlco. Hern¡es Antonlo Oeampo, dice que como ól per!Oh•t.ía en su prote.,ta para recibir el d!ll_genciamlcnto, Velasco Noguera le dijo
que le estaba h acleado un fqvor al doct.or Mosquera (11,14.7).
Cobra fu erza tal interés Inicial por parte del acusado Mosquera. sl se r<·
c uerda que coow IM cuatro testigos e n menc!ÓI\ "PT'(II'cstaron y •adlaron"
ante la orden ·verbal" y luego l<;lcfónlca de a&l¡ptar a Velasco las diligcnctas. ·
un empleado d e la Secretaria Común salió rápidamente y regresó con la resulución firmada por el doctor Mosquera, ante Ju cual no hubo má$ Op<ctón que
entregaclc " Vela.s co el diligcnctamlenlu.
Y aquí es Importan le anotar q ut e<J la tn.specclón pra cticada en el Hllro
radic.ador de a:ol~rnaclones se rultlicó que el respect.i•'O 'reporte' ~ hi7.o solamente p or tn'Irocclón a la Ley 30 de 1986 ·sobre un renglón que apar~<w
cubicno con corn::ctor" (fl.389), con respecto al r.ual expl!c.ó Chtcangana Tobar -preseutc ~n esa diligencia· que ello or.umó porque. hecha la primera
rad icación e.n que se asignaba P.l ~caso al ·~·¡g cal 8", varios empleados de la
Secretaria n•anlfestaron su oposlcló!). a recibir d ll¡ge nclas·de contpeteu~ de
la JuSticia Regtonill. a tite lo cual ~na le pasó el corrector por eqclma, a !In de
.d ejar libre •¡,, p an tda" par-a otra radicaCión , pero que a..uf.é las od,'CI'tenci..~ ·
d~ que era una, orden del Jefe de U1lidad, doctor Mosqu<'Ta Mosquera, volvió a
hacer la radicación en el mismo espacio (11.390).
Convlen~ ¡¡notar que el ~itado 'fécl1ico Judtctnlllerine~:~ Ocrunpo dtcl~rú
·que como el se ab.. umío de llnnar t'Uanta dlllgench• se practlcatll en ..se proceso (p ues se n:p\te q u e' no compnr¡!a que se tu vlef\\ rompelcm.:la al respecto).
el acusado Mooqucra Mosquera lo llamó a su oficina y le p idió que lo hiciera.
•que no había probl~ma, que eso ya¡., ·sabía el jefe" ((1.147). reflrténclo...., a
Vclasco Noguera, a nte lo cual el :;e dt11g1ó a la Secr.,taría y ftrmó. incluso la
resolución prcc;lusorla de diciembre 30 de 1993. y en· ampliad/in ele testlmónto ra!.lfica las palab ra:; <Jel doctor Mosquera d e que el citado VdMCO Noguera
"ya estaba e.ulcr..uo"(fl .255 tnfra .).

E• bueno h acer ver que el O~ reto 2269 d e 1991 (F.:statuto Orgáni<co de la
Fiscalía) y la resolución reglamentarta 051, art.9o. lP. lmponlan a Mo~qu~ra.
como Jefe de Uuldact. revisar primero silos casM qne recibía eran o no de su
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y hacer lu"!l" las asignaciones respectivas. <'.osa que no h!ro

~ qul.

Igualmente- aparece creibl• 1<~ opin ión de la testigo Marta Claud1a Sendoya
Mtllán de que el proceso fue ·predujdo nípirl;¡m•nle" el 30 de !iJ.clembre de
1993, porque el lo de en•ro dt! 199! la doctora Llorts Pa1.de l.ópcz reemplazarí<~ a l doctor Mosquera Mosquera como Jere de Unidad y eUo "diflcultaha las
•~osas"(fl. l55l, agregando la te~tlgo que Mosquera admitió públicamente .l8s
"presiones sobre- Vela$co·, ya que tant<l el uno corno el otro ·no tenían ningún
recato" (tl.ci\.).

La lmp ugnaclón dice que dicho relevo no se produjo el l o de enero sfno el
11 . lo cual es cierto. más carece d e la impoJUncia que alli se le da frente al
.:m nprOilllso penal del doctor Mo5q!'cra. pues no se vé cómo e• a difecenc la
de 10 d.íru~ Incida en la concreta: Imputación que&:: r.xam¡na.
Por otro lado. y para ra tlftcar la credibilidad que merecen los citados
tesugos de cargo. coiw1ene recordar que fue precl•,.mcnle Sendoya MIIIán
q uien formuló la queja por el pré$taRJo de la motoclch:l<t 4ut Velasco hizo a
M11~quera. la cual resultó In\·olucrada en el homicidio de "un J>t:riudisLa y un
~

o lr.a ldP." (11. 154 infra. ).

l As <ler.lar ácion es de Ios.tesugos de ca~o que se h a.u mer•clonado de
ver dad que merecen entera credibilidad (art. 294 C.P.P.), pues no se ve
qut' t engon r"'"'"cs para dlston;lonar la verdad de lo ocurrido con rcs¡;octo a la "asignación dirP.t:ta " c¡nr. htzo Mosquera a Vel n~;co Noguera. Por el
conlrurlo. como se desprende d~ lo anotado. la O.I:lJETTVIDAD de las clrcunstan ci<l& que rodearon dlr.ha aiSJgn¡u:ión le da franco resp¡;ldo a dicha
prueba testlmonlal.

Y qu e el mencionado Jefe de Grupo Anúlkar Pinzón CA macho califique de
de lodo jttlclo" (11.278) la dedaraci6n de Chlcanganu 1'ohar se expllca
porque es evidente su ·ánlmo de favorecer al docior Mosquera. pn~R no solamente dice q ue el d octor Velus~-o Nogu era sí !Staba de turno Ul..:ll!IJ. sino
que n o le consta la probada order~ de 3Sigrulclón provenien te de Mosquera
("qWen vMa m uy ocuP"do" dice a fi .284J. y que la 1cst1go María Cla udia
Scndoya Mlllán •quería que yo dijera algo en su contra ... todo puede ser una
trama para desprestigiar a una pcr~ona· (fl.287). refir1é'ndose al doctor
Mosquera. Sin emb~rgo, el mismo Pinzón Camacho declaró que de todos
mollus te ext.raiio que la Unidad a cargo de dicho a~usadq fuera a asumir
una compel.,•cla rJe la FiscaJia Regional.
·~a11da

Ahora uit:n: 4ue el referido Mosquera Mo,.quera n o h aya finnado la·decla ·
ración que en la Unidad rlnd!ó elmencJonado capitán o~waldo Parada Escobar,
d el batallón J osé Hllarlo López. es CO!:la que d esde ningún punto de Vista Jncl11~ ~n la re9ponsabUidad penal que a quí se le e.11iá lkduclend o a aquél. como
1nmpoco lBS constderaeiont'$ q ue hacen los lmpugmmlcs :.obre las •menttra3
de V~l o~.:n Noguera• en' cuanto a l u>~ "presiones• que para profetit la resolu ·
clón p redusorla de diciembre 30 ejerc1eran el Dll:ecto.r S«cciunal de ~·Iscallas
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(doctor MI.I(Uel Angel Muiioz Paladines) y el coprocesado Mo:;quera, "presicr
nes" que, hacen notar los lmpugnames, curlosamenle <:orrobunm llu:; amigos
de Velas®: Julli> Ct~ar Aguücra Plamba y Guillermo Bejarano Alzate (11.233 y
414). y es que si bien pudieron surgir desavenlencias entre los copro~-esado:;
en tomo al reprochable quehacer que desplegaban la amistad entre Jos da..
es un datn pror.esal eonocido y que no se pone en entredicho, asf el doctor
.Mosquera diga que últimamente el comportamiento "exasperante" de su antiguo compañero de colegio (Vel asco Noguera) motivó que las relaciones entre
ambos llegaran a un ·rompimiento l.otal" (0.2671, lo que tampoco se exhibe
cierto, ya que el testigo Pinzón Camacho (de quien se acaba de decir que trata
de favorecer a Mosquera), declaró que no obstante Ignora:r los·
"enfrcnla.micnt.o"" entre los dos, ·'a la ve< corroboro que en una pequeña fiesta que se real12ló con motivo de la de,pcdida del doctor Andrés M05quera
Mosquera como Jefe de la Unid3d estuvimos todos sus subalternos compartiendo en la casa dd Dr. Andrés FeUpe Velasco Noguet-a" (fls.289 lnfra.y 290).
Tal cin:unsl.ancla, de la ·cual no existe razón para duda.·, hace legílimu
afirmar la amlstad entre ello& y la miuu:nt mutua de "haccr~c iavore.s·.
Tampoco n:sull.aron cietiaslas asevet·actones del acusado doctor Musquen1
en tuamo a que a Instancias suyas ~o:.: lha a vigilar la conducta del doctor
Velasco Noguera (tal cosa la sugtrtó fue el doctor Mam1clo Clfuemes Guzmán.
fls.55 y 128 cdno.No.21 n1 que haya advertido al entonces Personero Delegado
en lo penal, doctor Luis Eduardo Astaiza Ordoñez. "que le pusiera muc:ho
cuidado a las providencias proferidas" por dicho Fiscal Ro.
El hecho ·de ser verídico- de que Mosqucra haya solicitado al Director
SecClOnal doctor Muñoz Pa ladine.~ el traslado de Maria Clauctla ~endoya M!Uán
(fls.5.5 y 1:n). es cosa que nada dice en su Javor de Mosquera Mosquera, sino
· más bien en stt conlr;,. pue" dicha dama le formuló una queja a Mosqucra
por "acoso sexuai", como co.ll9ta en el proceso disciplinario respectivo (11.87
cdno.No.21.
.

Aquí es pertinente anotar que una vez la doctora Dorls Paz de Lópe>: rr.ci·
bió del doctor Mosquera Mosqu~ra la Jefatura de la Unidad. ella se negó a
cumplir la resolución pn:clusorla de diciembre 30. en cuanto ésta ordénaba
entregar las (U"IIlas Incautadas, pues consideró que no se había acreditado la
propiedad, ymcdhmtc resolución de mayo 7 de 1994 (Jl.63 cdno.No, 1) dispuso
la expedición de copias a h• F'iscalía Regional por estimar que la nombrada
resolución ·únicamente habfa cobijado la infraccióu n:laliva a la tenencia de
la marihuana. dl6ponlendo a la ve>< olra expedición de coplas ante la F!Scalia
Delegada anl.t! •1 Tribunal de Popayán. justamente la qlle dio origen a este
proceso.
El rn6t:ll de esa asignaL'ión ile_qal.

Sobro .! mismo 'y para exhibirlo lneXibtenle, discul.cn lCJij recurrentes, pero
aparece claro en el expediente que ><penas le fue asignado el caso al doctor
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Velasco l!l"ogucra. ~stc y 9u Técnico Judicial Hermes Antonio Ocampo hicieron
constar que ·en las horas de la mafuma se hizo presente el capitán del Ejér·
cUo Oswaldo Parada F.~cobar, mantre.~lando que lení11 <:onoclrnicnlw de que
9e hablan Incautado tutas prendas de uso privativo de las FUerzas MUltares y
que en el operattvo se había retenido a una mujer de nombre Mtljen Rovtra.
Jv.ledlna, quien labora como Informante del ~:¡érclto"(fl. 17 c<lno.Nn.l ).
Se ordenó entonces oír en declaración al citado oflcial, quien elijo ante t'l
Jefe de la 'Gnidad Especializada, el acusado Mosquera !quien no suscribe la
dtligencla, R.l8), pertene<:er a la Sección Se~nda de lnleligencla del Batallón J.osé Hllario Lópe>:, y que Mlljcn, "al Igual que los otros dos señores que
habitan en esa casa", son Informantes del Ejército en calidad de ex subvcrsi·
vos y a quienes. además, el refcrtdo Batallón lc'l enlregó las armas y las
prendas pan que se Infiltraran en la guerrWa (tl.l8).
En estrecha armenia con ello véase cómo el citado Técnico Hermes Anco·
nio Ocarnpo declaró que varias veces miembros del Ejército Nacional hablan
hecho "recomendacione:s" al dt:>CLOr Velasco Noguera. "porque querian que las
armas y los elementos de uso pri\<atlvo lt's fueran devudlos" (n.150 infra.).
E:sas "relacione!>" que los "copmce!lailo!l" M<>"'luera y Velasen tcnian con
ell:!atallón José Hilarlo López se entlt'lldt'n me-jor si se rec\lenl" que •1 segundo de los mencionados pre916 al primero una motoclr.l.,ta 'l''" h"cia parte <ie
ttn proceso, y que Mosque-ra, a su vez, la prestó al referido R~t~llón, h•r:ho
p:.rel t'llal Velasco tuc dC9tlluido (11.253 cdno.No.2) sin que- se sepa qué suerte corrió el doctor Mosquera, a cuyo respec:to ·se adelantó la Investigación
disciplinaria por separado.

Es decir que antes de ''la asignación" de las diligencias al doctor Vela•co,
ya ambos acu9ados venian haciendo favores al l!;jérclto,lo que avala la volun·
tad ("movll") de favorecer a dicha lnstltuctón.
En ese mismo sentido aparece que Htlder Medlna, Imputado como uno de
k·s slcartos que en la muerte de varia'l pcn;onas ullli>:ó la referida motoCicleta, sea hermano de Mlljen, y· favorecido también con la Tesolución prcdusoria
de diciembre 30 d~ 1993, •in haber sido, repile~e ni siquiera vlncl..ilado a la
Investigación. pues apenas aparece mencionado como una eJe la,; p(:n;onas
que a~-ompaiíaban a Mll.lcn cuan~o se practicó en su casa el allanamiento
que dio origen a las diligencias que .finalmente el doctor Ve lasco terminó con
preclusió11.

La "personalidad" dl!!l ru:usculo M.osquem Mosquera.
La Impugnación de la sentencia que se

re\~sa

irlsiste en la "Inmaculada·
personalidad del citado doctor, pero la .Jefe de la Secret.aría Común de la Unld~d Especializada, doclora .María Claudia Sendo}-a Mtllán, ya adelantado este
proceso, se ofreció a declarar renunclancjo a hacerlo por certlfioa.<:lón jurada
(il. 7 4 cdno. No. 2). para dec:ir que el acusado doctor Mosquera Mosquera le
ha hecho "una serie de amenazas• por su erguida posición en este proceso, a

--·--·-
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más de que en su momento ella ad\1rtló a la nutva Jefe de Uuirlad (doctora
Don» Pa?. de Ltíp.,z) r¡ue las diligencias en las cuale!; se dictó la resoluc1ón
o.qiensihl;,men!e Ilegal "tr.t 1a ron de ha~erlas desaparecer". actos posteriores

al delito que también constituyen Indicio del eompronu¡:¡o penal del acusado
Mosquera.
Dicha testigo narra, además, lo refer.ente a la pérdida de la parte de un
proceso que se-adelantaba por un delilo contra la libertad y el pudor sexual,
de la cual Informó al doctor Mosquera, sin que éste hiciera ab:;¡olutamcntc
nada durante aproximadamente un año, basta que entregó a la Doctora Doria
Pa?. la Jefatura, y el expediente apareció (fl. BO sup.raJ.
·
Y aun agrega a follo 81; "Otra cosa que no sé si se <:sté inves.Ugando ya,
pei'O entre las cosas Irregulares que hacia el doctor Mosqucra era la práctica ·
de allanamientos sollcltados exclusivamente por un sargento Flores. y sargento Guutrrel-, del Batallón José Hilatio López. Entiendo que a· estos militares
los está Investigando la Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares•.

Ademas, Pablo Andrés Casas, ex empleado administ~auvo de la Ftscalia.
declaró en el sentido dt que las otrora buenas relaciones con dicho acusado
empezaron "a dañarse un poco porque me empezó a exlglr repuesto"' para
algunos vehí~ulos que ~e encontraban decomisados y eran usados por H"tfl.
214 supra) .

.As.i las cosas, se ha de reconoce¡: como desvirtuada la b:l~i.Stenle ui.:..::el'lcia del doctor Mosquera Mosquera con respecto a su participación en el delito
por el cual.el Tribunal Jo condenó en calidad de de terminador.
Esta Sala de casación no comparte la referida determinación delictual,
contra Miljen
Rovtra Medlna Hldrobo- a la U1údad Especializada de la Fiscalía Sccclonal de
Popayán (20 de diciembre de 1.993,11.14), ya los referidos coprocesados estaban de acuerdo paTa llevar a cabo \.a delincuencia; .Mosquera Mosquera
asignando a Velasco NOguera dÍdto expediente (res. diciembre 20 de 1993,
tl.l4 eti.J y éste procediendo a enutlr la resolución ostensiblemente Ilegal de
diciembre 30 (fl.36 cil).

puc•> ve claro que desde antes· de que llegaran las diligencias

Como para que el Fiscal So Especializado, doctor Velasco Noguera. profiriera dicha. rcsohJción. era absolutamente Imprescmdlble que el Jefe de la
Unidad F-~pectall7.ada, doctor Mosquera Mo.•qnera, le a!lignara el conocimiento
del proceso, la. Coatorla emerge evidente como división de quehaceres encaminados a uri fin com(Jn; precluir la lnve.;tigac16n.
.
Ese aporte ''mate11al" del doctor Mosquera Mos.quera excluye la calidad de
determinador que se le atribuye, pues es bien sabido que en ésta es indispensable que el determinador no qtilera' ejecutar el acto por ~í mismo y se vale
entonces del "determinado" para que sea éste quien Jo ejecute, llmltóndose él
cxclu,.ivamcntc a bacer nacer en aquel la idea delictiva, ·por lo cual se le
conoce también oomo •autor Intelectual. "lnstlgador' o "Inductor•. Pero si. como
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en e&e caso. entre am~ renlluln -~terialmentc también. rep1tese- la couducta. la refmda coautorla llurge nltlda, Sin que sea IIUleusarlo recordar
que tanto la detennlnaclón como h• au toria están punldas de Jgual grado en
el articulo 23 del Cód;go Pemtl. ·
Ji;! proceso entonces uiudamente muestra que. desde antes de que las
dlltgt.no::las llegaran a la &<.:notwia Común de la Unidad Espectalir.ada. Jos
coacusados Mosquera Mo¡¡quera y Velasco Noguera "planearon" el deliro de
preva rtcato por el cual vienen r.(lndenados.
·

Finalmente. se ve claro quP. Al haber~ acusado y condenado a Mosquera
Mosquera como "determtn.lclor", este error en el término utilizado para pre·
císar el gradó df: partiCipación tque es d e "roautoria". como se dijo) no entraña.'
maiP.ri~lmente trregularldad ninguna, pues de todos modog dtcho acusado
conoció ~nteramenle y se defendió de los cargos por los ~-u oles fue sentencia
do. siendo entonces el referido yerro cotlCeptual un asper.tQ meramente nominal
q·Je en nada lnc!di6 en el dere~ho de defensa de dicho J?n>ce~ado.
En es tos términos. pues. se confirmará el fallo Impugnado. siendo dable
r1:aponder a lós apélantcs que n.o c.< derta la ajlmw.clón de que para que S<!
tiplfl.qu <t el delito de prevariooro ""' imprescindtble que tll s4)eto actiL'O se proponga. obtener "un prooec/10 •• pues pa m la cabal Hp!fic;aclón es sl!flclente que
aquél, C!t>tl amocimiento y uoluntad (e-~ decir dclosa.mcntc) P TQficra una d cctslcSn J!ian !ftestamente coniraria a. la ley. la que ya se diJo. oster1h:llaCU<!Stíonada

resoluc16n de 3 0 de diciembre de 19ll3. aparte de que también quedóprecisado
"el m6otl · que tupieron tos d octores Mosqwra y V<!lasro en dl.clto punible contra
ltl Adrnini.Stract6n Pública.
·

ltn mérito de lo expuesto, Jo Corte Suprema de Justicia, S>l.l a de C~tsación
P•mal. admlnlsuando ju:.liclo en nombre de la República y por llutortdad de
la ley.
RF.Sl i F.T.VF.:

l . - DENE GAR la nulidad prop11esta por la defensa y,
2 . • CONFIRMAR la sentencia

:~pelada.

Cópiese, notlfiquese y cúmple.be.
Jorge Antbal Górnez Gallego. Fema.ndo Arboleda RlpOU. J orge E, Córdoba.
Poved.a. Cario.~ Augusto Gdtvez Argote, Edgar LombQna Trujalo, Mario Mantt
lla Nouguf:,¡, Carlos E. M~(a Esoobar. (no hay.Jirma), Alvaro O. Pérez Plnz6n•
.'1/íl..•on. B. Ptnala Plntlla

Patrid!t Sala7.ar Cuéllor, Secretaria.

tNDAGATORlA-Asesoría de un p ert(.o/í/13LACEON tm>mE.CTA .
DIE LJI. !.EV-Técnlca .
l. L.a asésona de un perito en el desa.rrollo de la diligl!rlCla de lndagato·

na. oportunamente solicitada y autortzada por la jlscal que dtrtgía la

lmx:.~l:i!Jadtin. con elftn de asegu.-ur la producción de !a prueba de
grq{Dlogla como Idóneo mecanl.:irnu para anlbar a !a verdad procesal,
mal p uede constttulr vulrn:r(J.(.•k.)¡¡ al debido proceso. o descurtoeimlen·
to de las gamrúú:ls que le asiSten aJ sindlcudu, liiÚXIJitli SI, L'QIIlQ ha
quedado est.ab!ecklD. la d lltgencla se llevó a ~ubU erl presencia del de:
jf:Jl$Or. sltl}uramenw n1 prestón afguna al sindicarlt>: y del acta respectioo
no se desprende que persona d ({en:nlc de la d!adafunctonann hubiere
lnccm¡gadD al imputado: de ahl que no existe. <'Ofl.Stancta alguna al re.sf".-:to.

2 · Denunciar la vw!acWn Indirecto. de la le¡¡ su.slar«:iul. "porfalta de apre·
dadón de los mecllos tesrtmDntales de descarno" !1 omill.r precisar la nonna
de derech.v sustancial u!Dlai:ta. !1 st lo fue pvrJU!.lu de apll.cactón o apliooclón indebida, coHsttruye un tnsal1>able t:lescu:ler to técntco que
tn~YQmblmrw.nte acarrea la lmprosperldad del reproche. pue.s por
ln.l!mU.ar.i6njunc/Onal de lasfacultades de la Corte en sede casactorw.~
le ~':'tiÍ •x~adD Sllp!tr las .falencias llicnlcas del demandante.

F.:l. ar.ror tampoco completó el i:argo, pues 01nltfó demostrar la tJu.s<.-enla prueba ""
su tntalídad. y establecer cudl ~E'ria Ú-\ oonclu.s lón d el fallo. preci.sandl>
si <'Orno conse<"uencta de ese num.n <!Xamen. se descarta !a rcsponsabUidttd deL procesado por resultar desuirtuada la autor(a de la oonduct.ci
.fe~ü;ariu, justlJI<)arse el l1echo. o exw::l•úrsP. la culpabilidad.
rlrmr.ut <~el yerro denundado. para lo cual debió reooluar

Corte Suprema de ,J¡¡_~Ht:ln., .~la de Casación Penal, Santa f'c de Bogotá,
. o , c .. quince (15) dediciembre de m u novecientos novenl.a y nueve ( 1999).

Magistrado ponente flr. _F~,....,_,..<ln E: Arboleda RipoU.
Proceso W 126.35

Aprobndo Ar:ta No. 199
V ISTOS

Decide la Corte el recurso e"'lraord.Jnarto de (:a,¡a~ión Interpuesto contra la·
mediante la cual el Tribunal Superior de s~nla Ft: de Bo~otá con-

~<cnlencta
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Oenó a Edgai- ,JoM Martimz Hemández a la pena principal p'rtvat.tva de la
libertad de c uarenta (401 mese$ de prisión, como coautor de los punibles d e
falsedad en documento p úblico. falsedad en documento p rivado y falsifica ción o uso fraudulento de sello oflclal , v a Malina l..ópcz de Montañez a la de
velnllcuatro (24) mese.¡ de p ris ión, como coautora del deUto de fa..lsedad en
d<x:umento pítbl!co. ·
HECUOS y ACTI.J.o\CIÓi'< I'I!OCI!SAJ.

En el mes de j unlo de 1994. cuando Juau Evangelista Parra solicitó al
Colegio Departamental de F'onUb~•l u""' cun.stancta de es ludios del grado 11,
se cstablecló qu e aquel no hal.Jíll l:tu-sado estudios en ese p lantel, y qu e el
certlflca do que tenía como estudiante def mi$mo. lo habla adquirido a través
de Marina l..ópez de Montañez. qUI~n a su vez le había solicitado a Edgar
Marlínez; Hemánde:.la elaboracllln <lel citado docum.,nto apócrifo .
Allanada la re.•llden<:ia d e Ma rtlnez Hemánde:z, en su pode r fueron halla ·
dos sellos y papelería ó e vanas notarias, de la Secretaría de EducarJóu del
Distrito. y <le dlver90S estableclrnJentos educatlvoo.
Con flmdamento en la lnfonnactón sum.lnJatrada por Víctor Manu"l Daza
('. onzá!ez·. y la prueba documental recogida en la diligencia d e aJianamieJJto
prar.ttcáda en la residencia d <i! Edgar Jos;é Marl lnez Hernánde~. el FWcal 251
Delegado ante los Ju~<;es Penales del Circ\úto de Santafé de Bogotá. lnltió l<1
ltwestigaclón (f. 6 c. o. N" 1) y vtnculó median te lndagaioria a Marina López de
Montañez; y a Edgar José Martlnez Hemández. La Ftacal Secciona! 166 , a
quien posteriOrmente le fueron astgnndas las dtligcnclas. les resolvl6 situación jut·ídlca afe<:tándolos con medida d e e.scb'Uramlento de detención
preventl•'S sin· beneficio de excnrcelacJón (fs. lfl9 y 200 tb. ).
Allegttdos dlvcraos medios de prueba como testluwnio:s , do<..-umentos y pertbjes, el funciOnario de conocimiento decretó el CIU•-e de la im-est~gacJón y cali.lkó
el mérito probatorio del s u marlo proftrtendo t'CSOlu<..1ón de acusaCión con ITa el
prenombra.do como presunto "utor de los delilos de falsedad material <<n documento público, fa lsedad en documento prlvadu "" concurso con. el concierto
para delinqutr y frustflcacióu u u::so úaudulento de ~ello oficial: y conrr~ Martna
López de Montru'\ez, por lo>:> punibles de falsed<.ld en docume nto :rnvacto y falslnr.a"clón o uso fl'lluo.luh:nto de s eDo oflCi~ U.257 c.o. W ~).
Un Fiscal Oelcg~do ante el Trlbunol Superior, ron pro,;den cla de 2 2 de
diciembre de 1994. ru desatar el rer.un;o de apelación interpuesto por d defensor del procr.AA<lo, suprimió el cargo por el delito de concierto para delínq1•1r
a él imputado, y rnodlflcóla calllkadónjur!dlca de 1., conduc ta endilgado" la
·procesaña, pam Imputarle exeluslvamente el punible de falsedad material de
partlcul:~r m documento pú blico lf. :32 c. 2' Instancia).
Rltuada la a.u dlen cla p úbltc.,, y teniendo p or saüsfechos los presupucsto5
probatorioo del a r.Líc:ulo 24.7 del Código de Procedilnicmo Penal. el Ju.z.!(ado 38
Penal del Ctrcullo de Santafé de Bogor.á, ¡¡donde oorrcz;pundleron.la.s dil~=-
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cias por reparlo, condenó a Edgar Jos~ Marlínc:.: Hcrnándcz a la pena prlriclpal privativa de la libertad de cuarenta (40) meses de pri,.lón. <!omo autor de
los punibles de falsedad en documento público. falsedad en documento privado, y falsificación o uso fraudulento de sello oficial; y a Marina López de
Montat1ez a veinlicualro (241 meses de pii:;ión, como coautora del delito de
falsedad en dot:um~nlo públlco, a la vez qu~ negó al primero y com:cdió a h!.
segumla, el subrogado de la condena de ejecución condicional (f. 181 ib.).
Al de~ atar el recurso de apelación Interpuesto por el defensor del procesado, una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,.
co.túlrmó la senlencia de primer ¡;,'Tado (f. 21 c. del Tribunal).
LA Df:)tAtlDA

Tre:; ca~os formuló el actor cor¡tra la sentencia o;le :segundo grado. El p¡imero, con fundamento en la causal tercera, por haberse dictado sentencia en
un juicio viciado de nulidad. Y los dos restantes, con arreglo a la causat' primera. cut:rpo s~g)mllo, por violación indireeta de la ley su.;rancial, por -error
en la apreclac.ión de los medios de prueba testimoniales de desea..rgo", y "de la
vérslón de la señora Ma.ry Vltalina Masmcla Pardo, y del dictamen pericial
practicado sobre algunos documentos y "ellos encontrado" en la diligencia de
allanamiento•.
·
A. Causal tercera. Calllo único:
Nulidad de la acluaclón por euanlo no fue d fiscal ln.slructor sino un
auxiliar de la justicia quien indagó al sindicado.
Una nulidad "supralegal" atribuye el demandante a la senl.cnci!l ohjel.r>
de Impugnación, en cuanto elln~:tructor, en la diligencia de Indagatoria, permitió la permanencia de un l.écnico en grafología, para que interrogara al
sindicado y le sugiriera la forma como debía sentar sus muestras
m¡muscrituralcs, las que en su :sentir ha debido tomar dlrectameme ellns·
lructor, sin rccmrlr a un tercero que legalmente no se encontraba autoriZado
para imervenir a ningún título en la diligencia.
Sin· umer en o~nenl;'t que la indagatorta es el prlncipal medio defensivo
·explicó·, la funcionaria ins.irud.ora pennltió que otra persona Indagara al
sindicado. llegando inclusive " sugerirle o insinuarle las respuestas relaclo·
nadas con su personalidad !,'!'áflca. Se quebrantaron entonces las formas
propia" dc:ljuicto, de que trata el articulo.29 de la Constitución Nacional, y
o;e de:;cunoció d u1andato del artkulo :~6:~ del Códtgo de Procedlmtento Penal, que sólo faculta al funcionario judicial para fornllllar pr~guntas al
indagado.
Solicitó la declaratoria de Invalidación de Jo actuado a part.ir de la pro\>1dencla que dispuso el clerre dt i.nvesugación, pues de lra,.ladarse el v1clo a la
causa. se generarían nuevas poSibilidades de nulidad.
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A. Causal Prtmem.

PrtmP.r !'.argo: Error de hecho por ralso juicio de exlstencta, por omisión de
prueba testimoniales á e descargo.

lo~ medios de

Al amparo de la causal prtmera del articulo 220 -cuerpo s egundo· del
Código d~ Procedlmlcnlo Penal, el defensoJ" del pto<:«Sadu E:dgar José Martínez
Hern.ández solicita casar la eentencla Impugnada por vfQ extraordinaria. y
en consecuencia, absolverlo de los cargos imputados en el pl!ego enjuicia torio.
segíin e! a1:tor. el ad·quem se ab5ltuvo de valorar Jos tes Umon!oe de Fétix
,l ullo Jácome [f. 53 c. o. N" 3 ), Hernando González Verte! lfs. 60-62 ibídem).
Je$Ú~ Abdel Rooero [fs. 126- 128 c. de la causa ). y Maria Bcrlllda Lópo: López
!f. 128- 131 tbfdem), con 1~ qu e se establecla qu e los documen tos hallados
m la rcsldo:ncta del procesado eran manipula dos por Alfredo Castillo y Luts
Itamos. personas plenamr;ntc tdcntifkadas en el expediente.
El Tribunal se abstuvo de valorar tales restlmontoa -o;xpllc6 el tmpugnante·.
lld\lclendo que el hecho d e <.>Omprobar que otras personas manipularon documento.s e n In misma casa donde rcstdía d procesado. dejó de todas formas
tntuctu su responsabilidad: y qu~ si de establecer la parUclpaclón de otras
pcr&onag se trutaba. para ello conatdcr6 el ad-quem que $e pod!a adelantar
mve&tfgación por separado. Al ~pecto el aclor ro.:pll~'Ó que e! obj eto de
Ju7-gamlent.o en el pr.,.t'.n l• caso er:>. la conducta de su cue.ue. y no la de la9
demá-s personas. !ndependLentem.,nle que los delitos tmpu radoa lO!< h ubiera
come !.Ido solo o con lUl gtupo de coautores.
Esta omiSión, ~b'T'egó. desconoció el principio de contr~dlcctón, contenido
en el articulo 7' del Códtgo de ProcedLmlento Penal. puc" al desechar de
plano los aludidos medioo de prueba. se lmpoolbU!tó au crít k a por parte de
l:l defeüsa.
En demostración de In trascendencia· del yerro. el actor sostuvo que "ile
ha.ber:<:e anali7-ndo. valorado y texúdo en <-"UCn ta lo3 testimonios entmclados
-los que ni siquiera fueron·resel7mdoe por e! juzgador de segundo grado-. necesariamente la sttullclón de Martfnoez Hcm ándcz h ubiera variado" (f. 43 c.
del Tribu nal).
Solicil6 en consecuencia que se case la sentencia y se prollera ·el fallo
absolu torio qu'e sustituya el de ~ondena dictado por el Tribunal.

Stgundo cargo: Tcrgivcr,..,c!ón de la versión de la sellara Mary Vit11lina
Mllllmela Pardo, y del di<:tamcn pericial practicado sobre a lgunos do~'\lmen
tQS y sellos Incautados en la ·rc~ lden<:la del procesado.
Allnn6 el dem11ndante que en la di!igcn<Oia de all~namlemo a la resldeucia. del pro<.-esado se encontró un recorte de papel con el n ú mero telefónico
correspondiente a ~ary Vltallna Másptcla Pardo, en cu yo poder. mm vez se
localizó su sitio de trab.'\jo. se halló una cert1flcación de cstúdtos falsa.
La "eñora Másmela Pardo fue csc:ucb ..da en declaraCión y manifestó que
el documento refertdo habw sido traru!lado y entregado por un sei'ior dlstln·

.
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gwdo con el mote de "Chucho" o "Lucho". persona diferente a Edgar JO$~
:Manlncz Hernández. Además. a esta te•tlgo le· J\Jeron p uestas de presente
las fotografía&<.:on·espondtentes aJ preTtombrado. y manifestó que no se tra ·
taba de la mi5ma p.:n;ona que le hahia tramitado y enuegad<>la cenlfi~clón
apócrifa.
·
:>/o obstan!~ lo anterior. el Ad -'q uem h.abrfa terg¡versado la expresión fáctica
d e esa prueba, haciéndole producir efectos que no se deriVan de su con texto,
cuando afirma que ~1· bien es ~lerto la d eclarante no señaló a Martínez
Heruández como el autor de la falsificación, no 'lo era menos que el docu·
mento efectivamente resultó 'falso. y habla sido encontrado en la diligencili
de allánallli<-nto. lo cu al con1 radlce la l'ealldad procesal, pues el documento
no fue Incautado en la dlllgendi). de allanamiento sino en ·u na dUI"encia de
Inspección pracUcada en la o{I('Jna de Registro y Control de la S ubdtrecclóu
de Recurso,; Humano.. del MinlJtterlo d e Transl'Orte.
·

Él actor agregó que el dictamen perlr.lal practicado sobre los documentos
incautados en el alhmtlmlenlo. r.onduye que aquellos son falsos. {;~ dcter·
minar qué pcrsona fue la autorn matcnal de la conduela, como q uiera que
las pruebas manuscctttu·ale~ tomadas a' tos sindicados no fueron objeto de
estudio grafológico.
No obstante lo anterior, el Tribunal conclu yó que de conformidad con la
p rueba ttcníca. el aut.o r mll.terlal dé ta falsificación es el señor Martlnet
Heruández. quebrantando así los arlknlos 254 y 273 del Código de Procedl· ·
mien to Penal. normru¡ éstas referidas a la valoraCión de lus pruebas y a los
criterl09 que se deben tener en cuenta pa ra la a p nx.iac.lón del t estimonio y de
la pnteba perlcJal (f. 45 c. de la Corte).
Concluyó que slln Corte opta por casar el fallo con rpotlvn de estt últJnto
cargo, deberfl. producir el de $1.1.Stltuctón q u e exone~ de responsai>Uldad a su
defendido.
·
·

EL

Co:>~CEI'ro m:~ PROC\JIW.lo~ PWMERO D J;;LEC ...oo JZ:N ¡,;¡ Pll:NA~

En consideración al primer cargo en el que se afirma qu~ la sentencia fue
dictada en un )túcio vtciado de nulidad. el Procurador Del.,gado cxamJn6 el
a e la de la dtllgencia d e bldagatorta de Edgar José Martinez Her.tlández. cons·
!atando que en ella se dejó constancia de la presencia del técnicó par.. la
práctica de la prueba grafológ;ca al silldlcado (fs. 89 a'9S), y ~>e afirma que s e
Lomaron muestras en "posición sentado·. El defensor solicitó que ee deje a
su cUente en entera libertad. pues el vmto le ha dado j>:~rámetr06 para que
. escriba en letra Imprenta o Cu1'31Va. y le ha puesto de p resente un trozo de
periódico con un texto. reconociendo el ~dagado t:omo su ya la 'letta.
Al ampa<e de estas premisa~. evidenció que el perito no fornm¡ó interro·
gatorto alguno al ind agado, pue11 se limitó en el curso de la dUtgen<:la a recoger
las m uestras c:allgráflcal! necea~rlas para el dictamen gr<o~fológiC:o. qtie era lo
de su .:ompetcm:ta como auxiliar dellnves tJgadur, por ser experto en la ma·
rerla. y est ar autoriZado por el Funcionario patll practiCa rla.

i!J_2__ _ _ _ __ _
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Concluyó que por el h~cho de haberse tomado el manuscnto durante la
d:llgrn~ta d e lndagatol1a. o porque el pTO<;CO!ado hubiera reconOCido un escJito c~omo suyo, n o puede aflnnarse q u e /le vuh1er6 el debido proceso, máXIme
sJ. en ·ln <ltllgencta. no se dejó con~l.ancla de algún Upo de coerción por parte
d!:l fisocal <:1 <Id pento del C.T.C
Como fallas técnicas relacionadas cou el primer ca~ formulado oon arre·
glo a la causal pr1mP.ra cuerpo segundo de <:asaclón. el Procurador destacó
que el censor no precLsó la norma de d erecho suslanclal violada. y si Jo es
por falta de apllcaclón o apllcacJón in<lchlda. a propósito tkl supuest.O error
que ln\•oea en la apredación de le"' lcsumoniflli por falso juicio de existenCia
por omts16n.
En p¡.mto a lo. :;uatentaclón del yerro, precisó qu« las pruebas a que ~e
refll:re el censor no fueron omitidas por los falladores. pues el ad-quern ~os
tuvo que c::l dicho de lO$ testigos que oflr,m= la pre~;encia de ot.rns person~><
en casu (k Martlnez Hcrnández., y que. habrían manipulado los donunentOl<
l1allado:; ttllí, no tienen la u asc<Or>dcncla p;;u-, cambiar el fallo condenatorio,
Jlues s u conlcnJdo no modifica la ~~spoosabUidad del proct:sado, la qu~ se
fm:ucntra demo•uada con otros medio~ de com1~'CI6n obran les en el proceso. oomo el certificado espurio expedido a nombre de Juan Evangellsta PaJTll.
por conducto de la •~ñon< Marina Lópe<o de Monlañez, supuestamente por ~1
Colegio de P'ontlbón. y .tlaboro.do por Edgar José Mnrtí;,cz Hernándcz.
Para los falladorc~, concluyó el Procurador aeercn de este c011creto reproch f'., las e11:pUcactones. del p ru.;c:sad o no desvirtú an lae pruebas en su (:ontra .
e.o¡no l.ll tnpoco lo logran los l~:;ligo~ de descargo que relaciono la defensa.
li:n relación con el segundo cargo, re1f:rtdo a la ma nlfesta<;Jón de· la testtgo
11-la:ría \~Jalina Má~mcla, de qm: quien babna sido d aulDr de la {alslflcactón

era un hombre conocidO con 'el moto: de "lucho" o ·chucho". y no correspon ·
dia con la fotogrM{a de Edgar Martíne-.r., que se le puso de presente,- el
Procurador precisó que a jUIC.IIJ ele los falladorc6, t6a simple manifcataclón
de 1~ lcatlgo no deavlrtúa ni excluye 1~ responsabJildad penal del procesado.
..tendiendo el recaudo probatorio extstént·e.
El Delegado adVIrtió que entre la dOcumentación ~ncontrada ~~' d domicilio del procesado, se halló u na copia de lUl cerUI'lcado expedido " Maria
Vitallrul Másmela sobre lcrmlna<;ión d el dédmo sero•sl.re en ID. Facultad eh:
Admirt!stractón de Empres:.s en la · uni•·erstdad J orge T~<leo LOzano·. lo que
nlOtlvó una itlSpecc:tónjudlclol a la b oj« de 'l!da. tograndose In u bicación del
do<:utllento ·o~lnal".
Concluyó que 1~ elementos Indiciarios en contra del proc.e~Sado no logrun
ser t.lo;Sv!ttu ad os ¡xir el defensor. h uy demandante, pretendiendo con sus
alega~.loucs revlvtr el debate proba torio, lo q ue de suyo está \•edado en sede
de C8SU.(:Ióu, pue& para tal nn era SU d eber demostrar que 1~ fall<t<lllrCS
habrúln im:ul'f!do ~n al,.¡ún error de hechu o de der.,c,h o en la valoractón de la
pruebu.
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Co~C:KJ\~IOKES U& LA Co1<111

Como el orden eu q ue el casadonlst.a presenta los cargos se acomoda a la
prlorltlad Jógtca que tendría la eventual Invalidación de lo actuado, la Corte
abordará su estudio siguiendo el orden de su planteamiento, tal como quedó
C1Cpuesto en el r esumen de la Impugnación:
A. Caúsal tercera. Cargo únii.'Q;

NuUdad de la actuación vor cuant:() no fue el flt~cal lnslnlctor. sino un
auxiliar de la Juslicia. quten indagó al s.lndJcado. ·
Habida consideración de la taxal.ilMdad que caracteriza las causales de
Invalidación de lo actuado, la nullrl~d "supralegal' a que se refi~re el aclor,
de resultar probado ~1 slipuesl.u fáct ico dé la ITre¡p.tlarldnd denunciada, Correspondería a la vtnlac.tóu del debido proceso, consagrado en los ar~í(:ulos
29 de la_ Consmuélón PolíUca y 1• del Código de Procedimiento ~na!. y establecido, para ese especlfioo caso, en el mandltto del arUculo 363 del Código
de Procedimiento Penal. según el' cual en In diligencia de indaga torta sola..mente el func.Jonar1o judicial podrá dlrtglr preguntas al Indagado.
·SJn embargo, la carencia de fundame!ltO ~n la lrre().\Jiartdad denunciada
resulta evidente del examen de la dUI¡,'<:ncla de lndngatorla rlel proe~sado
F.:dgar J osé },o!artínez rlernández. a quien se le advirtió que "se le d~ja libre de
todo j uramento,' coacción o apremio alguno· (Í. S9 c . o . :-.~ 1), y se le soUcttó
que respondiera "" forma o:! ara ·a las preguntas que el Oe¡¡pacho 1& formule,
dejándose ~:onstanclá que el Jni·P.rrogatorio se surtió de COJlformtdad con el
~!culo 359 del Código de Procedimiento Penal" (Ibídem).

En desarrollo de'Ja referida lndagatorta la fWlcionarla instructor" dl.spu·
la toma d e muestras rnanuscriturales pal'a un pooterlor estudio
gralotécnlco, autoriZando para ~$ta espccí!lca tarea "' un perilo grafólogo del
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la FU.cHlía General de la N'~•;lón. quien,
según ¡;e desprende del acl.a respecUva, y sln interrogar al Imputa do. se
Umttó. s iguiend o las lruilmcctone!l de la fiscal que pra.cc!caba la dUtgencia, o.
hacerle Wl dictado al !i1dagado y ~oltcltarle que escribiera en letra Imprenta,
lo que motivó la única con~la ncla d~jada por .,1 defensor, quien a follo 95
manifestó:
~o

·eon el debido re~ peto. y como quieTa que ~l señor perito en la onateri"
ha dado In.~ parámetros al s'in<Ucado para que escriba en letaa Imprenta o
.en letra c;nrslva, me permito solicitar al Dcspad1o "e deje ~:onstancla de
q ur. s egún la norma udjettva penal. al "Indica do se le debe dejar en plen a
libertad para que manifieste lo que tenga q ue manifestar, por r.uanto nos
encontramos en una declaración 1\ljurad~< qu e es el prinCipal mediO de de·
fen~a del procesado y por consiguiente del.Je quedar libre de toda >.~ugcrencla"
(f. 95 ib.).
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En el acta que ::;o; analiza nlnglma ..:onstancla aparece acerca de lnterro·
gatorto alguno por par i.P. Ocl perito graí ólogu. y men~. como interesadamente
lo afirma el casaclonist a. de que hubLere sido aquel quien llldagó al sindicado. El pom:rlc de pre~.>~ntP. alg unos de los documentos Incautados para
establecer el carácter Indubitado de los miSmos, no corusllluye vicio alguno
con la potencialidad suficiente par3 lnvaUdar lo <:~~~ruado. pues lo que se clc~
¡:.rende de lo atestado en ·et acta. es q ue la funcionaria judtclal !n lerrogó al
bnputado. y dlr1g¡ó la Intervención del perito grafólogo en la toma de las
mues ttas ma.nuscriturales.
Por manera que, la ascsoria de un perito en el desarrollo de la diligencia.
ele lndaga.tork•. oportunamente solicitad a y autOriZada por lafiscal que dirlgÚl la
investigación . con et)ir~ d e asegurar la p roducción de t.a prueba de grajolog{o.
aJmO idóneo mecanismo para arribar a la verdad procesal, rnal pucd.e constitUir
uu lnemr.ttln al deb ido prcx:eso. u deSOOilOCimiento de las garunttas que le asisten
al Sindioorln. máxime s(. como Ita quedadu "stablec!do. la dlllgcncla se lleuó a
robo en P'''·~•mcla del d life n..qor, sln,lurruneroto rtl presión alguna at s indicado; y
del acta respectlua no se (lP..• prende que ptm;ona d!ferenre de t.a cttada.funclono·
tla hubiere ínrem>gado al tmput.adD; de alli que no ~c.u oonsta 1tcia alguna al
1especto.

El cargn no prospera .
B . Causal Prim.~::ru

Primer cargo: Error de hecho por t.uso juicio de existencia, por omlslón de
los mP.dio9 de prueba tcstlmoruales d e descargo .
·

Como lo <Odvirrió ell'ro~:urador Delegado, l& proposición y con elativa demostración de la censura he~ha a la sentencta en esl.e acáplte cono.:reto,
conlradloe abiertamente los pn nc!plos elementales que rigen la técn!c:a del
reCU1'SO extraordina riO de casatión .
Denunciar la violación indirecta d e ta ley susta~:tat "por jalttt de aprecta ·
•:ión de los mediOs testimoniales d e descargo" y omitir pr<~r.lsar la norma d.e
o:lcrecho sustanctal violada.: y s i ID J ue por Jálta. de aplir.aclón o aplica.cl.ón
::rtdebid.a, constituye Ull lnsaluable desaclerw iécnlco que tnexorab!P.merúe
acan= la lmprosperido.d del rep roche, p ues por la limttaclónju nctonal de 11'1.~
f acultades de la Corte en sede casaclonal, le está txldado suplir las j(!lencln.~
Cécrúoos del demwtdanre.
1!:1 acú>r ta.mpv<v oompletó el·cargo. p ues oml.t!6 demostrar la trascrm.dencia dL>l yerro denuru:iád.o. paro lo cual debió revaluar la p rueba en su totalidad.
.!/ eslrililecer cuál serfa la concwsi&t del .fallo, precisando si como cons<.'CU8tl·
cla d e ~~-~e nuevo examen. se dest'C1rUl. la respon..~abll!<lad del procesacto por
resultar desvlrtunrla la a utoría de IL< conducmJ alsa rla.. /ustlj lca rse el hccht>,
o e:ocluírse la mlpabilidad .

El censor mezcla el error de juiCIO ·v!olactón c.llrecta o lndlrteta de la ley
s ustanctal·. con el eTTOr In p roc.edl!nlio. al afirmar la vulneraCión del prtncl-
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plo de ~'Dntradlcc.ión, como una modalidad del derecho de defensa, cuyo
CQnculcamlenlo no &e c.-stablece por la omi~!ón de cousld~rar un nl<':dio d!'
prueba. sino de la negativa caprich osa o irnlc10nal a su ))Táctica.

t\ más de las deflclen<.:las técn ica.:! q ue ac.,¡¡a el cargo, obsen:a la Sal a que
los testimonios echados do menos por el censor si fueron ponderados por el
fallador de segundo grado. cuando. adv;rtló. que de loo testimonios d~ Féllx
Julio Jt\come Mollna, He•'nando González Bertel. Jesús Abdel Ro., ero y Ma ri" Bertllda Lópo:. López. :~e ·desprend e "qu e otras peraunas manipulaban
documentación" en la residencia del procesado, y por lo m1smo podria n estar
comprometidas en la actlvtdad ilícita allí dtosarrollada. y a su \·ez d escartó en
tales pruchas la Idoneidad om fk1ente para des v!rl.nar la responsabilidad del
<~cu.sad a:

•oculTe sln crnbargo. que la prc~~ncta de <?tras persuna~; que Inanlpulaban dcx;umeu("-t:lón en la aUJSm"· o::asa. deja Intacta la responsabilidad d e
Martine:t H~rnández, porqué de ser así, lo que result~ muy proba ble y .es
materia d~ lnvestlg>tción por separado, t ambién deben rc.~ponder penalmeríte,
pero acá lo que "" objetO de examen es el comportamiento de Martine;,
Hen1á ndez. úuiependient~men te de que los delitos a élllllputados los haya
realizado sólo o con un grupo de coautores. porque eu m~terta penal la reyponsa?llldad <!'5 Ind ividual•. .

"Es decir -<Ooncluy6 el ad quem·. no es (!Ue las declaraciones menclonuda.s, en cuanto ailrma1i la presencia d~ otras ~r>~onas en casa d e Martú1ez
Hernández. hayan sido <.l~sechada~ o n o hayan mere~tdo la ade<;uad.a valo
ración por pa rlt: del a -QllO, s !nn q ue sq contenido no Ollldtf!ca la
respunsabUJdad del citlldo procesado. por los motivos se11alados' (f. 13 c. del
Tribunal).
·
La (';]r~la de ftmdmÓento Se suma cn wn'oes a

ia deflcteul,t: fonnulación
del reprQ9he, pues J~s pruebas a que lle refiere t i censor roo fuerorl
omJtJd us por ·el juzgador, como quiera que el d e sc~,'undo grado ponderó su
fueT7.a declarativa plira lue¡¡;o <:onc!Úir, tse reitera. que el dicho d e los testigos
que afuman la presencia de otrico pers11na.~ ~n casa de Martín"" Hern:~ndez..
y que habrían manipulado lo~ docum~nt¡;>s hallados alU, no llene ll.l trascendencia paca mudtflcar el fullo condena torio.
·
té•~ni('a

~ún el Tribunal. f<¡ fuerza persuas1Va de est09 rnedloo de convicción no
eJ<duye la re~ponsahilidad del procesado,. la que se en<'Uentra dcmostra<la
~oon otrn.• pruebas obrantes en la actuación, ·como el certificado es purio del
CoiP.glo Depa rtamental Integn>do de Fon ttbón. cxpedldo a nombre de J uan
F.vangcUsro Parra por conducto de Martna l.ópr-7. de Monlañez. y tus sellO'! de
la Secretaria de Educación l)!strilal, halladu:{junto con el dof!lnuento anterior. en la ca..a.de habitación de Edga..· Jo:;é Martfnez He rná ndez. <le las que
dicho se~< de paoo. el actor ningún rüérito establc<:e al cpn~iderar la6 pruebM
omitidas. como era de ou ca rga hacerlo: en 1'\l?.ón al 1.1p0 de error a que se
acoge.

406

GACETA JUDiCIAl
No

pros~:ra

Número 2j02

el cargo.

Segundo cargo: Tergiv<:r$aclón de la versión de la señora Mary Vltaltna
MásmeJa Parl'!o, y .del dictamen pericial prac iJcado sobre.algunos documentos y sellos ine«\•tados en la r~ídel\cta del proc-.a..do.
t.as falencias técrucas del n rit-cr!or reproche result an p redicables de cate
segundo enfoque de la censura. donclc el casacionlsta nuevllmente omUe
s eñalar la n orma sustancial que advino indtrec:tamente VIolada. y la modalldad de tal trnnsgreslón, al deja r de preclsar sf lo fue por falf.a de apltcaclón,
o apltc,.ción indebida del indeterminado canon.

Según ~1 lmp u ptc, ei testimon iO de la señora Mary Vllaltna Má~mela.
Pardo fue dl5tOT:'lionado, y se le hizo produt:lr efectos probat orios que no se
deriv~u de su contexto, "cuando s e dice que si bien ea cierto la declarante no
señaló a Martlnez Hernámlo:<t, afirmó que tal certlflcaclón era falsa y que fue
enconl.rada en la d!llgcu<:ia de a llanamiento. lo cual es Ideológicamente int ierlo (slcl puesto que dleho documento no fue·íncautado en la dlligencia de
;;Uanamtento. sinO en una d tllgwcia de lllsp~ióu judJctal practicada en la
Ofkina. d e Regl~tTn y C'..ontrol de la S u b-cilrecclón de Recursos Humanos del
Ministerio dd Tran<'lpOrte", donde aquella. labo.r~pa.
· Al aftnnar el canclont~t:. q ue según el 'l'rtbwml. el original del documen-

to espurio d a boradn a nombre de Mary Vltallna M~mela Pardo habría ~ido

h allado ~nla resldenci~ d~l procesado, desconoce Ju~ términos del fallo, pues
lo qu e el J~ador de segunda lnstilln ela afirmó fu< q ue dicho elemento se
Incautó en las dependencias d e la Ofk tna de Registro y Control de la SubdlreC<:'tón de Recursos Human.o<l del Ministerio del Transporte, donde se hallaba
la hoja de vida de la pnmombrada; y que e n la diligenCia de allanamiento
practicado a la residencia de Martlnez Hcrné.nder. se encontró una copla de
la aludida certificación:.
. "Es verd3d qu e eUa no setl aló dlrectamente a .Ma rtfnez fiel'llández como el
aulor de tal falllificaclón. pero afirmó que si era una certlflca r:ión falsa. y
~QUt~ de la misma. re!teram~ . fue hallada •n casa del citado procesado. stn
que hubiese dado al respecto explicación a lguna." (f. 17 íbldem. Subrayas
fuera de texto).
·

No es cierto entonces lo sost.ehldo por el demandante, lo ~ual descarta la
configUración del error de baolw denunciado. y por supuesto. acarrea la
deM!<I.imactón del c.argo que por c:;e motivo se postula.
Que la ~eñnrita Másmela Pardo no hlly >L señalado al procesado como el
autor de la fal>~edad de la c~:rlltlcaclón l':Xpcdld a a su nombre. no fue tergiver -

sado por el1'nhunal. pues ast se plasma cu la sentenda cuando ~"sostiene:
" e$ '•erdad qu e ella no seiialti directamente a Marlíncz Hernández como el
autor de tal falsiflcaclón•.La a\• (oriR de la éonducta l'aharla la dedujeron los
Ju7.gadores de ln•t.ancla no del tcsumonlo ~11 r.uestlón, s1nu. entre otras prue•
de la versión de Mari~ Lópe.z. de Monta.ñez, qutcn, "desde d. pruuer
momento de ~u captura le lndlcó a l"s lluloridade:; de pollcfa q ue hacia año·

ba,..

Noímero 2502

GACE!TA JUDiCIAL

407

y medio ve1úa efectuando estn cla~~e de trabajo& Ulcltos, ~"decir. como Intermediaria reclbla la plata y llama h., al señor Edgar Marlú•ez. quien \1Ve en la
carrera 21, N" 40 -f\9.Flarrlo la Soteaau . l~léfooo 2852772, y dicho sujeto le
en trc.gaba el d o.::u mento ya elaborado" (f. 13 lbldem).
Lo que 9e d edu ce de la crfllr.:> .así form ltlada es el deseo por revivir un

debate proba torio clausurado deflnttlvamente .:on u na sentcn«la cuya aoble presundón de acierto y legalidad no puede removerae con apreclaclones
subj~tivas sobre ¡., fuerza suasor!a de ciertos medio" de prueba cuya valo ración no com pa rte el actor, pue5, como advi erte el Procura dor OelP.gado .
para el éxllo de una ta l pretens ión era metlt'.ster d emostrar qu" el 1'rtbunal.
al ponderar eso.~ medios d e con vtcclón. des~'Onoció ·Jas regias de la sana
critica, al aparta rse abruptamente de los dict.adO$ de In lógica, la ciencia o la
.e>lpet1encla.
Al margen de lu s

tampoco
aborda la demostrución de la traS.:<;ndcncla del e.r ror de hecho por él deuurocta d o, para lo cual era nieneslc!r e xaminar qué Inciden cia t t ndrla en el
d t$qulctam iento de la parte di~postttva del fallo. e l h ec.ho de dar p or probado
que el "ortgiro«l" d el documento apócrtfo huhtc r1t ><ido haJlado no m la resid encia del ~ncartado. sino en In oficina de la declarante. :Y s i ese hecho
desVIrtuaba el <:ompromlso d~ Ma rtínez Hcmández en la elaboración de los
il•gítlmos do<:umentos, dedu cido pot· el 'rrtbuil81 d el h allazgo d el pa p<;l con el
n ombre y n úm•ro telefónico de In tttular de la <:eriiJ'icadón talM, y la fotocopia
del respectivo documento, en la residencia del lmpl!ca do.
lnexactltudc~

en que Incurre el <:cnsor.

~s te

El Tribunal dio por demostrada la fa.:cta de materialidad de la falsedad.
entre olr;,s pruebas, curo el dictamen grarotécruco practicado ><Obre los documentos inc:autados 11'. 16 ib.J. Pero no "s cierto que con apoyo en el mlEu;no
p eritaje h<Jya con cluido que e l a utor de ra Jes fall;edades hu biere sido el p rocesado Martínez Hernándu., com o infundadamen te a firma el tmpugnante. AJ
res pecto. ba!¡ta examinar la mo1Jv~c1ón del fallo de segundo g¡·ado. ·v«ra con·
cluir que la certe:"' sobre la reaponsabütdnd del preuombrado la dedujo cl
fallador delliecho <.le hab~rse hallado en sn poder una r.onsiclerable canUdad
de di plumas v certltlcaclones d e ea tudi<> y "ello& falsos correspondientes a la
Secretaría d~ Educación d el lltst rllo. a distintas Notarias, y plautelea edue<1
't:IVM; y del selia.lamlento expreso que bajo la gra\'edad del juramen to le h iciera
su comp añera de sindicación M&rina Lópe<'- d e Montañez, como la persona
que elaboraba los documentos espurtos (fs. 9 y as. i!J.).
Dcmoslrod a.s co mo se hall an las dcOclcncla& técn.i.::a• <k h.• lmpugnaciórl
elrtraordlnarta, y la carencia de fundamentu "" la formulae<lór> de.l reproche.
•S<! d eclara la im prQ$perldad del utrgo.

En mérito d e lo expuesto. la Cun.c Suprema de Jusl.i<:i~ , en Sala d~ CasacJ6n Peual, admtn!Strando ju<~llcta en nomhre de la H.epública ¡• por a utoridad
de la ley,
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NO CASAR la sentencia ameritada.

Cúmpla.;e y devuélvase al Tribunal de origen.
Jorge Aníbal Gómez Gallego. Fernando E. Arbol'edaRipo!l, Jorge E. Córdoba
Poueda, Carlos Augusto Gálvez Argore. Edgar Lombana Tn#iUo, Marúl Mantilla
Nougués. Carlo$ ll!. Mejía E.•mwr, (uú tw.yflmw.). Alvaro Orlando Pérez Piru:ón.
Nllson PtnUla P!n!lla
Patricia Salazar Cuéllar. Secretarta.

/

lDIEIUClHIO lOE IJIII!l~El\ffiA/ ~0.1'1 JEKS 1fM IDEz1?/'li'Ol!'l.':'l!J1'U!./
'll'IEM11'Jl.11'1!VA !Dll!: XO~.!l:CIDHCI: 1~011.\TClUL'&.OO 1 l!N!DAGrf.'ll'OJal[A-

Tnterrogator1o /1'0lR'Il'1UlitA·Con fines terrortstas 1i":R.liJltlBA
'll'IRAS!JW!ADA-Ataque en casac.lón
I, Debe recordarse que la indagarorta no constituye un acto carru:u.>rizado
por inamovibles.fónnulas en la manera de inrerrogar sobre los hedtOS al
que <.'n virtud de antecedentes !1 circttnstanctas t'Onsigf'ladas t>n la actuaclón, o por haber sido sorprendido enjlagrancta, se considere autor o
part(clpe de la lf'ljracción pe11al, siiw además un mecanismo legal procesal a rf(wés del cual se virtculct.a la p"rson.a, sírt sornererla aljuramenro_
y en el que elfunciimariD sólo se limita a exhorW.rl.a a que responda de
una manera dara !1 prt'ti:>a a la.5 pregunt.a.~ que se le llflBan.
-

es

que eL iruerrogulllriJJ ul únpul.ado sea perw~ente en relacidn con lus ltt1duJs qtir: ortyiTK.lron la uirLt'ttlu.cWn, y que no lw.yu
lirrcüocioru:.s a .su úllcri.>t<J~t:ión o evasivw; u .su.s requclimi<<nlu.s .sou~ lw;
conslancflts y vertjlcactones que adt:ierta ne<:esalias para su dejensu.
pues las pregunras simplemente deben ser ejlcfenres, en el sentido de
abarcar, por lo menosfáctlromenre, !.a t.rgracc!ón o las infracciones Imputadas al Indagado, de tal}l>nna que pueda eyercer la d~ensa sobre esrasLo úllpOr'!anle

2 . .Vo puirle perderse de vlsra que el artlCulo 24 del Decreto 180 .de I 988
no .subrogó dartíctdo279del Código Penal, sino que adicionó al ordenamiento jmidlco penal la modalidad especial de "tortura con fines
ter.rortsras--. de acuerdo con la siguiente redacc!ón:
"Articulo 24_ Torturas- E! que c•t cwnplhnientn de act.Widadcs rcrrotistas,
someta a otra persona a torturo_lisfca o sú¡ulca, incuntrd en prtstón de 5
a 1 O años, siempre que el hecho no cons!ttuya deliro sancionado con

penamayor"3. Además de la dt'iCI1mtnacliln por lo.~ biene.~ jurfd.tros ampaiY.Idos,
adtdonalmente son d!stfmn.~ ICL~ conductas rectoras materlíUes de los lleci!DS punibles de tDrt.ura y homiCidfO teni(J(]o. pues e.nla p>irJU~'(.ttlonsis!e en
"someter a orm persona a rorrtjra.fi.~iea o s(qttlca" (art- 279 C. P.)_ ()(lrrU<Iido
queenestecasoselogra medlanteilL~ llarnaáa.s telefólllca.s,lDs .~lifragia~ !J
los segidmlentos: mientras que el prt.rwlpio de ~ecucl6n del defllo mnt.ra lll
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.vlciaporriTiadela~dermaeo~ldudur.¡ueil1gresatadmi1namente

en ese ámbito de relaci6n. más alld de laqfectar.iém de la aurodetl>mttrtad6n
de las ~na:; (ort. 323 _ídem).
Por 11> lliSio, el asedio ps(qu!cO a. las uictimasjue uncomporl.<trniP.nrobástoo
cttsttntD al de preparcu o eyecurar la nu.u;?rle de las mismas. quej(u)tll::o. y
jurldtcamente le cumplen a do.~ tipici.dades distintas, ra26n por la cual el
prtmero (en SIL~ oo.riadas modaltdades dt~ llamadas . env(Os documentales
o :;cgulmlcntDs), tlD prxifa considerarse nonno.tíi.!Girlrenit: tnregrado como
elemento O Ci1'(., 113fllrtCia de! Se¡¡Wl(U !, $C C01Jfigllraba Cll!OilCCS Wt <'OilCUrl!O material de delito:;, de cor¡{orm!dad cOJt e! wi K:ulv 26 del Código Penal. ·

..

4. En ~laLión con el plaJtteamtenro rtiferido a laprueba troslactoda otra.~
de las uerttentes del ato que por.falta a ! debido f>TO<:P.sn, debe de entmda
decirSe que lo: ilegal.tdcu:i de Ir>.• (!lemehtos de convl.ccf.ón no puede
~'Ontroverttr.~e én =~riDón por medio de la causal l.r:n.~a (nulidad), sino a
rravé.~ áP.IIl pr;m<~.ra (t>iolaclón 'tn.dlrecla d" La ley sustancial). ya que en

cllilma.~ d. !;emJjudlclal consiSUn'a en apreciar wtas pruebas quejuridir.arru;onte son tnexlstentr:s.ID que en ladoctrotajurispruduru-ial ha rcdbldo
<1! nombre de error de dcrcchn porfalso juicio de legalidad.

En (!/ecto, de acuerdo ron e! arilr.uln 29 de la Cana. "u• nula de pl<!nn
d..,.e<:ho. la t><uel;a obtenida c:on oiDiacltS<l del debido proceso·. c:ontc
nido nomKltlvO superior que lndrea que cuando se ulolan las.fomtas
sustanc!ales ·d e roda medio probatorio o éste se fntToduoe con detri·
mento de los dcrcclwsfttndamentales, !a sanción es la tnextstenda. de
!a prueba y JtD la nulidad de la acruac!ón procesal.
Corte Suprema d" Ju.sticlo. Sala de Casadún PeJlQl, Santa Fe de Bogotá,
D.C, quince de diciembre de mil novc;oelcntos nwenta y nueve.
~a:l(lstrado

Ponomtc. Dr. Jorge Am'bal G6m~~: Cullego
Proce.lo N" 12374

Aprobado Acta No. 199
Vl."lTOS

.

Decide la C'.orte el ~'UTSO extraordinario de casaci6u que en fonna dlscrele concedió al defensor de la procesada Fanny Pulido Barón, con tra la
~·~n um<:la del 1'rtbunal ::;uperlor de San tafé de Bogotá. por medio de la cu a1
conllrmó lll fallo de condena proferido por la Jue" VeinUSéls Penal del Ct.rculto
dela mLqma ~ludan, pr.or el delito de tortura. <.'onla refonna consistente en que el
hecho pw:llble corrr.sponol~ ;ol pre,1sto en el articulo 279 d el C6<1igo Penal. y no
~ \ de.,t:rito en el artículo 24 del Decreto 180 de 1988 •. adoptado como legislación
¡>P.nn~nente por el artlculo 4 • del Decreto 2266 de 1991. rezón por la <.:u al red uJo 1~ pen~ principal de sesenta y dos (62) a doce (12) meses de prlsl6n.
~:l<:mnl

H ECHOS\' ACTUACió!< PRocr:s.\L

El 20 de agosto de 1992. ante la ofi"ina de a.slgnaclones de la F'iscalí~
Ger>l>ral de la Nactón de esta ciudad . la ser\om HerTllelfn!l J:Jecerra ·Pérez pre-

l

,_,N"'
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semó denuncia penal en con tr.. tlo: l".._nny Pulldo Barón . por 1os supuestos
delito.~ d"

'"'""uva de homtctdto y frau de proce>~al.

·En la atestación htzo saber 1~ denunciante que. cm unión marttal de he~ho con el sei'ior Henry Antonio Pulido Bamn. hablan proc.reacli:> n su htja
Una Marlrza Pulido Becerra y. por rw.6n de la muerte de ~u compañero. ~o
me.nzaron las desavenencia$ sobre la pertenencia de 1~ masa hereditaria oon
la $el\or~ Fanny Pulido Barón. hermanll del finado, quten po~eía un poder
general del CI!USaiJtc sólo h ll!!lla el momento de su fallecimiento, a pesar d(: lo
cual la apoderada abusivamente vendió algunos bienes de la herencia.
Como la quejosa acudió a n te dlfec~ n tes autorid:tdes jud.ICiales. se desencadenó una polémica entre lo9 preteliS()S h eredero.~.~ la denunciada Uegó
al ext remo de contratar Jos. scrvlcioo de L.'arlo.~ H"nry S!lnder Oómez para que
le diera muerte a aquala y a su hija. no sln antes someterlas a la intimidación por medio del env1o de seudos sufra,gtos, llamadas teiefónJcas amem>7<ln!P.q
a altM h oras de la noche, ecgul.Jntentos en automotores y motoctclet~s hnsl a
los lugares de trabajo y estudio, lo mismo que admoniciones y hasta vías de
h echo en oontra de Jos compAi'teros de Una M'arirza. oon el fln de.que se apartaran de ella y a fe que lo Jugraron. según conductas. que realizaba .el
mencionado Intermediario por cuomta de la imputada F'anny PuLido Barón.
En ra..ón de estos hechos. el FtscaJ 'Treinta y 1'1-es de la Unidad Segunda

de lnvcsugactón Previa y Permanen te de Sanl.llfé de Bilj!otá declaró J¡¡ a~u
ra de w !n~l ru ~-=ióro el 17 de ciJc!embre de 1992 (fs. 22). .

Escuchada en indagatoria la un pUtada Farmy Pulido Baron y allegados
diferentes medios probator1Q<,, tale!< r.()mo la transcrtpclóu dt un "cassette" y
el d!ctainen positivo sobre la mue¡¡trn de voces que contomla conversaciones
"''tre aquella dam.a y eltnd1v!duo Srmti.<!r \rómez, el f'lscal Ciento Once Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, al momento d e re~olver la sit.uamón
jlnidtt·a (abrll 30 de 1993). declaró la !nextstenetajur{d!ca del d~lito dP. homt·
cldlo én el grado de tentativa y. en conseCllencta. se abstuvo de Imponer m~ ida
de nse¡,¡ur ..mien1o M contra de la Impu tada y, de u na vez. declaró extinguida .
la nttJ ón pen al m ·favor de la mll;ma por el delito contra la vida. pero ordenó
compuJ:;nr copias para tnvcsttgar los posibles ilícitos de cortum o amena7.a.~
p ersonales ojamili1:m::s. supuestamente de competencia de la flscalla regional
lfs. 55 y 250).
·
El expediente se envtó a la justicia espeCial regional, pero clliacal eucar
gado del caso decl!nó el conoc lrrolcnto, en atención a que la cornpetcucia para
1rwest1gar los delitos de amenaza~ pcr~l.luales o famJ1Jares era de los delegados ante los Jueces del clrcutto. juri~d!t:t:Jón en la cual abrió formalmente la
lll6trucelón el fiscal 222 Delegado (277 y 290).
ltscu chada e n mdagatorta Fanny Pulido &ron. en rUóJ'I de la nue\'8 tmpnl.ftl:fón. y declarado persona ausente ('.arios Henry Sánder-cómez. ~.n sendos
p rnw.ldo,, po..~ferlores fueron consecutlvarnerllc afectados con medida de asegurHmlent.o de caución prendarla po r el delito de amenazas personaJe,.,
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conforme con el artículo 26 .:lcl Decreto 180 de 1988 (fs. 3 10 , :\49, 381. 385.
3é7y397),

La. huput<~c!ón pa.&ó del d~lllo d e amemv:a:;. p ersonaJes o ramiliares a l de
tortura, >~egún la preVisión del artfc,lo 279 del Códtgo Penal. pues así lo
dispuso la Ftscalí~ Oelegada ante el Tribunal Supertor en resolución del 26
de agosto de 19!14, pot medio de la <-"Ual se atendió el recurso de apelación
interpuesto en contra de la situación jurídica de la coproce&ada Pulido Barón
(Cuaderno Fiscalía 21 Jnsumcta. fs. 5).
El 4 de enero de 1995. la Fiscal Cincuenta y Siete Delegada callilcó el
mtrtlo sumarial y, lrns a dvertir que compartla el cnter1o de la O.scalhl de
segun da lnsUmcla, aclacó qu e acusaba a los dos prOCesados pur el d ellto d e
tortura <--n la modalidad de p sfet)l6gk.'t1 o moral, preví:< tu 1011 el artículo 279 d el
C6d~o Penal y sancionado cun pena de prisión que o&cUa enue uno y tTes
af.•OS de prisión (fs. 425). Es t.. dec!slóri quedó ejecutoi1acla el 7 de m:lm) de
1 €195 (f&. 457v.).

El j uicio fue lnici>ulu por la Juez Veintiséis Penal .:Jel C:irr.111to, funcionaria
que decretó de ofíclu la nullclacl parcial del trámite rMp.,cto del acusado
Sa;uJer Gómez, a partir üe la notlflcación de la resoluci ón ti" l:<ituactón jtll'ldlca. en vi:;ta de la ausencia de defensa durante esa parte de la instntcclón.
razón por la cual se p rodujo la ruptura dP. la unidad de proceso y continuó el
ju7.gnmlento eu n:Uoclón con la procesada Pulido Baroo, quien fue rondenada
por medio de senten cia d el 3 1 d~ agost o d e 1995 (fs. 463. 472 y 506}.
Como el defen:~or de la procesart" interpuso el rec-urso de apelación, el
Tribunal Superior proveyó en el fallo fechado el 12 de enero de 1996, por
medJo del cual confinnó el scnUdo condenatotlo de la $entencta de primer
grado, pero le imrodujo las modl(\cactones antes señaladas (cuaderno Tri
bunal. fs. 4) .

.

LA DFJMA>IDA. DE: CNS/\CIÓ:>i
.

Causal terrem. Con la con.'<lde.r actón de que la senten cia d el Tribu nal
p rovien e de u n jul rJo viciado de n ulid ad . cl demandante p ropone dos cargos
romo tunda memo de la cen&ura que {>Or la e<~ usa! tercera de casaC"Jón formula.

Oe acuerdo con el primero, el censor acusa el tallo de haber violado el
d ebido p roceso y t!l derecho a lu. d efensa, como producto de la tra:ns.grt;.;lón
d irecta de los artíeulos 1o, 333 r 362 del Código de Procedimiento Penal. lo
que condujo a la <tpllcación Indebida del artículo 279 del Código P•nal.

Dlc.c que durante el desarrollo de la

actua~iún

que h u bo de concluir con

la condena de la procesada. c.xl.'!tló absoluto descuido de Jos functonanos
judJclalts, h echo evidente de su confusióu eo el análisiS y valoración d e la
prueba aportada al pruct..,..,, pues la pscalía dio por establecid o qu e la señom
Pulido Oarón, en asocio de su' snbr1noLian!lo Melo Pulido, había afectado fr:~u

dulentamentc: la masa herem:lal dejada por el dtfunlo Henr¡¡ llnton!O Pl1J.itlo
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Barón, lo cual suscitó una controversia entre éstos y Hennelinu Bt:cerra Pérez
-concubina del fallecido-, quien denun~ló a la mencionada dama por haber
contratado a Carlos Henry ~ander Gómez pard que atentara conua su vida y
la de su hija, amén de haberle promovJdo una violencia moral por medio de
actos inlimldatorios como el envio de sufragio.. y llamaruis telefónic.as de advertencia.
Es así como se omitió dar cumplimiento a las ex1gei1clas de los artíc.:ulos
249 y 253 del C.P.P.. en especial por parte de el Fiscal 222 Delcgaclo, cuando .
abril\ iluevamente la etapa tnvestlgatlva el 22 de noviembre de 1993, pero
también por la Flscal5 7, en el momento que dictó medida de aseguramiento y
calificó el ·aumarlo con resolución acusatorta.
Adiciona la transgresión c.l~l artículo 360 del C. P. P.• debido a que en la
Uldagatorla rendida por la acu,.ad!i el 3 de marzo de 1994, no >~e le interro~ó
sobre las supueslas ll>tmadas como tampoco por el envío de sul"rag¡os, slm-·
-plemente por el comenlclo de un ·ca~sc=lle", es decir, sólo por el hecho que ya
ha.bia sido tnvesttgado y dellnldo por ¡., Flscalia, no obstante que las sc;:ntc:ncias· proferidas por el tnjusto de tortura hacen relación a aquellas manlobno•,
lo que constituye manifiesto desconocimiento del debido proceso y ele! derecho a la defensa.
En este orden de Ideas, conttnúa el casaclontsta, surUda la vtsla públlcll

y proferido el fallo de condena que tnlpone w1a pena de sesenta y dos (62)
meses de prisión, para el Trlbtmal no mereció nfngún <~amcmarlo que el
Juez de primer grado hubiera sancionado la conducta de acuerdo con el
Decreto 180 de 1988, que sería de la órbita de la justicia regtonal, sino que
escuetamente se limJló a reducir la sanción a doce ( 12) meses, gesto de benevolenCia para· con ta funcionaria a quo que contrasta con la Inclemencia
e.'ililbld<\ en contra de la procesada, pues, de un plumazo, le negó el subrogado
penal de la condena de ejecución condicional, Iras desconocer pronun<.:iamlt:nlos de la Corte sobre la formo. como tal det:isión debe estar supeditada a
un juicio razonable, proveniente de la valoración conjunta de la personalidad del sindicado, la modalidad y la naturaleza del hecho punible.
En el seb'Undo cargo por vía de nuUdad. el actor rcfkrc la conculcaCión del.
principio denominado non bis in idem, que consa11ra el artículo 15 del C. P. P.,
ti cual asegura fue desconocido por cl1'libunal, dado que en la tnvestlgaclón
adehm l•oc.la por el fiscal JI 1 Delegado se tuvo en cuenta eJ hecho "de que
FannJJ Pu!!do lrauíu cvn!rufado. al sujero Carios Sandcrs (sic} para alentar
contra la v!da de H~:m~.t<liru.¡ 8t<c:erra y su ll!fa, as( mtsmo, que Sanders (sU:)

nalilil lleclw Uegar

algunos s¡ifrogtos ron amenazas de muerte. t_gualmente
que Sanders /sic} entregó un t-a.sseue con la voz de ellos y que la den undante

nabfa reclbtdo llamadas relcfónicas wnenazanres -. conductas que más tarde
fueron extl.ttgtúdas por precluslón mediante proveido del30 de abril de 1993.
de tal manera que la Fiscal 57 no podía nuevamente Investigarlas. en vista de
que la decisión había h"chn fránslf.o a cosa juzgada, resultando indebido
tomar hech05 o clrr.:unstanc:im• P'"" una segunda o nueva tnvestlgación.

:,41:,:4:,__ _ _____
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l'revalecia entonces la meillada resolución en la qu e h ubo p ronunctamlento ::;obre las ckcunstanclas re!'.altactns. la que ejecutoriada hizo tránsito
.: cosaju~ada, dado que prt:clnyóla 1nvestlgaci6n, sin embargo "cambiándose la dellDmtnaclón.jurídic:a del delito, y tomando .f.rreguJ.arm.ente' las prueba.s
de unprnr.P.so.fallado dejinitíL>Cimente. se condenó aFcmny Pulid<> Barón•. sin
tener en cuenta el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal. norma que
se opone a la nueva averlguacJón punitiva por los m.lsmos hechos. ni tampoco
el articulo 10 del mismo estatuto. en relación con la favorab!lidad. Pant el
llbeU.stn, basta comparar los medlo:s d e prueba y el tmW.i.sLsjuríd!co que hiciera el F!scall 11. con la acusacJórl y lu:; fallos de Instancia para comprobar su
dJo:ho.
Seguida mente. señala la precanedad en los fundamentos del fallo que
esl.á.o d ados por 111 pmeba trasladada, ya que los elcmentós de com1cclón
recaullalln.< en el ¡::roceso qu~ culminó con la precluelón shnplemente fueron
ll«v<ldC>S de éste al otro proceso. stn tenerse presente lu~ nrticulos 186 y 255
del C. P. P. que senalan el ~amtno de un legal lro.slado de la prueba.
Se trataría entonces de pru.,bus tneldstentes. que no podlan dar al Trlbu nalla certeza legal por haber dejado de ser producidas conforme con el derecho.
La certeza sólo se logr.t ¡;nedlame el cj<:rcicto de contradtcclón, como uno de
loo elementos del d erecho a la defensa. por const~ulente al tomar el cuí q~U!Jn
Irregularmente medios de p rueba de un p roceso fallado d efinitivamente, lalnbitn violó el prtncip!o de conrrad lcc!ón, lo cual lleva a la nulidad de pleno
derecho de la prueba aportada y no controvatlda -arlítulo 29 de la Conslll.uctón-. pues en la <lcterm1nadón de la responsabilidad llntcamP.nle pueden
constucran>e los rr..edloo probatorios debldamenu~ OJX>rlados al proceso y que
huyan podido dtsculir~e.
Solicita la c;,saclón del fallo y que. en cumplimienlu de lo establecido por
el artl(aJio 229 muneral 2" del C. P. P.. se Hbere a la proce~ada de los cargos
que otrora le fuenu forinulados en la acusación.
CauS<Il primera. Único cargo ~<ubsúllar!o. De manera sn bs!dlarla. el rccu-

rr•nte plantea la YtOI.ación Indirecta de la ley sustancial. debido a un enor de
hecho cometido por el Trlbtmal al t.>rgtversar la prueba 100brc la cual el Fiscal
111 Delegado había lkgado a la preclusi6n de la lnvesugacló•l did.ada el 30
d~ abril de 1993, decisión q ue una vez ejecuto1'lada hlr.v trá nsito a cosa Juzgad n •y contra esta do!<!L•iónllO era posible iniL·iL¡r un nu.euo proceso JX>r lOs ·mismos
h tJCiws • ost.se le hubiera dado u11u de110mlnac!6n dL~tlrtta ".
Relt.c m que el Ftscal 111 desconoció la prohlhic:l~n \!t.>ntenlcla en el articu lo 15 del C. P. P.. en el sentido lle no poder disponer el inicio de otra
Inve!!ilgactón con base en !<>.~ mt,sm06 hechos. por lo que en el seglUldo proceIU> Instruido y caltfkado por la P'tscaJ 57 y que el Juzg¡¡do 26 del Circuito
culmtnó c:nn "ontenc!a de coadena, la juez •se uío obligada a tergiversar los
ml,-mos heclws anall2o.dtn; yjal!ados por otro despachojudlcf.a!. Se des<X1n0Cié
el pl1nl:lpt.o dejilzx•rabl!lclad de la coM.juzga.d.a •.
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.Reenercla la obligación que Impone la técnica casaclonal de concretar el
c.argo y, a manera de re~nm.,n. arirma: ''Al terg!uersar ell'rtbunalla preclusl6n
de In inuestigai:ión dt! In. Ft.~~alúz J 1 ¡·oon eljln de darle una noc>va denDmlnactónjwidlca a he!'hos que ya estaban (:Ohjjadn.~ por el.fenómenojunmc:o de la
cosa juzgada, Incurrió, el senrenctador, en ostensible error de hecho violando
enforma !J porfalso_iiLÜ.W dC idenJ.idad la ley SUSC!lncial en SIL arl.ícu!o 279 del
C.P. por aplicación Indebida de la sentencia·.

Depreca que se case el fallo con la consiguiente aplicación del artículo
229 del C. P. P.
EL CoNcEl'ro

DEL MINLSfFr.mo

P(JRTJr.o

-¡;:,, c:ontrnvia de la pretensión del demandante, el Procurador Primero
Delegado en lo Penal sugtere que t:l Jallo no sea casado, de acuerdo con la~
. s¡gui~ntes reflexiones:
CatLSal tercera. l'rlmer cargo..Dc•pués de relacionar en deulle la debida
forma como procede el a.taquc en casación trall\nclose de la causal terot!ra,
nOrma que no hay demostración de

1~

clase de nul1dad invocada, ni señala-

miento de la actuación procesal que debe invalidarse, pero tampoco la manera
conoo las presunta& Irregularidades pudieron <Jl•cbrantar la estructura del
proceso y vulnerar el derecho de defensa.

El recurrente se limitó a ClLIJTt~ar, :;iu demostrarlo, eltncumplimlemo del
prinCipio de Imparcialidad del funcionario en la búso¡ueda de la prueba y la
-vulneración de la libertad probatoria. mas cuando refiere que a la procc~ada
. no se le Interrogó en la ll"!jurada sobre 105 sufragio!< y las llamadas amenazantes,
el reproche es iniundado porque," si se observa P.l '"~1 (}, 01 ra cosa es lo que se
Infiere, además de contars-e probatorlamente con la reproducción
mecanográfica del "cassette" por el que se le preguntó en la dWgencla, el
mismo que contiene el diálogo sostenido entre la procesada y el Individuo
Sandcr Gómc>.:. donde_,.., hace mención de las llamadas y los sufragi~sSegundo <-argo. Tras un recuento pormenorizado de las im:ideneias procesales desde el momento en que Hc..-rneliria Becerra Pérez denunció los hechos
que llevaron al Fiscal 1 Ú a la_preclusión del proce"o en favor de la sindicada,
por considerar que no se había cometido la ientatlva de homicidio. sin peljui. cio dei ulterior trálnite que. permitió a la Fiscal 57 proferir resoluctón de
acu':lacil/n pur lurluno. y más tarde al Juzgado 26 Penal del Circuito la condena por el mismo Injusto, la decisión l(:;.umiola o::on tespecto al delito contra la

vtda ··no slgn!ftro que la procesada quede~ 1/lJ(.-'IUÚU d" '"' '"-''Y"s que potto•·ru ·
ra. ""' ¡., atlihuíun en la misma lnvesugoclón-.

Aclara que si bten la preclusión obedeció a que no exlsUó principio de
ejecución del delito tentado, no es cierto que con ello la Fi.scalía se rcllrió a
t·odos los hecho!< Imputados a la procesada. pues en relación con el envío de
sufragios, las llamadas Lclcfónicas y los seguimientos. dispuso su Investiga·
clón separada por el po,.ible p~nible de tortura.
·
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Argumenta que no siempre un homicidiO ha <le L'l!tat preoee1Jdo de ~mena
im·est¡gación en princ ipio adelantada
par la Fiscalía conduyú wno haberse Oado ejecución a lo~ at:lns preparatorlo:s (preswlta coulrllt>u:lón de un tercero p;rra dar muer~t~ 1t ln denwlclanlc),
los restan!~:; h~cho~ denuncladOI!! :;on constitutiVO-'< del ilícito de tortura, como
·
lo de ltmlluó e 1Juzgador en. el fallo re<:>.urrtelo.

¡;a¡¡ hacia la víctima. por manera que si la

Del reproche C<•DSI&tente t.n qu e :s.on nulas d~ pleno derech o las prueba~
que &lrvteron de fundamento a la senten cia, dice que tambiM ca rece de s ustento, en la medida P.n que por dlsposh:l6n del articulo 255 del Código de
Procedimiento PP.J)al era posible su (rnslado.

En relación cortla negativa del subrogado penal a la a cuaad&, Indica que
es u n reproche a,Je:oo a la causal terccru y propio de la primera por transgre~l(•n a la ley sustancial. falencia con la c ual ec desatiende el principio de
autonomía d e las ~usaJes en casación.
C-ausaL primero. Único cargo. Para el represen tante del Mtn tsterto Ptíblico
el cargo no tiene f.:.udamentaclón. dado que si el demax>da nte expresa que el
rallador distorsionó la prueba sobre l a ~-ual el Fiscal 111 h abla llegado a la
precluslón, no sclillhl los medios probatorios en que recayó el error y tampo~o precisa la manera como fueron le r,:(lvcrsad08. aspectos éstos Inherente&
al yerro de facto alegado.
·

De lo aDterlor deduce 1o Inmotivado _de la supueata tran:~grcstón del no11
bis in ídem, qu e además extge Ldeolidad dcl l!echo. supu.,¡to qu e no se da.
CONf>TnBHACIOI'<C:S OE LA CORTI$

1. Nulidad por olo!.:u.•ión del debido proc<!~o. El demandante p ropone la nulti.hlcl por pr<:'stmta transgresión del debtdu p roceso, en favor de la semenclada
·fl'~,nny Pulido Bar,;n, s:l bien con lndlcw<:tón de los motlvi.>IJ prevls(OS <:'ll los
numerales 2 y 3 d~l articulo 301 d el C .P.P., trunb té:i es Cil%to que no revela a
pantr d e qué momento procesal dcbe.d .,<:lararse la lnvalidu del trámite. omisión con la que se mcumplen las cxigenctos téc1úcas del ra:u~o extraordinario,
la.s q~e Jgualment" d eben tenerse en cuenta en el contexto de la causal terce-

ra.
La irúom1alldad di< lu demanda &e l!d,1erte aún más cu11ndo el censor
el grado d e <:redlbilidad sobre ht base de "la evidente- cor¡fusl6n co1t
relaciÓn al (sil:) ar~:iltsts !! valomclórt d<: la prueba aportD.dD. al proceso•. plall·
teamtenlo que po~.· ser propiO de la causal primera d e casación p ropic ili al
Interior del cargo una dilogía, pu c:s. a l mis mo tiempo que sostléne t al hif.M)t"·
sts de violación Indirecta advierte la conculcacióu de pr1m'1ptos tales corno el
de imparcialidad del funclonano en la búsqueda de la prueba. de libertad
probatoria. de lnw:eugact6n Integral. abÍ couu> la falla de verlflcactón de citas
h1~has por el proce$ado en su favor, per.o en iodo caso sin desarrollar de
manera metódica n lngwta
dicha:; ulternatlvas , salvo J~" precarias refc rc uctas sobre una aparente irregularidad cli:l Fis.:a l 22<! al decidir "abrir
llls~-ute
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n uevamente la etopa ~t~sffgaltoo. •• y la escueta nlauifestactón de qu e el ins-

tructor dejó de interrogar a la procc!';ada en la Indagatoria sob~ he~hos
constitutivos del delito 'de ton:u ra por el que res ultó acus~ da y más tarde
· condenada.
No obstante las falencias auoladas, al demandante tampoco le asiste la
razón en e~ta censu ra. En primer lug-..u'. la flst~al 222 Delegada no reabrió
ca prtchosamente .un a l.nve.stlgaclón que antes se habla culminaqo por
preclu;>lón, slno que inició otra dtferenl~ por una hipótesiS delictiva concurren~ de amenaza"' personales o fam\ltares o tortura (fs. 290), con base <.:n
las copias ordenadas por el .fl.s~ ~l 111 e.n la Resolución del 30 de abTil de
1993, por met.llo de la cual declaró que 110 ..staba probado el presunto deUto
de homicidio ten tado, pero q u e n o eran ureJe,•an tes las ac'Ctones
Instrumentada" por la pro<:P.o;ada tendientes a vulnerar la autonomía perso·
nal de la:; victtmas [fs. 264 y '¿ssJ.
De tal suerte, el' acto cumplín u na mlotón procesal. por Jo regular no menos Importante en a m$ del adelantamiento de la lnves ttgaclón por una
condu cta punible, de ahi que eu el ml,.lllO proveido en el numeral Z se huble·
se dispuesto escuchar a la seflora Fanny PuUdo Barón en diligenCia de
tnda¡¡tatona
.
. .

Ahora bien, t:n punto de la tnjurada. ha sldo crtter1o de esta Corte el considerarla ga~'alltí~ prootsal que t.tende a astogurar el derecho de defensa del
Imputado. teJltmdo en cuenta qne es la oportunidad que el Estado le brinda
para conocer l..s acu saciones que se le hacen.
Sin embargo, mmblén debe N!r:ordarse que la lndDgatorta no ron.stlluye wt
acto ro.~tertzado por lnamoviblesjnnnutas en la man"'ra d e Interrogar sobre los
hechos al que ""' virtud de anter.P.d entes !J circt.ms tanclas ron.signadas en ta
actooción. o purJtabeT stdo sorprendido e n}lagmnda, se oonsidcre autor o par·
t!cfp.: de la lt!frwxl6n perta!, stno arlemás un meron.lsm.o 1~1 p rocesal. <1 través
del <.;ual se uiru:ula a .fa persona. sin someterla al.ju.ro:menl.o, y en el que el
..fwtCwr¡arto sólo se llmtca a exhortarla a que responda de una manera clam y
pret.'i,'iCI a ias pregunta.~ r¡ue se fe hagan.

es

/J:J lttqx¡¡tante que <'!!interrogatorio al imputado sea p ertinente"" relaci6r¡
cott Los hechos qtte oJ10lna ron la vinculacl6n. y que no haya ltml!accones u. .su
lrtitmlenclón o evastL'O.~ 11 s us requerlm!en tos sobre las ooru;tanclas .ti Út?t!flcr4·W·
nes q¡.¡e advuma nR.t~<~:;nrlas para s u <Uje nsa, p ues las prcgurua.s stmpl.emmte
deben ser ~llctentes. "" el s enl.tdo &, aban:ar. por lo menosjácticament", la út·
J1UCCIÓI1 o las inj'r'ac<:innes ~al Indagado. !1e r.alj01711tlque pw¡da cjez'cer
la d¡¡fe nsQ sobre éstns. ·

Por eso el hecho dP. no lnterTOgar por la ba..e fáctica de algu na de 1~,;
lllclludes o hacerlo de mnnera deflclent..e, es lo que en 61Umas configura la
vtola•lón a los·princlptos ele! contradictorio y la defensa,
En este <.:<:!.ISO, no se advteri.P.n Jos vados u omlslone" que aln concreción
el def•n5<i! . en la medida P.n (¡lt e como con acierto lo plasmó~~ Procu-

señ>~la
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r><dor Delegado, no es cierto que a la p rocesada se le haya d <;lado de indagaz
sobre la s a menazas y el envío d~ sufragios -h~chos determinantes de la
tlplc!d~td dd coruporta.mlento a trtbuido-, pues. de acuctdo c.on la diligencia de
indagatoria ¡m<ctlca da el 3 de marzo d e 1994, n o cabe la m eno.r du da de que
cuando el fum:lonario l<Únterrogó a c.e rca del contenido del ·cassette" . que daba
tnlormaelón ~obre Jaa presione:; indebldo.s. ello es l.ndlc<at.ivo de la tru~nera como
a la Imputada se le tliei'Oll a conocer loo hechos const!tutlvus de la lnfr.a.ccló.n
por la·qu e más rarde fue acusada y condenada, amén de que de entrada ella
m:onl!estó el conoc:mlento de la quej a. Instaurada en su contro por la señor ..
He,-,eUna Becerra.Pérez " sobre utiiL.' d enuncias dewnenaza.s•, hcchO<S en relac ión con lo~ cuales dio cxpllcactoneos libremente. ha~ta el p unlA:I de sostener
que las gra baciones e ImputaCiones d e amedrt·~tlamlento se deblan a una con
fabulación de la demm~tante con el Sujeto Carlos Ht:rtry &mder Gómez. quien
ad emás actuaba estim ulado por la pag<t (r.... 3 10 y sigUlentes~
Por lo demás. no s obra advertir q ue el con octrruento sobre tos hechos qu e
en tal sentido comprometían a '" r.ludadana. llegó a permitirle a s u defensor
atacar la xnencionada prueba drlr.umental -contentlva de l>;<s am enazas y e l
envio d e sufragios··, de tal m anera que en los alegatos de coud u slón desconoció su l.'alor legal con fun d ammto en tesl$ exp uestas por la fiscalía General
(f~ . 423 y 424).

De tgu al manera. no ho. 11ido debidamente SUBte ntado el cargo propuesto
por la mtsma vía riela causal tercera. en el s~rrlido de que el Tribunal n o hizo
ulngún tipo de análi !ll~ ~obre el error cometid o ¡¡or el a qu.o, cuando apliCó
una n orma de la Justi~la regtonal en perjuicio de la procesada, razón por la
c·ual el re\i&or ru:i quem ~<i mplemente redujo la pt;ua a un año de prtstón y
negó a d llbltum ~• s u brog,rlo penal de la condena t.lc ejecución <.:ondldona l.
Pues bteu , en relal:lón con la a plicación que el j uzgado de conocimicnt.o
hi2o del ar'tlculo 24 del De.creto 180 d e 1988 . con cl flll d e sa n cionar el delito

d e tortura, ci ertamente , ., ~ugtere un problema dt: luCúmpetencla q ue daña
I•Jgar a nulid ad d e la actuación proce~;ul, pues. como quiera que tal pr ecepto,
emitido en uso de las facu iLades de e s t"do de sitio. fue convertido en legisla ·
ción permanente por el articulo 4° del Decreto 2266' de 1991 , enionc.es el
conocimien to del hech o delictivo COTTesponder!a a los ju oces r~gionales qu e
en la oportun1dlld todavía exl9tian . so:gíJO Jo prevlst.o en el n u 111eral 4 ° del
o.rtíc.u lo 7 1 del Código de PrQ(~edimlcnto 'Penal. a ntes de la modllkti~ión tn·
i.roducldo por el artículo s· de, la Ley 504 de l !=lOO.
Slll e"'!bargo, no puede perd~rse de vistn que el arrtculo 2 4 tld Decreto
180 d.c 1988 110 sub rogó el cuticu1D 2 79 del O'>d/go Penal, sino que ailiL.ionó al
ordenamtcnloj urfdlco penal lo. modalidad espet:fl.ll de •tortura oonjlru:s terrorts·
tas ", de acuerdo ,:JOn la siguiente r edacción:
".'lrt(culo 2 4. 1brmrM. El que en cu m,ptlmienlll l'le actividades t.errorts!US. so·
meta a otro. persona a Wrrurajísica o stquk'.a, int':urrtrd en prtSión d e 5 a 1Ow 1os,
siempre que el he<'.ho no constituya C'lelito sanitorwdo con pena muyor" (se h a
des'ta cado~
·
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Así enton ces. la r<'.solucJón a<:usatorla se expidió ¡JQr el delito de tortura
previsto en el arúculo 279 del Código Penal. eou1o Infracción que atenta
eoncra la autonomía personal, cuya pena O$CUa cnLrc uno y tres uños <1e
prisión. y allí mismo se dejó plasmada 1a dlfeceocla de tal figura deUctlva o:on
su homóloga prcvi.sta en el anículo 24 del Decreto 180 de 1988 (f~. 432) .
. De modo que el error fue comeudo por la juez de primera instan"ta que.
s in atender el principio de congrueucll.l. condenó por la modalidad especial
de tortura con tlnes lerTorl~ta..B, ~in embargo de lo cual tal y~rro fue erunendado por el Trtbunal, como podía hacerlo p<>rque no se trataba de empeorar
sino .de adecua.· h• :situación jurídica <le la procesada (C. P. P.. arl. 217),
máxime que así ,¡e· garanur.aba el dehic'lo proceso y la defensa al fallar de
conformidad con 111 acwsación:
Es que el fi9cal acusador. en uso rte los argumentos ~uesto& por su
supertor funclotlltl en la resolución que revisó la medida de aseguramiento
impue,ta a la proces!tdu. entendió q ue se t.rHtaba de tnt!mtdaciones desplegadas en el ámb!to re.'<lrlngtdo de la r.omunicu r.tón entn. dos personas o de
·miembros de una famllla. ::ofn co!Ulolat:lón terrorista por su trascendeo"l" al
núcleo so"ial. ni á.ntrno de desestabi112Rr la.s !n&tltuclones democráticas, ni
dirigidas a causar al~rm):t en la población (r.uuderno prtnctpal, fs . 432 y 43a;
Cuaderno F'iscalj.a 2' instancia, fS. J 0. 1 1 y ] 2).
.

d•

No hubo euluru.:es sUencio cómpli<~P. en el fallO c;uestlonado, por el contra·
no. se Introdujeron los corre.:tlvo¡; dentro de los límites
la competencia
funcional y, en ra"ón de t!Jcho argumento adicional, tampoco puede pro:;perar la nulidad ale.g ada.
Eu cuanto a la. negaclón 'arbltrart~ del subrog•do penal. no sólo es algo
que así pre:-;entado ritie con la confotma(:ión de la caU<~al de nu.Udad, sino
que el ac tor tampot:o enset\a erTOres d~ hecho o de derecho que se hayan
podido cometer. menoo cuáles fueron log, motivos repudiables para la falta de
aplicación del articulo 68 del Código Pe1lal. ·
2. Otros transgreswnes al debldopl'QCcso. En esta ocasión, el deJlllUJdante
propone la nulidad con base en tres pi anteamientos. a 5aber: la JJresunta
V1olacitín del princtp!o rector del no b!s in ldem, el des<~onoclnticulo de las
norma$ que rigen el p-astado de la pn1eba y, una vez má5, la hldt:lllda nega ción del s ubrogad<> penal de la condena de ejecución coudtdonal en favor de
. la procesada.
2.1 Sobre la presunta vlola(:ión del pr1nclplo rector del ne bis In ld.<!m, sea
afirmar que el censor en pan: e algun~ indica cuál seria el m<>tlvo
de invalldactón de ia actuaCión pro..-esal, de conformidad con 1M causales
señaladas en el artículo S04 del C'..ódigu <le Proced!Jnltn~o Penal.

· Jo prtrnero

.La on.,ntaclón del cargo busca pou"r de present.e que en 1;, invel.ltigac!ón
adelantada por el F'!scal 111 Delegado se "luuCJ en.wenu. eL hecho d " q"e Fanny
Pulido había contratado al Sl!/eli:> Curtos Sanrü:rs lslcl paro. ntentnr corum la vida
·de Hcrmelina Becerra y su ltfla. u.'í m!sm.o que: Sa.n ders (.•icJ llabú< hecho Ut"gar
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algurws suffú91Ds o?n amenM-as de muerte, igua lmentequeSanders (s!c) entrf,.
gó wt cas.~ette oon la uo.e de ellos y que la denunctan1e había r ecibido llamadas
teUifónicas tUnena.zantes", ra:tón por la cuulla Fi9Cal57 no podía Investigar loa
n:ú~ruos
Wla

hechos. as¡ les haya canibiado la denominac!ónjuridlca, pues existía
deciSión qu e lenía la característica de la cosa j uzgada.

A pe.gar de la fal~n<.:ia formal antes indicada , al ¡gua! que en el cargo ante ·
rlor. la Corte hará examen <Jc; la situación planteada en procura de las
garontfas fundamcn~:ales y la preBoa-vación de la facultad oficiosa que tiene a
su cargo tratándose de la~ n ulidades.
La garantía fu ndamental del ne bts út tdem. consagrada lnlcrnamente en
el artíciJJo 29 de la Constitución, y que sr. d C!lanolla como norma rectora en
los arúculos 9 y l ~de los Código-s Penal y de Pro•~cdimiento Pt nal. respectivamente, e in•crnaclonalmente reconocida en el Pacto lnternactonatde <lereclws
dviles y poUtú:os -artículo 14, N" 7- y la Ccnucncfón Ameri.t.' ana de de.rol'lws
humanos -ortú:<do 8, N•4·, oceplados por Colombia mediante las l-eyes 74 de
1968 y 16 de 1972. Impone la prohib ición de la persecución penal múltiple
¡.mr los ml.smo:; hechoS, stn dar cabida al p rete:xto de una denominación juridica dlathtta.

De tal mtanera que no ·e,. posible revi\"ir una acción penal ya fenecld& o
que respecto de un m1Rmo h echo pued;m las aulorldades.penaJes persegwrlo sllllultáncamente. ni Siquiera por rozonts de competencia, y¡o, que para
evitarlo exlSl't".ll normas sobrc competencia a prevención y colisión de competellCias !articulo:; 80 y 97 del C. P. P.).
&n el caso ~ubexumt.rte.' dic.e el demandante que la declslón e.doptada por
el FJsr:al 1 11 Delegado, fc:o::hada el SO de abrU de 1993. lncluia ilqucllos he·
c:ho~ •n virtud d<: los t-uales posterionncnte la Fiscal 57 lnlc ló otro proceso.
c:nyo resull,.c1o fue la condena Impuesta a la pr~esada por el Injusto de tortura. confonnf: w n el artÍI:ulO 279 del Có.dlgo Penal
·

No empecc. en claro d~.qconoc!mientu de la "regla lógi "a de la razón sullclente, la euaJ s·~ requerí~ pa ra la dernosLraclón cabal d~l Clli'go. lo que se
•mcuentra es quf: el censor n:r.onoce cómo en la parte resolmlva de la mentada providencia el fiscal de termin6 que algunos de los hecho~ -envío d e
sufragios, llamadas telcf6nlcas y 5e.guimientos en vebículos-, por la rdevrut·
cta penal qu • lcoian no podían dejar de ser InvestigadoR por el compeknte
porque cons tltuian un delito diferente a aquél por el cu al exttngula la acdón ·
penal. esto es ,. el de homicidio tentado.
En ese orden de ideas, el demandante no establer.e quf\ los oomporla mlentos que fueron o~jeto de conodrniento y dec:isión sean lo~ mismos tenidO!\
en cuenta en la ulterior Investigación adelantuda pór el delito de tortura. En
efecto, son dos acontecimiento.• h istóricos· dlfcrenclables: ha cer llama(l:.s
Lelefónlcas amen azantes, enviar sufragios e tr tras las rutas de las vícttmM.
&on conducta& que objetiva y a ubjetlvamenle. por sí solas. estan encaminada• a violentar la autonomía. pcrnonctl, como bien jurídico tutelado en el Libro
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·Segundo, título X. capítulo 3" del Código Penal; en cambio. con trata r lo5 ser Y1clos d e u n sujeto para que le de muert.e a las miSmas personas amena"~ das.
es un comportarnten.lo que tra$ciende e l á miJ!Lu de la libertad de aulot'letermlnaclón y se ortent.a a otro blenjuridtco protegido q1re es la vida, asi el fiscal
compcl•-nte haya declarado que el óltl mo a cto e.r a meramen te prepara torio y
n o ejecutivo del d elito d e ttom1cldlo.
E.~ que, ademús.de la dlscrún!nad6n por los bienes Jurídicos a mparudoo,
adicionaltltellW son diStintas las conductas roctoras mal~tiales de los heclws punibles de tortum !J homicidto tentado, pues en la pnmera consiste en

".somecer a orro f}<'!rsona a tortu.ra ftsleo. o síqu!oa" lart. 279 C. P.}, cometídn
que en este caso .~P. logra mediante las Uamadas telefóniCaS. lo:. slifragtos y
tos se¡¡ulinimltOS: mi<>ntras que el pnnclpio dr. ~ecuCión ·del delito contra la
VIlla parttria deJn. exterl.oriuldón ele una condw.:ta que tngresara darl tJtamente
en es~ dmbtto d.lt relación. mds aUd dt! la qfectación de la. autodercrmlnac!Qn
de las p.?rsonas (art. 323 ldem).
Por lo v!sro, el asedlo j:>sú¡u!co a !a.~ victlm.o.sjue un comportamlt:tllo básl ·
ro dL~tJ/IJo al de prP.patar o ejecu:ar la muerte de las mL•mas. qwo fáctica !1
)uridiá zment<?. le c ump!en a dos riptctdades distintas, razón por la i:u.a.l el ·
primero (en StL• uar!ada.s modalidades de llamadas. enuíos docwnerctcdes o
.~t!!Julmtencos). no podía considerarse nonnatluamente lntc_qrado Lt><no elemento o ctmmstancla ~ segurtdo. Se oorif!guraba ert!onces un cunt·urso
lnl!tL'ri.a! de delitos, de cor¡formtdad con el arlú:ulo 26 del Código Pei'!Q!.

As1 las cosas, la decisión tomada por el FIScal ll l sobre un supuesto
dellto con ITa la vida en la modalidad t entada. bajo nlngón p unto de vtsta
podía frenar tma futura lrivesugaclón referida a hecho~ cuyo cara cter punible d e manera Inequívoca había d efiJúdo la ley p enal <:OUIO constltntl:vos d e
· tortura. por ende potencialmente transgre•ort.i! del b ten j uridlco cll!<llnto de
la a utonomía persanal.
De alú el a elt.rto del Procurador Delegado. quien para adamr el asunto
.preclaó que "no si.empre el delito de homicidio ha de estar prt~:ed ido de amenazas /tac(a la oíctuna•, lo que al p¡~ recer es uno d e los Mf>ortes del criterio
del censor para aflrniar que los hech08 q ue sirvieron d e apoyo pa ra el esclarecimiento de la ~'Omisión del del!to de tortura. ~ran lo& m tsrnos que ya habían
stdo investlgadoo como v<~rte esencia l del deUt.o ~:ontra la vida; pero 110, pues.
como bten se lec ~n la resolución del Ft.'5<'.al 1 l l Delega do. la extinción de la
acción por el ú ltimo Injus to no fur. determinad a por una insuficiencia de
daño o pellg1-o e11 las llamarlas, las amenazas o el envío de • ufrag!os, sino en
. vtsla de la blejecuclón d e ar:los concretos tendientes a eliminar la dama.
De ~u. fonna. SJ blen en principio el llscal Instructor tuvo á. s u conocimiento la totalidad de Jo.q h"cho¡; dcnuncLados por la sei\ora Hcrmeltna Becerro.
Nrt<~. no por 1<> mtsmo pu"t'l" aflrma rSie que la medida tomada por él dtera a
entender que la CIP-t:lslón se refería a todos ellos. pues. por el contrano. el
fundamento y la r""'oluctón resaltan que se fenccení la acctón penal por la·
conducta relac1onaela cou la vida, pero que debían Investigarse separada-
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m•:nte los coiT)porlamlcntos que uut6nomamente atacaban la libertad de autodeh::nninactón, atUlQUC en este último caso equivocadamente. en su momento,
el funclonano sefialaba una competencia cli&tlnta.
2.2Ahora bien. enreiactón con elp!arueam lcnro niferidD a lapmeba.fm.~la
dnrln. 01ras de las veTticnW.., del ataque por fww al debl.do proceso. debe de
ef!trada dectrsc que la tlegaltdad d.<? li>s etementÓ:< de contncclón no p uede
contr01:erlirSe en cr.:soción por mediD de la rouslll. reroem í~. sino a trtwés
de la primera (vtoladón utdlrecta de la le¡¡ sustanctal), !Jil que en últimas el yerro
j udlc!al const.sltría en apreciar unas pruebas qmojw*tloomentc ~lln trurostenies,
lo que en la doct11rta.jurt.~prudenclal ha recibido el nombre de error de den.'Cho
por.falso j ulc/D de lega&iad.
En efectll. de acuerdo cor¡ d w-ilculo 29 d e la. Cw-ta. •es nula de pleno dere·
el u>, la prueba obtenida oon vtolactón del <khtdo proceso·, contenido normativo
s uperúJr que lndloo
r.uaitthl se vtolan las.formas sustarn.icdA:.'S de cada medb
proba.WriDo l!ste s~ lntrodur><r:ítrt detr'lmentodc los derechosfurukunentales, la.
s.:mctón es la. útextsten<'.la de la.prueba y !lo la roJJidad de la actuuctón procesal.

q""'

Entonces, st hipotéticamente en el'pro'~:eso no existieran otras prucl1>1"
válldamente ~vacuadas y 5uftctenlcs para S0 $1er1er la condem1., admitida la
lrregulartdud s us tancial de las atacada&, deberla optarse pnr la sentencia
a bsolutoria y no por la Invalidación del trámite, en apllcaC'I6n de los prtncl·
pios de preaunclé>n de inocencJn y el de la duda en favOT d el reo.
No obstante ~~ dicho, el recw-rente pierde la orientación d el recurso extraordinario y más bien asegura q ue- también se ''ioló el derecho a la defensa
por falta de ~'<mlradlcclón, 5ln parar mteilte~ en que el requ~rtmlento de la
trascendencia d<: la lrrtgularldad dem¡,nda W\9. Indicación de Ja ma.nera
eoncreta ~omo se obstacult>.ó el conoclmlcuLu y el ataque de 18.6 pruebaro,
pues nada. út·tl tributa al proceso 1 a las partes la desesumaclón de unos
medios de convlc~:ión que todas matteras cu mplJeron el objetivo global para
el cual fueron trasladados. es to es . .ser ~dve rfldos y tener la po61btlldad ue
ser afirmados o c:onfutados por lodos los sujetofo procesales (C. P. P.. arts. 186
)' 255).

En efecto. a est.e proceso se tr;ot<ladaron del ttámiie tntelal. en l:Opla autélltlca, el dictamen ~spect.rográiloo y las inspecciones judiciales realir.actas
al Banco Popul ar, sucurs al Las Nieves. al Banco Ganadero. s ucursal
Unicentru, y al proceso radl~;ado número 0219. y. aunque se echa de menos
las notificación pre,·tsta en el artí~'Uiu 186 cttado. no puede por ello acreditarse
tran,.grcstón en detrimento de la procesada, pues días después de haberse
logrado la 1n~nrporaclón de las menctinladas untdades de Información al proce!ó0-10 de marLo de 1994, follo ~4 1 ·y antes de haberse dectdldola siluaclón
jurídiCa de la ID'. putada - 15 de. ma,.,..o de 1!194, folio 349-. el defensor ~licitó
coplas d e toda la acn>aclón procesa l -follo.s 342 y 343-.
De modo que, según lo oounido con poore nnrtriad a la llTegulandad advertida, es dable entonces conCluir q ue a la luz ctr. la regla de lll
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fn~tnJmentaJida.d de las formas, el acto cumplió con la f!nalfdlld para la cual
estaba destinado -artículo 308. numeral 1•-. motivo por el cual C<m la aciHud
del d~fensoc a lllts claras quedó satisfecha l<1 publicidad y 1~ <.:ontradlcclón.
elementos básicos del derecho a la defensa en rll<~lcna de pruebA fragladada.

En relación con la re.inctdmela en la censura por negac:tón del sustituto.
penal de la eouc.lcna de ejecución condlcfon~l. ~obran \'lgenci3 los argumentos Intercalado& en rt>spuesta a un cargo anterior.
Con todo, a pesar de la deficiencia técni~:¡¡, tampoco se percibe la arbitrariedad que &e<1ala el demandante. pues debe dcctrse·que la scutencta no se
Integra sólo con lB!< ~oncluslonu, stno q ue éstas "" d eben a las premisas. y
en una d e las cuales, de manera lógica, exprc:;6 cl cu:l quem que "teniendo en
c·u,mta las modalidades y gr(wedad del hecho dellcttvo realizado, ro pe.rverSú ele
losfines h~c<ldOS lu. personalidad de la procesada. rw pr(J(".e<le e n su favor el
otorgamiento d e lu. mndena de ~L'i:ur.ión rondi<'IOI\0.1 ".

y

l'or las razones expuP.~tas d cargo no prospera.
3. Vtnloc.lór1'1ndiro:ta de la li!!J su.standal (001!10 en subsidio}. Esta objeción,
plnnteada subsldlro1ainenle por el censor, al tgual que las anteriores, no está
\!amada a prospcr'dr por sus o:a.renclas en la con.,trucclón d el Juicio técnico
requerido por el recurso cxt.r aord\na..riO de casaCión.

En efecto. el demandante propo.le ¡., v1ol<~t!ón tndJrec\a d e la ley su su. neta! d crtvadtl de '!" error d e beclJo. "al tcrgtveroor el7'z:ibunalla preduslón de
'" inoesrigadón mn. etjln de da.r!c: una riueL'il dt!n.nminaclónjttrldk:a a hechos
cob!/ados par el.fenómeno jurtl:110o de la. Cr.>$a juzgad.o. "; sin embargo no hace

esru.,rwmínuno alguno por des cucar cómo en verdad, sobre la • upuesta base
de que la riP.1:Islón del F'iscal 111 resultó distorsionada, el nuevo pi"O(:eso se·
gutdn por tortura no contó con medios ptobal.ortos diferentes, de tal manera
que por ello el runclona..rio haya baaado el fallo eJCclu:;ivamente sobr~ un medJo afectado por el error.

en

Es decir. el actor abanc:ioua el cargo
la mera opinión, pero olvida la
tnsuslituible obllgadún de demos trar la trascendencia del .error, duda la naturaleza rogada c.lel recurso y el Ingreso de lH ~entencla a sede extraordinaria
con las notas de acier1o y legalidad , únicamente destronablca a través de la
adecuada formulación d el cargo, la puesta de presente d e los yerros y la pote:nctalldad de é&!Ds para derrulrla por la falta o.'lens lble de lcgAltdad , razón
· de ser del recurso extraordlnur1o. el cual no e:~ u na tercera in$tancia. c1>mo
blo<>n lo ha sos lun ido de manera pacifica la jw;16prudencia de la Conc y la
doctrina. sino un a uténtico j uicio de confrontación legal de las declsiouc~
censuradas.
Desde este punto de vista. flicll es observar la perst.&1en t:i." del ~;asaCionlSt.a
en el entendido de que los hechos por los cuales ru~ juzgada la 9tñora Pulido
Baron y en_,ontrada responsable P.or el injusto de tortura. fueron los mismos
que en su momento pro.:<:sal Uevaron al fiscal 111 " cxttnguJr la a~ción penal
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en au favor por el d eUto de h omiCidio tentado. pero s tn lograr adecuar su
dicho al cargo que por causal primero presenta en esta oportu n idad . Por lo
dern~ . no obstant'' la mformalldad . la de1ermlnact6n de tiU querer e lnqule·
tud sobre el tema del ne b~~ In ldcm. dio lugar o una respuesta que ya· se
~xt~w.lló en párrafos precedentee.

Ha brá de desestlmarse el cargo.
En mértto a lo ~:xpuesto, la Curte Suprema de Jus\1cta, Sala de Casación
Penal. admlnlstrando justicia en uorn bre de la República y por autoridad de
la :ey.
Rt;.sur.t.VE:
NO CASAR la sentencia impugn¡¡cl~ .

Cópiese. cúmplase y devu i'lvMe.
Joll)e Arubal Gómez GaUego. l<'emandn Arholeda RJpoU. Joll)e ¡;;_ Córdoba

Pouedc.. Carlos A. Gált><>Z All)Ote. F.:c:lgnr l.nmllana TntJIJlc. Marú> Mantilla
Nou.gui!s. Carlos E. MejCa l>!'CObar, (nD hAy J!rmll), Alt><1rr.> Orfnndo Pérez Pln·
7.ón, Nllaon Pln.Ula Pln Ula

Patricia Sruazttr CLLélln r, Se,cretarta.

TEllilEQl!NACIION Al\!"TJICli?'JilliA-Consonancia entre la acusación
y la sentencia/Jrll.AGII'U'.Il\fC!iA-Requisitos/CC~Jli'II!:SJIOIN
Fundamento de la sentencla/:FAJL61E!Il1Am: lEN llli:OCllJ~m!':!li
?lUlB:.H•CC-Agrav.ada por el uso-Pena .
l. cuando se tJ'ara de procedtmiento abr~>vtado, sea que se Ue~,-e a cabo

por la t>ía de la sentencia anticipada o por el oamlrw de la audlenclll
·~·~P<?.c:ial. la ronsonancla que la legislación exige entre la «c~rsadón ¡¡
la sentencia, se r~ere a los ca,Yos fonnuJ.aáos en la diligencitt respectlt•a !J conten~.s en el acra levantada con la .finalidad de prqferir el
.fallo premaruro. rw oon lo consignado en la re.~olución m<>díante la
cual se impu."' medida de asegiU'Qmlento al súJdicado, en razón a la

opo_rtunid.ad. prOC€sal en que se hlt:o la man!festa<!I6Il aMpblrldb los
cargos.
2. Con razón la Delegada en opinión c¡ue lu Sala comparte, señaló que
«n el presente evenw operó la ron.f!9Wllcllinjwidtca de la .flagrancia,
en los stgu!enres térmlnD.~:
..En el caso de la especie. pnr <:!iemplo, la estafa reqrreria la realización
de diferentes pasos -y por tanto la ~ecuclón de c•cu'ú>.~ acU•s- paru ob-

rerter el

ir"''""""''·"patrimonial Ufclto: lafals!floactón de los documenros

tle identidad, la apertura de las cuentas de ahorro. la adulr.eraefón de
los docr.tm•mto.s que acreditaran las consignaciones tnexlsrenres, la
deterntina¡;llin de la fecha cr.r.an.m dO~flrrumranmJU?ntP. tnlv.~ nbnnos

hahÚln .~irln registrados err la (:qta de Crédito AgrdriD. la deterrniriLtción del saldo que arrojaban las cuentas yjinalrroc-nte el reiuo de <if<><:liVo,
ron lo que se obtendría el lucro Indebido".

"Todas estas etap<e,, por <:m!>ilglllenle, constuu¡¡cn actos prop¡os del
rle!U.o mrru:lido y por tanto, el sorprendtmlento del citttor en cualquiera

de eUa.s, tmpllca el estado de .flagrancia en ranto que son coruhu:tus
dtrtgtdas a la consumación del hecho punible".
3. Si hien -..~cierro que cor¡festón ¡¡flagrancia no se repelen para descartar depla•w la aplicación de .la dimin<.<enae q~ corr ahínco se Invoca en la
W.-iruurda, <>Un P.nmQnera alguna es s~¡jicfente prun derennlnar la prospe-
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Tldad del oa¡yo que se po-otula, puesto que, conforme Ita sido "srablcctdo
rM ai'Uiguo por loljw1sprudencia de la Corte, •stgue stendo tndlspen.,abk
que la corifcstón..sea elftmdamento de la condena, as(el nuevo texto legal
{art. 299) rw ID mencione expresamerlle, porque .•ólo de esta manera es
entendlble y_jus/a la rebqja de pena que en el se COIL~"!JI'a. Inkrpretarlo
de otra.fonna. ~'etf<t ocotgar "" !JerugU:tv gratutto, sólo porque se cor!lesó
cuando ello no E!Ta necesarto, pue~ nbraban ot.m.s prueoos, distintas de la
mty~ilin, quepermitían qllrrnar. sin dudas, la respollSabil!dad del proce·
sado. Por P..<l.a misma razón. tnuttltdad de la oolifeslón, el legiSlador pone
oomo ex:ig..-mia para elotorgariltento de la rebqjadcpena, que no se trate
de "oosos deJl•;¡granciD. ·• porque precisamente en estDs ec-entos, unJe el
conocimiento que del hecho !J de stt autor ttenen las persona.q que hLm
pn!?senciado, la cor¡fesión es de cast ntngWlll utilidad pwu lu. úwe:.;ligt.L·
ctón, po•que deantemu•w 1.:'1 instmctor ya conoce lo que a traués de é.<te se
leltacorrmnlcado• leas. Sept.2919B. M.P. Dr. GuiUermoDuque RuizJ.

w

4 ...E.< "'''rclnd. GllR. la redacctón cteflntrtvn cteltndso 2"d•~ articulo 222 no
.fue tan clara en este punto como La del tnclso jlnal del articulo 216 del
Arlleproyecto de 1974; no obstante, la soluctónjuridíca se mantuoo; la
riferencta que allC se hace al "incL-.o antcr!Qr", apw•ta al documento pú·
btlr.ojaiMOOrtiO ol¡jcto material de la conducta, 110 a ID.perta aJliwn.sagrada,
pues que ella se refiere a la bien distinta hlpól.est~ de! ·simple uso de
docwnenlo púl>lú:o.Jalseado por otro; por manero que la pena ba.•e ala
que ha de ag...,garse el incremento punütvo señalado en el tnclso 2" del
artículo 222, no puede ser otm que la preui:;IAJ. pura la cr>nl.'reta especie de
falsedad docw1tfmlut en que lw.ya tncu1Ttdo el queahom usa el documen·
to por él mtsmo .falsiftcado {ar[s. 2 r8 a 220). Esta interpretación
hL<tórlt!rh~iMl!ll'lriJim; por lo demás, resulta mucho mas c'O/terente en el
ámbtro de la JXiillbUidad, que taque s..- desprenderla de la mera ltteraltdad
del LP.xtn examinado, pues st remtnmos la agruvad6n punitiva del inciso
2" del articulo 222 a la pena s..-ñalada en su tnctso p11mero, tendríase
que quten solc,mentejals!f".ca doc<allL'1lto príb!ico sena sancionado ron
P''ll<l de 8 a JO años de prtslón stfuere empleado o}iciol o de 2 a 8 años
si actuase ~-vmo particular. al ttempo que quien además de faL•!fu:ar e!
docwnenro páblíco lo w;a, re.•ult<Uia penado con prtstón minrma de un
aiio y un d(a hasta 8 años y u11 día, y mliximn de 18 meses a 12 años•
.suntión esta, en promedto. menor de la prevtsW. para el solo deW.o ele
falsedlld doct•menral, lo que resurta ciertamente ilógico· (Cas. Feb.231
I:H• .M.P.Vr. At'onso Reyes E<'iuutd.laJ.
Coree Suprema de Justlcta, Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bogotá, D.
C., quince de diciembre de mtl novecientos noventa y nueve.

Magtstrado Ponen(.C Dr. Fernando E. Arboleda .Ripoll

Aprobado Act.a No. 199

Proceso N' 9847

Resuelve la Corte. el recurso extraordlnarlu de ca>l>lción interpuesto c.ontra la sentencia antit:lpad¡¡ de velnUsim.c de mayo de mll novecientos noventa
y cuatro, mediante la cual el Tribunal Superior d.-:1 Distrito Judicial de
Valledupar condenó al procesado MlgL1el Tomás Arlza AJí por el ~-onr.urso ele
delitos de falsedad material de partit-ular en documento pú~llco y estafa.
HECHOS Y ACTUACIÓI!I PROC:ESI\L

Con ocasión de los controles administrativos Impuestos por ~1 Gerente de
la Caja de Crédito Agrarlo Industrial y Minero de Valledupar, debido a la sustracción de las bóvedas de segwldad de la suma de: $94.618.620.00 ocurrida
en novicrnlm.: de 1993, cuyo hechu eslaba siendo Investigado por la Fiscalía
DieCISiete de la Unidad de Previas y PermuncnU;,; de: c:s" ciudad, se estableció
que en los meses de OClubrc y noViembre de md novecientos noventa y tres,
en la Caja.de Crédito Agrarto Indu:~Hrtal y Minero de BeoerrlltCesarl. se abrieron las cuentas de ahorros distinguidas •~nn los números 2405003264-3 a
nombre de ~fraiQ Orozco Orozco y 24050(1:~262· 7 rle .Jn~é .Joaquín Rodrfguez
González, para lo cual se u~aroo documentm; rle lilentlflcadón fal..os.
Mediante ccmslgnacloneo; ficticias sobre esas cuentas, hechas figurar como
reallzadas en las poblaclone5 de La Paz, Bosconia y Pueblo-Bello, cuyas operaciones se Introducían. en el sistema por John Jalro Cujía Maldonado,
empleado de la Caja de Crédito Ab'Fario Induslrlal y Minero, Sucursal
Valledupar. se defraudó a esta entidad oficial en la suma de $21.149.000.oo,
c:uyo>~ n.:<.:un;u!:l fueron reUrados por·M¡guel Tomás Arlza.. Camilo Rod·,ígue:>;
Munevar y Arturo Orlando Cáceres Mora.
Disput!sla la separación de las Investigaclones, y asumido por la Fiscalía
Décima Especializada el conocimiento de la defraudación cometida a través
de las dos cuentas de ahorros, el5 de Il0\1embre de 1993 en el Munlr.:ipio de
Becerril, se dio captura a Miguel Tomás Ar!2a Al(, en momentos en que lleva
ba conóigo la cédula de cludadanfa número 8.675. 405 expedida 1:1 José Joaquín
· Rodri~,<ucz Gom:áh:z, producto de falaiftcación Integra), y la libreta de ahorros
número 240500~262-7 abierta a nombre de éste ú ltlmo, con cuyos documentos se ao.:ercó a la Caja Agraria de esa localidad a averiguar por el saldo
disponible con el propósito de efectuar un retiro de fondos. ·
En la diligencia de Indagatoria, Arlza AH afirmó que a Instancias de un
oonocldo suyo de nombre Chepe Algarín, con una cédula falsa suministrada
por éste, abrió la cuenta de ahorros e11 la Caja Agraria de Becerril. de la que
procedía a retirar los fondos allí consignado" 1"" t:ualcs en ~regaba a .1\Jgarín y.
que ·por esta gestión recibla algún dh1ero.

Igualmente fueron vinculados al proceso John Jalro Cujla Maldonado,
Luis Antonio Meza Granados. Arturo Orlando Cáceres Mora, Cam1lo Rodríguez
Munevar, Joaquín Francisco Gonzále>: Rodrigue:.:, Orlando de Jcsíts Garcla
Barros, :María .Ma.rleny Vasco Galvls, y Edelber Escobar Romero.
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Por proveido de OllCC r.lc n ovlell)bre de mll novectel')tOS npventa y tres. la
Fiscalía defiiÚó la situación Juridlca entre otros de Mtgu~l Tomás Ar12a AJí.
oorllr..t qUien profirió medtcla de aseguramiento de detenr.tón preventiva por
los rJelllot< de estafa y falsedad material de particular en docume.nt.n ptíblico
(fls. 199y SS. 1}.
~jecutortada c~t.A cletermlnacJón. el pro~esado Artza All solicitó "se dicte
Sentencia Anrictpatl;l, con fundamento en t-1 artkulo 3• de la Ley 81 de 1993,
la cual modtftcó el artículo ::17 del Decreto 2.700 de 199 1 (CódJgo de Proccdinúento Penal)" y agregó que ·acepto los cargos endilgados en llÚ contra, en lo
que re!\pect~ al uso de documeruo púb!lcofa!so y estafa. respectivamente" (fl.
1 70..2~

Ordenado por la Fiscalía el trámite previsto en la referida disposición.
escuchó·en ampliación de l.ndugatorta al procesado, y llevó a cabo la diltgencla do formulación de cargos paro sentencia anticipada. en la cual lo arusó
"por la comis ión a título de autor del puniblt: de Falsedad Material de Partlculru· en Documento .l'úbUco, mAs In c.~reun·stancla de agravación por el uso de
es•>il documentos públicos falsos y el punible de estafa. en concurso material
homogéneo y suce><lvo. Punibles sanc ionados en los artículos 220, Inciso segundo del articulo 222 y el 356 del Código Penal, mi& b circunstonela de
agravaL-16n punitiva de los numern.l~s 1 y 2 del artlculo 372 del mismo Código·, y luego de relc irse a los fundamentos fácticos d e b acusnctón e Interrogar
al •Indicado sobre su aceplaclón de los cargos [omu:~lados, ést• respondió: "Sí
acepto los cargos y pido que me len~a en cuenta la confesión que hlc:e en mí
Indagatoria" (fls. 259 y ss).
Remitido el d!llgenciamlento al Juzgado Octavo Penal del Circuito. medt:¡nte sentencia aratlclpnda proferida el veintidós de febrero de mil novecientos
nc.vent.. y cuatro, ·~ulmlnó In ln• lancia condenando al proceaado Miguel Tomás Artza Ali, a las penas prlncipal~s de cincuenta y seiS (56) mese.~ de priSión
y multa en cuantía de ciento cincuenta mil pesos (S 150.000.oo), la accesoria
de Interdicción de ·ierechos y funCiones públicas por un ténnlno Igual al de la
pm.a prtvat!va de llbeTtud. y le Impuso la obllgaclóu de p;.gaT soll dariamente
a tu Caja Agraria la S turul de $21.149.000.00 por conceplo do lo~ pcljulclos
ma teriales ocasionados eou &u'OOnducta, al encontrorlo penalmentc rcsponuble de los deUtos de estafa y falsednd material de paniCular en documento
público, imputados en el acta de fonnulact6n de cargos. al tiempo que le ne¡(ó
el subrogado de la condena de ejC~1ldón condicional. ·
·
Contra esta determinación, la Fisc al Acusadora lntcrptr30 recur:so de ape·
la:clón. por constdcrar que el juzgador de primer gmdo en orden a lndJ~1dual!za.r
la pena, no contempló las clrCwl.9t.anclas de agn:~V"dl:lón - prevlstas por los
ordirtalc" 1 y 2 del artículo 372 del Có<.lil,(o Penal. la,; cuales fueron Imputadas
en la diligencia de form ulaCión de c.. rg~ Jl<ird sentencia anticipada.
Medlanle fallo de segundo grado proferido el vetnt.L,Iete de mayo de m il
novecientos novenla y cuatro. al desatar la alzada. el Trthur>Al Superior modificó el quantum de la pena J?r1vativa de libertad. para imponerle al ¡>mcesaclo
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sesenta meses de prisión en lugar de los clncuenta y seis deducidos en la
primera instancia, y confinnó en :;us rest.anles. parles la sentencia materia
de impugnación.
Contra es La delc:rruiruu:ión, opurlur tarnenle el defensor de Arlza Alilnter •
puso recurso extraordinario de casación, el L-ual fue concedido por el cul qut:'m,
y dentro del término legal presentó el correspondiente libelo sustentatorta el
Ctl'll ><e dedaró ajustado a las prescrtpclnn.,s l•gales (R. 3 c.nn. Corte).
LA o¡;;:\-!¡\.'IDA

Con apoyo en las causales segunda y primera de casación, en su ord-.n,
previstas por el articulo 220 del Código de l'rocedlnúento Penal, tres cargos se
postulan. contra el fallo del Trlbmtal:
Primer cargo

Se denuncia por el actor que la sentencia no guarda consonancli con los
cargos formulados en la acusación, pues "existe una oposición manifiesta
entre lo resuelLo por la Fiscal Décima cuando resuelve (sic) la sltuaclón juri·
dlca con medida de aseguramiento equivalencia (sic) con la resolución de
acusación".
Aduce al respecto que los únicos purúbles atribuidos al proce~ado fueron
estafa y falsedad material de particular en documento público. No ob$tant.e,
proslgne, los juzgadores le atrtbuyeron ·olra conduela qut: Ut:nc qut: ver con
el uso del documento público falso" con lo cual se aumentó la pena ti~:' 56 a 60
meses de pr)stón, y se le privó del subrogado de la condena de ejecución con,
dlclonal.
Segurldt> cargo

Con apoyo en la causal primera de casación, cuerpo segundo, el actor
aduce que la sentencia "s vlolalorla del articulo 299 ~el Código de Procedimiento Penal, por error de hecho en la apre~iaclón probatoria.
En ese sentido expone que en la dlliAencta de Indagatoria, el sindicado
Informó sobre las circunstancias que rodearon la reallzaclón de los hechos
materia de Investigación, y que esta confesión, llevada a cabo con las forma·
lidades establecidas por· la norru>t tleja<la de aplicar, no fue tenida en cuenta
en el proceso de individualilt.acióu judicial de la pena, que le repodaba una
reducción de una sexta parte. con el argumento e¡cpuesto por los juzgadores
de haber sido capturado en situación de flagrancia.
.

Contrario a lo d•c:lararln •n el falln, ;t!P.ga el o:ensor que Mignel Tomás

Ari7" Alí no fu• .~orprP.ndido en .,¡ mnm eni.o de cometer el delito de estafa por
cuanto desde los días 1". 8 y 22 de octubre de 1993. habían sido cfccruadoio

los rcllros fraudulentos de la CaJa Agraria: en el momento de su captura no
se le encontró en su poder dinero per!L'neclente a la entidad afectada. y tampoco fue perseguido por la autoridad, toda vez que la aprehensl.ón se llevó a
cabo cuando procedía a solleilar el saldo de la cuenta de al10rras.

~43~0~--------------~G~A~CE~T.~~~nJD~~~C~I~A~L________~N~ú~•nero2502

Teroer oargo
Tomando como fundamento de su alegación la cauMll primera prevista
por el articulo 220 rlP.l Código de Procedimiento Penal, postula violación indirecta por "ermr do. hocho en la apll.caclón de una norma de derecho sustancial".
Aduce que a efectos de doslflcar la pena, et Trlbun81. tornó en oon,.ideraclón una agravante no prevlsta para el delito de f81.scdad material de particular
en documento público, y "por el afán de 'cndUgarle otra conducta a m1 cUente
que es el uso de do:~umemo público f¡~.lso, evidentemente cometido y confe8~:~
do", Incurrió en el •~rror de aplicarle la a.g.·avantr. prcvi,.la por el articulo 222
del Cúdigo PenaL
·
CoNCEf'I'O DEl. M;:-nsw.Rio PúBLICO

l. Respecto del primer cargo postulado contra el fallo del Tribunal. el Procurador Tercero lJe:.egado en lo Penal conceptúa que el planteantleuto "-'<Puesto·
por el impugnante carece de sustento, toda ve~ que por disposición del articulo 5•-2 de In Ley 81 de 1993, en tratándose de las figuras de la sentencia
anticipada y la audiencia especial, la consonancia que debe existir emre la
acusación y el fallo, se predica de los cargos formulados en el acta-previa a la
:scnlo:ncia, no con lo consignado en la providencia mediante la cual se define
la situación jurídl<a del pr.occsado.
En este caso, luego de obsel"\oar el eonu~niilo de la dülgencla plasmada en
el a ela de formulación de cargos, y los r;~ llol; de primero y se!lundo grado,
(:oncluye la ctelegacta que no existo. la. inconsonancla planteada por el recurro'Tlt... rn1.ón por h cual la censura debe ser desestimada.
·
2. En cuanto hace al segundo motivo de invalid~clón propuesto por el
casacionlsta, relacionado con la omialón por el fallador de aplicar la consecuencia prevista por el articulo 299 del Código de Procedlm!ento Penal. advierte
el Procurador que esta censura debe sor analizada desde la perspectiva de la
violación directa c.e la ley SUSt>ln(:lal, no por la vfa .Indirecta como fue propuesta, toda ve2. que al de~arrullurla no se denuncia un error en la apreciación
de la prueba de conli;:stón, sino la Interpretación er.rada del precepto que establee(: la dlmlnuente punitiva en los casos en qu" 1;¡ c:onfesión se halle
acreditada.
Esto lo colige la Delegada del planteamiento expuesto por el libelista en el
senUdo de que se omitió aplicar la reducción punitiva establecida para los
casos de confesión, sobre la base dt' haber sido sorprendido en fla~ranci.. "n
el momento de cometer el delito de estafa, puesl.Oque ..1producirse 5\l captu-·
r~. no se le encontró dinero perteneckn le a la entidad bancaria, ni fue
p<:rseguldo po1·la .~utoridad.
Frente a lo dicho en.la demamla, la Delegada es partidaria de declarar la
lmprosperJdad del cargo. ya que de acuerdo con la definición de llagran<:i"
qtle hace el arlícu.lo 370 del Código de Proccdimlenl.o Pt!mtl, no P.xil;te dlflcul-
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tal! pllra determinar la posibUidad de ::;orprendlnúenlo euando é:;le e,; !Simultáneo con la úntca acción dc~plcgada por d autor para cometer el hecho
pmlihle. Rn o\Tos <'Vemos, sin embargo, en los cuales la aceión delit~liva está
constituida por varios actos o funciones de los diversos partícipes, que de
acuerdo con cl plan lr~ado permH.en el paulatino agotamiento del deUto, el
sotpl'endlmlento en cualquiera de bis· etapas o actos propios de la ejecución
de la conducta, lmpl1ca el estado de flagrancia en la medida en que el comporltuniento ~t: dirige a la consumacióu del hechu pwliblc.
En el caso, de acuerdo al plan trazado, el delito de estafa Tequería la reali>-'lción de distintas actividades en orden a la consecución del fin propuesto,
tales <:nmo lo fa\sillcaclón de los documentos de Identidad, la apertura de lns
cuentas de ahorro en la entidad banc<~rla, la adulteración de documento•
que acreditaran la• consignaciones efectuadas, la det.erminación de la. fecha
de los abono• por la Caja, el establecimiento del saldo que arrojaban las cut:Tk
tas y, flnahnenlc, el retiro del dinero con el cual se lograba el lucro Indebido, . ·
las que, si bien Individualmente consideradas, ai!!~Jnas de ellas no dan lugar ·
a concluir qué se esté en presencia.de un deUto en proceso, al examinarse
dentro del plan delictivo permiten al Investigador establecer que ·el delito se
está cometiendo en el momento.
·
Ello fue lo que ocurrió en el evento s~tb exámlne. pues a Ar1Za Ali ge le
sorprendió en las Instalaciones de la Caja Agraria en momentos en que averiguaba por el saldo disponible en l¡¡ cuenta abierta l'randul<mtamente, a tnwé~
de ¡,. cual ~" consum3ba, como ya había. sucedido con anterioridad, la defraudación P" l.rimonia1 a la entidad afectada, Indicando ello que fue ·
sorprendido en el momento de realizar el hecho ptmible.
Concluye de Jo expuesto, que al haber sido sorpo·endido y capturado Al·.iza
Alí en sltuacióoi de llagran(:ia, no :;t: luu:c at:n.:ctlor ll la n:baja pwJit.iva prevista por el articulo 299 del Código<!<: Pro<:edinllcnto Penal, y, en tal medida,
al no existir en la sentencia Impugnada interpretación errónea de la ley su:s- ·
rancia l. el cargo propuesto mer.,o:P. "'"r dese,..timado por la Cone.
3. Frente a la última ·de las censuras que el actor propone contra el fallo
del Tribunal. considera la Delegada que debió ser postulada al amparo de la
causal primera de casacion por '1olaclón directa de la ley sustanclat en la
modalidad de apflcaclón Indebida del Inciso segtmdo del artlculo 222 del Código Penal. como circunstancia de agravación de· la conducta definida por el
articulo 220 ejusdem. no por la vía Indirecta como se formulli en la demanda,
puesto que el libelista parte de sostener que el uso del docuouenl.o ¡Júblko
falso no está previEoto como agravante especifico del delito de f><l;;cdad onalerlal de particular en· documento público· y que el juzgador aplicó dicha
disposición con el sólo propósito "de endJigarle otra conducta" al procegado.
.l!:n la acmación aparece cJaro que Tomas Arl.Za Alí J:ili:o enlroga de su
·fotografía para la elaboración de la cédula falsa y que además uWizó el documento falslftcado para retirar sumas de dinero en detrimento patrimonial
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de la enlldnd bane:uta, con lo cual reallzó no solo el Upo de falsedad material
de particular .en documento públi<:v sino que confl¡uró la Circunstancia de
agravacJón pr.,vlsla por el articulo 22 2 1ndso segundo del Código Penal. conforme ha sido dOucldado por la juri$pn•dencla ele la Con c; y reltaado a partir
del pronun~tamle.nto de :1.:1 de febrero de 1984, con ponencia del Magistrado
Alfon.'o l<eye~ Ech:lndía.
Por es tu, considera que el us,o del documento pübUco falso, cuya conducta
recoge el hl CIHu se¡,rundo del artículo 222 del Código Penal c.o mo causal de
agravaciÓn para las d i$tintas modalidades de fal:<ed¡¡.ú documental previstas
en la ley, fue corr.~ctaoneulc tiplicado en los fallos de Instancia, siendo esto
razón s ulll'lente para que el cargo no logre prosperidad en sede de casación.
Acorde co n In ••xp\lesto, concluye ell:'rocuratlor 5\1 Concepto, solicitando
la (;o rte no cag¡tr la sentencia materia de Impugnación extraordtnalia (fls.
7 :v ss. cno. Corte).
d~

S¡; COKSIDEM
1~, Corte se oc-.tpará de analizar las censuras en el mlsmo
eCas han stdo p resen tadas en la dem anda.

~roen

en qu e

Cargop r1rnero

CQmo ya se advtrU6 en el resumen del libelo !mpugnatorlo, al amparo de la
causal segunda de casación se denuncia que el fallo no guarda consonancia
cQn los cargos formulados en la resolución de acusación.
No ob$tante el eJiunclado, y cuando era de espe.l'a rse que el t.l~:s¡¡uollo y
d.:mu,.lr¡¡clón apuntara a acreditar el mottvo d e l.nvultdaf.lón en que se apoya
la propuesta. en .;1 senudo de que a pesar de haber s tdo unM los r.argos
aceptadOR por d procesado en e-l acta de su formulación con miras al
profeiimlento de la sentencia anliclpada. y que ~sta se produjo por otros de
dlstlnUl no:.nu.>n Juris, Indebidamente el libcliS la n:altza la confrontación del
fallo con Jos fundtlomemos juridicos plasmados en la proyidcncia mcdtante la
cu al :>e le Impuso medida de asegurami ento, la cqal considera equi valente
con la .resolución de a~-usación.
·

8ele planlcamlento asi expuesto, en ~rdad coruu lu d ice la Deleg¡tda. caen absolu to de susten to. <k una parte porqu e por expresa dispoSICión
legal lart. 1;•-2 eJe ht Ley 81 de 1993, v1gente para el mornentn rle la diligencia
de formulu.c!ón de cargos), cuando se troto. d <t p rnctrlimlenro al:>ret>!ado. se<t que
re<:e

se lleue a cal:>o por lct ola de la senl<.>ncio anticipada o por el oamtno d" la audien·
cla <!spedal. la consonancio que la leglslactórt exl¡je l!nl.r " la acusación y la
sentencia. se rejlere a los cwyos)ormulados en la dtltgencta respectíoa. ¡¡ r:ontcnldos en el acta l.e >:ant.a da con lajlnalúiad de prqlerlr " 'Jallo prematuro. no con
IQ con.stgnado en ~1 resoluct6n median re la cual·'" Impuso medida de as"guro.·
miento al s tnd l.ca w, en razón a la oportunidad p rocesa l tllt qu.- :;e htzu la

nu:znifc:saict.ón acc;omndo los ccuyos.
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Con lo do y este desaci erto, de suyo suftcltlltc para decla rar la
del cargo postulado en la demanda, (:omo reaull.ado d e cotejar
el contenido del acta levantada .a .tnsraudas del ·procesado el veln11ndto de
enero de mil novecientos noventa y cuatro. en la cual la Fi,;caUa acusó a
Mlgud Tomá:; Arlza Alf de manera forma l d~ la realización tlplcamente
antij u rídica del t:oncurso de delitos de falsedad material de particular en do·
cum en lo pú bliCo y estafa. r.on las .sentencias culminatot1as d e las Instancias
ordlnartas. nlngun~ Incongruencia se .ad•1erte. como pMa a precisarse;
lmpros~rldad

En efecto. En la dUtgencia d e formulatión de cargo~. el funcionario acusador así los <-ancretó:
• ...La Fiscalía de acuerdo a la solicitud de Sentencia AnuctprtriA le formula los slgulenlc" cargos por la con1l~ión a titulo de autor del punihle de J"alsooad

MDterla.l de Partlculur en Docunwnto PúbllCO. más la C l~onstancla de agravacl6u por el uso de eso.; documentas públl~os falaO!I y .-J punible de F.stafa en
ccncu rso ,nalenal hoollogéneo y su cesivo. Punibles sanctonodos en los art ículos 220. lncl.«o ~~Jlundo del artículo 222 ¡• el 356 del C6dtgo Penru. más 1,.
circunsta ncia de ~!,'ruvactón¡mnJttva d•~ lns numerales 1 y 2 del arlicuJo·372
del mtsmo Có<.ltgo. le hace a usted 1~ Flscal.l.a esto-s cargos ya ·q ue de las prue
bas rela~1onad.as en las sumaria~;, se observa que usted y los demis p1'9C'.esadoo ·
formaron una emprc~• crlmln:ll donde hubo una diviSión de trabaj~ y en la
cual ~u la bor consistió en abrir la cuent:a d e ,' \horros 2405003262-7 a nombre
de ,f<Jsé Joaquín RodríglJeZ C¡¡nzález e n le sucursal de la Caja de Crtdlto
Agrario de la IOClllidad de BeceTTII, Cc:;ar. para usted ab rtr es" (:Uenta se
ldcnliflcó oon la Céd ula de Cludedarúa 8.675.<!05 de Bammqullla. Atlántico.
documento que lleva su fotografla y es falso porque su nombre. se corng<'<.
porque su Cédula verdadera es la númeru 77.012.11 2 <\C VaUedupflr, Cel;'ar.
Los punibles con tra la Fe p ública fuerun los mediOS para la corose~.:ución del
fin propuesto como er• el de la "r.>roplac1ón de los dinero!< rle la· Caja de ~édl·
to Agrario que usted rett.raba y como usted mtgmo In ¡,firma se In~ entregaba a
una per$ona de nombre Chepe Algarín: ei\QS dineros llegaban a su c uenta de
ahorros a travós de consignaciones na(:ionales falsas que le daba la aparlencta d e creible:; o real e., a la laflor de Introducirlas a las tulas y luego a la
sistema ll2:ac16n que reall>.aha el tarnhtén procesado Johu JDtro Cujíá.
Ma \donado, En esa forma usted y el señor Camilo Rodriguez Mtmevar. ~ucesl
vamente ~e apropilmm de la suma de Veintiún Millón Ciento Cuarenta y Nueve
Mil Pesos . dtnt::ms de p ropieda<l de la entidad c:redlticia a dscnta al MlniStCJ"io
de Jlgr1culh•t"a. La Ft:.c.alía tlen~ en CUC<ll.a que las referencias Ila.nca rlas de
cuent a de Ahorros C-26941155. C- 134~262. C· 1~1 2065. C-42258. que ol.>ran
_o;n original •n las sumarias son documento~ públicos por creación y ellos
si rven o d an fe de esas trans accion es comerciales que realtzan Jos
cuenta ah orradores con el Bmtco Girado y además porque q uienes las SU!>('.fi·
ben son empleados oficiales como son Jo,; .,erv1dote$ lle la enuoad Caja d e
Cr6dito Agrario y se he demostrado que !rus tl.l'lna:; de esos empleados fu~ron
falsificada... La FlsciLlla le hace t argos de:: ~tutoría teniendo en r.u~nta que

- -- ----·--434

GACETA JUDrCIAL

NUmero 2502

u~ted

hacia parte de e~&. empresa ct1minal d onde hubo división de trabajo,
pero donde n:<ted 5 e benefició del único fln propuesto como lo fue la apropiación de dinero de la Caj11 Agraria y su actuación n o fue ajena al delito fin, en
este caso el de E~taJ'a y mucho menos :;e puede considerar alsiE>da con r especto a los ptUJibles contrd la Fe Pública... Acto Seguldo. la scf•ora Fiscal le
pregun ta al procesado Migu el Tomás Ari>-<~ Alf, :sl acep ta los carl!~ que se le
acaban de form ula r. Contestó: Sí a cep¡o los C!U'go:; y pido que me ten~an en
c uenta la CO•lfc:s lón que hke. P.n mi Indaga torta· (flg, 259 y s:;.-2).
El fallo d e primer gra do. por s u parte, respecto de Jos cargos fonJtula dos
por la Flscalfa y. aceptados por d pJ:'OIC"e$ado, contempló lo sig u ien te:
"Entonces comenzaremos por (cne r en cu en ta lo dlspt1AAIII por el artít~ulo

2• del Código Penal en el cunl se consagra que las conductas para qne :;ean
punibles deben ser típkas. anUJtuidtcas y cu lpables. Consta en e l ~xpcdtente
que el hecho crlinlnoso o la <:onducta rerui2:oda por el proce•a.do en calld~d ele
autor material, encuadra pe.fectamcnLc en las normas seiíalados en n uest.r'l
Código Penal asl com o lo dlspua lera la señora 1'1scal: En el Libro H, TUulo Vl.
Del11os ~1mtra la Fe Públic.1, Capitulo 3 " dC' la Falsedad en Docwnentos, arl:lculo 220. Fals•dad MaLertal en Documento Públlco: 'el que fals lflqu e docwnenü>
públlc<.> 4ue pueda ser.1r d e prueba, Incurrirá en prisión d e dos {2) a oclto !SI
año::f. Más l a ('J.rcun5tanch:t c.lc: ugruvación po1· el 1,1.-;o de esos do<.~mentos.

tnclso. z• del ~nículo 22~ d e ht m isma obra. Y el Libro ll, Titulo XIV. deltt.o•
contr.. el Patrimonio F.N~nómlco. C'.apí tulo 3• de la Estafa. arúculo 35G. 'El que
induciendo o manteniendo a·o tro e n error. por medio de artlli<:1o.~ o engaños.
obtenga provecho Uíclto para sf o pa ra un rr.rcero con perjuicio ajeno. llt<;urrtrá en p11síón d e tuto (1) a d i<>: {lO) años y mnll.a de tm mil a qulntemos' ron
pesos'. lltclto que se a~avará por Ju:,; circuns ta m:las preVIstas en el articulo
372 numeral•" 1 y 2 del Códtgo Penal" (fls : 290 )'"SS.-<!). p r•ra trrogar, ~n la
parte rcsolutl\'8. del fallo, éOnden a en contra de Miguel Tomás Ari:r.a Ali. por
c.• los delitos.
El Tribunal, ~1 proimnclllrse ·en segunda Instancia sobr• el recurso d~
apelación tnl.erpuesto por ht P'l&calia contrá el fallo de primer grado, <.'Onslde ró lo siguiente:
"Cuu lo~ anterior•"' comportamie ntos, tampoco cabe duda, s~ ir¡curre en
tantos delitO>< d e Falsedad en docum en to pú blico. cuantOOI reClbÓs de cons;gn~clones elaborar on y por cu~nt.o s e hadan · aparecer flnnándolos por
funcionariOS ollct.ale:s. en ejercicio de sus fun.:iones. y adcmM. agravadas por
<:1 lisO. ~iendo entendido que aJ tlct.:ir de la Corte Suprema d e J us ticia, por el
m ismo trM:tnltento penal q ue reciben d e a cuerdo a la ley el que realiza el
h echo ptullble t:omo el que lo de lcrm uu a r~all'<arlo (sic), 'cuando se tratad~:
deducir agrava.ntes. en las c uales se dio una coqJugaclón o ullld ad de conocl·
miento y 'liOlunla d. las cnn:<~cu enclas de las mismas deben cargarse por
tgual ... ~anto al a.utor como a l deterrtlioador·.• {C.,saclón del l O c:le j un io d e
1993. M:P: Dr. Gustavo Oóm~~ Velá~;qu"'· -"
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•Asl mi~mo. como los documentos de Identidad, la autorización de retiro
del dinero. y lo• vnrlos recibo:; de cooll;igroa~:lones, todo!> doc:nmentos espúreos
fue ron utiltzadlltl corno medios engañosos par;l Inducir eu cng¡olio a los empleados d(; la Entidad Bancaria defl"'a'ttdada, ah:ail7.ándose ep p~ijuiclo de
é<!ta un pro~no económico en ben etlcio de·qulcnes reallzaron tal operación.
l'-~ in d!scullble que por ~ada acto de retiro de fond~ de las cuentas de ahorro~. se comertó un delilll de Estafa, agravado por la cuantia y pur vertenecer
los bienes a una entidad cuyo capital en m ás del 90% p~rlenece aJ Estado".
"En las anteriores coudiclones. el concurso homogéneo suces ivo de Falsedades documentales. agf!l~adas por el"""· y de ~.stsfa. a,!!ravada porta c.:u antía
y poi' pertenecer los bienes al Estadn, conciuctu de Falsedad y E~tafa que a la
vez se presenta.o) Pn concurso h eterogéneo, resulta !nobjetoble".
Y, en 1~ pa rtft resolutiva de 'la •~ntencla de 11e¡,'Undo grado. r.l Tribunal
confirmó el sentido de la deCISión de primera tnetancla. así:
"CONI'lRMAR la s~nlencla de ongcn. fecha y contenido objeio d~ apelación , por medio de la cual se cundenó a M;gucl Toniás A~ AJI. como autor
responsable de lo.~ delitos de Fal$edad Malenal de .Pao"ticular en bocuot>P.nto
J>í> bl!co y E"fafa. con las modlflcactone:$ de Imponerle eomo pena principal 60

meses de prisión. en vez. d~ la de 56 meses que se le tmpuo;o... • !fls. 4 y S$. cno.
Tribunal).
Indica ~\0. IÚ más ni menos. la ab.:.Oiuta falla d e funda.mculo del reproche formulado en la .demanda, pues a crcdil.u con nilide>- que no existe la
pregonaóa inconsonan(:ia entre los cargos fonnulados en 1~ audiencia para
seniencla am.i<.:tpada y aqueUos por Jo~ que s e Irrogó condena en lo• falloo de ·
primera y segunda instancia.
El cargo, por ta mo, no pro-spera.

<'AJTgo segi.U1do
El casacionlsta dt.:rmncla violación mdireci.A ¡~.,¡ articulo 299 del Código
de Procedlmleni.O Penal. por ;,rror de hecho en 111 a preciación de la prueba
que contiene la confesión del procesado, lo cual. a s u criterio, determu16 no
habén;ele recoolnd cto al procesado la rebaja punJUva de tma scxl>t parte que
L;Jl dlspOSltión conaagr;o., bajo d a r~'Ument o expuesto por los juzgadores de
haber stdo sorprendido en sllu:~ctón de flagranc:la. el cual no comp~rl~.
SI se toma m cuenta que en el primer car¡;(o el libelista deno.,uda absoluta
correspondencia entre la providencia medlaute la cual se definió la :<>i ltmclón
Juríctica al pro<:c!'llldo 1\rlza Alí, y el fallu <:msurado. el pJanteamiP.nto a111 ex- .
pt•esto se toma contradictorio con el postulado al amparo el" esta censura.
pueaw que en la resolución p rorcrtda el once de no\1embr~ de mU novecientos
noventa y ire•, vur la cual se le Impuso mecttda de a.seguramlanto de delcn·
elón prevenU\'3, '¡a .Fiscalía d~Jó e n claro que "1\Je capturado
J1agr,nc!a de
delitos por unidades del D~partamento AdmlntstraUvo de Seguridad Secciona!

·en
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Cesar. cuandQ u llli,.aado CMula de Ctudadanla falsa para ldcnUflcarse a
nombre de J osé JoaqUÚl Rodrigue:< González. se presentó a la sucursal de la
Caja Agraria e n FIP.<~crrll. Cesar. a re1irar la suma de Cuatro Millones QUInientos Veinte MU Pesos (S4.!i20.000. oo). a sabiendas de que eran dillcruot de
la calidad crediticia mencionada. ya
las conslgnad ones eran d e papel fkücias-• conforme lo había heCho en dos oca.~lones antertore~ t>n la9 que por
el mlsmo prQcedlmiento rettró las surnas de seis y cinco mutones setsclentoo
mil pesos, respectivamente. que habian sido hechos aparecer como constg·
na dos en su c u-enta de ahorros (fls. 2-02 cno. 1 ), lo cual. por e upues1o, no
Impide que la Cunt: se ocupe de respondcr este cuestionamtcnto. en cuanto
ha sido p resentado d e inodo liC)Jarado de aquél, y corresponde a dcearrollo
autónomo.

<[l"'

Con este propósito ha de adv<:rtlrse lnlclalmente, que el actQr equivoca el
camiilo de tmpugna<·ión al optar por la vín Indirecta de la VIolación que d~
num.:ia, toda ~z que el planteamiento no corresponden¡• n nn error en la
aprec:lación probatoria como ruera enunciado, !lino a la tran•grestón dl:recta
de la ley por raJta d e aplicación d el t<:xto qu e recoge la dtmlnuente pumttva
por razón de In c:orúes tón que ee alega rcali26 el procesado en la dlltgenr:ia de
Indagatoria. desacierto e.ste que, sin embargo. no Impide a la Corte dnrle
rcspucsla. si 3e tiene en cuento que en el pooterlor desarrúllo que del cargo
· 5c; hace, ubico. el motivo de cerulura en el plano puramente juridlco a que
debe corresponder. a unque, eso st sin h acer ntnguna pet!c!6n concreta.
La lJI~'Qnrormidad d el tmpu¡,'Tla.otoe. entonces. se soporta $01>re la base de
dos aflnnac!Qnt~:~ concretas: l.a prtrncra, que Ml¡(uel TomáS /\riza AJí no fue
"orprcndtdo en s ituut:iórl de tlagrancJa en ra zón a que cuando s e produjo su
captur<>, ~on Anterioridad. ya hablan stdo efectuados retiros fra udukntos de
la cuenta de ;¡l'l<)rros. y en su poder no se le enconuó dinero perten~lente a
la enlldad bancaria afectada, como tampoco fue perseguido por la autoridad
ya que su reten c-.i6u se p rodujo en el instante en que p roced la a sollci tar el
saldo dlaponJble en la cuenta bancaria; la segunda. que -.n la dlllgencla de
Indagatoria narró las cireunsta nclas de tiempo. modo y lugnr. c:<>mo sucedle·
ron los hechos.

Es lo para Indicar el ca,a.cJonlsta. que no obstante declarar el fallo la confesión del p r ocesa do, el Trib u nal no reconoció la rebaja de la pena
argumentando haber operado la cap turo en situaCión d e flaqo.ncta, lo q ue a
criterio s uyo constituye un d esacierto.
Tomando la Corl.c por supe.rada Jo ~onfuslón antes e"istente entre lo~
fenólllenos d e la fla¡,.'Tancta como e\1dcnci.. procesal y la moptura como con. <>c<:uencla de aquél. a erectos de .a nalizar en cate caso el error aducido por el
no rc<.'éuoclmlento de la dimlnuente punitiva pre\'lsta por el arl1culo :¡.99 d el
CódigO de Procedlmleulo Penal, ha d~ d ectrec que no asiste razón al demandante al proponer que Mtgucl Tomás Artza ...lí no fue sorprendldo en nagrancta.
aunque si la tlco.ne cuamlo afirma que ~o la dlll,ll;encla de llldl'lga torta aceptó el
he~ho.
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En efecto, st se toma en cuenta que ta conflgurac1ón jurídica de 1•
flagrancia. de la que se ocupa el artlculu 370 del Códlgn de Procedimiento
Penal, eld¡¡e·dos requlsltw. según ha s !do establecidOpor. la jurisprudencia
"uno de carácter objcl!vo·ternporal que es la actual!dad. esto es. que uua o
varias personas. "ntre Jas que puede e~l!ar 1~ víctima. se encuentren presentes·cn el mo01crtlo de la comisión dd reato o tnstanles después y s e percaten
de él: y 01 ru de nat1ua1eza personal que cotl.!IISle en la tdenlifícacJón o, por lo
menot~, la tndMduaJizaclón del autor o participe" {Ca$. 19 de agos10 de 1997
M. P. Dr. Córdoba Poveda), dados los térmtnos de la unpulación formulada
contra A.rl-r.a Ali. resulta claro que fue sorprendido en s ituación de flagrante
d~to.

.

Esto porque cuando se produjo su captura, t.anto la administraCión de la
entidad bancarta a!cctada como las autoridades judiCiales y de policía, ya
tenían cono(:i mlemo que a tra vés de las cuentas de ahorros número$
2405003264<~ a nombre de ]:;fraín Orozoo 0 T07.CO y 2405003262· 7 de José
.Jnaqutn Rodríguez Gnnzález. se estaba defraudando a la Caja Agraria me·
dlante operaciones r~alizadas flcticlamcnte.
En es te sentido conviene recordar lo declarado en el fallo y que nu
no podría ser. motivo de reproche por el casaclontsla:

t"l,

~omo

·con ocasión de la confirmación por vía ielef6n1ca con el director en,arga·
do de la olkina de la Caja de Crédito /\grano Industrial y Mtnero de la Población
de Bosconla-C csar, acerca de In tnexlstencla de una· operación de consignación en esta oficina con destino a la Agencia de Beu<rrtl ·Cesar. eoncretament"
a la Cuenta Corrien t e {slcl número 2~05003264-3 , por valor de
$4.520.000.oo, de que daban cuenta el vohmle P·323 y la referencia número .
C-1310504, recibidos por la unidad de op~ractón y cont rol !V de dl~h¡• entidad
crediticia, con sede en ¡,. ciudad de Valledupar, para efectos d« la corrcspon ·
diente siStematlzaclóu, el J efe de esta última. Tiln Modesto Pumarejo Hasbún
Inmediatamente previno al Director encargarlo de la A¡;{CnL;a de Becerril y se
puso en contacto wn el Departamento AdminlstratlvÓ de. segurtdod DAS a
efect.o de que se: ~~clarec1cra la defraud,.cl ón y en lo pos ible se d~6cubrlera u
los autores de: la miSma·.
•como resulla<.lo del operativo coord inado por agentes del Departamento
Administrativo !le Seguridad, T)JIS. en horas de la rnaflana del dfa 5 de no·
viernbre de 1993 en el Interior de la.oficlna de la oftctna de la Caja de Crédito
Agra,lo Industrial y Mtne.ro. agencia de Becerrtl, fue capturado el s ujeto Ml ·
¡,'Uel Tomás Ar!za All, on momento en que se dlsponia a retirar un dinero de la
Cuenta de Ahorro "hlerta a nombre de José Joaquín Óonzále:c:. y para cuyo
propó.qito portal:la una Cédula de CIIJdadania que aparecía c~ped!da a nom·
bre de éste último, marcada con el número 8.675.405 del L"Upo numérico de
Batn~nquiDa. Al Tend.lr declaraCión de tndagat.orta. tras mantfeslar.su el=
d~ colaborar i:on la juslicia mantfest6 que el día del eucuentro enln : las selecciones de Colombia y 'Argent!Jia, •n un estadero cercano a su reatdencla.
r.onocló a un sujeto al que ldenctfica con el nombre de Cbepe AJg.. rin, quien
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e n los días sJ¡¡uleulc~ le p ropuso que abriera lUla cuenta de ahorros en la .
poblar. Ión de Bet:errU. para lo cual él le conseguirla una cédula fa ha para que
hlc1eT3 "~o de ella stn que ~e le presentara ningún problema porque contaba
con algunr1s contactos entre los empleados de la on.,tua de la Caja Agraria de
Hecerrll opern\~1ón que le pagarla.- Admite, en consecu.<nr.;ta, q ue fue la persona que mtd1nn1 ~ la a u torización de una cédula faba. abrló la cuenta
conient~ a nombre de .Jo-;é Jo>tqutn Rodríguez González, en la Agencia de la
Caja Agraria dP.la loca.lldad de Beeo:<rTil, CeRar. y que después d e haber hecho
lo anterior, el ll'ldividuo Chepe Algar in l~ informó. q\le ya habla hecho una
consignación po.r valor de $6.000.000.oo que lo reUtara, y 1O dtas después
volvió a darle aviso de que habla hecho una consignación d e S 5 .ooa.ooo.oo
los cuaks rcilró y_ recibió como regalo $200.000.oo• .
...• Así mismo, se constaro con el Informe poltctvo número 02368, que Igual mente detectives del I)epa rronocnto Admlnl~t.ratlvo de Seguridad, OAS ,
adscritos al cuerpo operativo de Codazzl, en horas de la mañwta del dia 8 d~
noviembre de 1993, en Jos alt'tdcdores d e la oficina de la Caja Agraria de la
localidad de Be.:~ y con la colab«aclón de empleados d e esa Agencia.
lograron la caplura de Arturo Orlando Cácere• Mora . en mow<:n tos en que
se dtsponia a re tirar fondos de la cuenta de ahorros número 24.05003264-3
a bierta a nombre de Efraín OrO'.<CO Orozco, en(;Ontrándo$ele en su poder un
<:scrlto de autort~ac)ón de retiro con la flrmr. <le Efraín Orozco Orotto. una
cédula de éiud adao.í:l e'lC¡>cdldll. !l. ·nomb;-e de cate último y la libreta de ahorros COTrespond leute, entn: otros docume11tos• .

... "E~tablece la tnstTUcción, que median te la utilización de recibo de cons lgnactouc; nacionales, que hadan aparecer firmados por empleados de
la enttdall crediticia. y por m"dlo de los cuales también aparccla que con
destino a la •:uema coJTJente número 2405003262-7, perteneciente a Jo>.é
Joaquín Rodrl~e" Goniález, "e hadan dep~ttos en cUnero electivo ei:J la$
agen cias de Pueblo-bello por valor de 88.849.000.00, de La Pa.1. por la sunu1
dr. SS. OOO.OOO.oo, de la d e Bosconta, YVT el momo de SS.600.000.oo y también
con destino a la otra marcada con el número 2405003262-7. abierta a nombre tk Efra1n Oro~co Orozco. de6de Bost:unia por la suma de $1.000.000.oo y
de S~.200.000.oo. dtn~ro que en dlfereut"$ fechas se retiró con las corrcspon-.
dlentP.S llhretas d e ahorros, logrando .así defrauda.- a la Caja de Crédito "brrarlo
Industrial y M!<lero en una suma equJvalente" S21.149.000.oo. Lo anterior,
se con ñrrnn parucula~m ent• por las declaraciones del Dtn:clur y otros empleados de la Agencia de Fl~~<:rr!l. quienes ntegan que t.alcs documentos
hubieran sido elabol'ados por personal de la entidad cred1lú.:ta, .Vademás pur
la confesión de John JaiTo C:ujla Mal donado. tmpleado Vlnt:ulado ala Sucur ·
sal de la Caja Agraria de Vall~dupar... •.
Lo anteriormente expuP.~to. para lndlc&r que no ob~(.autc ser cieno que
en el momento d e la aprehensión del procesado Arlza AJí, ya se hablan realizado con anterlo:rtdad algunas d e las defraudaciones a la fe públtca y el
patrtmon.Jo económico de la Caja Agral1a, y que en poder del procesado 110 se
encontró dinero de pn.>pledad de la ref.,rirla entidad financiera de cará(:l el'
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oftetal, también lo es, como lo 3eñala ·el fallv, que e n ese preciSO instante el
pl"n delictivo trazado por los tulegrantes de la e mpresa criminal eonfonnadn
a tales propósitos. estaba en plena ejecu(:ión, ptw> no de otr"' manera se
entiende el hecho de haher roncurrldo este procesado a las Instalaciones d e
la en tidad afectada en la dudad de BecerrU, a averiguar por la consignación
llcticta cargad a a la cuenta abierta por él con doc:umentaclón falsa, lkvando
con~igo ·la libreta d~ ahorros propia para efectuar el retiro e Jdentlftcándo~e
con la cédula Integralmente adulterada. con lo cual se cum¡.Jicn a caballdad
los presupuc•Hos esrable~idos por el artículo 370 d el Código de Procedimiento
l'cnaJ para pn:dlcar la s ttuacióu de flagrancia de este proces ado ..
Por es to. CQfl razón ID. f)f>Jeg<>da en opinión que la Sala comparte, seña/6
que en 1.'1 p resence e~>!«'lto operó. la corifiguroctónjuridil:a de laj!agrancia, en
lOS siguientes r.l'!nnirws:
"En el caso de la especie. pnr fdcmplo. la esl.a.ja requería (a realización de
diferente:;; pasos ·!J por tanto la t;jecu.cidn de varios acto.~- pw·a .obl.eut:r el
Incremento patrimonial tlíctto: t.a. fals!f=ciDn de los doctmtertl"-'1 de tdcntt·
dad, la apertura d~ lD.s cucnms de wwrro. la aduiU<radón de ros tlucumentos
. que ·acreditaran las COMignaC!ones utt<xi.~tl<rúes. la derenninactón de la fecha cuando ~umenta,.¡am<mW tales abonos lutbian sido regL~rrndos en la
C<¡ju de Crédito Ayrwio, la determitlll~i.ón d el saldo qut~ a.rrojnban las cuen·
lru; y j!naúne1111! r:l ret!ro de lifl!í:l.im:con lo que $1! obrertdria el lucro ind.ebOCio"
· "Todas esta.• etapas , poi r.onsiguterue, cort.Stltuyen actos propW5 del deUrn r.ometido y por t.anro,
sorpr~fldímiento del O.u.lt>r en cualquiera. de ellas.
tmpllca .el estado de Jlagrancta
tanto que son conduct<tS dtr1gldas a la
cott~umación d<ll hecho punible".

el

en

"Analizadas fuera de contcxtll. !ndependi~r~lcm ente de la situación procesal, es C\'lden te que alguna o algu rtas de ellas no permlteJl concluir q ue ~-•'"'
en proceso u n delito y se pre8o:ntan como con<h.Jctas Intrascendentes para el
derecho penal (tal eh~aso de la ap~rmrn de ta cuenta, la determinación de la
ftcha cuando aparecen abonacl~'!' las consig,>a~1ones supueslus o la averl- ·
guac1ón por el saldo de la (:uenta). Sin emb~rgo. exanunad<>s d entro del plan
<l~liettvo. fácilmente se descubrtn como una pa rte Importante de él y. por
consiguiente, pe.r mtlen al Investigador determinar qu~ el hecho punible se
eslit cometiendo en el momento".
Quedando descartada así la primera htpóc.ests de la co~l $e parte en 1.1
formulación d e la censura. resl.i! vor anallzax lo relativo a la confc,;ión d~l
procesado y su tmporta.ucta para la adopctón del fallo en el que ¡¡e te Irrogó
condena.
De los términos d e la diligencia de indagatoria. de cu yo resu men ~Se ocupa
el Tribtmal según !" transcripción pertinente del fallo hecha en precedencia.
se ttenc qu" evidentemente :vuguel Tomás Anza AH confe~ó su participac:tón
en los crímenes comettdos contm el patrtmonlo económico de la Caja Agra~ta
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y la re púbUca. Tanto es así, que en la senleacta de primer grado se hace
expre~a rcfen:ncla a este medio de prueba en los sig<~icntcs técminM:

•L¡¡ conducta reallzada por 106 hechos que se ana llr.An, por el procesado
AriZa Ali, los Uevó a cabo en lortna voltmtarta y espontánea, dibujando con
olla un tlpo penal, lesionando el interé,¡ penal o particular jurírlir.amentc
tutf!lado por el E•lado <:onVIrtlendo su proceder en un hecho antljmídlco, ~In
que su conducta se encuentre justificada a la lu2 de los artkulos 29 y 40 del
Código f>cnal. Todo esto resulta probado de manera plena por la coruesión de
Ari:c.a Ali en su lnjurada. con todo su respaldo en las demás pn¡ebas recolectadas en la. !!l.ve&ttgacJón. • (Se subraya).
"!!:n cuanto a la culpabtlldad. es Igualmente evidente. no lt<1y en el expecllente pmeha qu~: Imponga duda sobre este respecto, as!, se ve la espontaneidad
como obra el proc.esado al reallzM P.l hecho, sln justificación que debilite su

voluntad. s u confesión en concordanda con los documento& ro1e. ~ Jt! cncon-

Lramn en su poder: objetivamente l"ortaba una cédula con fot.ografia propia y
nomhre disl:lnto al de él 1 J oaqufn Rodrigue2. Goozálezl. la na~<"N~nc.l!l al ser
.c,apturado. la manera como confiesa la aceptación de los cargos que clara y
pormenorizadamentc le endilgan y así son totalment" aceptados por el ptoc~- .
sado Ariz.a Alí, ; tendo ello ~'Omo se prueba . ten.,mos que aceptar la
responsabilidad del pTClee!<o'\do en loo hct'hos crlmlnosos que como cargos se le
hicieron eJl audienCia y los cuale10, como dipmoo antes. aceptó" ( Se subraya1
Del m.l3mo modo, el Tribunal en el fallo de segundo grado perslstentemente
rtfiere a la confesión de este procesado. por man era que la postura del
lrnpugnanle en esle sentido no admit" discusión, y reafirma lo expuesto por
la. Corte sobre qu(: el ataque debió ser ronnulado por la vta directa.

<:~o~

No ohslante esto. ha de referirse la Sala a la poca Importancia que tuvo la
confesión de Art?;o AH realizada en la diligencia de Indagatoria. Recuérde~c
que cuando esta se produjo ya habian stdo re<"optl~rln>< ~uflclemes elementos
de prueba que acreditaban la defraudación comettda c:ontra los Intereses
patrimoniales de la Caja Agrat1a, ~• punto de haberse estable<~ño con anterioridad por los Investigadores las operaciones fictiCias con la.; ruaJe.q se
alimentaban los o:uentar; 'de ahorros abiert as a nombre Orozco Orozco y
Rodríguez Gonuil<!z, ya había sido sorprendido Ariza Al( en momentos en que
averiguaba en la sucur~al de Becerril por la últlm~ de la& consignaciones qu~
5e hl\~cron figurar a su cuenttl, en :;u poder se encontró la cédula falsa con la
que abrió la cuenlt~, y la libreta de ahorros necc'!aria para elJ"etlro de fondos,
y ~~ h~bía escuchado en Indagatoria a John Jalro Cujía Maldonado. quien
relató la función c·,moplida cu la empresa criminal mediante su participación
parolltiClu!r en el ; tstema las cot•~iguaciones ficticias, de todo lo cual se ocu·
p6 en suflciencta la sentencia materia d~ impugnación .
Ot e8t.a suerte, la confesión del procesado"" la o:i lada dlllgencla, no podia
ser sino la consecuencia dto·ecta de la situación de flagrnnr.la en que se produjo su capturo, ~-in repercusión algu na en •l proc.eso de lndtviduali2aclón
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judll:ial de la pena. Por eso los falladores d e Instancia hicieron repetida r eferencia tanta al aspecto del flagrante s orprendlmlentu en la reallzacJón del ·
delito. como a los otros medios de p;.ucba en que el fallo tuve. sup!Jne.
. Y ::sí bien es cterto que coJifeslón yjluyn:mc:la rro se repelen paro de.~cart.arrlP.
plo.11u la aplicación d e lo. diminuence q~ r.nn n11ínro se lrwoca e n l« demando.,
e!ID en manera alguna e" s•!fidence par<! derenninar la prosper:fdad del co.rg<>
qUP. ~postula, pues!O que. col!forme ha sldc establectdo de arutguo por lajwisprudcn.cia de lo. Corlc, ~sigue slendi:> índi.sp~'1lSab1e que la corifeMt>n sea el
fundamento de la ~-onde(l.Q. as( el nue<~C texto legal·(art. 299) no ID menctone
e.prcsamenie, porque sólo de es ca marc.em es entendJble !1 ju...~lq lu rebaja de
pena que en él se consagru.. Interpretarlo deolru_{onn(l, seria otorgar wt b«ney~eio
gratr.dto. sólo porque se cor¡fes6 cu.:mdu eUo no era necesario. pw:li obraban otras
p ruebas, distintas de la ror!{eswn. que permt((a.n njírmar. sln dudas. la.responsabllldad del procesado. P(Jr P..<ln m isma mzón. tnutHidad de lo. conjesl6tl. el
legtsladar pone romo «xigP.nda para el otorgamiento de la rebcyá d.e pena. que
M se trate de 'caso.~ á e)l!<gmncia ·.porque preclsamenttt en estos eventos, anl.e
el L'Orr.ocimtenro qm: d el hech.o y de su autor ttenell las pcrsoru:z..~ qtte lo han
presencl.tulo, lo. i:pnfestón
casi nlngWltl utilidad para la tnvestigo.ción, por·
que de anl.emano el Lnst n.u::t:or ya conoce lo que a traués d e éste se le ha
cmnunicado" (cas. Sept. 29193. M. P. Dr. Guillermo Duque Ruiz).

""' de

Por lo di.cho en prectdr.r ;<.:ia . l.'UandO e l rallador tl.. pnmc-.r grado t'SUntó
que. "al capturar en Oagrancta a Ar17.a N I su confesión era e\<ICÍente, no sólo
·en el momento de su <:nptura trataba de ret irar Jos dineros ajenos de su cuenta falsa; ~lno que también en su·humanldad se le encontraron los do<:umentos
. fa lsos con su propia foto en la cédula q ue se a lude; por estas razones se niega
· es te beneficio", po~;iclón avalada por el Tribunal al decir en la sentencia que
"re>~ulta lncontrovertlble'que por ha ber ~Ido capturado en nagrancla estarla
vedado reconocer reducción de la pena por cmúeslón tal conou lo ¡Jrescrtbe el
articula 299 del CódigO de ProcedJmienlo Pi:u~t· , ningún alcance erróneo le
·atribuyó a es la o.li~postclón como pant ex.lg)rle que en !lu aplicactón re.eonoclera el derecho y no $11 negación en los llrrmfnos. acertados. en que lo ~liZo.

Tercer t:nrgo ·

l'or la r;nanera como el llbellsta Jo enuncia. no logra saberse sl el motiVo de
Inconformidad roul.ns el fallo acusado s e orienta por la Vía lllrecla o la llldlr~~•a de transgresión a la ley que prP.vé.la causal primera de casaCión, puesto
que a pesar de aducir violación del arlkuln 222 del Código Penal y señalar
que ello oc:urrtó por error d~ hecho. no precisa st se llevó a cabo por falta de
apUcactón o aplicación Indebida, como t ampoco la especie del error de hecho
en que s<c supone· Incurrió el Tribunal. lo cual, por supucs o.o, ·tornaría
tnc~lu rliabl~ la cetlliura .
·
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M parecer, el cuesttonamlento que se ensaya en la demanda, obedece al

hecho de habérsele Imputado a Artza Alí en el acta de formulación de los
cargos para sentencia anUCipada, la clrcun.st.ancla de agravación de los delitos de ·falsedad documental, prevl&ta por el Inciso seg.;:..do del artículo 222
del Código de Procedtmiemo Penal. la -cual, por haber sido aceptada llbremen·
t~ por el procesado, fue contemplada en el fallo y comporta limitación para
· rec.un1r en .sede de rfcurso extraordinario por exp,..;sa dtspo..qtclón legal (art.
37B-4 del C. de l'. P. J. en cuanto constituye en últimas la intención evidente
de retractarse dE los cargos. fomlUlados por la Fiscalia, que en cuanto aceptados por el impugna.nte, dieron lugar al proferlmiento premah•ro del fallo.
Con todo, y con la ~>ola finalidad de aclarar que la referida circunstancia
de agravación estuvo correctamente aplicada, por corresponder al entendl·
miento que de dla ha hecho la jurisprudencia, necesario resulta rcmemorar
lo cllcho por la Sala a este respecto, como lo d~"t.aca el Procurador, criterio
qu~ no ha ~ufrtdu nin!(una variación a la actuaUdad:
"&; uerdad que la redaoclón deftnjtwa del Inciso 2" del o.rtícu.lo 222 nofue
tan clara en este punto como la del incrsojlnal del articulo 246 del Anleproyeero
de 1974: no obstante, la soluctónjurúiic<J.~e mantl.u;o; la riferenciaquc aUí se
ltac<: ul 'útei.so uruer·!or·', apwtta al documento púbttcojal.so oomo o~eto material
de la conductu, no u lu p<ma ulli cor•~u,c¡rndu, pues q'"e ella se refiere a la bien
G!lstfnttt hipúte:;il; c.l<:lliil•IJIW ~v & {Ü)<!umertto públicofalseado por otro; P"'
mmtP.ra que la pena base a la que ha de agregarse et incwment.o punlr:tvo seña~ldo en el Inciso :!• del al1ir.uln 222, rw puede ser otra que la prevista
la
concreta especie deja/sedad documental en que hO!JO ;ncu.rrifln el que ahora usa
el documento por él mism.ofal•!fu:aru> (arts. 218 a 220). Esta inrerpretoción h.i.<·
Mrico·sisl:emátir.a, por lo demás, resulr.a mucho más coherenl.e en e! ámbito de la
pu.nlbtlldad. que la que se de.~prenderíade la mera literalidad del texto e><aminn-

para

do, pues si '"mUimos la agra1Jacl6n punltf~-a del tnciso 2" del urtlculo 222 a la.
pena señalada en su inctso primÚm, lendriase que quien solamentefaL•!fica
docwru:nto público seria sancionado oon pena de 3 a I Oaños de prisión sijuere
empleado qflclal o de 2 a 8 aftas si actua.•e como par!lcular. al ttempo que quien
ademds d~fuL~jfk:ar el documento públ!co lo usa, resultaría penado con prisión
mtnlma de un año y un día hask18 uf'u>.o; y un dla, !1 m.:lxlma de 18 mesP.s a 12
aoU>s, sancllln esra. en promedio, menor de la prevista. pu.ra el solo delito de
falsedad documenial. lo que resl.!lra c.lerramente tlóglco' (Cas. Feb.23184. M. P.
fJr. Alflm.•o Reyes Er.lw.ndtaJ.

Por esto. SI tanto en la acusación como en lo:; fall"" de insrancia se dejó
esrablecido, con a¡>oyo en la comprobación de los hechos, que An:t.a Ali no solo
contribuyó a la falsificación de la cédniH rte r.iudadania a nombre de José
Joaquln Rodríguez Gon7.;íle:o: mediante el aporte de su fotografía, sino qu~ l.amblén la usó para abrir fralldulentarnente la cuenta de ahorros en la Caja
Agraria de Be<)errt!, o:fectuar rellros de ella, habiendo sido precisamente aprehrmdldo en poder de dicho documento, en momentos en que pedía el ~aldo
para intentar retirar el producto de la conslgnaci(m fictiCia que le fuera car-
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gada a la cuenta, no queda duda de 1a correcta determinación de esta circunstancia de agravación. y en ese sentido, la también correcta aplicación de
la ley.
El cargo, pt.ir l<~nlo. no prospera.
Eu mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
I'mal. oido el concepto del Pro<:nr<JdorTercero Delegado, administrando justicia en nombre dP. la República y por al,torldad de la ley,
Rr:;st;r:t.vE:

. NO CASAR la sentencta liilpugnada. Devuélva!>e al'l'ribunal de origen.

Cúmplase
Jorge Anlbal Góntez Gallego. Fmnando F.. Arboleda .l<fpoll. Jorge Córdoba
Poueda. Carln" A. Gálvez A'!/ote. Edgar Lombana Tn¡jillo, Mario Mantilla
Nougués, Carln.~ F.. Mfdía .t:scobw; (no hay Jirm.a). Alu!UO O. Pérez Pinzón,
NU.o;on P!n.llla Pinillo
·

Patricln Solazar Cuéllar. Secretaria.

DiihllP!l:]J)JE!lEill1l'::li-Haber sido apoderado
S! bien la norma Invocada. prevé la poslbUidad de que elfunc1Dnartojudlcial se sepa~~~ cono<:únk:nto ~ dE~tenninado asunio por haber "sido
apoderado o dlifensor de alguno de los sujetos procesales" es evldenre
que el supues:!afácllco a.du.cldt> por el D<>clor ( ...}no se aviene al deman·
dado por el precepto legal, pue:. se entiende que la stluadón generante
de la rliferlda excusa fla depresentarse dentro del proceso de cuyo conoclmlenro se pretende apal'tar. valga decir que, paraoonsfderarse prr.cedente
el ~npedtmento, la relación pl'q(eslonal ha debido suscftarse en el especí)k<> pruc:e:w q<u: U"9u. t.tL úmuil.u_ru,u:iuuul de quien se decla.-.:tlllcurso en

aquél.
CorteSupremadeJusrtda, Sala de CasactónPenal. Santa Fe de Bogotá, D.
C. dieCISéis 1161 de d1c1embre de mil novecientos noventa y nueve (19991.

Maglsuaoo ponente Dr. Carlos Au.gusro GálvezArgote
Aprobado: Acta Nro. 200
VISTOS

Decide la Sala sobre la procedencia del Impedimento manifeslado por el
Honorable Magtstrado Jorge Córdoba Poveda.

1. Condenado en las in:;tancias Pablo Enrique Suár~ Rincón por un delito de homicidio cometido en noviembre de 1997, su defensor, el doctor Pablo
./\maya Monroy, Interpuso el recurso- extraordinalio y fonnuló demanda de
casación por virtud de la cual las dtligenclas arribaron a esta sede,

2. El Magistrado Jorge Córdoba Povcda, Invocando el numeral4• del artlct!lo I03 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta declararse Impedido
para coooce.r del presente p.roceso por haber sido defensor del doctor Pablo
Ar.uayaMonroy.
S. SI bien la norma Invocada prevé la posibilidad de que el funcionarto
juo:llcJal se separe del conocimiento de dct(lTilllnado asunto por haber "sido
apoderado o defensor de alguno de Jos sujetos procesales• es evidente qtte el
supuesto fáctico aducido por el Doctor Córdoba Poveda no se "viene al tle-
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mandado por el pr«epiD legal. pues se enuende que la situación genernntr.
de la referid>i excusa ha de presentarse dentro del proceso de cuyo connd ·
miento se pretende apartar. valgA decir que, para considerarse procedente el
Impedimento, la relación prore$1onal ha debido suscUarse en el específico
proceso que llega al ámbito func ional de quien se declara Incurso en aquél.
Como en este concreto asunto, el Magistrado Córdoba !"ovada no ha sido
defensor u apoderado de alguno de quienes aquí ostentan la cal!dad de suJeto procesru y lo que da a entender ca que lo fue en diligenclamtento diferen te
a este en donde el abo¡<ado Pablo Arnaya Monroy era sujeto del mismo. la
tmprocedencla de su manifestación resulta O'Slcm;Jble.
Por lo expuesto, LA Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penru.
R&su~r.NE:

NO ACF.,PTAR el lrnpodlmento expresado pur d do(:tor Jorge E. Córdoba
·
Poveda panr interveru.r en este proceso. ·
Cópiese y cúmplase.
Jorge A ruDa! Gómez Gallego, F~mando Arboleda R1poiL CarlOs Augusto Gálvez
A'!/ot~. Edgar Lombeu!Lt Tnglilo, Carlos E. M~ta. Escobar. MallO Manl11la Noug•JJJs,
Alwro Orlando Pért<Z Pinzón. Nllson Ptnllla Pilllllo.

Pútriciu. Salazar Cuéllar. Secretaria

--···---=·=

== ·-···· ..·--- "-···-··-·-··"·

ll.:&DH:i\J:::EOM !DE P.WNA-Evaluaclón de conducta
SíendD el t rabajo parte del tratamiento penitenciariO, su desarrollo no
p uede ltarerse oon prescindencia del esrut:Iw Clentfflco de la ¡x~rsonall
d«d t.h:<lluterrto y es por· ello que el Códl{¡o de Procedtmftmta Penal ex.tge
como requisito necesario e tmpres~vrdtbh< """ la soliCitud. de reba,fa. de
pe.nn pnr t.rabq¡o. estudio o enseñanza oaya aoompariada !lelu "cestift·

cadél1 del Consejo de dlsdpUnn o d d ñi.mrJM del establecimiento. sobre
buena condw:ta dei detenido"...
Falcando el re-qutstto de la evaluactón de la oonducta del interno en ei
centro carcelario, M puede n cenerse en cuenta los certyl.cados de Irabajo. esncdw •> enseñanza cuando esa labor se haya rroUzado dentro
de un período en el que el Juez des<.'<lnoi:ca cuál ha sido la conducta del
interno, máxime cuando el rutículo 5.32 del Códlj¡o de: Pruc:e<lir>'tlell.to
PP.rwl eXf!)e u na certylcaclón postt!va, al $CI'Iatar qu e debe anexarse
"certljlc<U;tón (... )sobre l>uena conduela del áetentdo'.

Corl" Suprema de Justicia. Sala de Casación PenaJ, Santa ~-e de l::logotá,
D . C., dlccts~ts {1 E;) de diciembre de mil nov.,<.1eutoa noventa 'y nueve (1999).

Mag1str"do i'<>ncnlc, Dr. Carlos E:. Meyrh E:o;cobo.r
Proceso N" ! 1>493 ·

Aprobado Acta lXo. 20 0
VrSTos

Dec.tde la Sala sobre el recurso de rcpo5~lcl6n Interpuest o por el procc9ado
José Octavto Pabón Cortes.

l. Por deciSión del pasado 27 de oct.ubre de 1999, la Sala resoMó la solicitud de rcdcuct6n d e pena por trabajo para los b<:ucftcioe admlnlstrattvos que
hi.:l:o el defensor del procesado Pab6n Cortes .
. 2.. A la solleltud se agregaron 5 tcatillcadO:> de t.a·¡¡,bajo que sumaban 7980
horas en total. el• las cuales la SaJa solo tuvo en e;uellla 3S42 por ser las
úmcas que ap;-.r~(:ían .:uhir.nas por los certtftcad~ ~obn: cunúucla dellmerno que se ane><i\mn a !a pcl.ictón.

,_.,
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3. El recu rso de n;pQSi\.i óu qut: el procesa~ Pabón Cortes Interpone. lo
fundamen ta eu qut.: la f~tllu. d~ certificados del cimsejo d e diSCIJlllna en los que
se calillque su cvmlucta no eó una omisión lmputahl~ a t l. ~'"" a l~s autorl·
dad e~ carcelarias.
Sefiala que si bien es cieno 1M nl)nnas señalan tma periodicidad trlmesltal de las callflcacloile~ de ~:onctucta de los lnternos. la res puesta al derecho
de petición que devó ante la dirección de la cárcel del distrito judicial de Call
hace ver que ello es lmposibl~ dado el n úmero de la población carcelaria.
En consecuencia, soliLita qtte· se le tengan en cuenta para efectcs de
red ención de pena la totalidad d e las 7980 horas que acreditó como trabajo.
· 4. El abogado defensor del proc.osad o agregó argument os dentro del término d e traslado de la reposición. En tal sentido aseveró que a la nonnaLividad
citada por la Sala -de cuya aplicabilidad no discrepa se opone la realidad del
sistema Caicelano nac!on::~l . por lo que ne~ puede desconocerse que el Interno
no tiene la capacidad de convocatoria de las autor!dade~ car<:elarlas para
que 6e reúnan cada 3 meses n e•<lluar &u conduela.

Seilalu que la Corte solo puede abstenerse de conceder la redención de
pena ~u ando haya e>idcncta de la conducta negativa del procesado y como
ello no ha ocurrido aquí, dr.be reconocérsele la totalidad de las 7980 horas
qu e acreditó laboradas.
CoN~Ioe:::uc.IOX"F.S m;. LA COR'l't :

l . El recurrente y su defensor afirman en el recurso su conformidad con
la vtgencta y p~rt.inencla de los artículos 532 del Código de Procedimiento
Penal y artículo· 76 del acuerdo 1 1 de 1995, norma:; qne la Corte citó ·para
ahstenersc de rC<:onocer la redención dé pena pvr la totalldad de las horas
certlflcDdas y solo hacerlo por 3342 horas. en cuanto é:;t.c .!,'Uarlsmo es el que
coincide con los certlfteado" de co•Jducta agregados a la pcf.tción.

2. La dlstTcpancia del recurrente y de su dcfcn50r radica en que esuruan
que ~lcndo la caüficaclóo de la conducta de Jos Jnternos un d eber de ht~
au toridad es carcelaTias. la consecuencia de su omL~lón no puede achacársdc
al procesado.
3. La Sala· de Casación Penal de la Corte Suprema de Jusrlcla, curnv todos
los Jueces de la Repúbltca. actúa con suje~ión estricta a la Constitución. !l la
ley y excepcionalmente al reglamenlo. En la situación oonc..eta de la~ n::o.lcnclones de ·pena por trabajo. estudio o e•lseflan>-.a c.¡u~ la Sala reconoce de
manera provisional para efectos de completar Jo~ n:qul:;llu$ de los beneficio:;.
de libertad provisional o admln!strattvos. su reconoci.Jllitult> csl.t sujeto al
cumplimiento de las nórmas qu~ rigen tal instituto.

'4. El trabajo d e los lnten 1os en lo• ce ntros caKelarlos no Uene w mo propósitO primordial el de redimir pena. aunque esa sea la única motivación <k
los delenirlos para su realización. ~1 trabajo en los eslablectmtcntos de reclu&lón es J\.mdamentalmente tul medio lcrapéutico de resoclai.Uaelóu, ~í lo define
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el propio Código Penitenciario Caree !arto (articulo 79) y ese es su entendl·
miento natural dentro del tratamiento penitenciario que está compuesto
además por la educación. la l.nstJ:ucción. la acUvidad cultural, recreallv>< y
deportiva y las relacione-s de famtlla.
5. Sierldv el !.rabqjo parle del trnlam!emo penltenclarto, su desarTOUo no
puede hacerse con prescindencia del e.st:Udlo clent{flco de la personalidad deL
interno y es por ·?Uo que el Código de Procedimiento Penal exige corno requisl·
ro nece.o;arfo e Imprescindible qw~ la soli.ci!.ud de re.h,Ya de /)f!/1!1 por trabqjo,
o enseñalt?.a oaya ac(JtnJ.Hlfi<Jda de !<J. ·cm1.!{1(laclón dt!l Con.«yo ~
dL~Ciplirw. o del .:lirec,toc del establedmienlo, sobre buena ronducta del dele·
;1ido".
.~studlt>

S. Ninguna razón pueden aduc.lc los establecimientos carcelartos para
la callfkaclón de la conducta de los l.nterno~. Esa precisamente es
una de sus labores primordiales, la de verificación de la evolución de la conducta del recluso dentro del estableclmlento carcelario para determinar si el
condenado o el procesado es apto para la vida en libertad.
o~cusar

7. Faltando el requiSito de la evaluación de la conducta dellnterno en el
centro carcelario. no pueden tenerse en cuenta los certlflcadoo de trabajo,
estudio o enseña:!lZa cuando esa labor se haya realizado dentro de un perío·
do en el que el Juez.desconozca cuál ha sido la conducta del Interno, máxime
C\1andll ~~ <lr\í~ulQ !;)32 d<i!l Código d" Procedimiento Penal ex¡gc una ccrüftcación po~iliva, al ,.eñalar que debe anexarse ·certilkac16n (... ) sobre buena
conducta del detenido•.

No se trata entonces, como parece afirmarlo el señor defensor, que la
ausencia de una calificación negatlva del l.nterno suponga una conducta
positiva del proc{:sado, pues Jo que la norma exige es prueba de la "buena
conducta•.
S.-Mantendrá enlonoea la Sala su decisión hasta cuando se acrediten las
certificaciones de conducta que cubran la totalidad del período laborado.
9.-Como de la respuesta al derecho de petición del Interno José Octavio
Pabón Cortes por parte de la directora de la cárcel"VIllahermosa" del distrito
judicial de Call (V;ilJlel se colige el aparente Incumplimiento de su>~ funciones
le~ales y reglamentarias. por la Secretaría de la Sala expídanse coplas de ese
e!;crlto. de esta decisión. del auto recurrido y de los autos del 1O de agosto y
10 de septiembre de 1999, con destino a la Procuraduría General de la Nación y al Du·ector General del INPEC, para lo de su cargo.
En mérito de lo cxpue5to. La Cene Suprema de Justicia, Sala doo Casación Penal.
R!:StJEI.VE:

.

¡

1°.- NO REPONER su declo;ión del 2 7 de octubre dé 1999. mediante la
cu.al se: abstuvo de reconocer redención de pena por trabajo al procesado
Jo~.: Oclavio Pabón Cortes:
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Notlflqnese y cúmplase
Jcrge Antbal G6mez Gallego, Fcmn.ndD Arboleda RlpOll. Jorge E. C6rdoba
hmeda. Carlos A. Gátuez Argote. Edgar Lombarta Trujillo, Marl.o Mantilla
Nougués, Carlos E. M~fa f:scobar, Aluaro O. Pérez Ptlt,;~;ón. Nflson ~Uia PtniUa
Patricia Salazar CuéUar. Secretaria

'J·

...,. ..- ... ..,_,,,_, __ , ,,,, ____,__ .•.·-· : -; - __ ,__, _____,. ,,_,__ ..... ·--

---=~
· "'
'"=·
-~=·-,

CO::.Il§10N DE 001ili!IPE7.E:F[Cl!A·Ej('cuci6n de la sentencia
Sabido es que la competencia asig rttlll.a. a los Jueces de E;jecuclón de
Penas y M&d,'das de Segi./Jidad. c uando el condenado se encuentra
prWa.d.o de !a l!bcrtad. no estáfundada en los criterio.• que regularmen·
te orientan lo mate.rta -como l.a naturaleza del h«<:ho por el que se
prt¡.flrló scnrencl.a. el t1p<> de despacho que p rq/lnó el fallo. etr.. -. strw
en un .factor personal, referido al lugar donde el condenado $E! P.ncuen·
t.re purgando !a pena.

Corte Suprema de Justicta. Sala de Casación Penal, Santa F'e d e Bogntá,
D.C .. dlccisé;s ( 11?) de diciembre de rnll novecientos noventa y nueve ( 1999}.

Magistrado Ponente Dr. F'ernando e. Arboleda RlpoU.
Aprobado Acta No. 200

Procc:<o 1\o. 164 77
A~ li~O

Desl'llar el conllt~to negauvo de competencias surgido entre 'tos Juzgados
de l!:jecución de Penu:; y Medidas de Seguridad de Vauedup;'r y Santa Marta,

para conoccr d e la ejecución d e la condena lmpu ..sla por· el J~ado S.gnn<.lo Penal del Circuito de Valledupar. contra Gerardo Enrique Villalobo'.> Hiwra.

Gerdroo Enrique Villalobos Rivera fue condenado el 6 de mayo de L99 1S
por el Juzgado Segundo f'1::na l del Circuito de Va lledupar. a la pena ptinctpal
privatJva de la libertad de 48 meses d e prisión. como autor d e los delito• de
h urto calificado y agravado. porte llega! de armas de fuego de defensa perso nal, y perturbar.tf..n del servi~lu de comunicación telefónica (f. 16).
·
Como el procesado fue trasladado a la Cll.rcel del Circuito ,Judicial de El
Banoo tMagd.alena l. ef.Ju7.gai'lo de Ejecución de Penas y Medidas de Segurtdnd,
· q·.le venla cono~'iendo de la "JP.t:ución d e la $enlencta, l.lrdenó t·emJtlr el proceso
a su homólogo de la Cl.udad de SAnta Mana. dej ando al interno a su dtsposlc16n,
pl)r competenda. <le corúormldad ron el h~•erdo 472 de 1999 (f. 25~
El Juez de Eje•:uclón d e Penas y Medul as d e Segundad c.le Santa Marta se
d•:claró Jncompet·ente para aGumir el CQnm:imlento de las dlllgem.:ias, las
devolvió o.l Juzgado de Valledupar. y le p1'opuso colisión negativa, aduciendo
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que la pobla~Jún de El Banco !Mag<h•lenal no p ertenece al Cin:ulto Judiclal
de Santa Marta. y por lo mismo la Cárcel de ~se lugar no s e halla incluida en
l~t ~ooe de su comp~>tencJa. lo que de D<> ser as! re~ultru1a iiWomprensiblc, ·
habida consldemo~ión que "ninguna proxlnudad existe en tre la sede de este
Juzga<:to y los condena dos que allí se encucntren•tf. 31).
· La Jucza de 'Valledupar ac~ptó el conflicto y remitió las diligencias a esla
Corporación panl que lo d irima. ln:¡tstlendo en que. d e ~xmformld Ad con el
artículo prlmeru, n umeral 26 del Acue•'do 472 de 1999. quien dehe ejecutar
la pena es su homólOgo de Santa Marra, pu~ ese Distrito JudtctAit'Otnprende. entre otros. el Circuito Penltenclarlu y Carcelario de Sanl'a Marta, con
competencia sobre los mulli(:fplos de Ciénag,a. El Banco. El Plato y Santa
M~rta: mientras que el arliculo 30 O!xpresa quP. eJ 019lrito Judicial de
VaDedupar, comprende el eirL'Uito Judicial d.el mismo nombre. con compef.encla sobre lo.i munic!pio.s de Agul\chlca y Valledupar.
C o)lsrnERACI OKES (>t;;

u

CoF<T t;;

H a p rcclóado l!!. Sa la qL!c lo.s cor~ctos como el ac¡ui planteado, consi~
tente en la divergencia de criterios a cerca de cuál es el fl.mclonarlo que dehe
conocer de la ejecución d e la wndena. no consmuyen en estricto sentido .
una "colisión de competencias". p ues ésta, ele C'.Onior midad con~~ artículo 97
d el Código d e Procedimiento Penal. so'>lr> .~e presentarla en la fase de
jw.gamtenro, etapa pro~esal debldamem.e rleltmltadil. que de <:onformidQd
con el articulo 444 eju.~<h:m corntem:a a partir de la ejecutoria de la resolución
·de acusación. y culnuna canJa q er.ntorl a dt> la. sentencia. momento en cl cual
se inicia la fase de ejccnét6n d~>l fallo condenatorio y adquieren competencia
los Juecc~ de Ejt.euctór:i deo: Pomas y Medidas de Segurtdad, de co.oformtdad
.t:on los ::t rtículoa 75 y 5UU ()usdem.
·

El p rinCipio general que rige la maláia establece qu e la solucl<)n de los
c<>nfllcto..q de competencia corresponde al superi<lr jerárquico comtí1t de los
functGIUlrios en Utigio (arts. 18 de la l-ey 270 de 1996. 70 .5 y 72.3 d~l Códtgo
de Pror.P.dlmleulo Penal). Por ello. la Sala de Ca5acJ6o ~nal de In Corte Suprema rle ,JustlclSes compdeme pam conoccr"De los confilctos de (:ompeten<~ia
que se s usc.lten en asunto.~ de lajunsdicción penal orulnarta enlre tribuna·
les o juzgados d~ dos ~ m(os distrito" judlcJale~; entre un U1bunal y lUljU7_glldo
de otro distrilO judic.lal; entre tribunales, o entre w1 juzgado peria1 del ~ireuito
cspec!alli:ado y cualquier juez penal de' l a Repúb lica" {art. flR.5' Ejusdcm}.
Er¡ ap!Jcación del principiO anterior. y p¡u-a evttar injustilkndas dilaclo.nes qu e traducirl!ln la vulneraCión de los dt:redlOS ftmdnrnemaies de quienee
se encu entran p urgando uria pena, la Sala dlrtme la., dUercnctas que sestts<:>Jtcn con posterioridad a la ejecut.orta del fallo:
Sub ido es que la compete11ciu as ignada a los Jueces d<> ~Jecw;i6n d e
Penas !J Medida:~ de Segu ridad, cuundo el CDndenado se RncuentrapriL'<ldn de
la libertad, no estdfundad4 en los Ct'it.,-lios que regularmente orlent.an la mate:
riD. -como la naturaleza del hec/10 pur el que se prqflr!6 sentencia, el tlpu de
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dr.spacho qrw. pr.>Jiri6 el .fallo. etc.-, sino en unjact<IT personal.
r;ú mde el condeno.do se encuentre purgando !a¡xma.

n:f~ridb al lugar

Como "'1 condenado Oerardo Eru1que Vlllaloboe Rivera fue trasladado a la
Cárcel del Circu iw Judicial de El Banco ¡Magdalena), r.l ,Juzgado de Ejecución de Penas y Medldaa de Segurtd.nd de Valledupa" -donde estaba recluido
el prcnomb ra.do-. perdió competencia para s eguir conociendo d e la ejecución
de la cond ena. a la \ 'e2 que la ac1qu lt1ó su homútogo de la ciudad de Santa
Marta, pues n contrario de lo por él s osterudo, de conformidad con el articulo
:~6.l del Acuerdo 548 de L9!)9, emana do de la Sala Admlni.~traUva del Consejo Superlór ñe la Judicatura. el munl<elplo de El Banco sí se halla a dscrito al
Circuito Penttenelarto y Carcelario de S a nts Marta:
"26. El Dt.strlto J u dicial de Sonia Marta comprende el stgulente clrcu tto
penltencta rto y cill'Celarto:
"Circuito Penltendar1o y Carcelario de Santa Marta, cuya cabecera es la
con competencia sobre los muntttplos de:

t~udad del mismo nombre,

Ctém•l:("
El Bansn

Plato
Santa Marta• (R~saltó .laSa}" ~
No le asiste m:z:ón al J uez de S~n r.a Marta al pretender denvar s u lncom·
petencla de f~tctores extra ños a la e~peci.llca regulación de '"' materia .
1nvocam.lo para ello la distancia extslcnte en tre la sede del juzgado y la cárcel
en referencia; y pret endiendo jusUflcar su decisión en el d C9collOC!mienlll del
Acuerdo invocado por el juez collslon ante.
F.lnalment<:, resulta pertinente advertir que el Acuerdo 472 de abrll fi del .
presente af-.o. en· el que la Jueza de EjccucJ6n d e Penas 'y Medtdas de Segund ad de Valledupar nnca su inoompetencJa. y el Juez de Santa Marta "no logró
enconu~. fue expresame-nte derogad o por el citado Acuerdo 548 de julio 22
d.e 1999 .
En mértto de lo expue~lu, la Corte Suprema d e Justicia, Sala de Casación
Penal,

ADSCRIBffi la COMPETENCIA pam conocer de la ejecución de la pena
Impuesta a Gcrardo Enrique Villalobos Rivera a l Juzgado de Eje<:uc!ón de
fenas y Medidas -:le Seguridad de Santa Marta, "donde se d evolverá el expediente, emi;mdo copla de esta decisión a su homúlugu de Valledupar .
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NotUiquese y cúmplase.

Jorge Anlhal Oómez Gallego. Ferrwndo E. Arbo!E<da Rlpol~ .Jorge E. Córdoba

Poveda. Carlos Augusto Gdluez Argote. Edgar Lombana. Tn!iillo. Mario Mantilla
Nougu~s. Carlos E. Me/la Escobar. Alucuo Orlando

Ptnllla

·

'

Patrtda Salazar C~/lar. Secretan a

Pérez .l:'lnzón: NUson PínUla

C3L;:&ON 4:11& CCíi'tiP".B:'II'IEMCiiA-Cuándo se presenta/COI!.li& OR'
DiE CCiii'::!'ET!l!:i\JC'"JA-Ejecucíón
la sen tencia

de

1. En estriCto senttdv, allerlOr del al'tú:ulo 97 del Código de Procedimiento
Penal, roii.!00n de competenr.iu.• puede pre~;~:rrJtuse exc!JM~!vamentc en

los siguientes casos:

·

- Cua11do dos o másjueces corL'<ideten que a. cndcL uno de ellos corresponde adelantar ~ljuzgamienro.
-Cuando los .rucccs se nieguen a adelantar eljuzgamlenro por estunar
que no es dt: competencla de ninguno de ellos.
- Cuando, rro.teíildo.~e

de de!Uos ocme.>."'S, se a,delanren varias acrua-

ctones pro<.'t:Sales de man.!ra. s!rrwltdneáLa dife,.,.,.u:la de postums latente entre loS juzgados a quienes aparentemente corr~·sponderia t4,tXu1ur la senteru:!a no es propiamente una
colisión de rompetf!rtr.la.s. puesto que tal problema tto se adecUGl en
afnguna. de kts htpótesL• que pret>é el precepto en (:ita.
2. &tot~CP.s, oomo lo dispuo;o !a !ey adjelb>a y lo reglarnenr6 el Conl!e:jo
Superior de la .fudt<:atura. en general, la senlertc!a debe ser <t.Jecuta.da
por el Jue;e d• estu especialidad. y cuando en el IUflar en que se ertc,.enn-a el detenido no ext.staJu~ de Ejecución de Penas, debe ~-onseroor

o reasumir la competencia el Juez qrw <:fit.lli elfallo""' prún.em o únk-a
insr:ancta.
~Suprema

D. C ..

de Justicia. Sala de Gast!dón Penal. Santa Fe de Bogotá,
de diciembre de mil novet.'ientos noventa y nueve (1 999).

d!eciSét~ (16)

Magtstrtldo Ponente Dr. Edgar LombanaTru)Uio

Aproballu Acta No. 200

Proceso W 16:1.98
Vrstos

Lll Sala re&u elre lo que en derecho ro•·re.~ponda respec lu de la colisión
negativa de competencia su&cttada entre el Juzgado Diecisiete Penal del Ci.r ·
culto de Mcdtllin y el Juzgado Prtmero Penal del circuito E4pE:ci.allzado d~
IU1IIoqui.a.
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H~CIU)S ,. ACTU ACIOI< PllOCF.SAL .

1· Eú desarrollo de un allanrunlento practicado el 24 de novlen•lrre de
i995. en el garaje demarcado con el n úmero 52-67 del banio Mauzanlllo.
zona urbana de Bolivar (Anlioqulal,. aproximadamente a lru; nueve: de la mañana, la Fiscalía Ciento Do:; Secclonal de dlcba loc:alillad Incautó sus tancia
estupefaciente; varios eleme ntos para su coruer~;iaUzaclón. y cap turó en
flagrancia a los seilores l$abel Crlslióa Sánchez Vargas y Jo.'ll': nbannover
Usmo Correa, a quienes se vtnculó a la Jn•-esttgaCión penal subsiguiente.
Las dUI¡!;<:ncla's de lu<:~pe~:clón y pesaje de la s ur;tancla y los expertlcla.s
ttcnlcas concluyeron q u < ~"' trataba de 'cocaína ba.'<f:", con un pe$0 neto de
CinCO mil Ciento setenta y CIIIW (5.1 75) gramos.
2- Como la .:anUdad de droga encontrada supcraht~ los cinco k ilos, asu mió el conoc:lmleul.o del asunt.o la Ftscalla Regtonal Medellín. autoridad que
a delantó las dtllge•lda• hasta la formulaCIÓn d o: r.argos para sen teÚCJa antl·
clpad ...

3- Un jue:z: Re¡(tonill•.k Mectellúl, m«dta nte sentenr.l" anticipada del 22 de'
marzo d e 199.6. cÓndclló a lo• "~flores: Isabel Cnstlna Sánchez vargas y José
llbanno•·er Usma Correa, a la pena principal d e sesenta y ocho (681meses de
prisión y multa de qui.nc.i {l5) sa lartos m inlmosleg;.les mensuales. ca da uno,
·por h aber sido hallados pen.almeme rc•ponsablcs. en calidad dll coautores,
de vlolár el articulo 3 3. Inciso primero de lB T.ey ::IU de 1986, agravado por el
numeral!'\, del artículo 38. ~bid cm." (follo 16.4).
El fallo <¡UL-dó ejecutorta do el 21 d e mayo de 1996, según' constancia
secretartal. y lre ilnpllcados c(lntlnuaron prtvados de la llbenad en In Cárcel
del C.I.I'Culto JudiCia l de Bolívar (Anttoqula J. a disposic ión del Juez Regional
de Medelliu. (follo 19 1)
4· &1 señor José IlliannovP.r U.o;ma Correa. fue tr.Jsladado pam la Cárcel
del Distrito JudJctal de Tuluá (Valle!. y por este m otht> el Juez Reb'ional de
Medellln. medJante au to deJ ¡ • d e octUbre de 1998. en.vtó el asunto al Juez
Primero de Ejetuclón de Penas y Medidas de Segurid a d de Palmlra (Vall e).
por estimar que S\! jurlsdicclón abarcaba a la dudad de Tuluá. (follo 2 451

5· Stn emb argo, d Ju~.z Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad CI.P. Palmlra. con auto del·13 de j ulio de 1999, remitió el proceso al
Juzgado Pr.n~J del !.~lrculto (Reparlu) de Call, puesto que ,.u· jurl&dicclón n o
comprende la dudad de ~luá. sino Q\Hl r.e·llmit.!l a la ciudad de Palmlr~ y
"de a~nerdo a lo p~eptuado en el Aníeulo 15 transilorto d e nuestro ordeuamlem:o procesal Pen al"', poi en1:ontrar.se el detenido en la Cárcd de Tuluá
tfolio 259)
' Cóc.U~ <te Proo~:-di mt~nto ru.ua.l. :'>lor ln as 1'r<~u~! u>Ma3. Artftuln 15-. JIJ.Cr'}P.,.,; de E(1ecu·
c:irin de f'cna.4. Micntro.s t:l CcmA('j4'l Su~:ior ~~~ ln JudiL:atum Cttll. Jus c~tr,;o& de jur.c-:<;6 de
cjecuc:IÓI\ d~ vcuas. 1~ 6> f\:rtbuCnJue~ que e$1e Cód..IJlO les cuufir:rr _,~,·~e\ ejercld11S pur ~~ ju~l'.
qt•e dit:ló la "E!nCem.:lCL m pr:•rnet;.\ Lru•t..anr.la.
·

~--··-·~
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6- El asunto corr~ondió al Juez Trece Penal del Circuito de CaJ.J. quien
ac abstuVI> de avocar conoc.tmleu\o y por estimar qne. de conformidad con el
numeral nov~n<l del artículo 5' de la l.ey 504 de 19992 , la competencia radteaba en el Jue:r. P~nal del Ctrculto Es-pecJail•.ado de Medellln, le rcmili6 el
e>q>ediente. (follo :26 1)
E:ntre tanto. el sefloi José Ilbanríovo:T Usma Correa. conlbluaba preso en
la Cárcel del Circuito .Jndlclal de Tulu á.
7- Por el factor terrtlor1al. puesto' que los acontecimientos tuvieron lugar
en 'Bollvar (Amioq,uJal. en las gesllom:s de ,·eparto el pnx:eso no le fue enviado
al ;Juez l!;special!?.ado de MedeU!n. slno al J uez Especla!IY.atlo de Anttoqula,
quien entendió que el tnmpet.entc era el Juez Penal del Clrcullo (Repwio) de
1\!edellín, y remitió las actuaciones, proporuendo colt~i<ln negativa. en el evento
de no acatar sus planteamientos.
l:I-' Por repa rte llegó el asunto al .Juzgado Dlectslete Penal del Ctrculto de
Medellln. cuyo titular. por no oomparl.lr los planteamientos del E5pecta11•....do
de Anttoquta, ac:eptó la colisión y remitió las coplas p•ninentes a la Sala de
Casación PenaJ, para que fuera dtrim!da:
j:j. Cab~ anotar qne la ~cl'lora Isabel CriStina Sánchez Vargas, a partu· del
30 de Jullo de tll!'!S. fue trasladada para la Cárcel de Mujeres de Medellln y la
ejecuCión de su sentenCia la asvmló un Jue% de EjecuCión de Penas y Medid as de Seguridad d e la f.apttal de AnU!lquta, seg\ln s e deóprende de la
ilúormaclón contenida en los anexo!<., (foltos 234 y 239).
AR()IJME:-ITOS E., ~L (:01'/FL!CTO

1- En <tulo SliSCrito el Jfl de agosto de 1999, el Juez Primero Penal del
Cirt;uíto E~vcctai.i,..ado de Anttoqu ta, expresó que ·con base en lo dispuesto
por el parágrafo úuleo del articulo ¡• del acuerdo 519 del 3 de junto del año
que avanza'. el competente pan>. la <jecuelón de la senLencla es el Juez. Penal
del CII'Culto de es·,a Ciudad·. (Meaellín), y lo envió a Repar to, dejando al delenido a su d isposición en la eluda~ de 'fuluá (Valle). (follo 263)

.

.

'Ley 504 de 19~. Artic..-ulo 5'". EJ a-:ticulo 71 del Deeretn 2700 d.t: 1991 qnr:cbtril H~Í:
·Jtrií,·ul<) 71 Compdr.ndti de lo~ juece~ pcmlle~ Lit! Ctrculro C:f\ptC'.Ulizados. T.os jucceti
J)!n 4les <Id cJn;ulLU e~pec1.3.l tza.dos (!(ln(lt:cu~ cu ptiJ.ncrft hutanc:la U#J: . 9. Oc los Uclltos
:l•! na.l.Ado~S en r.l arücttlo 33 de In l.ey :.¡o dt: 1986. C\landn 13 drugn. o .tusct\nc:l>~ r:x<:eda de mll
( l.OO(h kilo!'!> ~ ~ ~<~ tr;~.~:~ dt: mar•huana. (~h.; u

(l 001

ktlos s1 se.~ lriiiA de hoeh1s, cJm:o r!í) !ti!->~ ~¡

cr.:u.a dt: mel.r~,:uahna.. oocafna o Ku~umdu:s ba5c de: t:ll~ o t.:WJtid~dc? c:qutvalcutes si M
en.contu,rt:n en otru e~tado."

&ft

~

~ 1Q

dr:l :s ae j t.1n1o de 1999. consejo Supr.rh1r 1.11: Ju Jt,dlr.amra.. Su1a
pt'!metO.· Los pn'I(')~O:! en ejC'COC'Ión de :a~ente.nC I01 que: s c cuovtUr:l·
bon bó\jo OI)IVM'imicn~o de !os J\~ Rcg;.on~s serán r r:m il.kloa.; a los )Ulg:-'ci.QH de: t:jecución
M pe;n:.s y med~ de ~rtdl\.d cnn R<J.e o compct~.cla lerriU>tlftl dnncte c:kba e,¡ecutaf'!te
la Mnttnt:w.
At uel'de> K o.

~\thnfn1Strat:f\•a. ATUc~uJo

(..o$ procc~o~ e.n J.o."S qut~t P.~t,. c·•mf.lt-clado 110 derr.nk!o o hublt tc c::nndcu.a d-e e.JeWr:.1ón
evticH<:Ior.al, se rett'llrnin G. lO!i lUZJ!.:\t\(1$ d1~ ejt:cudótl de p~nsf. )' mod.l<ta~ d~ e-cguridud Uel
l~r tn el que u d.b:t6 l.ól. ~entf,nr. lll .
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J!:n esta mi~ m a oportunidad proptt&O colisión negativa de <X~mpdenc:la, en
·

el c~~ento de no compartir a quellos plan!earuicut.rn;.

2 - Por su parte. el J ue-¿ Di&isiete Penal del Circuito de Medellín. en auto del
24 de agosto de 1999, en dt>sacuerdo con los anteriores argumentos, asegura
que la competencia para la eJecución de la ~cnlcr><~a radh.:a en el J u c7. Penal
del ClrcUlro f':&¡:leclali.zado de Ant!oqu!n. por las si¡¡;ulentes razones: .
2. 1- Cr.>mo lo establece el numeral g • del artíCtliO 5• de la ley 504 de 1999.
qlle modificó t! artículo 71 del Código de Proced imiento Penal, corresponde al
Juez Penal d el Circuito Especializado, conocer d e los d ettr.o s UpifJc:ados en In
l"Y 30 de 1986, cuando la cantidad de susmncla lllc!ta trnflcada supere loa
cinco (05) ktlogramos.
2 .2 - Como Jo demosu-aron los estudios científlco.s. en este evento el peso

btul.o tic la ''t:ocaína base" alcanzó r.1nr.n mil c iento ~elenca y cinco (5. 175)
¡¡ramos. e~ d~clr más de cmco 105) kilo>'< .

a

2.3-' El articulo 39 transitorio de la l..éy 504 de 1999, seftaln que ¡iartlr de
su vJgen cta•, los procesos que vinieran tramitando loa J u .:ccs Regtona les. por
delltos que no rueron io clwdos en el artí.."Ulo 5° ibídem , pasarán n los Jueces
Penal del Circuito competentes por el faclo' t<:n1toT1al.

Por ello. acotó, como la Cilnttrlad de- droga tnc.autada supera Jos cinco kilo~<,

n o t ienen comp etencia Jos Jueces Penales del CirCuito, pues. en atención
~lp.,~o del estupefaciente, el delitO fue Incluido en el a rtículo s• de la Uy 504
de 19\19 , por lO cual la competencia radica eu cabeta del Juez Poma! del CtrClúto EspecialiZado de AnUoquia, teniendo en cuorll.a qu.,, además, los hechos
. ocurrieron Cll Bolivar (Antloqula). ·
Co~stoi!:RACIOKES

"F. '"'SALA

l - C<Jrre&pond e a la Sala de Cas~<:lón Penal de la Corte S uprema de Ju>~
lo e:~ttpula el numcraJs• del artículo 68 del Códlgo de Procedlmienl.o
Penal, dirimir los CCH!fW:tus de compercncla qu e se susc!tel) entre juzgad<Js d e
tiei.a, como

na t.

Los pt'OCtiuS en los w ales d condenado héil)·a recihklo d hr.ncr1rln ttc lfhertad «.ndkio·
*C l't<llllllnin td Juzgado c1e ll"je<uc.ón de peuu:s y uu:c.JkJ¡,s 1lc ~trt<lltd OOI) ~cde de

L"'mpct.t'.r.(':t:t t(V'rltOrJat en dutu.h:

d~b3 r:jc.c:u~ns~.

l a &enle-lltitl.

Par;1Aro.fo: l!n r:J r:vr:m(l l:n que no ~s~ juzg.ou.tuil dr: t":je•:u\:lón <te- penas. y medidas de
f-C'gu•·•dad en le-~ lutlúrt:.s rt:feric'l(')!; c:n el a.rth::ulu auleliul'. Ju. ¡.•rtK:r..~us sr:rAn tt.~urnldos po-r ei
juc:t. J :r:n~tl ch :l r.1rru1m ef.ln ~ed~ u ''ompc(cn~Ja tr.n1tnrtAI ~t n ~: lu,~.tHr Uonth: se dtccó la
·.'!-l.!lllt:ó::iu. I).I'C'\'IAJ rt:purlt) d4:c·mado por la Ofici.I"Ua JuOicílAl. ¡¡, pllirCtr (tel pnmerC'I 'Ul) de julio
del JtñQ en c~•rso .
·
e Le}· :)04 dtt 1~ tlt- Junio fk 1Q99 "Por lp. ClJn! se dén.:g.t~u y mnd Cik~n algnn:l$ dl$pOilcJ.-mr.~> .(lt:l neercto- :2700 <.le 19Bl. )' il~ lo$ Occrc:;c.os·ltc)'e:l 27~ .Üt: 1000, 227 1 de 199l.
2736 de 1913 1. T.«y t\$ de 1903, Ley ~~.3 dr. U:lAf) 'l l. ~y 2&2 d~ lO!tC:I y se dir.t.an ntrA~
dispo&iclut•cK." PuhhC'Bda en el Dt.a:-10 06c:<~l Nn. •J:UH t4 deJ 29 de Jt.ttUO dt- 199~).
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dO$ o más distritos jÚdlclales, -cuando los fWlclo.narlos en conlrovers.ia sustentan en debida forma las r3..ones de !:!U n;nucncia a resolver el asunto
concr~l o, como 1(> prevé el articulo 99 Ibídem.
2- No obstante, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, ha venido
reiterando que no es válido jurídit:amcntc predicar la existencia de verdaderas eollsfDnes de <Ornpet(.-ncia, frente a posturas antagónicas entre funclorun1os
judiclaleH, que s<! presenten a raiz del uámite de alglÍn Incidente suscitado
dentro de proeesos ya culminados con sentencia ejecutoriada.
En cstrtcto sentido. al renor del artfculo 97 del Código de Procedimiento
Penal, coli.~ión de tumpctencias puede presentarse exclus!oo.mente en los s!~·utentes casos:
- Cuando dos o rll4S jueces consideren que a cada uno de ellos corresponde adelantar eljuzgamlento.
- Cuando fDs jueces se niegwm a adelantar el jU?.gamicnio por

cs~r

que no e,, dt:! competeru;ia de n.inguno de ellos.

-Cuando, tratándose de delitos oonexo..~. se adelanten uartas actuacwne.s
procesales de mc~~era .~lmulránea.
La diferencia de po.~turas latente entre los juzgados a qul<me.s apm-entemrml.r• mrrP.spondP.n'n l;!je<:llror la ser-.renclo no es propiamente unn colisión
de competencias, pue.sw que ral problema· no se adecua en ninguna de las
h.lpóresls que pre!Jé el p,..,cepk> ,.,.·cita.

·3 A pesar de t!llo, como la realidad y la naturalc:z.a de las cosas demuestra
que ocurren y

su•~len

existir vt:rdaderos c:ontlictos o

c:hoquc~

de c;rit.crio entre

!uncionanos diversos a qmenes se envía la sentencia para :m ejecución. por
Inexistencia real o aparente del ,Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
S-eguridad, tales ~.ntagonl&mos debell ser definidos por una lcrccra aulortdad
judicial ante la r~nnencla de Jos enfrentados.
A la sazón, también la jurisprudencia de la Sala, ha venido explicando
que por analogia al prin<;ipio genera1, aquellos conflicto,; deben ser resueltos
por el supertor funcional común a Jos dos jueces en lltlglo. En el caso en
cuestión. corresponde arbitrar a la Sala de Casación Penal de la Corte Supre1110. de Ju:stlda, pues la disparidad .se ha tejido entre jueces de diferente distrito
judicial, uno de .Medellin y uno de Antloquia.
4- En el caso "ometldo a estudio el señor José flbannover Usma Correa, a
pesar de que fu., (:ondcnado por un Jue:c< Regional de Mcdcllin, está purgando
la pena en 1~ Cárcel del Circuito Judicial de Tuluá (Valle), localidad donde
debe cjccul.ar.;<: la ~enl.cncla. ·

5- El artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, dispone que una vez
en flnue la sentencia condenatoria, su ejecuclón corresponde al Juez de EJecución dr; Pc:nas.
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Lo ideal seria que hubiC$C Juez de Ejecución con jurtsdlcclón en cada
ciudad en la que L'Xist~n cárceles dest1nadas al cumpllmlenlo de condena~<
Impuestas por sentencia en firme.· No obs~ante, previendo la dificultad n:al tito
a!caqxar esa paridad, el arúculo 15 lram;llorio del Cótltgo d~ Procedimiento
Penal. determinó que:
"Mientras r.l r.onst"jo Superior de la Judicatura crea los cargos de jueces
de ejecución de penas, las atribuciones que este Código les confiere serán
ejerclda.s por el Juez que dictó la sentencia en prtmera Instancia".
En lógica armonía con Jos preceptos .anteriores, en el Acuerdo 1\o. 54 del
24 de ma}'l) de 1994, "por el cual ¡;e fijan los crttcTios para el funcioitamiemo

de loa Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Segundad, la Sala Administrativa dcl Consejo Supel'lor de la JudicaLura, aclar6 qu~ ~u t:ompetencla
se limitaba al clrc\llto en donde estuvieren radicados. A~i :<t" cx¡.>Tc~ó en el
articulo primero:
. "Artículo prtmero. Los Jueces de ejec.uc:ión d~·pena~ y medidas de seguridad, conocen de todas las c.uest1one8 relacionadas con la ejecución punitiva
de los condenados que se encuentren en las cárceles del respet:tivo Circuito
<ton de cstuvi..,.en radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la re~per.:tlva sentencia".
"Asimismo conocerán del cumpllmtento de la~ sentencias condenatorias.
donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena. siempre y
cuando que el fallo de primera o úniCa instancia "e hubiere proferido en el
lugar de su sede".
"En los sitios donde no exista aún, Juc« de Ejtcuclón de Penas y Medidas
de Seguridad. continuará dándose curnpllmlento a lo dispuesto en el articulo
15 transitorio del Códlgo de Pruco:dlmtento Penal".
•parágrafo: Cuando algún condenado ""a ITa.;ladado de penitenciaria o
pab•llón psiquiátrico, ·aprehendero el conocimiento, el juez de ejecución de
penas respectivo. a quien se remitirá la documentación correspondiente. Si
no hubiere juez de ~jecuclón de penas, reasumirá la competencia el Juez que
dictó el fallo en prtmera o única Instancia".
Enwnces, como lo di:<pw;o la le!J culjettoo IJ lo reglamenró el COIL'<.f!iO Superú>r de la Judicatura, en general. la sentencia debe ser ejecutada por el Juez
de esta especialidad., y cuandO en el lugar en que se encuentra el detenido no
exista Juez de E;jecución de Penas, debe conservar o reasumir la <.'Q!Tlpctencta
el Juez que dicró el .fallo en p11ntem o única Instancia.

6- l.us c,ollslonantes parten del supuesto de que en Tuluá [Valle), donde
cslá preso U!!ma Correa. no existe Juez de EjecuCión de Penas, y fundamentan su postura con <hstlma Jnterprctactóo del parágr•fo· del artículo prlmrro
del Acuerdo No. 519 deiS de junio de 1999. "Par el cual ¡¡e P.st;~blecen, para tos
.Ju?.gadn<~ de F,je.:\lr.:ión de Penas y Medidas de seguridad, reglas para el repart.o ele los proeesos provenlr.nres de los .Juzgados Rcg¡onal~s·, expedido por
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la Sala Adminlsttatlva del Con9cjo Supenor de la Judicatura. El mencionado
artículo scf1ala:
"Articulo primero.- Los procesos en ejecución de sentencia que se encontraban bajo conocimiento de lO$ Jueces Regionales serán remitidos a los
juzgados de ejecución de pena!> y medida~ de segurlñañ con sede o competencia terl1torl.al donde deh" ejecut;orse la sentencia".
"Los procesos en los que exista condenado no detcnldo o hubiere.condena
<ie ~jecución condiciOJ!al. se remit.\rán a los ju:<gado!> d~ ej.,cuctón de pena!'! y
medidas de segm1dnd del lugar en el que se dictó la sentencia".
"Los p1ocesos en los cuales el condeuado haya recibido el beneficio de

libertad condicional. se remitirán al Juzgado de ejecución de penas y medidas
de seguridad con sede de t'OIIJpd~ll:ia t.erriloT!al en dom.lr:: deba ejccuL.arse la
scnt·encla".
..Parágrafo: En el evento en que no existan juzgados d,e ejecución de penas
y medida" de segundad en los lugares Teferldos en el "Ttír.nlo anterior. los
proc~esos !'ler.dn a~umJrln~ por el jue7. penal dr.l cin~uitcl (~on St~de o contpctencla terrttortal en el1ugar donde se dictó la ~•ntencla, previo reparto etectuado
por la Oiicina Ju<Ucl.al. a parlir del primero (01) de julio del año en curso".·
7-

SeJía del caso dlscemlr sobre el contenido y alcance" del parágrafo

anterior. siempre y cuando no exiStiese Juez de Ejecución de Penas conjurisdicción en el Dlllniciplo de Tuluá !Van.,¡, lugar de reclusión del sentenciado.
No obs~aote, toda discusión al respecto es ya tonecesoria, en est• """nto
concreto. toda ve2- que la Sala Admlnlstr¡u1va del Consejo SupertoJ de la Judicatura. mediante Acuerdo N(unero 548 de 1999 (22 de juUo). creó los Circuitos
Penitenciarios y Carcelarios en el territorio nacional y fljó la competencia
ll:rrltorial de los Jueces de Ejecución de Penas y medias de Segw1dad.
Entre ellos creó el Clrt'Uilo Judi<.:tal de Buga. "que cumvn:ndo: el siguien~e
cin:uito penitenciario y carcelario:"
"5.1 Circuito Penitenciario y Carcelario de Buga, cuya cabecera es la ctu·
dad del mismo nombre ron competencia sobre los municipios de:·
Buenaventura, Buga, Cartago. Caiccdonia. Roldanlllo. Sevill.a y Tuluá•.
Además. en la r.ludad de Buga. ya existe Juez de Ejecución de Penas, en
pleno ejercicio de sus funciones, radicado e.n dicha localidad en virtud del
Acuerdo No. 563 de 1999 (agosto 121. e.'Cpedldo por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. oon vigencia a partir del primero (011 de .
so~ptlembre del añ() en curso, se.E(ún lo húonnado por el Director de la Unidad
de Desarrollo llumano y J\náÚSls Estadístico de aquella Institución.
8- En e,;l<: ord "'; d<: tdc>o.s, "" el Juez de Ejecut:lón úe Po:ua>! y Medidas de
S•;¡,.'UT!úad d" Buga (V,.j,l<:¡, el competenlo: para ejo:<;ular la sentencia que afee·
llo al se1lor José llbannover Usll!a Correa. quien se encuentra privado de- la
libertad en la Cáro~el del CirCuito Judicial de Tuluá (Valle}.
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El) es le St!nUdo se resolverá la colisión y por economía procesal la.; diligencias ~~~n enVIadas de manera directa a 8\1 sede.
Copla de este auto se remitirá al J u.zgado l'runeco Penal del Cireulto EspeCiali.Uldo de ~tloqulil, y al J uzgado Oiedslete Penal del Ctrcutto de Medellln.
quien deberá em·tar los expedientes nec'<sar1oa para la ejecución de la .;en·
iencía ttl Juez de esta especialidad en la ciudad de Buga.
En mértto <le lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación Penal.
RI!SUE.lVt::

Primero: DECLARAR que la competencia para conocer de la ejecución de
la sentencia condenatoria proferida en contra del seilor Joaé Dbanno:wer U:sma

Correa, quien se •ncuentra privado de la libertad on la Cárcel del Circuito·
Judicial de Tuluá (Valle), proferlda el 22 de maz-¿o de i996, por un ,Juez
Regional de 1\tedellín, tlldica en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
S.-gurtdad de Buga (Valle).
Segundo: Enviar copla del presente auto al Juzgado Oiet!\slete Penal del ·
Clrcutto de Medellín, Despacho que deberá remitir los expedlerues necesarios y ~n d.eblda fonna al J wgado de Ejecución de Penas y Medidas de
Segurtdad de Buga (Valle), para lo de su competencia.

Tercero: Copla de e$ le auto se remitirá al Juzgado Primero Penal del Circuito EspeciallUdo de Ant!oqula. al Director de la Cárcel del Circuito de Tuluá
(Vall<.'). y al »~or José llbannover Usma Correa, paro su Información.
Cópiese, noUiiqueKe y cúmplase
Jorge AntbaL Góml"L Gallego, Fernando E. Arboleda RlpOU, Jorge E. Córdo·
ba Poueda, CarLos A. Gálvez Argote, Edgar Lombana Trujülo, Marto Manttlla
Nougw!s, Carlos E. Mejía. Escobar. Aluaro o: Pénr.t: Pin?.Ón, Nllson P!11Ula PlniUa
f'atrlcW. Sa!o.:t.ar

Cuéllal; Secretaria

- - - - - - - - . --

W:S'll'M.I'. Momento de consumaclón/~5'll'i.IJil'./<':.-Competencia/
l!:tl'Th.Jli'I~-Noción

de "provecho lliclto"

1. Si bien es derto,la Sala ha"eX¡>resado reiteradamente que '1aestqfa si:
consuma en el lugar donde se obtiene el provecho patrtmonlal como con·
seruenda de la Inducción en error- (C.S.J. 20 de.Junto de 1988, 1.1tada
por el coltstonantc/, no necesariamente este lu_qar, en 1.-l que se aumerilu
el patrimonio a través de maqulnactones_fraudulentas, coincide 1.-on el
sltlq o lugar en donde se encuentranftslcamente los bterws o <U<rt<dws
objeto_ material del Ilícito.
La estqfa se consuma en el propio tnsttmte en que debido a la lndua.ión
en L'l-ror, el sujelo activo inroiJ>Orn ·a su haber pulrilrwnial bienes o ~re
chos que hasta. ese momento pertenec(an a la vfct:lma o a un tercero, !1 de
los cuares el esrq{ado se desprende, no por elJ!restón de su Ubrl: oo!un·
tad, sino de su d!srorslonada comprensión de la realidad, situación a la
que se l!ega a través del ardid, el engaño, las palabras o los lwclws
jlllgltiD.<;.

2. La noción de provecho ilú:ito cuando se tr<lla del btenjurldleo del patrtmonio, no se r"!{tere exdusivamertll:-' u c!irtero Jislco 11 en eyectlvo. stno
también a otros d~:~rechos, romo los de uso, _c¡oce y dtspostclón sobre lo
conseguido a través del deliro, que no siempre ni en lodos los casos pueden de Inmediato reducirse a sumas especíjlcas, por lo cual el provecho
Urr.tJn 1-.odrú:l m~rerar.~·~ ante.~ de que se obrenganftstcamen!F unos ble·
OJ!.~

o t!liXllor mont!ral'ill de lo.~ mi.o;nw.~. e lndu.~lve sin que esro ocurra.

3. En a uros de 2 de diciembre de 1993, M.P. J)r. ,Jory" F.nril:¡ue Valc<rtCia
M.: de 5 ele novlembre de 1!194, Jli.P. llr. Nilson Plnllla Pinilln; !1 dP. IR
de }ebrero de 1998, M. P. .Dr. Jorge Anlbal Góme.z Gallego. la Saln /m.
oenido relrerando que en genemi los delitos contm el patrtmonio, como
la estafa, por ser de ejecución Instantánea, se consuman en el mo·
mento y en el lugar .~n el que <decttla el agente un acto ~emo de
disposición de· la cosa mueble ajena, que demuestre claramente su
inlenciDn de apropla.rse de ella o de 1nco1p0mrla a su pa!Timonlo, y
qu<' <-omprvbadn la eyecudoo de ese <teto en un lugar detemllnrtdo,
serti competente. el Jtiez de esa misma jw"lsdlcción.

·
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Corte Sup rema. de Justicia. Sala de CaS<lC!tln Per.W: Saula F" de Bogotá.
O. C .. dieciséi,. {Hi) de diciembre de mllno'-e"i"uf.o>:l noventa y nueve (19991.
Ma.g¡.strado Poneu(.;.Dr. Ed~ar Lombana Tnljlllo
Prc¡(:e~ W

Aprobado Acta !\o. 200

16565

VISTOS

La Sala resuelve la coli~ión negativa de competencia por·el factor territorial susctt.ada cnlre el Juz¡;¡ado Tercere> Pen al del Circuito de Valledupar y el
Juzgado Segundo PrOI:n.lscuo .del Circuito de San Juan d el Cesar tGuajtra).
SmJAt'AÓN FAcnclo

En la ctudad de Valledupar. •12A <1e dfC'lembre de 1993 . 109 señores Rodrtgo
Dangond Lamn tnre y Joaqlún Tomás Ovalle l·'umarejo. SLlllCtibieron un oon ·
trato de comprHv.,nta, al que dtnomtnarun "compromiSo de parles·.
Oangond t-acoulure. ven<l l<l l¡o .::anudad de. dte.:< m il paimns africanas pequeña$. ubicadas en un vtveTo rlP. lA ft nc-.a. "las Marias·. :tona rural de Urumita
(Cuajlral, con el fin <le que Ovrul• Vumarejo. las trl<•l,.dara a su finca "El ·
Corubal". munieipio de La Pa:z ¡C.csarl, en el transcurso máximo·d~ los si·
guJCJlte~ rtc).< me¡;es y medio, con la part icularidad que el comprador recibió el
manej o del vivero •y la responsabiltdad del i:u!dado de las palmas negociadas
a parllr de la f~C'ha al firmar csl" d<K:u men to. •
f-1 señor J oaquln Tomás OvaUe Pumarcjo, canceló el p recio del negocio
entrr.ganelo el miSmo día al vendedor d os cheques, uno por clnco y o tro por
veinticinco millones de pesos. los cuales serian •cobrados 1;4J1 pronto como
sea aprobado el' tTédlto que se eslá tromitando en el Banco Can ..dcro y se
Informará oportunamente al doctor Rodrigo Danp;ond Lac;outure." (follo 320
c.o.)
·
Posterte>rmenl.e surgier01~ dtscrcpano:las entre.lo.s c.ompromisanos. a raíz
de la diflculm d para hacer efccu~ los cheques, pues lo que, para el dla en
q ue se flnnó el pacto. nln¡(ún crédito se estaba tramiuu>du "" ti Ban co Ganadero. y el comprador. ale¡(ando problemas fttosanltariOS en ulguna.s palmas.
trasladó una cantidad Inferior a ho inicia lmente ronventda, pr<tcHdiendo con.
ello una d l<minuctón conelallva en ~:1 valor d~l contrato.
As! tuvo ort.l(cn el proceso en que má$ tarde se gestó la coliSión que ahora

se

re~uelve.

Ar:TI:ACIÓ" P!<CCI:::S/\L

1- Avocó el conoclmi~nto del asumo. la Fiscalía Séptima Secctonal de
donde luego d~ finaUzar la etapa previa se abrtó Jnvesugactón,
orrl.,nando Vlnclliar al señor Joaqul11 Tomás O •aile Pumarejo.
V~ll~dupar.

2 - Bu~ ando "despejar cualquier duda sobre la lmpar<.1ali~ad- , la Dirección Nacional de Ftscalias, mediante Re;.oluclón No. 172 del 2R de enero d e
1994. rcasígr1ó la investigación a la Dirección SecclonaJ de Fl9calías de Santa
Marta. (folio 309 c. o.)
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3 De este modo, el ciclo Instructivo fue desarrollado hasta la culminación
en la Ciudad de Santa Maria, al purotu que el Fl,cal Catorce adscrito a la
Unidad Segunda Especializada de dicha Secciona!. el 1S de noviembre de
1997, t:alificú el mérito del o;umttrio llfedltrnlu con rtsoluclón de acusaclúll,
por el del1to de estafa. al señor Joaquín 'fomás Ovalle Ptm1arejo, y dispuso
que en firme aquella resolución el proceso fuera enviado "al juez penal del
circuito reparto de Valledupar. para lo de su competencia.· (follo 45 7 c.o. J
4- Efectuado el reparto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar
avocó el conocimiento mediante auto dcl17 de noviembre de 1997, y adelantó
la fase del juicio inclusive hasta terrnlnar la audiencia pública. A pcsll.r de
ello. se abstuvo do:: emlllr senLen<:lt<, dt:\:Jaróque no tenía competencia por el
factor terrttortal )' ordenó remitir la.s diligencias al Juzgado de San Juan del
CP.!':ar {Guajira), imerponiemlo c:olisión negativa en P.\ evenl.o de que no se
aceptaran sw; planteamientos.
·
5- El Juez Se~;undo PromiSCllO d!-'1 Clrt-ulto de San Juan del Cesar !Gua,¡tra), no admitió el raT-ona miento del Juez dimitente, trabó la colisión y rnnltió
las OlCtuaclones a. la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que
fuera dbimlda.
·
ARGUMI'!:XI"OS EN EL CONFLICTO

1- Por medio de auto fechado e11• de septiembre de 1999, el Juez Tercero
Penal del Circuito de Valledupar, con apoyo en un pronunciamiento de esta
Sala, """tiene qu.c carece de competencia tcrrttortal para fallar el asunto.
teniendo en cuenta que el procesado recibió las plantas en donde yacían
s~mbr<~da~. e::~ decir en Urumlla {Guajir.,), por lo cual eu diCho lugar, y no en
Vallcdupar, se consumó y matertaltzó el deUto de estafa, ya que en la finca
"Las Marias· el agt:ute obtuvo el provet:hn "''""'~noioo ilícilo.
Por ello, dice, corresponde dictar el fallo al Juez Penal de San Juan del
Cesar {Guajira), cuya jurisdicción ten1torial abarca también.,¡ municipio d.,
l'rumita. {folio 6~:6 c.o.)
2· Por su parte. el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del
Ce:;ur [Guajinl), en a u lo tlcl 22 tlc: oclubn: de 1999, en réplica a su homólogo. luego de acometer un amplio análisis dogmádco sobre el delito de estafa,
expre.só quo> ele ac~uP.rdn. c:on la realidad probatoria fue en la ciudad de
Vallcdupar en clonde se. llevaron a cabo 'los supuestO$ actos enganosos y
fraudulentos que animaron al vendedor a transferir la propiedad de las. palttlas africanas, y en donde el acusado obtuvo Wl provecho Ilícito,' el mismo
dia en que se firmó el "compromiso de partes·. al extremo que," partir de esa
f.:cha, 28 de diciembre de 1993. el sefior Joaqu!n Tomá.<J Ovalle Pumarejo.
quedó expresamente facultado por el contrato para ejercer accionts de señor
y du"ñ" sobre el plantío. siendo entonces acCidentales las circunstancias de
haber realizado algunas operao.:lone~ de admlnistr;u:lón y c:omer<:io P.n olro~
nu1ntcipios.

.-~========~~========--==--------------------------------------~-----.
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Concluye, cnlonce6. que fue en la dudad de Volledupar en la que el señor
Ov!illc Pum"n*'· quedó inveslido de la facultad para efectuar actos cxlcmos
de di~posh:ión. :,;obrt la:s palmas africanas. las que quedaron im:orporada~ a
su· patJimont.o. en el propio Instante. de sust:ribir el •~ompromiso; y, por ende, .
el Juez competente debe· ser el de la capital de-l Cesar. (folio 636 <:.o.)

.

·'

CoNS[J)E.HACIONJW m; LA SALA

CoJTesponde a la Sala de Casación Penal de l:i Cor~e Supreina de JusttcJa, como lo estipula el numera15 • del articulo 69 !lel Código de Procedimiento
Pena!', dirimir los t:onflit:tos de compelem:ia que -se susciten entre _juzgados
de dos o más distritos judiciales. J.liláxlme. si como en el pre!<elil.e asun lo lo~
Ji.mcionariOS
COillrOversia sustcnlaron Cll debida forma las razones de
renuencia a cont.inuar e:::on la ~tapa d~l juzgainiCllLO. COnlO lo prevé el articu.io
99Jbidem.
·

en

"u

1 Se ~b--sen'a que el Juez Tercero Penal del Circuilo de Vailedupar, Incurre en errores de apreclaclón y entendimiento acerca d• lo• criterio" que ha
va1iclo rc:.ilentrlliO la Corte. li-enle a la fijución

d~l

lugar en que se ~otnete la

lnfracclÓn penal contra el patr.Lmonlo ec.onómico para determinar la compct.enc~ po•· el facLu.- lenito.-ial.
Si bien es ciet'!O, la Salu Ita o:xpresado reitel'adamente que "la cstqfa se· .
tvm>umu. en t-1 tugur domk! S(! u/Jik!.rw (<! pmvc:r:lw pat.rimllltialmmo mnse·
c:uencia de la inducción en error· tC.S.J. 20 de junio w_, 1988. ci!ada por el
r.olL~IonanteJ. no necesarlamenr.e este lugar. en el que se awnent\1 el patrimo·
rticJ a través de maquinac:irJrtesJraud.u.lerda.~. (.'Oirl.Cide con.el sltlo,o lugar' en
donde se encuentmn ftstcamente los bienes o derecl•os objeto mdterial del
Uícil.o.

T.-a <•siaja se <:onsuma <?no d propio trwlw<t(! en que debido a la itlducci6n
en CITor; el sl!!eco c1cttvo lnoorpor·a a su haber patrimonial bienes o dcr«chos
que /Lasta ese rrwmenio pertenecfu.n a JLi víctima o a-un tercero. y de kis cua
lc<.s el c.sk¡/ado se desprcnd(<, no por expresión de su libre Lnlwttad. sitiO de su
dlsrorslonada comprensión de la l'eal/dad, sltuactón a la que se Ueg(¡ a travcs
de,l urdid, "' o:tf!lCI.I1o, la.~ palubtU..'> o los hechos fingidos.

1\sí. por ejemplo, sl pre\'<llléndose de Inducción en erro; A. e~ Sa~ta Fe de
Bogotá, se hace endo!<ar lo!< t.it.ulot. de propiedad de acciones que B tiene en
11n1-1 sor:i~ci(lci mnltinar:if.m;J 1, h1 P..~to:.tf;J sf-! •~nnSJun;t fl:n. Bogotá. t:n (:1 pro~liO

en que A empieza a figurar como nuevo titular de las acciones,
indt:pt:ndienlcmenlc de que la mullinat:ional. tenga sed~s y 'bicne~ en disünta< part•s del país y del mundo.
ln~tante

o~ ~U~rte que. A incorpora

asu patrimotúo un bien adic...ional que. anLes

rio tenia, que consiste precisamente ell el derecho a dl~poner :<obre hi:< acciones, en el mismo Instante en que se produce el endoso. s1n que importe el
lugar nl la fecha en que perciba los dividendos; o cuánde ni dónde decida
vCI.od<:r~as psra consc!'(uir dinero en efectivo, sl éste es su tln últl.tno.

-----------~--~=-=-=·
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F..l Juez de Valledupa r. c:onduyequ e como la$ palmas afr lerul&.S yacían en
nn VIvero de la rute<~ "'J.as Maria s• uhic"':la ~.n Urum lla IGu~jirnl . enton~ fue
en este municipio en el que·,.., ,.,nsumó la estafa,. ya que ahl fue don<lc <:1
proc~•ado obtuvo e! incremento patrimonial, l'omo si los \•cgctak• fisícamen1.~: y en sí mismo co,.siderndos fueran lo que acrecemó t:l p atrimonio del
pJ·occsatlo, c:uand·o en rcalicJ~rl. el incrernen(o ¡n•l.rimQnlal lo hab1ia constituido hacerse adjudic:tr los derechos. de: libre dl:spostctón. de seilor y rJu~alo,

sobre elt~ull ivo.
La noción de procecfw Uii:l1c> c:omná9 se crata. d el bic:n.Jur(dlco deL pa_
trtmonlu, no se ~eN? exclusivamente a i1irw ro.flsico y e¡1 fifectloo, sirio l<tntbién a
otros deredlOS, O:fllO los de w;<J, goce !1 dlsposiL'i.6rt sobre lo _
conseguido a
Ln:ui(-s del deUto. CJU!< rw siempre rú en 11>tllr.; los casos pueden de irunediato
reduc!r~te u swna:; espec{flco..~. por lo cual el p rovedw !ficib¡ podria concretor.•l! 11Hf<'S de que s•· obt.cmgan.fisiCWictmJ.e uno.• bkmc:s o el ualur muneluriv
ele los mismos. e índuswc sin que esro ocurm.
· ·

2 - De at:uerdo con el ·compronot~o de pmtes", el compr~dor. huy proce~;a-·
do, a<lc¡uirló •1a r~.ponsabtlid~d d<:l cuidado de las pallliH ~ ""godada:<; a partir
cJt: la rct:ha al firmar esr.e no~:umemo", lo que succclio\ ~~ 28 1le diciembre de
1993, en la Ciudad de Vallc:clnp¡lf. f;n ;on ces, en ese mts m~olnstante y lugar se
· lllw ~e.t\or y dueñ<• ciP.l AAmillero objetO del ne¡iO<j o, r~7.ón suflo:"J~ntc par:1 afirmar <¡u e 5¡ :se llegare a dem,..,lr:or Cj\11~ aqu ella negoc~e,1ún fue producto de · .
una ..,;tafa, esta se llabriu clQn ~umad o en la ca¡>if.al rlel C'.esár, aunque las
p:olmos estuvieran plantarlas en Urumira (Guajira), y aunqu e días después y
en.dl~.rsos lugares hubiere exteriorizado t~l adquirente los actos de disposiCl·5n sob<e aquellas ..

l>e ah{ que .el ~lucz competente para t:mitír la sentencia que correspmu.la
es el de v~Jkdupar, como lo ,dl$purn: d artículo 78 del Código Oe Proc:<:diTnlento
P.:nal.
3· ETI autos de 2 de rlidernhn' de 1 YYJ, ·M .P. ·1J1: JOr<JC! En rique Valencia
M .; d E! 5 de IIOLíembll! de! 1994. M.P. Vr. Nü.son Pínfl.la PiniUa; !J de 18 de
_febrero de 1998, l!P. D r. Jorge Anlbal C6mez C.alk'f/0. la. Sala ha vetlldo reiiemnao q"e en gr<tWml los delitO<> ccmlra d patrimo1ÚJJ. como la est.aju, por sc,.dt! 'l}c,c:udón instantánea.. se ••msumrm en el momento !1 en el lugar en d que
c;ji,.:ttía et agente c:n aclrJ cc<Wnlo de disposición C:Ú,' lu c:o.•a. muchlc ajena. ·q ue
d !!mt.t!'stre clararruml.e ,,u intención de ·apropiar.•e e-re eUa.o c:k-'incorpoml'la a
su potrtmonlo. y q "" ~:ompllJbada la ejec>reiún dt< e~e acto en un lugar determinado. s erá c.11mpetcntc el Juez de esa mi.,•ma _¡u.rtsdlcclón. En tl C<tHu

examina rlo el acto de J.ncorporar:lón del cu1r1vo al patrlmucol(l dd pnJ<:<::;ado
mln~:ldló con la firma dtl "cunoprornlso de partes", en la Ciud ad d~ Valledupar,
E:-n es l e orden d e Ideas, como ¡m..te dfflucirse d e las dUtgcncia!S. fue en
Vali<JCiupar y ~ partir del mi~UlO día en qu e se flnnó el con trato. qu e el señor
,Jroaq uln TomAs <.P;alle Puruarcju, •e habl'ia hecho señor y d ueño de las pal-

mas <tfric:anas que le vendió Rodrigo Da~ond Lacouluro;. Todo oeurnó·en la
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capii.al d~l Departamento del Ces;~r, por ello, el Juez c:ompel.enle P•\ra decidir

.

e~

el de dicha ciudad. En este sentido se resolverá la colisión.

En mo!rit.o d" lo expuesto, la Corte Suprem;~ de Ju>Hicia, en Sala de Casación Perial,
·
·
REsuELV~<::

Primero: DECLARAR que la competencia por el factol' territorial para conocer de este proceso penal correspoude al Juez Tel'cero Penal del Circuito
de Valledupar, a quien se le enviarán los expedientes para lo de su cargo.

Segundo: Copia de este aulo S< remilirá al Juzgado Segundo P•·omiscuo
del Circuito de Sall Juan del Cesar (G uaj.ira), para su Información.
·
Cópiese, nottfíquese y cúmplase
Jorge Arttbal 06m"'-' Galleyu, Ft<marulu E. Arboleda Ri¡mll, .Jmyt< E. CcSnlu-

ba Poue.da, Car·los A. Gúlut<:. Af!¡ul.e, E<.!yur· L.urrwaua Tn.yíUu, Mario Mwttillu
Nougués, Carlos E. Mej(a Escobar. .iU~'a.ro O. Prüez Pinzón. Nllsort Pfnllla Plnllla

Pntrtcla Salazar Cuélla1, Secretao·ia

iR!EDENCKOl\J IDIE :?!!:NA il'tlilll.

¡;-]1>~.J'C

t'

]g,'ll'l!J~E·O·Ley

apllcable / Ja1:Dlr:N:::F.Oi.'!" ll>!E IPEN&-No opera la favorablltdad
El molllV a reducir de la perta, osl corno lm; actttrld.ades de esr.udin o
trabqto certj,llcadas. se ,;g,n.por In le!) y el rE!9Iamenco ttlgentes al momento en el que el tral>aj<l o <!1 '"mtdio intracai'C'elarlo se ueri}kó. Es
Inaplicable con oorácrer n~l.lTh'l(:ti.t:o, en consecu encia. una ley, como
In 6.'5, que e.stablezca wta reiJ<!ja mayor de lo. pena por tifecto del trubu.í<J o C$1Udlo, e Igualmente tllt decreto reglamentario que lnoolucre como
fndor de rebd)a .alguna o algurtas ~que ames no se encontraban aUlOifZadas para redimir pena. Esto quiere dectr que la redendón
de pena o que s.e hace acreedor un procesado o wt condenado e.s la praolsta por la.IJ:y <1J. momenro de la realización da la. cu:ttvfd.ad, q oonc:lición
cU! que <!sio. se e:1e1.entre igualmente au.lorizuclo. p<>ra <•se mi..•mo momen·
w, bk:n. por In ley o por rtna nonna reglo.mtmlo.rta.

En. las ot.md:U:ii.Jnt!.< anoi:Qdas noproctXIE: la COMid.erw:i.ón del ptinc'ipw de
favorabiJillc.u:l, P""·' 5c tmta de sltuaclortes cr.m.sulftlad.a..' cuyos ~{ceros
eslo.bwtltgadm; aJ. contenido de las norma:; vi9erlll"' para. cucvu:lo tuutemn Qr.u.n'e'TIC!a.y que por lo 'tan!o no ~cm ,,u.,.-:eptfb/('6 etc ser m<!Katnúladas

en tJirtr.td de! cambio de legislru:ión.
Corte Suprema de Jusrit~ia. S;~ la de CasaCión Fenal, Santa Fe de Bogotá
D.C.. diciembre diez y sel!< ( 16) ,¡~ mil n o•-eclentos noventa y nueve 11999i.
Magistrado ponente Dr. Garlos Ed.tutrdn Mt>J(r• f:.'<l:o/lnr
Aprobado Acl:l Nn. 200
VISTOS

Resueh•c la S&la la solicitud de lll)ertad provl8lo.ul

el~vada

por el delim·:

so:r del procc¡ad" Eduardo de Jesós Serpa Contrcras.

A sepuembre :lO <le l 999 -<:omo lo concluyó Ju Sala en la proVIdencia del 4
de octubre pMado- Serpa C01tl.reras había pe.,:roaner.ldo privado físicamente
de s u libertad por razón del presente ¡rr<><:e~o 87 meses y 3 días. Y de acuerdo
~ :os cálculos q ue se realiZaron sobre lo" cerUflcudos de trabajo y estudio

!
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aportados tenía der.echo a una rcbaj<t d{: pena dt~ 36 meses y 20 dlas. Una y
otra cantidad dieron como resulta-do 1.23 meses y 23 días, tiempo inlerlor a
las dos terceras partes de los 192 mes~s impuestos como pena, qtic cqu tvalen
a128.

·

·

Con sustento en ei numeral2° del articulo 415 del Código de Procedimiento Penal la .defensa solicitó nuevamente la llbertad provisional, por la vía del
artkulo 72 del Código Penal. Pidió, en pi1mer lugar. "reconsideraT"Ios·.stguit'ltlc:;
puntos del proveído de octubre 4:
al La aplicación dc·la Ley 32 de 1971 y el Decreto reglamentario 2119 de
1077 en relación con el estudio que se le cerrlflcó al procesado entre el t• de
agosto' de 1092 y el 19 de agosto de 199:!. Para el apodemdo esas nonnni$
autorizaban un día de redención por 3 de estudio o trabajo, resultando desfavorables pat·a su representado frente a la Ley 65 dt- 1993 que autoriza una
rebaja en la pena de un día por 2 de estudio o de trabajo. El pcliciona:río
reclama, en consccucncía, la aplicación de la última ley en virtud del principio constitucional de fa•"Orahilldad (art.. 29 C. N.).
·hJ No haber tenido t>Jl ·t~uenla para efectos de reb~a 't:Je pena el tlr.mpo
l<tbOJ"ado domingos y festivos entre el 20 de agosto de 1993 y el 21 de febrero
d< 1999, dchir.l<i a la ralla <k aulo1i>:ación rc~pt,)(:(iv;o r.lt:l Din;clor del ~~l.ablc
clmienlo caJ"<::ela.río. Acompaña copia de la resolución O159A del 13 de
sept1_embre de 1993, expedida por el Dlrectoc de la Cárcel de Monte tía, en la
cual a~lurtzó "... con1pul.ar e] tit~mpt) de; rcdc;nción de pena., p~r actividades
realizadas por los huernos en domin~o.s y festivos. como aseo. rahcho, gan,-. ..

dería, parem. ganadería y granja del programa de prevención Integral ...•.
"El·efecto de e&re documen~os -dice la defensa- es que l¡npone incluir en
las cueTll.as de redención de pena, el ti-abajore;~liz:~do los domingos. y fe:;Livus,
desde qLtC lúe trasladado el señor Eduardo Serpa d<: la Cárcel de Slncelcjo a
la de Monteria. en diciembre de 1995". Yconcluye que con los ajüstes hecllos.
su re(>r•sentado ha descontado de la pena 1:!l-4, J t>:t meses, o sea más de sns
dos tercios.
En cuaJlLO a 1~ exigt:ut:ia su ~;eL ivtt a que ~c.: reller:t: el artículo 72 del Cótligo Penal se1iala que Serpa Contreras carece de antecedentes penales, de
poli da o disciplinarios. Adicionalmente "...su personalidad revelada en los
hechos de los cuales ha sido condenado por las ínslancias. lo muestra ~omo
partícipe e.n un enfrentamiento armado con los señores Serpa Vergara qule·
ncs igualmente dispararon, planteando Wl· c.onillcto btlateral, en el cual el
scftor Esquivcr Se~ Vcrgan1 no fue; víctima jnoccnt{i.
"Íl~

otra parl" -c(m tinúa el "bogado- ha sido re{:ono<:ido por las instan-

cias que los hechos ocurrieron por diferencias r~specto a una suc~e.ión ~n la

que amb8s partP.s tendrían Interés, de manera que este delito puede ser considerado como ocasional y circ:unsc~ri1 n ~ unas c:in:unst ;Hu:ias c~sp~dflc:as.
fuera de las cuales no es probable que el seiior Eduardo Serpa vuelva a delinquir. permitiendo Wl pronóstico dellctual favorable a su llbe1'tad pl'Ovtstonal,
porque no pone en riesgo a la sociedad y por Jo tantó no es necesaria ninguna
prevención general respecto de H.
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•~;:¡ eocpediem e muc.o;tm al sellor Edu~ rdo Scrpa como una persona trabajadora en g:maderia de&de m ucho <111les de la ocun-encla de los hechos. y
q u: do:Tol.ró d e las cárceles cu l a~ que ha estado. siempre h a estudiado y
tral>!ljado. observando exc~ltute cond ucta que lo ha h echo mer.,cedor a 11b cttades ad.niolistralivas. que ha cumplido regularmente. por lo que es fac.t.lble
MlUUllr que la lüm:ión retributiva de la pena se h a cumplido suficiente y
adecua.da¡ucrote. y no es neccMrlo que persista el tratamiento 1nt.ramnr~l".

CoN~mF.RAClON~ Llt:
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Aw1<¡ue la solk illJd de reconside1·ar el punlo d e la a p llcat':lón de la Ley 32
de 1971 y ,.u ckcreto reglamenUtrio debía haberse planteado en el marco tlcl
r~un;o de T"JllSiclón que proetdl<t en oontra de la p ro\•lden r.la e)(: ~luhre 4
<.le 1~9. la Sala neotiene ln(.'()uvenie:nt e en reiterar q ue la rM¡,n,~ión rk pena
por el estudio que se Ir. rertin~.ó al procesado Serpa Coc\lreras t ntre agosto d e
J992 y agosto 19 de 1993 (al dia siguiente eomcn.:t.óla vtg•n<:la de la 65 de
1993) roo ,;~ regia por la nuev~ rumnJHiv1dnd. !:!Implemen te porq ue elmonlo a
redudr de ~ pena, as( como /.a.~ cU':IIuirlnries de estudio o tn:1be¡jo certj/icada.•.
se rtgen por ll•ley y el reglamento o¡gerllr.., tJ.fmomcnro en el que el trabajo o el
eSI.l!diO lnt.IWXrro::(<b tiio ~e oel'f}lcó. Es uu•¡>U:~11.hlr< mn ro rttcrer retroactivo. en
oonsecuencta. ullll. ley. wmo lá 6~. que escahlr~Y-~(J. u n a r<:bqja mayor de la
perta por efecto del tmba)o o e.studlo. e igualmenm un rlP.<:if!ln re.glam~alio
qc1e úcuolu.c,.., com.oJad.or de rebqJa tilgWl<l o algunas actlol.dades que antes
no se ~tr.uHt/ruban aurortzadas paJ'a rc.odlrr!fr [J(.'Tl<L Esto qutere dedr que la
r~ler1d6n de ptma " que se hace acreedor W1 procesad o o un condenado es la
prevlSlu por /.u. ley ul. momento de la real!?.aci6" de la. act1vldad. a coru:ttclón de
que ésta s e eru:uerur« i,¡¡uwmente autortzada·para e.'l~ miSmo mome.rúo. bten
por la ley o put· urtu ru)mw regla mentru1a.

En las condiciones unotadas no procede /.u. c'Or~'úleru.dJin del prillcip!o de
.frworabtlldad, pae,; "" i.rntr.t de situaci ones c:ut\soliútulu..< <:uuos ~(ectvs esta·
ban ligados al cont,;ni<lo d e las nonna.s utgentes pwu c:uwulo tuvieron (l<.V.rrendo
!1 que por lo ranto no son "!L-~ccptlbles de ser reecam i11adu.s '"' uirtuddel cambio
de fCQtslaclón.
El <::ilculo relaciOnado l'On el c~t\td1o que se le cerliílcó a Serpa Cmot.n:ra s
CIIlrc agn~to de 1992 ;- ell9 de • :.:ost.o <le 1993. en consecu~Jlcia, debía realizarse wn sustento en la n ormaUvidlid vigente en ese entonces. que fue lo qut:
lü:<o la S11la en la decisión anotada.

Lo que sl varía·-con apoyo en la resolución 015!'1 Adcl1 3 d e sept!embre de
Ul9:J expedida por la Otreccrón de la Cán:cl de Monteria- es lo relacionado
con €1 trabajo (:ertificado por dominto'l y fc~t!vos a partir de dJciembre de
1P.95. Asi las cosas . en lugar <.le toma r "" cuenta 1.520 horas de trabajo certll'ic~tdus a tmvés del docum ento del rol io 61 d el c. de la Corte !como se hizo en
la p rov!den cJa d e octubre 4 - punto 6 , página 6 del auto-), se asumirán las
1.848 horas q tte allí ~ t.ticlcron constar. La;; 328 horas que cons tituyen la
dlf~rencia entre las cifra~ le dltn d t:recho al p rocesado a una rebaj" de p<:n a
de 20.5 día s.

'.
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· Frente al certificado de trabajo en ganadería visible a follo 60 del ~. de la
Cone, se ti•.n•n "n cnenl:l ~\tola\ de 2.872 horas a que el mismo se rellere y
no las 2.5 7o que se calcularon en el puT]to 7 d• la provi(J~nr:ia de octubre 4
de 1999. Las 296 horas que son la diterencia le signillcan al procesado una
rebaja de pena de 18.5 días.
En cuanto a la ccrllficación del follo 59 del cuademo de la Curlc deberán
tomarse 'en cuenta las 3'.811~ homs a que 'lllí se hace referencia y no las
3.128 que se tomaron en t·ucnt;¡ en otr<t oportunidad (punto 8 del auto de
ot:tubre 4/99). La dilerencia le significa a Serpa Contrcras unll n:baj~< de
pena de 43 días.
Frente a la constancia del fplio 58 se aceptan las 672 hons c.:rtillcadas
en Jugar dt: las 568 rccoroocitla:s por la Sala en pasada opotiunldad [punto 9
de! auto de octubre 41 6.5 dlas de rebaja e" lo quo: k siguillt)a al ptocesado la
diferencia enlre las r.lfra.q.
En octubre y noviembre de 1999 Serpa Conlreras, scgúr1 lo o:o:rli l'it:(> ti
cstablecülliei:no careclario. trabajó en ganAdería 488 horas. que le dan derecJlQ a l•na rebaja de 30.5 días.
En resumen, a los 123 meso; y 2::1 días que el procesado había deseontado a septiembre 30 de 1999. se le deben adicionar 2 mese:; y 15 días más de
privm:iún flsic:a de·: la lilu:rj acl y 3 ill(:S.C:s y 29 dias de redención de pena. En

total. entonces, ha completado 130 meses y 7 dh¡s, lapso éste que supc.ra Jos
dos t:ercios de los 192 rrocscs que las instañclas le Impusieron como pena de
prisión, al enc.ontrarlo responsable del car{lo de homic:idio agravado.
Superado cr reqülslto objetivo a que se refiere el artit:ulo i2 del Cód;go
Penal, que es el régimen ,¡,Jicable al presente caso en consideración a que el
homiCidio agravado fue excluido del régimen del 72 A d"l mismo Código.
corresponde examinar el denominado factor subjelivo. Es decir. la.personn
lldacl de Serpa Contreras. su conducta en la cárcd y sus anlcccdentea de
todo ordo:n, a objcLo de cst.ableccr Si se ha o nq resoctallzado.
·
~n el pro(:c;>.;o no obra ninJ,.'Ima evidencia de que el procesado sea poseedor ele una personalidad Jnc!Liiada al delito.· Carece de an tco:cdcnl.<:s penales
y en '""' medi1la el hecho pur t:l 'cua,l st: le condenó e.s completamente eventual en su existencia y no parte de una actUud frec;ucn te de aciu>tr cou
de~ap~go a la~ regl;os:
·

en la' sentencia de primera instancia ~e determinó que el móvll del delito
hahfan sido las dtfcrcnclas que surgieron entre Jos Serpa Conueras con sus
hP.rm,mo< S"rpa V"rgar<i "... C:nn nc:asión de\ juiCIO SUCesoriO de SU padt•e
Aurellano Sel'}l'a ... -. Se trató, entoi>ces, de un prnhl"m'l ""'in~niemeni.t~ familiar que desencadenó la tra~edla que originó este proceso, en la qne 1"
peor parle la sul'rió Esquiver St<rpa Vor.gara. a quien Eduardo Serpa Contreras
le disp,.ró por la espalda, de ac:uerdo a como"" dt:claró·probado en las instancias.
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M(~~ allá de la reprochubJlJdad mlsmn del hecho de halu:rlc (:ausad o·la
muerte al hermano. de lo cuaJ se ocup ó la sentencia al ,.._..,..avar la pena po1·
ra>.ón d el parentesco. la condu~llt desplegada p or d proL'C"9do -que COIUo ha
diCho la S~ la hace ;'ar(c de los ontecedentco de todo ordeL)·· e~t cuanl<> cvenl.u ul y fruto de uua" circunsta.llCiaa familiares especitkas, Ill) dan la Idea. se
rt'plte, de una pcr,.onalldad propen•a al deUto .V al irr<::<¡.><.:ln en general de las
re€Jas cslahlccidn.s. Esto se t;Qrrobora. de hecho, \:or¡ la tledlcaclón continua
de Serpa Contreras al e~tudlo y al tra""'jo en el establecimiento carcelari() en
todos los ai'los de privación de la lll>~rtad e tguahnente con el buen comportaml<:r•ln que en tal lugar ha observado y que le hu valido para acced er al
pcnnlso admUllslmlivo d e 72 horas d<'.s<IC el 26 d e dJctembrt el~ 1997 (O. 65
c. de 1~ Corte) .

.b:sUmA la Sal<t, en consecuencia, que es \'Jable la

de la Jibenaó
pntvl~lonal sol!c!tada. en cuanto los e.Jemem.os <IP. juicio examinados permiteu :<u¡JQner que el tratamiento petUtenctann al .:n•l h a estado sometido
E<lu.,rd(> de Jesús Serpa . .:urnplló con su ohjl:l.ivo r-.,~of.l!lll~actor. Se <:ondicloullrkt la efec!lv12:actón d~ lu medida a la suscri¡11:l6n ele la ctlllgcncia d"
coU•tJrom t~o de rlgpr. cuyas obltguclones deber:ln st:r g."antl:¡;a cta,o; con cauct~n J)rcudart<t por la: suma de 6500.000.oo ..
~;n

<'.onre~i6n

virtud de lo <:xpuesto. la Sat.l dt: ('.., •ación Penal de la Corte SuprPm<J

de ,Justicia ,

·
RESllf'~.VF.:

CONCEDERLE la libertau provtstonul al procesado P.:cll•anlo de Jesús
Serpa Contreras. Deberá. p ara h<te<'r efectiva la medida. (:()nStituir caución
d e $50().000.oo y •:omproJuct\:n;e a cumpllr con la~ oultguciones seiialadas
en el artfculo 419 del Códigv dt: Procedimiento Penal, debléndosele ad\~rur
q ue de no hacerlo le será rcvoeudo tnmedtatamonte ~~ derecho.
SE: COMISIONA para los efe~ lo:; pertinentes a la Untdau de Fiscalía Delegada a n te el 'I'rtbunal Superior dt! Montería.
Notifíqu csc y cúmplase.
Jorge Anlbal Grímez GaUJl1¡o. hrna~trls> AriJol.eda RtpoU. Jorge E . C.órdoba
l'oiiCda. Carlos At.tfrustn Gá!uez J\rgott>, ErlyCLr Lomba na l'n(/llto, MariO Martti·
Ua Nougués. Carlos ¡:;_ Meiía J:;scobcu; Aluwu Oriundo Pérez PtJulln, l>fU.Son PilriUa
Pt11tlla
l"atrida Salaz,ar Cuéllar, Secreta.·ta

E:t!:'li'MI!l!KC:ION·Declaración de r eclpruqúad

>

El procedlmlenco m i.xlc cie extradit:Wn que contempla la nonnacloidad na·
ciOIUll es de contenit.lq.•.,.,mcco en cuanfn a su trat¡¡iludón. Las autor/dude.>
adtnhtL~Lrlllloo.s y jurl.<;dicdonales qu." pamclpa n en él, deben <u:t«nr 0011
apego exr.u,t.o a la Ley n r.rl Tratac(o bt;/t> el cual d o:bu. r~-girsc el tr·ó,.,u..,.
1\'tngttrta ?utmidad e,;tcl aurortzada para. incluir requL'liWs no corllemplt>dos en IM f uentesjbrrnc!li!~ en las que .•e resuelt-a la Stllh:í/.l ld de extrodiciún
o pam ".xduir lo.< qu e a llí ,;e contengan .
. Exisüendo por )XJ.rtt! rll~ ~nlsterio de T?elactones Exteriores el concep w o
q,<e hace r·~en!ru:ill <:/ a rtlculll 552 eLe/ Código eh' Procedtrn!enl.r> Pcrtol
sobre ''s( es del (:tJsn p roceder c:vm stYecl6n a c.·on t.•fmctones o usn~ iruer
nu~iiJnales o se rl.r~/Je o/)rar dt! umercfo oonlas normas de este Cñdigo •.
en d que se llll ~<:>.J>resado que "por no existir CCJrn..-enU> hplicabl" al caso.
eo procedeme obrar de oonfonnidad con las I101lTill$ pertinente.< del Códt·
yo de Proced.lmien to Pen.ut Cnlombtanc:.·. rw puede la Corte inl:('gra r a los
reqttislto.~ji)rmnle.s d e !u. '"'"'ación() a !os.funcklmenlos del concepto,
plinc!pl1l!: TU>mrttempl<td.<>s expresamcml~< en lajuentejcmnal (C. de P. P)
en la qul! fldJe resolver:;., "ste especlj!.m lrtimite de extradición d entro de!
que es n?t¡unido el dm1ada no col01t•biano ( ...).

Corte Supn:rna de Justil,ia, Sala de Ca~:kión l'enal, San la Fe de l3ogol.á,
O. C., dtecjstl~ (16) de dtclenrhre de m il rlove<:ientos noven la y nueve 11999).
Mag1strado Ponente Or. Cario<:; E. Mii¡)Ca Escobar
· Pnx:.;:;o W 15862

Aproba d o !\ct:i No. 200
VISTOS

Decide la S a l;, d re~ur.so de rcp~lclón qur. ha interpuesto el lieferu;or del.
rec¡u ertdo en txtradlclón Jorge ll:liécer As prilh• Perea en contra del auto del
pasado 19 <le rruviembre. po r medio del ~ual se negó la devolu r.lón d el exped lr.n te al MlulHlt.Ttn de Justicia y del Dert-eho.
EL RECTJRS0

Insiste en IH nP.cesldad de oh tener la t:ertificaclón de rec:iprrx:ldad por pa r·
te clcl Estado rec¡uiTl'.nte, fundado en que tal CJ<i+,'<!ncla exiSte en el ordenamiento
juríd iW nact<mal por 1"~ siguientes razones.
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El derecho posltlvo n o e~tá ron tenido· ú niea•ncnte en la ley. 'l'am hio':n
está en la Constil1.n"!16n y en d derecho tnlenu>cional .-on~eur.lonal . 'Siendo
dclllasiado positi>·isra red.ucirlo a la mera ley·.
2 · La reciprocidad es u.na exigencia que recogen los u•us imcrnaclonale.;.
3 - Los tTaWd<k• iulcrnaclonQles que se refieran ~• tema de la extraclir.inll,
nun multllaterale:;, son ol>llg~lurios. poJ· Jo que estima '1"" a l re~ularse e$e
tell\1:1. en lu Convc:rlclón Unlca de Estupe(;,.;ienl.e~ d e 1961. ellol<• hace obllg:norlo para todo'el Es tado. no solo para el Gobienro, s.ln que pueda dejarge
d-: ..¡.dicar por el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
4 · La Cons titución Polítl<'.a, norma de normas que debe apliCarse obllgato·
rla y prekriblcm ~nlc. consagra en sus articulos 9 y 226 la exigo.ucia de
rec iprocidad por pan<: del EA lado Colombiano en todu • s u s relaciones int.er·
rJat: luiuLles.

Del a•·tículo 9 de la Con.stltuclón desla(::t que scl\ale en tercer lugar que
la5 rel~cloncs exteriores del pals se fundan .:n "el rcconoclmlento.d~ los prin·
clplo~ d el dcrechu imeniaC.Ional acepwdo:; por Colombia" y del 226 que ordene
pi'OillO>-er '" lnk:nacio•lalU.aclón de In.; rcladotlcs ~obre las base de equlc'lad, reciprocid<,d y convenlenc.Jo. nacional. Orden a tales principios y
asttgllándol~ númei'OS ordlnale.s e~<plica que ¡,. equidad esU. en piimer lugar
porqu e pertenece a la, ha.-.•~" de w 1 orden Justo a que '"' hace mención en el
preámb ulo.
En segÚndo lugar •~olocalá recipro<:ldad porque lraul del justo equilibTio
o lrato igualitario entre Est>~dos y no es digno n i soberll.ll.O un Estado que
lralcloua la justicia o remmcl& a la Igualdad en el pla.no Internacional, es
•kclr a la reciprocidad.

Fl.llalment(: cnloc" cu Lerccr lugar la conveniencia nacional. que en todo
•:aso no puede prr:;vakcer sobre la justici~ y l;¡ igualdad como valore$ •upcci ores. por Jo que c:;t;ma qut t•o puede haber convo:nicnci.a naCional de e-'P"Idas
" 1&j usticia y con olvtdo .d el prtucipio de reciprocidad. .
Concluye cntom-,es en que la rec iprocida d "" un pri.uelplo ronsUlu don:l.l
rundrune¡,tal que debe apllcar~e en n•a tcTia de c.xtmdlclones. comoquiera
que C$a es Ul'a ma teria de 1M relaciones lntcmacionalc&de Colombia.

rl - F.l ~~rtkulu 552 del Código de Procedimiento Penal huhla de l9s •usos
cnlre loo c.uate.s considera que catil. como p1int:ipiu del derc~ho Internacional la reciprocidad.
·
l.nterna~lono.lc$",

6 . Ad•1crtc que la omiSión de la Corte en pronunciarse sobre el tema de la
reclp!'Ocldad .;ac:rilk" ~1 derech o de defensa por cur.:.no la experiencia ha den rostrado q ue el trámite pu'r amente admlnistr.. uvo de las extradiciones se
buct e n cuesU6t1 de horas, lo que toma nugatorta ¡., poslb Uidad de ejercer la
dcfcu~" li:c·nica. Y flno.l 17.1 scfla land u que una d ect•lnn fe.vor.,blc de la Corte
a :>u :sulidt ud no puede si¡.,tntncar c:l enuometlmtcntn en las relaciones im.er·
uacio:>alales. sine< In mera cxi,l(tn~ia de que conste UTltl mroranac\ón qu• se deja
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n ho decisión polltic:a del Gobi~rno sobre &i. a•ude a ella o no a la hora de

dectdlc.

1- Señaló la :Corte en el a~to del pasado 1O de no,icmbn ; que la solicitud
de dtd arac!ón d., reciprocidad del Estado requirente que hacia ~1 sciíor de·
r..nsor del rcquo:rldo en cxlr~dicfón Jorge Eliéccr Asp1·Ula l:'ereM , 110 era un
~q_utslto esencial de la acluación judici:a lt.tuc O:Je rewa por el CMigo de Procedlmlcnlo Penal. que en consecuem:ia <:Ta <:Superfluo y por l<inLO Innecesaria
s u eu~rcditaclón.
2 · El defcn3or Insiste en '=~'' petición . rec:onQCiend o la tnexi~>h:nc:in de ta l
n :quts tto en d texto del Cóu.iJ.:O de l:'rocedlmicn1n P"nal. p ero fundun.d o su
11e<:~:sanedad e11 el texto de la 'coro~tituclón PolltJCA y en los u sos hllcrnac:io ..
nales.
3- El prored.Jm!J:nco mixto d<< cxtmdictón quP. contnnpln la nomoat.iutdad
rou.cinnal es dt- wlltentd.o e.strtcto cm cuantu a su cro.milru:i(Jn. Las aumrida ·
des aclmUW;trottvas y jurtsdi(:donnles que partiri pntl en éL cú.>!x.-n actuar oon
t:IJX90 exnt:tu u In Le!l o áJ Tratudo l>qjo el cuul rld>n regirse el trúrntt.e. Ninguna auto11dad e.,tú <mtortzada paro incluir requisiiDs no oorttemplw:l.o..< en las
_ru,-rues formales en las que s e rt!suP.I¡;a la sollellu.d d~' extmdlclón o para
exduir lo~ que allí .~e wrrten9an.

4· Extstl.end.o por paree rl1!l lliltnlst•?l1o de Rt:ladones üierwm.< et CO/lcept0
.,. que hace r<{t<mmda el artit:uln 55?. del Código de Procedtnúertlo P<ma! sobre
·~¡es del caso prn<>,ner con st!i<..,: iún a. conl!enclone.~ o usos lntemur.i cmal.cs o
.~e rl.d>e obrar á.P. t'l<:lti.!TdO con las normas de eSII! Crídigo •, eot el· qtw
ha
~,.,,_,tJdo que "por tu> exisrtr Corovtmio apltcabll! ul c:aso, es procer.ltmtc obrar
c1l! r!orofnrmidad <'O" las normas pertinentes del Código de Prooedírr<ien.t.r:> Pe ·
nal Cn/ombiano•. rw puede la: CCJrLI.' integ•·o.r a los requisitos fomr.alt'" de la
a t'!uadón o a los fuudamentos del <nnr:cpto, p rlllcipins·no contemplados expresamente en la .firenl.e .(ori-nal (C. de P. P.) E:ll la que dc!;>c resol..,.,rse ~stc
espec-!Jico trámite de extmcltción dentro del que es re.-¡u,,ldo el r.;tudt.J.<lc¡no
OOlornbiWI() Jorge l!:liéo:er 1\sprJllQ f>c n::>.

se

. 5· Es c.lerló que la ConsULLH:lón contenopla en los artículos 9·, 226 y 227.
!ns pnncJp tos l.Jll~tcos sobre lo:; c unles dc:b.: el F~tndo edific.. r l!\lS relacione:>
tnlernacronale><, encontrándo:i<; entre tale$ la rcclproddád. P~rv tales fundamentos ·son lti ba s e ronsliluelonal de las n;laclone,;, eJ<1.c rtort<s del país en
genernl. se apllc3n para Lodos los eftcl~. <;h1le6, comercial~~. cutturalr:s,
lHborales. etcél.e ra. y, po1· su puesto. tambit.n para los casos tl~ ¡:noperacióu
judicial Internacional.

Sin emb~o. en tratándose <.1~ usuntos de CXlrlldición. et'arU.:u ln :~ de la
Cnnstltuclón Polilka mod!flcado 1J<ir el J\cto LegJsl~ttvo No. o 1 de 1997 .limita
Já solicitud. la com.:csión o el ofn:<:irniento a los Tra tarlo.• P\íbUCOS y. ~n su
defec·.lo, a la Ley. En este cnso concreto. según el conecpto tlr::l 11/lln isterio <le
Relaciones Exterio res. no hHy 1'ratado aJlli<:abJe, por lo qu.-: se aplica la Ley

471\

·--------.!::G:!..:A::::C::::
E:!:TA:..!.JUI~_lCIAL

Núm~ro 2~Q~ .

!Código de Procedimiento l'cn al Coiornblanol. Es em onct"S 1:. propia Constlntclón Política la que f'eb'ttla.ndo Integralmente el asunto de la ~xu-adlrlón señala
sus regl as bá:;i(:<os y es a ellas a las que se aj\lsta la Conc cu su concepto,
limitándolo ero su trámite y en sus fundamenlo~ a lo <1ue la fuente fonnal
(Código de Proccd.lnilento Pena l) expce,;umeni.e contempla.
Lo~; usos int...nmcinnales y lo& principios del .d eredto t.merna.ctonal no son
elementos del trámite ju.Jit:tetl de la extradición en (:uanlo no estén contemplados exprcsam,~ntc <:n el n-atado Público o en In Ley que en su defect.o rija
la extradi~1ón específica que se adelante en la Cor U). La apltcabi.l idad tie lal<:s
usos y pMm:ipios :<:corresponde ex(')uslvament.e a quien la propia Carla le ha
deferido la dirtedóo de las relaciones lnkm .,t:ionaJes, esto es al Pr~dente
de la Rcpúhlica como Jefe d e E6ta do. J efe del Gobierno y Supremo Autorid ad
Admlroi.slmliva (articulo 189 -21.

6. -El régiD1cn mixl.o que caracleri.:Ga el trámite d e la extradición en Colom tla c~lal>\ece dos etapas b ásicas; u na hacia el inLerlor del pa~'· por intermedio
d.e la Rama Judicial, dcntt·n del <:ual se aplica el Tmt;<do u la Ley como decla melón de 1" vohmt.ad soberana del Estado y, ot.ra, al cxtel"lor del paí• <:umo
ruanl.fe~taclón de la sobernnfa dd E,;l:ado frente a otros pa!ac•, por intermedio
·del Oo1:>1erno Nacional.

Preci.samcn L<: ero ello es que se funda la no obligatc.rledEld del conceplu

r..vor"oble de la Corte, en qu e la Rauta JudicJal no pu ed e lm¡xm<;r a la Ejecu tiva encargada dd man~jo de las relaciones inlcrua clon ales. u n a forma
csp<:cifica de compOJ1amiento frente a terceros pn!st's. Pnra todos los efectos

y hac.la el exterior, d Gobierno actúa en ejercicio de la soberarúa que enc:ar na e l Pn;:;idenlt t)OffiO Jefe de Estado, ,Jcfo: de Gobierno y Suprema Autoridad
.~dmlnlstratlva.
·

Se entiende. obviamente. que d Pn:,idcntc actúa co¡no l•>dos los funclo·
nartos públicos- r.on sujt:l:16n a la Conetltuctón y" In l.ey, lo que na.turalm.,nte
lo hace respons<.ble de la húracclón a los prcccp1.o 9 de una o de otrol.
7- Consecuencia d e lo o;n tcrtoc es la tnmod.Ulcnbllldad de la declsJón del
19 de noviembre paso;do q u e consideró hm~s.. rto frente al trátnite judicial
de In cxtTadici6n la acredttació!l de un" declaraCión de rectpnx.idad del Estado requin:nle, por lo que La Sala de C><sación Penal de lo Corte Suprema de
Ju~ll~ia,

NO REPONEr< el auto d el 19 de noviembre de 1999.

NoLillquese y cúrnpla:;c
.Jorge Anfbal Góm<<>< Gu!ú<yo. Fernando Artx>tc~a RipoU, Jorge E . C6rdoba
Poveda. carlos A . Gdlvex Argore Edgar LombártU Tn.¡jlllo, Mario MantUia
Nougués. carlos ~;. McjW. Esoobclr. Al ttaro O. Pér('" Pin:.Wn. ill!lsoJt PlnUlll Ptnilla
PatriCia Salazar Cu.éUar, Sc~rct.arta

CAGACUOl\1

:OHSC!FliECl!Ol\!~D eserc1ón -

Agravante d el articulo

60-11 del C .P.M./ CMIACION )JJSC3CIOMAL-Desución
!Salvamento de volo)
Si d e lo que se lnlla es ele rno~trar lllCO¡ifomtldad. mn el j allo por l1aber
crom;gredido elpliJldplo de r.'()ttsorumctrL que debe extsttr con la OL'USCLcf6n. I.Clmpoco desrlP. esa perspect:11xt la gorarttia ele! ci"btdo proc-.::<0 se
revela tJulnRmdu. merws si ~,; mma eri ~uenta que en !a provld.eru:ia
medianlt! la aual sc dRjfnló la sltuaclónjurldicn, al anali.7..o.r el u.spe<:lu
objetl.oo de la condu.cra Ueoot:W a cabo. ·' " d<-Jó en clul'(' que el p~o
do •ha permanedd.o ausenlt! ele su unidad militar wi ri<'<mpo muy s t¡perior
al estíprL!ado "" lu norma y err. este momento procesal •'1.Lntple seiS mt".5es
de uws~-ncla •. to que compu.vtnrr perfc"<:kl.mence ron la deducción por el
jaikw.or de segundo grado, d.e la agrutx1nte prer.Ji.<l.o. por el artÍ(.1UO 60· 1 1
dd C. P. M .. •Wndo esa la razón que se expuso para a um.ei<l!lrt<n un mes
!a p ena impuesta en la primera insranciu, lo cual. adP.mrís, colldu.r." "
desvirtuar la sugerlda.faltu <11: mottvac/óll ~"11 eljallo Impugnado.
Tampot."u desde la óprit.:u de la aludida neresidadde d esarrollar lajuri..•PI'Jldenci!l. la pre1enst6n resu!ta de reciba. pues no se <>(:!ara en ovncrcró
cu'dl es d ptmtojuridlco que por lo oscuro mcrezva ,;er clar!fkacl.o, nt se
dice rm.qué con~isten las po:;tctones erwontradas sobre elpurl i<:ular de
manero que wncrlte su un!/k.ac!úll por la Corte. menos se pmc:is1l el sen tido en que liabtfa de l •ucerse l4 octualW!r.úín de la dDcl.rúm h.ast.a el
mome<ttu imperan.tP.. c"Omo tampoco logra .•osfenersa /u ine.1(fstendn de
slqtttera wt protUu rr.lrrmleniu ~obre a,Yún tema en par'l1cular, r.ondlclortes
en las cuales 1amporo se =T<,dita cómo la decLsiQn dcrnarlllu!!a prest.arúJ.
el doble sel'lJicio de solucionar et CQ.SO y serVir <Ú! guút en la acttiJldad.
judicial.
C'.nrte Supremo. d e Just.icia, Sala de Casación Penal. Santa fe de Dogo lit, D .
d~ diclembre d e mü novecJcn Lo• noventa y nueve.

C:. , diedstls

Milgi.Strado Poneulc Dr. Jol'gc: E. Córd oba l'ul'e da
AprobA<Io Acta No. 200
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Decide lo Corte la adml,;tbUidad del recurso extraordlna•1r.> rle. r.asaclón
discrecional, Interpuesto por.el Procurador 316 Judicialll en¡o f'ennl Ddc.!(ado dentro del proceso que se signe al Soldado del Ejérdto Nacional Rrlwtn
Máximo Monta.<io Micolr~ . <!on rundamento en el Inciso temcro del artículo
218 del Código de l'rocedtrnlento Penal, contr-<.~ la scntencla condenatoria
p; ofer!da en segunda tnstancW. por el T ribunal Superior MUltar, en la-cual le
iwpuso la pena prtn<:ipa1 de siete mese.; d e arr esto, al ha.llarlo penalmeme
rc:;pon~itbl<: del dellto de dcscn::ión.
ANTO:C~ul!N'fES

Al Soldado E<h•i n Máximo Momaño ~tcolta. orgánico del Batallón de PoliMtllta r No. 15 "Baca tá", el 21 de abril de 1998 se lec.onc:edló penniso por el
tém•ino rle veinticuatro horall, cumplidu~ llll; cuales no retornó a la Unidad
c.r.>mn P.ra ~u obligación h~ r.erlo. Tampoco regresó dentro de los cinco días
•igtJientes, pennanc:cicodo en dlch<J: "ilttllción lncln~o " la fecha de c8te
pronunc:iam\t:nto.
ci ~

Abierta la In~ ligación por el v>JT.gauo Quim o d e lnstruCj;Jón J'cnal Mili
lar de Santa F'~ de Dogotá (fLs. 3 ). :;.: vinculó mediante ded a rntoría de ;:>ersonu
· a usente al imp utado l'llonta r.o Micolta (ti. 35), " e le designó ~-umo derensor d e
u!lr.lo a un profeaional del d erecho quien tomó pos.esióu d el cargo (11. 36). y
posteriormente. ·~l diect:;ét~ <k uclubre slgt>t<:11tc, se defintó s u siLuaciÓJ> juJidit:3 con medida de ase¡¡uramiemo de dcLenctón preventiva por el d euto
·m ilitar de'desen:lón , l""''isto por el a rticulo 115 del C. 1'. M .. considerándose. a d emás. <JU<: el procesado "ha permanecido a u •cnLe de su unida d mllttaT
·~n tiempo muy Ú tperlor ul ~\<t.lpulado en la norma y en este momento proce :;al t:urrople seis mese>~ <h: llusencJa" (fls. 47 v ss.), en <.lctcrmlnadón que
·~obró ejecutoria en '""' instancia ·por no h&be~ sido impugnad a.
l>e confr,rmldad con lo previsto por ellnct~o tercero del arlfculo 694 del
Código Pen al MUltar. por Hul.u proferido el dieciocho de d iciem bre de mil
n o>edcntos nov>entH y ocloo se declaró la hoi<.iactón d el juiCIO tlls. 57], y previo traslado a las p;ortcs para prese1~tar a lel(acloues de rondo . el Comandante
dd Batalló n de l'olida MIUta.r No. 15 llacatá IJue¡o; de Primera Instancia). por
sentencia p roferida el do:;, de ft:lm:ru ele mll JIO\'t:Ciemos nov<:nla y nueve
condenó ul a<:uMdo a seis m<;~<:s üe a rresto, ~1 hallarlo penalmcnte responsable del d elito deducido ero 1.. pt·ovldenci~ mediante la r.u"l ~e le definió la
s itna <'Jón j ur!dlca (0. 66 y SS.).
Sometida t~ ta deciStón al ¡¡nulo jurisdlccton<~l de consulta, una Sala de
rtcclstón d el 1'rtlwnal Superior Milit.ar, por medJo del faUo d e sc~:,tunda Instancia proferido el <mee de muyo <.k mil noveclento• noventa y nueve. modificó 1"
sentencü1 <:onsultada. en e\ "'croLido de imponerle al procc,.ado como pena
pnncipill y ú w ca la d e siete meses d" arrc:.~Lo. y la adicionó e.n cuando declaró '1''" n<) ~<e h a ce a creedor a la con dena d e ejecución comllctonal. a l Licm¡)o
q ue seilaló que una vez cmuplicra, la pena. deberá cont1nuar prestando el
~;eov;cio militar obltgatonn pur el tiempo qu" le faltare para ello, corutrmfmoiola en sus restantes partes tlls. t<OJ.
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L.". IMPIJ(;I\IACIÓN
Contta d fallo de $CglUl do gr~<lo. en Ucrupo, el Procura<l<>r 316 Judlcialll
en lo P~ual. lntefj)uso rer.n rso extraorainarlo de C09ación dlscre.liona l. a l
8lllparo de lo previsto en «1tnc!so tercero del arrículo 21 8 del Código de Pro~c·
tlirniento Pcuul.
·

•¡••e

lndJca
Interpone dicho re('ttrs o "c.:on el fin d e garantizarle a los solda·
dos su~> d~n'.('.bosíundam cnlales ruallratndos: de la libertad y el de.btdo proceso,
y u na vez rcslablecido.< strva u parn desarrollar y unificar la j u rlsp n.idt:nt:ia
con respe.:to a la ta::;a('jón de la p('na por cualquier delito, y no se siga impo..
n!e ndo más dé la pena rnínima sin c:l<ta r demoslrHda nlngun;, <:.Íu::;al d e
agravación p unitiva especUk a ni genér1t:a ·.

í

Asegun• que algunas SaJ.ss del Trib unal S uperior Militar estim an qu e
quten e~landl) vinculado al servicio m ilitar elude su obl.igaeiúrl por se!~ me>;t'S
u más, o induso dcfinit\vamc•ll.c. se hace acreedor a q ue st' le aumemc la
pena poi' C()r•• ldet-ar que ('On dicha conducta se h l\cen 1ilás uoclVltS ias con~ccuenc!as d ~i hec.ho punible. en lnt.. ,rpreLación qu o cotu;itlertl errada pues.
a su ~ritel'lo. á l realizarse la descrL;ón se a~la el Upo.
d desertor no
regtL-,;e jamás .

aai

.'l:grcga que la referida agravante, corno cualquier& otra, requiere demostrac ión y en este c"so. debe ~c.:red!tarse q ue con la eva':'lón se hlc l<:nm más
nocivas las con.se.:u e.nclato dd acto. pue:< asegura q ut: \:1 mismo dai\o ,;e ocasiorl>J si la C\':lSión se p roduce por el mrto lapso dt: til lo u cuatro t1\as. caso en
el cu~l n o se lm:urre en el dcl!to, que ~l la. fuga dura dt cln có a tnx:e días pue~
a p"sar de rcnll:wr ~llipó tiene den:c.:ho n que st: 1t reconozca la cirl;unstant~ia.
d~ utenuaclt'"' punlllva .' e l re,gresa después •k seis meses, de,¡pués qut': "e
produzca t:l rano en"" contra u rnmca se le vudva a ver.
>

Sostic.uc ·a slmlsn•o que de prusperru· s u petición. se gamnttzará el dere·
r.ho fundamen tal de la libertad, sc.: recu perará el debido prnceso "al no existir
b ases. fácticas para aeeve l'a r qut se d a la l circuns tanr.ia agravante , lo cual
produec: tUUl v!olal:ión d !••eda de la ley• y ~e unificar~ hl juri.sprtLdencia en la
Jurisdlc(.!Ón Penal Mllitar ~:n cuanto que las clrcu r'"Hmc!as genérica'-> y cspccílka s de agravación putlltl\'a han <le estar dcm..~rmdas en el proceao Uls.
~y

• . ).

.

. De conformid a d con el Inciso ten.:c rt>d el artículo 2 Jll del Cód igo d e l:'rocc dimiP.ntO Pc.nal, el recur,;o.cxtraorw narlo de cru.ación pued e s er lnl~<puesto
por el Procurador. su Oele~&do, o el d di:.us or. contra aquellas semcru:ia~ de
.~egundo grnd o que. pm· la pena ln¡poniblc o el· órgano que la profirió, n o
a<lmlten el ejercicio del Instituto por la vfa onliu~ rla. debteudo fundar~t< t<n
lo-• dos tUlico--. motivos de proced<nci:> lega!meulc ~.stablectdo,¡: el desarrollo
de la jurisp rudencia O Cu proteccióu de lo-, d erech"" cODStltUC!Ortules ru nd aJnCnl.ales.
·
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Prevé el a.:t1culo 233 tju.-dem que el renm;o debe Lnterponen;e danl.ro de
los qulm :(: d ías i!\l(ut.entes a la última notificación del fallo d e segund~ instancia . y fumhotlll:.llars e de bldamenh: frc:nte a las causas por lae cuales puede
licr a dmitido, per•) '" 1 l.udo caso, con·e:!p.mde a la Corte <:n ejercicio de su
d·i~cn.~ctona!!dad decidir si lo ao:epta o rech aza.
E n el evento s:ubjudJr.e. encuenlrn la S<Jla qu e lá sen tencia que s e prcU:ncle recumr. n o otmtantc p rovenir del TTibur"fl S uperiOr Militar. d a do el
qua nturn ptHlftfVC previsto en la ley para eL tipo que ~t impu ta reali?.ado, no
admite la cas¡u :ic\n comlin. q u ten presema la petición li~:m: legltlm1dad para
ha cerlo tel Delega d<) lit~ la Procuraduiia), y ejercita este d~r,;dto dentro la
oportunidad legalmente e,;t¡obl.,r:icln, (J ~ d onde se t'Oilge que tales ;~~pec;tos se
h.allan s atlsfechm;.
No s ucede lo mtsn1o·cn rela ción con lo& motivos adm~i<IM. pu es no "bs iante Invocar la tr.tn •grcstón a los dere c:ho:¡ fundamenl<ll"" ilc la liberta d y el
debido p roce.>;o, '!1 fundar la pret eo..~lán en el h e.c.ho <1 ~ c¡ut el 'Jnb unal ele
segunda lnotancia :surnentó en un me$111 pena lmpue»tu r.tl procesado Momai'\o
Mlcolta por el juzgador de primer g m d n, 110 logra eVId•m:b•r c:ómo eUo Jesion(J
las garantías li.mda.men tales cuya pru(ccción red"m~. ni m ucho menos de
c¡ué mant>n• dicho proceder atenta c:cmlra el prlnc1pin rl¡, legalidad de los delltoo y las penas pnvisto en la Cana Política. por snperrtr los márgenes pu nitivos
preeswb lo:cidos <:nla ley pard la con duc.t a rwliz:~da.
Y si ele !Q qu• se trola es ele mn.•lrur lllconj onnirl<ui <YJII el.fa Uo por ltaber
r.ransgredidn el prlllclplo ele consonuriL'la que de.br. <<Xi.~llr con la O.C.11$acl6n.
1:ampoco desde <!Sa perspectiualtlgcorunlic• ~el deb;<fn proceso se reuela uulnerada . menos si se l'ama en cuenra <¡ue en la prot•idenr.ú• mediante la <:~wl f>e
rlc:jirti6 la situac:ldn j urídica. al analb.ar el aspecto oqj~et,ú:() de la con<luw :t
!J"o;ada a cabo, se rür/6 en c::laro que el proc:esado "lla pennnru!CidD auserue de
.Stl unidad milita • un ff(:mpo '""Y superor al estipulado en lrt nmma y en t.'Si.e
'I!Offl(.'YÚO p rooc.>sc1l ~e S<:i.~ meses de cr•~'nCia·. lo que (lQnt¡>agllla per:fec·
lamente ron la c.educctón por elfall<ldor d e segundo grado, de lt1 agraoonre
preulsta por el arttcuJo 60-11 del C. P. M .. siendo "sala razón quR "~ e.>.-puso
paro aumentar "" un mes la pena impuesta en la. primera Instancio. lo cual.
adernds. condue<: a desvirtuar la su.¡¡«rida jalta de m<>líuaclón en d.fillllt int·
.PU!Jtlado.

. 1'ampoc:o de"':le la óptfca d(: la. aludida necesidad d e desarrollar lajwis·
prudencia. la prei.ertsión resulta. de: r~-cibo, pues nn se aclaro en concreto
cuál es el punto jurldioo que por !Q ()S(.'ltrO merezca S<!r ~iarljlc:adl>. ni se d ice
er< ·qué consisten la.• posiciones cncontrudas sobre el parl'lcular de manera
q.u.e r.unerlte su un¡/'!l;o.ctñ<L por la Cortt:, m<:nos se precisa el sentkio "" qu.e
habría de hacerse la <Utualir.adón de la doctrina /lasta eL momer!lo tmperanw.
como tom¡Hk:o li:gra sostener.•.« lu íllexts tcmci<t de siquJem.u n promtncíamiento
sobre algún tema en partiCular. condiCIOn<:s "" las cual.,.< tampoi.-o se acr<>di·
tu cómo la dccisiút~ demandada prc,.raríu. el dobk: .<eroicw de solw:ionnr.el
caso y seroir de guoc< en la actú;tdadjudieial.
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Es tan cierto esto. que del e&erttn ~)r~.:;entado no logra saberse si la doctrina demandada habr1a de rercrlr"r. a la manera corno lox jueces han de
j)fOCedtr al momer110 dé lnd!vlclu~lfT<lT )a pena en el fallo, lu necesidad de que
en el pro~~~o se encuentren ucredltada.s las circunstancias de agr-...vaclón
tan1 n genértr.as como e~pecíflcas. q ue la~:mismas estén contenidas en el pliego en)ulclatorto,la acertada tot~rpretaqón del artículo 60 ll.del C.l'.M., o lo~
criterio.~ que han de tenerse en cuenta en la aplloaclón del articulo 60 l(iusdcm.
para solo mencionar algunos de los muchos temas que podrían deducirse de
la pretensión y que sin embargo no 501'1 desarrollados por el libelista.
· En estas ~;rcunstanclas dado que lmpugnante tio logra fundameuilu' la
pretensión que presenta. no.-c:obe más alternativa que rech82al' el ra:u~ y
disponer la devolución del dtJigenclamleoto al Tribunal de lnsrancta. ·

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, S~la tle Casación
Penal,
RF.SUil:kv~:

por

RECHAZAR cl recurso extraordinar,io de casación dl.screclonal Intentado
~1 Procurador 316 Judicial JI en lo Penal, dentro del presente asunto.
Devuélvase el expedlcnl.c al Tribunal de or;gen.
Notlfiq uesc y cúmplase.

Jorgot Arúbal G6mez GaUcgo, Fernando E. Arboleda R rpotl (Saluamento de
uoto}, Jorge E. Córdoba Povcda., Carlos Al.I!Justo G6!uez A rgCJte, Edgar Lombana
T"-!fUlo, Miuw Mantilla Nou9ués. Carlos E. M,;¡f(a Escobur, Alt•aro O. Pél'e7.

Pinzón . .'1/llson Pinillo. Plnllla.
Patricia Sal<Uar Cuéi!a.r. Secretaria.

En razón a tnolar se de una situación análoga a·la revelada en la ca:s<:~Ción
\llscreclonal 15.903, .me rcn1ilo a .las razones allí expuestas para concluir
qnc "" casos como éste la Corte ha d ebido conceder el recur:so interpuesto.
t"emando E. ;'.:"boleda RipoU,

MagisLÚodo.

fecha ut supra.

5M~VAPAllEl\!TO

JG:E VO'Il'O :

(1 5903)

Por est~r convenCido que en el presente akuntn la Corte ha dt!bldo c.oneedcr, en ejercicio •k ~u dlscrectonalidad. el rec.umo de c:;o,;'"' ió \1 q ue de ella
$Otlc ltó el Procurad or 316 Judtctnl Il en lo Pena l, m~ veo precisado a salvar el
votn.

He sido de la CJ'I;('lld a que f:l) nrtÓn de Jos 'PropÓ!IilD!< político- tnsrttuCiODal.,.
preserva r la::s garan tlas y dc.rech os b á 9iOOS y servtr a ¡a confnnnactón y.
desarrollo de la'juri::sprudencla, vur 19S l'UUles fuera inln>ducida l a ca<;ac:ión
excepCional en el Código de \ 991. el ex<ullcll de tvo; motivos por \0<:1 que se pide
a 1~ Corte a cced tt discreclonalmcute a s.u concesión. debe atempl:mrse en el
rigor con que hatiilu Himente corrc11¡jout\e establecer la procedencia dP la ~~a
s acióu ~'Omún. Y más; s i c()ll)o a con tece c u c.::~ te ca so. quten iJlvoc.:a el tns tttu tn
~ un l~itimado lnstlíuciOn.,l, el Ministe rio J>(J))liCO, de quJen se M pera actúe
en representación del Interés pCthllt:o de defensa d~l ordenjur!dtco y! n ele las
ga f'8Jllía>; v derechos fundamenta les.
.
de

-

Es verdad •1ue como se IJ""~ de preseme en la denstón d~ lá qu~ nos
apa rt.amos. la solici tud dellmpu¡,¡uan le a la Corte para que conceda d '""llr:
so n o corresponde a tlingú n d ech a do <k d arlctad y coherc.nc ix, pero ~Do en
forma algtma p u ede dar lug .. r " ,;o.stener que resulta lmpo!llhiP. esta!Jl~cer
cuál c., el sentido de la solicitud: crt t¡u é se apoya: o. que carezca d e su r.,::ienCla par~ tener p or acn,.JHatlo el mínim<> presupu esto d~ snsl·en tar.lón. en lo~
tér minos estal:>lectdos por la vropla Jurtspmdf.m:la de la Sala .
En razón a la garantía que en a¡.¡ariencla resulta ría c:um promet tda en e l
plan teamiento, muy lmporl.:m l• hnbí1a s ido qu~ la Corte ~e pronun eiara gob rc la con cu¡;n:n cta de la ckcunt~lancta d e agra-..a ción conslsl.cn le •n ha:eer
m ás nocivas las con secuencias d el <ldilo ~Jl casos de des.,rr.ión. sobre la hase
(te dejar d< rein tegrarse a 1~':1 fila s despu~$ dd limite temporMI r¡n e para ello
c,.t,.lJiece el res¡.¡ectivo ttpo. cua n<lv w realización <k é.~te. como lo h ac:e ver el
lmpugn.ante, ~on8Jste precisa me11te en aus~·n t<on;e del lugar ~~~ prestación
del ,.cn1<::1o má~ allá de t:inco dias : y Húrt más. c.u ando. scg\m d ice. en tomo al
p unto laa di~ttntas Salas d e DcdsJón del Tr ib un al Mllltar. ma n tienen crttcrtos dispa res.
· ·
·
·
E.~tOS dos a~pCdo" nos pa reCe de SUyo sunclc ul.<::; pm·a q ue el r•~'UTSO
hubiera sido concedido. Frente a ello. los reproches al irnpugnante e n d sen -

·
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tido d~ no haber dado c umpllmlento a la carga de Indicar s! lo pretendido era
fijar el alcance intcrpr~ talivo d e alguna dls po51rJón. uni!le&r posiciones
dln1mlles de la Corte, actualiza r la doctrina. etc.. lulbiéndo:~~ sentado por él
que lo pretendido era la preservación de g,arantlas y la tJaboración d e un
cr:rerlo jurisprudenctal que gule la función de ~umtu.iatrar justicia en el s~-c
to: casuensc, se nos ocurren exagerados. Adiclolt"ltr•<:•lte, y a tmque no fue
tema de prop<t~lción por P.l 1mp11gnante. nl de pronuncla!llie<ll.O por la Corte.
muy pertinente nll& pare'"' hahñ~ "ido el examen de e:;te Upo de procedlmlentoo, donde entre otras cosas apret:l~tmos que los defensores solicitan la
condena de sull defendidos tfi. 451.
Estal'l las razone~ dP. mi respetuosa discrepancia.

Femando E. Arboleda Rip<>U.

fe()ha ur supra.

CC:I.3SHOI\I :J>E CC>ll!lii'ET.E:i\IC:t&-Ley 504 de 1999!
NMC01i'lRlhlF:llCI!li-Competencta por razón
de la r.anttdad de s us tancia

1

l . ·r~ Sala. Espedczl u" .Dt-sr:ongcsrl.dn. no asumtrd el coriocinuento de
nueuoi a$WltOS COrl pos!t<rtoridad al J' d e julio de 1999. ya "que a la lt,z
.de la exposldón de morloos u.: la l.ey 504 de 1999.jue oonceb!d.a ron el
f/JI de que adelanlnrq hasln su cuLottúiUl:.On !os p rocesos que esraba
tramitando el desapare-t"ido TribUJtal 1\'actonal , t·uyu úcd.::llcln no llegó .
a projertrse.
·
" Cabe pregwttar si IOdos los procesos que uer1ía !rwnilw<do el Tr1bu·
na! Nacional. ltlc!u.:~lue hasta el 1a d e juliJJ de 1999, fueron asignados
por la Ley 504 ·de 1999, tempomlmenre. a lit Su/u rJ.e Dedsl6n penal del
Trtbunal Superinr de Santqfé de Bago!á. , y ltu:go a la Sala Especial de
Desrongestich f.(l $Olucfón se obLiettt: despejando el tnten-ogante-acerca de· si 1<~ los delitos que'-'"'·""' wnoc.:útn los Jueces Reglorw!c,;
perterre<-en ahora a los Juece:; <k Cir"¡tto Especializados.
2. "út respuesta. es negativa. pues iJ> qr.u: e! artículo ~ 2 de la Ley.504 de.
1999, dejin.«S m-«'vantente la com¡x:l.eru.;ta. de suerte que varfl>s hechos
pultlbles que anres j,erte!leciw¡ u la Justlcln Regional ahOra ya no
corre.,pondcn a laJusricla e:<.pectailzada : vale dedr. ClerOOs Ufcttos que
anles jw..gabaJl los Jueces Regionales. a.ficturo deben serfnJlados por
l"·' ,Jueces Penales dt:l Circuito <.-omunes. Para determinar la diferellCill
basl:li COillpC<r"ur d urlículD 71 del C6d.tgll (/.(~ Procedimiento .Penal con P.l
a mculo ü• de la L<<¡,r en comento.- ( A uro Nou.30199 M. P. Dr. Edgar
Lonlbana Tfujillo}. ·
·
Dqjo hs se1\aladas pr>?mL-;us; se observa que st bien e.• Cierto hasta el
pn;llUTidamlelúO deljullu de prtmer grado. la ~'Ticía para procedcira su revlsfón por uúL de apdacl6n corre<~pond~:l"al'lTibunal NacionaL
r:ambtén lo es que al tmtrur en vigor la Ley 504 tanr.a.• U(.'WS citada. p or
o>irtud de lo dispt.~esto en su art.ú:LdQ 5•. diCha oomperem::ta ~t¡frló modifi·
oación. pues en !os J ueces l't<nuks det Ctrcutro Especial~ qued6

· rw:licado el conocúnlento de los prrx:esos cuando la cantlilild de cocaína
e.• superior a 5 kUos . y e11 cwt!idad r1][error a i1:ls Juecc~s Penales. del
Cin:uün c?mrmcs. clrcunsciilos al ám~tto lerrttortal de su pro~Jk! Circuito.
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Corte Sup1ema de Justicia, &1!a de Casación Per~a~ Santa Fe de Bogotá,

D.C., diciembre di.-ciséis ( 16) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente Dr. Mario ...!antilla Nougués
Proce>~O

Aprobado At:la No. 200
Resuelv~

N" 16345

la Sala el confllcto negativo de competencias .~uscitado entre el

Tribunal Superior de Anlioquia y el de San La F'e de Bogotá para conocer de
e~le

asunto.

l, El 12 de febrero del presenle -ar• o un Juzgado Regional de Medellfn condenó a Norman Viveros Mina y Edwln Llermudez Cuero a la pena principal de
5els años de prlsl()n y multa de cien (.100) salarios mínimos men:;uale~. por
haber sido sorprendldoo en posesión de 4.925 gramoo de cocaína el 26 de
febrero de 1997 en un comparlimicnlo del buque "Zummcr Breze" de bandera
Británica que se ba\lab" am:lltdo en d puerl.o del Municipio de Turbo. ·
l. Contra el fallo se interpuso recurso de apelación, que :;e concedió el 2
de Junio del cursante mio ante el extinguido TrlbUJ;lal Nacional, y la Sala
Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Sama J:o'e de 5ogotá, de
reciente creación, en providencia de 13 de julio del año en cita tfl.503) estimó
que la compe1.encca para dcsai,i,r la alzada n:sidra _cu el T•·lbunal de Antloqula.
a donde dispuso la rctnl~lón de la aetuaclóu.
l. Este últlmeo Tribunal, para arribar a la conclusión de que es lncompetL~t11~

p;Jra

c~onc')(~t~r d~

t'!Slt'!

w~nnln,

asi disClJtif!:

"... Es cier·to qae la Ley 504 de esre año, en lo que atai'ie, concretamente ,
la.< mndw:tas hru>minuda.< amtemplwias <!TI el artículo 33 de la Ley 30 de
I986, que es el caso que nos atarea, redujo considerablemente la (:ompett,~n
da olroru asignada a los desaparecldDsjuzgadDs r·egtonales, hoyjueces penales
del circuito especializados, y en virtud de la c:láu.~ula g(,l<!ml de competencia,
el conoclmlenro de aquellas que escapen a las preulslones del canon 5 2 N~t·
merul9" ru< la primera ncJrmatiuidad citada, mrresponde, en primera Instancia,
ct los jueces perudcs del clrculro. y en seg¡mda , a los respccm>o.' Tribun.ale"
de Distriro Judicial. lo que no suscita cottlrover·sla alguna, pero sí la ha ofrecido , como ocurre en csrc event:o, !a cori1petcncia. para desalar iu.< ap.,lar:it>nes
·~n los pmcesos d~ que conoclí:t el otrora l'r!bunal Nacional a la e-xpedición de
lu cU.udu ru,nTLulíufllacl.
"
c1

Es que si bien es cieno y en ello tiene razón la colegialunl proponente de
este conftlcto, la~ nonnas sobre competencia son de Inmediato cumplimiento,
también 1n

l~s 'lu.~

r.no

rlc)

oenrre. eu ando la misma oormath.'idad establece

~.-;epdone~ a 1 re~pP.~rn, r.omo

.c.uced1ó r.nn I;:J t::Jn ment:ld;t
?.5 hogano. en sn a"ic11lo S 7 tTansttor1o, qnP. pnr ral T:t7.ón,

este evento, y qne es del siguiente tenor:

·

I~y 504 rle .Junio
~s

el aplkahJe f'!'Tl
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·Adscríbase ala Sala P<mal del Tribunal Supenor de Santa Fe de Bogotá, el
oonoclmien.W d<! los pror.P.<o< de que actu.almente conoce el Tribunal Nackmal, y
de los que conozca hast.a el Lo de julio de 1999. La Sala Admúilstratl~'a d<->1
Consejo Sup<!rim de la Judicatum pod•·á crear una Sala especial de de,;mntl"·'tlón, wryi>rrne al artículo 63 de la Le¡¡ 270 de 1996, para~Ji<do.s ddccmocimicnto
de los procesos a que se "'JU!r« el artículo 5• de la presente Ley. "{negr111a.s del

Trtbunal).

·

·

''En este caso, la I>N;rltrl(• incautada a los Imputados de auros C117Qió un pesos
neto de 4.925 ymmos. y el proceso se encontroba a conor.ún!ent.o del extltJOUfdo
1"rlbttnul !\IU(;imml ell" dejUlJD hogaño,· roda ve?. que hablil sido reparlido el 28
<l01l rrie.s urt/ertor. para desatar el recurso en Ci>rn<ml.<l {fl.o;;.,502 y 5 J 4) t> .S<.'(l qrle el
núsmo encaja perfectamente en la sltuad6n a que alude la primem paree del
precepto trrmscrtco. • {fl.526)

Emendlcndo. P.n t:nnsecuencla, que la competencia para conocer de cslc
caso en concreto correspondí:~ a la Sala P~na 1del Ttlbunall:iuperlor df Santa
Fe de Bogotá ordenó la remisión del pror.e•o proponiéndole col1slón de compe>t~nMa n~~r~th~ p~r.R

t:l

~su:on

de qvc; 1:10 ._~orr1petrliera su crU.erio.

l. El ~•l.udlo que hizo la Sala Penal d~l Tribunal Superior de Sama Fe de
Bogotá de la Ley 504 de 1999. le permitió predicar que su competencia se
encuentm limitada por la naluraleza del her:ho y los factores terrttorlal y
Lunt:ional, por lo que encuentra e~Lrañ¡;¡ la tt::;ls de que esa C01poraclón tenga-conopel.eru:ia nacional, al prclcnderse que .:onoT.<Oa de sucesos ocurrido-s
fuera de su jurisdicción, que en cale caso caería bajo la competencia del Juez
Penal del Cin:uito de Turbo, cuyo superior fum:irmal y te.,-itoria llo es el Trl
.bunal Superior de 1\ntloqula.
Considera que "La segunda instancia que cre.ó la Le!J 504! 99 rw es o/.m
que aquella atribuida la Sala de Descongestión del Tribunal de Bogotú .
Pero para lo asuntos qice l.ien(<n los jueces especializados y que >to cw11!Jianm
de competencia. Porque los que pasaron a los pe1tales del Circuito, como «sl.t<
ca..~o concreto, tienen <¡signada la segunda Instancia tetr·ilorialrrrt<flle en t<l

a

respeclivo Tr1bunal Superinr.'"

Las anteriores prcmi::;as, le permitieron concltJ!t:
"A) Cuando la Ley 504 de 1999 utiliza la eJo:pt-esión "Sala Penal del Tribttnal Superior de ::>amate de Bogot~. se refiere a .la especial de descongestión.
A) Los as unlos rio omli>il<Jdos en el articulo 5• de la L!'Y 504 se si~,'Uen por
el sistema ordinario de competencias 1Código de i:'roccdimicm.o Penal ) sin
sujeción a la fecha de los hechos ni ol estado en que se encuentren.
·
B) Los procesos que ahora son de compelencla de los juc<:cs penales del
<:irculto (ames regionales), al haber sido excluidos del arlículo 5" d.: la. Ley
504, paonn al (uneionario compcl<:ntc por razón del territorio (:\1unicipio de
Turho, en este ca..sol y corresponde la segw1da Lnsrancia al H. Tribunal de
Antloquia.

4Sfo•~'----------·------~G~A~C~E~T.~A~J~UD~I~C~IA~L~--------~N~ú~Jn~e~ro~2~5~0~2

Cl Todos los car-os. tambl.én.sln sujeción a fechas o estado actual, singular.lzados en el a11ículo 5° de la Ley 501 tienen segunda Instancia ante la Sala
de descongestión de este Tribunal.
D) La competencia de la Sala Penal del Tribunal Supertor de Bogotá se
reduce a la aeiialada en el Código de Procedimieulo Penal y Lcrrllorialmente
de[lnlda en el mapa judicial expedido por el Cons•jo Superior de la Judicatura." (fl.2 c-'T'ribunal.).

Sobre estas oo~oes, no admttió la competencia para conocer de este proceso, y dispuso su envío a esta Corporación para que dirimiera el incidente.
Co~'SIDERAClONES UJ:i LA SALA

En virtud a que la llamada justicia regional dejana de fum:ionar a más
Ulrdar el 30 de junio dt: 1999, por <.li"'P'"idón del arlículo 20fi de la Ley 270
d(: 1 996. "Estatuturta de la Adrnlnlsrrac!ón de Justicia", se expidió el 25 de
junio de 199!! la Ley 504 de 1999. mediante la cual. ·entre ouas cosas, dlspu~o

\a crear.ión

d~ j11ec~~

pena les dl:!l Cin::uUo Jtgpecial\z.:tdu, a qui,·:nes

St~ lt~s

asignó ftmc!ones de Jttzgamlento en materia penal lAl't.s. 1 y:.!), se detel'lnlnó
(:ompet~ncia, 'pr~cisándose que Q)noce ~n mat~ria d~

cocaína cuando exceda

la. canttdad de.5 kUos. lArt.5-9J seiialando como ámbito territorial su respectivo Circuito (Art.6), y se iijaron directrices en pu11to a conexidad y factor

subjetivo, a aspectos de carácter probatorio y sobre el rito del

pro~$0

p¡¡ra,

llnalmcntc, lomar aJ¡,'Un<t$ pr<:viSiOrlC$ de caráclcr transitorio en orden a
evitar traumatismo en dicho tránsito (Arts. 36. 3.7, 38, 39, 40, 42 y 43).
Precisamente ha sido el artku lo 37 tran:;it.orio de la ley ~n ella el que, en
electo, se ha pre<;tado pata disímiles lntetp•-eiaciones entre Jos Tribw1ales
en conflicto, por t:uamo para d dt: Ant!O<¡ula su prcl:<:¡.JI.iva m.> <.leja duda que
d~ e"<l fl asunto debe r.onor.r.r la Sala Penal del Tribunal de Santafé de Bogotá,
pues en el camino de fijar la competencia de Jo que conocía en segunrla
i::lstancia el extinguido Tribunal i'\acional en !'Se momento señaló a esa Corporación, el Tribunal de Bogotá se ha negado a aceptar !al criterio apuntando
c¡ue su competencia se encuentra teiTitorlalmente determinada y no tiene
alcance nacional. Además, las normas que fijan la competencia por la naturalc7.a dd hcc:ho ~:on d~ inmediato .:umplinliento y la que se ocupa este asumo,
que es de violación al articulo 33 de la Ley SO 1ll6. relacionada con cocaína
gu~ no alcan>,a lo:; 5 kilos. llen~ como comp~lt:nll· "1 Juto:< Pc:nal dc:J Cin~uito
del Municipio de Turbo, cuyo superior lo es el Tribunal de Amloqula.
F:J pr"t:epl o P.n rnf:ncilin, 1ex1.ua lme.nr.e re?.a:

"Adscribase a la Sala Pena 1 deiTrihunal Supcri()r de Santa Fe de Bogotá,
<!!!conocimiento de los procesos de que actualmente conoce el Trlbunal Nacional , 'f de los que: conozca hasta el Jo de julio de J 999".
La Corte, al precisar la verdadera interpretación y akance de e:;¡ la L•y. en
lo que concierne: al punto en cuestión, hizo las siguientes reflexiones:
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• ... 3.Con el lin de precaver cc;>mpllcaclones administrativas y jndir.i;o l~s a
raíz de la trano;\c.\ón de la ju&tic\a regiomol " la justicia Especializada, con ere·
tamcntc en cuanto al trámite de las procesas que venía conociendo el Tnbunal
.'lfaclonal y que no alcanzó a decidir. la Ley 501 de 1999. en su ·artículo 37.
estableció unos mecanlsmoo transitorios pre~1sos Y. definidos:
"3.1.Ad~tTibió a la S•lla penal del Tribunal Superior. de Santa Fe de Bogo·
tá, el conocimiento de-las procesos que ••enla tramitando el Tribunal Nacional,
y de los que conociera hasta el primera de julio de 1999.

"3.2. Faculló a la Sala Admlni~trali'o'a del Consejo Superior de la. Judlca·
• para crear ~,~na Sala Especial de Descongestión, p>~.no cfc<:Los del

tu~a

eonocimiento de los proct:sos de compctcncta·de los Jueces Penales del Ctr·
culto Especializados. Estos proce56s son Jos mi,;rnos a que se refiere el punto
anterior. es dcr.tr Jos que no· alcanzó a resolver el T'ribunal Nacioroal.
"La Sala Administrauva del Consejo Superior de la Judicatura. expidió el
Acuerdo No.5~~ de 1999. en cuyo artículo primero creó "ha&ta por un año.
contado a partir del primero (0 .1) ele jnlio dt! 1999, una Sala Especial de
Uesc.ongestión en la Sala penal del Tnbllmll Superior de San la Fe de Bogotá,
la cual conocerá de los asuntos señalados en la c.itada ley.· .
"Signillca lo ant•rtor que la Sala especial de Descongestión, adscrita a lrt
Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, hasta por el lapso de un ¡ula,
cono<:erJ. de lo¡; proces11~ que VlOOía <:onociendo el Tribunal Nacional y que
hubieren llegado a su sede hasta ello. de julio de 1999, inelusiv•.

'

"La Salu Especial de Descongesttón. no asumird el conocimií<nlr1 de nu<l·
vos asuntos con posrctioridad al 1• de Juli<J d« 1999, ya que a la luz de la
exposición de moiwos de la Ley 504 de J999.Jue concebida con el}in de que
adelantara hasta su culminación los procesos que estaba 11Urni1and<>. el desaparecido Tribunal Naeúlna~ cuya deci.slón no Uegó a p~{ertrse.
"4. Cabe preguntar .si,!odos los procesos que oen(a tramttando el Tribunal
Nacional, Inclusive hasrci el 1° de Julio de 1999._fueron a.~wnados por la Ley
504 de 1999, t.r:mp<)rulmente. a /u Salu r.le D"dsiún penal déll'rtbtutal Supe·
riDr de Santa J.<'e de Bogotd , y luego a la Sala Especitd d(< Desmsryr:sLiún. Lu
.~o11.1Cfón
obUene despeyrutdo et lnrerTOgante acerca de si todos los dditos
que antes conocían !os Juto<:cs Re,qtorrales perteii(?Cen ahora a los Jueces de
Circul!o Especializados.

.•e

"l..rs res pus?.~ la <?!t ru?gar.toa. pue.~to que el artículo s• de la Ley 504 de 1999,
nuevmitente la cnmpetencia, de suert~< qrw urJ.Tin.< lwchos pLillibú?s
que antes perteneclan a la Justida Regional ah.om yn. nn mT'Tf.'.<pssndr<n a la
JtL<ticia «spedalizada; vate decir, ciertos ilícitos que antes juzgaban los Jueces Regionales. afutura deben ser.fallados por lo" JLw.ce" Penale.< del Circuito
comune.<. Para determinar la d!Jeroncíu basta comparar el articulo· 71 deL
Código de Procedimiento Pennl con el articulo s• de la Ley en oorrrentu.. " (Auto
Noo.30i99111.P. Dr. _Edgar Lombana TrujiUo).
d~nió

--·- --
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&lj<l !(.,; seiialudas premL<u:rS. se observo. que si bien es dc,.lo hnsto el pronumiamiento del j':JlJn de prtmcr grado, ·tn COIRfiPl<!nt'Jn. para proceder ct su
ret~:<lón par !Jla de apelr,cwn correspondía CLl Trihanal Naclorwl, t<1mbién le
es que al entrar en vigor la Ley 504 rrmrus IJ(!(:es citada. por oírlud d" ID
dtspuesto en -~" a•·tículo 5~. df.clla romJ"""""ia Sl!{r16 moclijkxtci6n, pues en
Jo¡: Jueces Penu!es del G'lrcw ro l':.~f''":inlimdos quedó mdlrod.O el c-onoc:imien.·
tQ de los procesos cuando lu mnNdad de cocalna <!s SU!)(!rior a S kilos. y en
~-anNdad lr¡feriJ>r a lns ,J.,cces Penales del Circuito comunes, ctrcunscrtros CLl
drnbtto terrlJJlrirrl (!e su p ropk> CircuU.o.

l.o ~nt~rior quiere significar que e n razón a que la cantidad de droga estupefaciente d e q ue se cx:upa u te proceso se encuentra. por debajo de los 5 kilos
a que se refieTe el artículo 5• en eil·a, el competente para dcsnl.ar el recurso de
ál•ela¡:lón con tra In scmend~ de cond ena 'cs la Sal~ Penal del Tnbunal Superior ele 1\nt!oqula. por coJTe,sponde:rlc la seb<und<> instancia d e Jos procesos
SuineUdos a conocinuculo ele los Jueces Penales del Circuito de Turbo. en
cuyu j llli.&dicclón se cowe l.ió. Af,f se deftnicá el conlllcto.
.Por. lo cxpuP.sro), la Cor:tc Suprem" de Justicia. Sala de Casac:lón Penal.
R.-:.-;.ul>:L.vt;;:

DECLARA!{ c;;mpclc.nle pnT~ ""t'Jir conociendo d e este asu n to a la Sala
Penal del Trtbun>tl S uperior d t AtltiOCJl•i>•. ~1 q\le por tanto se en viará lo
actuado inmed tat<mentc. rnrlirm ...•e a i 1TII:lunal Superior d" Santa Fe deBogoJ lÚ lo aquí resuelto.

Cóp tes e y cúmplase.

Jorgr: Ambal (iómez Gall.e<;<o. F'~<rnnndo Arboleda HlpOll. Jorge E. Cárdoba
Polledu. Carlos Altgusto· Gálm~x Ar¡¡nre., ~:dgar Lombana Trtfiillc. .'1-falio Manri.·
UCI Nougués, Carlos E. Mttiín. P,smlmr. AlonroOrlando i't?rez P!rt:t6tt, .ViL,nn P!nilla
l'lnUia
·
T'arrtda Salaz.!lr CU~Iar, S..c:retaria

!

ACCHOl\l illlll!: :?l.li!:'!IJISH•Dl\J-Inlmpugnabll!dad
La Sala debe agregar que el asunto somet!do a estudio no se ade<:ua rt
las pret:tstones del art(culo 201 del Código de Pro<:erlirnit,ni.CJ Ptmcd, ,,¡
se tiene: en cuenta que el ~•rso de nr<(:ho tiene corr~t~Juru!idwl ú<lit:a
determinar si la nega.tiua dr. conce:der el recurso de. apelación o de

c.asacipn, nwojlmdamento legal " .~t por el oottt.ral'!o se dan los p1·esupuestos lxisicos pnra su i11Llá.,ti.sión:.

Ninguna mención se hace de la decisión que rechaza la acción ·de
reuL•ión, respecro de la cual la normalluldad procesal no clene pt·eutsta
ninguna posibilimld de """ rocunickt. sit.tulción qu<! e.~ apenas lógica
si se tiene en cuenta que dicho meca•lismo no con«t:ituyP. una pm!ongacl6n del proceso pena! y su !TIÍmlie está asignado a una competencia
única. Entonces resulta. plenamenre inadmi.•ible cualquier pretensión
orientada a que una decisión que dlif!¡ta una sol1citud de revisión, sea
.~JL.•ceptlble de ser estudiada en segunda Instancia.

Corte Suprema~ Justicia, Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bogotá,
D. C. dlecl.séls (l6l·de diciembre de mil noveclenlos noven la y nueve (J 999-).
Magistrado Poilente D_r. Carlos E.. M~ia Escobar
Proceso N" 16355

Aprobado A.:t.a No.200

Se pronum:ia la Corte acerca del recurso de hecho presentado por el defensor del procesado Gilberto Rudas CroalhwalyL, contra el aul.o del veinUcuatro
de agosto del año t:n cun;o, (IUC r~cgó l;¡ cor~cc~ión tlt!l recurso tlc apclat:iór~.
A'lTECEDEJ\"lES

El Ju•.gado ScxLO Penal del Circuito de BarranqUilla, mediante providencia del 30 de Jullo de 1998. condenó a Gllbeno Hudas Crosthwatyt a la pena
plincipal de un año de prisión y multa equivalente a diez salarlos minlmos
legales ~onoo responsable del deLito de Inasistencia alimentaria.
Contra esa decisión. el defenso1· del procesado presentó acción de revisión
ante el Tribunal Superior del DJ.strlto Judicial de Barranqullla Corporación
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<¡uP., lu tgu cte surtidos los trámites de rtgor declaró Lnfundada la revisión soll·
cjta d a, tl se.IS de j ulkl de mll novecientos noventa y nue•-e.
Conlta. tal d ete:-min ación el defensor del procesado inteYpuso recurso de
apdación, el cual negó esa tolcgiatura c;on funda mento en lo normado en el
im:iso pT1mero del artlculo 197 del Código de Procedlmlelllo Penal, a com;e·
cucncla de lo cual ordenó el an:hivo del expediente m ediante auto del veinlidó~
de julio sll{ulente, decisión que le fue reiterada, con el mis m u "'"J.>aluu legal.
en auto dcl vc;intlc:uatro de agosto del aitu ~~· ~u~u.
FuNDIL\IENTOS OP.t. RECU:t'>O DE HECHO

Señala el mt:mortalista que el Tt·lbunal no le O::Ortcedió la apclaclún sol!el·
tada pcn- tratarse d.e wta providem:ia que,.;~ tornó dentro de la fecha señalada
y ;según cita legal. la mi:;ma quedaba ejecutoriada.
Luego agrega:
"Pan:ct que <le •cr así, estamos o estartamos en prescr•cia de la Noüftca·
clón por e6tra do. ya que se d ice n o tener alg (m d erecho por habl!r~P. proferido
en a u diencia.
"Ahora b ien. t enemos que en el expediente que en fotocopia se encuentra
en el desp3<'.ho del H. Magistr-ado Ponente, puede observar a follo 60. que
para el dla 6 de Julio de 19119 señalaron para ese m1~mo díA 6, A l~s 'tres de.
la tarde a fin de discutir el proyecto de providencia elAhorJidn ¡,n ~st• proce·
S<). H<!gM~ SHber lo anterior a los rnaglStradoo que inteW'"" la sala penal de
de~:islón y fljese el aviso correspondiente. Cúmplase. El Magtstrado Jul!o
(~itlo'.

"Es decir, ,¡eñalar.on para el mismo día 6 la audiencia para resolver la
ac.:ión de la referencia y ordenaron fijar el avl$n corre~pondlente, que ésta
parte no lo vló por parte alguna. ni le avisaron. Aquí comienza la lrregulariéoad, porque la defensa que r~presento. no se enteró . no fue Informada. no
~•tlll1:ó o mejor. n•) se dió oportunidad del derecho de defensa. no se agol6 d
debido proceso. •

En tien de el u :eurr6 uc, de acuerdo a un comentarlo de la doclclna aceres
del co n tenido del arli<.:u lo 192 del COOJio d e Procedimiento Penal, que 'at
proferlr9e la acción d e revisión por el magiStrado s u stanciador queda
ejecutort.ada el día en que es 'SUSCrita pero que SI 1&!1 partes .,~¡¡jn pres.,ntes
acudirán con s us recursos, porque n o se e&'lá diciendo que dicha provjden ·
cia no admite reo;urso alguno. De allí la lnSiSLenl·hs lit: acudir en apelación.
CO>iSinF;rt..,CIONts

Razón le aal8t~ al Tribunal Superior del DIStrito Judicial de Barranqnilla
al no conceder el recurso de apelación que el defensor dt:l procesado
Cro~thwlllyt lntupuso contra la providencia q ue declaró infundada la cevl·
sión !lolicit&da, con base en lo normado e n el arlículu 197 del Códlgo de
Procedimiento Pc n~l.
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.Mectlvamente dicho precepto regula lo concerniente ;1 la ejP.ClJtoria de l01s
providencias, señalando expresamente que las que deciden la modón rle rP.v;slón ·quedan ejecutoriadas el día en que sean suscrttas por el funcionario
corrcspondlenl.e". ·
Pero además de las razones esgrlrn1das por el a quo,

lt;¡ Salt;l debe

agregar

que el asunto sometido a estudio 110 se adecua.a las pre~>lslones del artículo
207 del Código de Proc~>dirnienw Perl41, si se l:iene en cuenta que el recurso de
hecho tiene como jinalidad única detem1inar si la negatiJJa dE? conceder «l
recurso de apelación o de casación, tuoo ftmdamento legal o si por el contra·
rio se dan los presupuestos básicos pwa su inadmisión.
Ninguna m(!nc:ión se hace de la 'd=isión que rechaza la acción de reolswn, respecto de la cual la normutlvida.d procesa!1to tiene prevista ninguna
posibilidad de ser n:.>currida, situación que es apenas lógloa si se tiene en
cuenw que dicho ~anismo no constituye una prolongación del proceso penal
y su trámite está asignado a una competencia únloa. Entonces resulto. ple••amente Inadmisible cualquier pretensión ortemada a que una dP.CL-.ión que
dejlna una solicitud de revisión, sea susceprib!e de SP.r e.-.tud1ada en segunda
instancia.

Finalmente debe hacerse Claridad al recurrente que en trámite de la acción de rev;stón no existe ninguna posibilidad de citar a las partes" al,ldiencla
para tomar la decisión respectiva. La cilación que se hi:r.o en el Tribunal
Superlol' de Barranqullla por parte del magistrado ponente a sus compañeros Integrantes de sala, corre9pondc a la organl.zaclón Interna de tales
corporaciones cuando deben Lomar decisiuncs coleg¡adas.
Por las. anteriores razones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
clón Penal.

Casa~

REI>t:ELVE:

DECI,ARAR que 'estuvo bien denegado el recurso de apelación interpue:o;to por el defensor del procesado Gllberto Rudas Croslhwatyt contra la
providencia del Tribunal Superior de Barranqullla, por medio de la cual declaró infundada la acción de revlalón.
·
Comuníquese y cúmplase
Jorge :Aníbul Góme.2 Gallego, Fernando Arboleda RlpoU. Jorge E. Córdoba
Poveda, Carlos Augtc<t.o Gál'-"'"' Argote. Edgar Lombuna T~jUI.o, Mario MantiUa Nougués, Carlos E. ME¡jíaEscobar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Nllson Pinilla
PtniUa.
Patricia Sala.2ar Cuéllar, Secretaria.

Jt.CCUOl:\1 DZ D~E":JB!;>::ON·Objeto-Contenldo de justicia material
de los fallos/ ACCHCi'll ll):E; ruE'ifliS UCN-Cnusal terceraHecho nuevo- Miuoria de edad
1. Al tnterl.or de cada jase existen pasos exdu.sUx>s d<? cada una y meca
nismos de concrot propúls y a disposidón de los syjeios. procesales. Los
controles de tns tartdtl, a través rle loo recursos o de los grados dejunsdicctón. lasfacuUades o}u:wsa.~ del Fw1ctonarto Judicial. y d'" disposición de
las partes: losjacrores de <~ndn. los deberes de acturu:ión, de püblicidad y de tnuesttgaciOO ~al; los deredlos de partldpat:Wr~ de dL:fensa,
de oontmd!cd6n y de acceso a lLt actuactón: y los principies de celeridad,
propon:U,nD.IidruJ. cylcte:nclo.. únparclalidad, de pre.•unc!6n de !rtooencia e
in dubiopi'O reo. entre otros. son f.odns mev:wtl$mos que buscan aseguran>/
contentdojust(ode las de<.-L,ioncs de losfallos y reducir al mínirno d margen d e error en su con!J.mídl).

P>:-ro hn¡¡ evcnros en que el ro~tlenído d«ju..~/.f.(.·u.uraatertal de los.faUos no
se consigue y ello se evid«r~da ur&a L'<:Z lennlnado el proceso. En eso.~
casos la necesidad de jusl.idtL es tan alta que la propia ley pemtir<~ lll
remocl611 de ww de los pilure~ d(< la cohest6n soc!al.. la ro.~ajw-.gadu de
los .fallos, eleou,:¡¡lu uulL~<JltLblt.• de la segurtdadjw1tJ.tca ~()hre lt• que se

c¡(!nccutlus rdur:i<lf«<.S .sociales.
No busro pues. la acciór1 de reuL~ión, subsanar errores de juiL:lo o de
procedlmlentC> porque esa es la.función de los recursos de Instancia y de
la casactón. La retJI.sión. t!rtcambio. pretende la r eparacUSrt de ír¡juslicia.<
a. patttr de la d emostradón de una reolldad hlstónca d!ferellle a lu del
pf?C6SO y !Íll.&:t~menl.e dentro del marco de lnUOOCictón pn>eL~adl) por las
oaLISol es e~·r:a.b!ecidas en la ley.

2. E! mot11>o de reuisió11 P"'ui.sltJ ~~~ la cat<.sol no es la tnlmpucabtlldad
. su¡mesta de .su poderdaru:e. sino lu exis!lm.cta de un hecho nueL-o o de
wta prueba rw c-edusu t¡W: clerntl{<5tre que la persona condenada ¡enfa
esa ~011diL'i.ú11. En lal .serrtldo. la lnlmputabtltda.d. o la Ou.>cer~.cla son el
ti temu pruúundum ~:~t que el legislador liga la. condLtcP.rl-Cia de la prueba.
noL-edos.a CJ la P"rt.incmt.:iLL del hecho nuevo que se ttwoca romo cau..~rd de
reuistótt, pur w ·t¡ue ú>s}rtlclos respecctvos de una y otro P.stán referidos
espec:ljlcu !l•xdu.siucunente a uno
esos dos propósli()S.

de
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Deber Ineludible tle1 ru:cioru:mre es entonces sefla!ar lr_
1equ!uocamence la
rousu.l, Indicando clara mente st se trata de un hacho nuet:<> o de una
prudxt nueua, identyltxmdo el uno o la otra. demostmndo su pertiriL>ncia
o su rond ucenela para derna.o<lror la uux:eru:ia n la tnirrtpuiabilidad del
concJenat:W. No basta. en tal prop6slio la mem p rédlt:a de tnocencta o de
in.ímp<ltabllid.a4 s tno que esftmdame nta! c!to.r elltecllll y probarlo" aportur la prueba y rlenwsirar no solo 'su noL-'edad sino s u aptttud para
domu,~{.rur la ir1oc:encia ci la tntmputo.btlldad que se reclama.
3. IJe tt<..>rnpo utrás t•iene señalando la Co~<e que hecho nuecoo es "/...J
óqud a.<."<U:ciTntcntofáctico vinculado al deltto quefue ol:¡jeto de lu inveM.igar.l6n. procesal. pero que no se conocí6 ert nírlguraa d e las et.apa.•
la
acnwciónjudlctal de manera que rw put:W ser <'IJnlrovertido; rm .•e trata
¡rur::¡, (Í(! algo qv.c haya ocurrido después de la sencerteia. pero rtí sü¡uit<ra.
con po.<l:wwrlmu:l. al delito q•te se le imputó al procesado y por el cual se
le condo:nó. sino de suceso ligadc al fleche pw1iblc maccrta de la investl . g'actón del qu.-. ~in embarg<). no tuvo conocimiento el./uzgador en el
dcsúrrollo del itinem.rio proo:'Sal¡:¡oraue no penetro al expediertle (. Sen renda d e ret;tst6n del 1 dedidernbre de J 983. Ma¡¡tstmdo Fbnente: Alfonso

de

Reye s &handla.r
4. El estoJ3o civil d.!: las personas es d~ido por cl Dt!creró 1260 de 1970
mm" aqu.cl.qve r~ferido a •su situactónjurídt.co. en lajomilia 11la .•QCie·

dud, CW.termtna su capacidad para 0ercer cK:rW:; d<!rcochns !1 contTacr
cwrtas obligaciones, es Indivisible. índispurr.illlt: e: imprc.•cnptiblc y su
asígnocf.órt.c:orresponde a la ley•.

.t:;l mtsmo Decrem s r;f!ula </11C "d estado civil de las personas der!l!a de
. tos ll<lCho.~, úr.I.(•S y providcntias que lo detemttn.any la·cal!Jlcacl6n ú;gr.t
d e ~~In.~". 11>~ r¡1w adt:mrís .~on de obligatoria lnsc.rlpclt.ln en.el r<'!JiStro
cwil. f.l~h~ C':(~rltterrt<r. tmtrr: otrns dntCl$, el naclmienco. lo:s rerorwclmíentos
d e h!Jos naturolr>s, lri.s legilimr.rciones. las adopciones. las altemeiorU!s
de lú ¡:>«lrW. p<>tcstad y codos los -demás que sat'l¡:¡la el artículo s• d<!l
Dec:rc:io qw• ~" uume citando.
.

Así entonces. resulta que 1a 'l'll.l!JOria ele edad e~ una c:aliftcadón legal de
un hecho l.tarural. el irwiSCW'SU del L_ú:mpv de vida. Se ettenia desde la
jed1a delttO.dm/.erUt> de !u perSQTU:1 !/ en Colombia, a parrtr dtj la l..R.y 2 7
· ele !977 :>~ji}ú "" 1 R wio.s. modificando las dtspostciOtU?S ante1'iores qw;
la hllblcvtJ!Jad.o en 21 afros.
Frente a tnles premisas legales. el acciorw.nte dcbcrfa haber ch<finido
iJ¡ualnu:ntc si le que constdem como heclw nueuo ~" In. minorúi de edad
qU(' (!1prcdiCil nhora a partir del.folio d.: ,...gi:;i ro c.;!ul! d" n<l(:imi(mto modlfu;ndo. F.'n tri! scnttdo era su deber ;:xpli.<:ar :;l e.,a rrylru)ria de edad que él
alega, dJjen!lltr. de In. mayorút de edad tertida en ~uerua."" lu sent.encü>,
es u n<1 un h~ho natural. demostrarlas mzones de su úSerto yfuncktmentu.r el umcepto de su nnt--edad. Al no obrar de cal mallero. lú C.:.rle no
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puede a.bordur la demanda para nacer de.ducciones que rebasan su ám-

biio de competencia.
Corte su¡}rema de Justicia, Sala de Casadón Penal, Santa Fe de Bogotá,
D.C., dicci.;éis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ( 19991.

Magistrado Ponente Dr. Carlas E.

M~jÚl. Escobar

Aprobado Acta No. 200

ProccsoW 14271
VISTOS

De.clde la Sala sobre ~a admisibilidad de la demanda de rcvi~ióu vrcstnladu por el dcfen~or de Al.lel Amonio ArévaJo Flgueroa, contra la sentencia
proferida el 16 de diciembre de 199o4 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ba.rranqullla !Atlántico) que coofinnó 1~ óe pr1m.-,ra tnslanr.la oel
Juzgado Promiscuo del Cirr.uil.r> de Sahamdnrg• (Atlántico) qnP. lo .:onri•nó a
la pena de 25 años de prtMóo r.omo responsahl• del delito d" homlr.lf1io de
qne fue \'Íctlma Geovannys D!az Jiméncz.
HF..CI<OS

Fueron objeto de la siguiente reseña eu la sentencia del Tribunal que se
a ~rP.gó en foLocopia con la demanda:
"El día 23 de octubre de 1993, Geovannys Díaz Jimtncz se encontraba
departiendo con sus amtgos en un lugar denominado 'Los Almendros', en el
municipio de Sabanalarga: hasta allí llegaron también Alvaro Bautista, Luis
Carlos Tovar y otros amigos que venían de poner un:¡ 5erenata.
Entre Geovannys Diaz y Alvaro Bautista dlscuUeron sobre quien cantaba
mejor y esta divergencia seguía cttando salieron de la canlina en compañía
de Luis Carlos T<>var. Por ellu,!lar pasaba Adel Arévalo quien al enterarse de .
lo que estaba pasando inició una riña con Geovannys Díaz que culmb1ó con
la muerte de éslt: por lesión producida c<>n arma <:Ortopun?.antc•.
FUNUJ\Ml!:Kl'OS D!t l.J\ H:l!:VISl(};o.,

1- El acclonante señala que Invoca la causal •a que se contrae la parte
final del numeral tercero del artír.ulo 232 del C. Dr. P.P. y, r.onr.relanoP.otP., la
consistente en que stendo uumputable mt ahora poderdante en el momento
de loo hechos, se le condenó como llnputable".
Advierte que los hechos ocurrieron el 23 de uclulu:c de 1993 y para tal
fecha el condenado Adel Antonio Arévalo f'Jgueroa no había cumplido los 18
¡¡,ñoo de edad, p~tcs según consta en el registro civil, él nació el2 de diciembre
de 1976.
Deduce de t<>l situactón que para época de los hechos Arévalo Figueroa
era un menor ln:lmputablc, por lo que el Juc~ qltC lo condenó carecía de competencia y la pena .Impuesta es violatorta del articulo 33 del Código Penal, asi
COino del34 quE señala que "para todos lo<> efectos, se .:onsidera penalmente
lnlmpmable al menor de dieciocho afias·.
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Solicita entonces que el fallo lle la C.orl r. d..crete la nultela d de lo actua do
o p:.rllr de la pro~dencia d e t:l•rre.de la lnstrucei6n y ordene remUtr lo pertinente al Juet .:oornpetente.

2-l'ara tu demostración d• la causal que Invoca, el a~:clonante agrega copla auténtica del folto de rcgíslm civil No. 24765330 (folio 19) de Adel.'lntonlo
Ar~valo ~-igu.,roa en el que apar~l:~ como fecha de naclmic nio dd registrado
la d el 2 de diciembre d e 1976 y eh el "n"l:n~o en el recuadro tlu1m:rado "61 ··
con el titulo "notas" se lec: "E:ne follo reemplax." allolio .serial ~o. 12661!488
d el LO <le O(:lubre de 1996 en virtud a la corrección que M. h l1.0 en la fech3. de
n a cimiento del inscrito mediante: r..r. 141 9 de oct. 10 i 96 d e acuerdo a lo
estipulado en el an . 4• tn cL.<.O 3~ del DccrNo 999 d e m ayo ~3 de 1988".
CoNSll:I&RACIO:-tES m: l..A C<>Rn::

1. El preámbulo de la Cons titución Politic a rn.:m:lnna entre. los elemcnl.os
d e cohesión de la sociedad n actonl'll el de l;o juo;¡ticla. ftn Uttrlnscco dé la organl1.a<:lt\n soc.ial que el Estado g~o~ranti.za a través de la h,Jill'lón pública de
arlmlnl~rr~olón de justici>t. En el eJP.rclclo de ésta, la a~piractón ineludible d e
cuu lqu!er l!:scado es la de que los fallos penales de sus Jueces y Magistrados
tengan u na relacJ6n de correepondencla objetiva entre la verdad real y la
verdad procesal d eclarada en las 9l'flt.cncJas.
!>ara el logro de semejante p 1'0púsito los ~tados han dlsenado los procesos como mecanismos esped lll:os y reglados de comprobación de los hechos.
de caltflcacJ6n de: los mismos como jur!dt~am.,nt" relevantes. de avcrigua<:i6n
lle sus a utores y de la defll>í~ión do. sus responsabilidadu d e cara al derecho
venal.
La responsabilidad que el ENtndo d eclara en la sc;lltmc!Q como culminade un proceso penal sm·ge de la demostración. más allá de 1oda duda

(~ón

ra..onable , del compromel.imlento de una persona <:n una conducta definida
como pe •labncntc relevante. Par" arrib<JT a conclusión de cou:;.:~·uenclas tan
gr~vt:s han d ebido super ar>;<: todas las eiapas que d e manera regla da consu tuyen el pr<x.'Cllo.
!..as reglas de cada p.roceso.'e n cnn~:reln .;stablecen la sup~ración de sus
d~ acuerdo al progresivo conoc1m.tento del objeto procesal. de modo
qu~ cada rase "specíflca corrcapondu a un grndo de cOtiOclmlento concreto.
Esa nlvelacJ6n escalonada d o fase8 asegura. entre ol.r<>s propósitos, la calidad de las decis iones de fondo y previene la ocurrencia d e trrurcs que atenten
contra la cal!dad de la fum:lón públ!ca efe la administración de j usticia que se
expre.sa en Ja.s sentencias ai:loptada• por quienes ejercen U!l fuTtclón.
Cl.>tpa"

Al Jnrer1m d e CO<lafo.,;e .-xt.<ten pasos exdusu:o.~ de codo. una y nteOOIIiSmos
dJ: control prop;us y a dispostctón d.e lns s~os procesales. L<>s mntroles de
úlStanda.. o. truués de los recursos n d(' los grados deJurisdic-..ión. las.faoultadc'S

oJ!Ctr>.'>a:.< delf'unclonartoJudic:lal, u eJe dlsposlc-iórt de !a.~ ¡ia.rtes: losfo.clores d e
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competencia, los deberes de actuación. de publicidud !J <k ilwesl.iyw;iúrt illl"f¡rul;
los di~reell{).~ de par.~lr.lpacú)n, de d.¡:fensa, de contradicción y de acceso a la
actuación: y los prtnc~pios de i:eleridnd, pmfJmT:irmrilimu:l.. ~cumcill, imparcial!~
dad, de presund6n de inlx!eiiCia e, in dubio pi'O reo, entre otros. son todos
mer:anL~rnos que buscan asegurar el contenido justo de las decisiones de los
fallo.s y r<.-ducir al minimo "' ma.r:qen dr: r!rrc>r '"'.su oontenido.
Pero hay evento¡; en que el contenido dejuslil.'il~ rrw(i<rial de losfallos no se
consigue y ello se evidencia una ~= wrminado el ¡Jroceso. l!:n esos casos la
necesidad <kjusti<:i<> es !l.tn alta qu« lu pmpía le<J permlie la remoción de uno <fe.
les pilo.n!S de la c~hesiónsocial. ~a oosajuzgada de los fallos, el~mwnln illdísoulble de la segurtdadjwidica sobre la que se qjlncan las r<!lcu:iones sociales.

Z. Rajo la le,:; r'on~irl~r~•~ion~s ~1 pmce.dimiento penal ha definido estrictamente las causales bajo las que puede soltcltarse la revisión de una sentencia
ejecutoriada, de una resolución de preclusión de investigación o ·de un auto
ele cesación de procedimiento, (artículo 232) y la forma como ello debe
impctra.rsc de la autoridad ·competente (artículo 234), requisitos de interpretación estricta y r•sl.ricth'3. No b11sl.a la mera alegación de la injusttcla m<>.tetial
de la decisión que pretende removerse sino que deben dt:moslrarsc de entra·
d<o lmo.:; cir(:uus Laucia,; Lalcs que Cl'ten en el flutclonario competente la
convicción de qut ha ocutTido uua rc:ctl ctfc:ctacióll al conteuido de j ustlcla del

fallo, auto o re.>oluctón cuya inrrmlauilid:ul husca derrumbarse,
No busca pues, la occión de r<.'tlisiófl. sub.~arklr errores dejuk:fD o de procedi·
miento porque e.-a es lafiuu:i6n de los recursos de irtstanc!a y de In. ctJSacián, La

reolslón, en combio, pretende la reparación de i'!i•"•l.iL'iaS u purl.ir de la demostra·
cirJn Út! wtu r"'--lidtul hisrórica d!lerente a la del proceso¡¡ únicmnent~< de.ni.ru del

maroo de invocación pJ'('{.isado por las crJJLSr.!lt.~s l~St.abler.ldas en la ley.

3. El accionan te planl.ea curoo causal de revisión del fallo, "la consistente
en que, siendo Jnlmputable" el procesado fue condenado como imputable,
advirtiendo qu" "" lrat.a de la tercera del articulo 232 del Código de Pro<;cdimiento Penal.
Para demosn·ar el contenido básico de la petición agrega fotocopia ·
autenticadn del r•gislro civil de nacimiento del condenado Adel Antonio An\valo
F'igueroa. J::n ese documento consta que su oaciml~nto ocurrió el 2 de diciem
bre de 1976 (folio 19), l'c(:ha qut: conlrasrada con la del23 de ocrubn: de 1993
~·la qne ocurrle,~on los hecho.s mortvo deljuzgamienlo, ~ti'íalaria la minada
de edad de quien fue condenado como Imputable, cuando era tnimputable.
La fotocopia :t\l h:nlicada es del follo 24765330 de la Notaria primera del
Círculo Notarial de San Andrés (Isla.s) y acredita qut: el dal.O de la fecha de
nacl.miento se asentó el 1O dt: m:tubn: de 1996 como consecuencia de la col'I'CCCión que se hlzo mediante escrtmnt públi('a No. 14i9 delll>.iSmo día. tfollo
19, vueho)
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La corrección afectó al folio serial No. 12668488. ~.n el que . figuraba una
fe.:ha d e nacimiento difcrcu Lc a 1~ mJ.,v a que se anoró. pues el Decreto 999 de
1988 ordcll.il que u na vez hedoas la s correcciones a los folios de registro "(...1
en lo:~ dos 11e c;olocar:Ou nota~ de referencia reciproca·:
1 · l-a ley d!stlllgue cla ramente tll:ul m de la rul~ma causal tercera de revisión, <.lu~ \:lrcunstanclas totalmente dil<'.reucladas: La aparición de hl':c.hos
nuo~v·~~ "el surgtmtenoo de pntebas nuevas. au nqu e·íntunamcnte ligadas la
una con la otra pues¡,, única manera de ctemootrar la cxl~ltmciu d~ un he~ho
es prob:indolo.
1!:1 ac.clorlW'ILe plnnrea como causal la consccucuctu tl~ la misma, refun
diendo en un aoJo L~ma el resultado c.on la causa. E ltrt(Jtl¡;(J W. ""vL,ián prctristo
en la cau.si:d no es kr itlimptd.abilidad sup;rcsto de su poclerdculle. sirw lu <'-"i..'·
terlLiude un I•<'JCho nuec-o o de urtu prueiJU rwc"rltJ:;a qw: dcmu.csrre que la persona
cond~nada ter!lu «su tvmdtt.1ón. En tal sentldo. la tnUnpULabilidatl o la. inoc;cncio
son el !ltema probandum al qu" d lt!glslndor liga la ccnducencla de la pmeba.
lltlUt!ilosa n In. pntlne.nd<• del-/u:ctw rut.et.oo q ue S I!· lnJJOCQ r.omo C.atL.<;Ol d e retil·
· sión. porto que la~ juicit>s respecrtoos de una y oúo t:.~Wtt ref«ridm espe<#lco y
exdusluamentqa un<> de esos dos propósitos.

~

Ueber lncludíbl~ del accionante es entonces Sttialnr !nequivocamellte la
causaL i.ndJcando darumente si se trata de un lulcht.> nu.,vo o de una prueba
nueva. Jdentlflca,)dn d uno o la otra. d emostrantlu s u p(:ninencla o su
conducencia para dtmusl.rar la inocen<'ia o la lnlmpulabilidall tlcl eundcna·
do. Nu lo~:; tu en tal propósito la mera pr61im d~ lno.:encla o de mtmpurahllirla<l
sino que C$ fu nd<>mental citar el hcr:ho y pmha rln o o portar la prueba y demostrar no ~ulo "u novedad sino su aplilud ¡¡aru dt.imo-,trnr la Inocencia o la
lnh:nputabllltlad que se rectilma.
ñ. At!ui ~~ :wdoname no preciga ,.¡ la ~ausul de re\1Sión es por hecho
nuevo por pn• ~ba nueva. S!mplcmcnlc sei'ial a que ¡¡ s u poderdante _se le
condet1ó como imputable y a porta la folo.:opi" d e "n registro civil de oad·
mien to modi!lcadn rreci..o;amenre en el dala de !afr.cha de n¡¡dmtento. Y esa
modl!lcac!ÓtliO cor otlucc explícitamente a concluir la tnlnnrit~ <le eda d del procc-,¡udu Adel M tonto Aré\-alo Figueroa para la época rte Jn.q' h l:c:h os.

o

En tal "eul!dn, el dt'ber del acclonantc para lltnar ·la extgencta formal
prevista eu la ley para la d"manda era :se1ialar st "''~ Y'l:'.gistro cMiruódillcadu
'"' 1~ pmeba nueva. Si ""su cn1ender ello es asl. <Le moslrtnlr,>. Para ello debe
acrectílar ,-.,úl '"' In razón de la anol.aeit'>n que <.~parece en el acápil.• "notas"
donde ~e lct:: "E• te folio reemplaza al folio •erial r\o. J26684llS dcll O de m:tubre de 1()!)ij eo virLud" 1" mn·ecclón que se h ito en la lj;r:h a de nacimiento tld
iu•~riln m~dlante I!:.P. 1419 de o<:t. 10196 de acuerdo a lo eirlipuhi<ln ~:n el art.
4" Jnc.L!.o ::s• del Oc<:rr.to 999 de mavo 23 de l 988". (« llb'ruyas de la Sala}
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Deberia igualmente. habet" indil.:ado cuál es la ra;i,ón pum considerar qu"
el registro civil es únicamente ..-1 folio con la modificación y explicar por qué no
int"!,""'~ corno :,;¡ tuera uno solo el modillcado y el modificador', con todo y la
csc:rilura pública No. 1419 del lO de octubre de 19962 •
6- Lo que pretende derrumbarse a r.ravés de una acc!ón de revtslón es la
nULunueza de t'Usa juzgada que ampara Jos faJlos objeto de la d~mano:la, decisión a la que ~<~ llega luego del trí>mite de un pro<:eso reglado erl fas€s que de
suyo tiene cspecfficos controles qu" pre<:aven la ocurrencia de errores trascendentes en el contenido de Justicia material del fallo.

La demanda de: re\'isión no es entonces un escrito de eonlcnldo llb.re,
debe reunir todos los requisitos formales y "ustam:iales del artículo :1.34
t.lel Cú<iigo de Proco;dimicnl.o Penal. L~ Corte o la autoridad competente que
coJTesponda no puede completar la demanda mediante inferem:ias para
concluir aspectos tan t'luldamentales como la determinación de la causal
r'ln•~

se

invnt~a-

E:l pn)J)ÓSito del

proc~so

de Tevisión

~s

h• COIT"e{:dún de un error judicial

tan mayúsculo, qu.e condujo a una sentencia Injusta y en ta1 sentido la demanda debe poner de presente el e.rro.r y probarlo. En este caso c.oncreto no
podría lQ Corl" abrir un juiciO rescindente para invesugar el eonten.ldo de la
dc<=umenuu:ión que se le élporta n efecrn..o;; de determtnar si corresponde o no.

al concepto de prueba nueva. Tal deftnici6n debe hacerla el acclonante como
requisito tneludlble de aptitud de su esc11~o de demanda.
7. Igual cosa ocurre si lo que el acc\onant<: qucria ~ra invocar la causal
con fundamento t:n hecho nuevo. SI ese era sn propósito ha debido por Jo
meno.s señalar inequívocamente cuál es el hecho nuevo, la ra~.(JO de :;u novedad y po.r e¡u~ el juzgador no tuvo conociml.ento de él.
Pese a su Imprecisión parecería qne lo que el actor con<ider;o como he~:ho
nuevo e:; la corre<:eiún del folio del regisLro civil de naciruienlo d~J condenado,
lo. cuaJ ocurrió el 1.0 de octubre de 1996 mediante escritura pública No. 1419.
(follo 19 vuelto)
F'rente n 1m planteamiento de tal naturaleza se impondría su re<:hazo. De
l.iempo atrás viene señalando la Co.rte que hecho nuevo es "(... ) aquel acaecimiento fáctico 'l'in.culado al del1to que fue objeto de la inve~tigación pro<~t.sal,
pero que no se c'·noció en nin-.•tma do: las ctap<!S de la acLUación judicial de
manera que no pudo ser controvertido; no se trata pues, de algo que haya
ocurrido dcspu~s de la sentencia, pe!' o ni siquiera con posterioridad aJ delito
·, m Dt:crd.o ~HB t.Jc 1988 on.tcml qut: una ·•·~ J.cdaas las corr~ccloncs
•t. .. ) ~n Jos Uo~ s~ .::oJo(;at{nl notas de refe•·eocln r~C'1proca"'

8

lo&

fo11~>!; ftf':

rc~f'l&tru

' 1-',)r virlull t.h: ~, lJi.sput:~tu por~~ <.~rlículu 4° dt:L uecreto ~~u de 1988. modJftcatorto del
01 del t!ccn:lu 126() tJt: 1970, debe el OlOr.~al~tc expresar 1!1.$ Tt~7.nnc:A de la coTTcccJón y
pn•cocolü...'U' Jos dOCtlmenr~ qu~ 1:? ti ~nr'lnmr.ñt(':n.
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que se le imputó al procesado y por e l cual se le <:onden ó. sino de suciso
ligad e¡ a 1 heaho punib le materia de la lnvestJgaclón d el q ue ... In cmbarb'<>• no
tuvo conoeimtcnto el juzgador en el tlc:;arrollo d~J 1llnerar1o procesal porque
no penetró al expedl~'flte·•

L~ que d" carácter de n ovedo$o .al hecho es la clrcünátancJa de qu<: el
mts mo no podí~t h~tber sido objeto de oonsidel'"dción en el. proceso y por tanl.o
:;u naturaleza es de orden lógl~o. mas no cronológicn.
No se <:Mrcsponde ·con esa del'tnicióo doctrinal el aprovechamiento de la
(acuitad de corrección de los follos de reg1sr.ro d\111 pMa'adaptar tal doctunento a la ca usal 3• de n.'Visión. ~tnguna novedad que apunte a la determ;nación
de la p osible afectarJón a 1c.ontentd o de jusliCia material del faUo qu e condenó
por el dcl!tn d" hnmlcldlo tú9eñor Até'•alo Figlleroo, se demuestra con la anc."ción
de un fnlin ele registro civil d <: nacimiento que fue modillcado. cspccfficament.e
e n la parte que hace mención a la fecha en que <><.:un1ó tal hecho, pa.ra
aaecuarla precisamente a la ""c""ldad del esenio de revlBión.
Pierde tod~ •ntidad demostrativa el. documento ~;~n<'Xl>do st ~e tiene en
cuenta la sirtople mmparactón de la feeha de la sentencia de la Sala Penal del
Trthu n~l Superior del Dislrilo Judicial de Barranqullla que se pretende revisar. corl la deJ·asentamlento del dato que corrige tá fech a de ntictm;emo d el
allf condenado, pues aquella data del16 de dlclembrc de 1994 (folio 10~ mientras
que éste es del 1o de octubre de 1996 ((olio 19).
8 · El estado ch;J de l~s personas e6. dcf'mido por el Decreto 1260 de 1970
colllo flquel que referido a "su $ltua ción jutídtca en la familia y )., sO(:i<:dad,
determina su capacidad paro ejercer c iertos derecho, y contraer ciertas obligaciOiles, es ;ndivlslble. Uldisponible e 'imprescriptible y s u a•ib'Tlación
~orresponde a la ley".
r

F:l mtsmo Decreto s"foulu que "el estado civU de las p~rsonas deriva de los ·
hecluld, u eros y pro,1d encla~ que lo determinan y la callflcaci(mlc!:al de eUos'.
los que además son de obligatoria inscripción en el regiStro civil. Debe coulcn cr, cn rre otros datos. el oacímlcnto. los recoooclmleolus tic h!ju.~ nalumles.
las lc~ltlmactones, !as adopciones. las allcr~cloncs de In paiJ'Ia potes~ad y
lodo~ lo~ demás que seüala d a~U<.:ulo 5• del Decrer.o que se viene citando.
A~! entonces, resolla que lu mayoría de .::dad e:; una <:~tllflc:aclón legal de
u n hecho natura\, el transcurso del li<:rnpo de vida. Se cuenta dcsd<~ la fe<:ha
· dcln~clmlento de la pers""" y t'll Colombia. a partir d C l~t tey 27 de 1977 se
fijó en 18 aüOt';, 111odifi<.:ando \~ dtspos¡croncs anteriores que la hahian fijado
<:" 21 atlos.
·

t Ct'HT(i St.~t>II"(.O\;,\ Oe Ju:ilki:i.l. ~'" tlt: CJtfci!JC:::iÓ1l r·cual. tseÚl('.tX..'&» "'~ rt:VSt'\Ón dt:J 1 de
d ic:emhrr: th: H~X:·t M:lgHrtr:tdo P<.~uC'Iu.~o:: /Ufon!:o Rcyr.:!t F:.c:han<lía. ~u l'h1.-.:eh1 Ju::tid:ll T()mo

CI..X..'C.Ill,

l~~~. :-'ciJtll~tts

6!')7 a (l4)0.
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J..'rente a tales pl"!mlsas legales, el acclonante debería haber deflllido Igual·
mente si \o que '~onsid~ra como hecho nuevo es lu minori~ dP. edad que él
predica alwra a partir del follo de registro clvll de nacimiento modlficado. En
tal sentido e•·a su deber explicar si esa minoría de edad que él alega, dircrcntt:
de la rnayoria de edad tt:nida en cuenta <:n la st~nt.c.:nda. es o no un lit:ehc),
natural. demostrar las razones de su ase.-to y fundamentar el concepto de :;u

no.: edad. Al JSO obr:tr de La! manera. 1a Curlc no puede abordar la demanda
pa1·a hacer dcduccionc$ que rebasan Sl> á mblto de competencia.

9- Lo equivocado de los conceptos del acclonante. que sostiene la posible
procedenc.ia de la revisión en la mera m..-nción de la eons"c~ur:nt~ia de la causal. es sulkiente pan• in1pone::r eJ Tl:!(.:hazo cie la dcn1anda.

En mérito de lo expuesto. La Co~"le Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,

·

Ri!:;u t;LVt::
Primen). -R~coru)t~~r al dnt~tnr Pt!clro P. V.argas Vargéis t:omu apoderado de
Adt!l Anlunin An~~\·alo Figuero.a, ~n lns tt~rrnino~ dd r,()(lr:r conferido.

Segundo. -REC:;iAZAR lnlfmtne la demanda de revisión presentada a nombre del condenado Arévalo Flgucroa.

Nol.iliqur.sc y c:üm¡llasc
·Jorge Antbal Csómez Gauego. Femando ;~•·oo!eda Rtpoll, Jorge ts:.. Córdoba
P<merlu. cw·los A. Gálve7. Ar9o1.e, Edgar Lombrma Trtttlllo, Mario Mantilla
Nottgues, Carlos E M~/fll Escobar, A\caro O. Pérez Pinzón, .'Vilson Pinilla Pinilla.

Patricia &:ilazar Cuéllar. Secretaria.

IERI!tO~lt DIE I>i!IECIHIO·Sana niti~~¡¡/llAJ\?J!.. C:iH'II'HCA·Leyes
de la ciencia y teorfa ~~hmHflc¡\
l . Importante r~sulta de.~tac:arqw~ una ya dilalwluju~pnl(knciLJ. <k< la
Sulu s"llult.l !« lru:lu.slón dentro del enorde hecho de ésros ataques sobre
ú:t aprec1acl611 de iu pru.,úu, irlflil:aHdu q<Ú< dk1s solo ~<JII ¡,u;epw!Jies si se
rttjleri:n avlnlacioncs groseras u ostensibles d e las reglas de la experiencírt, los posrulados de !u lógií:ao la.< leyes de lt.1 ~lt:Trt:la. tvmo corn¡;orycntes
delprtnclpio tk la .<ana crit1ro ron d que deben apreCiarse. E'Jl su COl!JtUt·
to. las pruebas.

1 .

1"al exten,;kín d el error de lw.cho, en tratñndose de las le¡¡es de la ctenda.
exige al censor df[erenciar eltlre leyes de oiL>rwiA y wvrla·cientffk"-ct, en/.t'1t·
dlé"'lose la~ primr¡m.5 (:9mO aq1wUC1-S q11efrente a cualquier e.mmen de
comprobación marliierttm mrrcli!:inru!.< d « ar.P.prar.lón e t.rrcfutabtl.tdad wttL'f~rsal

2. Las teorías ctencg<cus son en CWl1bio enrtrr<:k«IV$ lwric-vs que Elxponen
· I!Js m.<ull.utW..< de un procedúnlenro ctent{f!co razrmai>IR.. y que por ello
tte ru"" '""Y"' <J menor accptactón. pero cuya comprol>actón e
trr~futabtu.dad unlue.rs41 t~s. por lo menos. incon~tante. lo que les ocorga mayor probabll!dad dP. cerT.e?a. pe. ro r1o ~'Orrdi,l&r de: uufidez uniL-ersal.
Svrr pwuos de parttda para la IIloesttgaclón clent(flca.

La cxcesloo responsabilidud <¡u~< rt<OO« !iobre el Juez: en la función de
admtni.strar juSticia, fmpo11e el d eber ele e.<dulr de< la aprednción pro·
buwriu la.< teorías cient¡'/lcas y solo acepcar ·ras leyes de la ciencia,
pues la unioer.<;illidud de. éstas ríltfmas hacejdeltmente reclamalúe su
conculcadón. habida cuenta que s u úaJ;dcz ~ la. m!sma para todo el
canjwtto unlucrsa~ tnd.cpend tencemente de las COillliL'i.onr.s individuales
de oada ek-menlu.

Corr"'

StLprema de Justicia. Salr; d<= Cu.sacíón funu!. Santa Fe de Bogotá.
D.C .. ·dlccisci9 \1 6 ) de clir.i•mbre de mll novecientos n oventa y nueve !1999).
Mal(l•traclu Pont:nf.e Dr. Carlos E. M~;/(a Escobar

Aprobndo i\cta No. 200

Proceso !\"o. 12721
ViSTOS

l)ecrde la Sala sobre los requisitos fornudcs de lli dcm~nda de Casación
pr•senr.nclo por e l defensor del procesado CloclOllllrO Samloval Or<iz.

:c50,_4,___ _ _ _ _·------"G='ACR1'A .HJDIC:l::..A:..:.l;_._ _ _ _ _J-;:..:."::::úm::.:er:::.·.::.0..:.2:::.50=2
A/-;n;c¡,;u.~:;~~r¡-,;o:;

.E:J Juzgado 13 Penal del Cin:uiln llc F.luearamanga (Santander), condenó
medtame senrencia del 9 de julio de 1996 al procesado Clodomiro Sandoval
Ortlz a la pena principal de 8 afios y 4 rncse:; d" prisión, como autor del
delito de homicidio atenuado por estado de ira de que fue víctima LuiS Alberto Mada~ Camilo.
Por ~pchlCión que interpusiera el procesado, una Sala de Decisión de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucara!llanga
(Santander), conoció del fallo de primera Instancia para confirmarlo median
l.c: el suyo dd 21 dr agosto de 1996.

Htcuos
Fu<.-ron presentados. con apego a la realidad procesal. de la si,guienle
m~.nera por la Sala Penal del Tribunal Supe1·Ior del Disu·llo Judicial de
Bucaramanga:
·¡:;¡sábado 15 de julio de 1995. aproximadamente a las nueve de la noche, C:lodomiro Sandoval Ortiz llegó eol puealo de vcnLa de aguacaLes
&<hninisirado por Elmcr dc .. Jr.sús Correa Carreña y Luis Alberto Macías Carrillo, consistente en una zorra situada en el cruce ele .la calle 35 con carrera
15 de la clullad. (lolnrl~ (lf:spués de s<J borea•· una pequeña porción de aguacate que le fue obsequiada generosamente, indagó cuál en< la procedencia de
la fruta, siendo informado cordtahnente por Cot·rea Carreña que era de Mariquita (TolimaJ y como el prc~\ml.o <:omprador manifestara despectivamente:
"si fuera criollo lo comprarla", Maclas.Carrlllo InsisTió en la vcnla n::ilerando
que los "b'uacales eran "de Mariquita", Sandoval Orttz entonces creyendo
que se estaba Jnslnttandoquc él era hom<Jsexual, preguntó "irad:>mente a su
lntedocutor que s.l creía que él era "ma•ica•, a lo cual éste con Lesló: • Lal ve;c,
sí". respuesta que bastó para que el belicoso sujeto emP.uña..ra un cuchlllo
que e"' la ha a ~u "kance y. lo enterraJ·a v1gorosamente en el pecho de LuJ;;
A.berto Macias C2.rrillo alravesándole el (:oraT.ón.

"Cumplido el d.eslgnlo crlmlnoso Clodomlro Sandoval Orttz salló corriendo
""" eludir el cas ligo condigno a su acción, pero algunas cuadras más adelante al verse amrralado por mit~rnhnls dt< ht Polid• Nadnmol, se d•tm'o,alTojn
el arma cortopuru!:ante qu,e aún portaba al suelo y se cnLrcgó "'las auloridadc" idcn titlcándosc como Luis Eduardo Hincón Díaz.
~Posterlonnente, ya anle la FiscHlíid. iJU:Hruelora del Prut:c:Jo~ n::couodó quL;

que

el nombre dado a los uniformados
verificaron su captut·a no era el suyo y
exteriorizando llll recuerdo pleno de lo ocurrido manifestó haber dado muerte
al ini.erl'et:to en ejeTCicio de una legitima defensa de su vida e Integridad personal".
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l. · Divtdtda en ca pítulos . r e laciona en prime~ lu~ar to~ hechos,
!nul.'Scrtblendo la redacción d~l At~on.l r~:•r fáctic.o que hiZo el 'l'ribunal, sin
h acer mención alguna a la a•~•tutdótl procesal: Luego <.le~arrolla lo que denom ina sen tenr.ia impugnada. dOJlde destaca párl'a!os del ffollo •.•bjeto del recurso
y .<.\cJ material probatorio. resaltandr• l>partes de la t.ndagatori~:~, de algunos
tesumon lu¡; y del dictamen pericial .
A t:onttnuac;ón y como cause.J de casación, :;eñala que censurHla :;entenc.la de conformidad con el arU culo 220 del Código de Procedimiento Pt:nal,
por ser vlola torüs d e n or mas sus l.ttncialcs, el artíc ulo S l del c.'x.ligo ~u al. al
n o recon océrsele a Sandova l OrUYdlll condición de lnlmputable.
2.-En el .o:tismo capítulo p1·eséuta lu:; '"b'Umentos a tra•-és d e 1M <~uales
pretende fundamentar el ataque a la scutcucla. que prectsa. en principio.
como "error de hecho por l~lsv lulclo de conv!cclón· ·por la falsa aprectactón
del <.llt.:la rÓen.
·
2. (.·Explica, el ataque as!:

•El falso juit~i<J <k convicción se gcnerd cuando la sentencia a~r,pl ~ndo tos
p re-.ouput-:11.00 n eurológlcos que determinan Wl ttasl.ornn mental por la prcsem:l<~ d e factores exógcnos como la embnagn~.'l. agu d a y u n a s iluación
especffica <le car:lcter ~mlx-.!onal en el mumento de la conducta y que están
demostrados 1:on ~~ d ictamen forcm<e y en las demás pruebas el proceso
cómo prcdil:nhle~ del procesadn, ntega Jos efectos síquico-' propios de esta
~ilnnt:l6n en la compren~ión y 11bre dcterminac:lón de éste por<1ue 'pero tam
bién lo es que en el caso coucr<Ho que se juzga. los elementos de Juicio
compilud os pe1·m1wn inferir que e l sentenciado estaba en condicione:; de
entender s us acto.. y deterrntnarec por c~a comprensión'".
>.

A colitlnuación transcribe un párrafo de la sentencia y 1\l cgo cita el diagnóstico del dictamen pcnctal, del que destaca la disritmla de or1ge11 t <-4u<Jtá!ico
que padece su <.lcfcndtdo. su control con el antlcouvulsi•o "q >amln " y el estado de C:<nbria_guez en q u e se nat13b<!- Sandoval Orliz . luego d e lo cual expllc.,
la clh>logía y síntomas d<: la ~pllepsta y a pan ir de allí seOala que la ¡,xperti<:ia
~lJntada a la ·~a"';" emocional reconoctda en la sentenr:tll. snn lo-s hechos
lndtcat.lnr<:s puru determinar lu existencia o no d~ la c.ompr~nsiófl y de la
libre d eterminación del procesado.

Olee que la tncorre.:t<i e (rrnc!Oiiál valonl<:ión probatoria ~;onstít.uye et
g rave en-or de h~·~ho que lndJrccul mente viola ta ley "u•tn nctal "porque
d esco noce la r"l ~r.ión causal demostrativa que las leyes d• la experiencia
fu n damP.nwn la Inferencia lógico critica pa ra la conclu61ón lógic3 <.\.,que
el s trul it:nd o en el momento d" cometer el hech o no tuvo la capacidad d e
compr.n~lón , n t la libre delennlna c!ó!'l de s u &cto. indlc(ot; que son gra
ves, ~:onc.ordantes y couvergentes en relación c:on tas demás pruebas del
prot:P.$0 '1•

506

GACF.T'\ JUDICI M.

-·---··Número
·-· ..... 2.~02

Señala, en este orden de ide:~s, 3 indi<:ios que fueron desconocidos en su
existencia y trascendencia paca la dcmoec.ración de la lnlmputabtlldad:
A) La dlsriimla. cerebral - epilepsia del hcmi.;rcrto <:t:rcbral derecho que
tlcLcnllina en la p,;iquls y personalidad de Sandoval Ortil clh:lo~ cspe(:ífioos
para su conducta.

1::!1 ¡;;¡tratamiento ('.on .....pamin" o ··reniloin~t ~ódi~a" que lo mantenía y su
embriaguez aguda. el día de autos que le di,;minuyc drásticamente su umbra1
con'I.,JlSivo.

C) El Factor emocional. que mal comprendido. como lo reconoce la sentencia, pudo dc:;.:ncadcnar indudablemente la descarga neuronal que dc\crminó
la alteración de la conciencia y voluntad del procesado.
·
P;ora do:most.rar lo anterior. trans.cribe cltaó de doclrinames nacionales y
sobre el tema de la lnlmputabilidad. advirliendo c¡uc como tal
concepto es de n<>~urale7.a jurídica. no puede ser el experto lorense el que lo
c:~tranjeros

determine.

Reconoce que la sentenr.;ia se r.:<m.slruye sobre la realidad objetiva demos·
trada. pero destacandn r.s1o~ clr.:mcntos: 1•.- El cambio que de su nombre
hizo el procesado. 2°.- Narrar en detalle las ofensas recibidas. 3" Dc~hac<:rec
del aJ'Jna homicida y confesar su conducta. Con base en ellos lo declaró
Imputable. Jo que a juicio del .:ensor desconoce la epilepsia stúrtda, el tratamiento f"rm:u:nlúgim, d c:fN:I.o de la embriaguez sobre el fármaco y el de la
emor.:ión violeni.a en la p~iquis del procesado, aspectos sobrP. los '1"'' nad~ se
d~i<> ni se indagó. por lo que estima demostrado el Falso juicio de convicción,
pues se ha desc.onocldo una realidad trascendente de la persona.
Recurro: de nuevo a doc.trina nacional y extranjera con citns de definiciones. del tra:<l orno mental transitori-o. Señala la necesidad de estudiar ese .
tema a la lur. <k Jus desequilibrios de la personalidad. de los cuales enumera
variOS a manera de ejemplo. para concluir en qne no se podían dcst:onocer
los indic:in.~ que demuestran la existencia de la epilep,ia. la cltsnunuclón del
efedo pror.ecror de la droga epaml.n por el estado del ernbrlagucl!. del procesado y la infiucm:ia del estado de Ira.
Insiste en que eso• nconr.er.:imientos consLiluyeu los hechos Indicadores
sobre Jo:; cuales .';(: ha dt:bido fundamentar la ilúerencia lógica. pnra poder
concluir en el trastomo m.,nt.>1l l.ransiiorlo que debe reconocén;;clr.: al procesado. Que al no ha(:crlo, la scnt.encta mcurre en un grave "error dt: ht:t:hu por
un ral:;.o juido ck ~:onvicr.ión" porque en su análisis racional no reconoce la
reladóu causal demostratlva. derivada ~e la~ f'!ns~rianxas elínicas deJa Ciencia neurológlca y sicológica para una coiTe<:r.a conclusión. que no es otra que
la cxistcncia de Wl trastorno menta 1· tmn•it.orio sin secuelas. Por eUo, como
el yerro viola la ley suM,.nr.:ial, <:\ error es causal de casación tal como lo estil
demandando.
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3 .-Í\ conUnu a c:ión señala que "censuró latnblén la $Cntenc1a recurrida•
por viola ción df>l a•'tít.ulo 445 del Códi~o d e Pr<><:é:d imicnf<> penal e n concordancia.con el .artk.ulo 29 de la Consulu ción.
. Y agrega que el senlen ci>ldor "apredó fall>llmeme la pruc;ba recaudada d e
la culpa bilidad. c:uando ella no Jo demuestra feha cl<:nt.emcnu: y sí plantea
una duda f¡mdamentál sobre la inimpu t~bilidad de Sundoval Ortiz en razón
de ~u cpll~psla ~- ~xpllca que r.ornn no exi~te p•1.1eba directa sobre la "c-erteza
(\e lu nonualldad ~fq ui(:~" del proce&ado tal como lo concluye la senten(:ia de
Instancia pArlt •1 r éproche doloso. y sí en cambio h el:hos indicadores cuya
dcmosuadón ad\1erten la posible exi:;lencia de anormalida d síquica, surge
~ntomoe$ 11118 duda fuudamenl:al pan1 el jU7!(ador sobre la lmpnlabilid~d
declarad" en el fallo.
CONSIDEMCiONES Utt ~i\ COKIIi
).

1.-Ln demanda de Casación presentada por el defensor p úblico que aca n ombre del procesado Clodomiro Randnva l Ont7., d~be !>er reebazada
In limhle J)Qr n o retmlr los tequisilos for males d el a•·tlcu lo 22S d el Códl¡lo de
Procedlmlemo Pella!, y en consecuencia se declarar::. des ierto el recurso como
lo.dispone el nn íettlo 226 lbidcm.
·
Lú~

2.-EI demandante enuncta erróneamente la caul>lll en la que funda el
pedimento ele c-asa.eión de 1" sentencia y falla en la su~lcnlaei6n de l¡1 misma. Bn P.ft<<:rn, formula el lalso juicio de c:cmvi<;clón como error de hecho,
cuando éste ~orrcsponde a los enores ele derecho.

1\demés l_nt':o)TJmm en el mismo cargo un Upo 'ctc- error. ese •í .de hecho por
jwl'lo d e !denudad. qu~ rm pndí¡~ nlegan;e ;;;lmultáne:;uncnk con .,¡ primero. La conr.nrr~nt:ia de esos do!. tipos de error d"ntro cl~l mismo cargo lo
torna intrinser.amt:nll: (:onlntdietorto. eu consideración a que el fundamento
para $U~Lenlur un error de Juh~in nu ¡u u;:cle ~er el ml.smo q ue para u11 error de
aprectar:tlín m~t t<rial &obre el objeto de ese mi«mo Jufl,IO. Oebló formularJos
únicamente de manera .'lllh.,i<l iaria, como cargos lnctepcndicnL~><.
fal~o

::l.-Ahora biM . en "mnro a l desarrollo del error más a mpliamente dlsc.utido. Q\lt correctamente enunct;ld<> m n espondería a la clase de error di! h~ho
por falso juiCIO de identidad en ta lnlbt<:nct" d.: la lm¡mtnbiNdad se tiene:
EÓ un SISi t ma procesal de aprct~aciém prnh.,ron¡¡ d e acuerdo con Jag
n:~,<la:; d e la Sai)a crltlca. una ceusura q_ue pretenda dCfUO>'<I.rar y•m•" en tal
actividad del ju<¡,:~dor, debe estar en ca rac irlad rl~ >~<:tedltar que o~;e violaron
los prtnc.lplo& r egulailor"s de ella, que no son otros q u e In~ ley~." de la c.lenc::ia. lo~ prlrtL,If)!O>l de la I6¡;1ca o las reglas de la 'e xperiencia. pue~ únil:am•nte
demostrando el cet~sur <¡u e el ra>.onamlento del Juez lla conculc;lcln :.tgunn
de aq uellos. vuetle tt:ll<:r éxllo en el ataque.
4. ·El carácl.e r "xfrnol'dinarlo delrecut-so tle <.:~sltch\11, Impone un especial
ri¡.(or técnico en la presentación l<>rmul de la demand a. que en sí dchE: limitarse a poner dr. presente el error. a fumlauteul.ar :;u ~XllStencla, a demoar.rar
la tras ct!nderu.:t~:~ del mi~mo y a sei1alcu: iue4.uÍ\'UCél rm:nl.t la pettctóh.
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Tratándose de error de hecho por falso juit:io de identidad, que propiam<mte es de apreciación y no de valoración por la ausencia general de medios
de prueba tarifados, el casaclol)lsta debe enfocar su ataque a seflalar cuál
fue la pnteba que .se apreció equivocadamente por haber sido analizada con
afi!t:laci6n ~rost~ra y c\•itleuk c.ft: las Jt.~yt~S de la t.:•cucii::l. de lus p•·incillios de 1~
lt',gica o tle las regh:ts llt: ln c:xpL.:rit.~ncia.

Eu e~te t~as9 concreto, el demandante seJ1ala indistintamente que el Tribunal hizo "una falsa apreciación del dictamen·, por negar la exi::!lencia de
una realidad ncuroló,gu~a í:nmo c:au~a ñ~rermlnante de la presunta
inimput,lbilidad del pr<><:t>s;u:ln Sandoval Ort.i>:.
El problema no es entonces la falra de apreciación del dicl.amen, sino d
presunto error en '.a Inferencia lógtca que a partir de unos hechos Indicadores,
d"bería condut:ir a una t:ondusión dilenmle de aquella a la que llegó el Tribunal. pero el
ll~gó' con

ca~.acionisl.u

no akanza .a precisar ~¡ a ese supuesto error se

viOlación de las ley ce de la lógica, de la cienCia o de la experiencia.

El censor rechaza cada una de las conclusiones del Tnounal pero esa
critica se queda e:nw1ctada, slmplemeute tnvocada, oponiendo a la fuerza de
las conclusiones del Juez, las suyas propias, avaladas únicamente por su
aparente forraJe»-• tntrinser.", ejemplo de.lo cual es la ordenación que h"-cc
de loo tres hcchoa indlcadorcs .aludidos. sobre lo~ cualc~ afinna qut respec-

to de su "cxisU:ncia y l.ntsccndr.m:i~ no hizo el :;cnltnciador la aprecJaclón
racional en su virtualidad prohatoria para la dcmo:;traeión tle la exislencia
de la tnlrnpul.abilldad" _Esta a llrm<t<:16n ,.., l]\tt:da allí, l:QlTIO simple: cuuncia(lo ~iTJ n1ugú~L dc::tarrollu quC p(.~nnUa s~btlr si lo 'lu'~ l1npugna ~1 .Tribunall'ue
e] rcconociTnicnlo de qu<.: lo:$ hcch(JS

1ndica<.lun:~ e.:"isl.¡~u

o

~u

"'lrascc=ndtn-

. eia". esto es, el pt)der de pcrsuasi6n mayor o m~nor dl:l que realmente tenia,
o si fue un en-or :;obr~ la apreciaeión conjunta de tales hecho.~ y. en e~so tal,
dónde está el error que se reclama y qué fue exactamente lo que se conculc:ó.
;;e ,repite, sí lo fueron las leyes de la ciencia, los prinr.ipios d" la lfígtt:>t n la~
t·eg¡as de ·la experiencia, algunas de ellas o rodas las apli('.a!Jies al caso.
No supera esa falencia la extensa cita de doctrina sobre lo.• temas de: la
¡,limputabllidad y del uastorno-mental translrorlo, pues, si lo que intenta
por ntcdio de tales transcripciones es señalar que lo que se \1oló por parre del
-Ju"" en la apreciación fueron las leyes de .la ciencia, debe señalarlo, así, de
manera concreta, sin ambages, precisando a·dentás cuál es la .ley de validez
universal preswnamenre afectada y de qué ciencia exacf.arnenLC.
Ninguna utilid"d U"nc para t:umplir la exigencia formal de "tndlcar en
forma clara y prcdsa los fundamemos de la causal que se aduzca p~u·a pedir
la rcvot:a<:fón dd fallo", hacer cil.as como las referldas, sin completar
argumentmivarncntc el di:«:nrso cTJ tanl.o no seilala concretamente si ellas
son .leyes de clencla y en tal caso cómo han :;ido violadas o no. Pero de
real1?.an>~,

e 1 .$igu icn•.c pasu en el e u tnpliruicnto de lus dt:l.Jeces de

fund;nm:nta<:iúu tle! recurso que le contpele al censor. es lndlcru: cuál es la
lno~<:<:utlcm:ia d.e ese supuesto error t:n la conclusión del fallo atacado, nada
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<le lo (:ual h!Zo aquí el abogado. por lo qne la demanda no es apta para que la
Corte asuma. como Tribunal de Casación, el c~tucllo de las a clu11ciones de
lll~ tuncla.

5- Importante T€>Oulta destacar que una ya dUa l.l!da jurisprudencia de la
Sala ' señaló la Inclusión d entro del error d e hech o de ~os ata qu es sobre la
a pre(:iaclón de la prueba, ln<)i<.;ando que ello$ solo son aceptabk~ ~~¡;e relleren a ,;elaciones groseras u o~l.<:11:;ibl•"' de las regla8 de la experiencia, 1<>:;
po5tulados ()(:la lógJca o la,. leyes de la cicrtcia, como componerue.~ del principio de la sana cr1th.:u con el que deben apreciarse, r.11 su eonjtmto. Jas pruebas.
Tal extensión del error ele hecho. en tratándose de las leyes de la cie nr.ta.
eXige ~1 o•nsor dlfcn:ndar en tre leyes de cien cia y teoría oieut!flc.a. entcnd i6mln,.• la:> priawras como aqu~<llas que freme o cunlqul~r cxanrcn de
o:nmprobaclón muntienen condidones de aceplact(m e lrrefutabilidad univer~nl. l!:jemplos d~ e llas son la.s leyes físicas de la velocidad de la t u>. en el vado
, !299.792.6 K/6egundo): ¡;.de la g ravedad como fuerza de atrt~C(:tón que ejerce
la tlem> .sob~e los <·uerpos (9 .8068 m / s2); la d e la rota<.;ón.dc la tierra sobre
" u propio t>je y ~u tr:>sl<>eión alrededor del sol; u otras de ctenclas 110 exacr<1s
pem también atleptadns con erit.crtos de coo.stam:i~:< universal. cornu muchas
d" las que h an ido veriflcando ·dtsclpllnas como 1ft medicina. la ¡¡:;i;:ología.Ja
antropología, la blologla, dtcnse aquí por ejemplo la CMrp..,..iclón cromozomalica
de los humano,., el código genéllt:o comen.ldo eu el AON, el carácter único de
las h uellas digitales. la circ•dactón de la saogr., la evolución d" IM t".specle8,
etcHera.

Las teorías clent.llicas son en camhio emutc lados teóricos que expónen
resultados <\e un proceditniP.t~lo cientiftco r~:Gilnable. y que por ello tienen
mayor o menor ar.epra·~ión. pero cuya comprobacióü e irrefutabUtdad univer
sal es, por lo menos, lnconsláule , lo que lea or.orga mayor probabilidad de
oerte-¿a, p"ro no condiCión de validez universal. Son ptull.O~ de partida par.; la
lnvc..Ugaclón CICioiSilca.
lu~

}

•

E:s precisamente ello lo 'lUt :sucede con las cttas que el c:a:;~,-Joolsta har.c
de reconoc:i<los tratadi•tas del tema de la lnlmpurabiliLiad y el ·u·astorno m~rr 
tal lr~nsttorto. ntngüna de la$ ~uales constituye una ley d e Cltnc:i;¡ r.on
ITTCfutabUldad universal. sinu cnunclado9 teóricO:$.
La ex..-.:siva responsabilid a d qu e recae sobo: el Juez en la fu n ción de adrui.uis t r.tr jus!tcla. Impone el deber d t P.xr.hrlr ele la apreciación probatoria las
l.corlas clenttne:~~ l' .;;oJo aceptar lus leyes· de la ct•ncla, pllCS la universalidad
c.le éstas últ.looa~ hace fácilmen te reclamable su ooncutcación. h abida cuenta
que su valicle7. e~. la ml9ma pura todo el o:onjunto Lllliversnl, independiente . mente rle las condic ione~ indMduale• de c'.ada elemenro.

r.orce Suvn:mo c1r. o}IIStiC)a, S.l)u d.e r.lllsa<:iúu ~u;d, fHll(t de
Ir:: CarLos Eduanl~> Mrjh:t F..sooba.r. tot.c1 t~:n('.iÓil No. Sfi!'J~ .

cas.iJ.(•it~lt. P.~Jtt''Strndo

Pone-n-

No put!tle ~n1.0nce.!. a ducJrse apar tamien lo de la !< reglas de la sana crillt:a
a un fallo porque supu estamente difi ere- de enunci<JCin.< lf:Óricos que solo son
aproxhnaclone~ expllcat.iva• de fen ómenos naturales, ps!quil:n~ o l'ís!cos, convirl.léndose el escrito que tal coo,;u reclama en una propuel!'ta ~lt.,mativa para
otro en(<Jque científico que bu6cn per':luadir al Juez sobre la cnnv.,nif:rl<~ia de
una po~l:ura dclcrmlnada, olvidando qut> la natural~ "extraordinaria" del
recurso obedece pre<:isamen lo a la superación de lodu~< las fase.; ordinarias
._.,, ¡a~ q ue tales temas se debatleron y •.anjaron con fuerza p resuma de acierte y legalidad ''n el fallo ol:(teto del at aque. qn.,·solo es posible remover sl se
do:muestran la ocurrencia de errores tra.'lCen dentes en ~u producción.
6.-Prucba ltrefu tab!e. adicion al. de la oondielón que de escrito de instan·
cta tien e la d emanda de casaCión, es el n uma-al 11 d el mtsmo ca pílulo en el
que Invoca la causal. Sin ntngún preámbulo que udviert.a q u e se 1ratu de un
Clil'J,.(<> o;ubsidiarlo. señala que ~e inc:urrió en e~·ror de hecho por apreciación
r..t~a de la prueba de culp~ btlldn rl r queda la aftrmnclón (>On c~arácter general, porque uo precisa cuál fu<: lot prueba que se apreetñ falsrumml€ ni señala
Miqutera la slgnlf1-:ac1ón dd com :cpLo ·apreciar falsament"", que e!l si mismo
¡• de~cle el punto de ,;sr.a "o:nui nuco reaulta paradóji<:o, pué& no abarca nlngLula pJ·opue.~ta clara sob re SI la prueba sí se a preció. o se falseó en su
l'OUltliido. o no s e apreció !\imph:tuenle.
Pero n oás illlprecJso resu lta el escrtto c uando n o ser\a l::t cuál es

mente la prueba o las pruebas wbre la q u e ocurrió aquello que

exacta-

el censor

d enomina como 'apreciar falsamenl.•"· pues el reproche"" d irige a una supue~w <:Onclustón errada sobre la c1.llpabilidad, druido a entend~r que no era
p0$1blc un aduar doloso del agente por ~xisLir una duda fundnmenlal sobre
la lnlmputabilidad d<:l procesado. exigiendo a co¡:llillttae1.6n •plena prueba'
;JObre la normalid~td síquica de Sandoval Ortlz y llnaii.:Gaudo en la lmposibili·
dad de concluir· "la ccrle:l.a sobre la verdad probatoria de la cond.,na",
a•t wnentaclón que c,;dcrlcla que su contenido ro(> e~ apto paca ser a~:•plado
~>l iHO una demanda de \'asacl6a que se ajuste a los r~qucrímientos formales
del <irtK:ulu 225 del Código d e Proc'Cdirniento Penal.
Suficientes las antertor•.• nuout<S para que la Sala d edarc q u e la deman·
da prr.,cn Lada JJOJ: el defensor público a nombre del pro<>.,..ado Clodomiro
Sandoval Ortiz, no réúne los requisitos lormalc9 del articulo 225 del C6dlgo
de Procedlrnlcnto Penal y por tanto se di~pondrá su rec hazo y ~e d•darará
de!.lerto el recur8o.
F:n mérilo de lo expuesto, La Corte Suprema de Just!ct~. Sala de Casacl.ón

Penal.
RF....~tJ~LVl!::

Primero.· .RECliAZ..<\f( In limtm: l:t dr.manda de Casación presentada por el ·
defensoT del procesado Clodomtrn l>:ando val Oniz.
Segundo. · Declarar desierto el recurso de ~"~rtr:ión concedido por la Sa la
Penal del1'11btu~al Superior del OJstr lto Judici;ol rl(: flucaramanga (Santandcrl

GAC'ETA n JDlClA.L,___ _ __ __ _ .S=-1:..:.1
Te.·cero.- Cotma la pre~cn!P. de('.i81ón no ~ube recw·so aJgwl<> (artículos
197 y 226 del Códl,¡(o <lr. Prm.:P..dlmlento J'(mul).
Cuarto.-m:;;pQn er. la devol udón de-l proceso al T ribunal de orlgerl.
Cú mplase
Jorgr! Arn1;ral Uórnez Go.Ueyo. l'"émn.rulo Arboleda RlpoU, Jnrgc E. Córdoba
Carlos A C><\tvez Aryote, Edgar LombGtna TrujUln. Cal'los E. Mejíc.
P:sr:lll>ar. Alvaro O. Pére2 1-'írtY.án, Nilson l:'lníUa Pinllla

Por>r!dr~.

f'acrlcla SaJGzar Cuélku; Stxretarta

•.

111! DUiJW !PillO R.!2:0>-Técnica en casación /!!Uf!.lli"'~N~lON DE
LA ::>ATR:A ?OTESTA.n-Condiciones para s u Imposición
1. De otra parl.e, la situación puesta de prc:s<ml.c deja sin pl.so la qfl1771a ·
ctón que sm ntnglin ·""'t.eniD y de rrwnera aislada prcscrUa c~l wBaclanlsta,
en el sentido de que eL)cdluc.Wr de segundo gmdo debió cmmmirtarse por
los clitclios d.e la dttdú..

De.be <Kvtarse una L>CZ: más su d~conocimientll con las exigencias técni·
del rtturso, pues pam buscar .,¡ recoru.ocimieruo de d lcho.fcnómeno
por esta ()Úl no es sr!flctcnte con emmcia.rlo, sino que. de acucrrln oon
las drcunsrancias. es ddJCr del demandarue irti>O<Xlrlo al amparo de
una d.!tenntnada cou..'<t! de casación y la presentaCIÓn de los .funda.lllt!JIIOS técnico ·jwíd.lcos que demuestren a la Corte la real exíSlenda
d"' url error en el.fallo atacado al rw haberse reconocido cl.f<,nómeno de
la duda.
<:u.~

2. Ha ~idv o'ii.,riO unártlme y reiterado qu.c la ~"rrtencia debe estar
mot!vcr.cW en todo <:uWU,cl constlttt¡¡a el ol:¡jcro de:< ~u t.lec:i.~í6n. En tratán·
d.ose de la pena u~'(;eo;vrlu. el" suspe<ISIÓH de la parrln. po/estad. slt
· }itndame11to .se debe resp(J)drlr cm el uexo ·causal e~isrente F.nl.re los
hl.~r:hDs consttrut!oos det d elflo y [t¡ irtep/U.wl. del<mcausado. Por no ser
utla unpostción común a t·o da del se tos delims n1 para todos /(ls ¡;m<:"sodos, <?s neresarto prectsar su viabilidad y perttnenela. consultundv
la naturale'm rlJ!I. h&1l.tl punible. el grado de culpai11Udad. tas drCWls·
tanelas de alemmr.úln u t.!(II"OL<aci.On concurrentes ¡¡la per.$ona1ldad del
sentenciado, en aras de d<!U:rmirwr su ap!intd paro CJ)nli.mtar ligado a
su jamllla y. por ende, st lnjorm.ac!ón lnregmi !i trrmr¡uilitlud. de sttS
hiJOs no se va a ver q{.,ctad.<t.
Corte Suprema di! Jus!ida. Seda ele Casación PentJI,

l>t~nl.a

Fe de Bogotá,

D.C .. dlec.lséis (16) de diciembre d e mil no\'eclent()l;; nn""" ' ~ y nueve (1999).
Mnglstmrln Ponente Dr. Carlos E. M¡;¡jía EsCI!bru
Aprobado Act <J Nn. 200

Proceso.No. 10503
VIS'COS

El Juzgado ·Segundo Penal del Circuito de Sevtlla (Vallt<), mediante proVidencia del27 de septiembre de 1994. que fue confirmada en s u Integridad por
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el Tribwtal Superior de Buga. condr.nó a Relnaldo Ar.o.~ta Buttrago a 1~ pena
principal de dlcl< {10) años de prl~ión . como ~u lnr responsable del delito de
homicidio agot.~<do en la persona de José Antorltn Ci fuentes·f:{obayo. así c.omo
e. las accésurtu~ de Interdicción de clr.r.,c:hos y funciones públlcas por tiempo
tgu -.1 a la p rinc ipal y a la suspr.osión d e la palno potestad - sl la l.uV\ere - por
htpso de cinCO (5) rul.os. Lo c~nndenó Igua lmente al p ago de ~20.5 1 2.800.oo y
$:.!.800.000.oo por conc:epto de perjuicios matertal~s y morales. mspectivamcrlle.
Ht~CI·IOS

Y AC::n.:M:t(l~ PHOCES,\L

1

1

Aquellos ocurrieron en dí~ 1 1 de diciembre de ! 989 eo la ciu dad de Sevilla
!Valle~

t

en momentos en quo: ,Jo.5é .1\lfonso Cifuentes Robayo y RdeJberto Lan·
c:hero Alzate 'le enr.ontrabarc en el J::!ar "Hungna• departiendo un ccfr~sco,
<amnd.o repenr.ln umente·se Ir.:< ar.-.rcó un imlividuo que disparó en varias oporl.unitludes al p rimero de los rrumhrndos. w1 arma de fuego. luego de lo cual
e m prendió la h u Ida en un \'ehicu lu d~ é'Oior blanco que el m.lsmo <)onducía.
f'or su pu.rlt: wvíctima fuo: ¡rasla clarla al hn..¡'llral tl" la ciudad, per o <kbldo a la g¡aveda d dé la~ h eridas. falleció.
·
Adelantada:! varias tliligo:nclas preliminares. entre ell:.• .,; húormc pre··
Sentado por ~1 Agente ·Alvaro Antonio Ramíre>. Lemus, mir.mh ro ctet ·cuerpo
T(:cnico de ¡., Policía Judh:ial de SevtUa, en cumpllmtent.o d• la misión ·de
trabajo No. ORO. el entonces Juzgado Once de lnstrucr.l(•n crtmtnal de e.;a
. Joc:allda d d eclaró abierta: la iJ I\"t:;sltgaclón el 22 de enero de 1990.
Escuehado en indagatoria Rcinaldo Acosta Builmgo. IR P'i~calía 26
Seccional de SevUla (Valle) le ill¡IJu~o medida de asoguramlenlo d~ detenclóu
preventiva el 22 de octubre de 1992.
C ulminada la tlapa lnsuucuva, d 7 de mayo do: !993 se callnt:ó el mérito
del sumario c.ou resolución a cu •llU>rla en c.onua t.lel encartado, <'nmo autor
responsahlc del delito de hom;cid iu.
·

Correspondió alJuJ::.E(ado SegtUldo Penal del Clrcullo de .SevJlla, adelanU.r In etapa de h1 causa. pur lo que dtspu~u el traalado previsto en el :lrlir.ulo
•116 del Có<Ugo d<: Pror.edimicnto Penal. Agotado el término en cuestión. <ce ·

lcbró lo correopourl icnte audien cia pública y tUc tó el fallo d~ primer gr>•ci o
con Jos res ulta dos a l inicio reseiíaclos. que Ju cgu fue c.onfin 11udo por el Tri·
bunal Superior de Bu ga medlaulc p roVidencia del 9 de sepliembre. de 1994,
el cual es motivo tld rcct~rso de c<Osaclón q u<: ~e procede a tl~satar.
LA

(>l!:MJ\l'ii)A DF. (:,\';1\ClÓN

Formula el cena or un solo c(lrgo conl.ra la ~entcncia del TrilJunal, al amparo de la causal pri.tu"ra de casación por ser v1ola tol1a de "' ley sustanCial.
Explica Inicialmente. c.omo uno de los fundamentus de la ceu.sura, que la
pnteba po>" la Cl.llll S" vinculó a l pm <:esado ll(l lile legal ni Tegularrncnte a11egad:i a la ac.tuactón, ya que la ú nit:n person a q ue adujo qu~ el lromlclda
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re~pondla al nombre de Reynald o apodado~ Rey" es la ¡::rsooa .Identificada
oorao César Antonto Jnjante Gil "qtúen ]amá~ fu~ llw•rlido elldentemente• y
por lo tanto mmca rllld!ó declaractóti.en la ln vesttgaclót! <mi~ a u toridad ~'Om
¡lf:t~nr.e ni lncempetente. Dicho nombre fu•: .aludido por el Agec.re de Pol!cía
Alvaro 1\nlnnio Ro<!.r.ígo.e.z Lenl&.(entiénda..se LemusJ qulCJI 1.11.-:npoco se retado ·
rul cou aquéJ. ::>~tpuestamentt. Jq[a.r¡t<< Gil ar.endía el Bar "Hungría· co las
h oras de la taTde, tlt'Cho.que .no.se p robó, c.omo quien:!! t'J"~ s u patrono tampo·
<.:o fue llamado a !a lnvutigaclón. El citado ~eñor sólo fue vincul<•do al
cxpedleme como referencia y, prul:~salmeme hablando, no corresponde oJ
siquiera a un te~Urnouio .de ofda&, ·p or lo t anto su evaluación escapa a los
crllaio:> de 1" sana critica conforme l o ordena el a.rúculo 294· del Código de
Procedimiento Penal. ya que el .Juez r.o pedo percatarne de la pttSOnal!dad
del declaranlc, po:rw.•e nctnca 1o vio.
~renglón $cguido "'"''a.J" que la declaración del Subolkial Hcnry S áenz
Rodríguez nada apo1ta a ·la d ef.ensa de la prueba criticada y por dio se L'1fLCre
qu~: "la prueba del. señor l•~fanre Gil ·carc<:e de n:l(ula.rlciad y legt~llrlad proba·
t011at>" por ~u:ml.u >u veJ'BióJ1 n.o obra eula foliarure. y e~, por lo t=to, lmposlhlc
d•: analizarse y tl• pn.><lueir cerlc.a pal'a proferlae cualquier decisión.

El

~egumlo

ruoolallléllto lo ooncreta er. que

::;i el

señor César Antonio In-

fante Ctl. jamás d•!claró .a n te Ja autoridad es, por obv1as :u.ones, una prueba
que no se p uede .<--ur•trovt:rUr y por ende se desconoció el p rta cJplo d e contra d iCCión probatoria.

Finalmente, destaeó qu~ :sts1 la "alusión" del mencionado señor Infante ·
G·!l, n111gún runcwnarto de primera o ,;egund" instancia hubiera podido con denar al proce~do. "Es d ecir, que por los. rasgos li><tcos Cie tuta persona
a monada. de ojos azules. pelo. ondulado y peinado hacl<t alrá!;, p:ua unos
bajlt.Q, para ot.rO!; te!>ugos de más de 1.60 ml.s de esta tura, jamás se habi~
j:•Odldo condenar a un r:im indAno con estas cara.:terisucas en una reglón
como 1a norleila clel VaJle del Cam:a , a la que corresponde Sevilla", donde
exi:>teu varios grupos que C~~tentan este tlpo de rasgos. OP. Pllo dedu~ que el
Calla.do" de ~ grado •ne«sarla mente había tenldo que \ 'erti""' por los
fueros de la duda ".
Mendonó o:m1o nonna• tnfrul{lldas lo1> artículos 246, 250. 251. 294 del C
de P.P., 29 <.le la Carta Política y 323 del Código Penal.

M.:..S adelante.. en el té rmino dt>. lrdslado a los no recurren t~s. el ml~mo
t:asacloniata presentó escrito en el qn" reitera la .censul'a Inicialmente formulada en su demanda y presenta otros reproches al fallo del Tribunal.
CnNC'.F.l>:"O lllc L/1 PROCURAO\]RfA SFJ ;IJNIJ,\ Dt:lliUWA !:N LO PF.NAJ.

Señala esa represen iaelón del Minmt..no Público, que en la formulaCJIIo
d el reproche el libelista Incu rre en una ostensible lntprec.lslón por cu;¡niO la
vulneración de la ley su9tanclal '¡ruede intentarse de manna dire~ln o in directa, resultando de cUas una gama de altcrnau"as posibles dentro ele las

~Nu~
'r~n~~o~~~0~2__________~G.ACETA!U.~
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cuales pu<d c intentarse e l quelmw lam iuulo de la ley sustancial. Por lo tanto.
la fonna oomo se presenlú el r«p roche co pemtlte oonocer en con creto en qu é
CO<ISI~Uó el ataque y rnu <:ho menos t•uál era el d errotero que debía guiar s u
desarrollo.
v•~rle; que con el enurlclado "La prueba pot la que .'le vinc:uló al
no fue legal ni regl.tlarmeme allegada a la ar.tu ftr.lím" no se está
:>igulficando que dicho medio d e pnteha hubiera !'li<io aportado con desconocimiento de las disposiciones que regulan ~" int:orporactón al proceso, pues
la confustón del censor recae ~" el propósito de rellevar que César Antonio
lr¡{WIIE: Gil nu nca rtndil' <l«d araC'Jón t-.n estas dlligcncl~. criticando asl el
tnfonne suscrllll por el Ageme <le la Poll<:ía Ah-aro Antooio Ramirez Lemus y el
del .suboflctal llenry S::iem .Kodrf,qu ez. pruebas qu e en principio pennilleron
indMdu.al!zar y lu~t> identificar al res ponsable del homicidio y que lcn ían
r.omo referencia el informal reoc.uento que sobre Jos h e<:hos h abía efectuado
aquél testigo exccpr:l<m>~L

De I)Lr"

prof:C~I!do

1

[

Sei'lala la Delegada que la stnl r.ll•~ia nt~nca fincó la prueba de responsabllldat1 Oel proce,¡ado en la declAr::~r.tlin el P. Tnjnnte (;1/ y no Uen., ra2ón de ser
c,¡ue ~e afirme que no pudo ser objeto de r.onl rn<itr:~:ión , cu ando ni siquiera se
Incorporó a la Investigación.
Re~ aira que otros fu eron los medlos probatorios a 1ravl>.~ ele ros cuales los
falladures llegaron al grado d~ certeza &In que se-a pnsthle concluJr, sin 90(Jl•rte a lguno. qu e la deciSión del1'11bm lal ' había Lcnt.tv·que vertlrs~ por los
fueros de la duda', máxime cuand o tal enunr:i~do exige una particular via de
lmpuji(nacl~n y su consecuente <1Cflll>slrm :ión. lo cual, m ucho m~ns fue plan. teado por el libelista.
·

1

~

1

Ante esta perspectiva. sollctta ·r¡ue.. P.l r:"r¡¡o sea desechad o.
Sin embargo paro la procuraduna dr:hr. c~a~;~rse parcJalmen te y de oficio
la sentencia ln)pugnada. ya que la pena ;wr.e.soria relacionada <:on la suspensión de la patria p otestad que: le r;,,. impuesta al semcrlciaclo no es tá
debldam~nt<: motivadi como lo ha r~it P.rado la jurlspntdCil<'ia de es ta Corporación.
COM>Llll;;I!AClONES DE ).A C OI<TR

Antes de <!tlu·ar cr1 el análisis d el libelo objeto de este pronunciamiento.
debe acl~rarse qu<: la Sala no tendrá en cuenlu el escrito pres~uli•rlo por el
mismo IJbtlisla, dunmte el término de traslado a los no rc:c:••rT..-ntes, porqLtc.
d e un l~<lo. 111 oportmlldad. par~ pre~entar la demandA, de la cu al hl2o u~o.
ya hallfa preduido y. de otro. di<:ho traslado ttene cOtl ~<> flnn lida d que los
de1.11a.s s ujetos pro<.:esales. esto e!l, los no ¡nterpusteron el rP.Cllr>;o, se prou un ch':n ac:t:r~a de su conformt<lad o im:onformldad con la d emnnda.
Ah ora bien, a j u icio <le la Sala. el libelo pn:sentado a norrib re di'J p rocesado Relnaldo 1\rotita Ou!Lr.1¡,'V. r~~mlta deficlenle en s u enunciadO y funr'lame•1to.s
en la medida que el tleuumda11te omtUó Uldicar el Stntido (le la tran s gresión.
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pues aparte de seiialar que la sentenci" dd Tribunal Superior de Bug" es
viola toria de la ley -mstanctal, no precisó si dicha vulneraeión obedcda a una
inftacción poi' la ,-ía t.l.i.recta (por t'all11 dt: <tplil:llción, aplicat:iún inokhid" o
Interpretación erróneal o si lo era por la Indirecta debido a la presencia de
errores de hecho !.falsos juicios de e xistcnr.ia o de ldcnt.idadl o de derecho
(f<..l.;o jlucio de legalidad o de coJwlcciónl.
Aún cuando se quisiera exln\Ctar el verdadero propósito dd Ubellsta, resulta imposible tratar de concretarlo. en ra2ón a que sus argumentos no logran
dt:mostrar la c.'<ds·ü:ncia de vicio al¡,•\.mo •n la sentencia sino una serie de
ot>jeclones que no guardan ninguna coherencia y desaJTollo lógico y que, por
ende, resultan Ineptas para remover los rundanot:nl.Os jurídicos y probatorios
que tuvo en cuenta el fallador para dete1mb1ar la responsabllldad de Reinaldo
Acosta Buitrago P·~r la muerto~ dt: José Alon:;o Cil'ucn\es Rohayo.
Pata den1ostrar lo q1,1c se viene diciendo, véa~c c:omo el ccn~or incurre en

inaalvablca desacierto" al involucrar en un mi~mo cargo yerros ele distinta
Il&turalC>.8, I!TI cuyo dc•arrol\o e,; paJpabio el total desapego a las pauta~ l.éo:n ica::~ que ~t cxigc:n r.n la elaboración de la· demanda. A5í entonce8. a~cgura
d l:asaclonista que el testimonio de César· t\nronfo Infanrc Gil no fue legal, ni
regularmente allegado a la actuación, lo cual es presupuesto de que nos encontramos frente a un posible error de derecho proveniente de un falso juicio
de legalidad por la taita de requisitos formales en la práctica y 1o aducción de
la prueba al proceso: Sln embargo. ello no es Jo que demuestra, pues Jncurrlendo en un cóntrasenUdo sei'oala que el citado seftor nunca fue llamado a
declarar ante aut~rtdad competente y que por lo tanto su evaluación escapa
a los '~rjlr:rio~ dr: :a ~~na <::ritlca, qul~ no puede producir (;crtr..za1 y! que con1o

no se pudo controvertir, se desconoció el principio de contradicción probato"
.-La.
res

·

No se entlend~ entonces con qué. .l'o•.alidad, atribuye al sentenciado.- erron:~pt:c.:l.o tlc ul ·~ pnu~b~ qut.: no !:'l: alkgó a la rolü:tlur<t.

Esa \:la~c d1: n.:pn>dJt:lj l:onstmido':l err el vacío rc:;ul\an tolalrnenl.c inocuos
ya que en nada af~dan el fallo c.ensurado. como quiera que ,;e apoyan en
E.upue&tos que jamás tuvieron ocurrencia a lo largo de la actuación proce::;al
adelantada en contra del encausado y. como e& obvto, sus fundamentos
devienen Imposibles de elaborar.

El demandante no tuvo en cuenta cué.les fueron las pruebas en J,as que se
l'undamcntó la sentencia dr: r:on<lr:na. sino que 1"' limitó a presentar diversos
reparos que edificó a partir de la equivocada pe11:epción que tiene acerca de
:.as referencias procesales atinentes al c.ttado César Antonio lr¡{ante Gil, can·:mero del bar ·uungría". donde ocurrieron los hechos con lo que solamente
·:ogra desrlihnjar la realidad prrJ<~e~a 1 o¡uc muestran los autos.

F'uc el o:or\jintto de tlcmcntos probat.orios t.anlo t:esumoniales como
indio:iarios los riuc pcmti\.icron al tallador arribar a la certeza de la responsabilidad d" Ao:osta Builr•gn.
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Lo que primero desentraJ."ió el Tribunal, fue q ue el prucc<~allo. para el dia
de los hechos; \ l de dl<:ieuJhn: 1.1~ 1989, se encont:rSba en el Muntclp!O d e
SevUla no, (:omo él' lo adujo~~~ ~u ind agatoria, viajando huéta Puerto As!•
transportando sal. P~ra dio ~e básó en una diligencia de Ins pección jndi..
ci~l practicada c:n lo~ archivos d e la Clllpresa Indusal. d Oilllc no ~" halló
movimiento alguno de esu na turale?.l'l.

y

Además constituyó hmdamento de r.~a r:nndu:;lón, la declaración de la
Omatra Lópcz Montoya. pmptel:a ria el• un bar de la loca!idud de S~>i
lla (V) llamado "Viejo Volga" con la cual. para ...,m época. el proccs:.do sostenía
· relaciones sentlmen¡akos. y quien mformó que a f<E!.N.'V..UO uo lo había \-uelto
a vtr desde los primeros días de.dtclemnre cW! !'Se año. .
~diora

Fueron muchas otras las pruebas arrimadas al d.Jilgenc!ami,..,lo, que luego de·un completo y ponderado análisis, p~rrnilieron al .o;entenciador condu1r
que el homlcldu no era otro que Relna!do Acosta Ruilr~go . Para ello 9c refirió
nuevam<:utc al Lesümoillo d e Qmnim López :\iontoya. la '""'' manifestó ad~
más que éste iba semanalmente a visi tarlu. w1as veces llegaba P.n moto,
otras, en Wl carro blalic:o. Re~alcó el faUador que la descr1p~1<1n morfológica
~umlnl.strada por <:sta colncid1a cou la "ponada por Edelberto Lauchero 1\lzal.: (quien :se encoulrab• ~1 día de los hechos a~ompaña.ndo a la víNi m;,) y la
aporU.d• por Héctor A•·au¡¡o 1'\:n:?. (duefio d e un taller u donde el P=-..a<ln,
en all(una oportunidad Uevó u" ~anv blanco} así como la aducida por el cantinero César Allrortw lrifante Gtl al agente Henry Sáeu z Rod rígt1e7. sobre el
autor de los dis¡mros que proplctamn la muerte de Cll'uen1:~ Rnb<•)'Ó.

\

''

Lo rc~e•iado lla;;la este liiOtnento demuestra claramente la falta rk r~7.ón
del lihcli,.la, pues. como lo hldlcó la delegada·, Jo que el faUo destaca del
men~lonado Cé~ar Antonio tr!fantP. Gil. ~on la.;.-manlfestacto•les que le hl.zo al
Agente l'le nry Sáenz Rodrigue:>. !\obre lal'> ctrclmstancias en que se -presentaron los hechos y la descripción mflrfnlógica del. agresor.
Ac!a<.:rnos el punto. El ag~nce Antonio Ramíre>. Lemu.s. miembro adscrito a la s ub- S tjln, luego de dar qn1JpUmlento a la misión de trabajo No.
080. cons~nó e n su informe que con"' fin d e ad elantar las pe"')uisas n ece~ana:s tendientes al c~clarecunlento de 11*= h"':ho~ se e.nt~vl9ló, entre otros.
con el C. P. Hcnry Sáenz Rodrigu •>· quien le lnform6 lo que César Antonio
ITJ[ame CIL cantinero del Bar en 1" hora y el momento del delito, le había
t·ontado (fl.35J.

l.u cln:unstanc!a plA~m'<O da en d!cflo lnform•, lúe lue¡¡o corroborada por
el nll!imO agente ltenry Slknr. Rodr!guez, cuando rind ió declara<:ión bajo juramento dentro de las prr.scniP.>l dtllgenctas. scrJalando qu~ para la fecha en
que ocmrleroll los hechos. de los r.u:ll•.~ "e ente~ó por la centra l d e radio del
w rnundo. como Jefe de la Sub- ~!JDl ~e dirigió ;,1 lugar con el p~rsonal del F2 a :fU cargo a Indagar $Obre 1<> ocurrido. momm p<>r el cual tu vo la oportunidad
de t-ntrevistarse con el admin l$trador d el Bar Hungría {f!.55).
Tanto elln!C>.rme, c:omo la decl sr~.:ión fueron objeto de anl\lisis por parle
del faUad or. quil:r> al respecto sel'ial6:
·

---
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"La conversación entre el Satgento Henry Sáenz Rudríguez y el cantinero
del bar "llungda", no es una invención del uniformado, pues. sobre ella da
cuenta el agente J!.ivaro Antonio Ramírez Lt:mus en su informe del 18 de
enero de 1990, al decll' que al preguntarle a Orlando Atehortua, otro cantinero del bar•Htmgría" porqu1en le recibió ellumo, ~~lo cs. por CésarAnwn&)
Jnjante GU , contestó que tma \<eZ sucedido el problema en el bar (mucrl" de
José Alonso Cifuentes Robayo) se fue de la ciudad, no sin antes hablar con el
unllormado Henry Sácm Rodríguez, contándole cómo sucedieron lns he~hns,
circunstancia que le lúzo temer por su vida, y por e:,;o »e l'uc de la ciudad de
St:villa. (11 499 Cdroo Tribunal)
Al Trtbw1allos Informes de ambos unlfoiT(lados le merecieron plena credibilidad, pues ambos coinciden en Jo esencial eon las averiguaciones que se
realizaron para et;clacecer los hechos ocw·ddos en el bar "Hunbtría• de la
localidad de Sevill~. encontrando tct<paldo en Jos demás elementos de juicio
que paulatinamente se arrtmaron al plenario. sin que cxis.l.a enlre ellos con·
r.·adlcclones o •acíos sino, por el contrario, coincidentes cin;unstancias que
ole manera ciare llevao·on a la plena identificación del autor de los hc(:hos y
en t':OU:$e(:ucuc•a, a la ilnposicióJJ tfe fl:l!Jo cond~Jlatodo.

De olra parte, la situación puesta. de presente df#a sur piso !tt t¡/li711I,lóón
qu" sin ningtín sw;!.,n!o !1 de manera aislada presenta el casacionisla, en el
senLfdo de que eiJalladDr de segundo grado debió encaminarse por lo.s r:ri!t:rios de la duda.
Debe acotarse un<t vez más su rle~conoclmlen!O con las extgenctas tétnleas del recurso, pues para busc.ar el reronocimient" dP. didlrl }imt.meM por
f!s!a vía 1>0 es sL!ficiente con enunclar·lo, sino que, de acuerdo ron /u.• t;irc:~nstanclas, es deber del derruvu:lanie inuoeariD al amparo de una dete.nntnada
causal de casación y la presenractón de losjundar,nentos r(-cnieo -jurídiCos que
demuestren a la Corn• la real exisieru.ia de m~ error en el jallo atarodo al no
haberse reoonoc!C:o eljellÓmeno de la duda.

de

Ante la evidencia que el reproche formulado no demuestra la .,_..w;tencta del error qiJ(: se enmarque en lli cau..al al inicio Invocada por el censor, el
reproche no puede pr<><jpcnor.
LA CiiSIICróN OFrcn<;A

La Sala at~.erá a la solicitud for01ulada por el Representante del Ml.nJsr.crto Público, en atención a que la. pena nccesorla de suspensión de la patria
potestad que k fue impuesta al condenado por el término de tin(:o (51 años.
carece de todo fundamento, al punto que su aplicación la condiciona el sent.enctado-r a la evcnt.ualidad de que el sentenciado la estuviere ejerciendo.
Ha sido crirerio unánime y reiterado que la sentencia debe estar moiivudu
en todo cuanm c:on.~lil.uya el ol!leto de su decisión. En tratándose de la. pena
accesoria de ,,.,_,_nenslón de la patria potestad, sujundam.cnto se debe ""spal!iar en el nt'.XO c!lUSal existente entre los l1echos conslitutñ>Os del deli!o !1 la
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in.(.-ptitud.defcncc.rusaáo. POnw ~er.·una impo.•i.i;;l.ón cormln·a toda clase los deli:
tos nt¡x¡n:r.fodosoiDs·procesadOs,esneccsarlo procl.sar su viabilidad y.¡ieltitrenclil,
'"'"sul~da la nat-urufe?.a.del .lwdlo-puntble. el¡uado deculpabllii:1ad. las cir·
cunstcutcia.-r de cueoLIIldóil. g agrm:adoit oorrc'UI'I'IlllU:S y /u P<'"'vrwfjdad dd
s~. e~i!lJ'as.&! dm-mtú:o J"s!capiüud para. oontthaar ltgado a su.famtlta
y; por ende.. ~;~ !l:>Jómtr.<l;ión.intiegro.ty. rrar¡quilldaá de·sus-ltgo.~ JlD .~e c'a a oer

qJecta.da. .

Como ~rr. eJ! (Á1ft,>; de ihsraneJa no: se reali!tó en anáJIKi$. mcnt:ionado. tal
frreg.tlrn 1d'ld d4berá-subsanarsc a· l'ravés de la dechn"dlor1a de nulidad parc:r~ l. y oficiosa·..
R'n: mé'rl'to:de:ltllc:q;uesl:o,. mG:inoteSuprema de ,Justicia ,.Sala·de.Casac-lón
Pern~l, odmln!sfcando·ji:lstidlr.omrrombr" de l¡o República y.'por-autor.tdad

de

la Ley:,.

P.'r.fmer..,;,.· li)~?S.t¡¡s."FIMAI't< Ja· demanda pr~senfadn.

Seg!.wdo:-- C'A~ OPnciOSA Y: P.i\RCIALMENTE ta· sent<!nci3 im~rri:. 
da, en· el sclltll:fa. <fe revaeu Ja·. ffell'a' a= orlá ·cte suspensión de. la. patr1a
po.':ltestad' C'¡J;re.ll!>fu-...iill]>O'e.~ta a l<proceslldo. Reln aldo Acosta Buitn:>go-en · fas.
lll61anei'a.s\. En to'á<.,lo. d emás,. d'ej¡¡r:sm· ruodUlcaC16i1 e~ lallo -r.ec:llr.l'ldo.

Cowese:.NGtll'!qp-<1sa. Jt cúmplase~.
j.,rg,<: f.I'~CIC GOhte2f. <!;a!U.>gp;. F.'i,rnanr.IQ·.Arbol.cda- Rlj1oll•. Jorg~. E. COi'dDbu
Car.los. 1!!:. Meyfo: ~c<:>oar. Marro. Manf.iUa
lliog.ues; Alb!aro.Orthn<fu. PiiTc;r.< Pi.móh~. Nrlson. i'lrtllla. P!itlllu: l"anú>•Art.i.ort>;abal.
f.fo¡;ps;./Cor.¡ji.I!!E;. tW·Ikt!/i.llim'a);.

Pnv~a·.. Elfg.ar. Lembana. TruJ.illo;.

~-

P'r;¡f.¡ofél(:r; Scúhza~· Caéllar-; Si:cn:tar1a'

lHll!JlllTO-Crilerio5 para

d~t~rm1nar

deUto

unlt~rio

Con.~ldeiU la Sala que la hipótesis delictiva impul!Ida al denunciado con-

ji!) uro. un delito linico de hurto agrauado por la co/!flan7.a y por la Cllllntfa
(arts. 349, 351.:? y :1.72.1 del C.P.}. foon.nPz que el mismo se lletk.S ruabo
bq/o mw sola acc/6n ron plurulidnd d<! actos •jP.r.~.ttívo.•Por "l/11, TE<snlta oport11no recordar lo que la COITe, medlantejurtspn.rdent:ia dd 9 de octubre de J 9!17', reiterada en varias ocasiones••. señaló en
iomo al tR.ma:

'J:'e/'0 la reaUdad 110 siempre suele !';<?r l:an sencilla. Pasa a "''<'''s que el
mL«mt> '"!íeto ac:tüa pluralme11te contra el patrlmonlo P.COnómlr.o de usu1
mi.~ma vír.l.ima o de t:nrias, dwunte un periodo de tieinpo deremtinado,
corro o lwyo. Cruw acción en esra hipótesis es desde el punto de vista

naturalísr:tco susceptible de ser encuadrada oomo del!ro autónomo. Sin
embmyo, no es la posibilidad de separadimjfsiJ:n de cada w:ci6n y la
correlativa factibilidad de adecuarlas lndíuiduabncmte al mismo tipO
penal, el camir:o más adc,;uudo para .suminisl.rar' la soludún dd problema. Esio p<lr·ltt s"ru:Ula ran)n de .que la obtertCiórt del provecho ilic:ito
al cual oriimr6 SU nobmtad el S!¡jCtO n.ctiuo de la infracción puede prod.ucirsc a partir de djfcrcnres acciones de apoderamiento, d~flnldas a
manera de

etapas.

El int.,rrogwu" que surge oblig<tto riomente es

cuándo esas disnnt.as

w:ciDnes ind.i~>ilitm!es ror¡llgwan-hechos pwubl<.'s autónomos Ji concursan tmJ..., sí !J <:wílldi), usi seurt rn~n/ul yjísicamenw separables eomo

urc¡u.U"':I.urus t.ipU.:as, deben i.orrt«rse como {](:tos plu.rak<s en<.:wninados
ul_ru,. oínú:v <k ob!ert(.'T dewnn!nado pro~-echo !licito Ji constttuttvo por lo
t.alllo dd d.erwrrttrwdo ddiro unitario.
La /'espuesta al/rtr.erroganr.e surge para la Corte de idenr¡fir.ar <!rl <:adn
r.aso oorJCr(~r:o 11i JillaliiJad qu1~ se~ (Jrn¡JIL~() (~l ur.dnr y la r.om~lul:tua drl:JJIL'-'fUirJ:ia rli~ !iit. pu.m.Jngru.rln. r1~quiriá d,~ nn snln at:ln o dJ~ urru sumr1.

de actCl'!', mós o menos pmlongada en el tiempo. Si .fueron r:nrtos !1
subyace la poslbUidad Jistca y mental de asumir cada uno de ellos
como delito aurónomo. el tomarlos como par·res de uno conducta única
ate11tatorta de.~ J)atTimonio económico, como etapas de un.a sola occlórt
delicfll(ll E'je<:1.:table poco a poco, dependerá. de la unid.nd. de sr~jeto
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aatoo. d e la U!lldad de pian. de la Ide ntidad de los disiintos .acros y d e S il
prolongaci6rt

l'« el tiempo •.

Cr>rte Suprema dt,Justicia.. Sala de Ca.~ación l'enol. Sant!Úé de Dogotá. D.C.,
díecfsé!s (16) d~ diciembre de n.n novecientos noventa y 11ueve (1999).
..::Vtaglt>trado Ponente Dr. Jnrg<: F:. Córdoba Poueda

Aprvbu.do Acta Jll• 200

~eso i'l'

16554

Ves-res
Rcsu.elve la Corte la colisión negatl\"a de compe umcias s u rgida entre el
Sép ttmo l'enal Municipal de Bucmwcu tura y el Jut.gado ~undo
Pen al Mu n icip a l d e Cali, en el dlllgen clamiento que se a delanta oon tra Eliu
.Mina, p nr la contravención especia l de h urto.
Ju~gudo

H h:CHOH.

" Ilu M ina laboraba como vendedor de la empr~.• ~ lndtrstrlas Asear. domi ·
cUlada ~n Cal l. de propiedad de l • e•'or Jorge Ra(d Pérez Rul>., ten iendo· como
funcJonc:< las d e proveer a lo" c lientes . quienes se u bh:nban en es a duda d
c.a plllli y en va rios mwlicipio:s d e los Departamentos d el Vu ll e d el Cauca y del
l:au•-a. .Y cobrar las .respccliV'dS factu ras d e venia .
:>egún d pmpto:ta rlo de la mendon ada empresa, q utcn pret>tn tó )a correspondlc.1tc denun c ia el 3 1 de murr..o de 1 (1;)8, el citado emplead o, en el curso
de die hu ¡rño, recaudó de lo& clientes e l \'alor de las múltip le& facturas, ain
q u e h ic iera entrega a la •mpresa de los dipcros rccibldos, h a.!ota que s e apropió de 1~ s uma de $3.3~9. 784,oo. dcsconociéndo:;e s u parad ero.
AWTF'.CRI)f}NJ~

)

¡. El conocimi ento del dillgenctam lento fue asunlidu Inicialmente por el
Fiscal Oc la vo Local de Cali. quien, ltJego de l.n lclaz la im·e~ ttgnción preVia y de
amp!lar lu d en u ncia. mcdiaul~ resolución del 15 d e abr'll d e 1~91:1. dlspuso
remitir el "xpedleme al rt¡mrú.l de los j~d06 pcn lll<5 mu nicipales, toda vez
q u e SU "traú:i a e varias acciotlCS en las q ue el seftala do cobró facturas a diferentes el!entes y &e apropió dc lrns dineros, comportamiento que dada la c uaulía,
la q ue"" ca da caso no aup¡:ra el monto de Ir"' diez salarios m!nl.tno~ legal<::~.
corrosponde a conducta contra ven.::ioroal ¡:n la modalidad coucur.~at"·.
2 .·EI J uzgado Scgund<J Pe nal Mu nicipal de Call, d espués de a mpliar nuevamente la denuncia y te•l.lendo e u i:ucnta qu~ los varios h ec:hos Luvt~ron
u<:uTTencla e n ~poblaciones ClJ:Cutlvccin¡¡s a esta clmlad . entre tdlas : Caloto,
Pucrlo Tr.j ada . Corlnlo, Guacari. 'Tuluá. Ruldan illo: Lu Palla. La Teba lda . Bu.r·
celona . Kilómetro 30. DHgu a, Lobog u errccu, Buenaven tu ra. Calarc á.
CaíCCdonia y SeV1lla". ordenó "compulsar ta.; n:spccOvalj coplas. para contin u a r a dcl ..nta ndo las Ltl vesugaclo•les Hl cada uuo de lo~ lugares d onde se
in!clnron los hechos, en ra.óu a la <:ompetenc!a territorial. a l igual que la
copSn$ o esta

in~lancia··.

522:.._-- - - -

GACETA TIJDIC[A1.

Número25n2

3. Una de las coplas expedidas corresponóló al Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Buenaventwa. el que, por auto del 2! de juUo de 19S9. ordenó
la práctica de una.E: pruebas, y una """ rcali:<adas. mediante provlclcncia del
5 de mayo del afto en l:un;o, declaro no ~er competente para conocer del
pmceso, por los sl¡¡ulentes r.>?.ones: ·
Considera incomprensible que se haya rolo la unidad procesal. ronirariá.ndosc la lógica J' las normas que regulan la competencia lcrrit.orial, pues,
de acuerdo con el artículo 80 del C. de P.P., cuando los htchO<:O punibles se
han cometido en diversos sitios', la competencia del funcionario judicial está
determinada por la naturaleza del hecho, el territorio en el que se haya for ·
mula do primero la denuncia o donde se hubiese iniciado la instrucción.
Por ello, dice, "t:l Jnz!ll<dn S<.:b'Undo Penal Municipal no solamente es el
corupclcnlc por la uaturdlc;r.a del hcdto cunlravcncion.al, sino que se halla
e.n elltTTilorio juJi:;diccional donúc :;o:. formuló 1"- dcuuru:ia, lo que obl;gaba a
qu.: t:>la oficina ju·~icial a!<utnicra ·la lo tal o!otupelencia del hecho", evttmtdo
~sí

la di~cruinació.n tlt:l proceso.

Por lo tan lo, no admiUt.•ndo. el conocJrnicnlo del dtligo:nciau>icnlu, propu·sc• colisión negallva de t'UI:IIJ)clenl:ia.
4. Por su parte,

el Juzgado Segundo Penal Municipal, se aparté> del crite-

rto de su horr-ólugo, in~isliendo que no e~ comp~l<::nl~ para a&\UlHJ" el

txmocimtenlo. pues sí bien es cierto que la querella se presentó en Ca.li, de
Ledos tllodos en dicho municipio no se llevó a cabo ninguna conducta ¡;JUr.ib\e, sino unos actos de cacácter clvtl. como son el no pago de un dinuo que
el quetellante prestó al imputado y la no cancelación de una.; cu.ot«~ cie
a;,rendamiento.
"Esto slgnlflca que en el presente caso las. c:ircun:otaneias están il~dica.tr· .
do que habléndo:>e iniciado la invesugal:ión por el Juzgado Séptimo Penal
Mtmlcipal de Bu·mavemur.t, tal como :;o: apro:ci" >< foliO F,8 del cuaderno
o.rtglnal con fecha 21 /98, n:(;epl:lonamiu ·la~ pru.:li..,; .;ue compro.:neten la
c·:mdu.cla del·lrnpula<.!o :;cftur Eliu Mina..., lo nuós ajustado a une: sana admlnt::~tra<:i(m de justicia era que el Ducl.Or José Luis. Hotmanza Saratl diera
continuidad al trámite que le esta Indicando la ley 22!!/95, Uegandnha,;la la
actuación flnal".
Concluyó que es el Juez Séptimo Penal Munili(Y<tl do; But:navo:nlura elo;:ompetente para conocer del proceso. pOF lo tf..te aceptó la culi,.ión propw:~ta.
co~STDER,\CIO!.:ES DE L\ COI{'IT.

l. Como la ccol!~!ón ueg¡o.ttva do: <."'ntpe:lcncia se s.us.:itó entre óoo jueces.
penales municipales pertenecientes a dlstr1Los j¡rdir.:l~ diferentes,. de cottrormldad con el articulo 68.5 del Códlgp de Procedfm;ento P~naJ., la Sala dt:'
Ca.~ ación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a. dtr1mt'rla.

2. En pñnu:r 1tmuno, teniendo en cuenta los escasos medios de convlcción h;osta ahora recaudados, pese·aque hace más deun año que se presentó

}
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-la denuncia. considera la Sala qu.-la hipótesi• ddicti~-o. imputada al denunciado co•¡flgum un tlelíto ünir.o de hurto-agravado por la co'!flanza !1 por-la cuant{a
(arts. 349. 351.2 ¡¡ 372. 1 deL C.P.), roda vez que el mismo se llevó a cabo bajo
t<llll sola acción ron pluralidad de actos ejecutivos.
Por ello, resulra oporturw r<.•c<>niar-11> que !a Corte, rrwdiante_iwisprudencia
del 9 de octubre de 1997', reirerada en. varias ocasiones', se1ial6 en tomo al
rema:

•Aunqu~' el tipo penal de hw·ro describe la conducta de apoderwse de una
cosa mueble ajena, s.u est.ruduradón. en manera alguna está condicionada a
la ejecución de una acx:ián única de apodcromtento desde el punto de otsra
ftstco, o a varias realizada..• slm.u!tdneamente. Es cteito que ordinarlamen!e
los distintos acws del agente, tlcvaoos a cabo de una sola vez,_ constituyen
una acción unitaria que recae sobre un bien dctenntnado o determinable. Es
el caso del asaltante que rJil>la la..• seg•~ridadcs de una restdencta. Intimida a
sus moradores y oence su re.•isteneúl, que luego tmslada los bienes ajenos
en un velúculo previameTIU' dL•p•w.st.os paro. el t:ifectn !/loS uende. Se trata de
varios acros COJ'!/I{Iumoores de ttna sola acción de apoderamiento y nadie
dtscu!irú-es/.a conclusión así el autor dellteelto, p¡trn lu consl{Jflación del
ateruado, t..-am;porte en varios okJ.jes·, ttno en seguida del otm, el pr-oducto del
lUcilo.
"Pero kJ. realidad no.sicmpre suele ser tan sencU/a. Pasa a veces que el
mlsrrw s4ido ac:túa plt<mllnente corm-a el parrllnonlo económic:<> dY. una mis·
ma víctima o de vartas, durante un perú>do de l.it!mpo d<.>fcrminado, corro o
largo. Cada acción en esta ·hipótesis "·" desdt! _el punto de 1>ista naturalisttco
su-Sceptible de ser encuadraúci como ¡ieUto autónomo. Sin embargo, no es la
pos!btlfdad de separaciñrtji..~ú.-o. de cada acción y la rorrelattvajacltbll!dad de
adecuarlas lndlvlduo.lrlu':r•l"' at mism9 tipo penal. el camlrio más ade~!W.do
para sumtnlscrar la solución. del problema. Esto por la sencilla raz6n de que
la obtención del prm.-e<:ho ilícito al cual or-Ientó su ~-oluntad el st¡jelo activo de
la infracción puede prodou:irse a partir de diferentes acciones de apodera·
miento, dJ>flnid<Js a manera de etapas.
·
El lnteJTOgante que surge obUgatoifcimente es cuándo esas diStintas w:ctones Individuales <-onfrgumn hechos prmlbles autónomos y cor~ew·sur~ e111re -~í
!1 cuando, así sean mentD1 !1./iSlcamente separables romo arquiledu.ru..< üpicas.
dt!ben tomarse como actos plu,-ales ertcwuirwdos utjiiL únioo de obtener determinado provecho llfclro y L'Ortsiiluüvu por lo kmlo dL-1 denominado deliro unitario.
T-a respuesta allntenugante surge pura la Corte de tdentJflcar en cada caso
r.oncrero l<:(flnalidad c¡ue se propusu .-1 w.rJ.CJr y la. cmT(,/QJ:!vo. c:trcunstancta de si
para lograr!a requtrtó de un solo uc:to u -cb, ullu swna de actos, más o menos

' \lr:r colisión SSS, M.P. lk Carlu~ li:. Mt'Jhi Est:oh>Jr.

.

:.: v,.•. fl''f.Wid~llCi<lS de S.a.leil'l~Il<4 JCcbsda!'l: c:l 11 de d1cu~mbre de 1997 y eJ 4 de mano dr.
1 !l!l9.
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prolongada en el tiempo. Siju.eron oorlos y subyace la po.~ll>UidtuiJL~ir.rL y m~n-.
tal de asumir cada ww de ellos romo dP.llfn awónnmll, o!llmnr!rln" mmo partes de
una conducta única atent.atnrla del par.rirnoniO e<:rtruímit:o, mmn etapa.<: de uno
sol<! at~r.lón dellr.IHill <jr!.Crt((Jble poco a poco. dependerá de la unidad de st¡jeto
activo. de la. unidad de plan, de la Identidad de lDs dlstinros acw.~ y de su pmlongadán <!n d t.íerrrpo ··

En el presente easo conc.urren los mencionados elemenl.os, pues, a pesar
de lo Incipiente de la ilt\'esligao::ióu, st: Licnt: <.¡u~: el intpula<.lo se prupu::;o dt:fraudar el patrimonio económico de la empresa, Industrias Asear. para la
cual r.ra'bajaha como vr.nd.-.dor y cobn>dor, habténdosele asignado como tarea
la jc viajar a Jos distintos munit:ipios ctrcunveclrws a Cal! en los que se ubicaban Jos d¡entes. Para lograr su cometido. obtenía el dillero en efectivo de
los compmdores y procedía a firmar, como constancia de pago, las factura8 de
venta, apmpiándose así de los resp~ctlvm; valores basta llegat· a la suma de
$3.339.784.

.

Como bien pude apreciarse. los actos &e prolongaron en el tiempo y obedcctcrc.n a una id(:nuca e!>ttategia, además que tanto el autor como la víctima
fueron loó áusmos en cada caso, perrnil iomnn n•nn~ir qn" el propósito de Rllu
.Mil1a estaba encaminado a atemar co•tlr" d patrimonio d• la citada fuma. Jo
que logró a t:rav~!. de lUl« plundldad de actos reiterados en el tiempo. con

unidad de fin.
Por In t"nto. el proceder del Imputado debe asumirse como una única
condut:ta de hurto. cuya cuantía supera lo9 diez salarlos mlnill~o9 legales
vtg<.:ntcs para el año de I998t$ 203.826.ooJ. concluyéndose; entonces, que se
está frente a un delito y no a una contravención especial.
1\bora bien, como se !rala tle un d<:lft.o y teniendo en euen~ que la denuncia se formuló en la ctudad de Cali. al.cndicndo Jos parámetros establecidos
por el a..t'liculo 80 del Código de Pro<:cdimif:mo Pen;,l, el fnn<~intl~rio jndi<:ia\
competente pal'a conocer del proceso es el fiscal local de dicho municipio.
En coti.Secuencta, la Sala ordenará el envío del proceso al Flscal·Octavo
Local de la Unidad l'rimem de P<J trimcmio 1".-conómico de Cali, quien ya había
conocido del dillg<:ncianoicnl.o y quien dcbo:ní dio;poner lo pcrtinctlte para reunificar el proceso.

En mét1to de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal
.l{wt.:ELVB:

Primero: DECLARAR que¡,. <.:om¡><:tCJJ(:ia para t:cmol:~r tlo:l pre~cnl.t: ao;untoade\amado c~ntraE\iu Mina. l:orresponde ¡ol Fist:al ()(:tavo Local de la Unidad
l'timera de ·Patrlnonlo .l!:conómlco de Cali , conforme a lo expuesto en esta
providencia.

Númc~. :25~0~2__________G~A~C~E~~~~JU~D~l~C~ML
~--------------~5~2~5
Sr~gundo:

Comuníquese lo diú:idido a los .Julgados Sép timo Penal Municipal de fluenavemW'a y Segundo d e la misma c.' pectalldad d e Cal!.
Cópi~ y

clunplase.

Jorge Anabal G6ine7. Callc9o. Femando Arboleda Rip(IU, Jorge E. Córdoba
Pot>eda. Cork>s Allgusto Gálvez Atgole, Edyar I.AJmbWKJ Tnt/tllo. Marto Mantillo Nougués. Carlos E. !lilejía Escobar. Ali~~:•ro Orlando Pérez Pinzón. N!l.-on. F:-.
PiltiUu. P!ntll.a.

Par:rtcta Salazar CuéUClr. Secretaria.

..L

"-"''"-"'""="""'-"- . -

Jl>il.:"l'll'E Cí:lll!Jl.,-Direccíón Nacional
de Administración Judic ial
EvtderttemL•ttc en el asunto .sometido hoy a la ckci.s«í"<ie la Sula si bien
se aoeptn In genere que el Dlret:tor Ejecutloo de Adm!ni.stmciónjudiciul
tienP. n.signndn. lnJnmltnrl rle. • .. l?e.pre$e.n tn r n In N'nciñn ·Rwna .Jo.tdlr.laL
en los procesosjudtcta!es para. lo cual podrd col\..•t:it.ulr apodP.rnd<ls especiales .. • (Ley 270 de 1996, Art.99}. La anterior no si(}n!ftca. que t>r< Wdo
proceso contra. la admb1lstraclón púbOCa se deba lndf:fectiblemenre constituir pa•te civil. Cabe destacar que a u avés de csrc medio ~ bu.-;cn
n:¡paracl6npecunlarlaye..1stendcllroscw)O amsumadón nooausnndaiio:;
m.ah·'!rinlt!S y moral.r-t."l quP. t!fttrañc'n la cst..ructu.rar.itSn d cl.p eljuido.
Además, 11D se puede omiilr en !a clemandn la obltgnclón de precisar el
crmt~'()l.o di!! dañD. de qué manera se p rodt!}o. !as s ecuelas que dEjó.
qtlé prucbtlS itay de ~u oco.~Tn'ncia, pue$ la slmpliSlo. a)lrmactón de
que "... lo cor!ducta lrre_qulor de lo proe<:sa.d4. caw;tl lamerd.ables y
graves peljuil:ios ct la udminislrac«ín de ju!itleta.. • (fl. r 040) carece de
.fundamento !) contenido. l:'or o!Ta parte $1 se. e n f1(•ndl:' t:tlrruo rlufrso nu>rcd tos padecimientos. ajltccl6n o sujrtmtemos que lo. víctlma recibe
~llmo c'<lnsecuef'ICia de la comisión dd d elito. proplb de la persona na ·
tural e~V.t!nr!ic;!a como unidad ..irosornátú."a. TID se expiÍ1Al cómo un ente
Jurldu:o pu~:d.e sufrir lo.!cs pndeclmlf!ntos. De al ú que en la demanda
sobre e.ste lernn. sólo st • lli7<> In e><lirnru:ílín t'lP. su mnnm. sill. más.

O:>rw Supr<-ma de Justuw, Sala de C<lsadón Penal. Sama

~·e

d e Bogotá.
D .C .. diciembre ñlectséi~ l1 6) de mil no•-echmlo.. nove11u y n u eve (1999).
Magl,trado ~nc:nk Dr. Mwió Manf.illa Nougu.és
A.probado Acta No. 200

Proceso N" 16529

Conoce la Corte, por t'Í~ de apel;¡,c:ión. 1~ pruv1ctP.nr.ia ctr. rr.r.ha dtez de septiembre del al\o en curso. mediante la c.ual la Snho P•nal d<!l IJ'ihunal Superior
del Dl~lrtl.o Judí.c.lal áe Call resolvió admitir la de mm>r.la de "onKliluc:ión ele
parte clvU p rese ntada coruocme a poder espec ial otorgado por la Direr.torn
Ejecu llva de Adm.l..alstcaclónJudlclal. en cepre&entación de La Nadón- Ra1na
Jlldlelal.
.
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l . So: 9c:us" en esta actuactón a la d oct.o ra Delsy Kertma Angulo Sánchcz
por «>J deUto dt prevaricato por acción. s upuestamente come tido <.-u ando des~mpeí'laba el cargo de li'iS<'.a!5• Seoc.tona! de l a Unidad de Ley 30 / 86 dentro
del p roceso a.delanlado por el delito de secuestro del t:ludad ano Luis Ernesto
Vela Vargas. y en ese orden revocó la medida de "-'"bruramiento de detención ·
preventiva dJctada contra los Imputados y dispusv ~u libertad, decisión que
. se h a catalogado de ilegal.
l. Por estos hecho~. se oyó en Indagatoria a la functormria, se le resoh1ó la
<:<itnación ju11álca <'<m medida de asegura.nucnlo de detención domlclllarla
tn . JA1 C · l J y ~;e pronunció en su contra resolución de acusación (0.314 C· tl

3. Durante el 1nímite del juicio. luego de varl"-" se$1ones del acto de la
""'l iencta p\ibll.ca. la señor-.. Directora Ej ecu tiva de AdrnlniStración . Judicial,
otorgó pnder t::~peclal a la abogada Vid.om F:\•genla Velásquez Marín para
que se constlluyP.r" parte civil en represcula¡;,ión de la Nación · Rama JudlciallO. l 023), para lo cual p ro.•e.ntó demanda ((11. 1036) que. s in mayor estudio,
fue adrniUda por e l TlibtUlal .de .inSlatJ<.:ia.
l. Cvntra dicha detemunaclón. la representación det'Mintste'rto Piihlitn,
encarg¡a<la al Pnx:urador J u dtcla.l 6 1. in terp u so recurso de apela cJón. pre·
tendiendo su n:vocaiona: por estimar. con a poyo en Jurisprudencia de esta
Corporación . que la ucuolintlil no retuúa Jos requiSitos leg.alcs. al no preci5ar
en qué .c.onsl6tian los p crjultia<:< causad os. además d e que. no ~e veía cómo
podía deducirse d>of111 rua lertul producido pcir el hecho punible a La Nación.
CoNSIDERACJONF:f) n R J.A SA•.A

No se discu te que cuando qu.icra que el hecho punible c;msc daf1os mate·
y Olorales . resulta para su actor la obUgación de rq.>arnrlos IArt.l03
dd C.P.). para lo cu al e l perjudicado o s us s ucesores pucdeu cvn~lilulr:se
pa rl.c t:ivtl den~ del proceso p<:nal (11. 149 C.P.Pl.
ri<>.l<:'-~

De es too s'impl¡:a t:nunctados d e carácter uurm• Uvo aparec e n com o
Inexcusable_, la& sig.>ío:n tc-~ condlc!ones pa.l'a que pruccdM 1~ a dmlstón de la
demanda de parte civil en el proceso penal:

1) guc se h~tya comertdo un delito:
2) Que el deUto haya irrogado daiios que compurt.c repara ción;
3) Que quien los reclame sea el p erjudicado o llamado legalmcnt.c a s u ced erlo.
En • 1 r.aso· E!ub-llte s e procede po,. u n deUto contra la a dnoinistrdción
públJca -prcvartcalo por acción, artículo 149 · . Se busea en él tutelar toda
olens¡a cometida con burla a la re<:t.ilud, hone$tld ad }' lcg..:tidad que debe
acompañar los ucto" de quienes se les ha oonftado .,¡ ejercicio de actividad
pública y que. t•·<:ntua lment.e. puede caus'ar daiío ~ lo" ad m inis trados o goh P. rn ~dQ.~..

·
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Evident.emellle ert el asunto sorrt<::tido hoy a la dedsión de la Sala si bien se
acepta In genete que el DiJ·ecwr E;}ecutwo de Adminisrracióstjudicial tiene aslgnuda lu)Cu:ultrul d!! " ..Representar a la Nación-Rama Judicial, en los procesos
jl.tá!cla!.es parn lo cs.~al podrá cons!!l!Hr apoderados especiales.. " (Ley 270 rle
1996, .tst.99). Lo anterior no slgnyloa qtte en tDdD proceso contra la admln!strar.t6n pühlitY.t .~~ 1IP.htt ;ndtift~d.ihlt~mr.nte ronstituirj.l(UTC ciuil. Culm dt~.~r1.u:ar 1Jtlt1 eL
!mués de es re medio se bttSca repurac!'iórt p<~~mtlarla y existen delitos cuya conswnactón no causan daños materiales y morales que entrañen la estructumción
del perjuicio.
Ademús, no se puede ornilir""la dt•manda la obligación de precisar el conCEptD del daño, de qué manera se.prodJ.sjo, las secuelas que dejó, qué pru.cbas
hay de su ocull'Cncta, pues laslrnpllsta c¡flrmactón de que "... la conducta irregular de la procesadn. causó lamentables y graves peJjuicios a la adminl,tmci6u
de? justicia.. • (11.1040) carece defwtdcunenft> y contenido. Por otra parte si se
entiende como clcu'lO moral. ws padecimientos, qf!U:ción o stifrimic,rl/.o.~ que la u>é.ttma recibe como c:onsecuencia de la comisión del deliro, propio de la persona
n.:tl.ural •~nrendlda,-:orM unidad sifn~l>mút.ie<.t. nsl s~ expllea.c.!'imo un enreJw'fdtco
puede .srifrir tales padecimientos. !le ahí que en la demanda. soh"" •·siP. l"mn.
sólo se hizo la estlmactón de su monro, sln más.

Por lo demás, la Corte ya había precisado sobre el panicular lo siguiente:
•...no sir.mpw. In pP.rsnnrJ_jmídicn. (i(~ dE~n~r:h() Jllítt/i<:r> r¡ur. rqJrt~.~r~nl.a n la
J\'ac/6n como se quiere lwc.er ver, clebe Ineludiblemente consrituirsc parte
duU en el pn:Jc.:eso pt.!rrt:ll., pues son dos: la.~ condiciones qu.e ernanan del pl'ecepto. La p11mere1, que la Investigación penal uerse sobre conducta. punible
de las d<!~<:Tit.a.s ~·n "' Libro &•nundJ¡, lílult> 111 del Código Penal. es decir, "Delitos conrra la Administración Públltxt • y, la segunda, que sea peljudicada
c:on la infroc<::ión.
"EUo guarda pcr/Cc:ra amtonia c:on lo pn'C~ptuad<J "n ,¡ artú:ulu I 04 del
Cr'>c'ligo Perta! , que derermi11a romo titular-es de la aodón lndemntzatorla, ex
clustvarncnre a las personas naturales o.iuridtcas "perjudicaclas por el hecha
purti!Jit<" u.sí m"'o úwtbiéu co" el ariú:ulo 48 del Código de Procedimiento
;:•enal que .señulu t'Omo tltu.!ares de !CI. a(.-.;ión cil)il p<lru el T(,>i<J.rt:illli<::IIW clt'
dcu'\0$ !1 pelju¡,-,lf>S causa(loS por e.l hecllo punible, ante la jurlsdlcc!ón ciVil o

dentro del proce~;o penal , las personas naturales o jurúlicas pe¡jucliCadas. o
~jen:id(J. f)lll' •~l Mtnl~t<?IID

Púhlir.o o pm· ~~ actor popular, en trarándose de

o:lnr1os o peljutctos co!ecttvos .....

En /al virtud. siendo que por el hecho punible que aqui se reputa cometido, denominado jurídicamente prevarica t.(>, nc> aparet:t! daro qu< la
administnu:ión públi<~a hubiere recibido dai1o marcrial o moral susceptible
de ser •atorado monetarlamente para efectos de eventual repan:t(:ión, luego
hay aust:ncia de ·inlcrés para conslituirsc parte civU con ral propósito, lo que
precisa que la pro,;dencia.apelad~• que la aceptó tlebc ser revocada, para en
su lugar dlspon~r su rechazo.
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Por lo expuesto. la Corte Supremo. de Ju~Ucia, Sala de CDsac!6n Penal,
RF.SIIT.I.VP::

llliVOCAR la prov!dCLlCia de fecha dJez de septiembre del año en curso,
media ni e la c.ual el Tribunal Superior del Dfstr!to Judicial de Cali aceptó la
demanda de constitución de· parte clvU presentada en representación de la
Nae!on - Rama J udlelnl. según poder otorgado por la Directora ~teculiva de
A.dministraclón Judtc;tal. y en su defecto ~e ordena su RECllAZO, P.Or las ren~xlones

hechas en \a parte COllSidcratiVQ.

Not!fiqucse y cúmplase.
Jurge Anibal Gúml!?. CraUego. Fermmdo Arboleda U/poli . ..Jorge E. Córdoba
Pou<-da, Carlos Augu.:¡to Gdtvez 1\rguit', Ed,qar Lombana Tt't!ill.lu. Marte Mantl·
.ua Nougués, Carlos E. Mqjía. Esccbar.J\looro Orlando Pére:z P111zón, Nilson Pinltla
PinlUa:

Patricia Su!a?,ar C11éUár, Secreta no..

}

---------------------------------------=~~~- "~=·~-·~==

CMJC;18HO DIE RA.:l!HCJM~ml\l-Traslado de r ecluso/'JI'Ril.m ..ADC

'!UCJ..UJSO
l. Tí«nt! di~:l'w iu}uriBpru<l<mcill de la Corte que con·esponde aLpetiCwnari.Q mnt:luar lu s;J!idi.ud y acompañar las pruebas sobni Ct«ili¡ui<?ltt de
es«s clrcu nstanc ías, toda ·uez que en el t rámlt<! t!sl.abwcído por la ley
para. esra. r.la." ' de peticíorws. no exísie periodo p robatori.Q, es d.e<:ír, no
ha!Jlu.gar a ordenar n t practtcar pru eba.• tk ajlr.in<> a ~olú:í1udde parte y
los medios d•: o:>Tn.:U.v:ilm dt!ben ser presc.mtculos con kl solldtud. Tk! nn
pl"UC~l()erse de esta manero, la pretenslón no estñ llnmmlu a prosperar
porque lo Corte o el Tribuno f. SP.!JÚn el ro.<n. M ¡>LU'.den supllr la carga
q<w fv. mm<s¡,rult! al suje.tD procesa l fnteresado:
!',;n I!Sii? a..~ w;iQ, ta petiCión de ca.mt>to ele mdt,·adón ~uryit) prim:ipalmenreporque el procesado se enctr.entru privudrJ ck lu lll.lenc.d en la ctt.dad
de BarrortqtJillu. !1 1.<¡ <¡J.ulit:~<<:iL< pú!JUcu s e d.e!>e ,·e aliZar en Cartagena..
fH)r "·''·' '"'"''" ~:"" "xisl" l'iesgo a su utda durante et t rosladt>, pero a.úJt
2.

t<>mp'""''

c.si. la solttcl,jn a esa sltuactón no seria.
d cwnl>w de radicación
del proco::-o. ~ino t!l trasladu del intemo al estal>leclmten.ro carcdn.ri(> dm•d <! ""'atlelanl.u d prúeeso, lo cual se rogru mcdümte trámif« ur:!müti.~trotit'O
cutte el lnpec o con la auconzaclón dd._ju.e:r. dt< ÚJ r:u.u~ú., ron base en lo
d iSpuesto en el artíctdo 452 d«l C.P. r.

Corte Supl'ema de Justicia, Sala de Casación Prm.a~ Sant.:. Fe de Uogotá.
U.C .. d!clembt•e di.eclsé is de mil nov~<:iCn Los noventa y n u eve.
Maglslra~o

Pon en te Dr. A!ooro Orl and o Pt!n:z Ptro-.•6n

/\probado Acta No. 200

Proceso N" 16663
v~:w

La Cene resuelve el inciden\<: de camb io de radlcnclón, promovido por el
procesado Jua11 Carlos Hcrnándc:< Luna .
!..A Plf.Tic:óN

El prot:c~<> c u el cual se soUcita el <"amb lo d e mdlcación lo adelama el
-Ju1.g~do C:u Mrlo Penal del Circuito de Cmtngenu r;le !ruJias (Dislcllo Judlcl.al
de l.lolivllrl en cc·nlr~ de ,Juan Carlos Hcrufu>d~ Luna . Se le t111put.an los
<::trgo• d e hurto calificado agt·avado. porte tl(gal d~ armas y violación a la ley
30de 198 6.
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Seg(m el acriminado el p roceso debe radl~.ars~ en Barranqu!Ua tDISI.riiC¡
. Judicial del ALlántico), lugar dunde se encucnl.rtl pri,-ado de la liben,.<.!, ,.;en do dilkil que se realtce ef debute público en el Jur.gado donde se a ddanta la
(;¡¡usa." a la que no pucde·asisttr. porque su vida corre peligro y en el traslado
uo .se le puede gar:mtlzar s u s t:~urtdad

Con la reclnrm1ción n o a djuntó prueba para ncrcd itar Jos h ecbus a
h ácía retercn<:lot en la pel.i.:ión.

qu~:

CONSIT.li:A~\CION>:.S OF: ... S.-u._~

l . Habiepdo solic:\tado Juan Carlo5 Hernánd~ Luna o:l c<Lmblo de radicnCióu del proceso qu e se le ad elanta en el J u.zgado -t• Penal d el Clreutto de
Carlagena d e Indias a un homólogo de Banan,qu!lla, la·siLuatJón plantearla
resulta \~ncula.ndu a dos juzgad<'" de diferente dlstJ·tt.o jodi~ial. motivo por t<l
cu"l re$ulla .::umpctcnte la Corte pura lomar la d ecisión correspondicm...
2. El can~blo de radlcaciÓJl, WfllO rncdlda extraordinaria y de caracte r
<:><ccpc!onal que e~ ·en relacióu con el prinCipiO del Juc:-. m rtnral y al fa<"LOr
lcrrttortal, pucale t.li5pun erse c uai1do se demuestre que rlnnc!P. ¡¡.e está adelantando la acLilHCIÓll procesal Cxistell CJrCUllSl.ancia< que pueden af.,cl.ar el
orden pllhlicu. In Imparcialidad o la tndcpcml.,ndn de la actmtni•trnctón ele
justicia, las garantía~ proeesal!iS· la p-uhli<:ld<ld ctet Juzgami.,nto. la segur; :
dad del slnd1Ci\dc• o .Su integ rldar1 p>rs<:lnal:

)

3. En esta malcri;), tie./le dU:Ilt> lajwisprudetldl• de la Corte que- corres·
ponde al Jl<?l ft:ótmarto motivar !a S<>ltcHud '1 ar.ompañar !as prur.bas sobre
cualqat?.m. rl.e esas ~in:unsta~Íctas. toda. IJ(?Z. qu.e en el lrúmttc cstab!eddo por
!a '"" pam esla dase de pelíei<>MS. no exísw pe!rlr>do probatorio. es dccil; no
htt!J IIlgar a vrdenar nt pru(:ticar pruebas rlc ~ftt;to o a solicil.ud de parrc y In•
medio,; de convicción deben ser pr.,sentados con lu solicitud. De tW pmctxlersc
de esta lllWttml, la preten-'i.ón no está llamada a prosperar ¡xm¡uc la Corre o
el TrillWla/, según el caso. no pueden supltr la carga 'ftLC: le corl"espondc: cd
sqjet.o procesal interesado.
4. Como vic n.: de advertirse. el cambio d (: r~tdlcaclón proc~<l~ euando se
acredita en debida forrna que en el lugar donde es trl't ntilmia la actuación se
da a l menos um• dt las· clrcun~tancias referida~ "n el acápite an terior, obS~.IVán<lose q u e el pettC!ooarlu e.n el ~ub jucll~.e oo 11120 absolu tnmemc nada
por t.ll"fUOslrarlas. p uc:; con la petición de cambio d~ rddicactón el.acusado
no acornpai)(~ la$ Pruebas Parft eon·oborar su!-4· ~l$everaclones. t:arectendo por
ende de tc~<pHido las círcunManclas que ~egún su criterio impiden garantizar en el 1ll'.'tl"lto Judicial d e Uolivar un trámite •1Justado a derecho en su
estrt.u~t ura y garanúas proc~sale~ para el ~criminado.

5. No es "'lll'mento serio ~o.~tener que no se le puede ga ranttwr su s.cgurldad pcr,.nnHI p ara el lra•lado cuar1du s:Jbldo e.s que el TNPI.!C lio;nc l<:>s
r~c:ursos y un grupo espccíali:r.!ldO para eso~ menesteres. Luego de ninguna
manera tal J¡ípótes:ís oonsttluytl presupueslo q ue habilite el mmblo de r"di-

. -·
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caciótl com o aquí se plantea, en la medida que para dichos ftnes son otros los
rn<:dicx. qu~ se d¡,bcn agotar.
6. En eSir. a.qun ro, la petlclón de cambio d.c rudU:ucl6n surgló plinctpal·
mente porque el pmcescu:JD se encuentra p;1.vado de ID. l.!bertad en la ciudad
de l:JarranquiUa !1 la. audiencia ptíblica se debe reo/izar en CaFlag<-'rtu. por
estimarse que exis~e riesgo a su vida dwurtte d. traslado, pera atin así, la
~mlu~ióiL « t<:IU. .~U.ur:u:culrl rlO sería trunpoco el cambiO de rad!cactón del proce·
so, sino el traslado W..-l inlenw u.lesta!>lecirniento co.rcclano donde se ade/ama. el
prooeso. l.o cual se logra mL'Ciianie lrúmiJ,e udrrtírt(Straf1oo a nte ellnpec o con la
autortvu:tón dR.ljuez de ID. causa, con base cu lo dlspu.t?sro en el amCulo 452 del

C.P. P.
Con lo dlc.ho se conduye que no e~ r.l cambio de radicación procedente en

este caso. por lo que la solicitud se

resu~lv., :lc1v~rAarnente.

l>n mérito de leo •xpuestn, la Corr.e Suprema de JustiCia. Sala Penal.

1" No acceder al cambio de radicucíórr iollcttado por Juan Carlos
H c:m tlndez Lona.

2" f~v!e"" la actuación al Juzgado 1" P~nal d el Ctn:ulio de Cartagen a.

para lo de su cargo.
Cópiese. comuníquese y

·
cúmpla~c.

J orge Antbul GómP.?. Gallego. Fernando E. A.WlK.<lu. Ripiill, Jorge Eruir¡ue
C6rdoba Poveda. C.arlos Augusr.o GdluezArgorc. Ectgcu I.J,¡¡nl.ocula Tr4t1Uo. Mario
Mantula Nougués, Carlos E. Meyía Escobar; J11L'Ilro Orlal1d o Pf,rez Piruón. NI/son
Pini!la Ptnllla

.l'atrlcit;J $11/nxu.r Cuéllu.r. Secretaria

Sur. lo.s.factores ext.,rrws del medio en que se uenltla eljulcto lo que inciden en la.fwJCiót\ ti" administrar justtJ::ta. y rw d c:nterio de los sl.ffet.<>S

r

prucesul.t!s rlCerca de las Cl~wt.Stan(:iaS que eventualn1<ad« puedan rodear el desarrollo del asurtto sohre In
de a lgunos contrntiempos
ocurrtdos ron nntt:laclón, que e.r1 manera alguna pt.ed.t-rt.,emlr como respaldo probuiAJrio de la demt).,t.ración de /osfacrores que se adu""n como
amenazantes de la. tmparctalldad q u..- •e reclama.

base

Cllrt.e Supremade,JuMli:ill. Salade Ca.sru:úín ~ Santafé de Bogotí> O. C ..
dlr.t~IM:i..,

(lo) de dlclcmbre de mU

Magistrado Ponen!~

novcclenw~

nr. Ca!ios E.

noventa y nueve ( 1999).

M•~JIO Rseobar

Proceso N" 16 289

AproOOdo Acta No.200
.VtS1"<l-~

Resuelve la Corte lll $Olicltud de eamblo de radicación ud J,Jroceso adelantAdo en el Juzgtulo Cuarto Peual ud CI<~"Uito de Cartagen;¡, wntra Juan José
Stmón Trueco 1.-t~ maltre po r el deliro de h.onilcldlo culposo.
A~''l'r.(.:t:UI>M'ES y f'\;NOAMUI'I'o:; DE l •\ SOJJCIJUU

1.- La señora CriSUnll l':spaña d e J,.y<uL~ h r¡,trc:só a l Hospital ele B<><:agrande
para que le liJcra prac.tlclid~ una Intervención quirúrgica relacrona da con l;¡
fractura de"'' brazo. En dc~;Jm>l lo de Ja operación, <:omo consecuencia de la
manipulación de la ane>~l.esia le sobrevino u nn descerebraei6n, por Jo cual le
fue <li~gnostlcada rnuerte cerebral. T.a paciente csluvo conectada a un
respirador arlifit:iol durante cuaLro o cinco días, el que le fue d escouc<:Lado
una vez se dclcnnlnó médicasncnte qu e el dai'lo cerebral er~ lrrever~>it)le.
Por t a les b ceh os se adelanta investl~aeión penal contr.a el médico
ane.gtest6Jogo Juan Tl-ucco Lem.ailrc.
2.- F..l solicitante l.Uit'< Ignm-.io l.•yons Esvu.ña, en su calldad de petjudlcado
con el ht~r.ho, 'lrgumenta que d• lo ocu rrido en este proceso en lu ciudad de
Cartagcna. una ve>. se !nieló y se proflr<ó medida de aseguramlcn¡o contra el
citado profesional , s<; ltúierc que la justiCia va a ~cr influencJatl~ o presionada y hace imp rop io el 11mhicnte para el jur.gamlento.

s:u
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Comenta que e!a ml.3ma razón hio.:o qu<: la Fis<:alía General de la Nación
radil:;mt <'l;l.a ltd.uaciúll en la ciudad ele Medellín. ame tanta irregulani!ad
que se presentó en la ciudad de Canagena un« v'"' r<:,.udla la siruac.lón
jurídica del implicado, pues él y su familia til;nen pe•·sotus de mucha lnfiu~n
<:i•l <~omo ex Gohr.rnarlorr.s e historiadores de la misma ciudad. Que l~lr.a
1n0uencias lle\•aron a eon\.-ertir un homic~idio l:nlllOSO en lesiones personale::>.
~ittmci6n ((U~ una

ve-¿ pues La en conocinlicnto de la Ftscalía. originó que abriera

im·cstigaclón penal. contra los funcionarios de Cartagena que habían obrado
contra derecho.
IlustrO! lo ~ntcrior "cltalando que, en efecto, una vez en firme la situación
jurídica del sindicado se cambió de Instructor sin ninguna razón que así Jo
Jtu;tlflcara. Se cambió la adecuación tipit:a por bt de lesione~> personales·
culposas para hacer más benévola la si¡uaclón del _médico. Se rea:;i~'Tn) d
r•rm:csu a otro Fiscal Secciona! y se corrigió el yeiTo, sefmlaralo que el deUto
por •1 que o:l"b" mdic:nr~f' •l prm:esu es pnr homicidio culposo. No obstante.
lrrlerpuesta la ap¡·laclón ~ontra ésta dP.c:isión, un Fisr:al Delegado ante el
Tribunal de Cartagena. revocó la decisión y resolvió q1.1e •• Lralaba de Lut
delito de lesiones ;~t>rsnnaks.
Corregida la actuación en la Fiscalía Delegada ante los JuecP.s del Circuito de la ctudnd dl~ Mcdellín, regresaron las dili~ent~ia:;. a la ..~iudad dP. Carragena

para adelantar la etapa del juicio, donde ¡mr ser ddlnitiva la actmlclón ··se
nnnor:t y así "" infiere que habrá, aún mayores pre:;ione:; r:omo las hubo
anteriormente, hacia Jos adminisiradon:~ de justicia que habrán de L:onoc:er
el pro~cso en primera}' s~gunda instancia.,,

Por tales molh•<>s oolicita que el proceso 6e radique en otro C:ircuilt;> alejad•) tle la influencié. que mostró tener e1 cncau:;ado en la ciudad de Cartagena.

3.· El ddensor del procesado presenta esenio L:n d que soliciLa que al
momento de resolver la pcliL:ión rle la parte CIVil se tengan en cuenla vario:;
"~p1:c1 o~. eomo que el proceso se Inició en la ciudad de C:anagena y aUlla
Jo"ll;calla Delegada ante"' T.rihunal dijo que Jo que debía lnvesti!:ar:sc era un
delil.o de lesiones personales y no un homicidio. Que la parte civil logró,
baJo la dlrec.clón de la Fiscalí" anl.erior, que el proceso se rudi<:ara en
Medellín, donde un grupo de Fiscales Locales, contraviniendo la orden de
la Fiscalía Delegada ante el 'fribun"l, <:omtoideró que debía Investigarse por
homicidio. El""'"" se rcrnilió a Jaa nscalías Secctonales de Cartagena, donde se calificó ~1 mérito del sumarlo por C8C delito y fue confirmado al desalmse
h apelación.
Señala que la p~Tlc civil hit st:nl.t~<lu una poolclón que no con,.ultala realidad f:klica de lo acontecido en este caso, en t:uanlo al manejo que se le ha
dado al mismo por los diStintos funcionarios, a quienes les ha corro:spondido
eonocerlo. Que no ""' c:i•rln 'l"" su rt'prrscmado tenga Influencias pC)lh.icusocialcs. Con su escrito bl1~('.a que s~ ·husque una evaluación exacta, :siu
sobredimen.slonallsmo• d• 1:~ '"" lid>td.
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l.· AJ 'tenor d~ lo normacto en el nmt>~ral R" del a rtículo 68 del Código de
Procecllmlr,.Ho Penal. es cotnpel.ente la Cor~e para pron u nclar•e snhre la soll~llm.l el~ cambio de radi<:ación. en virtud de que con f.stu ~t' busca el traslado
dP.I pro~.e¡;o a otro Distrito J u dic ial.

?.. · Como se h;o señalado en otrM oea.qi<n)e:; en que la Sala se ha ocupado
del tema, ~1 cambio de radil)uclón es una excepdón a l pritl cipio del Juez
Nalural d esde el punlo de vista de la c ompeten cia por razón d el factor lcrri·torta l y opera ante la d emostroclón d e qu t' a e<~us~ de facto~-q objetivos se
p uedcu a!ec t.nr ' t'l orden públl<:o, In imparctalldad o la tndcpcndcnc:ia d e la
a dmi.Oistmdón d e just icia. hls ga rantías pr ocesales. la public.icla d del
j u zgamlcnlo, la seguridad d el stnrllcod o o su Integridad pcr.onal". [art 8S C.
de 1?.1'. ).

De ac:uerdo con el ant•nor marco normativo. sunlosjo.r:tt>rv::s <'!Xternos del
medú>.<!n que se uenrlla eljuú:ID lo que inciden en lu)imclón di> admtnlst•·<u
jus tlt:i.a, !1 nv el criterio di> w., •4iRfM ¡>m•'"·<ales <Jwrr..'<l dCJ las circunstancias
que et'f!mualm"nl.e pu.edar: roqoor el dm;armllo del a sunto sobre kt base de
algunos torurar.üm-.pos ocu rrídas <'<m ant.claclóll, que en mc~t~ern algunn. pu.c
den St?rt•lr cornn respaldo probatorio de la demostrCICIÓI1 de losfc.u:IJ""·' que se
nducen corno amr.na.zantes de la lmpa.rctalidad que
reclulll/.1.

se

F-n este caso la solicitu d de ca mbio ele radie<~clón se ftu>damcmu "n qu e
d eb!cto a h~cho:; oc:nrrldos ·dLtraul.e la etapa Instructiva d el proceso en la
clud!<d de Cartagena "se Infiere que en este sitio o terrllorlo, la just!cia va a
ser 1.1\Jlucut:iada, prestonacta y huc:e Impropio el ambícutc pa rn el j uzganllento".
porq ue el' implicado y su l'arnllla tienen persona;; de n>\t<:ha Influencia como
ex gobernadores e hisloriudot·es de esa ciudad.
E~a personal perspcc li vu q\•e s e plasma en la :;oltc ltud no strve para
clcmo,.lrnr que en el sitio donde se a d elanta la •IÁopa de la causa seguida
contra el médico Truc~-u Lemalm~ se generan lloctores que !ncldCJl en los
funcion arios q ue posiblemente cono..c3 n d el asun to y por tanto¡,. imparcialidud e independ encia . de la a dm irris c:ración de justicia no "e encuentran
garantiZadas.

E:.;tn porque no se <:uenta con Jos elernenrns ele jiiiC!Oq ue así lo incliqucn
y la Nltt•ac!ón que se presenta como furu.lumento del ramblo de radic.actón.
no obedece a ningún fac:tor e xtcr•IO que involucre a todo~ lo!i funcionarios
judicia les de! Jugar donde se ad clunl.l'l el proceso. llqucUas presiones a la
¡¡drnln!s tra ción de justlela son a penas una conjetura del "olic.:it:mtc basada
en ol conocimiento de que, !legún ~1. el i.u~ulpado y sus familiares l.i<:ncn
pcr9onus d e ruudla influendn.

fi lo anterior d ebe agregarse que acerca de estos personajes ex gobernarloo·es e llisloriadores - no se apona nin &'Ún dato que pcrmll;o dimensionar la
'"'f.111<:1dad de coacción que p u edan l.ener, dado que el solo víncu lo de amls-

hHl con al¡¡una d• las partes no P•nnile afinnar que h:o .udministraclón de
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jus·:icia va resultar quebrantada. Y, si dado el caso. esos personajes a los que
alude el memorlalli;ta. consiguieran Influir en el ámbito personal de algún
funcionario judicial, como parece que .:s su Lemor, lo lógico es que acuda a la
figura de lu rel:usae;ión, pue5 t-uando se refiert' a prc!;ioncs hacia lus adnlinlstradores de justl~Ja. es obvio que lo que está cuestionando es la capa.:idad
del funcionario para Impartir justicia de manera Imparcial, lo qlle de ninguna manera se consliluyc en mol.ivo de pcrl.urbaclón que Involucre a todos los
administradores de justicia que la laboran en el Jugar.

f-as cspeelalcs CiTCU11Slancias que hact:n viabh: \1t prosperidad de este
Incidente procesal, no pueden núertrse de afirmaciones gcnérit:as, ni necesaria y únicament.e de circunstanci.a:i presentadas en anteriores etapas
proc.esales, sino de aquellos factores que por su actualidad, ~(novedad e e>TIdencia imposibililan el desarrollo normal del proceso y no existe remedio
c.ltstinlo que su n:anución d.:l siliu de ratlicaciótt.

En consecuencia, ante la ausencia del respaldo probatorio requerido por
la ley proce&al penal, resulta Improcedente el cambio de radicación snli.:itado.
. En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,
RESLiEL1iE:

NO ACCEDER a la solicititd·dc cantbia de radicación del proceso adelantado cont.ra el proo:esado Juan José Simón Tn1cc0 Lemaltre.

Cópiese y cúmplase.
Jorge Aníbal G~rnez GaUego. F'emando Arboleda RipoU. Jorge E. Córrlohu
Poueda, Carlos Augusto Gálvez Argote, l!:dgar Lombana Trojillo, Mario ManliUct Nougués, Carlos E. Mejia Escobar. Alva/'0 Orlando Pérez Pinzón. Nilson. Pinilla

Pinilla
Patrir.ia Salazc:r Cttcillur, Secretaria

'CASAICRON ][)¡[5C!RJECHI(JINP:Jl.·Sentencta por comravenctón

r

De lo cUspi.I.I~Mf> c!n d aitículo 2U:J de( Código de Procedimien(o Penal se
tl¡flere. en andiL~L~ sL~l.c~mrí/.i(,''· que la. c~a<:i<ln dtscl'l!donal sólo pro·
txxlt< por de/ttos, cuando la pena es inj(<rior « 6 al'lr¡s de pri.uución de la
liberrad, aunque elfallo hubiere stdt> prtif~ri.dl.> ~" u<~J•t;egado penal del
c:irc:uUo. Ademds la nonnatwuta<.t qw¡ rc1guta el (lrr,:edi.mirmt o
Cllnlrnvs:nclonal no consagra nt au.rnri?.a lo interpn!<ir.itln d•~l rc~OJrsn
extraordlltarlb.

E ntonct,s. n.t no s er las sentencias dicL<Ldu..< "" procesos
coTi.t.mt>enclonales suscepctbles del r<.'<:ur....., ,.1(, tu.-<acliln, como ya lo lla
írtdioodo la Sala en oporl.u.nidru:ie<s anteriores () 3 y 22 de ocntbre ae
1996. 21 d e en..,ro y 7 de. octubre de .((¡97}, la Corte oorece de compe·
tmcta parc. t'XQJcrinu.rla.•, pues la le!! no ·la ha .facultado para conocer
de eUa.s por lu. tJÍa extTaordinarta. además que qu.l.er! interpuso el ,..,.
curso d<!.•ertñ de <'t al 1io sustentarlo.
Corte Suprema di? ,fuslit:ia.. Snln de Ccisnc:ión 1-'ennl. ::;~maté de Uogotá.
D.C .. diciembre Cltccisf.is (Lo) it" mil noveclento~ novema y nueve (1.999)

M.,gt,.traclo l'oneme: Or. ,'\ó!lson E. Plrtillu Pircillu

Aprobado Acta l'\" 200

Proceso N" 151·18

Ve:,,us

Procede ) a COrté a r«Soover sobre la a ceptación del rccu~ de ..-.A•aciiin
condenado Edu:trdo Rojas Morera
contra la ~cut~m:f>~ d ~ .segunda ln$tancia proicri<J.a ¡>or el Ju7.gadn Seglmdo
Penal del Cir<,!l<> ele G"n.ón (11ullal. c.omo autor de la ~ontravenc:ión de daño
· en bien Ajt~no .
excepctonal 'tn~l nnnodo pr,or el defensor dd

H~ecHcs
~¡ 23 ele rnayu de 1998, Eduru·do Rojas MOJ'(;ra dt:AI,r oyó 200 metros de
manguera y 80 mat.us de plátano del predio de 1\Jfon!<<> C":u~ llar Betancourtlt.

ubicado en la zona mral del mtuúclplo de Ta rqui (Hu ti~). daños que el ofendido valoró en $350.000.
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El proceso fue adelamado por el ,Juzgado Segundo Promiscuo Municipal

d., 'l'arqui comra Eduardo Rojas Morera. <le confomrldad con d procedlmrento
~ronsa¡¡nJdo en la 1ey :.1.:.1.~ de 1995 por tral.arsc de la <mrtrauencíón especial de
daño en bien C!jc!fo> tipificada en el numeral 19 del artículo 1< de la Ley 23 d~
199l,oflclna judit~ial q\J<: d 17 de noviembre de 1998 lo condenó por esos
cargos a 6 mt:s,;s de arres(o y de lnl,.rdlcclón de derechos y funcione& públicas. y le concedió d submgmio de la condena de ~jecuclón condicional !fs. 48
y Ss. cd. 1"). fallo qu" aP"\;rdo por el defensor, el 27 de noviembre de 1998 el
Juzgado segundo Pl'nal dd Cir~ulto de Garzón lo modJflcó en el-sentido de
dif.mlnulr el valor de los I>Crjuicios por pagar a $350.000 y lo confiniió en el
resto de sus determinac:icmt:>' (1~. 72 y Ss. ib.).
NoU!kada la s.:nl.cnt:ia de ~cgunda lllStallcla. el apoderado judicial del
;lo;nsado inrerpuso el recurso extraordinario de <~asaciótl rlist~er:inn~ l. pt~m .
no lo sustentó, no obsl!'nlc lo cual el expediente fue remitido a la Corte para
que S<! pmnuncie sobre la concesión de la referida ilnpugnación.

La casaciÓn excepcional pmc:cdc c:nn 1r;r los (;¡\lo" rlP. o>P.gunda instancia
dictados en acc.lones penales por delitos que no tengan "eñ" lada pena priva·
t;.va de la libertad. o el m:Uimo de és La s"a interior" seis ;n'Jos.
Dcnlro de los quimx: días sl_gulen.tes a la notlflc:aclón de la sentencia. se
debe pn::;;enLa.r· el recurso y "usll:nt;tr el motivo que deLermtnt' la viabilidad de
la admisión. por per~eguir <:1 dt:sarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
un derecho lündamental violado en las. instanc:ias.
De lo dispu.,stu en el ar1ic:uln 2 18 del Código de Procedimiento Penal se
i•!tlere. ero anú!is;.s sis/emáfi<:o, q«e La cr:r.socióu disc•'Cdonal sólo pmcedc por
delitos. cuurtdo !u P'"'" "s i•!li,.ior a 6 •-•fios <k plivneiórr de In ltberrad. aunque el.fallo ltubiere .~ltfu.pmf•~rido en. olii,il.t.lo,gado J)erwl dt:l CifUJ.i(u. Ad(~fTIÚS !u
norrnattvklad que f(~ttla el proced.;mit!nlo t:onlro.rmnr.inn.al no .r:on ....agru. ni
autoriza La tnteiJIOstct6n del r·ecurso extruordirrurio.
·
Entonces. <•l no ser lu..o.; senl.eru:ia...._: dic:tada.s en proc:e.~os c:cJnJ.ru.ueru:ítJrta.le."i
sascepribles del fecurso ere- t.•u..o;udólt. eorru' yu lo hu üulkc.ulu la Sula en opor-.
runldades contertmes (13 y22 de ocr.ubre d<~ 1996. 21 de enero y 7 de ocr.uhre
1:le 1997), la Corte carece de oompetetlC!Co pal'a examinal'tas. pues La Ley 110 la
i'rnJumlwcio pam mnocer de ellas por lo vía extmordtnaria, ademd~ que. qu!e11
interpu..1o0o el rc?c:ur.so d.P.)I;P.Jt.ó dP. él. al. no sustentarlo.
A mérito rle lo c>:puesto, la Corte Suprema de Justlcla en Sala de Casación Penal,
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f\0 1\CJ::PTAR el recurso de ca~ctón ex.cepdun al lnl'<fVuesto a favor del
sentenciado Eduardo Rojas .Morera dentro de elite p roce'so.
CólJie:>e. notifiquese y ctlmplase.
Jorge A nibal Góme.Z GaUego. Fernando E . Al'boled.a ~IJ.lDll. (Aclamclón- de
Vowl. Jorge~. Córdaba Pom~da. r.o.rlos Augw<lo t;t.ílm<z ArunJr<, 'F:flrJr>r 1nmb<m<>
. Trt!JlUo. Mw ·IJ) Mtuuill" fllougué.s, Carlos Eduardo M</!'o. .l!:scobm: Alt:aro Orlando .
"•'n:<z Pinzón. Ni/son Ji. .J:'tnllla Ptnllia.
Pntricln ~alawr Ct~él/ar, S ecretaria .

•
1

)

En cuanto la decl~lón de no a ce piar la casación discrecional tiene por
fundamento 1:~ f1tll;a de sustentación. estoy de acuerdo con ella. No ob-stante, ,
discrepo de la mo:lvaclón basada en la improcedencia de es la modalidad de
ca~Hción en r.ratándose de fallos dictados en rr1aleria de l."Ontravenciones es-

pecialcs.

Obedec.e esta ·pootura a la rccLillcaciún del crir.crio que he venido sosteniendo junto con In mayoria de la Sal!i rcopcclo del punJo, que ahora, a
partir

d~

una nue\'il lectura de- su base nornutUva, encuentro equivocado.

Se sLastentA

l~

•e$i$ que ha debido n~co!lers~ a mi juido. e-n qu~ los "'~;lSO~

dlslimos" de loo; seiial;ulos en el prime,. inciso del articulo 218 del Código de
Procedimi•nlo Penal, para los cuales la casación discrecional se hace procedcmc, no comprende la• sentencias dictadas por contravenciones especiales.
en cuan LO Ji referencia explí.,itn de que ha de tratarse de deUtos, consagrada
c.o aquella dispo::;iei()n, así lo esta ble(~e.

·

El contexto normativo •n que son reguh•d<>~ h•s modalid;~des de c".;ación
común y discrecional, cierlamenl:e "e organiza partiendo de establecer h•s
condiciones por las que es proccdenle la prtrru.~ra¡ vale decir, qu~

s~

lrate de

sentencias proferidas por tribunales de dist.riw judicial y el tribunal militar.
en segunda insia.:lcla. por delitos cuya pena sea:~ o exceda de sois af1os, auLor.lzando luego la casación, de manera excepcional y "en <~sos diSLintos de los
arriba mencionados.,. cuando disc.~n~cionalnu~nte la Corlt:: Jo considere ne,;e-

sarlo para el desarrollo de la jurisprudencia o la preservación de los derechos
fundamentales.
F.se ejercicio de dl~creclonalidad por la Coree. nos parece ahora, solo está
condicionado por los fines a que debe responder esta novedosa modalidad de
c<~sación, de '""necesaria para el desarrollo jurisprudencia) y! o la preserva<:ión d• lo;; derecho~ fundamentales. Límites de otra índole, como que deba
tral:ars~ de d~lil.o~. c:reemol<, corresponden a excepciones no <:ompatlbles con
d ah:ance universal que la ley ha dado al concepto "en casos distintos" al
uutorizar a la Co1te paru que así proceda con el claro conll;!r.ido de desmTotlaT
la jurisprudencia. o pr~s~rvar las garantÍCJ.s y derechos. fundamentales.

Ajuicio nuestro, además, no resulta plausible que se acuda a la mención
legislativa de los delitos para derivar de allí La cortapisa de que la· casación

f.
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en ton ces, no procede en tratándose de

~enl.encias

por contTa ·

\'P.ndnnes el>~.Ciales. y en rel<it:ión <:on el órgano que profiere el fl\llo n o se
proc~.rl" el~

la m lsr,na forma. El inciso p rimeTo del ya C'l tado articulo 2 18. al
predsar el objeto de la casación alude a las sentencias dictadas por tribunates d e diSU1lo, el m.ilitar y el nacion a l -éslc último vlgtmle v ara la época de
cxpcodi<:lón del Códlgo-. no c.bslmtte Lo ~.-ual. la jurispruden cia de la Sala ha
entendido que eh tratándose de la d iscrecional. ac hace procedente cuando
la scnlencl<l de segunda Instancia ha sido di\:Utdu wmblén por un juzgado
de cir<.~lito, caso .lusi.arncnte al que corresponderla el de los fallos en materia
de cont,ravenelon"~ especiales. donde el criterio d e la cxplidlud kgal, que
eomo i;npue&to se Invoca para rc.stringir 1~ C>):;<aclón discrecional a senten·
eias por delitos,' a s u vez, en Lralándo.se del órgano, n o Ol>erarfa.
Lo a nterior. nos. pnrece: pone de n1Emificslu que e n el tema de La
dlscrecloaalidad en casa.ctón quiso la ley qHe no ~e sujetara a t oudicionanlos
dlstlnt.>) S a la de procedencia en razón de su-s fine&. J>or eso. correspondiendo
las decis iones que poncrl fin al pro~"<:dimicnto contra ven clonal a la cate¡:!oría
de fallos dictad os por ju c~'C'l, ~'11 primera y segunda Insta ncia, no r~ulta
razonable q uo se les .-xceptúe del conll"ol por "ía de easaclón. cu ando preclsamcnle, du da la su marledad del pro<:(:d inlienl.o q ue les preced e. las ObjetiVas
pcccatiedu<.les con qu e en esos uh·clcs se t:\>mplc la función judiciaL y su alto
número estadlstlcamente comprohado, c onstitnlrla á.DlbttO proplclo para que
la casación . en su mc>rlalidad d!sc:reclonal. real.lza.ra lo~ it\\'alu~bl<;~ tlne~
para los que fue entronizada. de procLtrar desarrollu~ jurl•pn>dcnc!ales en el
tema y garalll.i7.ar l a V1gencla de loo derecho• Lundam<:ntal es.
Fernando E. Arbokdu Ripoll, Maglstr adó:

fecha ut StApra.

''

Ante todo. deht~ t'P.lli~rt:Lr.<;(~, UTI(J. rx~z rrrcí.<;, fJUI~ fa<; (JC:/().1:0 rT(I(!(~.~(dl~.c; de las
pa.rres dehtm r.umplir$(~ en los lémtir10S y Oportunidadl!S senn!ndos JH>r/n.
lE~/. o en su d~fecro poi' eljue2, siendo pel'enror!Ds, con excepción de la
prórrog<~ contemplada en el articulo 172 dei.Códig6 de Procedimiento Pe.n<~l. que sólo puede ser concedida por elfurtcionarw judicial que conoce

de la actuación.
Corte.Stlprerrra deJustídu. Sulnd" Casru:wn.P<mal, Sanl.ah! d• Bogotá. D.C.,
1161 de diciembre de rn.ilnovt<:icnlos noven la y nueve (1999).

dlecls~Js

Maglsto·o<lo Pone.nte.: Dr. ,.Jorge E. C.órdoba Poueda
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Aprobado 1\cu. N' 200
VJSTOS

Resuelve la Corte Jo que en derecho corresponda. respe(:to a la
admlsib!Udad formal de las demandas de casacJón presentadas a nombre de
María Rosalba MEndoza t lernández y Gustavo Rodríguez Salcedo.
.ANro::co::m:.'oTlli
l. El J~ado Penal dd Cin:uilo de Pur:illcación, mediante sentencia del 5
dC c:licien1hre d~ 19~7. adoplú, ~n~.Te OI.Tm~ dedsion~s. las SiguiCillCS:
'.1 C:nndt-!JU) a T~ai;IS P;J1•i11n T'rinn~•. r~lls1·::~vn Rodrignt!Z Sakl!dn y . Jo~t~
l'ián Rorlrígu"" Srtkerln ¡o l<1 pemo pTineip:ol rl" 30 ;oñc"" de prisión y a las acccsnria~ de rigt'.lT. <:omo eoantore8

del los deUtos de homi(:idln

••~rravadn, l~n

c.onc.un;o homogéneo.

1.2 Jgualmeme, condenó a Mat·ta Rosalba Mendoza Hernández a la pena
prillclpal de 13 aJ\os de prisión y a la accesoria de rigor, como determlltad01·a
e·.e homiCidiO Slmple.
2.- Apdado el fallo por lo.~ defensores de Maria Rosalba y Gu•l.avo Rodrí¡;(ue;¿
Salcedo, el Tribunal Superior de lbagué, el 29 de ab.il de 1999, lo modificÓ, ""
el sentido de Imponerle a la primera. de las (:itadas, la pena prtnr:ipal de 22
<úíos de prisión. (:amo detennlnad01·a de uno de los homicidios agravados. Así
rnlsmo, revocó la libertad prm1slonal que se les había concedido a Ro•alba
Mendoza Hernández y Gustavo Rodríguez y, en con8C(:tH:n(:ia, ordenó ~u
captura.
·

·=

No!IRr.arln pur edicto el fa llo d e !<Cgtlntla iruitan cla y denb'O del término
legal. el d"fcn sor de Malia Hosallla Mencloz¡> Hemández y el procesa do Gusta- \ 'O l{odrigu"'Y. Salcedo. lnterpu'sienm t l recurso extraordinario de casa ción. el
que fue concedido el 2 de junto del mismo af>o.
Ejecutoriada la anterior dccl~>hÍll ( 1-6 de junto sJgutentel. comenzaron a
trans\:Ul"l'lr Jo¡; trciula (30) dia~ de tra-s lado para que 9C prc:~r:nt<tra la demnnda d e c.a~;ac!óo M nombre de María Rosalba ?1-kndoz<~ Henlández.. lo cual
OCL1rtiÓ ~1 3 de a,gosto de año en curso, c ua!ldo ya habia fenecido el término,
corúorme a la t:onstancla sec•'elarl" l, vi::;ible a folio 155 del cuaderno del Trihuna\, de la misma fed•a.

Oc i¡,rual ruanera, ugW• wr c~l ancta 5e<'. retar1al d el m iSmO día (3 de agosto\, vl•ll>lc al m ismo follo. empc>.ó a ~'Qrrer el térnuno de traslado para qu P. P.l
defeu sur dt: 'Rodríguez Salcedo pn.~!>entara el respectivo libelo Ch~AC.i<lllal.
Debe adarHrse que en dlCilO llll.c m:b'Tto, la l>efensoría PUblica destgnó a
la doc.tor¡¡ Nohora·Ch;:warro de Solaollla comu ckfcu.-;or& d~. Gustavo Rodriguez
S a lce«..o. S iu cm,l><trgo, al tenor d e of.r a ecm"l"'"~ia del 3 '.>e septiembre. se
Informó a la Ma,gisLrada que u la citada profesional riel d r.n :d"J no se le "ha
reconocido como apoderada .. .''. ·
·
PreVIa com unicación d e la Defensoría del Pt1 • h lo, '" Magtstrada Ponente.
por auto d el 1O de sep tiembre d e 1999, ordetló tener a la doctora Cha~arro
de Solan lll~ •~•mo defeJlsora de Rodríguez Salced o. La dema nda d., r:asación
·¡;r. pr ..sentó el 17 de scptiembrt< Sl,!íulente. cuando du~de el 14 de sep tiembre
había concluido, igualmente. el t~nniuo de traslado. n o ob,;tantc lo cual en .
Ja COntolauc ill del 23 de ~CpliCmbre
dtce, erróneamente, q ue el es<:r1tO fue
<lllegado dentro de los términos d., ley.

se

>

Sln pro1iunciamiento alguno a l res pecto, por porte d el Trlbuoat, el cxpcdlenlc fuc. remilido a la Corte par~ Jo·de su cargo.
· Co-.slC>Ill~\CtoNt:S m: lA C'
..oHTP.

Del recuento d e la :it:Lu a clón procesal surtida ante el Trthu nal Superior
de lba¡tué. ~e colige qu e las demanda& dr.: c-~s;:¡<:ión aducida s a nombre de los
procesado~ Gus l."vo Rodríguez ::!alcedo y Moría Rosalba MelldO'.G"- Hcmáridez.
lo fueron "xlemj:>oráneameutc, lu qu e irnpone ¡¡ la Sala q ue dcc.:larc desierto
el recurso extn>ordinarlo de ca s ..dón intetpuesto.
Antt! todo, deb" TE?iterarse. una IX'z má.<. que loo acros procesu/e,; de las
partes deban cumplirse en los trirmit"'" !/ oportunidades set1CtladCJs por la Ú.'Y. o
en su da}'r:c:t.o por djuez. siendtJ pert!Titcrtos, con excepción ele la prórrO!J(' c'Onrernp/ada en u1 aT1.ic<t!n 172 d el Código de f'mcedimicnto ~nal. q~re sái!J puede
sP.r concedida por dj'uncimia.riJJ Judi<:uú que •-•~ de la acruaclórl

Es así t:omo en p rovidencia del 25 de j ullo d e 1994 , dijo la Cone:
"La Sala en varias oportUlUdadcs ha a.<:larado. siglllcmd<? los lincamhmtos
d e 1~ non natl\'ldad vigente, que los l~nt•ino_• son de rtguroso cumplimiento y

---
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que no puede dejarse su aplicación al arbilr.iO de los empleados o runclonariu" judit:iales. Si l.al t:o!;a se pennU.iera, desaparecería la sebturidad jurídica
que de ellos dimana, quedando sujeto el proceso a las inlerprct.acioncs caprichosas de <lUienes en un moruenlo dado deben darll::; :;u cur:;o en la:;
ar.tuac1ones enc.ornendadas.

"Desde su entmdn en vigencia, la ley debe enmplb-se sin que "'" ;lt~ep!.en
c~.cu~M sobre :;u poco o ningím conocimiento. En lo que se reftere a los
to.'.rmlnos en sí, su conteo arlunétlco es el que prima sin que haya lugar ;o
elut:ubra<:iones de ninguna especie. Y si albtuna duda quedare respecto de su
aplicación en: determinado evento por O!>CUrldad de la norma que lo conlcmpla, la h•:t. la brinda la jurisprudencia que, en esle supucsi.o, ha sido múltiple
y suficiente para .solucionar t:llalquicr problema que pudiere presentarse-.
(Rad. N" 941 8).

En el caso que ocupa la ·atención de la Sala. no hay duda que amb~
c¡;crltos fueron presentados cxtemporáneamente, esto es. cuando había vencido el término ~cñl:llado en la ley para d t:fecto.
•.

Con relación al de la procesada María Rosalba MendO'la Ht:rroámlo:>.,

se

dP.jó In J'es.per.tilm r.on$0t~n~la. No a~1 P.n ln ~t1nent~ a l,;¡ rlt>: Gnstavo Rndr'i~ucz

Salcedo, que aparece presentada en ténnino, no ob:;t;mle (jUC el mismo había concluido el 14 ele septiembre, habl.éndose aducido la demanda el 17

s·;guicnl:c.
As¡, entonces, la constancia secretaria! del 23 de septiembre que se dejó
en el el!.-pedientc, según la cual el libelo fue; pn::;cntado dentro de los lapsos

lc!gales, no podía prorrogar los términos, por cuanto el secrclario carece de
competencia para ello.
·
En consecuer.ccla, como quiera que los libelos no fut~mn formulados dcn-

tc·o de los términos de traslado asignados a los defensore:;. de l\faria Ro~alba
Mend~a Hemández y Gustavo ·Rodríguez Salcedo, la Sala declarará desierto
el T~CUJSO de C~:iCiÓil.

Por lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa<:ic~n Pcual.
Rl:;$(;l;;C,VI•.:

DECLJ\IU\H DESIEHTO el recufso extraordinario de c:a•ac:ión int.erpuesl.o por los deletl.sores de Mal'fa Ro~alba Mendoza Hernándcz y Gustavo
Rodríbtuc•. Sakedu, c::uuu·a la semeucla de segunda hlStancla proferida por el
Tribunal SupcTiur de lbagul:, conforme " lu expuesto en la parte motiva de
c!ste proveido.

Comm esla del:t,.lún "" prolx:dt:

n:~:urso

ai:;¡uno (ac·r. 197 del C. de P.P.).
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Dc\i.télvase (1\ Trihunul rl~ c;n¡:""·
Comunique~c

y cúmphl$C.

.

.

Jorge l\nibal Cóm~" GaUeyo, F..rrw.ndD Arboleda Ripf)ll. Jorr¡e E. Córdoba·
Poveda. Cwws J\ugu:;to Gdlvcz: Argorc. Edgar Lomhana Trl.!jiiW, Mano Manti·
Ua Nougué:;. Carlos E. Meyia Escobar. J\luaro Orlando Pércz Pinzón, Nilson E.

l'inilla Ptnllla
l'a.trlcta Sala?.tu Cu.éUar. &:cn:tarta

------------------------------==-~-~-=~·=--

CM\!11&.111] ){}~ !lll.&ll)JHCA:CI:<Oil\!-lncompelomcia 1.lt:1 ju":c/ Cf.U:.~l:el~ill
JI).'!: Jruf,DmiCJ•CHCl\!·Causal de extinción de la acción penal
I;o tnoompecencia del.fltn<!lorlllrln de r•mo<:tmltmlt~, uJ. tooml que In extin-

ción de la acdtlrt p~tllll pnrt:rwl""''luiern de (QS oousQ/es establecidas en
lo. tey, sonjen6mertos susceptib!R.s de comrol !1 declaro.ctónjudlctal·
tntl'aproces<ll. cuya tnadv<!rtcncia, debld<lmente acreditada, podría en
lill'lmas. de cctyorrnidad mn el articulo 304. J • del Código de Procedimiento l'enal. generar la lltoalldact6n de lo w:wado, pt:ro nn el .-.amblo
d.r: radlt:aclóndet ~- pues cal solución. adernlis de clln?Cer de~
l:idn, no se htúla tnclulda entre las oau.~ales QUI! al eji.>cto <~ el
cita.d.o ardru!n ll.' l rle la misma obra.

Corte Sup.,ma de.Justidu. Sala ele Ca~ar.-íén Pennl, San ta Fe de Bogotá,
D.C.. dlectséiS t H:i) de diciembre de mil nuvedentos noventa y nueve (19991.
Magistrado ponente Dr. Fernando E. ArboledA Rtpoll.
Proceso~ 16421

Aprobado 1\cta No. 200
A~~N'l')

Rc•olvc:r 1~ "olic:Hud de cambio de n~dlcactón del p1·oceso adelantado en
cJ ,Ju:r.gado !'ennl c. el Circuito de Lérlda (Tollina) coult-a Jor¡¡¡e Rlitlliru Mullluya
Quc,.1da y otro5, por el delito de estafa.
J:<'\:NO.\M~ DI> l.A f'F.n C:Jt)~

El proce~ado ,lorgc Ramiro Mun!vya Ques;tr.iu. en escr1to presentado ante
la Sala Penal dtJ T rilm!lill Superior d e Ibugu~. solicitó el cambto de rad ica·
e;.6u d< la <:><u"'' tra rnilalla en d Juzgado P~nal del Circuito de Lér!da, a un
Distrito Jucllc!al <ltsli.nto de la capital d el Tolima.
Adujo r.omo li.:.ndamcnto de ·su peli<.:ión. q ue el en s u condición de abogay "" '"''"'·"""'"'ión del doctor Alvaro 11~lgado Cruz, presentó ante el
Tnllun¡rl Administmtlvo del Toltma demandad~ reparación directa contra la
1\'<~r:ión y In~ Magi.~lmrlos de la Sala .l'enal del Trll)lUlal Superior de !bagué,
docUJrc~ Eduardo Bar-r;ga Suáre:>:. ~;h·en HuAt.<J" l~oa y Ja ime del Kío Montoya.
el J u ez Qulnlu Ptmal del Circuito dP. 1;~ mtsma ctudlld. un Fiscal Delegado
ante el Tribunal Supenar, y do,; FlscaJe:; Sec<::Jonales, en razón al pre,;unto

do.

..,_

)

~N~ú~~r~~~2,~5~02~--~----~G~A~C~.TI~T~A~nmD~~T~Cl~A~L~_______________ 547

error en que estos 1\mcir;marios habrian incurrido en el trámite y decisión del
proceso tramitado contra su poderdarne y cxcont.ador deparlamencal, por el
ll~lll.o de prevaricato por omisión (f. 21.
Según el Dlemor.ialista, d~sde el 3 l de julio de 1996, fecha en que fue
aceptada la demanda, ··se creó un ambiente en su contra en el sector judicial
dr.l rl.r:¡>artarnt~nt e> rlf:l Tnlima•, llr.gánñose al extremo, por parte del juez de
Lérida, de ustupa-r la competencia que por ley lf: r:orre~ponde al de !bagué.
pue;; fue en esta dudad donde los hechos imputados tuvi.,rOtl o~•rrenr:la.
Af!emás, ha seguido conociendo del proceso, a pesar de hallarse prescrita la
acción penal.
·Como circunstancias adicionales r.on capa<:idad pa.ra alcclar la lmparc.lalidad o la independencia de la admiuis.tración de jusUcia, refirió "el temor
reverencial de los ftulctonarios de instancia para con sus superiores jerárquicos". y "'el scntlmlcn~o de gremio" que según él intuye, se viene presentando
desde que Instauró la demanda contra los n·es magtsrrados de la Sala Penal
del Tl"lbwtal Superior de !bagué, y Jos restantes funcionarios ya mencionados.
En demostraciónde la .presuma pareialldad de Jos funcionarios que han
conoeido y cOn!)(:en de la r.iend<J (:ausa, alirmó que en primera y segunda
inl:llancia slempTe han sido despachadas en (orma negativa las solicilud"s
de remisión del expediente al. funcionano compel.enr.e, d" nulidad por falla
·de competem:ia. y de extineión de la· acción penal por pr.,scnpciún; y allegó
copia de la providencia mediante la cual esfa CorpoTación declaró fundado el
Impedimento manifestado por Jos Magistrados demandados por el memorlaIJsta en el proceso adelantado contra Alvaro Delgado Cmz. por el delito de
prevaricato (f. 1), y del auto por el cual el Juez Quinto Penal del Cin:(;lto de
!bagué, contra quien también se presentó demanda de reparación dire<:t;¡, •e
dedara Impedido para conocer de otro proceso en el que el mismo abogado
solicitante del cambio de radicación, figura como defensor (f. 12).
CwstDERACI0/\:<:8 DE r.~ CORTF:
Aunque el procesado no lo manifiesta expresamente, al referir los supuestos factores de turbación de la imparcialidad "al sector judlclal del
departamenro del Tollma", se collgc que su sollcltud de cambio de .radlcaclón
apunta al traslado del proceso en que él es acusado, a un dislrilo judicial
distinto d_cl de !bagué. La Corte, por ende, y de conformidad con el arliculo
68-8• del Código de Procedimiento Pen"l, es ""mpelent.e para conocer d"' la
mü:;mn.

Como ~xcepclón al principio general de competencia. según el cual el juez
del lugar de comisión del dellto es el competente para conocer del mismo, el
<:ambio rle radica<:ión sólo procede ante la fehaciente demostración de objetivos h1cLores exl.emm; i1 ambientales que no dependan directamente del
funcionario tle conocimi~nto·, (;on la potencinlidad suficJente p~r«. de confor-

midad con el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, "aJ<.-crar d ord"n
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público. la imp<irdaUdad " la. tndcpendenciu de la adm!niStracldlt de justicia.
las garonJío.s procesales, la. publiCidad <k!jUY.gam!eltto. la seguridad del sfnd~:odn o

su Integridad IX'r.;onal'.

El peticionario apumala la s olici (.ud de cambio d e r.actlcac'i.6n en la preStl.n!lt afectaclón de la ímp~:~rct~Jidad de los funciOill'IIiO::> que conocen de la
<:l)11Stl adelantada en su coou-a, lv que le permite Intuir "d temor reverencial
de los fum:ionarlo:; de iuMlallclu para con su!) sup~rlure11 jerárqwcos·. y "el
senl.lmiento de gtwoio". fut:tores éstos que se vendrían presentado df:$de el
ai.oo de 1996. cuando demande\ ~n reparación dlrccca. an1 e la jurisdicción de
lQ contencioso adminlstr:~ltvo. a los magistrados Integrantes de una de ·las
Salas de Decisión d~l'ITJl:mnal Superior de Ibal!ué. al J uc:t Quinto Penal del
CireuJto. a un fiscal de segunda Instancia. y a dós fo.Scale~ seeclonales. todos
~1': l~ noisma cjud a-1. por el·error.Jud!c!al en que habrian Incurrido all.r.1milar
y J:nllar el proco;,;o adelautad9 .::onl.r a el doctor Alvaro D.,Jgudo Cntz, de quien
el p~ttclonario era su defensor.
Por r.ar.,c:er de fundamento probatorio, y no estar directamente referidas,
<~xigP. el articulo 83 del Código de Procedim l•nto Penal. 'al territorio
donde-~" e., té ndekmtando !a ru:trJ.Octrin". las circunshmctas mencionadas no
C()n&Uluyen el pre;;upueslo •ullclente para deducir \u n~"es!d ad de remover
el procese allclantado en t.! municipio de Lérlda (Tow.ua) contra el petl~lona
rio y otras personas, por r.l tleiUo d e est:.<fa.

como lo

la pm eba docu m en ta l con que el memor1aUsta p retende dcsus ascrlos. se observa que aquel pretende desc.alificar la probidad
y rectitud de todc.s ll>s funclonanoo d"l Oisflito Judicial dt !bagué, por el
ht~c.ho de haber demandado en el año de 1996. como quedó e>q>uesto, a
vm'los d e r;us funeionatlos. algunos de In~ cuales -los l.ntcgr..mcs de In res
pecttva Sala de Decisión Penal del Trihunal y el Juez @uinto Penal del Circuito
de !bagué -, fueron separado:> d"l conocimiento dcl pro<.:t~su ndelantado contra Alvaro Delgado Cruz. por d delito de pre~ancatu, al d•clnrarse fundada
la cau&:tl de imp<'dlmento por ullu.< aducida.
Rcvi~~da

mn'!'tr~r

(;..sta pretertta ctn:unstancia. referida r.x clusivamente a los funcion arios
demandados ante la j i.IIÍ6dlcción de lo contencioso adroltlie.Lrali'"O -los qu e
ademá9 no ronocen del pi'OCCSO cuya remoc-lón se pretende-, y no a l terrltorl•) donde se ~delanta la actuación, no reVIste por s[ sola la illoneidad suft~lente
par& de•dibujar e.llfneamicnlo de imparc.lalldad que dcbr. regir la búsqueda
du lu verdad procesal por parte de los funcionario" que en primera y segunda
in8tancta tramitan h1 causa cont rt~ el po:lic;óonarto y otros. por el delito de
e!ltafa .
En prueba del ''temor reverencial" y "el ~cnlimi<.:nt.o de gremio" de tos
1\mclonarlos de !natam:ia, que escu etamente enuncia el postulante con1o
manlfestaeion~ de la parcialidad que viene de ser descartada. aquel afirma
que el J ue¿ Pena l del Clrcutto de Lértda ha llegado ru extremo de usurpar la
oompetencia que por ley le con-espoüd" al de !bague. y persiste en seguir .
t:<>ncoctendo de la •:ausa. u pe:;nr de hallarse prcscrilu la a<:ctón penal.
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La !Jwomp<>tellC!a delfuneionwio de <:011()(:imiel1t.o, al igual que la extinctón
de la nL>r.itSn f.l«nt:ú por t1m!esquiera de las cattsales establecidas en la ley, son
fenómeno.~ su:;ccptibles de control y declamciónjudiciallntraprocesal. cuya In·
advertencia. debidamente acreditada, podrW. en t'.U.imn.~, de <Ytrt}ónnítlact c:on d
artfculo 304.1• del Código de Procedimiento Penal, generar la lnoolfdación de lo
actuado, pero no el cambio de radicación del proceso, pues tal solución, ademú.~
de carecer de sentido, no se halla incluida enl.re las cau.sate.s qut< al "!recto establece el citpdo arií<•do 83 de la m!srna obra.

Esto" fal:Wre:; invucadoos para, ju6tlficar el cambio de radicación, además
<k iroaproplados, carecen de fundamento, pues no es ciertO que el jue" de
Lértdu pretenda a toda costa tramitar un ·proec"o cuyo conocimiento no le
corresponde. A folios 370 y ss. se observa el tr~mlte de la colisión negativa de
competencias que este funcionario le propusiera al Jue-..: Penal del Circuito
Reparto de !bagué, conflicto resuelto el 6 de mayo de la presente lUtualidad
vor d Tribunal Snpertor, que adscribió la competencia al Juzgado Penal del
Ctreulro de L(.'l'ida, en ra7.ón a qu~ fue en 1\mbalema, po.blación perLcnccienl.e
a ese elrr.oilo. donde Jos hechos tuvieron ocurrencia {f. 7 c. dtl Tribunal).
La n~uclón de la exibtclón de la acción penal por preseril>eión. al consi·
derarse que la ejecutoria de la resolur.ión ele a(:usación in tem1mpió el término
r~specrl\'0. decisión adoptada por eljtu::t. de instancia. ~ntre otras, en pro\1·
dencla de 1" de octubre de 1997, la que fuera confirmada por el Tribunal
Superior mediante a uro dt": 16 de abril rle 1 ~98. por la raclonahdad que exlllbe, no retleja parr.la lidad ();, q••iene.;; regentan el juicio, como pretende hacerlo
creer el .PTO<~.r:sadn: y si ""í ti ,.,.,.a, por tratarse de factores subjetivos y no
exógenos al adminlsl raf'lor d• ju~li(:ia, su constatación no lmpllcal'ia la va.rlaclón del marco geográl'i~r• dond• o;e adel¡mla el pror..eso.
Así las cosas, como del cxanor!n d~ 1as dilig•m:im;; no ~e e\~ den el a que en
la reglón donde se adelanta la causa <:ont.m el peti<;lonarto. estén afectadas
la independencia o la imparcialidad d" los •dminisrradores de jusrlcla, se
despa('.hatá negaUvan>t:nL" la so\ic:itud de remoción del proceso:

.l!:n m~rlto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal.
·
·
RF.SUF.I ,Vf.:

N IW.I\H t:L CAMUlO DE RADICACTON solicitado por el procesado Jorge

Ramiro Montoya Quesada.
Notlílquese y cCtrnplasc.
Jorge An!bal Góme:t. r.all<<go. ~·r.mrmdo ~;. Arboleda Rlpoll. Jorge E. Córdo·
ba Po~'eda. Carlos AugL••I.o Gdbx<>: AT[Jnte, ~;rlgnr l.ombarw 'l'!'U)U/o, M(ltioMuniilln
/líorrgués, Q~rlos E. Mey{(l EsL-ob<•r, Alvaro Orlandt> Pérez Pinzón, Nils<m l'inilla
Pinillo

=====··_o-··----····---

!ruEJail!::::.J:!J:l\T·Competencia a parLir dd 1• de julic¡ de 1999
En e! C<lSO que hoy se examina se encr.w.ntm que es cierro que el delito de
rebelión por la época de los hechos ba.qra euand() se pr-ur•wu'W el)uUo
de primera fnsrar!Cia. era de r.<lrrrp<.<tt:nciu dt: lajust!cú:l re_qlonal ¡¡de ahí
para que el proceso se lutbieru remllitl1> cd Tribunal Nacional para que
desatara la apelación interpw.~"'" mn la Sf1!tencla absolutoria. pero lgualmentees vetdadqueelartíeulo5' sustrajo de/a competenctadelosJueces
del Circuito Esper:iLiliY.•-•dvs ~:l wnocimiento de tal ir¡fracc!ón, para asignársela, enprimera tnsrar~eta. a los Jueces penales del Circuito del lugar
donde se comerló el deliro, .1! en segunda instancia, a los 1Tibunales del
Dtstrtro .JudJctal.

y

CorteSupremade.Justlcta. &Ita deCasad61tPettul, Sant;•fé de Bogotá. D.C.,
diciembre dieciséis (16) de mil novecientos nov"nla y nueve (l 999).

Magistrado Ponente: Dr. Mario MantUia Nougués
Aprobado Acta No. 200

Proceso N" 16423

Resuelve la Sala el conflicto negativo de competcnc:ias sllM:it:.c'lu o:nr.re "t
Trihumd Snp~rinr de Manlzales y el de Santalc de Bogotá para conocer de
e~te

asnrlln.

Ar.m:cr.oF.NTES h'MED!Aros
l. El 30 de abril del año en curso. 1m Juzgado Regional d~ Medellfn absolvió a Arbey Arce ·chlqui to, a~·usado de rebellón, conforme a hechos ocurridos
el 18 de mayo de 1997, en el sector AgTovillu, vereda San Lorenzo,. compren
sión municipal de Riosuclo (Caldas) tfl.28of.), dcci~ión contra la cual d
Rcprc&:nl.antc del Ministerio Públtco Interpuso recurso de apelación, el cual
le fue concedido el 18 de junio dd mismo año (11.324.1, parn cuyo efecto se
n:mitió la actuación al Tr!bw1al Nacional.

2. En vista óe la extinción tic dicha Corporación, el proceso fue enviado a
la Sala Es~clal de Descongestión del Tribunal Superior ::le Samafé de Bogotá, la que a la vez dispuso su rcnoisiún ,.¡Tri huna! Superior de llll'mi7al•" por
entender que. por fac10r lt:TTilnrü•l. le correspondía el conocimiento de este.
asunto.
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3. La Sala Penal del Trlbwial Supe,;ior de Manizales consideró, en providencia de 9 d• septll:mbrc del afio en cita. que la cornp.. tencia residía en su
homólogo de Sanlafé de Bogotá , con fundamento rm las s¡gutcntes re1lexlo·
nes:
a) La Ley 504 de 1999, en atención " que la Justicia Regional d~sapareeía
" parlir del 1° de _julio del mismo año del .ststcmat jurídico colombiano, para
ser n:emplawda por la llamad« ju:;lit:la. tspeclallzada, dispuso en ~u lransl·
ción, entre otrill!; cosa:;, fijar la eompelencla r:n los jwgados Penales del Cirr.uil.o
de los dell~os no atribuidos por el articulo s• a ¡,_.,. ,Jueceg Especializados;
h) No ohstJ~nl.e. en materia de segunda instancia, la l..cy quiso hacer tma
"x.:epr:ión en el an\culo 37 transitorio al adscribir a la Sala penal del Tribu-

nal Superior de Santa!~ de Bogotá el conocimiento de los procE:sos que estuviere
conociendo el Tribunal Nacional y de lo~ r¡u" o:nnoclcrr. hasta el "1 • de julio de
1999. •... entre los cuales se (!nJ:rwni.TW't ll>.~ rlelitDs sw preulstos en el articulo
5" c.omo la rebeltón, asi_c¡tlados pot "'· lit T.R.!J 504 a los jueces de circuito no
espe.claltzados !1 a las Salas Penales d~ lkr.L«tón desde el 1• de julio...."
e) Si bien en su reclar..clón P-sto,; IP-xl-m\ presentan algunas inexactitudes,
lo cierto t-s que la intención de la ley fue ·1, d" r¡uc las Salas de Decisión de los
Tribunales conocieran, en segtutda Instancia', de los ddltos excluido-s del arlículo 5°, a partir del 1° de julio de 1999 por no haber sido enviados antes al
Trlbunall'\acional, precepto que por ser modtfic,torio de la competencia, es
de aplicación inmediata
dl "... Como este proccso.fue remil.it:lo por e! señor Juez Regional de MedeUín
desde el 21 dejwtio.de 1999 al Tribunal Nacional !J reenviado a la Sala de
desoongestl6n del Tribunal Superior de Sanlaj<! de BO!)Ofá, quiere decir que
se hc¡!ll' dentrq ~k! excepción a la 11#.geru:ía general e inmediata de las nor·
mas sobre competencia, que atribuyen el mnodmwnlo de la rebel!ón en segunda
1ns1ancta a las Salas de Dects!ón de los Tribunales SuperlDres, lo que obliga a
«nviar la ad.uo.d6n a la Sala penal del Trtbunal Supelior ele Sunl.a]<! de Bogotá,
por ser ésl:a competen!".. "

4. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, a su vez, precisó que el
ddilo de rebelióQ fue excluido del conocimiento de lo.' Jucc.:« Penales del
Circuito E~pcchill7.ados, por virtud del .artículo 5° de la Ley 504 de 1999, quedando entonces bajo la curnpt:l.crocta por far:l.or territorial de los jueces penak:;
del circuito, en razón de la atribución n:stdu~tl dei!Heral C del articulo 72 del
C. de P. P.
Siendo esta la situación que aqui se plantea, el conocimiento de esl" prn:
ceso corresponde al Trtbwtal SUperior de Manlzales, pues el deltlu de n:bdiún,
dejó de ser del competencia de la justicia regton!ll.
COJoiSfi)I::J<ACIOio;F.$ T>F. l.A SALA

En consideración a que la llamada justlci" rr:¡;¡ional d~jaría dt funcionar a
más tardar el SO de junio de 1999. por mandato dd artkulo 205 de la Ley 270
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de 1996.oostatutarla de la a t'l mtnlstractón d e j usticia, el 25 de junio de 1999 se
e ><pldló la Ley 504 de 1!199, mediante la cu al, ent•e otras prevts.tone-., d ispu.s o
la l:Teac:lón ele Jueces pena les del clrcullo esp ecializados. a quien.,:; asignó
func.lones de ju7.gamiento en m ateria penal (1\rts. 1 y 2 ), ~e determinó compet encia. Keiialando como ámhtU> territorial su rcsped ivo distrito y se tomaron
alg<uw~ previsiones d<: car:kter transitorio en orden t1 evitar traumatismo"
en dicho tránsito.
·
El arl.kulo 37 transitorio de la Ley en cila e~ d que $e ha prestado pa•a
dislmlles interpreta ciones entre loa Tribunales en conlllcto, toda vt:~ que mlen·
tras para c.t de Manlzales ddx: conocer de este asunlo 1<1 Sala penal d ell'r!bunal
Superior d e Saol<tfé de Bogotá ya que el precepto le fijó tal cam pctc u Cia de lo
que OOl10Cia ~n segunda ll.lslaoocla clcxttnguldo T!1bunallli'a C1ooal. d Tribunal
Suv~nor de Samafé de Bogola se ha negado a admitir e~e criterio señalanrlo
que su competencia se m cueutra terrtrorialrnente restrln¡tlda y no lienen al·
canee nactonal. Además. las no•·ma~ ....gularloras de la competencia por la
naturaleza del h(:Cho son de Jnl'l)cdlato <':nnopliml~nto y del q ue se ocupa t•ste
<~Sunto. que se ha cal..,logarlQ corno upl.llcador del reato de rebelión. tiene como
~om pete nte al Juez Penal rtel l)rculto del lugar dunde .;e cometió, pues fue
""cluldo del artículo s• d« 1" 1-ey 504 que determina la competencia de loo
Ju~ce:s del Ctrcutto EspeM~Ii7.;o clos. de donde· se sigue que es al Trtbunal de
Mani;r.Hies que corresponde rcvL'lllr el fallo absolutorio :.1quí d;,tado.

El precepto en cu!'.~Hón, olee:
· Adscríbase a la Sala Pl\ro~ l dt.l 'frlbunal Supenor de Sa ntafé de Bogotá. el
''"nol:itniento de Jos proc:e~os de que actualmente conoce el Trlbuaai.Nacional, y de los que cono1.:a hasta el 1° de julio de 1999. l.a Sala adllllnlaLrativa
ol•l (;un~ejo Superior de la ,J,•dlcatura podrá crear una SAla t¡¡p'e elal de Des congestión , conforme al arl.fcu lo 63 de la Ley 270 de 1996. para efectos del
conocimiento de los proc.,•os a que se refterc el ankulo s• de la prc9cnlo:
!.ey.. "
.
E&t" Corte, en el canllrou d e Int erpretar y fijar el verdn dero alc:ance de la
Ley en ctta , en s ltuacióu ~mejonte a la q ut: hoy ocuva nucstm a tención. ba

dicho:
"...3.Con el fln de pre<:avt'r complicaciones adnoiní~r.r~ttvas y judlclales a
ral>. de la translel6n de l~juetlcla regloual a lajusti<:ia Especlal~ada, concretamente en cuant.u al trámite de los procescos qu<: venía ronoclendo el Triburoal
NaCional y que no alcanro a d ecidir , la Ley 504 de 1990. 'en su artículo 37.
·estableció unos mecanlsohos ¡,·aro~il.orio~ pred.sm> y definidos:
"3.1.Ad.scribió a la Sala penal del Tri\.oomal Su¡¡ertor d~ Santafé de Bogotá, el conocimien to ele Jos p rocesos qu e v~roia lra nol landu el1'rlbunal Nacional,
y de IO<l que conoct.,•a hasta t:l p rin•cru de ju ho de 1999.

'3.:t. Faculló ti la Sala AdminiStrativa del Cotiscjo Sup en or d e la Jud.lcatura , para crear un" Sala F.,~peclal de Descongeótlón. par~ electos del
con ocimiento de los procesoo d'c curnpct.,ncta de lo6 Jueces Penales del Cir-
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cu lto Especta11zados. Esto.. p rcx:eso.s son 106 mismos a <¡u e ::;o; rdlcrc el punto
11ntcrl<>r. es decir los que no alcanzó a resolver el Tribtoroal Nacion al.

"La Sala Adnoiroi<mal!va d el Ccinscojo Superior de la Judicatura. e.xp!d!ó el
No.533 de 1999. en ntyo artículo primero ~r-.<> "husl<• p or un aiio.
contado a partir del ptlmcro (O 1) el~ julio de 199!!, una Sala EspN:ial·cl~ Des·
co ngestión en la Rala penal d el Trib unal Superior de S antafé de l:logolá. la
<~uul conocerá de lo.; as un toa sella lados en la cil.ucta ley.·
.l>.<~u~:rdo

"Sigrolllca lo a nterior que lli S a la especial de Dcst~<Jn¡lct!tlón. adscrita a la
Sala perta! del T11bunal S uperior de Bogotá, hasta por el lllp!<O de un año.
cone><:crá de los procesos qu e vt:~lÍa rom x:i<:ndo cl1'r1btmal Na cional y q u e
hubierepllegad q a su-sede h asta ellu. d c julto de 1999. Inclu s ive .

')
1

"L<t Sala Especial de J.)escou¡(c•Liúro. roo asumirá el conocimiento de n u e·
· vos asunto" con pos!t~•·ioritlaoJ ul 1'. d e Julio de 1999. yu <!"" a la lu z de la
expo&l<:!óro de motivos de la Ley (\04 de 1999, fue com:.,hlrln '"'" e l n n de que
at.lt.:hmlam hasta su culminación los pr.oc~~os o¡m• t<:>Wt.oa tramitando d desaparecido T ribunal :.-<aclonal . en y~ cled siónno Ue.g 6 a prolc rtn<e.
"4. Cabe prcgnnl;, r :;;i todos Jos procesÓ.~ que venia traml\aotdo el Trib\mal
NacjootaL indusive hMia el 1•. de jullo <le 1999 . fueron asignados por la Ley
504 rle 1\199. i emporalmente. a la Sala dP. Decisión penal del Tribunal Supe
clor de Sano:afé d e &goUt; ·y lu~o a la Sala Espc<-"ial dll De.~congestión. La
soluc1óo\ se obtiene despejando el interrogante acerca d e si todos los dditos
que ante& <X>nOdan )OS JUCCéS Regionales pertenecen ahorR a los Jueces de
Círcultn Especlolludo•.

J

"La. respuesta es ne._qativa. puesto que el arl.ú.:u«; 5 °. d e la Ley 504 de
1999. definió nuevamente In compelr:ru;ia, de suerte·que varltlfi ll<?<:l tos punibles
que antes pe1t enedw•. n lu JusCicla RegtnnaL ah.oro. ya nó correspnnde.11 fl ' "
.fusCI<'ia t!SJJ<'dttlizada: vale ~Ir. ~'i~rtos ilícitos que ant.~s j runnbnn los J toe·
ces· R¡¡glonales. a;urum rl••bei< sl!r jall<tcros p<>r liJs ,J,~s Penales del Circuito
comune,q, l'r.uu determinar la d!f<,llmcitl basta comparar d ariículo -71 del
CMigO de 1-'ro<'edimíento Penal 0011 el url.ículo 5 • de la Ley tm <-'Om<m.t.o..• (A uro .
Nov.30199 M.P. D r.. Edgar Lnmbann T n¡jillo).

En el t.:aso que hoy se c:xaml.n.a se encuentra qu« es cle1TO que .,¡ delito d e
rebelión por la épóca d.c los hecho~ u lul..~ra cuwtdo se pronunr.ió el.fa!lo de
ptirru!ra iiiStwocla. err:t de tnmpctencla de la ju.•ticia re.q lonal ·!, d" uftí pu.r<•
que el procesCJ se hubiera remiliti.ll ul Tnbunal NacionaL pr.oro que d esatnra !a
apda.t:tñn. in te1puestro c-oll lu sentencia absolutonu. pero tgua lmen t1~ es ,,,.
dad. que el mii~tda .? • Sllstrqjo de la cmropetencia de los Jue<~t!s rll?! Circuito
Rspeclaltwdus td rx;rroclmlenro d e !al irifraa.ión, para a.~lgllársf!ln.. en prime·
ra ln.~ran.:la. a los Jue<:eS peru.rJ"" del (:frartto del lugar donde se coonelió d
ck.UW. !J en segwlda irl.~lunr.in, a los 1'1-ibunuú.-s del f.ltstrtro Judicial.
Stendo ello así, fluye qm: el c.-.onpc!mtento de cst:e ~sutJtO corrc"l'"'nde a l
Tribtmal &uperJOr de Man iT.ales. como colegialu ro de segundo grad o, puesto
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que los hechos Luvleron cumplimlen to dentro de su jurisdle<.:iún terrl¡orisl,
debténdo~e de esta manera dtr1mtr el dtseru:;o.
Por Jo expueslo, la Corle Suprema de Ju~Licla, Sala de Casación penal.

DECLARAR compelenle pam seguir conociendo de c~l~ asunto a la Sala
Penal del Trtbtutal Supertor de Manlzales, al que por Lanlo se ei:Jv1ará lo
actuado Inmediatamente. Infórmese al Tribunal Supertor de Santafé de Bo-

gorá io aquf resuelto.
Cópiese y cúmplase.
Jorge Antbal Gómez Gallego, Fernando Arboleda Ripoll. Jorge E. Córdoba
Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argole, Edgar Lomba na Trojtllo. MariO Manlil!a Nougués, Carlos E. Mejía Escobar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón. Nil.son Plnlllli
P!rlilla

Patricia Solazar CuéUar, Secretaria

HAA lE lffiiTEI'I'S<O EIIOW:R·Cir·cunstanclas genéticas
d~ agravación pun itiva

''

~:n cuanto a la ograuante gcn.érlca conststente en "Los deberes que las
relaciones sociales o de parentesco únporrgan Gil delincuente respecto
del ojendid<> o pe~jud!txld.o de la }amUia de éscm; •• estima la Sala
que su dl!ducción es atinada porque la relación que estableció ( ...) con
( ... ), · concubinato - le imponía ciertas consideraciones que no podían
verse qu.cl>rantadas, pese al eslado emocional en que se eJiconlraba.

o

No dellc perderse de vista que quie n actúa en esrado de <:ifectad6n
por la Ira o por el irunen..<o dolor. no es qteno al vlnculo de parentesco
o de relación, ni a tos deberes que de elws se tlertoon porque ese es
"" dato d e oonclencia que rw es p reci.>o estCIT ponderando !1 sobre el
cu.alla le¡) IW exige t'fÓl"xiún. Al contrario. salvo cuando han exl~ridiJ
precedente.~ de uerdatlera intensidad. reltercU:Uin y gro.JJ,rlnrl. que en
la prá<:Uca rompen los uínculos que ext<t~<n. ('"''"' las personas. es de
esperorse que las ~lw:iimP.s parentales y de tmlón. es iruclttradas
sobre el qtecto y la oída en común. fortalezcan la tvl.cro.nc.la y la comprensl;jn mutuas !J seoonstil:uyatten una banvro tnhtbitorta másfrente
a los desentendimientns . ·
Corte Suprema de Ju.~t.icla, Sala de Casaci6n Penal, Santa Fe de Bogotá.
D. C.. dieciséis (16) d e diciembre de mll novccicnto9 no""nta y nueve {1999 ].

Mag istrado Ponente Dr. Car~ E. Mejía Escobar

Aprobado Acta No. 200

Proceso N" 11390
V ISTOS

el 23 de junio de 1995 el Juzgado PTo<nlscuo del Ctrcwto de Pensilvanla .
prollrió sentencia de primera lnstan<:ta m ediante la cual condenó a Clorlnda
Gon:tále>: Sepúlveda a lt1 pena de un oño d e priSión por cl delito de pone
ilegal de arma de fu ego y la absolvió de los cargos que se le h abían Imputado
por el humtc!dlo d e Jorge Atcar<lo OcaJ:npo R.amlre1..
El Tribuna l S u perior del Di,.tr1to Judicial de Man.IUIC$, e n proVIdencia del
25 ~e septiembre de 1995,.revocó la decis ión de absolución y en .su lugar
condenó a la proceaa da González Sepúlveda a la pena de 10 a ños y 6 meses
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de prisión conoo a u lord del clelil.o de homicidio de Jorge Aicardo Ocampo RamíTWcn estado de ira, así como a la <I('C~SOJia de Interdicción de det>echos y funciones públicas por 5 anos y al pago de perjuicios materiales y morales causados .
con la infracción, a favor de la señora Elena Ramirez de Ocampo, madre del ·
occiso.

Contra esa decisión, el defensor de la procesada interpuso el recurso extraordinario de casación que $e procedo: a desalar.

HBcHos YAc:-uAcJóN PRocESAL
Aquellos ocurrieron la noche dcl seis de junio de mil novecientos noventa
y cuatro en el oorregimitmto de Bol M a del Municipio de Pem;ilvania (Caldas),

en la residencia de Clorlnda González Sepúlveda y de su compañero quien
resultó mucrlo a causa de lesiones que le fueron Inferidas con arma de
fuego.
Por los anteriores hechos se adelantaron una serte de diligencias previas
que sh'Vieron de base para que ell6 de Junto de 1994la Flscalia 31 Sec.c1onal
de PensilvanJa ordenara la ape1twa de Investigación y vinculara mediante
Indagatoria a Clortnda González Sepúlveda a quien la respectiva fiscal Le
profirió medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de
porte ilegal de arma de fue_go y se abstuvo de hacerlo respecto del delito de
hurnicidiu. La Fiscalía Dclc~aU<t aru.c .;1 Tril.Jun~t l. a1 cunt.H,:t:r tlt: es la decisión
por \'ÍI;I Ue e::~pclaci(m, la rcvoeó y en ~u lugar <.h.:crr.:ló nn,:dida de a::u:gun:unit:nlo de delenl:ión preventiva por el delito de homicidio, :sin bcndiciu de

exearcelación.
La calificación del mérito del sumario se produjo el 20 de diciembre de
1994 c.on rcsolucJón-aeusatorla en coor.ra de la procesa.da como autora del
deliro de homicidio simple. en cont~llrso con r.l de porte ilegal de arma de

li1P.go. ·

·

. El Juzgado Promiscuo del Clrctlilo de PcnsUvanla avocó el conocimiento
de la causa y luego de celebrar la correspondiente audiencia pública dictó el
fallo de primer gradu. del t:uttl<~unució por vía de apelación el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. con los resultados al inic:io señalados.

Tres cargos fonnu ló el defensor de 1" proeesada comra la sentencia del
Tribunal, al amparo de la causal primera de casación. Uno principal y dO$
subsidiarlos. p0r violación directa de la ley. Los dos primeros. provenientes
de la falta de aplicación ·de la te.y sustancial y el último a causa de In Indebida
aplicación de la ley sustancial.

Cargo prt•tcipal
Luego de transcribir aparte" de 1"- siluacl~n f1Lclica que, según et, el Tribunal diO por probada, senala que la SCiliCilCia CS •iolatoria de la ley por falta
de aplicación de wla norma sustancial.
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Afirma el libelista que lo q u e· el 1'rihunal tomó como u n r.ornponamJento
ajen o. gra''" e injusto. fue en realid ad u .n a "Injusta ~~iúro'. A."í lo col1ge de
uno. de las consideraciones pl~tsm!ldns en la .s.enlem;ia. ubjcluda de donde
Infiere cwe esa colegiatura reconoce que c11 la madrugada d el lunes E> de
.Í\mlo de 1994, t>OT part·e del seflor Jorg., Aicardo Ocampo RAn>ire"' "e.xlstló un
ejerclclt) de violencia- contra :m compaiiera Clorin<l>t (;c.>nzález Sepúlvcda y.
a~f 1111~rno admire que"~" vioJencJa trasccndió la "hos tilidad mcmrnerile ver bal de un ma.rido di,;gustado c<m >;u mujer que r cgr cst~ e n i'¡oras de la
madrugada "" avanzado cst:•do de ebriedad para lleg;~r a la·S vías d e becho .
l!:llo porque el Tribun"l señaló que "a no dudot·lo Jorge 1\icardo abofeteó a
Clortnda y a l ftmJI se fueron a las manos· .
Que ndemás, a j u icio del Trtbunal esa violencia fialca y verbal partió d el
~

l

mi~nou ,Jorge Alcardo cuando dice "Con scw.>ridad, C\tt\lldO vió enlo-ar a su
.m<~jer wmbalea.nte por obra ele la embriaguez. la rc<:oimUlÓ enét·g;caooor.nte y

en wlu• ln•tantes pa8ó a abulct.carla.".
E5o:o; agravio~ y boietones de Jo,; que ftu; •ít:tlmn su d efendt(la esa madru - .
gado., "consUtuyc...TOn un con,porla.ulleuto ~jt;uo .gr.:~ve ~ mjusto qu~ tlt~vd a la ·
acu •o.d!l a reaccionar ' iutlignuda. IracundA. anle los ultraje5 tlsi~M y verbales ele que había sidu blarK:o' !fquo 6051".
2 .-g l Tribunal tambten

n~P.ptñ

en su sentencia qi"' el OC<'Jso era una per-

sona muy alta. E-se hombre, dlt:e e l libelllli:a. d~ Ul4 mts de esta lu ,:,. , que
tenia 28 uños de edad. pe.«:oh;o 70. kilos . er.i un gran deportista y adem ás
e~tnhn "" sano ju!clo. abofeL~6 y cat-gó conlra una mujer de 1.50 ml• de esta
turro que por esa epoca leuía 42 nflos y pesaba 47 kilos y estaba lolnlmente
cmhnngnda.
Eul.on~es •. dadas las diferem:lns corpocale~ ok los p rot&gortistaa m·cesaCiam..,nte trasciende al campo de la lnJua ls agre$!Ón actual. St:i'íala ell!bellsla
que s i por agresión dcb<: entenderse 'lada pu esta en peligru o.J~ d~rec-.hos prov<mlente de WU! conducta h UJnana· no puede quedar en dud~ que la vtoleneia ·
fislca d e la cual ruc víctima su défr.ndida por parte del lovy oc.:c lso. tlen c ·la~
connotaCiones propias de una looJu&la agresión. p u es cou tal arremclida , la
lntegridBd físico y la vida o.Jc la ¡;rot:eSad a fueron puestas etl peltgro.

) .

Y SI Clorinda, agrega. fu e victlrn~ ele una verdadera injus ta agresión uc· ·
tual contra b ienes jurid.tcos como l<)~ s~ñalados. cuandu o.umó el revólver y lo
disparó e n dos ocasiones comra olorge Aicardo. no csl.alno. obrando solamente
'tndlfY!IIrln, imr.nnda, ante ultraJe" ffs icos y verbales de que habla sido blanco' s ino "por P.llCima de todo y furodnmentalmente. reucdonando impulsada
poc la uoc:e,;idac1-d~ defender es01< bi•nes j utídlcos frcnl• " tan riesgos a em
b~stJC! a de 8<¡ compañero", en legltl.tna defen sa de su Jmegrtdud personal y de
so.• V1da.

3. · El <-en sor se mue~lr.1 de a cuerdo con las ron.,ldet"acior;c~ del j uez de
pnmern Instancia a l afirmar que podr{a objclarsc que la acción de: ~u defeudida tu) r,,e proporcional a la entidad de la agresión provenieulc de ,Jorge
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Alcardo porque, como atinadamente lo precisó el a quo, 'las armas se inventaron para equiparar las fuerzas'. y no podía cxi(>rsclc que con su estatura:
1.50 mts, S\l edad: 42 años y su peso: 58 kilos y su estado de embrJaguez.
únicamente '<'t valiera de sus manos y unas para enfrent11r el ataque prove·
nlente de un vlgoro"u a lleta de 1.84 de estatw·a, 28 ai1os y 70 kilo~ de pe:;o. El
revólver era el único rueuio a .;u alcance para desarrollar una a<:Ción de defensa proporcional a la agresión.
Además que como lo pregona la docilina, para repeler una il"!justa agresión contra bienes jurídicos personalislmos como la integridad personal y la
vida, cualquier acción de defensa es proporcional.
Di~e el libelista haber demostrado que los hechos dados por probadol! en
la sentencia del Tribunal ponen de manifiesto que la procesa<la González
Sepúlveda fiie víctima de una Injusta ab<resión actual por parte de su o~ompa
ñero permanente. El Tribunal, p~se a admitir la existencia de ese lnjnf'tlfir.ado
ejercicio de la violencia, calificó la agresión como un simple comportamiento
ajeno, grave e injusto y en conseo:uencla de ese razonamiento dedaró que la
procesada al darle muerte " .Jorg~ ·Aicardo, babia actuado en f.slado de ira
injustamente prO\'<>Cado.
Sin embargo, refuta clllbcllsta, si su defe!1dida había sido víctima de una
Injusta agre..i.6n actual por parte de su compañero, su conducta no fue wta
=;imple reacción emocional, "sino una acción neo;esarla de defensa de los biene~ juridioos pcrsonalislmos pt¡estos en peli~,'ro con esa acometida".

En consecuencia, la nonna jurídico- penal llamada a regt1lar el caso. era
el numeral1• del artículo 29 del Código Penal, que fue evidentemente excluida por el Tribunal que lo llevó a aplicar indebidamente el a1tículo 247 del
Código de Procedimiento Penal y los nrtícul<l<:l 323, 60, ;¡¡, •12, 15, 50, 52, 56.
61, 66 numerales 2• y 3°. 106 y 55 y 56 del Código Penal.
Por Jo anterlo1·, solicita se case la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Maniza les y en su Iugat se absuelva a la señora
Clorinda Gortzál~ Sepúlveda de todos Jos cargos que le fueron formulados
por el delito de homicidio.
Segundo r.o.rgo /substdtariD) .

Yiantfio.:sta clllbellsta que la sentencia es vtola.toria de la ley por falta de
apllcaclón de una nonna sustancial.
·En e" te caso, se presentó un exceso emocional. Asi lo deduce de las siguientes cons,ldcra.clones:
l.- En la sentencia donde el juzgador da como creíble que Jorge Alcardo
insultara a la procesada, cuando esta Ucgó a la casa tambaleante por obra de
la embriaguez. la lm:ultara, la abofeteata y luego óe fueran a las manos y por
la contextura física del occiso.
2. La misma colegiatura está reconociendo que el día de Jos acontecl·
mlentos Jorge Aicardo Ocampo Ramirez ejecutó una <:anducta violenta contra
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la procesada, molesto por el ~lic'Qramtento en que d icha señora. r-e lomó a su
domicilio. De acucn:lo con el Tribunal •a no dudarlo, Jorge Alc'clrdo abofeteó a
Clortnda y a lo último la pareja se fue a las manos·.
Según elllbelisl.a. ~1 ' ubofeteanuen~,()" ti~ una mujer de las características
la proécsado en su til la do de embriague• pnr parte de un hombre de las
· condlclone.<o li~icas del occiso "es algo más qu() una simple Injusta provocac16n". Cualquiera puede suponer que c uando u n hombre nito y corpulento,
en rnedio de alguna ~xaltación "alx.>fctea· a una mt~jer 34 centímetros más
baja pL~cde ocasionarle más de un dal.lÓ en s u humanidad. Y~~ Clorinda fue
vlctlma de una injusta ago-es16n actual contra bienes jurídicos person.alí~imo~.
fue colocada en sil u ac ión de legítima dt:fensa.
·
d~

PtAc a .que se pue!la pregonar que s u defendida fue coloclld.a en la! slt\1'1 Cióro , de todos modos podría a ceptarse quP. ~ ~ r-.pele.r la Injusta agresión actual
ll~ la cual era vkttma . se exccd!ó en la reacción defcnst,•a, pues enfrentó a
baJazog un alaque .a bofetl\n limpio.
Sin ~mh,.rgo ta l clrci.mslant:!a en mome nto alguno significa que no hu b lera tambiP.n obrado e n medio de un estado de tra Injustamente provoc<tdo.
Fu~ precisamente su a lteración emociQOru •producto de los ultrajes físicos y
verbaies de que habla s ido blanco" la causa por la cual se extralimitó en el
ej en:iclo d e esa dcl'en.~a justa. "E.n m~d lo de esa conmo<:lón espirituaL t:.<:hó
mano afrcvólver y. para rechazar este embale, lo percu tió con tra s u comp ailcro·. O sea que aqu i ~"presentó. lo que ~lama la doctrtna. exceso emocional.
Para comprobar la cxclusl.ón del artículo 30 del Código Penal, pa.<:a el ren3.o r a r~alu.ar la~ siguientes rellcxiones:

'

Lo.!l hechos dados por probados en la stnlen(:ia, poneR de ma nlllesto que
el <lia de los acomc.-:imfentos la señora ClorJnda Gon2ález.S~úlveda fue víc tima de una injusta agresión actual por parle de su compañero permanente.

E11'ribunal caJUlcó ese ejerc!c.to de la violencia flalca contro s u defeodlda
c:omo un mero ~omportaml~nlo ajeno. grave e Injusto y a consecuencia de ello
declaró que había a~lundo en estado de tra (artíc ulo 60 Código Penal).

Poro <$i Clortnda fue vktlma de una Injusta agresión ~(;~ual por parte de
:<u compañero. su conduc ta violenta oomem:ó s lerodo una acción nece.'larla de·
defensa de bienes juridi(:OO personallsiouolj y por tanto debla ubicarse en prln·
clp!o en elnumcral 4' del artículo 29 del Código Pena l.
Desafortw>.!illa mmfe su defendida, q ue s m du da P.Slaba demasiado exal·
tada emocl<.malmente a cau~a dP. • IQs tütrajcs fi~icos y verbale$ de que habla
s¡do blanco·. se exced ió ero el ejercido de la legítima defensa, o $ea que en este
·proceso el at1'icu lo an d el Código P•nal, también estaba llamado a regular el
t:~~o .

Al respecto aduce que de acuerdo a la doctrina, Jos artíc ulos 30 y 60 del
represor pueden Con~'UIT!r en aquellos casos d e exCeSO ernoc! C>nal,
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Como noTJJla:; :mstanclalea Ulfrln_e;ldas por falta d e apllcactún, a causa del
en-or ln lu dlcai tdo. s<:ti~ló lo.~ ~ rt.kulos 29 numeral4' y SO del Código Pcmtl.
Como con,;c<:ucm:ia, solic ita que en caso de n.o ser acogid<> el cargo principal. se c¡¡se parclalmenlt la ~~:ul<:ncia recurrida y se reconozca lacin:unslancia
Oe atenuación punitiva p revista e n el artí<:ulo30 del Cóéllgo Penal )ipoT t"'u."
~r. mOdifique Ja pena que le ftie tmpue:sLa por el hom L
c ldLo de Jorge AicanJo
O.:ampo Ramírcz. la cual como no sobrepasaría Jo~ tr~~ Rr)o..~. tendría derecho
a la condena de ejecución conotclonal.
·
Y si se considera que las clrcun~laucias genérlc.as de agx-avacir'>n oontempw dus en Jos ·nwneTalea 2° y s• del articulo 66 del Código Penal eamvieron
bien d~.ducldas, Jos die-i. aiws fijados en cl fallo d eberán reduci~ a la sexta
pa rte. Por el monto a que quedarla redut:ida la perta, también tendria dere·
cho a la condena de ejecución condicionaL
Tercer cargo (SuhstdUtrto)

!':"tima el libelista que la $enttncla es violatorl" d e 111 ley por apllcaclón
indebida dt una nor.na de derecho su:;T<mclaL
Aduce al respecto, que el Tribunal a pesar de reconocer que s u defendida
al darle muerte \1 su comp3t'ioru ,Jor¡;(e Aicardo Oc.ampo R<lmírc<. actuó en
Uledlo de un estado de Ira lqju • lv.mcnle p ro>-oc.ado, el 1'rlbunal al momento

de dosUlcar lo pena rt5olvió deduCirle Una5 circunstancia~ gcn~ril:a~ de agro
vaclón punlU\'a qtn: son ><lJlenamente lucompatlblc~ c:on IÍt ira jus ta.

Lucgv úe explicar la naón y aléances de tales circunstancias genér\(:a~.
d e ac.uerdn con la documa . al\rma que de no t>star cspe<;iflca mente previstas
como cin:unsl.ancLas de ~ravaclón punitiva:; dd Upo úe horulc!dlo en los
numera les t• y 7• del an1culo 3 24 del Código P..-ual, podrían ser deducidas
1:on ¡opoyn t':O las citadas normas.
Según el censor la junsprudem~ia. y doctrina d ominante han vcrtidv pr-.:dlcando d"-'rl~ h ace tiempo la Incompatibilidad en tre ~J ~stado de Ira e lntt:rJ:w
dolor injustament.c pro\-ocado ¡• las circnnslancta..~ d e a~travación punitiva
del parentes~o y la alt>vOSia ..
Tra~ reali7..ar una cxtenga tran.s-crtpctón doNrill<!l s eí\ala qu e el prnpin
Tribunal aceptó qu~ 'la procesada disparó contra .Jorge Aleardo indignad" ,
iracunda. ante los u!J.raj~<• llstcos y verbales de que h abla s ido blanco·. "Y st
por causa de ese edipsto emoctoJ!ál práctlcamellte ~" en conuaba en un esta·
clo de Imputabilidad disminuida, qué conciencia p odla ¡.,ncr de sus 'deberes
cspcclalcs con la víctima· d" c¡ue habla el ad quem?". Agravar su conducta
por cuanto desconoció los dcb<:rc~ derivados de su relnctórr rnarU.al con Jorge Aicatdo . •qu e éste h abía "Ido el p rim<-ro en pisotear con 11u con>portamlento
!,'tliVé e Injusto. sería contY'llrl•r abicruunente el espír1f.u d~ la cquldad del

(>rdcuauJjenlo.

·

En cuant<> " 1"- circuMtaur.ta de agravación punitiva consag rada en el
numeral 3• del arL66 del Cód'lgo Pe•Ja l. Cuando al~en le.slona un bien juri-
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C:IICO tlc otro en medio d e un 'intempe5t1vo eclipse ~mO<:ional' desen ca denado
por una ira lnju ~tan~tm 1e p-rovocada. n o ser.á conscjente precisamente por
esa causa que h acr. ~~~rgir tm dolo de ímpetu, de que el tn&trumenl.o lesiVQ
empleado par;, dHt'iar. está dilicultando la defen&a de la vidlma. A su vez. el
suJtro pasivo. por s~r <.:onsclente de su acto p-rovocador. podr~ fát:ilmente es
pera r la reacción violenta del agraviado .
()educlrlc a s u 'representada esa circuns tancia de agnlVQfJón punitiva,
seria d~conocer la comp:•libilidad entre la ira justa cu ando la r<:>h:ciÓn es
Inmediata o s lmull5nea a la ofensa y la alevosía o la lndef<:r>slón o. s l se
quiere, la difi<:ultad de defensa del ofendido.
llflrma. tám bién apoyado en la do¡;:t rtna. que la referida ctrcunstanc.la de
debe ser cargada únicam ente en sicuactones muy e¡;pec lalea. eu
!m; cuale.9 aparece nltlda la ulillzación d e los medios cjeculivos que en rcalid nrt pued en dllku ltnr la defensa del suj eto pasivo.
>~gravaclón

Como s u reprcs.:nrart" or.mó en e9la do de ira, no cabla deducirle las ctrcuns tanc:ias de agravación pnn1t1va COllStlgradas en los numera)es 2'' y 3• del
Código PenaL
Por lo anterior solicita se case parclaJme ntc. lA "'"ntencla recurrida y en
cons e.::u cnda se modJflquc la pena que le fue im¡nJesta por el Cielito d~ homl·
cld!o. s in deducirle !Wlguna (:irctmstan cla· de agrav~ción punitiva .
CollC:F.I'TO (')O~L P I<OC.URAOOR

PRI•u:no D ELZcAno EX 1.0 Pt:HIIi.

.En cuanto aJ l'rimer Cargo, comíen:tQ el seiíor l:'rocumdor·por resaJrar
relativos a la lieflciente propoeicl6n d el reproche
y a l de•nrrollo d el d t>;.:nrso tmpugnatorto en el cual se dc"cntlende de los
a rgumentos e.'tpuest('' por el faJlador p tu'Q negar la ju•l.iflcante por legíiim~
d~ltonsa. y desarrollallbrenienle su cr1te rlo relativo H su conflllUración.
de&ad~rto.; de ordeill.~<:nlco

Además d e señ alar los parámetros que se deben tener en cu enta a l hacer
u so d e la ·causal prtmera y de las conside ra Cion es que realizó el Tribunal para
d esvirtuar la legítima d cicn sa que aJegó la pm~esada. agrega que el plenario
no da ctt~nl:a de b uenas visioles de e~ trangul~miento de la h u manidad de
Clorinda, ni tampoco sc·encuentran acredl!ados procesaJmcnt,c lós rasgui'Jos
qu e d ebió presentar el cuerpo de Jocg• Alcardo Ocampo. 111 "u oonsumo de
s u s tanc::ia" aluclnógcnll:l .
·
·
Enseil•l ~1 Procura dor en su concep1:0 c6mo, de la transcripción de algu ·
n os aparLe~ . .,¡ T ribuna l .:onsideró q u e 110 "" hallaban dcmostradoo los
elemcn u•< conflguratl""" de la causal do. e.•clustón de la anUjur ldlctdad rclauvos a la l"gítlma ddcru.a .
t:n lo auncnte aJ Segundo Carg<:~, ~;:e~ala el ~presentante del Mini~terlo
Público que no es d e recibo el ·~argo en los términos en que está planteado
d ebido a que adolece. Igual que r.l anterio r. de yerros técnicos y con.:eptuales:
e:sto es, de una correcta proposicoiÓn técnica al omitir Indicar Si se trata de
una VIolación directa o lnd!recla d e la ley sustancial. omisión G,llC imp.lde a la

-

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

.....
·"'-"'-'-'

562

- - ·-·· ·---

GACETA JUDICIAL

._.,.....

Número 2502

_...::.:.:..=:.:.:..:==.:.=....--,-------'-=~=

Corte resolver la pretensión contenida en el ata l¡nC. "" vlrlud del princip io de
llmltac::tón que lmp td e corregu· las falencias.
Dcs<le el punto de ~ta conceptual. tampoco logrd dcm wLnli qu e d fallador
incurrtó eto CJTor a l negarse a aptlea r el a rticulo ::10 d el Códlgu Pw al. Aquí.
nuevam en tt, dcsarroUa su aw.<ruc cx pomendo su p rop io n 1tei1o respecto de
la apUcación de la norma. cotúrontán<lolo con el del fallador, lo que de :;uyo
r~sulm rnetka7. e n ~ede de casación.
·
Se¡¡o'on IH Pro~oorllrlurí~. ~~~el asunto que se examina no prO(:cde la apllcactón d el artir:.nlf.l 30 del Cú•iign P~rial poriJoo~ ooo !le d emostró a cabalidad en
el plenario que la conducta de la prot.e>Jada tuvlf:r~ oo~urrencla como res ·
puesta ner:elturla a su del~nsa, frente a tula agre,;tón <AC\lH\1 o lnmtnente de
parte de J orge 1\lcardo Onimpo. Se rec:cmo<:ir\
el Tribunal la verifk;u:ióro
del p roc.,tlcr homicida de la procesada como con~ecuenda del estado de ira
que le produjera la aclllud ofensiva e Insultante de S\l amante, molesto éste
al verla llcg~r a s u casa tarde en la n oche visib lemente a lcct.ada con el licor.
Por esa ra>.ón le dio aplicabilidad a la amtnorahte conHIDítla en el articulo 60
del C'.ódlgu Peu al.

por

flnalm~me. en lo relativo al Ten:e r Cargo dice el señor Proéutador qu e ,.;
bien· el UbeUsta Incurre en la propffiictón d e este ataque en similAres "rror~-"'
t~niM• • Ir>,; •nterlores. al 11<> p redsar a qu~ tipo d~ viola(:iÓIJ corresponde
la ceOSlJT~, su d e,.arrollo s ubs;wa la cleftetencla a l enc:aoo~Mio por la ;ia directa.

En •~ le pumo considera que sí le a8tste no>/.ln ~1 tmpoognante en la lnconform ld<>d rle lu r:ensma ya que a toda,;; lur.es e~ pn l¡mhl<: la contradtcclón
eXIs tente erotre la:,¡ agravantes genér!c.a~ premtM en lo.• mullerales 2" y 3°
del a rticulo 66 d el Código Pmal y el articulo 60 tllidem.

ltl Tribunal reconoce en su proVidencia el ""'tntlo tic ira en que actuó
Gon7.ález Scpúlvcda al disparar contra"'" <:nm¡mñcro. producto de
las ofensas verh ales gue r<sle le propl.t:oara cu ando aqt•ell" negó a su casa,
hacia la m edia noche visiblement.e akc:lada por el licor.
Clorinrl~

·Los deberes qu e las rela cion"" so dates o de pa.r~nte.<;CU impnngan al deUn cuente respecto d el ofendido o ~rjud tcado o d e Ja fam ilia d e éstos•.
con1o cJrcunstancla genérica de agr.. vact6n ptUllth<a conteropl~ tl'' P.ll. el n unoe~l 2° d e la referida norma. d ebe"'" que en b uena parte ftmdamP.TJta nlas
rehu :trme.!o atccti,·as d e una pareja, en ra7.órt a la com\tnlclad espiri tual y
material qu~ en ella s e genera, para el r:-a$o r:or•cr cLO. cxlglble.s de maner"
ohjetiva respuclo de los protagonistas del tnsuc:e"o que se analiza, coino qo JieTH
'1"~ sosl• nían una relac.Lón marital de uroión ltbrc .

Para el caso en estudio, la .:orosidcraclóri de dlc.hos deher.,s no constituyen e lemento q u e conlleve a una may"r severidad ptulltlva en ra7.cín 111 esraclo
"mOclOJlli!.l en que desarrolló su conduela. el ~ujclo agen~e del delito. L" perturbación p~ íqutca podecida por la ej~.c.utora, oca~;onada por el
.::omportanuento grave y de rndas mar;cras inju sto de S\1 c:nnr:nh;n~no. generó
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\UlU altera ción en ~u conciencia' capaz de climitl:lr en S\1 lnterlor cu alquier
conslder~r.il\rl defresp eto debido ala in tegrida d personal de qu ien ~icndo su
am~nte la sometía a un desconsidcrndn lralamiento. desconociendo también
é.st~, su d<:her de respeto pura t:on s u compaf1era.
Igual l'enómeno se puede predt~.ar de la ~oq¡unci6n <¡uc realiza el fallador
al reconocer ti <~Slado de lm. y la s&'r,.vantc prevista en el numeral 3" dd
articulo 66 del Código Penal, consl5tente en el inslrumcn l·o trtillzado pa.Ia
cjcc:utar el hecho. ~rma de fuego. que en <:TiU:rio del juzgador dif..cu!Ló la
dcfen.sa del ofendido.
·
·
Cl.-pltca e l stt1or Procurador· que la dltid a agravan te llene p let-.a aplica clón cuandó .el sujeto agen te. de rronnoorn consciente. desp rovista c:lt: loo a
perturbl\Ciún cnrot:kmal. se •'ale de unos insm >ruentos pa ra ejecutar s u &gn:~1 611, con la corupil:La $egul1dac:l de que la víl:Lima no va a poder reac.c.Jonar
en ~u defensa o ésta >;e le va a d!ft.culta.r. Esta modali<IHrl rl~llcttva pr~supon<·
COJlt:h;m:lu por parte oel agellte tn la concepción (lf: sns prnpó~ltos ddlctlvos
y eu lo~ medios ut.lllta<los vara llevarlos :'1 c.ahn. rev.,lnnrlo a-..r una mayor
in$l"ll~li.Jllidad de su pnrr.,.
La tra obnubilad normal C!esarrollo dr. IHs funciones mentatcg del sujeto

que la presema. sin que bajo s u ln fluj n pueda

cons ~.tentementc m~dir las
dimensiones d e m• obrar ag¡-eatvo y. por tanto, ~In que e.sté en capac; clad de
razonar ·Mhrc la.-. r.ondlclones defer>."iv" s mn que eu el monltmt.o cu en te el
respon9Ahl<: "" su e>;talUdo cmoc:lonal.

1,;1 haber di9puesto la couclea ada de un arma de fuego pan~ desfognr

~\)

ir;t t:ontra s u injusl.o agresor. re&u ll& tnl>llmente lrrelevá atc, y por t·nnto no

puede ser tclli<lo en cue.nta p ara Imponer una mayor sanción. p nes de Igual
forma habríu podido utilizar cualquier ou·o tipo de arma o ln~ trumento con
id6mlco:; re-sultados fatal~>< H1n Importarle que su uHo pcrmtttera o nó la defcns¡¡ <le <!-quél. pues no ~stolia en con d icione" de .:omprender y reparar en
c•o Upo de con.sidcr, t:ioncs.
En consecu encia solicita se case parCialmente la sentencia y se rebaje la
petlu r.n lo pertinente.

Cargo plo.c•ipal

Adolece esic rcprol:he de lns alvabl<:•. l':illa~ técnlca&que hlJ(Jidt:u su pros
pertdnd. co.uo ciJciUón preltmJna r dr.b(: st:.'lalarse que a pesar d<' (llle el
cen.sor mantfic,.l.a, d(: mane ra expre$a, que la sentencia es vlula l.orla de la ley
sust.anctnl. por la vía dircct~.no res peta lus var<lmclros d e orden técnico que
se cxtg('.n en este pn:<:i~o ámbitO de ccu•urli, d cu al requiere de n1anern
indefectible que la realidad probatoria aL" !lida m el fallo y sus ap rcct:u :iones
fácticas seafi ple' "''"':nte aceptadas por el libelista qu ien debe <~nlrnr su
tarea e11 demostr&r el error jwidioo a causa del yerro en la &elección. in ter
pn;taclón o alcaucc de la uorma Uamad a a t!'gir el easo.
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Reprocha el casaclonlsta la falta ele apUcaclón del numeral4• del artkulo
29 del C6digo r ..nal con l'undanlerltO en sus personales apreciaciones y 110
en 1~. demostración de un error del sentenciador por haber dado apUcaclón al
artículo SO de la mi,¡ma normatividad. Signillca lo anterior qtte no está de
acuerdo con las reflexioneG hecha~& por el juzt;ador en tomo a. los hechos y
las prueba8, cayo análisis omilió por completo, cuando era su deber
cnfrcmarlo para demostrar la rau.a atribuida.
Lo anterior se puede "dv.:rtir cuando al iniciar la lectura del libelo, el
c<~Saclonlsta·, acudiendo a tma metodoiogia muy particular, procede a plasmar algunos hechos que el Tl'lbunal ello por probad.os para luego acomodarlos
a la figUra de la legítima defen,;a y ao;.í restar m('filu a las consideraciones del

juez colegiado para desestimar la existencia de la causal de justllkactón que
rcc:lama .
.Asi entonces, para respaldar que del plenario se deriva la t!xisl.cncla de
una "Injusta agre.glón" dice que el Trlbtmalreconoce que el dí" tltllo~ hechos
exJ.gtJ6 un ejercicio de violencia contra la procesada por par! P. del ocr.IBo Jorge Alcardo Ocampo Hamirez, que trascendió a las vías de hecho al s~ñalar
que shl duda éste "abofeteó" a Clorlnda, violencia que· partió de él al \'erla
'entrar tambaleante por obra de la embnaguez.

El Tril::itmal sí reconoció la ocurrencia de tales situaciones pero para fi.mdamcntar la existencia del estado de ira de la procesada. Al efecl.O hi:ro las
siguientes .relleldoncs:
•La proc.esada estuvo toma.ndo lic01; ha<ota la medianoche ... mientras su
compañero permanecía solo en la casa, después de haber reali,.ado el último
víaje del día. Con seguridad, la situación no agradó a Jorge Aicardti, quien si
se alimentó allí no tuvo compañía y vio entrar a su mujer tambaleante por
obra de la embriaguez.
"A no dudarlo, le hizo Wl fuerte reclamo, como aduce la seitora Clorlnda y
comcn¡¡aron a discutir.

"Esto no era nuevo, la par~¡ a había tenido vanos altercados ...
"E;; creible por tanto que Jorge Alcardo la ins.uHa.ra con las palabras que
aquella eutplea o en términos slmllares, que la aboftl""ra y hasta que se
Juenm a las mano6, como lo hablan. hecho varias vece5 en el pasado.

· "Desde luego la embrta9ucz de la seiiora Clurtntlu entre otl'as cosas, nada
rara en la ulda común no autorizaba !o:; ugruvi<Js !1 tru; l:iq(eradas, que. enrono
ces. c.ons!1tuyeron componamlento G!ieno, grave e úyusto "(sL!braya la sala)
{fL~ 604 y 605 Cdno T rtbuna!!.
o

o

El censor, continuando con la m lsma línea argumentativa, sei'iala que la
·a-yusta agre.5lón a en mi" '*' deriva rlc las di[ercnclas corporales de los prota
gonlstas: el tlomhre, <i• 1 .R4 .mt!'l de "'"'tatura, 28 aiiog de edad, 70 kilos de
peso, gran deportista y en "'""'' jui~io. La mu1er, quien fue abofeteada por
éste, de 1.50 mts de est;llma, 42 a t\os de edad y 4 7 knos de peso. De ahí
o
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dcdUf:r. que la \iolencia· fiSica de que fue víctima su defendida tiene CO!mota. .:ion"" propias de una ~injusta a~eslón•. pues con rol urremetlda s.u \ida e
tntcgnrlad física lueron puestas en peligro.
·
Ell'r!bunaJ. en r.ambil>, htzo referen-cia a lo-~ racl.on:~ Jl~lcos de los adversarios pero pnno de.~\'lrtuar prcct:>ameJlte la existencia d e una legiUma defensa.
Así se» ¡.ronuncló:
"&1 occiso era una persona muy alta -el prolocoln <1• n..,crop:<;la regtstra 1
metro !!1 ems · y delgada - pesaM 70 kilo;<,; · J..a adver.sarla mide apen~s 1
metro 50 ~-:ms y pesa 57 kilos.
"En el al camltlo ltacla su ca&a la sel\ora Comálcz prcsemaba ya por lo
menos u n símo.ona deltr.<n:;IIO entre el periodo de exci¡ación y cl de inhibición
: la !ncoordfnac!ón mulun< sev<:rd l""ractertzada por la march a ~l.áKlca o taro·
baleanle ..
"SI ee rclacion<>n estos dos factores fit<ico:; y se complementan con ll:l~
re&ervas que ll1crece la declaración (de la pmcc~ada, agregamos), debe inferin;c
c¡ue la secuencia narr.1da es altamente improbable.
•En efecto. 1~ proc~sada comc.~ó aLenuando consciente o inconscientemente s u f<itua<:ión, con lo cual alcct(J la credibilidad del relato. Además, dadas
su tallA y peso, agrava das por l os efectos neurológico~ d~! alcohol que la limitaba en g ran medida . no estaba capacitada para doblegar vartae \<eces a su
compaflero en las clreunslanclas mellclonadas por ella y especialmen te paro
tcn~r p~.~encla de án!rno. rapidez de reacción , segundad de movimientos y
forra!"'"· que le permiLieran arrebatarle el arnJa.
"Imugin.ese una mujer de / .50 mrs y 57 kgn~<. rm. ·~stnr.lo (te beodez, sorne·
f.idu ¡¡a en el leclw por tm hombre d.e 1.R4 rnr_~ !! 70 lcgm.~ , astda del cuello.
C<m ~eaunc/ad t.imdriu muy pocas opomlllidtui~<s , y. de apro~-ec:har ulguna,
solo seffa después de una luclla muy inl.enso. qrre, por lo menos. le habria
dE¿/ado lesiones t:iSibles e~:tla gargan.J.CI, pw?.s ..Jorge Alcardo estalla apretando
petra matar·. (fts 589 !1 590 CXÚll) T'r1nrmnl/.

Para termin>~r de acreditar la cxi~<l<.11(.1a de los requiS!toll de 1,. legítima
defensa. señala d censor q ue s! su dc[(:ndlda fue vicrlma de u na ''crdadera
iujusta a¡:tr.:c~ión actual pru·a a.:fe111lcr s" vtda e integridad personul. cuando
tomó el .revólver y disparó en dos m:nsiones contra J orge Alcardo lo hizo ·por
enclma·y fundamentalmente vur la m:(.-es!dad de defender eROA b ienes juridl·
cos freme a tan rfesgo8a embc:>llt.l., c.k ~u compañero-.
F.l Tribuna! puntualizó fue que como re:; puesta a ese comporiJ<micnto aje·
no, grave e !nju$lo, •Úl proce:sad.ct di$paró contra Jorge Ai(.-ard,o irulignadu.
Iracunda, ante los r.ltr'!les .trstoos ¡¡ uerbales de que hub((l :<Ido blanco•. (fl
605)

P..ra finalizar ~ñala d .!fbeltsta q ue el revolver era el (uli<:o medio a su·
alq mce para desarrollar una acción de defensa propon:tonal a la abtresión y
'l""' l'l\ando se trata d~ repeler una agresión injusta. cualquier acción de
defenr>a proporcional. .

es
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El fallador. por el contrario, siempre l.uvo clarldad que Clorlnda González,
cll;ondo :n:aJiyJ) lo.' disparos, no eslaba en situación de legítima. delensa •pues
tenía. el anna, había !bgmdo seprunrs« dCJs mr<ims de la uíc!:ima !J era posible
abandoru1r la liaolrac!ón ...Además no quedó muy claro en el'l'laJ:o que Jorgl.!
Aicarc1.o t~....-ltmiera ejecutando en ese lt'..stanr€ un movimiento de ataque'". (Jl
59IJ.

Frente al panorama cxpucslo, para la Sala es evidente que el een~or f<E:
descnl.cndió por c;ompkto de la estructura del fallo, la cual es Indispensable
enfrentar para que la censura tenga po8lbllidad de éxito. Si no¡;(: al.icndc a la
&tCUCllCii:! de '-'"~ li:;it; del i"l~l\ador t:Il l.onlO a los hechos y las pruebas y SllS
deducciones, muy lejo:; se está de dernostTar el yerro (,'flllTU:iado y entonces el
sustento dt la censura pasa a convenirse, como sucede en este ca:;o. t:n un
alcg•Aio de in~i<:tn(:ia "" d qut ~" ignuran por c:urupleto los motivos por los
cuales el fallador de:;carló la causal de _iustilkaclón qm: ahora reclama el
ltbelisla.
El cargo no prospera:
Se¡¡undo <X1J!IO (subsidiario}

Esta censura m~•·e~e los m1~mo~ rep~lro~ y tient:! Jas nliSnlas consecuencias que el anterior ; su lmprosper!dad. El censor en esta oportunidad trata
d" pr•senlar la conducta de la procesada como Wl exc.eso en la legitima d~
f~nsa bajo los mi,;mos argumentos, eslo cs. que fue victlma de una injusta
agresión actual contra bienes juñi:licos pcrsonalisimos, fue colocada en si·
tuación de legítima defensa a lo que ohvi;m1ent" adiciona que hubo un exceso
en la reacción defensiva al querer repeler esa injusta agresión.

Así la• co•as, Lam!Jifn erró el casaclonista al que1-er anteponer su per~
pcctiva 01 la forma .:omo el fallador anali<ó loa hechos y las prueb<>.S, pues
ninguna dernostra(:ión jurídi(:a realiza '"' torno a que la norma llamada a
regular el caso, acorde a las va lont(:ioncs fác:l.ieas y probatorias del juzgador.
es aquella que contempla el exceso en las causak,¡ rlc justificación.

De todas forma,., dcsd(: l<t pcn;l>t:<:liva que se le mire. el ataque es infun·
dado. No existe ninguna consideración por parl.t: del fallador conforme a la
cual se ponga de manifiesto que Clolinda Gon'~ lcz Sq>úlveda ,actuó para
defenderse de una agresión actual de manera <k.;¡m>purcionada. Suficientemente encontró el Tribunal demostrado que hu bu un ah<raviu, uua ofensa por
parte de su compañero Ocampo Ramíre:.:, que lmi'<Jt:ú en ella la teacclón de
Ira.
El ':~rgo rm prC)..""apcra.

.

.

Telt)et· cargo (subsidiarlo)

listima elllbellsta que hubo lnd.,bida aplicación de los numerales 2• y s•
del artículo 66 del Código Pen<Jl por resulta< incompatibles con el estado de
Ira. El Procurador O..l•gado se mue:; ira de acuerdo con esta postura.
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Puc:,; bien; en cuanro a la agravante genértca constscente en "Los deber·es .
qtte las relncioncs sociales o de parentesco impongan al dellncuence J'especro
dt•l q{en.dfdo·o peJjudit:aclo o de la .familia de ésros·, esl:ima la Sala qtte su
deducción es r.Uinacia porque la relación que estableció C!Drinda G<,>rv.ález
Sept1lueda oon Jo~qc Aicardo Ucampo, - c.oncublootn·- ú~ lmponli:l clerr.as consfderocfA)r!es que no podían verse quebranr.adas. ¡~se al r~.<IJldt> ·~rrwr:iortr•l. rm

que .t;e f~n.tY)rrlrr•ba.
Siendo el estado de ira producto de una agresión grave e injusta que parle
del supuesto de que el sujeto conoce, c:omprendc y se dcLcrnlina de ar:uerrlo
con esa comprensión al cometer elllicito, tal situación, si bi1:n pu•~d•~ influir
en elnornnd desarrollo de la conducta del sujeto agente, no supone ni implica
que su capac!dad quede obnubilada haoHa al purito de no saber o no entendel' el het~ho que está ejecutando. De ahí que no ohsuml.e h"h•r obrodo en
ese estado d~ aheraciÓn, el sujeto es responsable pero se le disminuye la
penalidad por haber influido en sus emociones alguna situación externa.
Algún sector de 13 dodrina propende. c.omo el casacioni~ta, por una iii·
eompntibtlidad entre Jas dos drcunl\tand;ls. l~a Sal;1, sJn emb~rgo. ~e ;¡partn
de e6a consideración. Una y otra· pueden coexistir pues sus 1\.tndamcntos son.
dlferenies. En la.nló la "'-'l'av:mte se edifica sobre la mayo•· gmveda.d o~jeti~a
del hecho. derivada de la vida de relación y del mayo,. daño social que produ
ce la violadón de esos deberee específicos, 1~ anJinoréJntt'! n:conoce Jn jnctdenctn

del comportamiento ajeno (por su gravedad e ilüuslicia) en la emoción que
desencadena y .,1 m~nor repTOche que la conducta merece en lama han Sido
Influidas lM facullades superiores por obra del factor emocional.
Sin embargo rw debe perder·se de t>Lsta que quien actúa"" estado de q{<X·
tactón por la iru " P"r t<l inmenso dolo1; no es ajeno al vi<IC«ID de parenlesm o
de relación, nl a los debere:> que' de ellos se de11van porqt¡e ese es un dato dt!
c:oncicncia que no es pred.o;<J e.<rr:rr pcmderiUido y sobre el cuallcr .ley rw exiye
r-:{IR.xi6n. A,L contrar·to. saluo cuando han. cxis!ido prcccdenres de t>erciadera
írllertsídarJ., reiteración y gmoedad que en la prcir:t.i<:a mmpen. los lJÍIICttlos
que exi.slen entre las perso•ws, es de esperarse que las rt<lar:wrre.• f'a""n.tali<S
!J de unión. estructurada.• sobre el ajecro y !a o/da es\ comtísl, )orlule7.<:an la
I.Q'/era.ncia y la comprensi<Jn m.utuas JI se constltuuan en una baaet a
inltibi/mia má.~ frente a los desenlenrlimienJJ>., .

ne este nioclo, entonces, no es ¡Joslble aceptar por vía general y
acrít:katncnte el ar.~Lunento del cae;aciuiiis•.a. Así t.:c>rno en algunos eventos. es
mauifiest.n qur. las relaciones ele pareuto::scu ]Jr>r su ~ lto y gmdual y ascendente deterionr put:ckn no operar como generadora~ d<: dt~hcn:s <::speciales y se

quedan tu planos pur<tmP.n te fonnales, hay otros en los cuales son t:IIHs.
pn:<:isamente. las que deben upentr r:mrocJ t:kmc;nlos de cohesión Interna y
como rnoUva<;iones suficientes freme a los all.en:ados y las provocaclone.s
mutuas.
El asumo no puede c.~r.arnot ~"""" d" m~nera s1nlllllsta, menos en .;...a
sociedad que permanente ofrece m~s arnpli"s pnsibi 11dades de solución a los
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conllictos cntrf' las personas. La ecuación que propone el n:o;:urreui.t: "parcn.lcmcnte puede tener sentido siempre que se le rroire t:n una dimensión
ext:luslvameme cOJimutatlva y com¡>cnsator:ia pero que no responde exactamente al querer de la ley. porque la norma hace énfasis en el valor axlológlco
del deber para con el otro y éste no depende de su observancia por el uno.
La dlsposteión de oiP.reo:ho su:;tanc-lal, entonces, no tiene ese unívoc.o sentido; ni la íonica lectura que soporta es la que propone el casacionista. Y si
ello es así. como lo cree la Sala. la misma no fue indebidamente aplicada por
una inadecuado interp~etaclón de su alcance o por un error de comprensión
sobre los casos a los cuaJes se aplica.
Pero si el asunl.o fuc:;c difen:nte, si la pretensión abarcara como p~esu·
puest:o la circunstancia de que la relación entte la pareja Ocampo-GonzaJez
estuviese de hecho tan mahtecloa 4Ut: no pudi~-~c fuud.,outnuor la deduc:r:lóu
de la agravante. la vía pata demandar ti error ~$Cría la de la violación lmJirct:·
ta porque la sentencia. tn cst: cspo;c;ílkn a~pcdu. no '1<> ~u~lt:rc 1<1. en ti
reconochniento de dicha hipól~Mis aunque! h::tga alu:,.~imu::s ~ prublt:uJa~ qu~

algunos testigos revelaron que se prescnlaban ·entre Jos compaiicro.q, sin call(l<:arsc eomo de llunlnente rompimiento o gl'ave y ava112.ado deterioro.
No suucde lo mismo <:on la causal de agravación consistente en • ... los
lllstruJllelllos ... cuando hayan dtflcult"do la defensa del ofendido o pe~judl
cado en su Integridad personaL .. • al suponer la diToinuenLe, por el estado de
alteración, una repenUna e>: inr:ontmlad• re;oc:c:i(m d.,J ofendidn que le impide
una valoración de los acl.ós que clespliega y 1ener c.oncieno::ia de ~""'estarlo d.,
Indefensión o in fertorid;lrl ole la víclim<O.
El faliador delcrmlnó qu" "rw se adJJwrl.en <.-in:un.<:t.an•:ir.t_• para deducir
ttn acto prerneditadCJ, .•inn. !(JdJ) lo oo•ttrario, sucesos que crearon el ambiente
propw para el C!stallido RmocU>=I !1 el repenti>lO desenlace sangriento·. (!1605
C. Tribunal).
Tambi~n hizo explícita en la apreciación del hecho. que éste se sucedió de
modo intempestivo en acto de reacción súbita e Impetuosa en donde la em
brtague:>.< de la procesada. algunos antecedentes y el entorno pre~io
predispusieron e.l ambiente. Y aunque Inadecuadamente soportó el reconocimiento de la atenuante en alusiones más hipotéticas que cate.l(óricas ¡"Con
seguridad la situación no ~adó a Jorge Aicardo quien si se alimentó allí no
tuvo compañía y vió entrar a su mujt:T l.ambalo:anl.<:...•; "A no dl.ldarlo le hi?.O
un fuerte reclamo ... y oonoenZ>irOn a dis<:u tir... ") sí •xplio:ó que la fuenl.e do:
dlcho reconoclmtento era que no ex.is Lían pruebas coul.J·arias 111 incongr:ueu-

clas en la parle del relato de la seflor<o Gouzálc-.. qut ololig.,nm a redoa>.arla.
De ·otra parte. también de modo expreso desestimó que el homicidio fuese
agravado - como lo pretendla la parte civil - sobre la base de que Ocampo
hubiese sido mu·eno cuando se cno~olllnoba dormido y at~e¡o\ó. Wo:ilamente.
que al momento del dlsparo·se encomraha sentado en la cama. en plan de
Incorporarse.
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Siri embargo dedujo la agra vante sin mayor argumentación expresando
quf: el in8trumc nlo dificultó \á defensa, cuando ¡.¡reci,o;amenle lodo" lo~ por menores señala dos previamcule por el Trlbuo31 upuntaban a que no hubo
pond eración de medios por pacte suya, e~ declr. n l se creó, ni se a proveeh6
de algún factor especial q u e im¡.>OSlbilttara. la d dcJJ8a de l occiso, o que el
episodio h ubiese sido sorpreal\'0 para él.
S iendo cnlonces la ba~c fácUca de la sentencia eu cuaolo a los presiJ puestos de lu cau&al de a~ravat.lón. lnc.onci.liab le <:un los fwldamenr.o~ de
que se <:<ilvtó el a d que m para ~su-ucttU:at el c:>la do d e Ira que s~ le r eepnocló
a lu procesad a , es lo viab le ~uprlmlrl" del fallo y hacer la c,i,...-.pondlentc
reducción a L• pena que 1t; fue lmpuegr.a .
La ley s usta.m;lal (art 66.3) ft>l: mal apllcada y por eso la tacJ1a ~~1 censor
hn d e pro~perar. EDo sin cont<IJ' que no obstantt tratarse de \ Ula agrnv;mte
que Cx.igía ui11>< valoración específica (la o;ltuactó.n de illd>.fenstón derivada rl•l
in~trumcnto que e•J sí rnlsmo no s icm¡JTe la Implica y ésta no hab(a s ido Imp u tada en el plie~o de o.:argos. nl la ae•Jtencla la <'.OMirl.,ró moUvadamente.

El Tribunal. de acuetdo c-uu lo normado en los artículos 32.'\ y ro del
Código Penal s.e•)&ló que n o s e pudh:1 partir del mínimo. esto es or.ho (8 ) años
y c:u~\ro (41 m e:>e" debido a q ue (:oncurr!an tltlP.>< cil'C\lllStanclaS genéricas.
por lo que tasó lQ J.ll'"a del homic:ld !o en diez año~ rl" prisión. En e:<~ns circuns'
lancias se Ue•lc qu~ el aumento por cada agravnnte es de 10 m~l'eS y en ese
mnnto habrá d.: r~ductrse la p~.na.

En d efin itiva. b pena a Imponer a la procesadA e,; de nueve (9) ~ños y diez
110) meses. doslfkiición és ta qu~ no Incide
las demá s dcl•nninaclones
toun•tla:; en el ta llo relatlvas·R l ~ f'P.na accesoria d~ interdicción de derechos y
fu nciones públl<:a~. al p~o clP. h.>$ perjuicios rnotertales y morules y a la nu
w n t:cstón d el su brogado de ¡,;, n:>ndena de cj•'">clón condicional.

en

j

En mértto de lo exp uesto. la Corte S u prema de J usticia. Sala d " Cosaclón
Penal, admb.ús t.rBilclo ,Ju s ticia en nombre de la Rep ítbllca y por a lltorlda d -de
la Lt~y.
RF.~I.IF.I..v~:

Prtrnero.- Ol!:SESTfMI\R loo cargos pt·Jmero y segu ndo de la dcm" nda. confo rme a lo expuesto en la p acte motiva.

Segundo.· CASAR PARCIAJ.,MEN'I"& la sentencia en cuanto ha<:e rela ción
al tercer eargo. en el sentido d e cxdufr del fallo.-la circun.st:an<:la .d e·agravac lón contenida en el numen>! 3" del a.rtkulu 66 del Códl!-'(u l"enru. lu ·que
Implica p.uala procts~d~ tUJa rcduc:ción de l O (diez) meses de ¡., pena que le
ha bía sido impuesta.
TeTcero.- Cul)'>O ~onsccu=c:in de la ..ntcrtor deterlllinlición . fiJar a la vroClorlndu Gon-zález S•púlvecla ¡., pc.n~ deflniti\•a d" nueve (91
diez (J 0) mesca d• pl'fsión r.omu autora de los dcl1tos de Humicttllo en estado
de ira, en concurso con Port~ llcg..l de Armas d~ Defensa Pt:roonal.
ccs~da

,.,-,,,:;y
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Cuarl.o.- En Lo<l.o lo demás,
Cópitse.

~otlfic.uese y

d~jar ~in
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mrodillc.aclón el fallo Impugnado.

Cúmplnse.

·.Jorge Anibal Gómez C'ridkgll, F<~rstando <ll'boleda Rípoll. Jrorg<~ E. Córdoba
Pom~:lu, Car·los Augusto Grí/tJ'.'7. Aryolf<, Erlgar ú>mbana Tn#iflo. Mc~.ri1> Manttlla NcJUgués. Carlos 1!:. M~lia l!.:soobar, Alr.'<lro Orlancb> Pé!'E'.z ]'¡n:¡o.ón, 1\liL,rm Púttlla

Pinillo
Pacrtcia Sab:lzor Cuéllar, Sccrclarla

Jl\TASBS'll'IENCIIt. ALJI!l.ti:EN':!'A!RilA- M enor - Compc Lenel a territorial 1
C.IU'.Ill3IHC Dlt !FlP.JlliHCP/.CHOi':'· Oomicillo del p rocesa do
l. Rrtcl1o es rortSitit.'!"lr que a dyt:rencla. de lo que ocurre en olr<>s ro..<os, .la
cxmpetencla por jhr.ror terrltorful '"' c<i ¡m~dblc d e tnas!Steru:ta. al.lrrwntaria.
no /u tle!ennirla el lugar de la perpimud6n del hP.dm. sírw la residencia
clcl St!feto pasú.o<• tlt!l d eliro. cuartdr> st.u.. ttll merw r (Arr.27 l ()5digo del
Menor)~' wl suerte que; pnr este eonceplo. existe prct>rlu,, fldu dt' compe·
ten.da, alterable Solo en los caso s t;<.~ p<,c(ficos que ltun qu.cdado

pwttuulizados.

2. En otros tér·mit uJ.~ , la ley no preut< C<,l lll<J rnoliuo para alCP.rar ltJ r.ompe·

tencia. d :llmple 11e<:hfl tlr! que el proc:esairo l.t!ttieneúljljado su dllmicilio
en lugar disiinlt> a l d el trárni4! de s u p roceso. S!lfi'a quebrantos ea>tt6miCll>s que impidan su CtJCn tual rro.sladn a e.< n sede, porqtte eUo nn COI1S!:IIU!/e
~fd:ú, perturbador pura el. adelwHcwcleuw d~:< l<t actuación p roccsrtl en
(!Se rerrilol'iu y porque, si aslf~ru.. m ro seria el prO<:r!.'<> 'l"~' cttlmlnariá
l!ttlugar distuw t al lid rlomlclllo del p m<Y:$ado.
;

;

Corte Supr<>ma d q J usticia. Sain. de Casación. Penal, Sa •~ta ~·e de & goW ,
O.C.. diciembre die.."iséis (1 6) de >llil llUvt:c.:le n l05 n oventa y pu~-ve ( 1999).
M>~gtstrado Pou~nt.e

l)r. Mario Ma n t.llla Nougués

Aprobado Acl.a NQ. 2(:)0

Proceso 1\• 16629

l>ectde la R<Jiu ellnctde mc <1" enmhi.o ele ra dicaciún promovido por el p•·oLondoílo Aristí•.<~ba l , acusado del deltto de lnas islcneia
allmcmaria en el Ju•gadn 18 Penal Mu nicip al de Med ellín.
r.•~Mrlo ~'\·anclsco Jo~é

E rl ~u '"''-'rito el proccgadn l..ondoüo Ari"tíz>lbal . resldcllctac:lo en Santafé
rle Flogolá, sulic:íl<l qu~ s e camhíe a esta <;iud..d su proceso, pur motil-o
.. .. . n~tantente econó•nlr.o.. ... pat-a lo cu a l nnexa a su fJ~U<:Ít'Jn r~t;omendacJón
riP- trabajo y i'o tocopiM d e depó•it.o de algunas ;, umiis, ul parecer relat~ionudas
con mesadns alimcn tJLTias.
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J . De corúonhtdad oon lo dispue!llo por el artículo 6!!-li del C. d e P. P. la
C'.orte es competen"te para resolver el irocid<!.ntc propuesto. en con>-1riP.rar:ión a
que se trata d e cambio de r.odicaeión de proce<JO ~!1 et<>pa de j111.g>omiemo, según "'" anuncia en el auto que ordenó la remlstón d~ los ontet-edentes de la
solicitud a esta COlporaclón, y de un Oislrito Jurt!nl~l a otro.
·

2. La razón de ser del cambio de radicnción, la cons<\$"a el artk-ulo 83 Ibídem,
al slgnlfl.cnr que opoern cuando • ...:n d c.e rrttorio donde se esté ~dclantando la
actuación proce~al, existan circunstancias que puedan afectar el orden públl
co, la lmparclruldad o la ind<:pendcnda de la admt.ni.stración de justicia, las
gru:amiru; procesrues, la publit:idad del juzgamiento, la segundad del sindicado
o su lnteg11dad pen;onal..."
Rumw ~s ~'OitSíderar que a diferencia de lo que Q<.u rrc er1otros ccisos, la compe·
tenclapot:fa crorterr!torial en.el punible de inasi!;tcncia c.ltmenmria, >lJ) la dei<!nnltw
el lugar d" la prtrpetrocióll del hecho, ~lno la re.~idP.ncia del st!}eto pashXJ dRl
deUtc, cuanáosenr.n menor(Art.271 ('.ódígr>delMenor)de tal suerte qtw. r.oresre
ooncepto, P.Jd.~i<: prcuabmcia de competPIWia, alterable'"''" en los casos esperífi.oos que han quedado ~mnmlf;rndos.

De más coatá decir, que cu ando la n orma posib iUla el cambio de mdicnctón

por 111rtUd a • ...ta :5eguridad dd sindicado o su lntegndad personal...• hace referencia a la lnoonvenlenct~ d¡, que se tramite el proceso en ese territorio en
ccns lderacl6n o. q\•e las especiules cmtUJstanelas 60Ciales y de hecho. pueden

crear temore111 •obre la ~cguridad del imputado o su tnt~-blri!lad personal.
Eh otros cérminos. lo ley tli) prevé c.01'no motivo para alu:rur la mmpetencia, el
simple lw<:lw de t)U<? P.! procesado tenlendo,Jljack> su clvmú:iliO en lugar dtst1nto al
dt;l rrómlle de su proceso. sufro. qLWbJVIt/t}S ~'t."!lfiÓIIIit.'US qu.e Impidan ~·L ~~!erú.ttal
rrasl.a.do a esa $ede, porqt«< elJI) ru> t.t>IL~Iil.uye ejec.IDpetturlxulor paro..el adelanta·
mtento cü: la m:Oau.:itíllptu.:escú en ese tentrorio )/porque, ~~ us(f\tera, raro sería el
pmceso que Cuunlt::ana Cll lugar distinro n1 del dorui.t:IUo d.el proccsadtJ.
En con¡ecuCLicla. 9e denegará. por impm<:l.'d.,nlc, el cambio de r~dil.:ar.ión
pcücionado.

Por lo exput:.~t·~. 1¡¡ C'.orte Suprema de Justicia. Sala du C~»><ción penal
RF:SHELvt;:

DENEGAR el camb io de rJdicactóo solicitAdo por Francisco Jog~ Londoiio
Arist!za.bal, por J¡,~ rawn.es expuestas en la parte cooslderativa.
Nouflque$e y cúmplase.
Jor9e Anibai. Gómez Gallego, Femandn ArbCileda Rtpol!. Jorge

e.

('.{>rriohn

Poveda , Carln" Augu..sto Gálvez At·gote. F:d_qar lornbc.n(l Trt!flllo, Mario Mn.nN.·
l!a Nougués, Cmlos E. M(!Í(u Escobar. Alt>aro Or!Q.r":l.o Pérez Pinzón, 1\'tlson
l~nmu Pinillo.
Pntrtr:kl Su.l<J:tar Cuéllar. Secreta>·! a.

1

ILJll!lE:\t'il'M

IPIRO'Illl~HOI'?All..- Req u lsJt.o;; f~ ctor
subje t lvo-1\larcotráflc o

!.<1 actiuid.ad que emmñn el comercio CW. estup~o.C'i"rúes d eitota ""'sus
agentes ent)rmc insenMl:Jilidnd, ~lttjuda "" la oorendu ele toda COtt.~iJle·
. r<JC!ón y respetopor S<IS tlebl:resJam11iare~ y sociales,}C.cwres lndlcalivos
de la neces idad del cumplimlemo integro ele la pena como garantía de
r<.'habllUnclón l.ns ctrcw¡stancias nwdales en qU<? el SR.fwr ( . . .):participó
en el deliro pi)JlP.rl rlt.' man!Jlesto una personalidad ambiciosa !1 sfn cscrú ·
pt!lo. pues la !dr!u. de d edicnrsc al comercil> organizado de drogas qu..
producen deprmdencla, cort árttmo de lucro..fue superiDr al !Jl!pa.ck> que
causa en lq Ciurlndanla el yro.oe daño que s e proplckl. a t.oda la .com:r.trti·
rW.

í

A lo anterfQr se suman las OCH1.>'ecuenckl.s rle]aslas que e! rwrroudfloo
genero en la j<liJ<!ntud. qtttd se conswne "" e! victo, d ..t...rtomndo la
lntegrru:iórl d e lajamUia ccnno célula bc:lsicu d e la sociedu.U, t'Omportamlenf.O qtAe por si .solo demanda rodD el rtg<Jr de la.fwu:ú),. puntttua de!
E;stado, como e>cprestón d t.' la prevem:irín general, que ltaaa poslhlr!
que estas conductas deüctualcs t U> ~" muUI¡;¡Itquen astt.e la. Ilusión de
. enriquecimientos fáciles.

De esta mr.nero., d proi]ÓSt:ico que se emue ""'"rr..a det}O.l·wr subjettt-'0
sobre el p roce_suriJJ no resulttljavomble pam .!'ll pretertsúln !Ulerrarta.
pues sin deya r r.k reconocer f.'1 ~fecto de la detención qu.. estd pade.:;.,,,ao, en punto de los Jitlf.'$ de la pena, este solo lrL'Cho no resu.IJ.a
s•ifu.:iente paru afirmar Qut.' hn logrado s« resoclaltrucúln, y por tanto,
que deba reromar stn re¡>aro algu110 a la sociedad.
Corte Suprema de.' Justtcta. Sala de Casación Penal, San la i"t d e Bogotá.
D. C., dit.:iembre dieciséis de mll,loveclo::nto~ no1•enta y nueve (1 999).

Maglsb·ado Ponente. Dr. f',('lgar U>mbano. Tn¡JUio
Aproba rlo Aéta No. 200 ·

Proc;t$0 l'i0 14926

La Sala resuelve la nueva sullcttud de libcr1ad provi8iopal o rondiciunal ·.
elevada por el sel'\or Fredy ,\lberlo Vergara ·Dct.anc:ur, quieu s• '-'ncuentra detenido en la Cárcel del Distrito Judicial de Me<l<:llfn.
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1·. Se p r,.":i"n nl tntclar que por n o encontrarse ejecuwriaú>< macerlal·
mente la senlenChl eondenatorta. h¡, ele enl<:nderse la petldón como de ltbercad
pr<o\'ISionaJ, ref~•·iúa a la~ pre\~Slones del numeral 2• del ortf<~ulo 415 del Código de Procedimiento Penal.
·
•
2-. E l ~eñor i'i'<:dy Alb~rto Vcrgara Betanc.ur, fu.: ~;aptu.rado d "elntlséis
(26) dt diciembre de mil novec.lent<,>< noventa y seis (19 96), (folios 1 y 4 .:dno.
1 J. y eond~.nado p<W el Juzgado Veinti1-- uaLro Pen al del Ctri:uU.o de Medellín, en
scn lc.ncla d el 25 de f~brcro dc 1998, a purgarla pena principal de cuare.nla y
ocl10 (48) me~ d e pris ión , cilmo responsa ble de infrtnglr la Ley 30 de 1986.
cn >~u articulo 3.:l !nt:l.so 1•. "pon.¡uc se sorprendió consen;and o en su casa de
b~bl l i..~Uin rlroga que produce dcp<:nrle ncla. más ~~>m:rdamente cocaína base·.
(follo 258 cdno. l). J..i d~c:i,.l6n fue confirmada por el Trtbunal Su perior de la
rtll9ma. ciudad. e.l 13 d" mayo ele 1998, tfolio 2R2 oono. 1), y t n (;om.rade ella el
olro co;wtor, denominado Helio~ de Je~ús Barrlentos PoiTa~. interpuso el n~cu~o d<.: casación que es tó. hoc:lt ndo trámite en la Conto Suprema de .Justicia.

3·. Significa lo antertor que d ~c.íw:r Vetga.ra Betancur, no rec\lrrcntc, en
l¡t '"~ naliclad cumple trcinta y ctnco (351meses m~" v.::lu le 12 01 dias en priva·
clón fíSica de lilw.rrad, que h a cen p u.rlc c,le la condena que C>~tá p w-gando en
la Cál'cel d el Distrito J udicial d e Medd ful. puest(I(JIIP. ~~~ oonflnamtemu nu lta
$Ido lntemnnpido desde el df~ eu que ~e produjo 1;, apre hen~ión.
1·-. 'l'ratánd(ls<' úel hed1o pwllbk <:<mt.emplado en d arúculo 33 de la Ley
:.lO de 19/?6. por la cual s e adopt(l d Estatuto Nacional de Eslupefal~Cnl.cs,
podrfa >t kllll%ar su libertad p rovisional en el evctllo tk re un.l.r a cahalidad los
n~qutsilos establecidos en el artic ulo 7:1. rl•l C:órltgo Penal, entrr. cllOE; haber
<;umplldo las dos cerct~ras (2/ :JJ parte'!l de la condena, yqu.., '"' personalidad.
5u u u cna conducta ·Y ~u~ antecedent~s de lodo orden , permitan supon~r
!i.tnda <lamen te su túidapta clón 50<'iól.

Cou•o se dosific~·, la pena en cuarenta y oclto 118) m eses de pri~tón, la~ d«.<
terceras (2 /3) partes equivalen a tr~i n l~ y dos (32.) me<>e:~.

5-. Se trata ahora de v<;rtftca.r si el señor Fredy Alberto VP-rgara Uetancur,
<tll:~n:<.a

ya ese guariHmo, o s i convergen lo" n:,quistto.s Indis pensables
recobrar su libertad, siendo pen tnen tc• al¡,.'Unas preclslonc~:

p~rH

Ea a uto del tl'es [03) de junio de 1999, (!'olio 64 cdno . Cnrlt~), lnct'tcó la Sala
<¡u c pur el trabajo en conf•oeión de ar tesan ías realiZado por •1 intemo corn~s
ponclla una redem·jón c..lc p ella tgual a ocho (08) m e6es m á• diecioch o ( 18)
d í¡¡ os,

A la nueva súlicilucl aportó el c:-.rutÚ:a do número 1971!, que avala odll>ocho (808) horas de trahajo en azte~;ani~~, pnr IM q u e, aplicando el

~lemas
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urticulo 82 <.le la Ley fi!i de l Y!I:J', ¡mede rec.ono.:.,r.~e como redención de pero,_
el ticnr¡u• •dlclonul de un (O 1) mes m áe vcinle (20) di M . cu a tendón a que la
Oflcma ,hirldlca de la Cárc~l del DJ.srrltu Judicial de Mt:ddlín. ,·em itió los dor.umentos en qu e se .soponan, cmuo el conccvf.o de 'bue1~o· a cargo de la
.Junta Evoluadora de T•·abajo, Estudio y Enseñanza. y las cultflcaclones de
·exc~lente' c'onducta emiUdo,s por 18$ directivas dl':l penal en varil'tl! o]Jurtunt<.b des . (folio~ 05 a 101 ~:dno. Corte)
En eslt• orden de ·ideas. la proporción g1obal de pena n:din\idu en virtud de
' la s prerrogativas <:o nsngradas en el Córli¡,'O Penitenciario y Carcel$r10. Ley 65
de 1993. a$ciende a di~.¡: (10) meses más ocho {08) d!a.s.
Sumando lo olfrn d e rcdencló•~ " la de privndúu ll•ica de la llberl.ad se
obliene un total de cuarcnla y cinco (45) meses llllÓS v(:i rulocho (28) días de
pena desoontad:i. Como se an tJclpó. las dos terceras p•lrl•-,; de la condcu a
equiva len a lt'eirlla y dos (32) mes~s. 't !éntpn que es s uperado. de s uene que
se rebasa t'l requisito .o bjetivo y se torn a im¡rresclndlblc d pronunclamtcnw
F;obrc el factor su~jetlvo previsto en la r;urma citada.
·
6- . Eot autos .d e 3 de marT.O, S de junio y l' de sept.l<:mbre d e 1999, la. Sala
ele Casación !'cual, negó lll se.ñor 'Vcrg>ora Betancur, idénticas peUt:iooes de
Ubcrlad, expresando quo .,¡ anál!sls d e los aspec1001 ~ubjetlvtl8, r:sp~'dulmen
tc en tanto Cl·procesado se involucró en el delito de n arcotráficu, ltmiendo la
c &pacidad de inclinarse por condud;1,¡ licitas diferentes, l~cían awru>ejable
!u verlflcaclón de los fine~ de la pi:n a o.l c.tuhpliwir:nco total de l•l mis ma.
Dichos criterios, q u e ahora se rel f.cran . p uesto que los funda m entos
fáclic"" y jurídicos que les dieron origen permaneccu lnt·ólumt.s. :lon del
sir,(uiente t e110r:
.;
J

"Este ejercicio ofrece aspct:ros que se opooien a la aspi r..r:ión:del jusli<:iable.
toda ve?: que el d"lito qúe Sr) le imputa y por el cual fué: w itdenado 11 la postre
en pmnera y segu nda lu•tancta.s.' imptde emltu· uro diagnóstiCO ravontble.
Lo. ar.ttv!dad que cncrc.ri.a el oom1.:n: Jo de cstupejr:.u:limles d encra en sus
agerrlv.$ enortrW in..•cnsibUI<.l<id, n¡fleja<lu en la c.w~iu:ir~ ele toda OO<lSidcm·
ci6rr y r€speco por sus d eberes.famillare.s !J .sociales.j'w:tores Indicativos de la
necesidad det curripllm1et11JJ íntegro de la pena ctHIIQ gurantfa de rehabilitadón. Las clr<.1mscancias mod ales «n que ·el sr>.tior Fredy Albcrro Vergarcr...
Betancur. purtil:ipó en «l c!cltto porr~'TI de marljf'te.:<W una personalidad aoniJi.·
ciosa !1 sin cscrlipulu, pues la idea d e dedu:ursc al come.r~:io organtzat.ú> rle
drogas que p roclucem d cpenderrr:ia, rott útwrw de lucro. Jue superwr al. im '
pacto que causa en la ciudadanía el yr(LVCJ d aiio qw? se propicia a tnrla la
oomunú;iad.
l Cód:go J'l~ui l.encbrl() y Ct.n't:eJ<Jrln, 1 ~·

t:i-'

clt: l f.J~3 .

,,rticuto 82. . Hi-!dP.r.r.•ritl de· t.:c 1-'e!\O. p CJf (J<.zlJ(+fo. ... A los
_lt:~ al'OC'taT~ "" día de: cr.d~tl.m por dns di.clS oe lrul.Jaj•'·
C"1'Mnf'U\&r Ul!ÁS de 4\Cf"-'\ b4Jrd6 dl • :'l~f: d~ lroblljn.

._teicntdos '! a Jo::s- c:undr.narl(l::S ;:¡,e:
l'ara ~I(R; cfr'rl~ no k f.:Odr8n

......._.... -'-=====-:=
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A /oalllerior se suman las ''QTI$f1CUC!rlC'IaS n<ifa.o:ros '!"" I!I.IW.I'roCJ"<!Ilco gent=
er, la ju¡;entud. que se consume en d oidtl. deteriorando la. Integración de la
familia como célula básica d e la soct~ad. comportamler1to qw< por si soiD de·
manda. todo el rigor d t< la f<tnclón punitiva del Estado. c.omo •!Xlm~"ión de la
prcucnción general. que haga ¡.10~ fhlt? que estas condi.u:fa.~ deUcnrale~ no sr~ rnul·
tipllqu<m arrte la UL:sl6n d e cnliqu<:<:imíentosjáclles.

De cNto. manem, el pron6sHco ~'se emite acerca d e!) actor s ubjE<Iim> .~obre
el procrsado no rcsuU.ajcworable JX,m. SI! pretensión llbertu.ri.a, pues sin d•!iflr
d t: re~'Onocer el efecto de la cl.elcn<:IDn que está pa~>r.íendo. en punto de /os.fines
de la pena. ~t.e solo hecllD no rcsu!ta.s l!ficietlre para o}lrrnar que ha logrado su
resoelaltzaclón. !1 por tan/o, 'l"e deba retomar s in. reparo alguno a la sociedad.
También cabe recordar qu t: la const!IIlcla d~ bu ena conducta a cargo de
la.s directivas del centro de reclusión en manera algu u:. sustituye la labor
vulorattva del jue:<, pues aqueUa con:5i~tc c..dualvament• en un parám.,lro
J.ndi.spensable pa•a hacer VIable~ lo:; hcncficlos adml nl•lratlvos otorgado:> a
los. rech.JSOR por la Ley 65 .de 1993, en tanto que ésl:a emana del análi~is
critico de la personalidad del procc•ado ·y de las cln:uuSU\nr.Jas de l.iempo.
modo y lugar en que fue cometido el reato. con el fln de verificar el t:umpll·
miento de los fines de la pena y especialmente el que prel.t<ndc la rehabilitación
soctru. •

En m érito d e lo cxpue-!.1 0. la Cort.e Suprema d e J ustl<:la. eu Sala de <Casaclóu l'enal,
·
REsUELVI'=:
NEGA~ al pr.~cesado F'redy ,Alberto Vergara B~lancur. ldenti11cado con
cédula de <:iudadai:úa No. 15.323.663 de Yarumal (AliUoqula). l" libertad
prov!elonal •olicilada.

Cópiese, l\otlfiquese y Cúmplase
Jorge Anfbal Gómc"' Cal/ego. Pemanclo E. Arboleda Rlpoll. Jorge 1!:. C:órdn·
lxl Poueda. Carie-s A. GálLe.< Argote. Edgar Lombana Tnjjfllo, .\farto Mantilla
Nougi.J.é:¡, Garlos E. Mejía F.scobar. Alvaro O. f>éw/. Pinzón. .Nl!son PínUla Finilla
Párrlcla Salazar Cucillar. Secretaria

(

)
1

1

HW'f!E®T~GACml'\' El\l"l'A:GJV.J!,-Pro<'.ectlmlento esp ecial por
lermlnaclóll a n tlc.lp ada/ !1\!t~:l!'UTABLIDAD-Experticlo médico
lega1/RNRI\6JlP'tl'li'Jt.31Ili..niD>A::l>: Ernbriagu e?./ID~~~l&Cll<lC l')JE ;)li:!FEl\lM·
Equivocada estrategia .defensiva d el abogado/:>JJ!:JF~NM
1l'EC~UCA-~o ¡;Jemprc la mejor es la que propende
por una a bsolución

I.En lratáru'JO$e dt.-1 proccdlmt..'<uo especú:d establecido en los aroeuro:;
37 y 37 A dd estan..ll> procesal penal (mod!fk;u®s los mtículos 3" y 4• de
la lt:y 81 d c. l993 y arTicula 1 1 de la ley .36!; de 19971. el principio de
im:estlga~iún Integral. cuya.tn:m sgr.,:;iún denuncia el libdista. tfet!R. reiiJ.tlc'Ct aplicactdn. pu,st.o que a! oplar <:l procesadi> por el rito alterrlo lilJO
especiDl de lct sero.cncla al!tit.:I¡Juda o'la audlt~fiCla especiaL rr~nunc.ia al
desarrollo nmmal de la llL.'t'iÓn penaL ltadendo que cese la pr.~t¡tJISa probatoria, y por ende la ¡x)sibl!tdad de que e{.fun.cf.Onarit)_iudiclal continúe
lru1uyarrdo sobre la..~ tircunstant~iDs del/techo. pues aceptados lns roryos, ya no Itay l<.~gar a práct.it:u. rle pntebas. Pur eso no deja dí' resultar un
contraseru ido que se i111x1que uto!aewn del principio de investigación inte
!)nl ! cuando ha mediado temUnación anticipad.<> del proceso.
2. En cuando tlene que ~'E'.T oon etsegu ndo aspP.r.~tl de la censttra. rela.c!ortCJdo cor1 la rw práctica dJ! unt1 perlci.a .<iqu.!dtt:tca para (!Stablécer la
condición. <lE: ln!mputahll.• d el pro<'<'s<rdo. retterc.ufus hnn sldo los p ro<tun·
cramicntos de la Ome en et senHrlo de que una p11Jeba de esta ncuuraleza
solo resu!t.o. rr«<::esarta cUUil(lo en el i.rámite de .lct act.uación surgen clemenr.o.~ rlejutclo que útdiquen raznr¡adamenre que c:lprocescu.lo packda
lrt1.'romo mental al momertln de comeiL..- d delito. qu" le impedia comprender la Ilicitud del hecho o d.et.cnntnarse de ac:uerdt> wri esa
corttprensión. rnas no cuando dicha cortdicíñrl J'f:'Sultu '"" ap(•nas une¿
. alegación aL•Ia.da. caren'le d e res[.)Uldn prob«tor/o.

3. Retr.emrlnmente la Cwte ha sosicnido que eJ d(()'<-r•sor. en el flí"rcido de
lafwuión de (IS!Stencia ~f€$1onal, goza de tola! iniclalloo. y que no por
estar (:n desacuerdo con la estrategia dqt,.S!•"' a$wn!da. o h.alx!r sido
ad<>erso.~ los ~suttados del julclt), puede :;ostencrse que el derecho d"
d<ifen.sa Ira sido violado por at~•cncla de defen..•or td61lttO, pues kr ley rw
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lt:únpone al abogadoderro"'TOS <'fllorno at estilo, oonl<m~il>. o alcance de
st~ propuestas. nlla apó"'d '"' éstable.:e poi' los resultar.Ws del d ebate.

4 . "Pt'l?tcnder que la rnr;jorcl<-Jt:~tsa es la que propu¡:¡n.a u cu.alquter precio
por l<t absolw:tón. aún en cuntru,I,Jíu <k !u más compromt:t«t:Wru e.uidencta
pr<x.:~-:<0.~ rw es más que un mal hdhilolwuenlablemt, ntc mn:>ulidado en
el petisamienw de algurw~ ahogado~. La procumctón slrte<:m y sensara
dr! r:unuwrantes deljui("io dr! n!{lmr.he o de la peuu, ~(J/.>te todo cttando .~e
ha'-e oport.urutmenre. puede dlbtJjnr mt'Jores peJjUes IÚ! <11lfP.nsa que un
empecinamiento ert()0.1tC>.~O ¡¡ con ínfulas d" hflhilldadjU.rídica 110 procet.ll:nw en cl caso {Sentencia de ut>rii 16 de 1991:1, M. P. l)r.~. Gdmez Gal/(.>gO
!1 M.¡j(a Esrobar)".

e: ..

Corte 5ttprern<uleJI1StiCla. Sala de Cá..wu:wnl'enal. San1a Fe de Dogotá. D.
c:lteclse!s de didemll~ de mU novecientos 11ovcula y nueve.
Magis trado Ponente

D•:· F'" rnwtdo 1:!:. Arboleda Rrpoll

Aprobad<> acta No. 200.

Proce&o N'' 109B4

Hesuelve la Corle el recurso ext.-aordi:narlo de casal:t<lu huerpuesto c.:rmtra la .;entenc:ia anlic'ipada de~~ de mayo de 1995, medianil! la cual el 'Jnbun~l
Sup e1ior d el DiS:rtlo ,Judlcla l de Sanla Fe d e Rognlá cond enó al procP.S>"Io
Henry MatJriCio Estuplñan Figv~rcdo a la pena prtnd pal ele catorce ( 14) a ños.
clnco (5 ) mes«il :f diez (10) d!a~ de prisión, como a utor responsabl• <le kls
delitos de homicidio y porte Uegat de aru1as de fuego de defensa person<> l. y lll
abSolvió por el d" homicidio en la modalidad de tentativa.

E 13 0 ele ocn:,bre rle 1!'1!'!4. en l as primeras horas de la madrugada, freme

a la supennaazana 2 . bJor¡ne Q. ·~ntrada 15. zona 8 ()el bal'I10 1\ermedy rle esta
uludad. se preseuló un e!Úrentarofen l <1 entre los hermano~ EXllson y WillU-.glov
Heruúndt.;t Sáenz. quienes •e dis ponían a ingresar al coty unto n ':Stdcnc!al. y
el grupo conformado por Henry Muu rielO Estupiñán Figucrcd o. J orge ~:miqH<'
Marrinc< Georg<:, Fredy Mauricio Suáre7. Bello y John J\le¡sa nd~r Pinzón l:{oJas. qulwcs u,;gaban al lugar en u u vehículo mazda a dejar lUlaS arnigas, tll.
dc•arrollo del cual Est.u piñán l~lgue redo disparó su ar01a de fuego contra lo.•
hermanQs Hern~ndez Sftent , ""usando la muerte del prlalet·o de ellu:>.

lni<·lada la llwest·iga(:ilin. la FIScalía escuchó c11lndagalol1u a Hemy Maw·Jclo
Est11pináu Figueredo lfl.~.l:i:~ I r), ,Jorge Enrique Mart.ínez veorge (fis.68), Frcdy
MaLirlc.lo Suáre>= Bello (lls.81 1y .John Alr.xanc:ler l'!luón Roj&S (lls.87t. y resolvil•
la stnwci6n JW'f:ilca de Es1u plrián ngu eredo <nn medida de as~u..aouento d e
detención pre\-enüva por los d eUloo de bolll.lcldlo agn"'"do en Edlson Hemándc:..
S:1.cn:.. teniatlv" d • homi<:idlo agravado en rclaclóo ron Wflllu LOO llemánde>.
S:1.cu:<. y porte Ilegal de arm:u; de fuego d.: defensa per~anal . Respecto de lo:<
olro!l imputado:>'"' ab>luvo de proferir medida de asegu rnmicnlo Ul~ lOOi 1J.

. .. .
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A Jll~l.ara:ia ele la d~.fensa, el funcion ario Instructor ccl.,brú d 27 de enero
de 199!> aurliencJa especial con Estupliián F'Jguertrlo, <:onfmm~ a lo e~tablcci
d o en r.l rtrrir.:ulo :J7 A del Código de Procedhnicmo Penal lrilodlftcado por el
arlir.u lo 4 • de. la ley 81 de 199:!), dili~~ncla en la cual el pro.:esudo aceptó
re$pOndcr por los delitO~ de homicidio Silllplc, tentativa de homicidio simple,
y porte ilegal de arm.-. ~ de fuego de dcfen>\a p~rsonal. con las rchaj• s de pena
es(<d>lectda s por h aber co•úes;tdo y sollcltado tcmoin aoón anticipada dd
proc~ (fls.26S. :roo. 304~ 31 0 . :Jl 21l l.

)

Mc'd i!ln\e.senteJlCia ~~~ 9 de febrero de 1995, el Ju~ado 70 Penal del Cir(:uito de Santa Fe de Bogotó. oonde11Ó. al pm~'(;~ado a la pena prinelp~ 1 de 20 m'los
d e prisión. y la m:eesorla de inlcrdicción de derechos y l'um:ion<:l5 p\Jbllcas por
10 ~i\os, con1o· uutor respon~able de los deUtos aceplado:; en In rl lllgencla de
acuerdo {tls.325 / 1). Apelado este t:.no por la defensa. el Tribun~J Superior de
Bugotá, medlaulc e l suyo de :l de máyo d <: 1995. que ahora to; ol:!Jcl'l> del recurso
cxlraordlnai1o.lo modificó en elscnUdo d e a.h!tnlver al procesado JJC>I' el d eUto de
homlddio en la modalid~d de tenlaUV>l, 1'"~ oon.~iderarque los dl~paros dlrigl·
du• contra Wlllington 'Kemándc<. Sácnr. no produjeron lesión al.t.'lma en su
cuerpo. y aden1ás. que no existía certeza acC.T<:H de la intención homicida del
actor. Consecuenclalmenl.e. fijó Ja: pena prtvu tivll de la libertad"'' 14 ;¡ño.,, 5
u1es e• y 10 días d e ptl&ilín, y reajw;tó el monlo d<: la condena por daños y
pe~)ulcin!<, porrazón de )(),.otros Uícltoo (fl!1.2812j.

LA

O o:\!,W CIII

Tres cargos, uno con fundamento e•1 la causa primera d« ~:nsac!ón, )' dos
al >.lnlparo -de la l.er<:era. p resc.11.a p.J demandante contra la sentencia Impugnada.
Cnusal prUneru ·

Viul,.c.ión directa de la ley sustancial por a plicación 1ndcbid~ d el artículo
32-.'l dd C'~ldigo Penal. q ue d efine el homi Cid io simple. y falta d e nplic.:ación del
anleuln ~:25 ejttsdem. qu~ d t$Ctibe el hom icidio p retertmencJonal.
Sostiene que •i bien es clcrlo el p rocesado aceptó los hechos y cargos
formulados en la clilig.,nc.ta cte audiem:in e$pec!al, como tambtP.n las pruebas
mcorponidas al prot:t~l<o y su valoración. no lo"~ menos que lO$ Ju,.gadore~; se
equtvo.caron en la selr.c:<:fcín del punlblt::, ,.¡ Ke da en cons tdCrHr que en el ·
presente caso concurrcol tod"~ los eleme ntos del homicidio prctcrlnlen<:ional,
t:omo son, el propósito d e conll~l.:r un deUto dctcrminmlo, la producción de un
ruu liado d elictivo qu e exced e '" intención d el agente. J.., extstenc.ia de una
n;l<tt:lón d e caus31idad. 1<\ unidad de ohj~<to ma terial, y su expresa oonsagra ciúu ll:gal.
·
Al refe¡·irse al pru¡.o(,~tto del .;;ujeto ag<:rllc. sostiene que lil ac:lllttd del encariado "ni disparar el ;u:uoa de fuego, en estado de: cmbringuezy dcrll.m rl• los
h echoo conocidos cnn10 rliia call~jcra ... qul~ús fue la de coniltrtrl'llr o lesionar
como reacción a las ol'c n,;as <-erbales" de que: ltubía sido víctimA . pero sin el
ánlwo d e '!'atar. Con esto, y '" c.,tnlcturaciótl <k '"" restante6 elementos del

.....· .,.. ,_.,-·::.·__,.,_,..,_.,...
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delito pretcnntcnclonal. ~ demu ~stTa qlle la conc1nd A e ncuentra adecua ·
ción l.ip ica en E.'l articulo 3 25 del <..:ódlgo l::'enal, y q ue h~ Ju7.ga •lon-_-; violaron
en con:oec uencia "la n onna s us tancial prescrita en el ortft·AJlo fi 1 ~jusctcm•.
Causal tercera.

l. Exislcncia de irrcgularlelades su;;tanclales qn•
proceso.

Mt~d.An

el debido

Sostiene que el Fiscal que d irigió la in".-.sugación desconoció el ·~onTcntdo
del a;l.k ulo 297 del estatuto procesal penal. que ordena al functonario in.~
tructor pr acticar las d iligenotas pe rtinen tes con el fin de determinar la
veracidad de la confesión hech a por el procesad o, y avertguar las ciTcunstancJa.~ del h~cho, pues se limitó a b us car la tenninactón rá pida del proceso, sin
Investigar en absoluto ningw>u tle la$ circunstancias que rodearon la comislón d el ilícito. tratando de configurar (micatncntc los deUtos que J'U<~ron
obJeto de negociación.
l.a Fiscalía olYitlú que la rcsponsabllldad penal no ~· llmlla a la Uptclctad
de la condo.:t,., sino que es necesario establecer .su antlj u ridicidad y la culpabtlldnd del prot·esado. Taml>16u olvidó. indagar su nv:~u< aóo estado de
embt1o.gue7. e inimput.al.Jilidad. Llama la atención que los ju:tgadores tomen
en cuenta esw s-:lu a eión (cmbriaguezl pata explicar la ruz6n. por la cual el
i:tnp uLado no acertó al d iSpaJ'81' con t m Willington , y deje d e nacet· alusión a
ella al anali:lar s u respon.sabllldad en el homicitlio.

Está probado en el pr<:><:es<> que el acusado estuvo tQroantlo lieor desde
muchas horas autes a los hec)1os. Y, como Cc9 bien sabido. la r.in:un,.tancia
d e hallarse una persona intoxicada por los efectos del alcohol cambia complet,a mente su componaml~nto, y lo lleva a incurrir en actós que, muy
ucguramente. no cometen~ e n estado de lucidc~ rne•Hal.
De esta form3 se incunió <.a\ tuta Jrregular!dad más pur viOlación de los
artículos 2.19 del Códtgo ii~ Pro"edimienlo Penal y 250 d e la ConstiLuclón
:."luc!onal, que ordenan al funcJonant>judicial a~rlguar oon IgUal celo lo !avor able coruo lo d esfavorable al imputa do, y respeta r sus derechos
fundumen lal..s y las garantías proce.sal es que les ash•tcn.

Acorde con lo expresado. solicita " 1~ Corw casa r la s entencia impugriad a; y d~~ret.ar ¡~, nulidad de lo actuado a parl.ir de la dlllgenc!a de acuerdo
celebrada entre la Fi!lcalía y el procesado, conforme " lo t slablecido en el
a rticulo 304.2 del e~tat.uLO ¡.¡rocc~al penal.
l . Vío/a.ción del den.>cho d e d~ensa.
l.a ·deduce ele la actitud asumida pur .,¡ defensor del sindic<~do en 1""
lnstanctas. pue.-. sostiene que n unca se preocupe'• d" 13 suerte de Estupiñ>tn
f'tgueredo. y que su atención siempre estuvo orientatla bacia la tenninación
anticipada del proc..so. No es su cos t umbre demen tar la actividad d e los role·
gas, pero o cualqui~r persona que examine ~~ proceso no pued e menos q1.1e
sorprenderle la actividad d el pl'ofesional del derecho. ra<-6n por la cual solict-

(
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ta a ¡a COric "ordenar al Consejo Supt.'TÍor de la J udicatura , que •e inicie la
correspondien te tnvesttgaclón dlscipl!narla". para que se d•lerminen lo.s posi ·
bleiS faltas ·contra el estatuw qiH' regla mente el ejercicio de 1~ profesión de
aboga~ o··. y así evitar que personas tngenuas <~Omo Heruy Ma.urlclo E:stup!ñáu
F'igueredo "'sean objeto de la alendón. o mejor deaatenclón de ~bogado como

el que, en mala hora, se hizo cargo de s.u dcfcn•a, o de su falto de defensa·.
Argumenta que ante la ·confesión del procesado, ~u defensor decidió conven<:erlo de que se aqlgiera a los ht:nc: tocios legales de terminación t!nlicipada
del proceso. sin tener prc•.:mc que Estup!ñán Figucrcdo reconoció ser el
autor del ratídlco dispno. pero jamás aceptó su responsabilidad en eJ),ecJou.
pues siempre mtllllfc.m> que s u Intención no fue m atar a Heroándtt Sáeuz.
J..a Fl•calín, en forma il'l'Clipon$able, qulso dar por terminado el proceso. y
el defensor nptó por colaborar con el ente acusador en tale~ p ropósitos. dejan·
do de lado el examen de aspecto~ tan importantes CQJlto la au.cncia de
1,mputa.bWdad del sindicado. la forma de culpabllidad. y la posible existencia
de Wl exceso en las causales de ju•tlflc"ción, pues a pesar de Jo a firmado por
loe tes tigos y lu ausencia de proporcionalidnd, podfa pen•arse eu la prcsr.n·
ci¡¡ de una legítima defensa excedida. Y conduxe:

l

"Nn '""l>e nlnguna duda d e que el señor dcfcm«¡r petjudic.ó los intereses
del proces ado. Correspoud" a la H. Corte Suprema de JustlcJa, en honor a la
equidad que debe reg¡r nue.. ,tro sistema penal. dclc.-mln~r si esa actitud
reproc~ble. del defen!.or. L~mstltuye o n o viola ción del derech o de defensa.
aaunlo este de gran inlcri:s· y que merece la atención de la Honorable Corpor~<~ón, pues son muchos los cosos en que al.>ngados ínescrupuloso.s, y que
dem\lestrruj el pooo afecto que profesat1 a su olkio, hacen uso indehklo d<: la
term inación anticipada del proceso pe.ial, y dt: la manera más eonu·aria ~ la

equidad. se ocupan de InduCir al prm:csado a reconocer .::a~us que uo se
encuentra11 probados . con el único Interés de culmlnar ""'" ~~· labor para la
cualli.<crcm, supuestame nl.~. ~'Qntmtod06, para asi,.l.ir ju r!dtcamente al pmces ado, lo¡,,rrando que el pnx:<::s.ado (stc) fu1alíce rápiclJ<r¡llTllo:. sin tmportaiie para
nad H Í:l resultado del tnismo, s ino (ulie&ileJJle salir <.\el problema que parece
rcprc.~cntar para ellos el d~n·oUo de su lnobaju" ill~.9 1 cuad~ 2).
Con fundamento en lo expu esto sollclta cásar ta <jCrHenc!a Impugnada y
la nulidad de lo a<:tu~do a partir de la ·l :do:bral'lón de la audiencia
cspcclo.l.
dccr~Lar

Co:.coww ol:L Pllor:HilM>0R PHJMt::Ko

D~l.F:C:AOO

Cniuml primera. Violaciún directa. l"alla de aplicación del artículo 325 del
Código Pcnul, que define el homicidio preterlnteneiou.al. Sn•tlcne que el araq ue. en loo l<-Tminos planteados por el r....,acJonlstn. comportaria un problema
de ap recl:u:iÓn probatorta . n o un CTror p ou-o d e seleccíón <:o mo h a sido ptopu"<'to. /\demás de ello, los MpeCtOS lcnidos en cuenta llOJ' los. juzga dores
para adecuar l" r.onducta del pruc:t:oado conio homicidiu ~lmplc (manlfesta·
done~ anteriores ·de ánimo natut·aJe¿a del a.cln.~:~. número de diSparos y
1
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dirección, y su posterior hu:oa ), man:;m una nouy segura orientación en la
labor de seiíalar la índol< de la disposición espiritual que acompañó al autor
dt: 1,. cc>ndm:L.II, y >·i el actor pretendía la c.a.saclón del fallo, dehió demostrar
su inexistencia, o una exagerada valoración por parte de Jos juzgadurc,.,
Considera. no ·:.Jbslan•.c. t¡u(: los c1at.u:i m.t:tieus aportados al proceso fueron debid~ mcnr.e apreciados y analizados en los fallos, y qut: d f:argo, en
consc:cucncia. dehe ser desestimado. pues lo que de ellos !lurge es que
E!Ltupiiian Flgtoeredo estuvo guiado por el animo de eansM la muerte de
Hernández Sáenz. como allí se sostuvo.

Causal terce::a. Nulidades. Al'gumenta que las afirmaciones del
casacionlsta respecto de la presuma viol~ción ,.¡ principio de Investigación
buegral, derivado de la falta de •-erilkatión ck la .:onJ'esión del procesado, y la
n-J rcalJzcu:ión dd cxanu~u siquiái.Tit~u. ean:cen de fundan1ento, puesto (Jllt':
d·~l estudio de la actuaclóit'proces;ol se llega a la t:cmo:iu><iúu que dicha .Infracción jamás se pre.semó.
Del examen del expediente SI:' advierte que la l"i$calía realiZó la misma
noche de los hechos allanar¡llentos, capturas, y recibió lo$ testimonios de
v:ui:ls ele h'tS personas qur. presenclao'On Jos hechos, elementos di:' juicio que
.,irvieron p;om vim:nlar de~¡més not~dianl.e Lnda¡:¡atorla a Hemy Mauricio
~:stupiñfm Jtign•r•dn, , lorg" F.nriqu<-: Mart.ínez Geor~e. Fredy J.\olaurtcio Su á re>.
Bello y John Alexander Plw.ón Rojas, y de los .:ual•s se deduce que ~stupiñán
F~b'toercdo fue el autor del disparo que acabó con la \ida d" Edison Hcrnández
S:íemo. También se lomaron muestras de sangre al Implicado, a i.rav~s dt
c:uyo análisis se c\eterminó que pres.,nlaba una concentración de alcohol en
la sangre de 30.183 mlgs %, equivalente a una embriague:.: de pr.tmer grado.
En cuanto tiene que ver con la supuesta falta de verificación de la confesión, debe re<:ordarnc que tol .Juc:<, frente al principio de 11bertad probatoria,
puede fot·mar su convencimiento sobre J.. mat.crialidad del hecho y la respon
:labilidad dd pm<:esado a iravés de cualquier medio de pru(:ba, incluyendo
lógicamente la c.onfesión, la que debe :,;cr ;¡prct:iada de acuerdo con la sana
~'Tili<:a, siu quo: Ht:a uece~at'io· para que adquiera eflcaeia clemosl.rativa, que
esté acompatoad~ de olro~ dcrrn:rot.o" clt vrueba.
Respecto de la omisión del e.~am<· n s1qu iárrlco.Ia Corte ha sido re! L"raliva
en ser)~ lar que s~Jó eua:ndo en el trámite de la acluación ~urgen elemenios de
convicción qn• ino'lio~an l:l posibilidad de que al momento de realizar el hecho
punible el actt9ELdo padecía de n·astorno m"nlal. :'<(: dehe ordenar el e.>camen
correspond1ente. so p~na d~ qut: al no hacerlo se genere una caus<J l dt~ tnJ lidad, ya que por csá omisión se pudo haber impuesto una pena a quien no
podía ser sujeto de ella por su probable mndici6n de inlmputable.
En el (;a~o en estudio, esos pr<:aupuestoB no se reunían, porque el comportamiento observado po,. el pnl<:csado anlcs, durante y despué.; de los hechos.
eran d<:moslralivos ele normalidad síquica, y si bien e• ciel'lo h"bí,;o in¡¡;cr;do
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licor, "ello no fue lo determinante para obnubilar su conclencla y voluntad, 31
punto de no tener la capacidad de comprender su ilicitud y de determinarse
de acuerdo con .::;" comprensión, como lo quiere hacer ver el casacioni:;ta,
porque se~ún una de las acompañante.;, de Estupil'ián F'iguer('do, Sandr"
Bibiana Sánchez O~ani¡)O (11:;. J 66 dell·- o. 1'\o. 1). marl.irl'Stó qu(: (:) ae¡uf procesado estaba íomado pero no horradon". Pr('c~l~o es _.dial a r, ac\('mi!is. que éste
rcc~1 '"rda cou exactitud sus accion.,s, y que de la vcr:>ión que da de los ·hechos
se desct•bre r¡tie siempre mosuó un pensamiento lúcido y normal. ron ot1entac1ón .sobre el Ucn1po, lug~res y personas. capaciducl para 14rabar. ~vo(;aT y
narr:.tr los hecJtos. dentro de los cuales se Involucra, y conciencia. de su propia
situación, y de: la ncr.·~sidad de Intentar en for111a lógica esfuer•.os dcfcm;ivoo;.
No sobra precisaT que lé:t sola ingcsta ·de bt~bidHs cmhriag~rd.c:s no con-

vierte neces>~riamente en iulmputable a quien las consume, salvo que exista
un estado pa tológtco especial, c.ondlclón de la cual el acusado no Informa en'
su injur;,oda, y tampoco surge del proceso. En ninguna omisión. por tanto,
lncurrt~ron Jos juzgadores al no ordenar el examen siquiátrtco. pues la evidencia procesal no lo ha~ia ~xigihl,., reo;u\l;mdo dam. pnr el <:ontrario. que
cuando el sindicado e_jcc~uló f:l ""Ji 1n c:nmprP-nnia Jl"rlt>o:l amuoi« ¡., ilir.i 1ud de
su conducta y Cslaba en

'~ondi~ione$:

de abs:otener::;e de rea1i7.ar1CJ.

Sostiene. finalnocme, que l'renl·e al c.:1lmulo prob;>\.orio d" c:.trgo. y la daridad que arr~jaban Jo.. h•chos, no comportaba un desafuero solicitar sentencia
an l.i.:ipada como lo hizo la (lefcnsa. y en cambio sí, una postura rawoablc
o11entada a obtener una

r<:b~ja

de pena, co1n0 en cfeclo sucedió. Tan1poco

resulta censurable qu<> el del'ensor no hu biem alegado exceso t'n In legítima
defensa, pnrqut los juzgadores fundamentaron su deciolón en un serlo y completo análisis probatorio, que.: el dcmimdante no logra de-!>~1rtuar, conforme al
(;u~llos hedtos

sucedieron dt:

ru;,:un~r<t

hd qln.:

n;~nUC:I d<"trcuncnlt: inttdtni~i-

blc Invocar una virtual legíuma defensa.
Consecuente con sus plameamlcnt.os soli(:il.~
impugnado.
·

~

la Corl e no

o~a~~r

d liiJl(o

·

S¡; CON::li:)J!:l{,\

Siguiendo el orden lógico que lmpope el prlnc!plo de prevalencia de las
causales en casación, 1• Corte anallt.an) primero los cargos planteados al
amparo de la causal tercera de ellas. para después aprdcernlt:r e:\ csl.udiu del
propuesto (:On rJ,Indamento en la pnme~a.
J. ~ulidadcs.
1.1. Exist,.nc:i" de Irregularidades Stlstanclales que afec.ta el debido proceso. Violac\éq del principio de lnve!'<l.i!("(;ión iruegraL

Este a laque, mm o se rocnerda, se sustenta en dos consideraciones: Que
Jos juigactorcs ornilierom verificar la confesión del procesado Estuplñan
Flgucrcdo y averi¡¡m~r las ('ircunstanc.las del hecho, según lo ordena el arti-
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culo 297 del Código de Procedimiento Penal; y. que dejaron de ordenat· un
dictamen Aiqui{o\'ri<:o con el fin de establecer su estado de i.nimpu Labilidad por·
la ingestión de bebidas alcohólicas.
En cuanto dice relación con el primer aspe<:to, lm; argumentaciones del
casacionista, además de resultar Impcrlincnlcs, careccu de fundam.:nl.o, por
la:; siguientes razones:
l. En tratáudtJS" d~::l procc:<dlmien.tD especial establecido en los artículos
J í' y J7 A dd estatuto procesal penal (mod.!flr.ados los artfculos 3" y 4 2 de la le!J
81 de 199(1 y arl.iculo 1 I de la ley 365'de 1997), el principio de iJwestigadón
iiii'egral. CU!JO tm?lsgreslón denttncú.• .,¡ libcli<l.u, l.il.'ri" u;lal.il.la aplicw:ián,
pue.~ID que al opt¡;¡.r el procesado por el rito alterru.•tico esp<->clal de la sentencia anticipada o la audiencia espedi:ll, renuncia al dt~sorrollo nonnal de la rux:iñn
penal, haclendt> que cese la pesquisa probatoria, .!J por ende la posibilidad de
que elJuncionariojudicial co11tinúe Indagando sobre las Circunstancias del he·

cho, pues aeep/Juln..~ los cargo.~. ya no hay lugar a práctica de pruebas. Por eso
no deja de resull.ar un conf.rasentldo que se lm>Oque violación del principio de
Ir. lJCStlgaclón Integral cuando ha mediado terminación anticipada del pl'oceso.

2. Para llegar a 5cntencla anticipada o audiencia especial no se requiere
que en el procco;o exista certeza de la lllatel'ialldad del hecho o la responsabilidad. La ley solo t::'<ig<: que haya sido resuelta la .&iluación jLu'idica del indagado,
y que medie aceplat:ión de cargo.'! de :;u parte. Más aún. en tratándose de
audiencia especial, es presuput:s!.o nc<:e~arlo que exlo;La duda probatona en
relación con los a•pcct.os que ,;ou u\.lj<:lo de n~go<:ladón, pues si exL.,;te pnteba
de la materialidad del hecho y 1"' n:spon,;abllldad del procesado, ningún sene do ttene entrar <!n proceso de ncgoo~i;)Ción.
·
3. Del estudio de la actuación adelantada hasta la celebración de la auP.$peo:i;, 1se deduc.e que las aflnnacjones del casaclonlsta en el sentido
d-. que loo.; funclonartos omitieron Indagar sobre las circunstancias del hecho
y la:; manlfestacl~nes del procesado (:0 indagatoria no son cierlas. Basla reclieno~la

\1sar dicha actuación para oonsl.al:~r 'lU"l" Fi~calí;, no ,;olo no ahorró esluex•.os
en la búsqueda de la verdad real, sino que los elementos de juicio aportados
permitiar1 L~ner una vi•ión clara de lo sucedido, y del compxomlso penal de
J;;sLupii'lán Fi~,'\le·redo en los hechos.
Para abundar en considcrat:iom:s díga!:lc que la av<:riguación. desde un
estableció que del ,grupo del procesado hacían parte Juan FeUpe
Murlllo Martínez, M)'l'lam LUJa.na Mlu·lllo Martlnez. Angélica M8.l'1a. Villa
Bolaf1os, Sandra Biblana. Sáud ,.,,_ Ot:llmpo, Jorgt: Enriqm: Mart.írow. Ccurg<.:,
l"rcdy Mauricio Suárc~ Bello; y John Mexander Plnlón Rojas, quienes se movili:r.aban en un vehículo mazda, conducido por Estuptñán ngneredo. y que la
dis(:usión se Ulició porque uno de los hermanos Iiernández Sá~nz, al Ingresar
al <:onjunto. trop.,7<\ Involuntariamente con el vehículo.
·~omicnzo,

1\ los cuatro primeros la FiScalía los CS<'l.td1ó en declaración .iuramentada
(fis.l2, 14. 29. 166. 177). y a los reslanl.es en indagaloria (lls.63, 68, 81 y 87).
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Tamb ten = do(i en declara ciónj uramentada a WIJlington Hetn ándcz Sáenz.
q uic:n a c:ompañaba a la vídlma cuan do sue«<Jcro~olos hucho~ rn~.23, 40. 92).
•Jos~ Albino Tapiem Oyola y Magno! Arehipi>- Rivera. celadores del conjumo
tfls.27 y 32). y practicó diligencia de Jnspecetón cr'l el lugo.r de los hechos ron
la a&lste.ncia los procesados, lu:~ (e$tigos y peritos Hls.232, 278/ 1 ). Además.
pruebas de alcohulemin (fls.207 a 221), de balística (fls.197), y estudios té<.:nicos sobre la posible posic:ic'm de la v1ctlma al momenl:o de !>cr Impactada, donde
:;e concluye que: la versión que !liáiS :;e acerca al diagrama de lrayr.cloria del
pro yccr.tl es la del tes ligo Wílllngton HemáJ1dez Sá w~ (0<~. 294 / 1).

Con1o puede apre<:iarse. la actl\'ldad p robatoria en 106 a lbores de la !Jlve."ugaelón fu e má~ que p rolij a. al J)\ontG q ue la Corte no t<>gra c.qt.ahla-..r qué
otros elcwcw~ de j u icio. dlsllmos de los que ;;enen de ser rciC:reru:iarlr>J<,
pud!ei"Cill lo~hc:r sido tncorpc-rae1os al informativo con el fin de ~sl~hlt:c:P.r 1~
realld~d de lo acontecido. Y el dem~udante no"se toma el trabajo ctr. prec;i.¡.hr-- ·
los, 1:11 de seiialar su trasoencJencJa. Sus argumentaclone_s. como s¡, tlejó vi>1to,
n o van más <~lhi <k la aflnnactón de <1ne la Fiscalía desconor.Jó ~~ J>Tinc:ipin <1•
Jnve.stlgacJón iulq,'l"al al haber om itidO indagar sobre las clrcuJISL:lm:i"" <1• 1
hc~ho y ta verstón del 9iru;li~:ado . pero sm precisar emíle-~ aspectos debieron
ser confrontados, ui qu é pruebas conduelan ~ su demostración.
1::11 cuwtdu l.it:nc que ver con el seguTu.io aspecto de la cen.~ura. mlru:ionado
oon la no prÚCI.iln de una per!C«t slqulátnca para estaiJI.ecer lrL t>ondiciñn de
tn~npuccdJle <le! prcJ<X'Sado. rdren:u!O.~ llwt sido los pronunctarntl>:rlln~ ri« la. C'.orte

)

en el sentido el" qr.u: una pmeoa d.e P..~ rn. r1atura1eza so!o re.~ulJn n~r.Mn rin cttmtdo rm el trúrrrile de la actuacl6rt su rg(,'fl elementos de juir.in que irtdiquen
razo,wclumótlc que el pmcY.Sóc.lo pudoc.a trastorM lttrmtiJI ni momemo de wmett<r t:l dclll'o. que le ltllp<~l.U romprenaer la Qif:il.uli cid lo~ho o determinarse de<
w:o~.t:rdu con esa comwensión. m.as n.o r.uanrll• rl.icfm condtctqn resLtltto ·"" npe·
l l(l.S una alega~ló<l aislada. carente. de rt>.spnlclo probatorto. ·
l!:n el cu.so sub juátce. .«:1 t<!-t lndo de Lnlmputabilidad del procesado lo infiere

el CCJlS<>r de la clrcunst!lm:i;t t1e haber e~tado iugiriendo bebidas alroitólicas
d uracote las horas prev i ~s a In., hec.hos, sin aludir, para nad a a su condición
!líqutca durante et .d ~nl:~c.e d e los misntos. Dicho planteaJnitulo. resu lta

incompleto, pues no es simplemente la ebriedod. sluo la carencia de capaclc.l\ld para comprl':nc!er la illcltuel del h.-<:ho o·para determinarse, deb\do a la
intoxlcactón eJílka. lo que r.orrciipond• demostrar en es los Kupuestos.
Mi\~ ao'm. Tlel anállsl9 di\ tu pn~eba allegada al informativo ac concluye.
que 1:1 p roee.;ado había ingertdo licor .pero 1lo ,.. hallaba en"avan.zado estado
rlc embriaguez. como lo sostiene el demandante, y que. cuando sucedieron los
hcdu•• go•~~ba cte. completa lu c1dez n~cntal. Así se deduce del examen de
alt:tlh<>l • mla qtte letue praci.Jc<¡do. cuyos resultados da cuenta del h3llaz~'<> de
al!:ttlio_t etíllco en la sangre en concenlractón de apena6 38.082 mi%, que
norresponden a una embrtaguez leve (lls.22 1 y 265): d e las allrmaclones de
Sandra 13!biana S~nchez Ocampo, quien sostiene que E•tuplñnnt'igucrcdo
se h3lt&ba tomado pero po borrocho (fis.166i 1); y d e ln fomta eoh~rcntc y
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clmunstanclac!a como el procesado relató los hechos en indagatoria, ·.mostrando siempre un pensanuento lúcido y no•·mal, con orlentactón sobre tiempo.
lngan:s y persona~. c:a¡"'"illad para grabar. t:voc:ar y narrar los hechos dentro
de los t~uales ~f'! fnvnhu::r~. y <::t)n<::ienc~i ~~ rie su JlTnpia situ;id6n y d~ la

n~cest

dad de Intentar er.. forma lógica esfuerzos defensivos", <.:omo Jo rlt~slar.~ el
Procurador Dele.¡¡alto en su concepto, claramente Indicativo d" '1' "' .r1 d mc•mento de la comisión ·del ilícito go:.aba del dominio pleno de ;.;us f<Ol~lltmlc:s
Intelectuales y volítivas.
No exist.iomdo, •nlon<:•~. "l•menlo de juicio alguno que pennltlera insinuar siquiera, con grado de probabilidad. que el p•·o•:esado hubiera actuado
dentro de Jos mar·:x~s de una sliuaclón de llúmputab1lldad, d~rivada de la
ingc:;ti(m dt: b.:bid;'" "lcohólir."r<. resultaba absolutamente Inútil la pníct.it:a
de la pericia slqulátrica echada de •:nenas por el casucionisla.
El cargo no pl'ospera.
l. l. VIolación dei derecho de defensa. Equivocada ~stmlcgla dcfcn><iv" dd

at.ogado.
Rett.eradament~ la Corte ha sostertido que el df!fensor. "" •:1 <tjerciCiO de la
.fullC!6n de aslsten•:la profesiOnal. goza de rotal iniciativa. y r¡ue no por e.~rar en
desacuel'do con la estmte,qia doifensiva asumidu, o haber sido adl>ersos los resultados dcljrticw. puede sostenerse que el flereci\D de ~fensa Ita sido l>lotado
por ausencia d¡: <h.~ferr.sor id(meo. pr.l<<S ialt?!J no!<? unpone al abogado derroteros
en romo ni estilo, cont·enido, o alcance dl! .~u..~ Jlmpuestas. ni la aprttud se establece por los resultados del debate.

La Inconformidad del '"'""dnnista snrg.: rlt: l" r.ircunsr.ancta de haber
optado su antecesor por la tennimLciún an 1ic:iparla del proceso. stn haber
insistido en el rec~llloc.lmlento del esta dn d• inimp• 1 l·;¡hilidarl del sindicado, de
una lcgilima defensa excedida, o de tma forma de culpahilidacl atc:nnacla
{prel:•rinl.t!m:iunal o culposa), pero como ya .se dejó \~sto, el prm:~"o no nrr.. cía
sustento fét:tico alguno para sugerir que el Imputado padecía trastorno mental cuando comet: ó el het:ho, t:omo l.ampoeo que hubiese sido •ictlma de una
agresión l.lyusta, actual o li1minente, que pusiera en pcl¡gro SLL vida o la de
sus compaJicros, o que su Intención hubiese ~ido simplemente la de intlm1<:.ar a los hermano~ lfernández·Sáenz.
Lo qu" •1 pTOc;<;SO revela e~¡ que E stuplñá.n Ftgu eredo resolvió dc¡;ccnder
lntempestiv;tm•nl.tl dd vchiculo que manejaba para disparar dire<:t,menl."
contra Edlson y Willinglon, <..-uando ya ésLos se encontraban en el int.erior d"l
conjunto reslden:inl, y qu• d• inm..d;ulo decidió huir del lugar en compañia
sus amigos, en prot:uru de la impunidad del crimen. Por eso, no deja de
tener razón la Delegada cuando O>O:$tie ne que J'rcnlc a la prueba lncrlmlnato•·ia
~ llt:gada al proet,so, la solicitud de se'ntenl:ia an Li<:ipada no comportaba un
dc::.afucro coa.1o lo qulel'e hacer \:el' el casocionlst~. ~ino. por el contt~lo. una
postura razonable, en procura d" obtener una rcba¡.. de pena significativa,
como en efecto ocunió.
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Se deseslimar!o, por l.anto, la censura, al Igual que In peli<:ión d.,\

.:as;:~(:ioni sta relac.lonada con la expedición de copias para Jnve~tigar

dlsclp.I.Ulariamcnlc: al abogado defensor, no sin hacei: referencia a lo so~lcni- ·
do poo·la Sala en decisión .de abril 16 ele 1!l98, coro pon~ncia de los doctores
Gómez G¡olkgo y Mt:jía Escobar, en relación con la Inveterada."creencia de los
abogados de cree•· que la nll~jor derensu e,; la que Sicmpn~ propende ¡)or una
dec.ISión absolutoria, por resultar pertinente al caso:
"Pretend«r c¡ue la m1:jor defensa es la quepropugna a Cltalquier precio por la ·
absoluclórz. aún en cxmtravi'a de la mas comprometcdom <:tridcncia procx:sal, 110
e.~ me~ que un· mal hábito lamentablemente consolk:lado en el pensamiento de
algunos abogados. La procuru.cí6rt .-;tnceru y sen.Su.ta de a•ntnoro.ntes U.f::ljuít..;io
de reproche u de la pena, ~ohrr. Indo Cl.lllndo .<e llllO! opnrtunQmente, puede dibu.·
_iar mrgore.< JX!ifile.< de d~fer1sr~ que un emJJedllamterll:o engañoso y ron Íl¡fulas
d" hllbflidad.tundtoa no procedente en eL oaso".

El cargo no prospt:m.
2. C::.usat prtmera. ViorsH~ión dircc1 ~ <1<: 1:;, le~.. susrancia l. Falta de aplicación del articulo 325 del Código Penal.

Ab inltio se establece que el recurreme carece de interés juddico para
sollcltar en o:.ede eJ<.U'aordi.uaci>~ la dt:gr~d;u:ióro de la forrna Lk culpabilidad;
put!s en tratándose de tennJnaclón anttclpada del pro~eso. la Impugnación
del fallo por parte riel proo:esa<lnn sn rlf':f.,nsor no tolera la discusión de aspectos distintos de los taxatlvaJllcme sei'oalados en d nu.neral4• d•l arLit:ulo 378
dd Código de Proc:edimiento Penal (modificado por Jos anfculos 5° de la ley 81
de 19!)3 y 12 de la ley 365 de 1997l, es decir, lu dosllkación de la pena. el
subrogado de la condena de ejecución c~ondi<:iomol. y lit cxlin<:ión del dominio
sohn: bienes.

)

La Corte ha ~iLlu insistente en prec~-;ar que los Institutos de la sentencia
anticipada y la audiencia cspN:ial "'" rigen por el principio de la
irr•l.ra<:tabilidad, en cuanto Jmpllc.an para el procesado la renuncia a oontrover!lc la prueba y el '""' tffloido de los cargo;; aceptados, y que si blen es cierto
la llmltaclón del lnt~.rés para recurrir t:onsag•ada en el c:itado artículo 3 iR
está referida al r.:<:u"'o <k apelación, de(?e emenderse que tampién impe•a
para la ca:sacLón, puesro que de no s(:r. a~i. L:n n:curso extraordinario :;e convcrtiria en un mecanismo de burla ele la teslricdón allí previsl>t !Cfr. Autos de
mayo 6/97 Maglslrado Pon<:nLC ductor Gómez Gallego. y febrero 10/!l!l Magistrado Poneute doctor Arbo\eda'Rijlnll. r.ntn< nlrusj.
·

l'ol' c.onsigulente. se Impone la desc~liOlación de la cen~ura.
J. Casación oficiosa.

Advierte la Corte que en la """t:endn de ,;egundo grado el Trlbw1al Superior decidió ;,¡bsolver al procesado .l!:stuplñán ¡;~uercdo de ios cargo" por •1
de tent:at.ivo donde aparece .como suJeto
. delito de homicidio en la modill,lidad
.

.

/
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pasivo Wüllgnton Herroández Sáenz. que fueron objeto de acuerdo en la diligencia de audlenci~o especia!, por considerar que Jos disparo& dirlg¡dos en su
contra no produjeron lesión algun" en su cuerpo. y que no existía certeza de
la inlcn(:ión homicida del actor.
En decisión rci\Crada. ·la SaJa ha venido sosteniendo que la naturaleza
jurídica de los Instrumentos d.; 1P.nninaeión anticipada del proceso, su configuración legal, y las ra2.ones de política criminal que determinaron su
im:o{poración en el ordenamitml.o juridico, repelen la posibilidad de que a
travt.,; ';~•yo el juzgador pueda llegar a una d.:ci"lón "b$olul:oria n:spcc:to d<:
los hl:chos y circw:.stanclas que han sido ohjel.o de al:cvta<:iÓI; o acue,-do po•·
el :"m<:c;sauo. IJll~s en relación eon ellos, el ,Juez careced~ facultad de d!!>postclón {Casación de 26 de noviembre de 1998 y 20 de ahrll de J 999, Magistrado
Ponenie Dr. Fernando Arboleda Tlipoll, entre ouasJ.
También ha dic.:ho, que si elJu.,gador, al examinar la acluación, advierte
que no se cumplen los presupuestoo de orden sust.nnclal para dictar senten
cia condenatoria, porque está demosirado 4ue el he<:ho no ha exi><tido, o qut:
el proc.esadono lo ha com.:tido, o que la conducta es atípica, o que está amparada por una cau:¡al de justificación o im:ulpabilitltu.l. tuc:lu cslu tit:ul.ru del
marco de la vtolac:lón de la9 g•lrauU;os fundamentales. debe abstenerse de
dietar sentencia. e invalidar la actuación, para retornarla al procedimiento
ordinario, ame la lmpostbllldad de pc.dcl' absolver por lo~ h~chm; y t~irt~lns
tancias. aceptado.< por •1 imputado.
T.o anotado permite concluir que, en el presente caso, la seutomcia impu!:(nada se cm~ucul.::a Hli.:dada parcialmente de nulidad, pues el Tribunal,
pretextando Inexistencia de delito; ab:;olvió al pro<;csado de loo cargos por el
delito de homicidio en la modalidad de tental:.iva, dispouieutlo de tsl.a maucrd
do~! comellldo l'ár.l.i(:() de la acus<:ieión. eon violación manifiesta del deb1do proceso. Por tanto, la Corte. en t:lerr.lr.lo rtr. la l'ar.ullad ofkiosa c¡ut: k r.onllP.n• el
artkulo ?..?.8 del estatuto procesal. casara la sentencia recurrida. solo en lo
mlal.ivo a la absol·u(:ión, pal·a que el Tribunal proceda a dictar sentencia conforme a los hechos y circunst.am:ia aceptados por el procesado, o tnvallde el
acuerdo por este hecho si realmente considera que la conducta es atípica, a
lln de qu<: por el procedimiento ordinario se tome la decisión que en derecho
corJ'esponda. En lo denuís, .:1 fallo ~c.: rnC:I n Licrn; incóluruc.
La nulidad. por s-.r <1• "'mkter pa1-cial, ctetennina la I'Uptura de la unidad
d.el proc.eso, de acuerdo con lo csiablct:ido en el artículo 90.3 d"l esl.al.uto
pro.:esal, modificado por el 11 de la ley 81 de 1993. Por tanto. se ordenará
~xpcdir (:Opias ¡mm que por separudo (:ontin\le el trámite en relación con el
delito de homicidio en la modalidad de tcnl.al.iva.
E u mó:rii.o de lo expuesto, ¡., Corte Suprema de Justiela, Sala de Casación
Penal, oído el cor..cepto del Procurador Primero Delegado, adml.nlstrando justicia en nombre de la República y J)Or aulorid~d de la ley,
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2 . C:ASAR PARCIALMENTI::. de ofiCIO. la senten cia impugnada. Dctrel<>r
~¡ delito de h omiCid io en 1~ modalidad de

de n u lidad dt. lu ab s olución por
tentauv.,.

3 . Dl5pon~r que el Trihun"l expida coplas de la acluaclón para que por
sepafado reasuma cllrftmite procesal en telll~fón con el referido h"cho puni·
bl.,, en Jos términos indic~dos en la parte conslderatl~a.
Notlf{ques.e y tle\'llélvase al tribumd de origen. Cúmpla,.c
.·

''

Jorge A. C.Q"liZ Oaltego. Femanno E. A•·boleda. Rlp<JI~ Jnrg" Córdoba Povedu,
Carlos Gátc"" Argore. Edgar Lombana.T ruji/lo, Marlv Mun tOin Nougués, Carlos
K M~/ío. &<:oba.r, Atvai'O O. Pérez Pinzón. Ntlson Pir1Wa l'lnilla.

Parricla &!la:<ar Cué Unr, Secretaria.

l

Si la errad.ct a.o·~r.tac16ri probatorta dto lugar a una c:c¡u!c,VJ<:uda wl¡jlcaciónjuridtca de la oonducw por oorre~pondR.r t!M.a a la·corruuve!ldún
especkU de estq{a dE!ftnidn por el nrlímlo 1• rit! lfl Le¡¡ 23 de 1991,
modj/loado por la Le!J 228 de 19!15, y n<r nJ rlr:/111> ciej(J.L~edad en docu ·
m ento prtua do por et que se iTTT.Jgó cnnrJr,;I/J, el r:am!rta pa ra su denuncia
no p uf:de ser la t'iolación indirer:l.a de !u ley sustcmclal de q"~ tmt.n tu
causal prtmerc. d e casación. ¡;ino la l.cr<-crn, porque en tales rondidones !/ atendiendo las noima.s que fllglanlacornperencfa ele las a utortdru:U"'
judicUdes, eJ,fallo de prtmera lnstancío.nD ¡IOd.W. h.aber sido prC?{e tldo por
u n .Ju?.gado d<'l Ctrctt!to. sino por uno Municipal, dado el. car{!l'. te r
~ntravr:ru:ilm<~l de la ilicitud que el actor arrib~>!IE! a lll c:ond ucw rroUza-

dct

Corte Suprema de Justll:ia, Sal~ de Casac lón Penal, Santo Fe de Bogotá,
D. C .. dlec.lséls de dil:iembn: de mil noveeientDI> noventa y nucvr..

MAgis tra do Ponente: Dr. Fernando F.:. Ar!Jott:'du RipUll
ApT<>hl4dn acta No. 200

Proceso .N" 13898

S e pronum:ta 111 Cnrl.e sobre la admisibilidad for~lRl d• la denuncia de
casación pret~entnda por el d~fensor del procesado Jaime Pulido.

&n h oras de ko tarde d el " ctntilrés d e marzo de mil novecien tos llO\'COta y
cinco, den1J'O d el Banco de Occidente Su c ursal Mnrly de &mla Fe d e Bogotá ,
se a prehendió a J ohn Jairo Su~r("Y. Franco en momentO$ en <¡u o: la entidad le
t-~ll.r-egaba W\ cheque por la «urna de uu míll611 cuatroclento~ cinc:ucn lH mil
pc::sos·, girado a favor de Luts Pénago:; Mora, para cancelar comprobanLCs de
emupras oon !atJe1as de crédito fa)siflcatla:;, ~egún habla sido determinado
¡)(Ir hli':Ot':rédlto.
·
Al:<.>Tdo: t~on ¡,. InformaCión suminir;trad <I por el Citado ciudadano, en el
exterior dd b toneo se dio captura a .Jaime 1-'ulldn. H quten se le sorprendió en
:\lod•r vu.rt<>• cornprol)ante;; de ven m c<:>n mtjP.In d" t~r~dlto Credencial· Banco
de Ol:ddentc ;:a dlll¡¡enctado.>, un sello''" """~ho a nombre de Luis Eduardo

<
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!'magos Mora. y otro!< <lo<:u mentos de la mlsma í.odole por difer entes valores.
~In dlligenctar.
Abierta la inve!<lig~o<:.lón por la ~'Jscalía Set:<:i<mal Ciento Sesenta y SeiS [1!.
s e vmr.ul<'> mediante tnctagatmiu n Jatme Pulido (fls . 17 y ss.) y a John
J aJro Su:\r.,, Franco Uls. 26), a quienes definió su síluactón jurídi<:a con
medida ()e ~seguram!ento de <.l~<l ..n<:ión preventiva. respecto dd primero d<:> ·
ellos. y a hslt~niéndose de ha•:.,rl<~ re&pecto del segundo (fl~ . 58 y ss.).
15~.

Post.erlorrnente. previa clausum de la etapa Instructiva (fl. 107), el veinti··
¡;tete de ocluhre de mllnovcd~~•Los norenta yclneo. callflcú el rn~ril.o probatolio
del sumario t:cm resolución acu..<ut toria en conua de J aillu: !'u!ido por el c.on<'Ul'SO de delit~ d-. f'llsedad de particular en <!ocu men to privad o y ·estafa
ag111vad a. en la mo<.lalidad rle tenlatl~·a. al ticm¡:>o qu" p recln yó la Ins tru cción C~l favor de John <Jaim Swlrn )'ranco l1ls. 114 y s~.). med iante dec.!slón
que ca.u só t.:jecutorla en esa JJ\:d;1ru1a.

el

Oc ht t:lapa del JUicio connc;ló Jttzgado Sesenta y Sr.l>< Penal ñel Circuito. en dontlc. lut:go de llevarse a cabo la audiencia pública 1!1. 169 y "s.), ~e
puso fin a la iu•l•uu:ta oondenacto al procesado Jaime f>ulltlo a la pena prln·
c.!pal de veinti cuatro 121) n '~""" dt: prisión. y la accesorl~ dt• lntt:rdtcclón de
derechos y funetones púbUcas l"' r término Igual al de pnvactórt de la liber·
Lad, por en con trarlo pcnalm~nte respon,.~blc d t'J d elito de falsedad en
d ocum en to p riVado. en eon~o'\U'$0 homogéneo, al u empo qu e d ispuso expedir
copia9 tlr. lo actuado para_la investigación por la <'tlmlu~lu relacionada con
las cxmlravt:.wlones especinl1:~ t:ontra el patrimouio ~':ouórnlco. atendiendo
su cuamí~ (lls. 202 y ss.). rrtcdtantc sentencia qlle el Trih u nul Superior confirmó imegramr.ntc. al conocer en "t:!,'lll1<1a Instancia por r ..z6n ud re~o·urso
de upeltlclón int<:rpuc~to por e l defen~or (Os. 4 y ss. cno. T rlltunul).

)

t:onl.ru la :sentenci'a d.: :¡cgundo grado el dcfcn~or oporttulame.ttc: inl.t:r·
puso n:<:ur5o extraordinario d<: casact6n (fl. :\1 ), d (UO.I fue concedido por d .
ad que m (11 . 34), presc.tll.ánd n,~e e n ~1 térn1ino lt:gal el re.spectlvo es.c.riw cou
el cual persigue sustenlar la ImpugnaCión, y sobn: "\-IYa lldm1~1bilidad ,;t:
p1-onun<:ht la Corte (fls. 3.'! y "'~: cno. Trib unal}.
L A D F.MANf)A

Apoyado en la dn>sal prl1.nera d" c:asac!ón. cuerpo so:gund<>. el actor de·
n unc1a la violación indirec ta dt1 la ley sustancial, "por error de. hecho
maolflcsto "" distorsión de 1~""t. Ido de la.s pruebas", l<.ld a vez que se irroga
condena por el dellto de fals~dad "cuando con una acertada lnlerprctat:iÓn
probal.nr!3 en la sentencia debla tldecuars<: la eonducta de Jsint<: Pulido
(uJJcamente con1o wla coutruven c Jón e$pccial de E5 tafa" ,

debiétJ.dO;S<:::~

c:n

;;u c.r llcrlo, "proferir senlcnclu a!)solu torla rcspcclo d el deUto contra la Pé
p ública (sic:} por no esta r prohudo con ceric-.<a q u e qu ien lnfrllt¡Vó esta nor·
rna pcu~l fue mi defendid o".
En e$a dirección dic:e n o abriga r dud" nlgml<l. sobr<: la C>dstt:ncia de Jos
aelo" l'ul~arlos, consislentes en h aber sido l;.lsifkadas las placas ele impre·
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sión de los establecimientos de comercio denominados Luis E. Penagos y
. Jorge F.nri<¡u~< Pir. "'<1:'1. c.omo Igual ar.ontr.r.Ló c.on las impresiones de las
tarjeta8 rie crédiln. "mM; ron a~í snbre lns ~tutort:s o ·participes de tales
a e·:os. mucho 1nenos que esta autor1a recaign sobre mi p<t 1rndn;ulo"' . st~gún sostiene.
·
Está comprobado. prosigue, que los documemos que acreditan las compnu; con tarje la de crédito. fueron utilizados por el pm•~esado con la finalidad
de cobrarlos ante la entidad bancaria ·no solamente porque así lo reconoce
en su injurada sino poi-que en el mismo sentido están los demás medios probatorios testirnoni:lle:; allegados al plen:u;o•..
Con la concurrencia de estos dos actos, sucesivamente cjccu Ladog por el
m:ismo agente, allrma, se configura el deliLo de falsedad documental, conlorme así ha sido sostenido por la jurispntdcncia.
F.:rt es k ca~o (:1 senler reiador atribuyó a Jaime Pulido no solamente el \l50
dt: 1~ documento:; vúblicu:; lillsos" tnrvés de un fallido Intento de estafa a
Jncocrédilo y Crf.deul:iat, sino t arnbic':rr t:l ac:li> de ralslflcaclón, con lo cual
tncurri(l en viol<1ct6n iru.lirt:<.:ta a h:1 ley. al h~rgiversar y tlistot·slonar elsentJdo
d(: Ju.s utcc.lios de convicción allc~adus al p.-oceso ...pot• c.uanto valoró <.;omo
indit..:ios ~ravcs la~ pruebas que daban cuell.t.a excluslva.anente del uso dt~ lo~
docunu::uLos. a Lré1vés el.: uua •~ululiva de e$mfa. y les djo la potencialidad de

dc:u1os!J-at la aulot·ía en la falsedad documental".
Bajo el capitulo que el actor denomina "as11Ccl.o ubjctivu de la falE.lllcaclón
documento pr.lvado y de la e:;tafa•. reficn: qru: d arrlilisis becho por el
stmtenctador. alt(:stlmoruo de Carlos Armmtdo Sarmiento Baul.isla. es válldo
en cuanto de e~ta prueba se establece la existencia malerial de 1~ L'><lsedad y
de Jos a<:tos preparatorio~ de la esr.afa.

do~

En r.l at~ápir.c que m.ula "aspecto subjetivo de la e-stafa". concluye que en
e: análi~is riel asp•cln snhj~l ivn riel c:oinportamlento 'se puede pensar que el
·n·¡btmal te1úa ra2:ón, puesto que todo~ eslns an~ lisis e~tán refertdos exclusivamente al punible de estafa mediante el r.:u;tl mi ticft~ndido desarrolló el uso
de los documentos públicos falso¡;,".

No obstante, (:onsidem, el error se presenta cuando el Juzgadnr pn~lr:ndC'
atribuirle al procesado la mnoria de la l"alsilicaclón con ftuldamento en "inrliclos extra!dos de pruebas que exclusivamenl.e sustentaban que mi procurado
habfa panlclpad<o del u&o de los documentos a l:rav~" d~ una estafa tentada,
por Jo tamo hay violación Indirecta de la ley s\Osl.ancial representada en lo-'
a.rlículos 221 del Código Penal que en virtud al error en la valoración pmbatoria fue aplicado; del nurneral!Odeltndsosegundo, ;,rlkulo l"delaLey23de
1991 modilkado por la U.y 228 de 1995 que por error de hecho al valorar las
pruebas fue desconot:ido; y del "rlículo 247 del Código de Pt-ocedimienlo Penal porque se pmfirió sentencia condenatoria por el delito de f~l!;edad en
documento privado cuando por el error en la valoración de h1s pruebas impl·ae que haya la o~rte7.a r"'luerida para proferir en tal sentido la ser.tcncla".
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Con hAse en lo dicho. solícita ca~ur la sentencia Impugnada y en lug-,u· de_
ella ab.w l,·er a l procesad<; {11~. SS y ss. cn o. Trlb.).

Sr. Co:>~SIDI!.RA
~ lo9 p...,~upuestos de adml~lbllldad establerJdos por el arlkulo 225 ·del
Códi¡J<> de Procedlmienl<> Penul, el actor desatiende d rd¡¡<:lonado c.on lacarga de Indicar clan.1. y precls amcrtt~ 1(>$ fundamentos fácticos y juridicus d<: la
caus al d<: <.:Maclón en que apoya la pretenslónlllvalldaLot ía 4uc,; po,.lula contra el f@llO de segundo grado.
·

Es to se a d vieru: tncltiSo a ún d es de el enuncta.do mismo del r.~rgu qu e
p ersigu.: ¡>n%entar. pues s i btcro <.:omlen.za por adu cir la vtoladóo indírt«:m de
la ley s us t;m<.:lal por haber lnr.umdo ~!juzgador en errores ele h écho pur h"her
distorsionado el sentido de la~ pn>dm.•, lo que en prú1rJpl.o pa reciera ser una
denuncia por falso juicio de Idennrlal1 P.n 1" apreciación probatoria ubi<:able
dentro de la ~au sal primera de caka<~if>n. cut<rpo "'"g>ml1o, p ara c.uyo desarrollo
y d ell)OS!raclón habría de parU r~P. de r.conocer la aus~.ncJa de vicios in
vroceden!lo. a renglón ¿;eguldo q utxla desvirtuado por la aflnnnt:h'm que se !tace
en el •<:n Udo de que ·•con unu Ul:ertada Interpretación proluu or1n en 1~ sentencla dcb fa a decuarse la condu ~w de J atme Pulido únl<:umente como una
corll ravem :tón especial d e F'.stafo". pues ron ella aulornátlcamente quedarfa
trasludado el m otJ\'o (JP. me<JtlonamLento a la vaÜrlez del fallo al ámbito de la
cuu¡;al tercera por hnhf>r sido proferido en un juicio v!clad.o de nulidad en
proposlc.IOtles que resnltan contrac:llcloria~ pue$ el fallo no pudo haber sido la
~u.lmlnaCión de un jnic:io múo y vélido nl mismo tiempo.
por que si kr r:m;u:!a ap1~c1aclón prolmWrta. dio lugar a una
cal!fl<"ación _jurídica de út <:Ortdtu:út por corresponder éslu u út
<vntrat>enclón espedul de cstqfa dtiflnidi.t. por el artículo 1 Q de la Ley 23 de
199 1, rnod!floodo por la uy 228 de 199.5, ~~ no al dCIIto defa lsedad. m do<"m enJ.o prtuado por d que se Irrogó oortd.-nn, el camúw para 511 derluncin no
pueM ser la c~oladón. indirecta M la ley sustancial d e que Lrnl.a út C(W.Stl!
primera de casación. siM la tercera., porque en tales rondi<.'W~tes y al<:Tidtefi d n las nonnas que reglan út oo.nf><Jl-"ru;;in de las cwtorldade!l jutlb.:iuli<s, d
f alle de primera ¡,.._,tanda rio pod.lu ILuber sido prqferrdo por m• ,Juzgudo del
Circuito. Sirtl! por uno MunicipaL. cl.ad.c> el can:ícrer contra<>erldr)ru.rl d'" lu ilK.itud
que el actor a(Jibu.yc a la corldw:t·a realizada.
Lo

anlt~rior

~>q«ÍU()Cada

)

Es u: d~suclerto, de ·suyo sufidente para d!~pont~r d r~~:hnzo de la demanda. no \:::1 d único que ol'rc~:e el libelo que. A n >anP.r;> de s u s tentación d"l
re(:u r:;o extraordinario. se presenta a nomhr. riP.I procesa.Cio Jaintc Pulido.
Cuutlllo pareciera que la prttens tón se oric:tlla por el camlno de la c"usal
lc n:cra ,_n u eva!J!ente abandona e.1 curso de la Mrgume.ntact6n en cal senlido·
¡usr d ro:tom~ r el correspondit-.He al lnlcialmeme p<\!<Iula do. pu es perdl61dose
de \'L'\la c¡ne >1ene de pr~nar lt1 P.n''ld a callllcactón de lu <.:enducta remata el
párrafo d(:mandando la absolu.:lnn "respecto del delito <:ontra la Fe pública .
[slcl por no ~~s1ar probado con (:P.rlf.'>a que quien illliingió esta norma penal

---------------------~---------------

·------ ·- -- ··===

59·.~~--------~G~h~C~E~T~A~J~U~D~l~C~L~~L~-----N~úl~n~cr~o~2~5~02

fu<! mi defendido", tle lo cual no surge con claridad silo perseguido en áltlmas
es la nulidad de lo actuado o la ab-~olntión d-.1 pm~:o:!'lado por ~xisl ir dildas
probatorias en cuanto a la autoría del d"lilo ne fa l~"clacl impu 1ado en d pliego
~~~juicialorio.

Siguiendo cou !.a misma lónica se persiste por el actor en sostener qne en
la aprecia(:ión probaloria los juzgadores distorsionaron y tergiversaron los
medios de com1cclón allegados al procel:lo, pero ~in negar siquiera a sugerir
a cuáles pruebas <:n concreto se refiere, qué dil:en é:;L:as de manera objetiva,
qué dijo de ellas d Juzgador, en qué consistió la distorsión y c<'•mo ésto de
modo inexorable repercutió en la eqn ivn<:..,da declaración de justicia comenida en la parle resolutiva del fallo.
Y aunque menciona el testimonio de Carlos J\rmando Sannienlo Bautisno dcnunci~ he1bt:rsc im:urrido por el Jutgador en e!Tores en la aprc<:iación
do~ dicho medio. pues, por el contrario SO$I.i~ne que "el análisis hecho por la
Jn:;tancia es válido, es decir, hasta este punto la sentencia presentaba una
a•:ertada valoraclún del medio probatorio para reputar la eldstencla mat_erial
de la falsedad y de los actos preparatorios do una eslafa".
~-•

Entonces. L'OTOO la demanda no satisface lo.s presupuestos de admisibilidad
lt:galmcnlc cslab!ecidos, pues, como se deja expuesto. en ella no se logra
eMahlel:er d<tr« y precis<ullenle los flmdamentos de la causal aducida, y la
C:01te no puede r.-orregirla por virtud del principio de IJmitac.lón que rige el
ejercicio de este medio de impugnación, lo procedente será rechazarla, y
declarar desierto el recurso en cumplimic:nto de las previSiones del articulo
226 del Código de Procedimiento Penal.
Puesto que e:>ta de<:isión causa •~e~:uluria con su suscripción, según lo
disponen los artk:ulos 197 y 226 <id E:. u. \u Lo t.JUe viene de ser citado, se
ordenará la devolución 1tunedlala del eKpl·dieulc <tl Ttlbunal de origen. pre,¡a comunic&r.ión a Jos sujetos procesales.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jus li<:ia, S..la de Casación
Penal,
RF.Sllf:LVE:

HECHAZAR la demanda d~ c~s<1t:i6n pre,.emada a nombre del procesado
Jaime Pulido por lo anotado en la mol.ivaciún de este ptoveido. En aonsecuenc.la SE DECL!I.RA DF~'31ERTO el n:curso.

Comwnqucsc y devuélvase al Tnt~unal de origen.
Cúmpla>~e.

,Jorge An(bal Gómez Gallego. Femando E:. ArtJc>lf<c.iu RipoU, Jorge E. Córdoba Poueda, Car.:Os A GáWez Argote. Edgar wmuwu• Trujillv, Mar·io MantUia
Nmq¡ur!.•. Caños E. MejiaEscobar. Alt,aro O. J'ére:t.l'inzúr~ Nil.<;onl'inU!aPintUa.
Patrtcla Salc:zar Cuéllar. Sel:relaria.

lltllÑA·Conccpto 1®Al<ll!. C!RnHCA/ILIH:Oll?llil.€fl. !llil&lri!:N ®A·

Se rco.;onoce así no s e haya alegado
1. El.fcnómeno de la riña implica la e.id,tencia de un COIILIJUtt! '"' el cual
lo" contendiente,;. $iluados almaryeri c.U1la l.c.1J. buscan cau.'10r$e daño a .
través de mutua.' o.greswnes ji.Skw; . .Vu alcanza a co11flgu.rarse. por lo
tanto, a partir de simples qfensas uerbu!es, stno_
q ue se requ.rere la cxis·
lencia dJ.'
uertlm:lero er!{rentamlclll.oj!:s&:v.tmlre los oposltore.~.

•:n

:.?. Demostmda la agrcsfón acll.IDl y d rWlJ90 tnmlnett!e"" r¡uejue puesto el
t>fgtlanle, "" pnra la Corte pmc:eclerde reconocerle que aclu.ó cobj!ado por la
causal e>.1:luycnte de cutlijuritlil;idad de la legl11ma dlif<..>rt.sa. Y tal Terolweimlettlo es viable hacel'l<i, w,;í d procesado n.o haya plantea4n u1
cln:un.staru:in c.n su.fal)()r. !1 UUT!í/IJC no sea crelble :como lo ajlmló- qu;? P.l.
dJsparo se prodl{/0
<XIfiSCCtleJtda deljí>rtX:;ioo con el a taalnl" por la
posesión del w nw.. Simplemente porq~..re de 'acuerdo al exwntm.¡m:>/xltorto ·
realizado. ha ~u.<<dadodemOStradtlla..r.QnCIIrrellCia de kJS elt~n.tos fn.te!/Trlllfes de la !eg{tima d¡¡fensaoqjet.im .

W<'"'

CorteSupremadcJusttcia, Sala de CnsC1c:fón f'enal, Sanl"t~ d~ Bogotá, D.C.,
seis ( 161 de diCitmbre de mil novecientos nove11la y nueve 11999).

<lit:~ y

Magistrado pon tnte t,)r. Gario.• F.dua rdo Mf//Íll Escobar
Ap robado Acta No. 20U

Proceso N' 11099
VJll'H)S

Resolver el rc\:urso de casao::iúu iu(erpuesto por el defensor del pror.cs .. ilo
Sergto Elio ChapatTO Lópc:z """lru la sentencia del Tribunal S uperior de
Sontnfé de Dogotá de jwüo 5 ue 1995. conllt'mat.oria de la del J i.J2gañn 52
Pennl del C in:u ito de la mtsma ciudad . mediant e la eu al condenó al mem:l.onado a 5 aJíos de pr1slórl. a !-d pena accc!'ona de lnterdlcci6n de dere~os y
funt lonts públicas por el mismo lapso y ~1 pago de 650 gramon oro por conccplu de los daños y pcljui\:ios materiales y me>rales ocasionados con el deUto,
al hallarlo responsable del l:argo de tenta l.lva d~ homlc!dto.
HECHOS V At:fl!I\(;JóN PnOCF.SAL

Los he<:hos que ortgir'laJ'On el proceso tuvieron ocurratci11 el 21 de mayo
c1e 1992 . Jorge Eltécer y HCJlT)' J avier Bravo M~sa habían asistido a una fles-
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ta familiar en la Al'enlrla 19 con la calle t31 de es\a ciudad. Hacia las 3 de la
madrugada el primero decidió marcharse y el segundo fue a acompañarlo a
tornar un ~axi. Caminaron por la Avenida 19 y llegaron a la bomba de gasolina
ubicada en la c¡¡])e 129. Iban embnag:ld<.><i y en atención a que golpearon una
ca-seta aledaña a la estac.tón de servicio, el celador de ésta, Serb<io Elio Chaparro López, de 57 ailos. les llamó la atención. Los hermanos respondieron con
oknsas, daf•o a bic·ncs a "u cargo y licnry Javier Bravo atacó a Chaparro por
lo que é:ste disparó en su contra, haciendo impacto '"' la re~ión cervical. El
lriS\ílulo de Medicina Legal dictaminÓ 70 cUas de Incapacidad definitiva y como
secuelas: "dcfonn ida ti li:;io;a. ¡.n:rturbat::ión funcional de los órganos de la excreción W1nar1a y fecal. pérdida fundunal"l.lcl ap• ral.o locomotor, pe~iurbación
funcional del órgano de la prensión, perturbación funo:iuu'!l del órgano del
sistema nervioso ox~nl ral ... pérdida liHlcional del miembro \1I1l. perlurbacié.n
funcional del órgsno de la reproduer.ión•.
El mismo dí~ de In~ hechos so: pmdujo la captura de Chaparro ·Lópcz,
quien lnicialrncn ll: fue d~u;:nido prevenlivanoente por· el cargo de lesiones
¡::ersonalc~ y dcj~do en lib~rlad provisional el 7 de julio de 1992 (fls. 133 y
134 c.o.).
·
·
El Juzgado Penal Mulllclpal que adelantaba el caso dclcnuinó que la
conducta objeto del proceso colTespondía a lenlaltva de homicidio y decidió
renlilirl~ a un F'i:;t.:al Seceiuual. Es le calilicú d ~uutc.uio el 13 de dlde111bre de
1993, formuló atusación conlr<t t:l pruct~ado por homic!dlo te11tado. le rcvoc:ó la libertad prcovtslonal y ordenó :;u t:<!pl.u ~;"d.

· Tramitado el juiciu el Ju><gado 52. Penal del Cl.t·culto de Santafé de Dol;(<.>lá
proiirió en su •~onlra scntenr.la condenatoria en la forma rest:fmola, " pesar
de la petición de absolución reaJi¡:ado por la FIScalfa en la audiencia pública.
El Tribunal Superior de la misma ciudad, al·rcsolvcr el recurso de apelaciúu
inrcrpucsro por el procesado y su defensor. la cor.Lilrrnó en su integridad a
lravo~s del rallo ObJeto del recurso de casación.
Chaparro López se encuentra actualm•nle en libertad pro~islonal, la cual
fue dispuesta por la Cort~ con fundamento en los artículos 415 del Código de
Procedimiento Penal y 72 del Código Penal.
L.\ Dt:Ml\Nll•'

Luego. de rm~ordar el censor ·tos argumentos que le sirvieron a los
juzgadores pan• dc:;<:>~rlllr que el procesado haya actuado en legítima defensa, y los suyos que bus.:aban dicho rcconoclmlenro o la apli<:ación del
articulo 30 del Código Penal, pro<:cdió a realizar dos cargos a la sentencia
del Tribunal.
Primer cargc·

Lo apoyó en la causal 1• de casación. Dice que el f~tllo violó iudircclamente los m1m•!rales 3" y >l" (inciso 1°1 del artículo 29 dd Código Penal "por
apllca<:ión indebida de sus prescripciones", al incurrir el juzgador en error
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d• hech o el cual hace consíSUr en que "tergiversó y distorsionó el sentido
de la prueba testimonial" que le s!Jvló de fundamento a la sentencta conde ·
natorla.
Para demostra~ el c.a..r-go rec uerda que c:l Tribunal señaló. en prime.- lugar,
q ue el procesado falló a la vcn.l"d at relatar en cada una Oe su~ tres interven·
clones d<:nln• d~l proceso un· ... dlferemc decurso de los aconteclmlenros ... ",
a~omodando paulatinamente s u versión a lo que f11eron r-.nnendo d entro del
proc.P.~Il •H•s compaJleros de Ltuhajo, en especial Luis I«Jcha. Erl la indagato·
rla. por cj~'Tnplo, se ubicó como víctima de tos hennanos Bra vo. quicne•
inmottvad amente le rompieron .,¡reloj d e control. d ed uelcndo que lo q ue rí;m
de6pojar de los bienes por él c ustodif<dos, inclu;cto naturalment e su re,-ólver
d e dotación. En la lnspec<:iónju dle!al ~dmitió u n enfrentamiento con Henry
Flravo, precisando que el arma se dispa ró accidemalmentc; cuando estaba a
pwlto d e ser dcspo.iado de ella. Y en la audiencia públi~a. por último, sei'ialó
como ortgcn del r.onnlcto las a¡~re:!liO•leti verbales y de hecho de los desconocido~. Sobr<: su actuación la n"';he <k lo.! hechos. por lo tanto, conduy<> ~~
jul.g~dor que m U1t!6. infl rieu<.l<.i. a<.lemás, " ... que se enfrascó en una rliia en
furrlla con~cleme y que Jo animaba el deseo de vencer a sus oporltnlt'"' máxl·
me cua ndo es colocado como el provoca dor e Ullclador <11: 1~ mi~ina". !resalta
el censor).
· El Trthu nal. " n segundo lugar. sustentado en la trayectoria que s ig u ió el
en el cuerpó de la ví<:Uma. d eterminó que no eru clerl.o que Chaparro
López haya tenido un forcejeo con ella. en el marco del cual se le hubiera
disparad<> su atma.
di~pAn>

A¡,.tregn el censor que el frulador snstuvo, de otro lado. que loo tc.;ttmonios
de Henry Javier y Jorge BJ!écer Bravo Mesa fueron contradictorios y que por
lo tanto falt,ron a la verdad.
·
"l.l(ulllmcntc aunque reporta como testigos <·era ces a lo:~ sel\o,·es Roch" y
Oía.: lnfkre qu e del relato dt c"l'~~ $t: deduce que ef~tvamente la nochti de
autos el celador escudM) algarab!a en l a calle provenicÍllc de los hennanos
Bra vo M.,;a, qutenes d iscutían porque J orge quería irse a la casa pátcrna en
carnl)to de aceptar la hospilalid:Hl d e In no\1~ y sue-.g ra ele l'lenry Javier, que
a ú n su á nimo se alteró má~ w~ndo a! pretender consumir un peno caliente
encontraror\ la e;csP.t~ cen·acta. que i!ld~pendienl.emente del comporramienlo
escandaloso de Jos hermano,¡ en cuestión, determinó que lo lmp011ante para
el examen de la cau.sal de j ustillcaclón radicaba en la ctrcunslarlf.i<t de que
los sei'lores Bravo Mesa estaban fu erQ del predio donde funcl!)naba la bomba
de gasoli.na Sitl in<:omodar a los q ue allí Laboraban, que por encte Chapan·u no
tenia la obltgar:ión de controlar la conducta de quienes CaJ;uahloemc cn•za ·
ran por cerca ni as del estableclmieJll.o bajo su custodia: lnflrf6 también que es
cla ro en turu:cs qu e pretendió acen-;os.: a los d esconocid os y les remminó su
cond ucta coli¡!,lcn do que no es de recib o lo 'lur: $Obre el particular d eclararon
~us compañeros de lab<>n;:;, quienes irldicau '""' r•!ipc:>:to de Chaparro, los
reprendiera con mesura. cuando la experiencia euso::iiHq \lc en eventos seme-
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Jantes se acude a f1~ascs de grueso calibre y a acdones fisicas que respalden
lu acción. Infiere también que por el solo hecho que el celador les dirigiera In
palabra, o porque no les gustó el tono y las palabras empleadas. su reacción
también debió ser ofensiva y que conio además se le acercaron a Chaparro
este sacó también su revólver".
Dice el casacloni:>ta que el Tiibunal concluyó, a partir de Jo dicho. que los
hermanos y el procesado se encontraban en la calle y a Instancias de.- éste ,;e
Jn:Lcló tma riña. "Infu16 tamblcn -c:onlinúa- que al terminar por acalorarse
los ánimos y al s~gllir avan~¡_mdo los jóvenes. ingresaron allole donde: funciona la bomba de gasolina cogiendo a puntapiés la caseta de comidas rápidas,
tomando ,Jorge Bravo el rP.I<~ de n•arcación de Chaparro y lo dañó, el cual,
según el testigo Rocha estaba en el piso porque allí lo acababa de dejar el
celador. a quien en ningún momento se le quitó de las manos: concluye ade
más que Henry Bravo creyó salir victorioso del c:on.llicto por conocer a uno de
los administrador,~s del establecimiento comercial donde se desarrollaron los
hechos, de nombre Carlas Alberto Rodríguez Ouliérrez condiscípulo suyo del
colegio, confiando que estuvit:ra allí ""'" noche y qu~ lo respaldarla incondicionalmeute.
"Infiere que hubo enfrentamiento verbal entre los hermanos Bravo Mesa y
las personas que prestaban sus servicios en la esr.aclón de gasolina, luego del
cual se pasó a le-s actos de fuerza precisando que su.s intervlrñente:; crlln
conscientes que estaban enfrascados en una riña y que los animaba el deseo
de vencer a sus oponentes, por lo que los califica como simulh\neos d•fP.nsl>res y aAresores sin que. pueda coloc.arse a ninguno de los grupo como el d•
víctimas, sometido al hljusto ataque del otro.
"Concluye ;gu.almenr.e q"e el elemento de lu injusta agresión está ausente
en ""t" pnx:e•o, por lo que no se <:onfib'Um una def•nsa justa toda vez que
<:u ando la pelea posó o las acciones de fncro, el celudor Chaparro sólo retrocedía ante los puntapiés y empujones e intentos de Jorge Rravo Mesa para
apoderarse de su arma de dotación y que por no tener mi defendido muestras
de agresión del supuesto .ataque del hoy lesionado, no puede pensarse
fundadamente que la enUdad del mismo pusiera en peligro la vtda del procesado yla de sus c:ompaiieros, ni tampoco que estaba amenazado el patrtmonio
•!conómico que le correspondia cuidar, por lo que no cabe para el Tribunal el
empleo del arma de fuego, ya que todo debe enmaJ·carlo dentro del fenómeno
de la rU'ia voluntariamente querida por sus protagoniStas, de lo que finalmente estima que no se estructura la legttuna defensa de que trata el Inciso
t• del numeral 4,• del artículo 29 del C. Penal".
Acto seguido el recurrente, en la pretensión de demostrar la distorsión
probatoria en la cual h1currló el juzgador, procede a transcribir extensamente los relatos que su representado efectuó en la Indagatoria (fol. 17 c.o.), en la
Inspección judicial (fol. 177) y en la a udlencla pública (fol. 365 ); e Igualmente
el de los teetigc•s Luis Alfonso Rocha (fol. 71 l y Luis Eduardo Dial Su á re?.
(fol. 76).

J
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Pre<:i~;a a continuación que el Tribunal tergiversú las ver~iomis de Chapa·
rro López"... toda ve:.: que lo r"porl.ó como carente de verdad en forma
absoluta... •• cuando (de acuerdo <:on las transcripciotles efectuadas) ·e·s evidente que "las demás pruebas" lo lnflrman únicamente respecto de los
slguienl.es hechos:

a. Que los hermanos Bravo Mesa huyan llegado a la estación de gasolina
e Jrunediaüuncntc h~yan procedido a agredirlo. Tal afirmación reali<ada por
el proccs..do t'Tl la Indagatoria, como en sus demás intervenciones, diee el
caSiit:ionista que no es clen:a ya que los testigos Luí:,; Allon:;o Rocha y Luis
Eduardo Díaz, sef1alaron que el· problema :;e generó cuando uno de los hermanos, •in moti\'0 alguno, golpeó el carro de pel'J'os y Chaparro le llamó ¡,.
aLención, sil:ndo ¡¡or esa circunstancia agredido. lntemán:dose despojarlo de
su rtvólvt:r- tic dof.ac1ón.

b. Que uno de lo.& hea:mallOS B•·avo Mesa le quilú tic :su:. manos el reloj de
.:ontrol. Los mencionados testigos asq,¡urarou sobre el parLi.:ular que el artefacto fue tomado del suelo por el hcnmmu de la vicUma. cuando ellos llamaban
·
telefónicamente a la pollda.
c. Que el disparo de su arma fue immlunl.ariu. Esto es lo que dio a entender Chapmro Lópe2. en sus dífcrcnk:,¡ vcn;iomco;, anotando que por efecto del
·susto acc.lonó el •·e•ólver eu11ndo la víctima intentó quitárselo tomándolo del
vestido y del bta.o.
"En eso-s aspectos -expresa el recurrent.e- e~ acorde ·eJ Tribunal (... ),
¡>ero en cuanto a los demás no puedo l~::>tar de al~ucrdo con sus consideraciones ya que jamás mi defendido ha mostrado diferente det.ur.so de los hechos.
pues obsérvese que si Sergio Elio Chaparro López no Indicó los hechos que
antecedieron el lamentablE: suceso materia de la presente tnvestlgactón, fue
porque el funcionario in!'<l.nn:lnr t;m "nlo se. limitó a indagar sobre el 'caso eJt
concreto, .es dec;Jr si habi" dispamdo su arma, si el disparo que había realizado era el causanl.t rle ¡,. he.rida y si el mismo fue efectuado por el procesado
o si su arma "'" h"bia disparado en forma accidental. más nunea indagaron
sobre otras cir.:un.-t;mdas que precedieron al hecho aqLli Investigado de vital Importancia para su defensa y ello ocasionó que el tallador de la segunda
Instancia disl.orsionam el sentido que debe dársele a esta prueba, y en ere.~!()
evidenCiara que Sergio Ello Chaparro Lópcz, Jamás canobiú ~u ''er::;ión, por
cuanto ella se encuentra corroborada, rosp'"':t.o de todos y cada uno de los
hechos contenidos en su dicho, ~xce.pto sobre los tres aspectos anteriormente reseñados, en que fue desmentido por sus compañeros de rrab"\IO y por su
mismo cllcho".
·
Para demostnr que no varió su versión cita el ce.nsor a los testigos Ornar
Alirio Reyes Parra, José del Carmen Villamil y Jorge Hemán Escobar Jz.
quierdo, agentes de la Pollcia 1\'acion..:J, quienes coincidi~<ron en ·tnenclonar
que al llegar al lugar de los hechos fueron enterados (por el .:elador y los
empleados de la bomba) que el disparo se produjo cuando uno de lo• jóvenes
intentó desarmar al v;gilant.e Chaparro.
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También dlston:.lonó el juzgador el sentido de la pn.1eba restlmontal, dice
el demandante,· ... al determblar que Sergio Elio Chaparro Lóper. S<! •nrras<:ií
en forma conclenrt: en la supuesl:a riña que tr.rmln6 con d

di~paro c1u~

le'

r.au~ó \a k~iOn a Hetlry .._Tovi~r Rravo MeS<t .. rnáxime eu<'ndn se lt! cotoe~1

c.omo el provocadcor e iniciador de la misma, con de~eo .de vencer a !>tts
oponentes ... ". llgrega que ello no es verdad. Los medios de prueba, testimonial y documental, son demostrativos de que :>u representado no es ··un vago",
·un peleador:', "roí ron beodo", sino un vigilante que la noche de los he<:hos se
t'n~ontraba trabajando. desarrollando una actividad lícita, circunstancia que
explica su presencia en cl.lugar COnl<) el hecho de que. porLara arma de fuego
y que inexplicablemente fue dejada de considerar por el Tribunal. La causa
del disparo según.cl censor fue la ln9cnsatcz y mala educación de la víctima.
las patadas que le dio a la ea.~er.a que est.aba bajo el cuidado del celador
Chaparro (hecho claro de acuerdo c~>n los testigos Rocha y Día:¡;) y que condujeron a éste a llamarle la atención "al injusto agt:eso1·• de manera amable.
recibiendo como n:spuesra el u·ato agresivo de lo& hermanos Bravo Mesa que
Jo llevó a repeler el ataque en desarrollo de su obligación de proteger las
c001as bajo su r.:ustodl<t, dl~parando ftnalm~nte t'l arma de fuego ante la lnmlru:ur.:la de ~Sr.:r d1%pojado de ella y luego de Implorarle a su contrincante que
no iugrtsara <1. la zona d~ acceso prohibido de la estación de gasolina. De no
hal1<:r ad u a do a<:~l, concluye el censor. habria Incumplido su representado
con sus obllgaclones de celador y taml.Jiéu pu<:,;Lo cu pcllgro su integridad
personal y su vida, como también la de su!. oompailero!. de trabajo.
La callftcaclón de provocador .e llllclador de la riña a su defendido, en
c.onsecuencla, dlstorsionó el sentido de la prueba resumontal. De una parre
porque se demostró que ni siquiera hubo rlfla sino una agresión Injusta de
leos he~:rnanos Bravo Mesa. primero comra la caseta y Juego contra el celador.

Como erro acto distorslonador de la ptueba testimonial califica el recurrente el descarte que hl?.o el Tribuna 1de que un forc~Jeo con la victlma haya
rentdo ocurrencia. a partir de la traycr.l.orla del disparo. E~ta para el censor
n.o. desvirtúa· lo sostenido por su r~prc,~c,.llaclt) <lD ·la irodagat.oria puc~ 1.0 que
Chaparro López. bien pudo levamar su brazo e inmediatamente disparar su
arma, cuando la miSma "...ocasionalmcm.c se hallaba a la altura de su cueEo ... ".lo cual "...c·xplica la horizonlalidad de la i.rayedoria del disparo, a más
de que ~1 inslructor c:omo el fall~tdor de prtmera 1nstancia omitieron pnlf~has
tan imporlan~s ·::omo la determinadón de la existen<::ia dt:! signo del t;Jt.uaje
(·n la herida dt: qu~ fut!ra "ríd.ima el lesionado, aunque pan:ialment.e ello debe
pre:,;urnin:;e d•l dictamen médi<:o legal ,;sible al folio 210 del c.o., qut! deter-

mina: ' ... clcarrlz. de ·12 cms., en c.ara larerallzqulerda de cuello plana,
llge1·ameme hlpercrómlca ...•.
La hlpercromía, dice el 1mpugnante. pudo ser producto del taruaje produ·~ldo con el disparo y

de existir el mismo 'es cierra o por lo menos razonable" la
versión de su defendido con respecto al forcc.jeo con el lesionado por la pose!>lón del revólvet. O quedaría por lo menos • ... una protuberante duda, que
debió ser descartada. por el Instructor con una prueba de guantalete que

:..:N_,lh,n::::er,oc:2:::::5"'1l2::..__ _ _ _---"G=ACF.TA JUQI.~JAL

601

demostrara evidencia de pólvora en la rnano o en el braw del lesionado o por
lo menos la exisl.l:nc:ia de o\ras C\idenda:s procesales que pennmeran conflrruar o descanat el hecho de que mi patrocinado estaba diciendo la verdad
mintiendo. según el ca:;o·.

o

"F:n las anteriores condiciones y de acuerdo (:on el re(:to análisis probato··
rlo -sigue la demanda-, obvio es que el rallador de la segunda iroslam:ia
distorsionó el scnlido do. las pruebas para forzar la conclusión de que mi
deft>ndido Chaparro Lópe~. hlibÍit mentido respecto del hecho indicado por él,
en el sentido de que dlspa.·ó su anroa dt.: diJlacióro (:u ando Hcnry Javi~r Bravo
Mesa lo ~ujctó de la ropa por la espalda y de su brazo derecho, en vlrlud de
que hasta el actual mom<':nl n prm.:e~al no elCiste evidencia que confirme que
mi detendldo mintió sobre el partlc.ular·. y en c.amblo si se presenta urKt inr.uc~linrm blt' duda sobre este aspecto fLU:Idal!lenLal que liene y deb" ser resuelt;1
a favor de mi defendido".
Otra disiorsión proha ltlrür del Tribunal fue a criterio del casaclonlsta concluir que los hernmno.• Bravo Meso se encontraban por fuera ele\ predio donde
funciona lo e~tar.lón de gn$olin.t'l y qu~ ~r\ la1t:~ (:in.~uustuucias el vigilante no

tenía por qué recriminados por su conduela, logrando d.: dios una respuesta
ofensiva, ya fuera ¡mr lo que les dijo o por el tono que empleó. Dicha conclu"ión. agrega. desconoció lo afitrnadu pur lo.; lcsllgo.; Ro(:ha y Diaz, quienes
mencionaron que Chaparro "los repretJ.dió con mesw·a... Y si el Juzgador les
ot.orgó crc(libilidad a tales declaranles no se explica r.l ow·urrr.nlo: pnr r¡nf. no
lo hace.- con relación a qu~ e\ llamado de atención que el \'t¡¡llame les hlzo a los
hcm1tmos J'ue como consecuencia de los golpes que le suministraron a la
caseta de vema de ptrros <:alientes. F..sta es otra forma de distor.e.lón de la
prueba leslimonial en la cual Jnc.urrló el fallador para dcsvirLultr al¡,'Unas
~finnaclones hechas por su defendido en la indagatoria. Y concluye acto seguido:
"... el propósito especifico que pen>i¡;fuió el senl.cru:iitdc>r e\(: :;egunda ln:stancla fue fot'.<a.J' la o::ondusic\n perjudicial para mi procurado, de que habla
propiciado· e iitic~iado una I1ña, fuera del territorio baJo su r.usl.odia por r.l
Simple hecho de conirolar la r.onclur.l" <lo. uno.< desconocidos que transitaban
por eerca allug;lr bajo su custodia, cuando según él, dio no era"" run<:ión;
conduslón esta totalmente injusi<r y eq11ivocada en razón de que en efecto mi
defendido "i t:ontroló la conducta ele los hcrmano9 Bravo Mc:;a, (.'\iando intentaron causarle daito.a 1'!- ca•ct.a de \05 perro-s, puesta bajo su custodia por el
dueño d.: ·la misma. a máa de que de haber ocurrido un robo de ella, o Wl da..iio
cuaJquieta .snbrc la ruisma. los primeros Implicados sin c:liscu::;ión alguna
hublc~"" :;Ido mi defendido y sus demás compañ.:rn:; de labores, porque la
misma está al frente de la estación oh: gasnlirm que está bajo .su custodia y
porque asi se lo recomienda su du•ño, quien seguramente les paga o gral.ilica
su custodia, cos" '1"" lamhión quedó en duda por cuanto que. el insl.nrr.tory
d Jill\ador d" la primera Instancia no llamaron a su propietario para despejar
cualqui"r duda sobJ'e el particular•.
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Señala el ~en sor, de otra parte, que por el simple hecho de que una pP.n<nna le llame la a\cn~ión a un desconocido respecto de tlll ht~chCI que est" 11or
fuera de la ley, no la convierte en provocadora, <:ro ~"P'"""I nmndo como en el
em:o t'J<aminac!o quien lo hace cumpl" <:on una actMdad lícita de vigllancia y
se ve afcela.do uno de lo-~ bienes que custodia. Por lo demás, según los iesUgos
Rocha y Dlaz cuando el celador hizo el llamado de atención se enconlral>a en
el ::nterior de la bomba y ·allf, de lnmedial.o, llegaron los hermanos y Henry
Javier Bravo, prepotente e intolerante, procede a agredlr fJSica y verbnlmente
a su defendido, ini;cnta despojarlo de su arma de dotación, por más de :JO
mt:lros lo persigue y-finalmente, sin au:ndcrnin6'Ún tipo de >~Úplicas, toma a
Chapmro Lópezde su ropa y éstt: "por miedo o por nervtos" dispara su revól~e~ de dotaeión.
Los testimoniar~ de LuiS Rocha y Luis Diaz, en consecuencia, fueron tergivr.rs"do». "al ign~ 1 que la demás evidencia procesal". para conclut.- que
Chaparro fue .,¡ ini.:iador del hecho, cuando la verdad es que les hizo a los .
hermanos un llamado de atención adecuado ante las "Injustas provocaciones" de éstos.

Ao;í las cosas, expresa elimpugna.1lc. la tergiversación del sentido de las
pruebas llevó ;a;l tallador a conclulr • ..•en forrna absolutamente falta y •quivo ·
c:<>da ... •. que no eJ;istió injusta agresión en contra del procesado; que lo que
se' presentó fue una riña entre los hermanos Bravo Me~n y los emple;:.dos de
la bomba de gasolina, que. permile <:alificar a los oponentes como simultáneos
:!I!!J:eSOrcs y ofensmes y, por último, que ni no presentar el celador "muestras
o ralitro" de la agresión (, .. ) de tal entidad que le permitieran pensar que
estaba en pcligru ;;u \1da e integridad personal..." o la de sus c.ompañeros de
lnobajo, o que estuvieran amenazados los bienes que le correspondia proteger, era lnnecesmia la utilización del arma de fuego.
Para el censor por el cont.rario. ·de at:uerdo a lo dicho en la snstentación
del cargo. en el proceso quedó demostrado que no existió ninguna riiia, sino
una agresión injusta por pan e de los hennan0 s Bravo Mesa, ante la cual su
representado se vio en la n~eesirlarl rl P. d•fenderse. de defender a sus campañeros de trabajo y t·am hii'n el patiimon1o que por efecto de su trabajo se le
·u:níaconfiado. s., d•jaron de· aplicar, entonces, los Jnclsos 3°y4•-l del articulo 29 del Código Penal, '"YO reconocimiento .Solicita e.n el marco del recurso
extr-aordinario.
Segundo cargo.

f.o apoyó el demandante, como el anterior, en la causal 1°, cuerpo segundo, del artículo 220 del Códi¡¡o de Procedimiento Penal. El error de hecho lo
hace consistir en que el Tribunal distorsionó el senüdo de los n1edios de prueba obrantes en el proceso, o::uuloque 11íol6lo~ nurm;nolc,; 3" y 4"~2 r.kl ankulo
29 del Código Penal, por aplicación indebida.
R"cu.:rda qu" el Tribunal descartó el reconocimiento de la legítima defensa presunta por (."llanto no tuvo ocurrencia el Ingreso ·a una habitación o a

{
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sus dependencia aledaiias", sino a un establechnlento comerc:ial "qu" por
sus particulares caracteristlcas de cons):rucclón, no tiene mayores segurldad•s para impedir el acceso de quienes no laboren en el mismo·. Y
adlc.Jonalmente porque con fundamento en la ú 11 irna versión del condenado y
el dit:ho del testigo Luis Rocha se concluye que el altercado comenzó en la
calle y que el Ingreso a la estación de gasolina de los desconocidos se produjo
como congccucncia de la Tiña.

Los icstigo.• Rot:ha y Día~ y lo dicho por el procc~ad<J, 11r~¡uyc el censor,
han destacado que la zona donde ocurrió el hecho, e.s de prohibido acceso
·para particulares en horaq de la noche, lo <:u al resuiLó demostrado en la
Inspección judicial, doude dao-arucul.•, st;::.(ún el plano y la!> fotografoas que se
realizaron. quedó evidenciada la exisLencia de cadenas y de una cotl&trucclón pt·Jvada, donde se guardan hcrnm oicuUJ.•, carros y algunos oto·os bienes.
Que se trata de LUl Inmueble desliuadu al ooruero::io .V si bien la ley ptesume
la legítima defensa en quien redl~ al =lraoio que indebidamente intente
penetrar a su habitación o a sus dependencias Inmediatas, o lo haya hecho.
Independientemente del daño ocasionado, qué no decirse de ur1 establee!·
miento comercial y prtva<Jo, loda vez que. d ingrc~o dd exlrar1o a uno de
es los lugarclj, (:rca sin di~(.'USión alguna "tmlnmlnente estado de necesidad"
por d peligro aclmo.l e inminente para bienes juúdtcamente protegidos como
la propiedad y la privacldad, los que nunca respetó Hemy Javier Rravo. E:; te
fue un extraiio para su derendido. penetró arbilrartaroente a lugares de prohibido ac(:e~o den 1ro de la estac.lón contra las advertencias del celador.
pretcndien.do arrebatarle a este su rerolver.
·
Asi las cosas, continúa él rer:urrent·c:, d 'Fribunal dcsr.onor.ló c:omplcJ:amente la prueba que demostraba que la nor.he de los hechos su representado
ejercía una ar.tlvlrlarllír.U.a y también los re::;L imonio~ rlr.mnsl ral ivo~ de qnf! el
lesionado ingre:<li a rli<:has dependencias pe<>e " las advertencias qu• se le
hi<:it,.nr> y prevalido de una actitud agresora e Injusta que ponía en peligro el
d"recho d"' propiedad ·del arma de fuego; también que tal acto ocun-ló dentro
de un lugar aledaño a un Inmueble privado de prohibido acceso a particulares y extraños (como lo era Henry Bravo) en las horas de la noche. Por todo
ello estima el demandante que los testimonios de Rocha y Dia2, lo mismo que
la versión de su representado y la inspección Judicial, resultaron tergiversados, al desconocerse que el s!Uo donde sucedieron los hechos y al cual pcnelm
abusivamente la víctima, tenía el t:arát:ler de privado y por lo l;onl.o em prohibido el acce~o de parti~ulares y eKtraños. En consecuencln. al hacerse
produ.:ir "'lec tos probatortos a los medios probatorios que no se derivaban de
su contexto, dejó de reconocérsele al procesado la le¡¡!tima defensa presunta,
cuya aplicación d•manda el censor en el marco del recurso de casación.

l".ua el Agente del Ministerio Pú bUco la demanda adolece de deficiencias
técnlc.as que la conducen a su fracaso_ El error de hecho por falso juicio de
Identidad, en el cual el recurrente apoyó sus ataques, Implica la dcn10s!ra-
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cióu de que el sentenciador, para ef.,el"o-' de sustentar el fallo, falseó el contenido de las pruebas. Nr> h;rsta en consecuencia sólo con allnnar que los medios
de :)rueha fueron lt!lgi\>ersados, oomo lcnninó hat!iéndolo en el caso e"l!amlnarlo el (:asaciontsta·. Su deber cno. en el marco del primer cargo. probar que
el Tribunal falseó el comen ido de las \•erslones del procesado y dt los Lcsl.i.gos
Luis Alfonso Rocha y Lui~ Eduardo D[az Suárez. Pero en lugar de hacerlo a lo
que sr limU.ó fue a cuestionar sus conclu•ione~. dil"iendo su apreciaCión persor.ml respecto a la forma corno debieron ser vlllorad()S Jos medios de oonvtcclón,
"sin que de tal eafrenlamiento resulte la comprobación de manlflcatos u ostensibles errores de apreclaclón probaroria".
Amo ~.:guido se refiere el concepln a cada uno de los hechos que .al parecer del censor distorsionó el 'l'ribw1al. respecto de los mismos hace alusión a
la .forma como fueron ttatados en la sentencia, para Jlualrru:n Le extraer 4UO:
las condtu;ionos a 1a:< que allí se llegó Jueronprodut!l.o de una pofmenortzada

valoración efecluada a] material probatol'io uUn:tnlc t:n el pn)(.:c::~o.

•r:n ningún momento so observa -agr~ga el Procurador-· que el recurn•nte esté demoslrautlo la posible tergiversación de las probanzas, stno que
cuestiona es IM> lnfeteucias o <:mio;lustones a que llegó el senteuctador, luego
de apreciarlas. Por c.onsiguitnu:, se plaul.c;o eli una personal \'<lloraclón, olvidando lJUC el rccur~o extraordlnar Jo e6 una oporLurüdad de examinar
problemas espet:Hico.; 1.k Ilegalidad de la sentencia y de la aplical:ión del
derecho ubjdim en t!llo, pero no w1 nuevo debal.e sobre lo.~ medios de prueba Leuidos en ~'Uenta en la sentencia eomo equivocadamente lo entiende el
reeurn:rnc. Este tipo de alegación no es más que la corttra¡>O<;iCión de (:ritertos del dCJl\andante, frente a las apreciaciones del scnh~nc:iador. priit!li.:;~
Inocua en casación ante la dóble presunción de itdP.rln y legalidad 'l"" "mpara Jos fallos judlciales-.J\si pues. pide la d~sP.slim•.:iiín clP.I primeT cargo. Y
lo mismo del segundo, con similares argumP.nlr.'<.
hac:e el rP.C\llTeJlte un esfuerzo por demostrar la posible
o q<>e se b.ubiese falseado el contenido laclieo de las pmharizas m~neionadas, sino que su reproche csl.á cdíll<:ado en hipótesis personales
r~sp~"' o ¡o1 enfoque que se le llabria ¡jodido dar " tus mismas. lo cual cafece
el·~ l;, "n ¡·ir.J·;,d indLspensable p~ra derrumbar la presunción de legalidad y
ao::ierl.o que ampara la establlldad de las decisiones judiciales. por Jo que
Tesulta forzoso rccha<ar este .:argo•. expresa el A¡¡ente del Ministerio Públi"i\q_Ui

tampoc~o

tcrgtvcr.~~ciiin

co.

PoT úhtmo. recuerda los argumentos que le sin1eron al juzgador para no
n~conocer la Je¡¡ítlma. defensa presun '·" y manifiesta que no se observa que
para arribar a ef>a conclusión :;e haya tergiversado o variado el sentido o
alcance de los m"clio!> de con•icc.ión.
"En consecuenci<J -concluye presenia el recurrente una personlll vade la« pru eh"s paTo. sacar su~ propias cunclusionc•,
enfrentándolas <.las ·extraídHs por el juzgadoT, que se reitera, fueron proclu<:to de \>n estudio en conjunlo y de acucTdo con los Teglas de la sana
1-~raclón
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ctitlca o de persuasión raCional qu e es el que preside la apreciactóH el<: la"
prueh."'~ t!n nml m a penal...

.

CONStreRAClO.IICS Dl:' L\

COR'ri:

l. T.11 ~'l.:ntencta recurrwa.

La semencta objeto del recurso de casación dc9carl6 que el pro<:csado
haya a cl\lr1d0 en legíttma defens·a . Como puro lo d.: partida el 'lrtbunal admite
que los h ermanos llravo u o ·· . .. narraron en forma clara y precisa lo
ucontencldo ... ' . El rclaw d<: la víctima ('ll pmi lcular. de ar.uerdo con o:l cual,
sin que cx!M!~rt\ razón algmla, fue llevado a la fuer"" por d celador hacia el
i.lllccior d e l~t estación de gasolina luego de lo cu a l rc<~bi6 el disparo, "no se
ofrece a,juM!ftdn ~la realidad". "De una pal'te (re!lblt>ro~ d fallador), porque no
hay eu ""t.<>~ clr.mento d e convlcc-Jóu algu.11o que pormlla <kdu(:ir que :se pre·
se-ntara 1111 llClitud del celador en su contra. a más que wl pan:cc lógico que ·
1m _joven, de buen c;:;lado físico. como amante de los dep.,r!c" qu~ a8egu m era
para esa época, Cuen1 prácticamente arrastrado por lllguit.:n de más de c\n·
cuenta anos Clurault: varia~ da:enas de metr os y .o;!n opotler rcSi,tc·ncia".
P'd.rd e l Tríbunal tgualmente el procesado faltó a la verda d. En cada Jnter •-enelÚn . .. .lt¡t lll"'~lmdo un diferente decurso de los a conltdmientos· . Según
seiuslú en la lndugaiorta, los JÓ'' enes negaron tntcmpcslivamente a la bonilla.
su~lraj<:ron t<l reloJ de control. lo rompieron y b uS\:i:lban despojar al vtgllantc
del anna <le dotación. Dedujo que se trataba d t un hnrt•n; en el marco de la
insp~CCiólljudlclal admitió ctert.o enfrc ntamiCil l<l mn H"nry Brav o, pelearon
por la ppse~ión 'del revólver y éste se d isparó <u.:lcl• nta lmente. • .. en la aucliencia púb!Jc.a. ya menciona cruce d~ palahm~ y agTe1i>IÓn en su contra por
parte de los descnnoci.dO:.~ r.nmn origen del !:'Onfllcto. lllen<lo cvid~Jlt.o<que con
ello q ulllo parct.almentc aeomod"r sns dichos a lo q ue ya sabia que habían
narrado s us compañeros de l.nsh>~jo. en especial LuJs Rocha".

Este teattgo, en lo esencial, fue vera~ para el fallador, a pesar de haber
exagerado en algunos punto,; la conducta de los hermano..• Bravo y matl:zado
la de Chapatro. De s u v~rs iÓl1 e-.'ctrajo su primera COtlciu~ión el 'lr!bunal: que
los jó>-encs hacla•l es.:ándalo, que se encontraban en la 1;alle, por fueia del
predio don~e fundonaba la bomba de gasolina y qu<: por lo tanto en nada ·
it><.-omodaban •a quienes alll laboraban •. E:tl <.-..n:sc~:uencla, no es~ dentro
de las funciones del celador Cjtttcr control sobre la conduela de aquellos. no
obstante lo cual &e les ac.,n:ó y los rec¡·Jm lnó. No con mesura como pre-tendieron har.erlo cieer el pr(><~~~~ado y sus compañeros de I.Tabajo. porque • ... la
experiencia ensei>á que <::n eventos semejantes se a~:u(k a frases de grueso
cal!bre y hat~ta &.CCiOucs lisii:~s que respalden la accióu . Ahora, "S evidente
que si Jos jóvenes respondieron al reclamo. bien por el solo hecho que el cela·
dor les dirigiera lá palabra, ora porqnc: no les guM6 ti IOJlo y 1"" palabTas
cmplcad M ..$u reacción debió también serofcn•lvn; y como además •e k ao:cr·
caron a C lus¡mr ro . r.str. sacó de Inmediato su rcvúlvcr. Y Vistas asl las
condiciot>e!l e11 que se inicia el insuceso. se concluye 4 ut: tk:jde ese momento
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y estando aún estas tres personas en la calle se tnlcló entre ellos una riña,
siendo evtdente para la Sala que su p1-ovocador fue el hoy procesado".
Pam el juzgador. luego de lo anterior. los hermanos ingresan ala estación,
le pegan patadas a la (:ase1a dP. comidas rápida~ •• lorgr. Rravo rompe el reloJ
ci.e control del celao:lor, que éste acababa de dejar en eJ piso " ... lnílr1é.ndose
que ... era para estar ~n mcjo.;es condiciones en el curso de la pelea". l!:n tal
instante, sigue el análisis, •es natural :.. consldet·ar que ... toda.;. est.as p~rso
na~ se insultaban "'"'ando un timbre alto de voz", en respaldo de lo cualln~a
el juzgador el testimonio de ANA MAHIA VALI!:NZUELA. novia de la \'Íctirna,
quien afirmó que mientras esperaba a Henry Bravo en la puerta de S\1 rc,.idencia "escuch¡aba munnullos".
Para el Tribuna.!. entonr.~s. hubo un ~nfrcntamlento verbal entre los hermanos y los empleados de la estación de gasolina, de allí se pasó " acciones
ele fuer?.a y ello traduce qur: lo!< inl~rvi llil':lllt~~ H•nían conciencia de que".; .esla han

enfr<1::u~ado~ ~n

una 1;ña y que los i-Jnimaha

~1

deseo

d~

venr.cr a

~tJS

oponentes. por lo que eran simultáneamente ofensores y agredidos ..."
"En tales condiciones -es la oonclllsión del scntc.nclador-, el elemento de
la 1njU$ta ~tre~ión que se viene e~~uninando, r.on1o uno de lo~ supuestos escn-

ct:lies para que •e configure una defensa justa, está absolutamente auReme
d(: este proceso. pues las pi u raJes conducta!::~ de quienes r~ñi~n merecen por

Igual ese caUflcativo de u-gusta y, coru;ecuencialmente, los daños qu~ cau:;aran o recibieran en su desarrollo al ser asumidos voltmtarlamente Impiden
aflm1ar que las huidas o mu<:rr.cs que se cau';'aran eran "olo actos de defensa, lo cual .sería entonces suficiente para responcier negativamente .,1
po:dimcnto que eu esre punto eleva d impugnante•.
Respecto de las afirmaciones 1·elacionadas con la clrcunsmncla de que:
Heruy Bnvo hacia retroceder al celador Chaparro, empujándolo, lanzándole
patadas e Jntemado apoderar~~ del revúlV<i:r, lo eual explica que se hayan
Internado hasta la zona de acceso restringl.do de la estación de gasolina donñ r. l.uvo or.urrr.nc·.a r.l disparo. la siguiente fue la renextón del Tribunal de
Bogotá:
·
•En 1.-uanto a e~<>s acto~ nofuriamomte violentos que se atribuyen al lesionado, en su Inicial versión el acusado apena.& dijo que luego de dt.::irle a
Hcnry Bravo que ::lo podía entrar a ese lugar corrió hacia el fondo del establecimiento, pero este lo siguió y quiso quitarle su llnna produdéndosc un forcejeo
y el rc~ólvcr se diSparó Involuntariamente. Cuando se practicó una inspección al teatro de los hechos, Chapa•To tampoco alude a esa agresión ffslca
iJ licial, como que apenas p1-ecisa la fonna en que Bravo lo cogió cuando estaban en el pa~aül~o que .;cpara lo>< t:áro;amos dd montallantas. Sólo en la
audiencia pública es que hace menctón a todas e~Sas prinu;ras. agr~siont:s,
motivo por el cual, conforme ya se dijera en precedencia, se adVIerte que qul~o concordar su dicho con los de Rocha y Dlaz, tazón más que suficiente para
que é~te úlTimo relato no merezca cn~dito alguno para el Tiibunal.

1
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"Por tanto, Sl el supuesto orcndido no muestra agresión por parte del hoy
lesionado en su eomm d" ta 1 entidad qne le permitiera pensar fundadaou:nlc
que podía estar en peligro su vida, la de sus compafteros, o el patrimonio que
le _correspondía cuidar, sino que esa ~tuación proviene únicamente de lo.s
dcponenl.e.; Rot'ha y Dlaz, debe r~itera:rse que el ataque Injusto y grave que
exigiera tUl acto de defensa empleando, un arma de fuego en lo forma conocl
da no tuvo lug;or y que todo cabe enmarcarlo dentro del fenómeno de la riña
voluntariamente querida por sus protagonistas. Con mayor razón, cuando
respet:to del .fl.nal del aconu:c<.'l' fáctico son claros en señalar los ksUgos en
mención que no lo pudieron apreciar pues e:>laban ol:upados en su pelea con
Jorge Bravo•.
El Tribtulal, resumiendo los argumentos que 1< .;irvicmu p3r01 descartar
la legítima delensa, :;cñala que lo que se presen!6 fue uf1<o riña, ubica .al
procesado como quieu la provocó, del1\'8 de alll que no podía legítimamente
impedir ellngteso dt: l0>1 hennanos Bravo a la gasolinera corno " sus dependencias y desecha, en o:mo~t:t,llellCla, que el pi'Ocesado haya sido injusl.amt,nte
agredido y en tal orden de ideas afirma la anttjurldlcldad de su con.ducl a.
2. Idoneidad de lu do,manda.

El prtmer cargo deja claro d planteamiento del error de hecho atribuldn
al sculenclador, lo mismo que su d"mostrat,ión. Para el casaclonlsta no era
dalole sostener la existencia de la riña, menos que su representado tiJera
set!alado como injusto provocador-de 1:.~ noism;o. (:o.oando lo que hacia lamadrugada de ·los hechos era dcdi.:Ms., :t llna actividad lícita en el marco de \;o
cual. seglin los testlgo.q Luis AlFonso Hocha y Luis Edua.rdo Díaz SuárP.z.
rt!d(tmó ··con·mesura"' a los hennanos Bravo Mesa por su conducta, rec:ihi.,ndo como respuegla la a~esión injusta de éstos que culminó cnn el ataque
verbal y de hecho de Hemy Bravo. el cual condujo a que el celador le disparara. SJ de actocrdo con dicho-s declarantes no existió riña y lo único que hizo
Chaparro fue o:umpllr con su función de vigil;onte, afirmar que éste fue el
Iniciador de una riña lnexistcnlc, como lo hizo el juzgador, constituye para el
demandanl:e el en·or de hecho que le at.Tibuyc al fallo, por ter~iversación del
contcnidn'de la prueba testlnoonilil.
La dei<:n:<a, ·al concretar las normas violadas como producto del yerro de
idcnlidiill a legado, aduce que s.e aplicaron Indebidamente los numenilr.s 3" y
4" '(inci$0 1") del articulo 29 del Código Penal. Plantear de m;mcra "lmultá·
n<:a la violación de dos ciro:unsta~1cJas de exclusi6n de aulijuritlicldad de la
conducta, hace Uógico "" principio el ataque, pero se trala de una impropiedad f'.icplicablo:: y superable al considerar la manera coino desarrolla el
enw1c1ado que no deja duda alguna sobre que su pretensi(m apunra ex~.lusl
vamcntt al reconocUnlento del numeral 4". indso 1" del articulo 29. ·

El Tl'ib.unal. eu d<:eto, para so-stenet· que lo que l.uvo ocurrenc.ia fue una
riña y que qtuen la provo~ó fue el \1gtlante Chaparro Lópt:><, :od11jo que los
rcdamos hechos por éste a lo)s hermanos Bravo el'an marginales " :;o o~ deber<:s. Es del:lr: en palabras del propio rallador, " ... que no estaba dentro d., l;og
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obligaciones de Chap;~rro <:ontrolar la conduela de las pen>onas que l'asualmE:nl... ''"'':m1n por <:t'n:anías del establecimiento, pm·-~ ninguna incidem,ia
Ir. nía he<:ho S*'mejante dentro de sus func.lones de vigilancia ... ', !Resalta la
Sala l.
Si en la construcCión del Tribunal el r"clamo del vigilante por l;¡ conduc:tn
de los Jóvenes no eorrcspondía al le;,"Ítimo <•jen;il:io de la actividad que renía
confiada, resulta explicable que el casaclonlsta. se haya referido al numeral
3" del artículo .29 del Código Penal, ¡>ara aflm1ar que su representado actuó
legílimamenle t:n de:;aTTollo del rol licito que desempeñaba, al Techazar la
a<:tilud de los hcnaanos Bravo y la consecuente Injusticia derivada del compc.namlemo agres:.vo de éstos.

La afirmación de que la inl ..rv"n <:ion d"l vigil~nl e r.n ese momento fue
produ<:to de una actividad lícita, significaba un punto de partida necesario
para el censor de ~'JT" a demostrat· que f'l procesado no provocó nJnguna
riJ\a, que ésta no t: xist.ió y

p~ra

afirmar, coJno consecuencia. el elemento "'in-

jusla ~<resiún" de la Legítima defensa.
Si Ja sentencia. en suma. iTnpn,p;.a o adec.:uadarn~nle: consideró ilcgíutna.
la conducta del ceiador. al r~L."llrr~nt~ no le qued6 otro reuwdio que iuvocar la

norma que a su parecer la amparaba, como disposición de derecho sustancial Infringida.

Debe advcn.in;.c, adi~ionalmcntc, que. otra UtCOJTCc<:ión del impugnantc,
que n<J cvit" d (:xamcn del <:argo como en ou·as oportunidades lo ha dicho la
Corte. tiene qu5: ver con d predicado de que las nonna5 ~ustanc1alc~ que
rd~:u:ion~.

fuc.;ruu :inrrtugida!:' por aplicadóu indcbtd<t, Lo h)gico era hahcr alc-

g::ollu f;o IL~ de apli<:adún de las mi:>miu; y apl!caclúnlndcblda del arlículu 323
del Cúdlgo Penal.
En c:nnc:lusi6r:. di~l irll n a c~nmo lo snlir:ir;t P.J Pro•:nrarlor TJ~l~gmlo, la Rala·
t!l ex;•mt~n. ele rondn del (.'(Jrgo, en (.;l.lanto el mismo, ~l J)t-!S:'tr d~ l:.JS

~snmir::Í

Impropiedades observadas, constituye una proposición juridica completa. Y
como se considera que está llamado a prosperar, la respuesta de la Corte se
limitará al contenldo del mismo, dada la prevalencia lógica de la legítima der.~nsa objetiva all1 planteada, frenle a la prcswlt.a de que se ocupó el 9e¡¡Wldo
•naque.
Cargo· primero.

D<:t1e t:mpr.>.a.rse por st:i'J.,lar 4ut: le

~si>' le

la ra:t.ón al demandante, pues

::alvc) lo :;~tl;uit.l(• por lo!) ln;nnano::~ Bravo Mt.:!:la, a quicut:~ uo les ulut~Ó credibilidad el juzgador, ningún medio probatorio ubranlc e u o:! prv.:o:so penlJilía

sostener que el procesado Sergio Elio Chaparro haya provocado a los Jóvene~
y tampoco que C(]l1 los mismos hubiera tenido OL'lurencia wta riJ1a.
El te•ligo Luis Alfonso Rocha, empleado de la estación tk gasoliiJa ·y a
quien el Tribunal con9ldcró ver.u en el recucnlo que otreció de lo acomeclcto,
·~s lo sLtílclentememe claro en reseii.ar que el llamado de atención que el cela-
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dor le hl>.o n 1(1., Jóvene:s fue respetuoso y la rc~cctÓn de éstos a~resl\'<l. En
ninguna parte d e s\1 d cd a ra r.ión .h a ce la más leve InSin u a ción de a cws
iJ'lsullantes o de fuerza del vi&'ilan te. Textualmente sel\a ló:

}

• ... hablan dos. tipos poruendo proh ltmoa en la 1':'.\llc se ,,..,.laban ma l con
groser!as cu a ndo) r.n "'~as .;;e ~cercó un m u chacho borracho y ,le metió o p_e gó
ona p atada a un carro de penos que s e cuida e~1 la b omba. el celador sin
p onerle problema le rlijo qu e le pasa fue todo lo qu e le dijo y el muchacho
aprovech!IDdose quc -<:siJiha tomado empezó a tra tar mal al c elador y d mucha clw rl!Jo llámeme a est h.ll. del CARLOS nosotros pensamos q"e era d
· pati·óu d (: 11u~oorol:l y empezó a darle patadu:; a l celador de apellido Chaparro·.
entonces el 'c eladc)r sacó el revólver y el muchat~ ho .... lo qnpooj;oba eon el
cticrpo uprovechando que e~ haslanle g rande y era mandáudolc la mano al
revólver del celador, el celador echaba haCia álrW. c.l~ loro • mpujones que le
daba . .. " (11. 71 ). No Vlo ruás, debido" qu e los agres io n es d el otro joven (le laru:ó
el reloj de conlrol del celador. rompió lU);.1 bo tella con a <;tltuél nmennzante y le
dijo in,.ulto!l) lo mantuvieron oeupad n. In,.to ntes de$pués escu ch ó el dispar o.
El ln~tructor le p tdló al testigo pr<:ei!<ar en q\oé consistió el lla m a do tic
a ten ción que el vig,ilauk le h im al muchach o q ue resu llú le.~iuoo<Jdu y lo que
'sigue <:S lu l JUC respondió:
.
• ... fue estése qutcto respe o" 'l"" eso n o es s u yo y el mueh aého n o h izo
caso p orqu• l'u e cu ando le metió u na palada a l (:arro de Jos perros y qu e esa
p at ada es t á marcad a ah í en el ca1TO y el m uchacho se le lanzaba c:on el cuer
po al ucluclnr y a l mismo tiempo se ;¡g;ac;h a b n como a quitarle revólver al
celador·y el o.:cl~dor echaba la mano ha<:ia al.rás <>:sea a d onde te1úa la plslo. la.". (fl. 7:.ll

el

\

1

Má k ac:lcla n le . <ti responder a la prcgmol.~ tl• om q ooé m<ono tenía el arma el
t'eludor. afu·mó:
· c:n la n on no derecha y la tenía lu ot:ia ;o trás evitando de que el muchacho

¡¡e-la quitAra y el mu ehacl1o le dedil sila sa~6 ulllh:c esa h. p.•. 1... 1"El mucha-

t:h o qu e sa lló le!fionado '"'taba acorralando al cela dor lrtstando de q u itarle el
anna·. a""'h'Uró n con tln ua<'.ión. {fl.' 74).
. Com o se observa nn exiSte uila sola expresión é:tel rc~ttgn '1''" pc:rmita afirm ar QllC los h ecl10s ocurridos se presentaron en el marco de una riña y mucho
· . men os q ue el procesado Chaparro Lópc:. la haya ungln ado.
Et} im órrumo de la rti\a lonpliLu !a (!Xfswncin. de un comba te en el cw;¡llos
contr.ndtcntes. silu.udus al margen de la l<'y . buscan c:ausarse dmio a trac'és
de m11lu.a.;~ "9""·•1J)n.e.sJísicas. No clcar~Xa a m nj!gu.r arse. por lo tanto, a purl.ir
de simp l.cs q{en sas veri.Jules, sino que se ro:rutere lt'l t!xL•IeiO<:iLI. <le un verdadero cl ¡{rentc:unle,cJ.u jlsú:u e111re los opositores. Este. <le li<t~uerdo con el testigo
Hec ha. 110 lu vu vd.orrtnt:la. E Igual conclusión $t ~xtrae cu a ndo se analiz" el
Lc:;limo nlo de Luis Edua rdo Dla~ Snárez. el otro tes tigo prcse nc:inl c1e _ l~ he-

--------------------------~-------------------------------------·---~~~~==~·.,~

61(:::_)- - -

-~G~k~~E_I_A_J~~!c=·lAL~-------~N~ú=•~~ro~25~0~2

chos y también vfgilante de la estación de gasolina. .l!:n lo fundamental
mmlifiestó:
· ·
·

•...yo estaba hac.la del'ttro por allí dando vueltas, ahí cuidando la bomba
... , cuando vi por altí que habl..ba.n duro yo salí y el celador le decía usted ...
sáigase para afuera (5ic) ha_ga el favor y respete no venga a darle patad"" a
la:; cosas. venían dos pel·~onas y entonces los tipo:; empezaron a st:r gro:;.;roti
con palabras soecf:s y le dlemn una ¡.talada al celador. el herido se fue dando
pata al.celador hacia la parte de adem.ro, y el celador le decía señor haga el
l'avor y se sale y el herido le decía que lo maLar-d... " Ul. 76). lo~tRmes después, luego de ser a su turno agredldo por el otro joven y de acudir :1 11n
taxista para llamar a la. policía por n~tliotelélono. escuchó el disparo .
.Más. adelante. al pregunlársele qué molivó la discusión entre Jos jóvenes
y Chaparro, t:ontestó:
·
porque estaban dánc.JoJc puntapic~ a un carro
t!n };t bomha ~st.os rnuclaachos. entonces el
celador porqüe le llamó la atención "'" le vinieron enCima .. ." (fl. 771. Dicho
. ..La

di.s<:usióu.~:;t! pres~ntó

de! perros

qu~ s~ ~nconlraba

llamado de alcru:ión cfccluado a quien resulló.lcsionado -precisa el declarante en olro aparle de su rclato----cons.islió en que le dijo ·• ... señor haga el
favor y se sale .. ." (!l.· 78).
Lu¡::¡ Alfonso Rocha y Luis Eduardo Díaz,

'~omo

se aprecia. coinddcr.a en

la descripción reh<Li\'a a la adilud ..sumida hinlo por los hermanos 13ravo
c:omu por el vigilanlc Chaparro U>pCX. E•lc sirnplcrrtenle les llamó la ate.n
cJ.(m por su eomportamicnt.o, por golpcaT el r:arro de venta de pt...-rr-os calientes.

y nada dijeron los dcdarantcs que haga pcn.sar que d pro<:esado haya sido
grosero o descomedido etÚa reallzactón del reclamo. Arlrman, por el <:ontrarlo, que fue moderado y re:;.petuoso.
En

bth~s cin:un~t.aut:ia~,

allnnar que Chapcnru Lópe:t pt·O\'OCó a los he1·-

manos Bravo, como lo hizo el Tlibunal, es una condu~ión 4uo: no responde
al contenldo de los medios probatorios examinados. Es que el Juel- de ,;_,~'U udo grado, atmque ad\1rl1ó que en lo esencial los testigos merecían t:redibilidad.
no se la otorgó en cuanto a la mesura con que según ellos el vigilanle le:;
11 amó la atención a los muchacllos. El ar¡¡umemo de tal descalificación, sin
embargo, vulnero los principios de la sana Cl'itlca allnvoc.ar corno máxima rlP.
la "xpcrtencia que los celadores (o todas las personas) reclaman en las hora.,
de la madn1gada at:udiendo • ... a frases de btrucso calibre y hasta a acdones
físit:as que respalden 1:~ at:<:jón-. Ellos (y en g•nemllas pcr.>onas), como seres
humanos, poseen un catácter y una fonna de ser y de reaccionar frente a las
E.ltuaclones de la vida que los hace naturalmente diferentP.S P.ni.re si, sin que
sea dable predicar, como lo hizo Ilógicamente el Tribunal, que todos (los
t:eladores o las. personas) s.on groseros y agresivos ante ev~ntua\ldades c:omo
1., sucedida. E:o irladrniSible. entonces. que la mencionada conclusión del juz ·
¡(ador corresponda a una regla general o m<'ÍXIma de la expeJ1encla, rc$ultando
desacertada la construcción argumental realizada en la .;cntcncia a parlir de
ella. Y no se trató de cualquiera. Si d 'Tl·lbunal no le creyó a los hcrrnanos
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Bravo 111 all prnce.~do, le quedaban loe lcsligoe R<?<!h a y L<ip•-z, a qu tene:s
otor¡.t:>rles <'.Ompleta credibilidad impedía a dmílír la posibilidad de que el pr<>cesado hubi em desp legado un solo ado de llb"""lón en <:ontra de Jos jóvenes
y <:un ello. ~ualmcntc, la de :;c.ñala:rlo como agente provocador. Y es. en este
contexto donde el s~Jltenclador descalifka H lus !cs<l¡,~ prt:~cnll:lndo "u itJsólHo a"&'lmlemo y a pattir dt c!su: t•ollg~: que lo~ h"nnan os reacciona ron
ofensivamente. &e le ae•or·t:«ron «1 vlg1Jante y éste sacó de Inmediato su ·revólv~r. "Y.v!stas ~~~ l~s condiciones en que se Inicia el fn~uce~o. se concluye <¡u e.
desde ese momento y estando aún r.st.A~ rrc~ pcr~on~A c.:n •~ ~:alle "" inició
entre ~no~ 11na r iJ'JR. s iendo evidente p<~ra la SaJa qu e s u provocador fue el
hoy pt'oc.esado". d ice el Tribunal.
Lo que ht>o In segunda instancia para la Cort~ fue preRGindtr por comple\O de los mt;dlos d e prueba e imaginarse lo sucedido, a partll· de la supuesta
regla d e '-'~'P~'·ten cia Invocada que. al no ser tal, simplemen te deja sin piso la .
composidón .
Ahora bien. clcscari.adas en el fallo po1· Increlb les J.as d eclaracioúco <.le la
vít'lima y la de su hcrntruto J orge EJiécer Bravo, e Igua lmente tas verstorit6
del proc-..-..ado, q1•edaban los testimomos de Lut:~ R01;!m y de Luis López y un
h cd 1o c.:omp letament e obj etiVado que no fue mutl!rta de rungun a dlscuslón :
que el d!sporo 1\J\'O ocurrenc~ muy al inl.eríor d" In M roción de gasolina. en
un ailio de prohibido ar~o al púb li<:o en la Mhore." de la noche. La explicacl6n de <Jtll:' allí h aya tenido ocurrcnci~ '"' cxtn:n:tllble de las nanaclones de
l•>~ mei1c1onados testt,e:os. Hcnry Bravo. ante el llamado d e atención ds Chaparro Lópe:t, reaccionó a¡.,'rc~ivamen1e. Lo d esafió ffs icamctlle, lu clllpujaba,
le lanzaba pi.ullaptés, le d.ecía que lo matara. c¡ue 61 """¡" ""''"dl) d revólver
que lo u sara y al Íkmpo illtentaba quitárselo. El vl¡,tliHrth: sin cinbargo, no
respondió hlllJcul"l"rn~nte al asedio. 'renía sí empufla<la su arma de dotación. en JQ " '"u o •kr~cha. ilo apuntándole <1l j oven $1.!10 o:o:hadn hacia atrás.
y rel.rot'l.:d ia. Por los empujones y por el m'lyf.lr tarnailo c.orporal del muchacho p~ndenclero. Pe ro nsdtc, ni ,.;quiera e l p ropio llenry Uravo en su
dcclam tión. a d;1erte que en d mar<:n <le .did1o recorrido Chaparro L<i¡Jez le
h~ya prnptn~do un solo golpe al agr~s;or. S!mplem ente' cecHa ante el avanc:e
de f"te. ~nt e su actitu d inlimidntoria. le pedía q ue n o COtllin u~m •. que se
fu er.-. que 9e estuvkTa quieto. Pero no s ucedió así. el a s cdin <:ontinu ó y Juego
fue ~1 desenla ce qu e ocasionó eJ lamentable r""u ltnd o, sin que el mism o
httblera &i d o pre,..,ndad o por Rocha ni por Diaz, qpienes se en contraban
ocupado& con •i .otro h ermano Ura<•O l'vlesa, s~:gún nsegural'On en SLJS rela-

tos.
Por d onde Be mire In i;ituaclón. enloncc.,, es d cll<.:llrtah k la r1ña. J!.l proc.esado · a pocos diM de cumplir 57 años de edad para J.a fech a de los h(:chos-.
no se e1>freotó de bedlO cot~ cl.jovcn ".grc,.or. No se trenzó en Jl.illA"L""' di•puta
fisica· con él, no luchó. no combatió. Simplemente . a nte s u asedio, rd.ro<:cdía
y le pedíH qur. se fuera. ~sa fue su actitud y la ml$11lQ se ha lla .::el'lifi<:"''" po~
lo~ tcsugo_.. Tluch~ y Díaz y respaldada objcfivamc11te por el lugar uoud<: :;<.:
produjo cl dl,.paro . En dichas cJc.::uustancia,., <:1 •u :to cte ·emp(ular dcsu<: el
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primer instante el revólver de dotar.ión que ponaba no puede consJdet·arse.
"" el cont!'xt.o do~ lo ocurrido, como lUla acción de fuerza, sino como una forma
de rehus<~r la contienda a la que ci.laba siendo Lunducido.
El 'l~rlbuna.l Superior tk SarH,\1fé de BogoU:i 1 t:nl.or~t:t:s, irn:unió en (:rrur dt~

ht:cho pur lcrgivo:nao:iún del contenido de los medios de pnteba al afirmar la
ex·ist.eno~ia o.lc una riña inexistente. Igualmente al señalar como provocador de
la misma al proce1;ado, quien lo únl~o que hizo fue reclamarle a los mucha·
chos por su condur.ta lmpropi:• (patear el <:>lTm ,¡., pi!TTCt:<). Jo cual estaba
dr.nrro dE: sus Jündnne>1 de vigilante. Y aunque el bien no estu~;en• dire<:L"rn•nl.e a su cuidado resulta un despropósito señala!' que no podía intervenir
fl'~nte a lo :sucedido de la manera como lo hi<o, pues ello slgnl1lcaria tul grave
atentado contra e:l print:ipio de solidartdad, un valor consw.nlemenl.e rec:\amado por el Estado y la cludadarua.
Su conducta, ~.n el primer segmento, era ejercicio de una actividad licita y
dio exp!ica -se nplte-que el censor demandara impropiamente la aplicación ludebida del numeral 3° del articulo 29 del Código Penal, Inducido por el
rnzonamlento del TrUJwtal Superior que negó la liCitud ele la actuación del
vlgllunle .
.'\sí pues. descartado que el prm:csado haya sid" provocador de una r:ii'Ja
melllstente, el Jallo rectu·rJdo se· queda sin e&os dos pUares que le sirVIeron ele
fundamento para afirmar la antljurldtcldad de la conducta.
Está claro, entonces, que el Injusto agresor fue Hemy flravo. Sometió a
Chaparro Lópe:>.: a un constante asedio fiSico, lo mantuvo intimidado ha:<ta el
punto de hacerlo ren·oceder una distancia significativa y era tal su ánimo
pendenciero que no le Importó que el V1g!lante hubiera desenfundado su arma
de dotación. .Por el contrario, al tiempo que lo empujaba y le lanzaba puntapiés, lo relaba para que la usara. En tales cireunslan<:ias, indcpcndlent.cmcnte
de bis cxplieal;ioncs que dio d procc.sado sobn~ d partit.."Ular. es indisCutible

que d disparo '"'produjo (:omo n:spuc~ja a ltt ¡¡gn:~iún.
Ha:;t<t donde lficruH !u:; l.estigos· Rocha y J.úp<:z d j<Jvcn Bravo Me,;.,, es1.i·
mulado por el akobol y aprovechándo,;e de su mayor l.<lmafíu curporal, agredía
Injustamente al vigilante de 57 años y la actitud de éste era n:hu!Sar
enfrent<~rlo, invitándolo a que se march<~ra. Hasta. ese momento. !Se repilt-. ""'
evidenclable wta agresión Injusta por pa1te de lieruy Bravo que per:;istió
hasta el lllstame del disparo. sl se u ene en cuenta el sitio Interior de la bom ·
ba de ga.~olina donde el mismo luvo ocurrencia.
En dichas clrcunslancias. demostrada la agresión actual y el rtesgo Inminente en que f).le puesto el vigilante. es para la Corte procedente reconocei'le
que acl.u6 cobijado por la causal cxcluycnt.c de a.ntljurldJC1dad de la legítima
defensa. Y tal ret:·)nocimi.,nl.o e,¡ ,;able ha<:crlo, así el procesado no haya planteado la Lircun~tancia en ~u fa.,·or y ~Unquc nq sea creíble -cunto lo afirmó·quc el diSparo se produjo como consecuencia del forcejeo con el atacante por
la posesión del am1a. Simplemente polque de acuerdo al examen probatono

r

reallzado, ha quedado dcmosLrada la com:urn:ncia de loo elementos integrantes
de la lc~Uma defensa o"Qjetlva.
·
·
Se casará la sentcnda rcc\Jrrida, en consecuencia. y en su lugar se absolverá a Sergio Elio ChapalTo López del cargo de tentativa de homlcldlo por
el eual fu~ enjulelado. En forma paralela se dispondrá devolver\~ la caución
que prestó para gozar de 11bcrlad provisional.

-

.

Por lo expuesto, la Sala d" Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, adminj.~mnulo ju:;tieia. eli nombre de la República y por autoridad de la
ky,

J • CAS!"R In

sentencia Impugnada.

2. I\5SOLVER al procesado Sergio Elio Chaparro l--ópe7. por el cargo de
1enlativa

de homlcldlo objeto de la acusación.

3. Dtvolv<:rle ,¡ m.:m:ionado 1" caueión que prestó para gozar de libertad
provisional .

. Notifif1Ut!.,~ y. c;i'Jmplase.

Jorge Antbal Gómez Gallego, Fernandc> J\rb<>k<da Jolipoll, Jorge 1:,;. <.:órdoba
Poveda, Carlos Augusto Gúlllt~/. Argnte, ·Edyar l..ombana TnJjiUo, Mario Mantilla Nougués, Carlos E. M¡!jín. Escobar, Alvaro Orlando Pérez Pinzón, Nilson

l:'lnllla PifliUa
Patricia Saiazar CuéUar, Se.:retaria

•
.:CAM:?!HO' :Olli: lFUlli::]C./tCHlil'ii-Procel!o por contravención
espec lal 1ClUL:BlHO lCIE JFU>JDil•CP.C~I[]II\! ·Eventualidades,
compeleu da
1. s¡ b~n '"' co,rto, Q<IC stJ cmta '"' proceso por contl'(weflcíót! especial.
ro:ylum«nr!I.(!Q <•n la.s Le¡¡es :<3 de 1991 y228 de: 1995. y qu" etcwllbivcle
rwll(:actñn no.fi.c prcvtsco exprt~samente en e,¡[(¡;¡ rtotrnas. attLe el sile•wio
d el lt<yislc.u:lor sP. debe ac4dlr. por rem!slón expresa. t< las disposicicmes
sobte /u lltute:rtu <1»!llmidus en el Código de f'rocedtmlcnto Penal.

2. P.:ru:u uo dd.-1 de mayo de 1999. o:>~tponencio.del llOJtDfablt:Mugi.Slru- .
Cifl, Dt>c-'lor Cw1os Eduardo M~.jía Esooba.r. la Sala de CCisad6n Penal,
ana.l.lza.ndo un. a.~unlv rie simílare~ caractcn'$ttcas. traz6 vartas pa<t·
tas e11 IJ>rno del oumbin de radimción:

Sury.,, .•in "mba.rgo,

!nccn-ogante oblfgatorlD CO•tslscent·e en cómo
'"' t~:m•bli!cc en el caso concreto la oompe•encla par(• resolver sobre el
crunbln d e rt;tG~cactón. aspecto sobre el cual la Salu lrw:u los s;gu;.,ntc$ crtterlos:
·
w1

l. ~~ eljurtcúmulii• que e.stñ oono<:iendo del proceso es .el Tnbunal Supelii>r c1t< n~,lriro, obviamente que lci cornpelencla par~ resolver cualquier
~oltctcuá de ca.mbio de radlo:aclón es de lo. Go>'Ct! Supremn de Ju.scicia.

2. SI ta solícilud prot;ieru< dd Jue7., ést<1 deberá establecer si. es o no
drcunsr.ancia.
cual La apoya. d entro del mismo Dl.s·
Lriiv Judldal ul cual pertenece. Si la con clusión es negattoo. remitirá
lo.. J"'l:lt.itín dlJeCtnmente a la Q>r1e para que la '<i«kla y. en el caso
col\trnrlo, la. cm•iru·á al Trtbunal iespt?ctbXJ. sin pe(juldD de que éste.
d e cnc:onlm1· t>Onuerr!ente que e! cam'blo se haga a otra reglón o dlstrl·
ro. ronllca la pettct6n a la Corre p_ara que la resueloo .

c'Or!/l!rabll!! la

""la

.'l. Si e! c:ambl·~ de radicación es prc>mouído por· uno de !os s4jetos pro·
w~v.lc:o;. plM.'tltm pres11n1arse las stgtt!entes evcnlualúiades:

a. gue eleve ta solícítuc.! directamente anlt< !a Cortt Suprema dc Ju.•t.l·
ci<A. en concordancia con d úUirno índ:;u de! artCculo 84 del C<ídigo de
ProcedMietHo Perta/.
La C"..nrr.~, en ral (n,o, re8uclue sobre In ¡>roccdéncla de la misma. Y sl

la. nlt~!Ja, pem encu.<.'flrta que serin viable s u examen de cam a la post·

(.
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bilidad ¡U, disponer d cumbia dt• radü:ación de11tn> de la misma regió•l o
Dlstrtto, la env(a al Tlibunal corresporldie.•1te para qu.,, (t su vez, erntta el
prorrurrtiamiento respectivo.

·

b. Ql.l(< la presente ante el Tribunol .Nm:iollal o Super1or· de Distliro Sf<!¡Ún
el roso.

En este et-ento, .<ólo sl el TrlbwlAll encuemro conveniente qu{• el (:urn!Jul
de rY.ldir.or.itjn. .<e IIO[Jfl. (J otm r~iórl o rli.•trlto. !a remite a la Corte paro que
la resuelt•a. En el roso c.ontra•io, debe producir lt1. rli~Ci.<lón re.<pectll!a,
corno igual /t) debe ilacel' cuando, en la primera llipóresis, In. CortE• nieyue
el cambio de radicación!/ concluy~ nn obs/.anJe, que debe examinarse SIL
proce:~c:Umc:it:1 al fnl:~.riCJT d(! la regián fJ

1

del distrtro.

c. Que el ·"!iet.o proo:<sal eleve la petü:i6n directamente ar1re el Juez que
e., té co110C'íendo del pmc~so.
En e.•la ltip<llesis es posible o rw <lU" el st¡jelo procesal. lllAlllj,fle.~te su
de:-.s~o de que ~l (¡Wnbiu u~· rudk·ucíútt se PIOduzca (l otro. regtón o dí.~
ltifO. Sito Ju.~t:·e, cu lo.$lénttiltoo del caso examtna~: no rrec::esu.riaaH:·ttle

la solk:intd debe ser remtt!da a la Corte Suprema ele Jus/.il:iJ:J. pata su
resolución. porque el motltro que la genera vkme (:trc:uus<:ríl.u u urt
Muntctplo ? Circuito !1 no a un D!st11ro o -Rc,qtón.

Corte Supr€ma de Justicia, Sala de Casación P!!r¡ui, S:mt !l Fe ~~~ Bogolk
D. C., d1tc1:séis (16) de diciembre de mil noveciento-5 noventa y nuev-. ( 1999).

:vlugist.rado Ponente: Or.. r.dgnr l..C)mbana Tnyillo
Proceso N" l 6228

./\probado 1\cta 1\'o. 200

,
J

·VISTOS

La sala resuelve la solicitud de cambio de racllcación elevada por el señor
Carlos Annamlu Arévalu Acero, en c:J proceso comravencional que adelanta el
Juzgado Primero Penal Municipal de Sincelejo.
SmJACió:-~

FAcm;"

Dos querellas fueron Jru;tauradas en conrra del señor Carlos Annar~<lo
Arévalo Acero, quien en compaf1ia de su esposa y famlliar~s posee una Cirrna
denomlllada La .:-lacional de Cobranzas. cuyo objeto social e,; la recuperal'ión
de carrera morosa, en la ciudad de smcelejo.
En la primera denuricia d ciudadano Alberto José Aldan.eta Vergara, inlorma que prestó la suma de cien mil pesos a la señora Nelly Cli.ávez, quien se
ato·asó eu las cuotas, por lo cual entregó la letra ·en que constaba la obl1gac;ión
al señor Carlos ./Irmando 1\réva.lo Acero, en cal1dad de funcionaoio de aquella
· empresa de cobranzas, ocurriendo que· éste señor, una ve?. obtuvo el dinero
que le suministró la deudora, se apropió de la suma de ochenta y seis rn\1
quinientos pesos($ 86.500), en lugar de devolverlos se¡¡ún·lo pal:tado.
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~" :regtmdo término. el s..-rtor ,tunaury Arroyo Mar llnP.?., a Rm>6 que d t:bí:.•
una suma de d inero al alm¡~c.én Solo C.olehones, con a.~lento en S.incelejo,
cuyo pago r\<) pmln cumpl!.r oportunamentl•. El almac!n persiguió la obligac16n a rra,·(:s de la empresa I.A. Nuc:ional de Cobran~s. en la que laboraba el
sC::•or C:arlos Armando ATév~lo Acero. li:stc scfior. direct¡¡meme, ya tra\'t9 de
etupleudos suyos. :recibió varias eunLW< de dinero que ~1 como deudor le en!regó y que le descontaron de su gueldo. No obstante. aJlrma. el denunciado
no fue claro con su gestión. Hl punto que no se sabe •1 ht:¡ cifrM que pagó
fucroro <J no reportada.~ al acreedor. ·

Prlmer.a querella;
l -. A~umió el conoclmienlv llcl asunto el Juzgado Seguntlo Penal Munici·
p z.l de Stncelejo. quien <ll~pu.~o el procedimtcnl.r) usignado para las
coulrHvenctones e:;peclales por lu Ley 221$ de 1995.

.,

2-. Luego de ,..,,r ..:aplurado. el señor CariO<; Armundo Arévalo .'\cero. rindió vers ión ti ella 22 de en~ro de 1998. y '~" e:-<1 a ml~ma audrencta se le
formularon cargos por la l:ontrave nc lón e.<rp~i~l de ;obuso de confianza. en
los términos dei numeral 16 del articulo 1• de 1~ r-"Y 23 de J!l'ill. en concor d.,ncta con el articulo 21 d" ' " l.~y ?.:>.S de 1995.

· 3·. Mediante escrito del 2 de febl'e ro de: 19llR, el q~1erellado acMtrte a 13.
,¡etlora Juez Segun d a Penal Munlc:tpal de Sim:el~jo. qt'e la ha dentmci:l.do
pt-nalmente por "fah<P.clmj ldeoJO!{lca en una pmvidencta•. y la recusó ascb'U·
randa que la ~nimorlverstón hacia ~1 ~s manifiesta al punto de constituirse
en notori~ enemiÚad. lNunteml s•, ~rlkulo· 103. Códtgo de Procedimiento
1-'c nál)
4 -. La lundon:~r1a recusada no auept.ó los argumentos del scrior Cario~
A.rmartdo Arévalo Acero. y lras observar que .se trataba <le represalia~ por
huber orde,ado su captura. de maniobras d esleales para generar u na caus d de Impedimento y de dilatar tnju:st11lcadamcnlc el prnc:cso, con amo del
1• de abril de 19!;18, en vió cl e~-pedlente al J uzgad<> Penal del Circuito d e
Sln celejo. para que d ir imiera el !neldenle.
5-. El J uez SeF.:undo Pe1lal del Circuito de Slncelejo. al resolver l:l ro:cusaclón, en auto del 17 de abril d.: 1998, decl<:ró no probada li! <:H u~al, y ordenó
q ue el Juzgado Segundo Pcnttl Municipal siguiera COII<>d~IIUV del <t::;tmto.
pues el señor Arévalu Ar:trv, no aportó prueba algun~. l!rrritilndos~ a criticar
la manera crl que "" c:;tuba llevando el proceso corotraverJclonal.
(¡ -. Al serie notificada la ap~rtu ra de Jnvestlgaclón en s u contr~. cle.hirlo a
denuncia Ins taurada por e1 setlor Carlos Armando Arevalo Ar·1,-n , 1;¡ senoru Juez Segtmda Pcn:'tl Mu.nlc.i pal de S!ncelejo. medlAn r.c a nro rl.,l :JA de
septiembre d e 1998. se d P.d nrñ-1mped\da para comlnu w- a.del:mta nd o el p roceso contravenclonal. en &Icno:ilin »1 numer-al 1O del articulo 103 d~l C'..ódigo
de Proc.edlmlento Penal. y dl~f>"'"' qnP.. el asunto p asara. 3.1 Joc-¿ Prtmero
1~

(

Nlimero ·i502

[

UACETA J UDICIAI.;

617

Penol Municipal de la •nisma ciudad, quien efectivamente a~oeó el concx:i- .
m iento y av&Jl..Ó ha>~ta la citación p ar a la audiencia de j uzgamicnto.

Seyunda querella.
l-. Al mismo Juzgad o J:'rune.ro Penal M\mi<.1 pul o.!c Slru;~lejo. conespondló
la querella presentada por r.l señor Ar nmHy Arroyo Martínez. Se Iniciaron los
trámite¡; legales y se dispuso es(:u<:har en versión all.mputado.

Como quiera q ue ~1 señor Carlos Armando J\révalo Acero. c~mhió su domicilio para ra<.l lcarse en Bo~olá, a l.ravé:; de despacho conúsorlo. muy
accldenladv por cierto'entre· idas y vcuidu~. Jinulmellle. al parecer. se reca~
dó e~t;;, ()lltgen cla )'se encuentra pí,.l<li•nl e la fonnn lactó11 de cargos.
2 -. Desde la clutl~d de San la f'e de l::logotá. mcd.l~ntc escrito del26 de julio
ele· 1f.l9t~. dlrlgldo a l Jue~ Segundo Pena) del CiJculto de Sincdcjo, el señor

Arévalo Ac•ro. so!ic.ita el camb.io d e radlcaclóo de los procesos
c.omr:i.vcnc!cmntes. ''por anlmad,·crsit\njuditilll tontra el suscrito enS!nceléjo."
AR::t~ OF-1. P !!llCIO.'W<IO

F:l sel'lor t.:arlos Annando Aré\'alo Acero. q uien resid e añora en la ct11d ad
de t~ogol.á, solicita el cambio de radica<:ión de lo.'! procesos q ue por la c(!nlca''encJÓll cspeclnl de abuso de conf&an7.JI s<: c5tá11 ~dr.lantando en contca suya.
en el Ju•gado l'r!mcro Penal MLtnicipal de Sincclcjo. debido a que "de bull<> es
conocida 1~ an!m<tdverstónjudieial t!tm( ra d su~cr1to en Stncelejo". y además
por cuanto h a sido amenazado de muerte por sus mntrnnictores.

'
1

Finalmente. s m a porur ¡m>eba alguna. aduce que el éárnhio de radicación, <¡u~ ¡¡ollclta para que eontinúen las dlllgenctas c.o eualqui•r ju•.gado de
l.logouí <.> Cundl.nam:l..r(:a, <:<ml.ribuye a deseongestll)llat el Dcsp~~ho judtctal
d e S in<'.elejo ..
C<JNSCDE~GJ~NF....;:; OF. l.A $1\lJ\

1-. n., ~onformtdad con el numeral 8" del a1tkulo 6!1 del Código de Proced1mlento Penal. aparentemente la Sala d e Casa ción Penal de la Corte & ! JII"CITlli
de ,Jw;tlcla. podrla ser compm n te para d ecidir sobre '" solicitud formulada
por el señor Carlos 1\rmando Artvalo Acero. toda vez qur. pretende el cambio
de radicación de un distrito jud iciJtl a v iro.
2-. SI bien

<!":;

drrta, qui.: se trata de tm proce.~o pt)r contravenc!6n espe-

cial. ro:yl.wsrtmttUio en las Leyes 2.1 de f 991 y 228 de 199.5. !1'1'"! d <:~Imbio de
radicación stD}'ue prrmL,tn "xpresamente ..n estus nnm>ns, anie el sile1lciu del
legi.<lat1nr .<P. di!.l:>e acudfl; por rernL<ión. expresa. a las d.i.;;p¡•~ii;i.ones sobre la
materia <'OrltE;rtld.<ts "" el Código de Prú<'<!dímt<mro Penal.

En cf.,cl.u, establece el artículo 38 d e In Le¡' 228 de 1995, que "Rn lo no
previsto en la prcser}t" L~y se apllcaránla3 dispu¡¡tcrone:o; del Códí_e;o de Procedilniento Penal y las normas sobre deststimlerrto. pre~<:'ripc lón y ·nulitlat!cs
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contenidas en la Ley 23 el<: 1991 , siempre que no se opongan al carácter oral .
de procedimiento e.;mblecldo en ella".
De este modo. Cl cambio de radicación regulado en el ordenamiento adjetivo puede extendu-~e a lo,; pro ces os que se ori¡;tinen a: p<U'til' de una
t:<n1Lra\'<;nci6n ~~spt!Cial.

3-. El cambio u~ radlt·.aclón es un mecanismo jurídico perenloriamcmc
regulado, a través -:!el cual puede exceptuarse la regla general de compcr.ene\R deducida por el. fac.tor territorial }'• de paso, el prhlclplo del juez natural.
.:u ando esté próbado de manera fehaciente. que en el ten1torto donde se está
adelantando la ac:L:u~d6n procesal. eKistan t'ircunl:itancia~ qu~- puedan &Jf~e
tar el otdcn público, la imparc:i" Ji dad o 1" indcpendcn<~ia de la administración
de justicia, las !'(aranúas procesales, la publicidad deljuz~amiento. y la segu ..
ridad del sindicado o su Integridad personal, como lo estipula el artículo 83

del Código de Pl'Ocedlmlento Penal.
Es. entonces, fin pt·imordlal del cambio ue radicación asegurar que el fallo
~e::..

pn)ftritlo por u et jut:4', qut.~ t:sl.(: en e!l tncdio (.H.lt~l:uadu p~ra que pueth::l

di:•p•:nsar una recta. l:umplida y etlclente administración de jusHcia. cuando
por c.onverger alguna de las cn-cunstanclas anleriOres, la serenidad ideal en
el Juez compelente po.r el factor Lerrilorial se hubiere qucbranL.ado.
La circunslancia concreta en que se ubiq,ue la solieitud de cambio de
radicación que haga alguno de los sujetos pi'Ocesales, deberá estar pmbada o
pcodcr comprobars·~ o~jeuvanieme en las at:tuaeiom:s, siendo obligalo.rio para
quien la propone sef1alar espec.íflcamente y de manera suslentada las razon~::)

que moU\'an la

p~~.i.dc'lJ1.

Sin ~mh~1Tgo! ]a exposición de t;l]e$: motivo:;. no podrá (:on.sislir ~n raciocinios subjetivos, ni en suposiciones, ni en valoraciones aisladas ace1-ca de la
convenienc1o de \'aJ;tJr la sede del ju7.gam1ento, sino en eJ aporte o scñala-

rniento de los medios de convicción idóneos que permitan adoptar la decisión
c.on respaldo en la realidad.
El funcionaJio llamado a resolver sobre la solicitud dl: c:11mhio de radicaei:Sn, no puede sttstitulr en esta labor probatoria a quien lo ha ¡nomo,'ido,
put~slo qln.~

lkl na•.uralt:i'..a

et-et:n(:iaJnu~n le di~¡)():;il iva

tld

~Jrucedirnienio

que

dice relación con la materia, radica esta carga exclusivamente en cabeza del
in l'en~smio.

4-. Se deduce que el camhto de radicación es una medida muy excepclo
na! y extrema que se adoptará cuando definitivamente ya no existtul
mecanismos juridieos alternativos destinados a neutralizar las causas que lo
~·~neran, o cuando habléndo;;e acudido a otras formas de prevenir o r"mediar
el t:onOicl.o laten~~ y €:>:\raño al proceso penal, no se hubieren obtenido los
r~:sultados esperados.
5... Con lineamientos genencos el sci'lor Carlos Armando Arevalo J\cem,
trata de explicar que en el Circuito de Stncelejo. los funcionarios judiciales no
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resultan lmp,.retale.s debido a dlvetgertcia• pcn~onalcs 11urgída.s frente a al ·
!(Unos d~ ello<;, y nulgúu p lanu:amiento ofre<:e por~ hn~r escogido, a su
arbitrio, el Distrito J udicild •k & gt>lá . Ó CundUuuru.an~l. como n u eva sede
para el prcx-cso, y 110 u no diferente.
Al pare..:·e r, "c&•ún se deduce de la petición )' 1C6 a nlccc<knu.:s procc:c<all:<;,
el pi obleata HC l:ln :unscribe a la ciudad de Sincelcj u, s iu. que ><e lt¡,y~ro cucs·
tlonado en moclo alguno los resta..m.es municipiQs tlel 0(:v~narncrolo._u., Sucre.
por lo cu~l, aunqu e el s hldlcado &olicil.a din;cl~rl•t.:"lt: cl catTtbio d" radica·
cíón a nugvu1 o Cundinamarca. se rcv<:la corno prl,l:ipilada la decisión del
Jue,; l¡uc 1:1 •vló )u::; dlllgenctas a la Corte Suprema Cle JusUc ia, para que dirima
la cuestión, toda vez que. en tales condicione$. ha <1Cblelo im.,rvenir nec.esarlamente y en ¡¡rlmcr lugar d 1i1bunal Superior del Dls1.ri1_0 Judit;ial de
Sincdejo. como st colig~ del "•lulllo tmnóntco. s istemático y teleológico del
arlfculo AG clel Código de l:'rocedimicnlu Ptm~ l.
.
En t.tu to del 4 d e mayo de 1999. cO>n ponencia d el Honorable Ma_ql.scradu.
Doctor Carw.~ E<luarcro Mf!i (a Escobar. la Sula de Cusw:iún P~e_n11l, I:Ullllizando
urt ast1nto d e si.Jnilares caract.cri-;rirn.' . traz.6 oorirLS l)(lutu,:,: ~:11 torno del cnm·
bio d e mdlcacWn:
·

"Este procede. s egún el artículo 83 del Clldigo d e l"rocedlmlemo PenaL
cu ando en d terrttorio d onde se a dela nte la a ctuación procesal eXistan cltcunstancias 4ue ·puedan afectar el orden pú l>lit:n. IH ímparcíaltdad o la
independencia de la administración de justiCia, las ,¡;ar~nl.í"" procesales. la
pub\lcldad del juz~micnro, la seguridad del procesado t• s u int.c¡,'Tidad per·
sonal.

'

'

Todu:i lo~< .~ujetos proce,;alcs se encuentran a u'tort>.ados para plantearlo.
bien ani.C el Jut!?. o Tribunal que. calé conociendo dd p•·oceso, o directamente
~nte el lluperlor encargado de resolverlo. Pero cuiU>du 4 u lt:n soll<:ita el cam·
bio d e ra dlcat'JÓil es el propio funcionario judicial a cari(o de la act.uación.
debe h ac:el'lO nnte el compclcmc para d c{:idirlo lo.rt. 84 d~ C. dt ~.P.).

l as normas tt•em:ionnnas fijan la competencia para rcsulvá d camblo de
radi cudón en el s uperior encargado de decidir. Es dectr. como se d c,;pn:nnc
d el arUt;ulo 86 del Código de l"rocedimiento Pennl, en cabeza de los Tribuna- .
les il/a Cloual y Sú penores de DJstrllo cuando el ,-.lmbto sea dentm de la misma
reg16n (s lc) ~ di,.trito¡ o de la Corte_Su prema d e .lu st:Ma. cu ando se trate de
cambio de radicacibn a otra reglón o distrito.
Sur¡;¡", sin emba.rgo. un lnLerroga.rtl:<' nbligarorto cons ts cence en cómo ,,e
escableoe <m td't'iiSO concreto la rompel<mdo. pam rc¡:olttcr sobre el cambi<; de
. rad icación. u.•¡x:dn .•obre el cual /u. Sulu. LIW'.a lo-< :!'igJJ.tcntcs criterios:
1. Si <'ljunt:innarlo qt.te ~siá corwciemlu dd prr:t<X'!<O' es el 'I'ribunul Supe·
rior d e'Lltstrtto, OIJVI.wlll!tll." que Incompetencia paro w.s<>lL''" ('l.u;rlquler solicitud
d" <:ambiQ d e mdlcacWn es de lu Corte Suprerna d e Ju.scicin.

::1. Sita soUCUud provi""'' del. Juez. éste deberá establt!cer s i es o no Ct)tyurable
In circunstanclec en l_a cual la apoya. dentro d el uW.mfl Dt.otriro Judicial al mal
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perrenece. SI la ror~~luslón es negativa, remllirá la pelici6n di,..~ctam<-rtl.c~ a la
Corte para que la decida y, en el caso c:.onirario, lrt enuíarcí. al Tribtuutl res¡x:ct.ttJo, sin peojuicw de Gut1 és!t1, de t1nt~mtrar oonvenienw que e! cambio se haga a
olm región o dislriiD, remita la petición a la C01te para que la resuelva.

3. Si el cami>ID de rad.icación es promoi>tdo por wto de les st¡Jetos pmce.'$<:lles,
pueden prt1scmrarse las siguientes eventualidades:
a. Que eleve la solicitud directamente ante la Corte Suprema de Justicia, en
concordancia con el. t1lt.Jmo incLo;cl del arl.ú':Uitt 84 del C:c'xli(Jo de Procedim!elito
Pem.d.
!:.u Corl.t<, cm tul caso, resuelve sobre la procedent'la de la f1tism<t. Y si la
niega, pero encuenira que sena viable su examen de cara a la posibilidad de
dtsponer el camb'ID de rcld/caeiórl<:lenr.ro c:b~ la mL~ma ~gwn o DL~trlto. la enufa al
Tribunal wrre.~p<Jil<ÜI:<rr.k< para q11{<. a su ve~. emita el prorttu1<:iami(.'n/.rJ re.sp«r:t.i-

vo.
b. Que !a pr~sente ante el T!1bunat 1Vacional o Superior de Distrito según el

caso.
En e.<t.e em~nro, .<ólo .<1(!! Tribu.na! cn<:u.cntra oomnmtcnre que el r.ambiJl de
l'aillcactón se hagan otra región o t:lístriio. la rem~~! a !a Correpara que la resuel,.,-a. rer1 el c.Y.lSO <'-r."Hlfn.t.rlo. <Jebe prodesc..ir l<l decisión respeciivcl. como ígu:a1lo debe
l~;:(.<r wnr!do, cr. l<:l primo:ra fllpcitc~~. ~a Corlc nl;:g¡w ct twribiQ w_, r«<tU.:<:lcit,ln y
mnclu¡¡a, no obsl'ailte. que debe exominarse su procedencia al inleri<>r de la

región o del distrito.

c. Que el sttieto procesal eleve la petición directamente ante el Juez e¡ tu< r<S/é
conociendo del proceso.
En esta ltipótesis es posible o no que el sqjeto procesal martj/lesk~ su de.~eo
de que el c.ambto de mdicación se produzca a orm región o distrito. Si In h'""'· '"'
l~· ténninos del caso examinado, no necesar1amE:nte la solicitlld debe Sf!T' mmifi ·
da a la <.:orte..Supwma de Justtcta par·a stl resol.uctón, porq11e el moHno q11e In
ge>tera viene circunscr1to a un Munlctpw o Clrculro y no a un Oistrtto o Negión.

Rn t<>l orden d" ide""'· inilependientem-.nte d• '1"" •1 suj-.lo pn)r.esa\ exprese o no romo pretensión que el cambio de radicación del pmce~o "" prorl1m:a
a otra reglón o di&trlro judicial. el Jnez ame quien ~;e pre,;ent• la p•,¡·iei6n,
para deflnlr a dónde la remite, si al Trlbtinal o a la Corte, debe examinar su
fundamentación p1-evtamente en aras de establecer, si la circunstancia o <:ir·
curu.tanclab aducidas son neuttali.zables en la propia re¡¡tón o distrito o en
uno diferente. Si leo primero, la remitirá al Tribunal respectivo y, ~ll caso contrario. " la Corte Suprema de ,Juslir:ia. sin ptlTjuicio de que la Sala. de no
acceder al cambio de radi(:adón. dir,;ponga Ja c.:on\'CJ\iencia de su examen por
parte del1'rtbunall'esped;ivo.
Peru o;i de la causa pctendi y del pelitum se desprende Pitldamente que la
prel•nsi.ón busca la •arlación del Distrito. y sus fundamentos no conducen
su:lo a ello, es la Corte la que habrá de decidir."

....::......::.
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fl-. F.'n el caso C(!!lc.telo, si llegan: a comproba.r~e la causal que ¡;cnui(iría
r.l cambio de ta uit::"dciúu. ~uilqu~ ~1 In teresado &OllNta que el traslado del

proce3o 5e p rodu:a..,. hacia otro Dlstrtto J u dicial. como quiera q ue. el conllicto
relatado se lim ita a la ciudad de Stncelejo. es ra cUb te Que en otro municipio
del Dcparlumento de Sucre. •ale decir. en otro Circuit o del mismo Dt~tril.o
Judicial. pueda con)umrse o ya no exista la sltuar.lón prohlr:m~til:a, motivo
por el cual. en salvaguarda de los prin<~ipi<ls rl., "''~llnllmía procesa l y juez
nal-ur~l , no plle(le prescindirse de la opinión jmfdlca del Trlb.unaJ Superior
<'lel Tlístl1to JucUcial de Sinc;elejo. a quien ha debido cnvtar:;rc d rtstmlo para 'e l
estucHo p~rUntu le.
Asf lo 'decldJrá la Sala, que por lo mlsruo se a be tendrá de "mil.ir pronun
t:iamiento de fondo sobre la petición.
1

Eli mé111u ele lo eqmesto, la CorLe Supr~mu- de Jus ticia. en Sala de Casaclón Pcnul. ·
·
R<:SliElVt::

Primero. AO..<;n:NII:~e>~: d e resolver la pcUctón d • camh io de radicación
elevada por el pn >eesado canos Armando .'\rfv..lo Acero.

Segtm elo: Rem itir la aetu,ción a la Sala d e OcciSión P en al del Distrito
,JpdicJal de SJn cclcjo. d ~ conformidad con la parte mollv•t de este auto.

Te réero: l!;nvtar copia del presente auto al Juc:< Primero Penal Mutúclpal
de Sinc.e-Jejo para s u conqcimiento.
Cópte~e

;

y tXtmplase

Jorge Anibat Góme.z Cetll<->gu, Ferno.ndQ F:. Arboleda RlpoU, Jorge E. Córdo·
ba Pov<:r.!a, Carlos A. Gálvez Argot.,, Edgar l .ombana ·rnvilto, Muria Mantilla.
Nougw:is, Carlos E. Me).{a Escobar. Alvam O. Pérez PtnzcSn. Nilsulll'iniUa. PinUltL

Pacrlcla Sala:tur Cuéllar. Secretaria.

------------------------------------------------~------~==
··~···~·-~-~-~··==··· ~·~

::i1"6'!'íi!.'UCC1ÓI'J··Competenl~ia excepcion al dt: lu::; jueces penales
muniCipales 1 U:::3!!'EW&..; 1l'ElCWHCA-lndagatorla-Ciu dadano
hc.murable/!Jli&JrE:R'M 'll'Z:::::mc.&-Absoluta falta durame la
in stntcc lón 1.fllJJ!I:Z l'IEl".JR.IL :i:!!liJR'lr::::::::i'iill.-Co mpeten cia excepcion al

para instr uir

~

l .EI punto est.á en qu.c, a pe.sar d e ser lo indicado dentro del .sis tema
acusatorio r¡nc los jueces eJectlien exctusfuamcnte funt:úme,; de
.f117.¡:¡o.mll!nw. IW!I c.>:repclol'lCS admtttdas dc~c lo CC>Il-<HI.ucián Política
!J en leA LCI!J, <rue le Ct>f![u:rr:n a algunos úe dlt.JS Ju.ndm ~ in.<lrudivus,
"'""'u leA C<•rt-" Su¡mmKL ele Ju.<tit:iu (urts. 1813 y 2."!5-3 Cuu.sL/ y u los
mismos }ueces penales ¡¡ p tomts<.'t<OS II!Uttieipales (L. 22819<i), a quJe-

slt:S les es útSítü lafacuuad para úwestí¡:¡ar ciertos ht!cllos punibles .ti
r«) se generurú 1tuliúad cuu.1H.lo !u t >:Uli<;tll\ .so!>rl! otros. sin alterar.fun·
dw~s l.H.isic:u.s ., }Wulur~~nlt.d.e:; t'UrJU' lu. ucusuc:tún.
Por mandato del tnclso 2" del artfculo 2 7 t rans ttorto de la Carta, hasta
el 7 deJulln ae l 995 ("cuacm años contados a parttr de ta expedición de
<~$((~ l'lifurmo 'J !os jlJJ'.gf.tdos r><males mwtit:cpale.4 s egutrcart conociendo
y u.d<::llltUcmdo s umo.nos. rrtierr.tras cnt.mh()Jt a opera r las respectiVas
unidude~ lu,'(l!es de la fut-.:tuu. Por ~ u P<trl.e, el Mtfculo 14 r.ra1L~tt.ono
del decre<o 2700 d e 1991 permitía a los ju<<w:< p<:nc.tk<s !J prY!rttlSCIJ.DS
mrrnlclpa les contirtunr int,.,s!igando •fos (k/f!TJ~i> rl1~ ~u mm~lt!nrUJ. ltasr.a
c•mndo se lmplrtnte gmdunlmente lo P"'"l-~to "" r<l. ¡rre.~erue lit!r.rc~tl)".
2 . c:nn rt?ltu:illn 1).1 reproche de mtlldad por falla de defensa técnica .
¡rtwui!W1.n l?ftlo derll<llida de ca.'1<ldón como segundo cargo. debe d ecir. -'" fnlrJulmrml" r¡ue ( ...}Jur< L'inrul.udo ml!diwtl~< Indagatoria dentro del
aprernfa>Ue t.énnino ~-gal, en ·d apc:trtad.o mun.!I.i p!u de Lá Marore11a.
Meta. y el cU;fe;1Sor que se le asignó no ron:.·ra r.omo uboga!lo, como.
tnrnpoco quien luego lo a.Ststló en ra arnpLíncl6n recibk!D. en Granada.
E llo se ltfecruó cuando aún no ~e habí11 pru<l.ut:flllr lo s<.>nl<.>ncta C -0 49
del 8 de .febrero de. 1996, M. P. Fabio Morór& D(aY., qw: d1~duró
ú teKequlbles los a niculos 34 del d ecreto 196 de 1971. 1 48 incl<v 1" y
355 del d ecreco 2700 de 1991, p ermtttendo 1011 primf.<ms mnj'ID.r el car90 de d~ensor a un c~1dadano lumomb !e, no .•eruldor pt\blko, cuando
no hubiere !emulo disponible al m.om~mto d.<( rr;dblr lo ir\iurada.

~
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Por las f'llUlne; queTr.:pertdamenre luut sido ex¡JU(<:;t.a:;, por f#cmplo en
las St'roienr.ias de casación pr"Q{t?riJ.lus por esto Sala 1.~ :¿(; de Jtmto de
1996. rurlict~ti.ón 92~0. M. P. Rü:urrbJ C<4hX<W RUTI!JEII ¡¡ el'2.5 de}ullo del
mL""'' año, radlcació" 9ó77, <;orr ponencia de . quien a hora cumple.
(quallabor, la:; t:iru:ulatioJies ll_{ecruada.~ en las dn:tm~llln<.ias y t'On·
dlelonl!".~ ''"" tiquí se presentan son Pdtidas, tenien.d o en cuenra que.
<.lJ' r.u:r¡erdo ron ID estarui(Io por el arnculo 45 de la ley 270 d<~ 1Fl9fi, In
:;cnwncla C.049 sólo produce ~ectns hacia <~lfw.w-n, fiOT lo. crml no
Incide en llls ir¡dagatoJias rw.UllfJJJ.., ~~MI rrtYHnmi~nto de las nDnnas
que arín regían allllJJmr~nlo ne·sio prác~ca .

.~. ·Sin peflulclo de tu wuer1Qr. lo que sucede en el caso d" ( .. .)es que
r:a.rcctó COI!Iplelam"'"" d e la aststencta de aboga do: e.'IOOgfdQ por él o
rt.,.<lgnad.o de qticio. <l«rwtW tona la tnstnocct6n. pues sóiÍ'J leju.<< r¡:;ig·
nudo uno en la misma ,..,,<()b.u:lr)n. medtanre.la cual se ct!.~pu.~o •~<!rrorlu..
A:s(. !a tntlllldad del cuu<.lul pmhutt>lir) que strotó d e base para pr<if<!rir
1<1 ucttsar.iñn <"l su c:omn... st' u!l.egrí u.l proceso stn que un p rc¡f'eslorltll
del clt'recho qw' <>c:tuase erl su <.lt'fim su (.r.wlere la mds m (nfma oporcunldad <.lt: controuerftr nt tntc(t.•CtHt E::'fl t:l u<.;upio; r't :::i<J/.tcttar Ocros ·
elementos de comprob<>clón. o lnst(U· urtu ec'tl!uu.~:ién c:tcnt(ftca que
strulere de orif'nf~i.ó'l pd1ét¡:~l pwu dt'i.t<rminar d ·e:;tqrla mental del
tnfract.or, o le hubicn: asesor'llllo S<I/Jre lcL c.onocníen~'ta de. por eJP.m·
pkJ•.f!<'dir sentencia ancieipwltL

Debió p r6or:erw, lo más pronéo pCISilJ!", un abogad.<J para que asisltem
al slnriir;ado, pero él ilo Luuo In illiciatioa de nombrclf a lgLtTw, ni el
frlSLna:lor .,.mlplió oportut>am~:nte con. lll obligad6n de aslgn.ú.r.<dtl de
tJflciu ¡¡ mn ese eutdettte quehrantallticnto del dec·e.:IIC> dt: r~/tmsa se le
«au..,í f>COUic:lo. al l>npedírsd" oontm· c.on asesoramienf.<) lh:n:icn, que
u.lwru. d{•bcrá sumlr.lisirúrseú:, retrotrayendo la acluuc:ián a. Wl mo·
=nro procesal desde el r.~cal pueda subsanarse lo gC<rrr.¡./alnumic ornltll:lo.
Corte Sttprcrnu d e .Justicia. Sala d" Ca..• ación Penal. Santa!~ de Bogoru.
U. <.: •• dici~mbTe dieciséiS 116) d • m il n oveciento.s noventa y nueve ( 1999L

Magtstrado Pqu ente: U1·. NUsolt e. Pirl illtL f'inilln
·~probado Acta

l:'rbee~o N"

W 199.

11814

VISTOS

Se p rocede a rc~olv«r ~~ recurso de casación inlcrpne,;to en defensa del
vror.:esado Ecllsson Zamor~no (O Zambrano o Zamora) Rodr~l(uez. ClJ!llT" la
:;emencla . del Tribu mal Superior de Villavicen<:io que conflrtnó la condena
Impuesta por duble hornir:ldlo·a..ctravado y L~nlat.i\-a de hurto calilkado.
H r«.:J:OO

i

IA1 moñana del 17 de llb~lo d e 1993. en La Macan:nu (Meta}. aprovechando que Canuen Ah•á rL'l. d e Suárez h abía salido 3 Tt:le<:<>nl, quten fir ma
con el nombre ele &IJ.sson Zam<Jruno Rodnguez. p ei'O c¡vc cu ~~ expediente
también "Parece a veces o::ornu ¡¡rtm~r apell!do Zambrnno o ~n ?Castones
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Zamora. apodado ''l'lqulña"; penetró a la ferretería de aquélla con el fut de
apodetal'Se de una caja de caudales, peto fue descubie.-to pot Javiet 1\dolfo
Su¡jn:;< Alvan:z y Mltri<:d" Baul.isl.a C.:peda, de 8 y 16 aflUS de edad tespecliViilllC'IliC, a quienes hirió con arrna conopwizallle, causítmlolc:; la mul:rlc. El
agresor Jndlcó a la:; autoitdade.s que la tentatti:a de hmto la había rualizado
previo acuerdo con su empleador, Efraln 1\lbet"to Velásquez.
A~'fECEDI::.t.'l'ILS PHOCL::S!ILI::S

El .ruzgado Prornist:uo Munil:ipal de 1-"' Ma.:an:na abrió investigación y
oyó en Indagatoria a Edlsson y a Efraln, designándoles como dd(:n:;or " un
ciudadano. El 26 de a¡;¡osto de 199:!, la l'iscalía 27 de Granada (Metal profllió
medida dl: a:;<:b•uramicnlo o;lc dctcm:ión pTc•-..:nliva l:onl.ra ;nnhos in.dagados,
por Jos dellros de homicidio y hurto (fs. ISO y Ss. cd. 1).
Ese ausmo día 26 un abogado titulado pt·ese.itó en la f'lscalía la designaeión que como defen&Ol' le llii.o Eft·aul 1\lbel'to Vela~quez. procediendo el
despacho a tenerlo y posesionarlo como tal (fs. 91 a 93 lb. J.
Atcndi("ndo su propi:-~ p(;t.i.(:ión, (~:-1 dr~spués c:st~u<.~hado Edisson en atllpliac:iún rleindngtt~.oria: desi~rnán~osele una señora '"parae&La sola actundóu"
(ti;. 103 y 1 1o ;b.).
.
Tan1blén fueron oidos en 1n1urada. aststldos por sc11.dots ciuW:tdano::¡ que
le:< fueron a~i&'Tiados ·.,n <:alidad de de Jcm«ires, Aldolfo León Lópcz Soto, c.on

tra quien lgua!mente se profirió dct.t:n<:ión pn:vt;nth•a por los mismo9 delitos
(septiembre 28/93, fs. 137 y Ss. lb.) y José Jeronimo Rodrigue;.o Lúpe>:, caLe
último remltlclo a la .JurJ.sdicción de familia al estlmársele perlclalmcnt(: una
edad de 17 aüos (fs. 232, 240 y 211 lb.).
Ell6 de diciembre de 199:1, en la misma providencia mcdiantt: la .:ual se
cerró la lnstruc<'lón, se asl~ló defensa letrada oficiosa, pero el profesional
nombrado como' defensor de Edióson estaba ausente por \'acacionc'>. poT lo
cual le fue desi~nada una abo.!(ada, quien se posesionó el 20 de los mi,.mos
(1'... 2!>5 y Ss. ib.J.

·

El 25 de enero. de 199-4 fue calificada fa lnstmcción, .:on prcclusiún "
favor ele AcloHo León López Soto y .acusación contra "Edi,.,.on Zambrano
Rodrí~uei., apodado 'Piqulña•... Autor Material" y E[rain Albe-rto Vdasc¡ucz
·("autor i.nlelectual•J, por doble hom.lc .ldlo a~ravado y tentativa de hurt.o <:alifit:>Odo y agravado· (fs. 333 y Ss. cd. 1), providencia que fue apelada por d
dcfcn,.,or dd s~gundo, pero el 4 de l'c:brero siguiente venció el término para
sustentar el recurso y "FLo fue prcsl:ntado c:n:ri\o •lbtuno en tal sentido" (f.
357 lb.). declarándose destet1:o.
·
Correspondió al Ju7,g"<ldo Penal <kl

Cin~uiUJ

de Granada adela.mar el jui-

cio y el19 de dlclembre de 1994 condenó por did1o~ deliLO" a los dos enjul.clados,

Imponiéndoles 51 año~ de prisión, 1O años de imcrilicci.ón de derechos y ftmclones públlcas y la obll.gación de ind<:mnizar lo" perjuicios ocasionados.
Apelado el fallo por los l'indi(:ados y uno de los defensores, el 2 de noviembre

·~
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d e 1995 el Tribunal Superior d<' Villavtcenclo tlh~cllvió ~ t:fratn Alberto
Vdásquez del \:Qncurso de homlddlos, dejándole • n un año la condena por lu
lt:rAlallva de hurto, otorgánclc.>le libertad por p<>.11u cÚmpllda y reduc iendo el
monto que le corre~;ponrle ind~mnlzar. El fallo fue c.onflrmado en 1<>demás y al
notifi('.ar.se M lSson escribió ·apelo", presentándo.<IA demanda d e casación por
('J d~.fensor pÍlbl!co qu e cm.n ) a apoderarte .
...., D.:MANI>A .

Prtmer cargo: Prese~nado como principal. r~procha que la ~Sentencia fue
en wt Juicicl ''Íciado de nulidad al haberse infrirog;do ~1 debido proce:~o, con vutn.,ración de I~N urtículos 29 de ho <'. arta y 1" d el Código de
profer~a

Procedimitmto Penal.

1
1

·
Sei'lala que de confonnidad con los arlkulo~ 66, tUl y 118 de dtd to estatuto procesal, corresponde a la l'ISealía (kncrol de la Naeión la competencia
funl:iooal de ·a cusur, lo cual íudl\:a que ha de s~r ella la q ue lnlei<: y lleve
h'usta su culminación la invc~tJgación penal. Nu ohstante . fue el Jue-/. ProllllScuo :\fu nlclpal de La Ma<aceu ,. c,¡u lcn el 17 d e agosto d e 1 9!1~ Inició la
lnvesugación, p ractiéó pn1ebas. o'ee:ibiú indagatoria a su asistido y a Efraln
Albe11o Velásqta:~ y el 21 de 1~ mismos envió IM diligencias a la Coordinación de F'i~caltas de Granada . MetJl. Acluce que: así se lnmsgredieron li\$
linderos de la funcionalidad cl• l "lstema acusaLorlo y se lneurttó ~" i1ulldad
por

inc~o mpetencla .

Eol el mismo ('Jirgo incluye una . ....gun da lrrcgukuid~d 6\llitancta.l que
Mectó el deb1!1o proceso, por viulactón del derecho de defensa. ,.¡ dc~cono€er
se el ·dcre.:ho de las parl.•s a a cudir " la segunda i.tlSL!!.ru:ia •. a l no hab.:rsc
nolilk'ldo en fum1a legal la '""oluctón de acus>wión, pues falló IH t:itación
medlanrc lele¡,rrnma a los "ujcto:5 no ltúom..,do" pers onalmeul..:, Lres dlas des pués de cuyo en vÍ<>{<C d ebía fijar el r.stado. Ese avis o 110 ore en"1ó a la en ton=
defensora d e Edl:5son flos lntslado.s pata su,.Lcntur la a pelación lmerpu esta
por·uno d~ los al>of:(Hdos y a los nu ~<:curren!es fueron r(:(:nrtados por el secre ·
tarto. aplic6ro<.lo~t mal lo dispuesto en los arl.ícul<>~ 25, 26 y 3 3 de la ley !!1 de
1993, lo cual. adcmás de no hahcr~P. notificado e l a u w que d~ci.'\TÓ <.J.,~ieno el
recurso lrll.erpue,;to por uno de los defcrlson;s, se traduce en ln no ejcculmia
de ¡., calificación de la instru ""lún.
Recon oce c¡u e el doble hom)cfdio es r epudiub l" , lo cua l no Ímplf<-a •que el
d erecho de defensa pueda ser menos e: o hado por la prc!<cncla de u nH <:onfe·
sión".

)

l'ide, por oon~lgul ente. casur 1~ sent~JlCia Impugnada y de<:rctar la nulidad desde.la aP'-'rtura de la i.uve<~tlgacJón o a p>Or!lr de la resolución callflcawria,
r.on la cousecuente excarc.luctón de " u dcfr.ndldo. ·
Segtmdo cargn: Propuesto "<:omo subsidiario del primero·, ló ubica buuhlén dentro de In causal lcn·.,m, por haberse proferido la sente ncia demru de
un Juicio ,;cta.do de nulidad por íatlll de defens a téCJiica, pues l::diS&ouuo fue

----------:---------:-------·-~-~·

621)

.-··- ... ·- __ ,,

GACETA JUDICJAL

'-----

·-,. ·-

-·-

Núme-ro 2502

a..i.•lidu ¡x>r un abogado dw·ante la etapa Instructiva. con travini(:ndosc lo
norrnu<lo por el a r kulu 2.q d e la CC>LlStilu clón. p ue& sólo al dausur~rsc la
lnve.Stl¡!a~1ón se efecluó.la d~igu«l:ióu de on lclrado, ofiCiosamente. pero tamPQ~ se p resentó a legato d e conclus ión: ni f'el.'UT~o:1 y h ubo pasividad en el
juir'"in.

Por Lo anterior. solicita casar ia sentem:lu n :.,mida y anular dcsdt: él
o.:i•rr" eh! In ln~l nJc:ción. u\clu ~lvc, al tgual que com:t:c.ll:r la libertad a :su repreaentadC\, ').ltJr ~1 \'en•.:i mil~TllC.ltie los h~rmino~-.
·
Tercer rorgo: Twnbién en subsiclio, ¡,1 c~MM:tonlsta acude a la causal prlmc:ra para alega.r violación directa por indebida apUc aclón del artíc:.llo 324
de] Códl¡,:o p,,.,.J, b cual condujo a faolta d e apllr.aclón d el 299 del Código de
Pr•)Cedlmlento Penal.

Dice que en la primera versión, e.l I R de ugoalo de 1993 al momcmlo de
rcncJir indl\¡{atorla, Edlsson eonfe~ó '"' oqtoria., fntlica.ndo las r.in-:unst.anctas
m <>dale& ele s u c:or..clucta. Del testimonio d < Saudra Patrlcla Marín Guu1cz. y
del Inform e pollclv•> se colige que él n o fue C~tpturado en fl~groncia. -~í. al .n o
~er rebajada 1a pena en tma sc>.-ta p ar le, dejó d e apllcarse el menciOnado

'

articulo 209.
· Por lo anterior. sollclta casar la scn tcr• t~" lrnpugnacla. para dictar uua
qc.e rec.o noz.cn la rcdu<~dón punif.ivtt.
·
Cuarto cargo: Por la causal sep;unda y como rcprod1~ sub9idlarlo de los
anterlore$, el rccUJTL,,tc c:onsidcra que h ay lncon$Onancia entre la reso
lu.:iú•l ele acuf>Ucfón y el fallo at~cadn, pue s ademá:s d e homi<:idio. en la
r~.i!Oiuctón de ac:m.aclón se Incluyó "d cldilo do hurto agravado por el numeml 1 d<:l 9rt,lr.ulo :':fíO ele! Código Penul. cJJ t:l gr..do de tentativa·. ptrn en la
~o;nlc:oc:l ~ At: 1(; sorprendió al tenen;e el hurto h i!pc::l'fecto como <:aliflc:"do,
H: lru~rr.ndo.-C\lc as:: el derecho de defensa. S<•liCII.R casas la sentencia rc;c:urri·
d z. y d ic:tnr llna :H:orde con la resolucjón de ac\I S~(:I6n.
h'<~S

C o :<cF:PTO DEL MlKL~>~>uO l'ú HI.ICO

Primer cargo: : Jespu és de c:riLiCar que el ~nsor emre rr;cT.cl" diferentes
.n ouvos ele m tlld.ul que n o :odmilcn propu'esta slmtllt'<ill~a. ~1 P rucut-ador

&,gtu1dO !)~legado en !Ó Penal rlic:P. r¡u c: lo señalado pór el recurren¡~ se mu esI.T-.l comrorlo a Jo d.L~puesto en ~1 ariío:nlo 7:! elel Códl,~o de Proced imiento
Pc:nal. modi l]c::.tdo por el artículo l l de la ley 8.1 de ! 993. q ue faculta :t IM
jueces penale.; m·un icipalcs. y por ende a los proml:<l' \JOS. para Iniciar IH
invcati¡{~clón ~n J(ls lugares donde no e:tl~ta flscal , competencia que se pro··
y<:da a la recepción de ind:Jgaloria y la dcfl.nlcl.ón de ~itunc:ión j urídica. como
·ac:nntcció en La Macaren<!, que en ago•lo de 1993 no c<.>nt:aha con lUl fiscal
r~.dic11do

p,.r,. cMs cfcctoo.

1\Ji(roga que dldl(l .Ju~:r. Promia,...uo Munic ip a l od~la.nló la i.llBtrucclón del
1 '7 a l 21 de ogo5tc dt: ese <ll"io y remitió el expeditmlc a la F1sca! Secclonal d"
Granado, .'!In hHI>•or rt,ue!to la situación jmí d lc:ll..

1

Nún1<.:ro 2.'i02

~G
~A
~C~E~IA~
J{~JI~>~T\.~
.I~A~
I.~--------------~6~27

J!:n cunrHO a la errada OOI.ificación de la resolución eJe al:US<l.CiÓn alegada
{>or r.l' in>pugnantc. el H")>resemante d el Múlisl.,rio Púj:>lil'O dic.e que ·no es
viable pregonar que s e in fringe el debido procc:;o, como consecuencia de lJt
vioi~dól\ a la garunúa de defcn:<~a inherente al Imputado. coda V<:z que t>l
rro~noscabo el~ ese postulado, redtmda en la es truct.urat'ión de irregularlda-.
des su:<~Lanciale.~ al lnkrior del pro(.-e:;i), que clo:~tlc luego no~ equ tpara n CQll
el p o-5tu lado de d efen sa. que c uc u eu tru regulación lndepen dicilte en el
~trtlculo :«14 rmm. 3 • d el C. dc:'P. P.·.
Además. indica que el defcns nr de l!:dlsson no está lcg;Umud o p ara requert.r la lnvalicl,ción de cula a<:tuaclón que h ubiere afec;tado la t.mpugnación
efectuada pclr el d efensor de: F.frain Albetto. Velásqu.,.

7

1

Agr"ga que la noll lk adónpersonal del enjuiciamiento &e ha<:c "al proces ado o a su defensor', y en este asunto lo fu<: a F--disson. de couforrnid>td (.'Oll d
artleu lo '440_del Código de Procedimlento [>cn al, modificado por el 59 la ley 8 1
ele 1993, quedando suplido el enteramlen lo a t.. defensora oon el <:orresponel!~nte es Lado.
Est1ma así que el prl.lller c .. rgu no d ebe p rosperar.
Sq,'undo cár~o : Ell'-rocurador Deleg ,c lo •.•h~erva que quienes hicieron las
'vece" ele defen.sor de F:disson en la lrrrl~gatorta y en su ll tl!P iiaeión no
delcntaban la calida d de-abogadw UtvJíldll-~. lo cual rev!CrlC en infracción al
c.lcrecho de defen•~ . pu es aunque enton ces el articulo l 4R clt<l Código de l:'ro<:r:dim lento P~md pusibtllta ba excepcionalmente t.al :ls i"l"ncla . tan s ólo
ju$tificaria la c.ksignaclón del ctudarlan<,>en l.a Macarena. "" donde es cierto
L¡rJc no se cuenta fúcllmente con 1,1 mm.11rso de prolcsionales del derecho.
mas no en Granalla. que es caht:t:"m d e Circuito e "indud;¡blemente actúan
abogados tnscril n,;"_

j

Para abundar. la falla de d efensa téC!llo.:a "se proyectó a LOr.lo el decurso de
la e lapa instntctl•-a•, en cuan to sólo en el proveído d e cich:c d el s mn arto se
<lcSig:Jl<í alguien qu e la ~jerdera profc..lonulment e. Más aún, en el j ulc.io ·revl~1!6 caractcrlslic.:a~ de mera fonwllidad ". De lal manera. coru:t:ptúa que "el c«l')(ll \lene vocaclóu 1.k b tllo y , en consecuencia, ha de d ot<:rctllrse la nulidad dé lo actuado, a pa rUr ln¿Justve de 111
dlllgcncta de lndagHtorla:.
Ten:c.T o.:argo: J:;J reprc~c ntmue de la sor.IM~tl c:on.sidera que el <:asacionlsta
ne> se e ncuentra le¡¡ltlmado para recurr ir d r"':onoclmlento de la rebaj a por
coMcsión. debido a que l:l ~ .:ntencta de prhnera instancia no fu e ap elad a- por
~¡ en cuaruo a este a spectó, ~ino p ot· nultdl<d por v1ola clóll al derecho de de-

fensa.
De otro litcio, el r~~>currcute dice fornuol.M est" repmchc por vín directa,
lnvohtcr:l mm;lcteraclones probatorias . qu•dando el cargo enca uzado
por 1'1 <:ertlc;nlc equivocada. Adernás, se excluye la rebaja de pe na por r.otúe
~!llr~ " 1 h aber media do flagranc ia. pQI'qu~ fue vl&to por tesugos ~ando. en
p~ro
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acotu<l <le b ulda, abandonaba el Inmueble donóP.

~~~

dMarrollaron los he-

chos.
Por todo lo anterior, conceptúa que esta cen.;ura debe rechazarse.
Cuarto c~o: m Procurador Delegado r.onceptúa q ue e» te reproche i"mblén debe desc:stimarse, pol'que en la resolución de <>cu~a.:ión se 1111putó al
s lndJcado doble hcmic:idio agru,•udo y tentativa de hurto "en los l~rminos del
articulo 350 num. 1"", que son 1<» mismo.' delitos por los cu ales rue condenaJo, reaultando así coincidentes la. acusación y el fallo.
~lot:I<I\UONJ!S ue u

CoRTe

1· De los diversos rc.pr<X:hc~ de nulidad fom1ulados por el rccurreme. es
pr ocedente Cli:alr.inar IniCialmente el PRIMERO. en cu~ ulo en uno de sus
enfoqu es pmpone la lnvall<lectón de lo actuado a parur ele la apertura de la
tnvestlgación.

\

Enlte el 17 de agosto de 1 !'!03, día del acaecimiento delictivo y ~• 21 de Jos
ml:>mo", •l Juzgado Promiscuo Municipal de La 'Macarena. Meta. abrió invcsuge.c;ón por el doble homicidio agravado y la tentativa de hurto y reall26
vnriM diligencias, entre ellas la recepción de do• indagatol'las y amplia(:ión
de u na. El Impugnante dice que uo te oía oompetencta para dlo. la cual esta
08 rt $er\;acla a la J:>' lscalía Sc<;cional, por lo cual .se ha bria g en erad o nulidad ·
a partir de esa apert ura.
Diferente a lo •e};presado pQr la Procuraduría Delega d~:~ . lal Ju,gado no
actuó 1:on base ~~~ lo cst.atut.Cio por "el artk.ulo 7:l clP.I C. (le P. P.. modificado
¡:>C•T 111 U:y 83\SiC) de 1993 artku lo 11", pues no podfa haber inif:iaclo la lnS·
tmcctón al amparo de un precepto aún no existente, porque la ley 81 fue
promulgad" mese!; después (2 d e no>iembre de dicho 111\0I.
El punto está en que, a pesar de ser lo uidicodo d"'rtlro del sistema acusalot1v que lós jueces tifectúen cxdu.:siiJOffierúefustdLJnes d e jt<Zl)CUTlienlL>, hay
excepciones admitida.s d~c.le la Constttuctón Potitica y en l.a ley, que le rorifíeren o nl¡¡uno.s de ellos Jllndones tnstnu.iiua.s. cruno a la Corte Su¡m:rna <.1.Ju.stlcla (arrs. 186!! 2:JS,'l CnrL~t..]"y a los mismos jueces perml.es y promis cuos municipales (.L. .228195), a quienes les ihsita lafru:ulCad.para lnueslign.r
cl•trto~ hechos punibles y no se generará· nul.í.r::lad "uúndo la realicen sobre
ot-o~. sin a.llerar }1nctones básica.:; v furukunentales como ka a~u.~ación.

Por mand.aro del indso 2• del artículo 27 tmnsüurio de la Carta. ha..•tn el
7 de j ulio de 1995 ¡•cuatro años tvn(udm; u pw'!ir de la e;;peóir.iún de esta
r-1rnmta"J los juzgados penales municipales seg!JII'ÚVI t-orwder<<.ID y adelanta ndo stunanos, mlerttraS entra ban a opemr Las n!.~p.'!Ctwas Wúdades loc:aJe,; de
la. ¡:):scaJi<L Por su parte, ·el articuló H l.rartsltorto del J.Jecrt:to 2700 de 1991
Pf:nnl((a a le..< juea:s penales y promiscuos municipales continuar imu!sl.igo:ndo •tos delitos O:e su compcami:úr., ItaS La cuando se implante gradualmente ló
prev!.•tc e n el presente decreto · .
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Serfa idt:<!l que en todos lo~ mum~1p1os <l<!l pai~ hubiese p or lo menos ün
fil'lcal instructor: o grupos a dlspost¡,lótl p;mt Inmediato tra~laelo y asunción;
liO e~ ello po~ible. s ln emh;ugQ, dados el com plejo relieve·>" la c:xtensi6n de la
geogÍ'afla nalional y la n P.c.esidad de optimar los recursos
que se dispone.
Ello no quiere d~~ir qu e el Es lado n o deba estar p resente y cumplir en todo el
territorio nacinnal las funciones que le son p ropias, entre ellas Iniciar opor
tunamcnre u na Investigación P•lr'lul y recopllar p ruebas, particularmente
aquéllas que C!.llÚn en riesgo d e desaparecer, rt:ali?.ando act06 no· reservados
·
" quien tiene 111 t:ompcten~;ia pleua.

de

Dentro de esas circunstancias actuó el Juez Promiscuo Muuk:tpal de La
Ma carena, q1•le1\ aulc la n oticia de los horiucld.los y la lcnÚutva de hurto
abrl6 la investigación, recibió uuos testlmou.los. oyú cu lrtdaga.tOI1a a dos
oln(llcados a11;1p llandu una ..pracl!~;ó otms dJllgencias .1' t'Ualrv dlas después
d el ncaerl.alicnto remitió la nr.tl•ac!ón al Coordinador de FIScáli~¡; de Granada, Meto..
·
Las facultades inher entes a C!ilt fill)clón ~IJ'Ut:tiva. fueron reoonocid;)~
e"Jlresamente e n la lc¡:(lslaci6n tJOSlerior a qu e ll8.cC referencia. el MiniSterio
Públ!co e-<1 sct-~:o•lcepto. Así, el Jnct~c. úll.irno del articulo 11 de la Ley 81 de
1993 diSP.uso que c uando en e l lugar <lllnde se cometa el h el:ho punible n o
exiSta lls<:al que avoqu<: inmediatamente lu inve&ttgact6n, lo hn~á el con-cs pondtent.c juez penal llounit:ipal. quien a visará en el a cto a 1~ rei;pecttva LUlldad
de flsca lfa y •.sino fuere posible poner a dispo~lción d.c di<::h~ unidad lag dlli·
j¡tncia.'<. de reSultar uccesano mdagar.1 al imputado y le resolverá sltuacil)n
jurídie<o. :

~

Dicha u()nnu fue declarada exequJhle pnr ht Corte Consliluclonal el 8 de
$eptlembre dt: 1994 lsenten<:la C-396, M . f.'. Jr.•sé O. Hcrnández Gallndo),
entendiendo que no se dt!s\ortúa el sistema implantado ~" la nueva Carta
<:on tin prc<~t:pto e.xcepoomol que. para 1"" casos ·estrictamente necesa rio5,
permita iniciar la~ lahores investtgativas a funcionarios de .la Rama Ju«hcial
no pcrtenecle>.Ites a la F'iscalla. paru que el J!:st¡1do pueda cumplir con su
re,;pon:sablllctad de empezar las Indagaciones de manero. oj>orlun(l.
Dentro de e.ga. fund:m,entaclóli, ~1 ,Juez actuó e n formo. providcntt: '! s~
qut.hmntnr los postulados orgánt<:os y fttnctonules de la Con:illtuclón que.
por el contrario. aplicó para logrnr In Jnmcdi" m p resencia y acción d el Estad o a través 4., la Rama JUdicial d cl·podcr púbUoo. Es así vállda la apcnur.t
de la Jnvcstigactón dispuesto pOt' el Juez Promiscuo Munlc:ip al de La M11cnena.
ol Igual que In rec;:epción de las lndagaiorias y las dt:rrJás dUtgenctas que
practicó y. en qonsecucnc:ia. el repnlchc no está lla wado a prosperar.
2- Por st•st,.acción de materia de rivada d e lo que ha de resolverse en el
punto sib<uiente. que \'iene a retrotraer la actuación a u n e6ta d o procesal
~nterlor. nu es pel'[lt\en lc qu e Jn Sala se p ronun cie c:u cuartto a la ccnsu r.1
d• presunta.M lrregularldadc' en la n olifica<:!ón de la re~ulu~iÓI\ de acusa·
cl<ín , el recurso <:ontra ella inl:crpuesto, los tr"slndol!> corn:~-pond!entc.~ y
la declamtorla dt: deserción, q ue .c omo supue:<ttJ de.sconocllnlcnto del de -

6:10

Número 2_502

GACETA JUI>lCl:AL

re'cho a la segunda Ins ta neta tombi ~"
tlel primer cargo.
·

cuS>~ya

el casilc!on i,.la al interior

3- r.on relación i:tl reprocl1e d e nuli.dnd. IJ')rfalca d e d~{<:ltsu tffl:nica, plan-

t¡;,ndn "" lit cú?mun.da de ca.~ac!6n oomo SEGUNDO CARGO, d<:b<' ckdrse
trou:lulrrumt.e c¡ue Edt.~.~on Zamorano (o Zamora o Zambrano) R"'Irfyu<'z .fue
r>útcu.lado m<."dlcmre Indagatoria dentTo ele/ <l/)rernJanre ll!rrnf'"' legal. en el
apartar.u' orumicipio de La Mc.carena, Meta y P.l. rl;ifensor que s<' le asfgn6 no
consca conw ahogarlo, r:<>mo lnm.poco quien luego /J) a~L~tt.ó en la cmtptlackin
recibida en Gmnada.
EIW se •ff~.rum cuando aún 116 se haiJía. p roducido la $entern-m. C-049 dt.>f
8 :te f ebrero de 1996. Af. r. Fabio Mo rón Díaz, que declaró lncxe<¡uihle.S los
artículos :31 del De:reto 196 de 1Q'1 1, 148 lnctso l " y 3S5 del Decreto 270() d.P.
1991, ¡>o:rmtttendo los primeros CO'l}iar el cargo de di{/EitL
''" a w1 ciudadmm
hnMrable, nu seftlidor público, cuando rw hubiere letrarto disponible a! mom"nto de recibir la ir¡jurada.

1;

Por las l'azoncs qu" r"p"tidanwnle h(:m sido exp=stas. por Etiempln <-r< las
sentenCias de cn..<e:ción projilrldas por- esta Sala «l 26 dejtVIÍI> de 1996, radl~
caclón 9280, M. P. Riootd.o Calvete Rangd y e! 25 d e julio ele! mtsmo año,
mdli:u.dvn 9577, con poncncta c.!c <JUÜ!n altora cumple Igual fabor.. !as tlirrtli/Ju:llmes efec,tuadas en las clrcuruaWlcías y cond icione., qu.o aquí se prp.,:1ml.an
son t'dli(ia.•. U..'flitmdo e11 cu~ca q11e, de acuerdo eott l.o ~ratuído po:- et a rtículo 45 d e In. Le!J 270 de 1996, la sentencia C-049 sól o prodw:e efectos hacia
el.fumro, por la c<tu! 110 incide en las inciru¡alorias rectbldo.s r.<Ín acatamiento
d e la.' 111maus que aún reglan al mumenlo de su práctk:a.

Sin pc~juido d.·, /() anterior. lo que su.r:.".!e <'rl el caso de 1\:rli•.,on es que
<XII"Ccló c:ompl<!lurrumre de la aststenr.ia c.!c abogado, CSOO!IIrit' por cil o designa·
d e nj'!r.UJ. durutlte toda.lalnstmcr.ión, pues sólo le.fu.R n..•lgnudo uno en la
misma re~o!uLión mediante la r.ual se dispuso ·ce>rarla. A.-(. la toratrdOd. dP.!
caudal probatorio que slroitS de
pa.ra pro.fertr la a.cus"-'!ión en stt contra,
SC allegó al proceso SÜI IJILC un profesional d e! derech<> (jUC QOOJ.OSe (!n su .
IÜifr!t~~u tuviere
más mínima uportuntdad de controwrtlr ni Intervenir en cl
"tl.(.oplo, ni solldcar otros el<!mffl'.W.S de rornproba<:.ión, o tnstc.r u11a evaluación
ctcntgku que siwlere de ol'"lt!nt.ad6tt pericia! para. cktJ! mtirtGir el estado m!!ntctl rkt u!fiudo<; o le httbicrc ""'""'>rado sobr·e la con..-enleru:la de, por c;jcmp!o,
pcd.tr ·'""iencia anticipoda .

oo

ba..""

la

Dcbiv prvt>e<"rs.~. lo más pronto p<J~ihle. un abogado p11ra que asistiera al.
s t•tdJcado, IX:''l> él 11<) tttoo la lnlciati~'O. de nombrar algll.no. rti el tnscructor
cumplió o¡.JOrtwuwtenre ron la obUgacitSn de astg¡társelo· dJ: Q!l.cio y con ese
eutd.eote qt.tdorunt.w otiento del derecl1o de ritq<msa se k• <".Dt<-'ú pe¡jufc!o, al
tmped(rs<:le txmtar con ascsoramíento t écnt.co, q ue u/tora deberá
sumlnlsttárse!e. recrotrayendo Út u~i.uur:iúft o un momcnh> prooesal desde cl
cual pueda su bsarmrse lo _gam~(ulmcmt.. omitido.

Al Hu c.:xislü.' fonua de ~ub!\ft.nt~.r la absoluta falta de Uefer1sa técnir:a que
u f•:<":Ló a Edtsson <~tmnrano tu Zamo,·a o Zambmno) Ro<ltigue:r. dt•mntc la wla-

''
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lída d lit: la !ase lnvestlgatwa . el proceso será a n ulado f•'lr.;falrno;nte d esde la
resolud<in d e cierre de la irlSlmcdón, Inclu sive y únil:a rro•n•e en lo qu e reF..p ecLa ~ did:w s indicado. en cn amo E fraln Alhr.r lo Vt<l:;\¡;;q ue:z .s í contó con
ahugudo. que él mi"""' nombró el26 d<: agosto de J 993 . fe:c.ha en que la Fisc;llía 27 de G r¡; n;oda profirió mcd td u de a~;;eguramlento d <: de i.Bn <:ión preventt\'a
sobre amho~. conu·a la cual pudo haber recurrido y d~ ¡ilU en adelante desarroll ar profe51onalrnente las facullad~s pmjrias de la defensa.
Cabe m <: rrcionar. como <lomplc mento, que la &ltuatliÓil que est á siendo
obj eto de a n állsls guard a !;imlllrud con la apr<".eiada por la Sala en el ca píl.ulu
3 de tns f.Olls ldcraciones d e la seru¡:r~'ia dictada e l 11 d e ag•~•o de 199'3,
r Jdfc:aclón 1 1.55.'>, M. P. !'ernaOdo E . Arboleda !Upoll. que ai Hrr" ~., relle.ran.

?

3· C:onsecuencia lid regrt:.'o de la acll!aeión a la etapa .Instru ctiva "" el
r econcr<:lmiento del dcn:dov que ttene el procesado a que se le conceda lihr.rt ad pruv!sionaJ, de <:oufonroída d con lo. dispuesto r.n el ord!naJ 1 • del arr.fr.ulo
41 5 d el Cóai~o de l>rocellimicrow Penal, debido a que la durndón t1P.I enca.o-ccla onle ollu ""!·""~ el t!empo alll p revis to, .;In que ahora "uh~IMa r.allfl~.aclón
vá ltdn (tt l

~ uutarto.

C:omo garantla de su l:ompa.recenc ia al l""''"·' o , deberá prestar caución
que. a tomdldas las.diro~o~lrio:l'.s l~gales, s~ lija en quin ientos m.U pe~<o~ (8500.000),
sumo que d epostra rá '"' ~:uenta d e la correspond iente un idad d e la Fiscalía
Ccncrdl de la Nación , :1 la r.ual ante la prorimidad d e las ;-aca.cion Loos ju d icia les O<Jlectivas, se r.orrofsion a po1·conduo::lo de l;r mrecclón Nacional d" Fiscalías,
p:sm 'lÚe ~e s usc.rib• 1~ d!Ugen el& de imposición de las obliga ciones preVistas
CJO el nrtículo 419 llel Códtgo de Procedimiento Pena l )' libre la resp•r.th'<l or
clom rie libertad •·on nesti.no a la Penitenciaría Central de Culomhia,-"l'tcota'.
r¡ore sólo "e h<\rá "fectlva ·si no <»< r•quel'ldo en privación d • llbert.ad por otra
;no tortda ct. en diferente procc•o.

4 .- La prosperidad d e la ca$~(:tón po r la cau.;al lerccra, ~c¡:ún lo antuiorm ente detcnninod o. dej a ~in m~:~tcrta e l an álls is <le lo¡s cargos 'fi!:RCERO y
CüAATO de lo demanda.
Erl rnérit o d e lo eApuc~(o, uido el con cepto del Ministerio Pú blico, la Corte
5uprcm~ de JusUciacn Sala de Casacl(on PenaL admllus trandn jn s lic:ia en
n ombro: dé la Hepúblio:a y p or auto rtdad d<: hi ley.
·
R t:SUJ.:l\'~:

1•. CASAR parclalmcr,te 1u _s entencia ~ontlermtoria Impugnada .
2" DE CRETAR la nul!.dad pardal rle. lo " ccuaclo. dc,.d e ) Q pt'O\'Idencia que
d o:clor ó cer rada la i nv~.st1ga~Jó.n. Inclus ive, r>ntcam~JllC en lo
respec ta a
Ed l'<.'$On Zam orano (o 7~'1mora o Zaatbrano) Rodrigu ~z. q uedando flmt ~ en lo

•w•

d e mM.

3• CONCF.Df:J< la ~xc-arcdai:tón • dicho proc-esado, b ajo cau ción por vnlor
d e qu!n!cnlns mil pesos ($500.000), qu e deposilarú e n cuenta de la o:mTe.,·

..
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de

pondlentt' unidad
la nscalia General de la Nación. a la cual. ante la proximidad de las vaca:iones judiciales colectivas. se .:ornisiooa por conducto de
la Dirección Nacional de Fiscalías, par¡¡ que se su:;(:riba la diliget~cla de lmposlo~lón de las obligaciones previstas en el artículo 4 1!l rJ.,I Código de
Procedimiento Penal y libre la respectiva orden de libertad cnn rlesl inn a la
Pcnitcndatía Ccntr31 de Colombia:, "Picota", que sólo se hará efe(:liva ~~ nn ca
requ.,rid(> en aprehensi6n por otm au l<>ridad, en diferente proceso.
Cópies•. nolilique>'e y devuélv¡¡se ,¡Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge Aníbal. Gánw:-: Gallego. Fernando E. Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argore, Edgar Lombarta Tr~Jilli>, Mario
!lolantillr.t .1Vo1.19ués, CariCJs Eduardo M~jia Es~'Obar. (no hay firma), Ahm.ro
.Orlando Pérez P!nzón, 1\'ilson E. P!nUia Pinilla.
Patrida Salazar CuéUar. Secretaria.

t

U SOL1JJCHo01':1 ii!E A:Cl!JMCHON-Iíbrco juridico-fácttco de la

· actuació n del fallador/CR.SA-CROI\l-Causal s egu nda
l . "Tctl manera de regular las <!Xi!JP.n c.in.< de la acusación !1de la sertteflno Uene pcw o~eco Slfl{) signlfw.nr
el marco de aqueiUt es que
.<ie.ua u 1710UCI In acrua.Ción tk>i._(alkuinr !1mriles ,.;us h'mttes de deds161t.
AM enwn~~,s. ha entendido lajurt.,rm;rlendn de ésta Corporación, los
he.:fws, hL,tcírioo. ofdc.rtcameme. deb.-n Sl!r eseru:iolmenre lOS mismos; !J
la cal¡.ncacffinj~triillm; mín no siendo Idéntica -resolui:ión por el mismo
tipo pP.liLlllrntmtnrlo por el ~1scat - si debe esrnr rP.~>Jgidn. en el mismo
Capitula d<?l \.iirl.igo Penal-. Esro último exptú!a ¡m~:L~IllTlente que uno de ·
los COIIIeniñns rle l(t resolución de acu.,<tcitín, prwistrJ en el numeral 3°
ele! arlicu.ln 44;¿ dr~ G.ó dlgo de Proc:edlmk:nro Penal, seo la cdl!ilcacl6n
Jurúiiln pm.,isionOI d e la 001tduc!O., <>>n mención del capitulo y el ritulo
del Ctlrl.ign Penal donde se e1tetumir<t p reui.sta, siendo dtclto carácter el
qo"? '" P"rmite aljuzgador uuri<tr la imputncfón, a condlcl6fl de lo llaga
d<moro rle.l mismo <"tlPít«ID del Código P;mol y n6 resulte agratJCtdu. la .<i ·
U.Ull:il'in del procesadá (Sentrmr.ia rl.e tn.Sación de marzo 17 de 1999.
Radicación 10.862).

'1'"' ""

Cia.

.

.

· 2. Cuando se recurN! e11 rn~ución ccnjcmd(•menro en la ~ausal 2" del
miirulo 220 deL C'Altilqo de Procedimiento PenaL M pw1dl: perderse de
vista lo señauJIIn "" precedenda.. Es deber del <:<.'tl.-;or, en consecuen c!a, oomn cond.iJ:fón para que la demartúu le sea admitida. demostrarle
a 1i:J. Corll~t¡ur. ..,¡delito objeto d<! lo sentencia no se eotcue~ttra preuíslo
dentTll de< los m tsmos titulo !1 capitu.li> del Código Penal rtiferidLJs en lo
re~olur.ió>t de acusación o que, estándolo, empeora la sl1:u.octón del
/JT()j':t1SOrfQ.

Corie S t.• pn,ma d e J usttcla. Sala d.c: Casación Penal. Santa Fe rlf! Bogotá,
O.C .. tli<:>: y sets (16) de diciembre ti" mil nnvf':f'lentos noventa y oue,·e (1 999).
:M~slrado Poncnt~:

Dr. Cnrlos Ecluunlo M<jL<l F:scobar

AprobadoAct~ No. 200

Prucc.~oN°14796

VISTO$

Determina la S a la s l la demanda d e casación prcs•nlado ~ nombre del
pruce•n do Gabriel Motta. reúne en ~l' aspecto fom-.al Jos requisitos a que se
rellcr c cl urtlculo 22 5 d el Código d " Procedimiento Penal.
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El 9 de no'llembre d~ 1996 ralleeiú Luis Enrique Oban.clo Gallego como
eonsecucn<:l.a de múltiples gol!ies que le propinaron varias persona9. luego
de o;t:r <>orprendido intentando robar en el Ulterior una camioneta.
Fue vinculado~,¡ J)r(lt:~so Gabriel Molla, contra quien la l'iscalía diclú rc;;olución ()~ •H:w;¡u.:i(m 1!'1 1~~ de marzo de 1997, por el car¡¡o de homicidio
agravado por la c.ausal.6• del articulo 324 dd Código Pcn"l. Surtido el trámite
del Juicio el Ju>.gado 37 Penal del Circuito decidió condenarlo por el delito de
homicidio·preterint.enclonal a la pena de 10 años y 5 meses de prisión. Esta
determlnación fue apelada por el Fü;c"l y el Tribunal Superior de S;ml.afé de
Bogor.;i, mediante providencia del 22 de octubre de 1997 -la que es objeto del
recurso de casación-, modiflcó cl.fallo y condenó al procesado Molla a la pena
principal de 25 años y 4 rm~ses l\e prisión, en calidad de coautor responsable
de loonoicidiu sinrph•.
·

"<;

ltlllnko (;;Jrgo pmpnt":~to en contra de la sentenc1a lo apoyó la deft!ns:t en
In l ~•1nsa 1 211 fle f:m~;.u:i(m. Lo haee consJsth· en que Ja t'iscalfa profirió resolnt~ión cu·1 rs:t. 1orüJ f'!.n c~nntnJ rte ~u representado por el flelito rlP. hnn1kirlio
a~ravado. t.l.Juz.~ado cJP.l Cirr:nito lo cxmOP.nó t!n primf!T:l in~tanda por homi-

cld1o preterUltenclonal y el Tribunal lo hiw ¡1or homicidio simple. Sin mas,
estimó inl'ringtdos los arlícu\os !'" y 220 dt:l C(Kii~u de Pn>~:<:dimit~nto Penal y
29 de la Cnnsl i l.udón NacionaL ·
CONSJL>J::K'iCJQ.KJ::::; [)J:: L<\

SilLA

"La sentencia ·-!leñaló la Co.rte con Pone;lcia de quien aquí reali.<a idénll-·
ca Jabo•·-· es el aclo procesal nalurai1Ueute llam«tlu a dar !in al pl'oceso, a
•·esolverh'.t d·e lUant=J.'a definiUvH. PCro t~n t:ll~t d ju:r.g<tdor vit:ut: a tallo, t::ireunse•·itt'.t, por la resulu(:ión al;u!ial.uri~. El a:tkanc:t: de l::-ta lirultJJdÚll1!S lo que eu d

l'ondo c.m u;ti luye el prin(:ipio de (:ongnJcnl:ia .
.. La Jey CuJorulJiana, cutuo ~~~ gt~nc raJ lo cout:iht;u lus ~isl.e1uas de d,~rechu

IJO>Iilivo limdarnen l.adolj en :;irnJiare,; ¡)r1nc1plos prol:esalcs. TCCllTU.H.:c qm: d
proceso penal define !,'Tadualmenre su objeto y que a talldentlftcaclón eonl:u!Ten dos Cl1tel1o-s o dementas: el histórico y el nom1at1vo. También. que n.lnguno
de Jos dos es suflcl•mte, con exclusión del otro. para delimitar dicho objeto o
sea, en otras palabras, la conducta materia de juz_E!amlento. SU! embargo, a
l.ravé~ de las rcgu lacionc~ que ~obre la .~,, rucl uta del procedimiento y su
mccánir:a se han sucedido en d l.ir:rnpo. sr: ha acudido a instituciones pmcesa\es dtsl:illl.as para fijar con mayor o menor ampli!.lld las facultades del Juez.
fnml.<: a la ac~usa<:ión. o las po.,ihilidarlc:s de llt~var a ca ho variaciones que
rP.pc~rc:n~ an t~n 1~• dt~norninadón jurídi l:a' dd ddito por r:l !:ual :;e pror:ede.

t
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".1\ctuab:nenu: el HrLículo 180 del Código de Procedimiento Penal. recoge la
<loble dimensión identificadora del loec:bo <:uandu exige que el fallo o:ontcnga
un resumen de lo~ hechos investigados, un resumeñ de la acusación, y i.a
calitlcación Juridlca de los br:(:hos y dl: la :;i !u ación 'del procl::;.,do. Di eh¡¡ di~
posic:il>n ha de entenderse con arreglo al marco jurldico fáctico que a su vez el
le~Jslador ha previsto para construir la acusación. Por e:;o la norma, aislada
del contenido del arlículo'442 ib., reportarla siJ,'Ttilkados muy "'"'l'liL>:; y pro. bablcn~t:nll: ambiguos .
'Esta (Jitlma regia. a ,;u vez, exige como requisito formal de la resolución·
de aeusación una narración de los hechos. con l.o)das lao< c:irt~unslanr~ias el"
modo, tiempo y lugar que Jos e;;peclflquen, es decir. que pet·mttan
iuolividuall~arlos; y además demanda la calillcación jurídi(:a tk esos hechos.
advirtiendo que la misma es provisiom•1y qut~ ~on1.cndní el sefíalumienlo del
capjtulo deulro del lítulu currc:spondieme del Código Penal.
·""ral manera de regulur fu.o; eAigcmda..:. di! In. n(:w"ar.ión rJ riP-Io .'~~entencfn, no
t!enepor ohjero sino s;¡¡n_i/bir que t•n el maroo de aqueUa es que se ~-a a mov~r la
acr.um:ióndetjidlador !1 cuáles sus lúntte s de decL'ilón. A'if e(tfimce.•. ha enJ.ertdidu lujr~risprudenc:la de ésra C01porac16n. ~).~ lteello.<, I!L5tórtca o jrú:li<:ruTIC:mLe,
deben ser esertdulrrrerr!e !11.< misrnos;.!J la ca/fftcación./ttridlca, m1n.no siendo
ldértlicu -re.sulLu:uír~ por el mismo tipo penal únputado por el Fiscal- si debe
estar recogida en e! mismo Cl'lpítulo tlel Crídigu Perw!". E.<IJ! r11J.imo expliL'(.I pre(:(samente que ur<o de lr>s mnrcnidos de' la. resolución de acusación, previsto en d
rturrtern!.'J"dd artículo 442 del Código de Proced!mienlo Perrul,
lu .:ul¡/i<:rLció'l)u.ridica provisional de !a r:onrttu:ta, con mención del i:apítulo ¡¡.el titulo del
Código Perta! dorule s« encuentra pi·cvista, siendo dlc/10 oarcicter el que te prmnile aljUY.gadcr r>nrtar la Imputación, a oondíci6n dr< 11> IWf¡u rlenlm dd mismo
capítulo de./ Código Perl<ll y '"'resulte agrcu;ada la sttrw.ctón del procesado.'

·'=

CLKJrrrlt1 ·"' r<.'(:t~rre (!11 casación con.fi.mdament.o en la oousal2" del urtícrdo
220 del Código de Procedimitmtu Prmlll-, no [Jttede perderse de vtsra lo seiialado
ert preetrlr<ru:itL Rs deber del censor. en consecuencia, oorno mndlelórl para que
Ir¡ demanda le sea admitida, df<mo.<lm.rle c1 lu Corle que el del!ro objeto de la
senreiiCiu '"'' "'' enct.IL'n/Ta previsto dentro de los rnlsutus tii.Ltll! y cup(rulr.> del.
Cádi¡Jo Penal n~ferldos e'n la ,..,,.,o!w:iúu ele <-K:IJ.SU(;WII o que, eslándolo, empeora
la sirtiaclón del proc.,sudn.
•1\si no lo ht>.o la dcfen:;a en el caso examinado. Le basró a llrmar '1"'" s"
l.ratrs¡,'T'Cdló el prtncipio de congrm~n<:i a y .c:omu demostración simplemenre
señaló que la acusación lúe por homicidio agravado, que en primera lnsrancia se comicn6 por homieldio preterJJltencional y que c:n segunda se hizo por
homicidio simple. la evidente fall.a dt: :su"'l.t:nl¡¡clón del <ltaque y la circunstailcla manifiesta de ·t.¡u e en re:. Udad no ha sido planteado Jllngún prohJc,na

de consonancia erd.n:
dtrnandH.

·

;~(;usac1ón

}' sentencia. hnpldtll la alltniSiún

de.~

la

------~-----~------~-- -~---
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Debe anotarse. pat·a flllallza•·· q1,1e eu el es<:riln a l.r11ví:s del cu~l la defensa.lnterpuso el recurso <1< ca•;<u;ión se rcll.r.ió a un segundo cargo por la vía de
la causal3•. No obsuml.e. al no ~cr incluido en la demanda, no existe n1ngw1a
razón para que la Corte se refiera al_mismo.
Por lo expuesto. de ~rml'nnnldad con el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, la Sala ct~ Casación Penal de la Corte Suprema de.- Justicia,
~SUI!:LVJ:::

l. INADMJ'J'lJ:{ la dema11da de casación pn:senwda a nombre del procesade Gabriel Motta.
2. Declarar de:¡ierto el recurso y devol'!er las diligencias al Tribunal de
origen.
3. Contra la presente decisión no procede recurso al~uno (art. 197 del C.
de P.P.

Cúmplase.
.Jorge Am'QQl Oámez Gallego, l<'ernando "\rboleda Rlpoll, Jorge /t. Córdoba
f'oul!da, Cnrlos Au¡¡u.sto G<iluez Arl}Ote, Edgar Lombana Tn.¡/lllo. Mario Mantilla Nougué.•, Carlos E. MeJÚ't ~;scobar. 1\luam Orlando .Percz I'lnzón, Nifson
PiniUa PinUICL

Patricia Salazar Cuéllar; Set::l'elaria.

(Vé~::Jc

también en lqternet)

I>XTRJ\I)ICIOI'I-Naturohn:a mirt~ dd trialtetll!lrl'RAmQO.M·E~pas. cc::1trol/
U1tRADICION-Defe u & técnica. o;¡lO<tu:ald.a <l/EX~lCtCil'I·PI'IIltba
lm])ertl:lleal"' AuS<:nda de juriodicclc>n del paÚI r~q\t[l'C>1le /
I!Jt'ltRADICJON·P.orocuo e" Colombia
I'ONt:NTt::

F:TlCAR LO:..UlANA TIWJ!LLO
e).1r:u1 1r.Jón

n;CHA:

07/1211999
OEC~SION:
NO dccr~tA la uulitl<oú l:K!IicJlaw . dcrucga pr:ít1Jca tle pueiJ..s
PAIS REQUU{EI>1E: ltsl auus lh:údos de Amer!CJ>
. PRC>GRSAOO:
Ilt::L, I'W\00 1\RRF-COCES. OMAf(
1 6~07
PROCESO:
PlJI3UCADA:
~~ ....... , ..... ............ .... ....................... .................................... 7
ai&BEIL[ON·Competencw a partir C:el.J• <le j1Jil!o de n999
CAIU.OS t::DU/\RDO MEJ!A ESCOBA!(
A1nn Colisión de Com~trn e f:a
Fltf:HA:

OOCISION :
!o'itOCt::DENr.l/1:
PROCESADOS:

LlELITOS:

. 07 /1.211999
. A~gna la l."'Ulpt'i~ncla ttl Tnbuna1 Superior de Antioquia
Tribunal S uperior A>llioquilt, Trtbunal Supc11or de Roi(OI<I
OOMit7. HERI\AND.t;Z, .'II.,L!I!IRO DE .JF:SUS
CARDONA, JOSE MTONIO
VIH:Il/1 m: l.OPEZ. AREIZA t::UC.ARIS
VI\ROAS USUGA. RURF:N TlJ\RlO

RcbcU6n

PROCESO:

16.'146

I'UL!LIC/10 ;\:

SI .... .............: ................................................. .... ................ Uj

I'ONENTF.:

CAIU.OS EDUARDO MEJ!A ESCOBAR
Au 14J Coll-tión de Compdt.•h;h\
071 1:.!1 1999

FECHA:
DBCISION:

Decla ra la competencia del Tnounal

Su¡.~crtur

'-'Uunulit'M al Tnbun~J Suj,)erior de Bogotá

de t:all.

dl~ponP.
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PROCF-DENCIA:
PHOCI':SAOO:
I)I<;I.ITOH:

PHm;¡.;!;Q:

k'UllUCA.OA:

1'riiJ1.uuU Su¡n~riur de Bogulá, Tribunal Superior df:':

C<-~H

MUR.n.T.O ACUAI;lO. ORLANDO
V onl•r.ll\n • lA l.I'J' ~0 /f.ló

16256
Sí .. ................... .... .. ... ..... .... ..... ..... ................................

22

Dl>CUP.iiEl'I'I'O PUSLlCC>Mcaa ce pr.>b~ tot:Jo/.f'ii.'LSE ir!Ul PARA OB'II'EI'llER
!PRU3BA DE BECI!O '.IBJIDII.DE:Ro-1\lc..,.ce el: la el'<P«siÍI:.t. •nedl<> áe pTUeba
<k ~ct.. verd.Jlde<<1/C06li'aCACION PUm7n•A-ch:c-iu ée ag::-Evaciil1
1 CD"""'P'""' t cl ortieulo .Sl dd ·C-P.lOOSl:l'lCJl.ClOl\' PUl'l1TNA-llliau"" p<Diti-""
PONt:NI'E:

J Ot<C t; AJ'III:I."'I. COMt:.t Glll.U:CO

FBCHA:
D'.::CISI ON:

Sén t cn olo. ~nda Jnsmnel3
071l2íl999
Cuullr uta el fo.llo en ¡., rdcrn11c a Jos
acctser la

PROCEDENCIA:

e<>rgn~.

fija pena. fl)a

I~ IJal

Tl-ílmnw Superior dd Dl•lr\to Ju<lidHI

CICDI\D:

Cun<11uamarcR .

!'I{OCE~UO:

MONTO\'.'\ GONZAL!:Z, LUIS CMU.OS

DELITOS:

f'dltSc:dttd rualcrhd c.cupl. of. eu c.loc.. fJÍtblh.:o

PROCESO:

1i;4!;8 '

PUBLICADA:

Sí .................................... ................................................. 28

'

'

PONENTE:
,101101: !t. t;ORUOIM POVIWA
Auto CoJi."Jión de Comp<:tcnc.:il.'l
f'.F.'.CHA: .
(1711 ~-!1 ~l!W

DJ:ClSION:
PROCEDENCIA:

CIUUA.O:
l'i!.OCt:SALJO:
D'f~l .ITQS:
PROCI':SO:
PUDLICI\0/\:

Se on)tlbe de <'l f.sa t.1r e! conflicto s•oinlado
Tl1hunal S\tpcrlor del Uls trlto .Judicial
1'\clvo.
MIRAI\DA DE MIRAJ\[>A, ELSY CECI[.J/\
P~t:i•ln(1c) por r.prnpln~IÓtl 1 Pt'evarlc:lro por o.cc1ón
H'i6 16 '
S i ................................. .'.... ...... .

. ....... ....................... 50

09/12/ ll-199

II'Elilliill!SO

AD~1l"EIA:mro- :>e14too

dq:

c<>mpe~c:r.c:lll

d·e :es Jueces

IE$pecial~a.doD

PQ'IrtNTR:

JOnGE ANIFIAT. GOil,1f::Z GALLEGO
P.uto Ct~.:~at.1ón

!'ECHA:

W / 12119·\19
R•-"'>RO..'é "'de.ncrc\n d e pena. decl:u a supcrndo d 7 ú % de do la

OJ:CISIOK:
l'I<OCk:O};foiCJA:
PROCESADO·

pen:> Im puesta
l'rtbunal ,.;acional

DU:UTOS:

CARMOl'IA FUII".NTI!S, J,\IRO
\~nL• cl6n a la Ley 30/ 86

PR:X:LSO:
PUOUCADI\:

I J 2:ta
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:EiiU\OR Xil! t.A CALtl'ICACIO!\l JI'!SRJ:Il!CA-T&aica em oua<ión

'

~-¡;;C H/1 :

..\IAitlO MAI\"l''LLA NQllGUES
.Sen((;Iacis Cas.Jctón
0(l ll2i 19!l!l

Dt:CIS!ON:

NO t:;;(tiU .

PROCED E;~i C UI:

Tribun<~l

r.rUDAD:

Sanlll

UCDrm~;r,.,-p;,

CEJ...t:rt'/1 LOP.EZ. J t;.AJi l'AHLO

P.ROCE5A0("):

LOI'J::Z PEt:IA, ,JUAN C AHLOS
J'orte rt~ ~ r~tu·•~ r.1 c. d-efensa persdnal , Homicidio agra\-·ado.

DI::UTOS:

~·e

Superivr dd Dis.t11to Judl<.<t>l
de nogot«

TeuU.tUva de hUI'(Q

PR(")CF-SO:

112$2

l'CHUCADA.:

SI ...... .. ..................... .... ...... ........ .................... .......... ·........... :;·¡

CIO-l!.ISJION O& COI\i:PE'::'EIIICt:A-Pech:ioo:cs d • til>ertmd e n el t:dlmite.
comp~t,encla

FECHA:
u~=

e r.sr o1\:

<;,\RLOS J!.DtlAHDO MEJIA ESCO!iAI<
Auto Cobslón C.:.m¡x:Lcncla
10i12/19ll9

Se al)t<tUcnc de

re~nh:er

solicitud de Jtbert<ld

rf!m1rl'! t.()J.l ia <d Juzga.dfl

~: undicional.

.

l'NOC F:SADO:

Htnt :lTII Gl.fi'!U<Hh::t. MARIO DE JESVS

(•NOC:F:SO:
PlJI:ILK:\011:

Sí ...... ........................ ........... ....., ................... .................... . 6.3

1661<6

GEN'l!'EIIICPA AI\ITBCIPADIH:ottré• pan
1\!AltCO'rRi\.I>[COI
PON!:;NTE:

~W<I O ~M.NTILLA
Sente.n ~ 1:1

rt::CHk
DEC15ION:
f'R(")GF..DENC IA:
I'ROCITSAJ)OS:
OCLrtUS:
PROCJ::SO:
P UI3l..!CAIJA:

reour:rlr.·Irrearacttbili.dmdt

NOCGIIF.S
c.:,saciúu

10/ 12 / 1999
Nt\ Cl\Oi.'l

Tr•IJunttl Naclon:.l

Vll:LASQ UEZ THl:,JJI.I.O, DM'IEL l:::UUARDQ
1'01<&\.' l ROBAYO. CAHL(")S FA USTlliO
Violación aJa l..:y 90/ 86
J0074

Sl ... .. .... ................ ,........ .

.. .... ....................... .......... ...... 66

~RO!:VAI!U!CATO/ i!'AVORI::CIMII!i:l'?T<O A NARCO'IJ:RAFXCMTE:!.> /CAUSAIL
D:?- IIIICULPABIUDAD-Ik&e<>.D.C>cimlento- eh !a "-Orma
1"01\E.NTE:

FF.CHA:
DECJSTON:
PROC!::Dil:NCTA:

CIUDAD:

CAHLOS ROUAiillO M'F..Jl,\ ESCO.l:IAN
Scntcnr.ui SP.glulda Jn!\t.'lnr.aa
10/J:U 1999
Conl'írut.tt la .,cn.t.en•;IM irnptlgnada

Tr lbunol Suvcnor del
Cúcuta

Oí~< rilo

Judklal

..•

-·-·--· ....... ·--·.. -··-··................ ·-···· - .. ----
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Pég:haa.

PROCESADO:
DELn'OS:
PROCF-'\0:

PUBLICADA:

SANCHEZ MOZO. ORL.<\:-IIXl
Vw"..adón & la: Ley 30/ 86 .
l fi5M
Si ................ .... ....... .·............. ..... .............................. .......... . .75

v.I•O>i:.I\C~Ol'l :>~CTI\ O•E 1!.11. L:t'll'·l"<>lta d e ap!k:anlá<l/liUElPAJRACIOJ~ D!!:L
DA!11o-JDo::t:too <:1>:ott't. -el pOil,i>E.o"io eco~>ól41!co, u :leulo Sl7<i del C:P./

li'E!.l..'11ICl03 illlO<M.D..E8·l"e.eult>lld ó:eO ji&U fltll'R oei!&!larlno/
PONEN'l'l:::

MAf!10 M.~:'>ITILLA NOUGUES

Scntcncta easactón
J'V.CiiA:
DEClS IOI\!:

10/12/ 1999,
1\() C:l!=:a

I'ROC\'LJeNCIA:
C! ULJA.LJ:

'li1buna1 Superior del Distrito Judl<l• l
Medellín
CAT.T .F.O O UlR7A \\,1LMAR DARlO
.RtJA TOnRES. HERNANDO ALONSO
Hurto ca!.tficado y agravoK~"''· Purh: de 1\H'I\a& de defensa

PROCESADOS:
DE.Ll'fOS:

p«:r$0J)<))

PROCESO:

11656

l'UI:ILICADI\:

Si ......... ............... .... .......... ................................................. 9 1

PONENTE:

AI:VAR() ORT.JINDO

J'ECH.~:

CasaCión ·Libertad
1011211!)99

DJ::Cl:':llON:
f>ROCEDEI\'CII\:
CIUDAD :
PROCEl:>AOOS:
PUBLICADA:
14/ 1?./ i 999

PQI\EN'f C:

F'EC!il\:
DIDCISION:

PROCJt()JI:.NC:J,\:
PROCESADO:

P~~REZ

PIN:tON

·Nic~tt ht libc:rtad pJ•)vlt;lt:n..al !-!OIIeltnda

Tribtn\(JJ Superior del DJstrlto JudlciW

Santa Fe de

Bo~otá

MALi.)Ol';ADO RODRIOUf-7.. OSCAR
16485
SI .. : ....... .. :....... ............. ............... ............................. ..... .

.'IILSON PINIU.A PINILL.'\
Uui t.:<t h\Slaúela
) 4 / \ 2 / 1999
Deniega la ~licitud de cttrnbk> de inmueble donde sc .cumple
dt:lc:::nc;iún domtcJHarla

:tt

·:~orte Suprema de Justicia
.!\HSOJ.J:::DA COMEZ. SAlii.O

f'llOC~~O :

15:1,73

PUSLICALJA:

Sí .......................... ............................ .............................. 101!

PONENTE:

!WGAR 1-QMJlANA TIWJ!LLO
~'txr radlct6n

(
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DEC1SJON:
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1'l/12/ IDO!)

Conceptúa f•v<>rttblcrncntc

PAIS J<¡.:g\;JRENTl:: S tt~«
REQl.IF:RIDQ,
RISSI, MA!!llN PETER
I'ROCESO.
\5013
r•UI:ILICI\DA
Sí .... .... : ..... .... ...... ...... .. ............... ............. ........................ , 1 l 1
BJIWEF}ClO ADP.rllll'aG'I'RA.TIV(}·Cl..cs/ LmEl!."'W PRO'VrSIOMIIJ,/LII8ER1l'A D
PREPARATOEIJIA·Noturillua
PQNE~n; ,

FECI-IA:
I)J!CI810N:
.. PIWC:t:OEII:CIA:

.JORG!l. ANIQAL OOMEZ GAU.ECO
Ca:o;actón ·Ubt:r1lfff
14! 12/1 !)99
Niega ia :1benne't provio;lonal reclar1\Et.d1t

Tnlmnal l\'adon;rl

I'ROCESADO:

llARA.JAS PJIRDO. F;I,KIN yt:!:;lll

DELITOS:

VlojaclÓil a lo Ley 30! 86

PROC!>SO:

1!)120

PUDLICADA:

s; ............................:...... :.............................................

! 30

DEIJI'I!:P!GA 'l'ECllllJCA·Indagato:ria·Cloda<ile31>o lll<>aorable/IINDAGATORilA·

i"llllal!<lad/ 11'1 J>AGJI.'JIORDA-IJD.terroj!mt1lr1D
I'ONEN'IE:

FECHA:
OECISION,
I'I!OCEDENCJA:
!'RO CESADO:
OE LriOS: .
l 'ROCI!$0:
I'UB!.lCADA:

"4ARIO MA!'\T li.L'\ 1\0UllUES
&.a(r;nc.:ill. Casaeiún
14/12/1999

No ca!l;a
'Tribunal NaOI()!'al
COR REA AUA'!l':, MONICA VICTO RIA
·Oml110lñn de Wormes sobre ad. terrorh;tM
12696
St .. : ......... ............. ............ ....... .'...... .......... ...................... . 120

CI!I'?!IB.IO DE l!lADJICACl!ON·Állllbiente tle ñnt•¡¡urltlaé. :¡ue afecta
a ln& fun<eion.&rios
EDCAR I.Ol\o!BMA TRUJIU.O

F'l':CHA:

C"..Hmbto de Radfcttctón
14/121 1 99~

DP:CISJ()N,

Declor.a rundada lo :c:oli.;i tud. :ulf:l'l.a ~1 prot:t:su a 1M Jueces

PROCEDENCIA,
<:1UDAD:
PROCEShDO:
DF.!.TTOS:
!'.ROCES O,
Pl.l I:IUCADA:

pc.~naJ~s de Ot.,gotá
Juz_llado 1 Pennl del Circuito

Armenia· Quin(\íÓ
OVIEOO ALt'ARO, CARLOs "L.OJ!RTO
Homtcldlo ~!Sr.t.vndo
16590

Sí .............. ..... .... ... ............ .. .............. ......... .... ........... ..... . 133

642 -

-·

--~G~A~C::!'E=.:1!..!:'A~JUe.;D~l~C::!l'~"'.:.:T.._ _ __ _ .!N:!!u·!!:
m~ero 2502

CJWACIOM·bt~s: [delllli&d

s10Sta11.cW en el o1rlato IJ.e lo Jmpug:u~án/
cid instltute>/lliA fi
OOLOR-.<ln= :fre2t o: a
la etOOUftQ~/P:tiW'OIClllS-Cn&Dd.o m.edia ..éecloocl.m kDta d: !1<1 e i.tt~
duor/PIEII.IUICJOS·Ita pJúatin/ CAS!>.CIO!Nat~l pan r~~<:mrlr-~

mJ\IIl<O

.O.P:&LAC!OH·JI!a.t~•lue

PONENTE:

CARLOS AUGCSTO GAINEZ AKCO'l'E
Scul~ucia C<.JJ:iaclón

14!12il999

FKt:HA:
DF-Cii)IOI'i:
PF:O<;ttm; NCIA:
CIU0/\0:

Tribunal Superior clel Dtotrlto Judicial
!bogué

PROC~SAJ.)O :

ARIZA AI.VAREZ. 0/\NIS

DELI'l'OS :
PROCIC-'>0:
PUBLICADA:

Porle de :um;¡¡~

Casa el ft<Do. mu<\ttoca l a peno prb>c:ipal y tlcc,tk<>t1a

ct~

t'lefenRa pcr:u.mat, flomtc1dto

1:.:1343
Sí .......... ...... ................................ ...... ..... ............. ........... 141

l!if!RrgUECilil:::NTO IIUCIITO l)E PAR1:lCULalll·CoiDpctN1Ci & por la cuantia
PONENT'F.:

~WUO

Ft:Ct!A:

Au to Col~OO de
1-l!l !l/1 999

DJo:C.oSION :

MANTILJ.A NOUOUii:S

OC<'!I:u:1 la t."'rctpe(t'Ll('i a dd JU7.ft,Ado P.:.nO!ll!~IJ'-:.t.:.ialJ7.1;1do deJ ...
CIJ'CUI!O

PF:OCEDF.NCIA:
CJUPAD:
PROCESAJ.)O:
DI::LI'J'OS:
PROCF.SO:
PIJ[II,ICI\1)1\:

Competen~

de !l'ctva

Juzgado Penal E~o;vecinl i?.ado del Ctrcuito
·Nch•a

BELTRAN Cllfo:LLAI~. OJ<L.b,NDO

üit.:itu d~ pAn'l~ulnr
16220
Sí ............................... .... ................................................. 173

R•wlquectnl~ento

MARIO MAN'l1LLA NOUOli,ICS

FECHA:
f>J¡C:ISION:
PROCJ:;IJE NCIA:
CIUDAO:
PROCESAD OS:

Auto Casación
14 i l211999
R«~ hl llmme 1<1 demunc:Rt y <le•.IArA <11'-"terto el rceun;o
"tribunal Superior dd Di'1Ui .lO ._lutlldal

Sama Yc ele ~olli
GA!L'AN AVIL/\. J)JRQO AUG US1'0
MIRANO.~

o~;uros:

f'Roc¡¡.so: .
PUTlJ..J CI\OA:

TELLI:;'i-, MARIO

Concusión
16145
Sí ............................................ ..... ...... .............. .............. . 1 O:l

:Lil:GAL!IOALJ> DI! LA PENA·Tiel>iea

eJl1

c&saclón/LIEOALIDA1:> DE ll.A P:tl'lh·

Li:oa1te má.:tmo/DOB!FICACIOll! P'IJIWl'l'iiA·IkiOnl.le a:o!Júmo
CARLOS IIUGIJSTO CAL VEZ !IROOTE

FECHA:

St:fJt.en.cta Ca.sadóri
!51 1211999

'" :. =·-·"..
.:= ="-'-··=-== =--- ·-.. •• ••··-·-- ..........~-

!::lúmero2502
lli;;CISION :
PROCI:::!Jt:NC".IA:
PROCESAn(/:
PROC!i.SAOO:
DELri'OS:

-

""" ""-'.. -=·

~.-.·-·'"""""""-"
'

'

-~.

-----

-~·
-=·=••wo
•

GACETA J UDJC.J¿ú.=--,-- -- -----'6=43
Oesestln•A la d~mM~O.. c.ilsa p•H<: ~tt ln u: ntc,
fija la pena en· 30 al'los
Tribunal N~ciona.l .
H OYOS, G ILDARDO
.'ÚNARI\00 HERRERA. JOSE ,JILME:R
Scr.ut.6tro e.xLur~ivo ¡¡g:rm.·r·H1o. Porte (k atm:.\.s d~ dtfen~a
poersonol. Pone de ·arm;¡s dP. tJFIO prlv ~ li,•o de )a,-, t~.M ..
u tllttncoón Ilegal de uniformes de.uso priY.. l'ortP. M. ""'tgnl~~e

de Ja5 ruer-.tati Ar-madu~
PROCli.SO:
PIJRUCAl>A :

1~450

Sí ..... ....... ....................... ........ .. ......... .. .... .... ..... .... .. . .. .... . 177

:t!C'!ORSI OM·Competeo.cla, tránsito de leglslLelÓD/ói'AVORAmLIIDADNormas ~"' C01apete..ei• y proce.dimleato

UI;;C.:ISION:
PROCt:UKNCL"'·
PROC.t:SAOO:

JORCt: ANIT3AL GOM.t:Z 0.'\LLF..ClO
SemP.n<:h:t CW:~aclón
!5/ ¡:¡¡ 19!19
No r.;::)RJI
"1'rthl11_1:tl N::.Civual
l'O."<SE:C!\ GI\RC:L'I. MAIU:O JINTONIO

DELITOS:

Exl.v,·stún

PROCESO:.
P UBLICAOJI:

Sí ..._....... ........... ...... .. . ... . .... .... ............... ... ..... .... ....... ..... ... 188

PONEN'l'IO::

FEC HA:

12!;1 2

Pl!;RMJSO Al)Jo[INJS 1 !IAn\'0-De!itl>& de ''<>!up<:t"'"1ci&

el• les J"eua Espedali:oado •
PONEN'I't;:

ALVAHO ORI•\NDO .I'J;!;l{J:;Z PU\7.0 N

Al•lv Casadón

J

FI;;CHA:
nt::C'JSJON :
f'ROO~t.)I;;NC.:IA:

p¡¡ocr::SADO: ·
DE;Lrros :
PROCJ:;Sü :
l'lJOI.ICAD.'\;

15 11 2 /1999
Se abstlt.tte de 11:.con.oeer- ~ r--c:xknei61'! de pena &411fcitada
Tribunnl Nac1on'f 1
·
l!EI'ITF.RIA CAU:RO . 1JUMBERTO

\'iolar.ocln •

1~

Ley ::!0/80

11 ~30

s; ...................................................................................... 215

ACUPSULACIO.N JlrJJRIDJCA ID:t PRC·CESOS·.De k i =tlda. or<ll.aarla a Jos de
la rogiond/ DEREC!IIJO DE DI!:Fl!:NISA·J010tlel.& IRegioru>l·Aus.,,clo <le dcl!>ate

oral/llVV;B;$TJGACION Il\ITWRAL-'il'écaica pua ztegor ou •a!01eroo;Qn/
T:l:STIIT1.l0l\!IO· Retraet.Q<:ión / ERltCIR DJZ IF.JIECflG/YAL6<3 JltllCIC DG
EXIS TE!I!ClA

t•ONENTF.i
FECITA,
01;;CJSION,
PROCEDJ:;NClJ\,
l'l tOC&SADO:

ALVARO OHLAND<Í PF.:RF-7. PINZON
ScntcTu:ta Ca.8adón
15/ U/ 1999
No r.•.,·~•·

Tribunal Nacic)nt-~1
GARCIA BELU{.>,t~~ . Jtr/IN REI\t;

,,

·: :;· ·: :;·":'..:==· ·= ==.;-:,·::·-e:;;;
""" " ',:-·
:.;:.::
··::.:
··=
· ==::..::

~~·-=··-~-~~~·:=-·

644

NCo RECURRENTE,
NO RECURRENn;:
DI:LITOS,
PROC!XlO:
PUBLICADA,

_____

Núm~'l'O '2502

GACllTÁ
,,....... JUDICIAL

'TORRES OlA7., ,JQSlt .JA!Mt:
T EN.JO .GAMBOA. JUAN IO NAGIO
HomicidiO agravad<> .
13420

•

S! .......................................... ....... ........... ...... .... .... ... .. .. .... . 201

llJ&J?i::P.SA ::'&ClflCA.·:iad~l>torla·C.:'I.<Ie4!&T.c> lll~le/
. · \I'"OLACIO!'( IliDiru:<:TA Di& lA lEY-coacrec!óa del em>r
PONENTE:

FECHA:
DECIS ION:
PROCEDENCIA:
CIIJDAD'
PROCESADO:

Uf;LITOS:
I'ROC!:SO:
PtJBLICADA:

FER!''lANDO ARBOLI>DA
S w knc•n Cosaclón
15/1211 999

mrou.

No casa

Tn1:1Unnl S up• n or d el t>istrilo Jud,iclal
Al\liO<¡ota
OS::IA GAL!..&GO, I.UTS ALBE:rnO
Port~ c1c 3J"ma:J de dcfest.-;a ¡.."Cf"'tt•>rta1. Homlcldlo tnte:ncic.m al
11781

s; ....................................................................................

211

::.at:;zCil!!O J)JS CO!'OTRAll11CC&O,!'J-l'Jrocinl l.tltet> de :.a vlm.culaci&n
d;l: !P>'l>:.,&lld.o/lll>:EIIl'&CE:O lil>l& CION'TRII.!D~CCJlill>N·Facal:Ed

.t.e """lroromt"""",g.. 111 tcouto
JORGF: F:. CO!U>OB.A J'OVEDA
ScntcuCIR

Casación

J!'t:CHA:

1511211999

DEC!~ION :

Nu c&sa

I:'ROCEDENC!II:
CJl!l)AD:
PROCI':SADO :
Ul::LITOS:
PROCF..SO:
PUBLICADA:

fnb unal Superior \1<:1 Dltilrll<> .Judtclal

CaÍJ
fWAS .MOLINh. JUAN CARLOS
Porte dr. armas de dcfen~i't )Jc:l')l;t)nal. Homtctdio agrav<1dO
llt ll6
Sl ....................... ............. : .......................... .................... .. 248

'=l\.1)J>..Il.h.TOaJ!&[;¡¡tcn<>Q&IIA>t:'l<>/.l roUil&D·De".iieic:t:olC illtter.no>gate>d"'
al :p;;r~<Ua!l•lo/ilf'<ll.JllAI)·T~<:ZÚCG CX1 OC>6ectGo
POi~Jl::l\TE::

J Ol<C.li: E. COROOT\1\ PCJVEDA

Ff:CHA:

Sent.encln <.:as:.cl6n
151 12/ 1999

DECJSION:
PROC:IWEJIICIA:
CJIJDAfl:
l'ROCEs.AIJO:
Dt:UTOS:
PROCESO:
!'U SUCADA:

No

c.~tla

TnbunaJ SuJl"'ior del Dis trito J u dtctol
c:tlf
PIIRRA AR!STIZAHAI... JAU.ffi
falsedad marertal de p!lJU~'Uiar "" do<. ~·· Estafa
11B99

S( ... ............ .. ...... .... ................. .... .............. .......... ..... ..... .... 234

''

-· .• -····- -

_7"_·:..- '"

~úmero2502

PREVARlCATO·IEI-

PONENTE:
FECHA:

DECISIOJII:
PROf.ED!!:l\CIA:
CIUDAD:
PROCESAtJO:
DELITOS:
PROCESO:
PU!li.ICADA:

I'ÜNt:NTF::

FECHA:
DECISJON:
·

1-'ROCEDF~'lClA:

CIUDAD:

RF:CURIU:JI<TE:
DELITOS:

J>tu subjetivo

EOOAR LOMBANA TR IIJnJ.O
Senrene1a Segunda h'lstancia
15! LZ/1999
Conf'lrmft cJ fal!o recu n ld<>
Trthun ~ l S uperior d el ll lStrl'O Judlciul

cartagena
ANZOATIWUI MOIUI.J..(). MlGUEL
PrcvarJc:ato
1401 7

AtH~l:l:

Sí ...... .... .. ... ...... ....... .. ....... ...... .. ............... ........ ........ .. ...... 26J

ALVARO ORLANDO PF.RF-Z PINZON
Scntent:1A C~Aii':.tt·jón
15i 121 1!1!1!1
No r.::t$.;.(
Trfbunal S upcrto< (lcl O;..;trtlo J lidlctal
Cu n din cunarca
VELASCO. llELAf{JIU:-10
Le~h.mcs pers.on<Jlc:; cu lposas. P(Jr(~ de armas df:
pe~onw.

PKOCESO:
PUflLICAI>A:

645

GACETA JUDICIAL

dt:f<:lltii:l

HonttcJdio

1142!1
Sí ...... .......:........... ... .................... ...............:_. .... ..... .......... ; 272

'NULIDAl>·T!elliea ~1> casec16a/D·E:RECDl!4:>S DEL CAY.I'URAD·O-Ca:r.ócl<r

Imperativo de su en:e<o.m.ienl<:>fDEiltii!:CI!iOS DEL <CAI'TURADII)-CoDs la14<1.&

'J

ooerito./NOTPt>I:CACtOl\1 Al. PltOCESADO :PJIUVA.l)ol) DB JL.A LIBERTAD/
DrrC'l'A.'\IllE!'f PeruiCI/\L-Trulado
PONEI\"'E:

CARLOS AUGUSTO OJILV'I:Z AHCO'fE

TT.C!IA:

Sentencia C~oac1ón
15/i2/ 199!l

L>ECISIOJ\1:
PROCr,;DENí.TA:

Tnbunnl Superior deJ

~IUO AD:

!bogué

l 'ROC:F:SADO:
DI:':LITOS:
PROCJ::SO:.
PUBLICADA:

MF.NOE'L Mt:l\'l)F:7.. RIQUEL
Homh;idio. 'l'cnttJth·~ ~.le hurto c3.l1f'ICAdo y 'a gravado
11504

r\o

í:A ~A

l) l~.l'riro

,Judieia!

Sí ... ..... .... .... ...... ......... .. .... ....... ........... ........ .... ...... .... ....... .. 2!l2

COilól'ID'!SAC!ON'DE CUliAS-No tie>oe apJ.icl!cléo e:.. el camp<>
IM Dtmro PilO REO-TécDl ea <'<l <:sssclba

PONENTE:

:111\RlO :11Ai'i.TH.L,\ I'(QLIGUES
St..'Tltent.lA Casación

fECHA:
O ECIS!O!'i:
J:'llOCF.nENC!A:

l5iJ2 / L999
No ca.~o
· Tn'bvnru Supe<h><dei i.)Ls.trJto ,Judkllal

~al /

w·· . .• •

,,.,.._,,.,.. _ ,,, ~

....... T

646
C IUUAl.l:
PHOC.t:SAOO:
D~LI1'0S.

•' ROCES O:
PU~LlCADA:

PONEII<TE:

. GACETA JUDICIAL

lbag\lé
ARAMEJ-.ll!Z Hf:RNANOEZ. GUILLERMO
Homicidio culposo

1:\21!3
Sí .................. ......... ................ . .. .... ..................... ........ ... S08

(:1\J.li.OS AUGUSTO GALVT.7. AR!i(YI'I::
Scnlt..-ncia Ca$1:i!Ctc'ln

FECHA: .

lfiil!.!/1999

OECIS ION:
PROCI!:I.Jt::NCIA:
CIUDAD:
PHOCl::SADO:

l':ú ~a11a

I>I;;LfL'OS:

I'I<OCI!:SO:
P UtiU CWA:

PONF-!IIT'li.:
FECHA:
D E.C!SION:
Pl\OCEOENClA:
ClliOAO:
PllOCE:StWO:

DE:LrfOS:
PHOCESO:
PUtiUCADA:

Número 2502

Tr:ibw11.J Superior rlell>\strtti:> Judld~l
liledellin
Di\VID HIGCJTA. M"TONTO ,JQ~li.
fTurto· c.nllt1r:adn y agrava.c.\<.•, P<Jrt e de nrmas de c.kfell.S3
perMnal. Sf'.cuestro ~iuwle

1 \3.'18

.

sr ..........:........................................................................... 21!1

JORGE ANIBAL GOME.:G CALLECO
ScnlcncU. Cabictdún
15/1211 999

Nv t;a:\a
1'rih1.n1t)l .Superior del Di~tritu ,Judlt.lol
:vJedeilln
MJIR1'!NE7. CHi\LARCA. JHO;II JArRO
MIRA Mt.JI'i07., liORACIO
OAVIIUA MUÑ07.. ,JORGI!: !VAN
Hurto calificado y ~gr~n:adl'l. Vorte de arn•-H~ (l,. dP.f~n,;a
personal
·

12004
S í ........ ............. ............................. .............................. ..... 314

CftMClOIQ·E~ncias/VIOIAClOM DE lA uo;y !WSTI\NC1.Alrlll<>~1"teal.ea l l'AJ.SO .JUI.Cio )}E E~!!CIA-Tét>Dioa/7AL80 J111CIO

ur; l DBi'i!'t:llAD-Tóeoico.iJINI:i!C!0..1"écJ>.tca
PONEN'l'l$:

J>llrD otnado u. "ilSadóm

ALVARO ORI..ANOO I'E.Kt:;:l. P IN7.0N

Scnlencla Casactón
FECH A:

15/l:l/1~99

IJt;CISION:
PNOCt:IJt:JI:CI/1:

1\o <::.cia

CIUDAD:
PROC:ESA[.)O:
PROCF~'\0 :
P~fJLI CAOA:

l'rohunal Supcrtur <lcl Dos ro ot.o.•Judicial
MtdeJIIn
ECHF:VF:!UlY ESCOi!AK, 1\TVlPARO
. 1'2396
................ ., ... \ ................ .. .................. .... .. 3:l5
Sí ...

GACETA .JUI>lCl !'-L:....__ _ ~-------"6-4'-'-7

Nún-.eco 2502

CASAC~OW-~ITO·rea

en la apreciación de las pruebas

PONEI'ili::::

,JORCE AN!BAL OOMTl:~ C ALLEGO
s~ntfl!nr. l~ (~as;.~c:ión

fF.OIJ\ :
OECISlOI\:

)

16/ 12/19Y9

Nu c.-.ssa

I' J<O<;EOF.NCIA:
CIUIJAD: .
ffiOCt::SADO.:

TT1tmnnl Superior del L>l!luffo ,Judtctal

).)f:UTOS:
PROC:ESO:
I'Ufll.ICADA:

H~l'nic.~id io

Mvut.c::ríH
AXJ<IE:TA RAMOS, W IS MANut:r,
J :.!11:)!)
St ... .... ...... ............. ..... ................................. ...·............ .... ... .~32

F~11'A D:t llollO'IJ:IVACION ::lllt LA SEMIENCIA-'t'écuica ¡>aza aJ.egatln ell eeoaeión/
FALSO J UIC IO DE IDEN'I'lDA»-Coneepto/lilRltOR
INFERENCIA/

=

lN DVBlO PRO REO·Nataralua de la d u.da q,.e tranocieade ea eosaeldn

PONEJ\1'E::.
Fl!:Cl!A:
l ll>C lSlON:

I'ROCEDENCJI\:
CIUI)AJ):

l'lt<X:RSAOO:
O.E:IJTOS:
I'ROCI':SO:

PllOl.ICADA:

rERNANiJO ARnOLEDA .Rli'OLL
Srn't~n~:ia ·Casación
JF,i1 1.!:/./ 1999
Nv t:usa
' fribun al Supet'iQr dclOls lrltD

.Ju dl~ta l

Nc.it.·a ·
CAIC:I':OO PRADO. JOS& ALRF.RTO
"ft-•ltHlh'a de homfcldlo .

13002.
Si •..... : .......... :....... .....................•.. .......... ............. ...•. : ........ 35:/.

P.'ll'SCA:..-Ilnterés para recu.rrfr-Límttea de fnl preteasiótt/ ·

J

CAlSACIOl\J·Aus""'C:Uo de interes·CettsecuNJeias juri<ilc""
POJ\F.NTE:
FF:C~:

.JQRC E E:. CORDOilJI PO\'!;OA
Senlcn cia C.'asdclón

IS/ 12/ t %9

'
f'ROCF..DF.NCJA:

O<.:$CStima la denn:lnda. c.xptde coplas C<?t• de~ttno aln
t'rocurad\J.rf~ Dclcgadn pnro la vigil BI)Ci~ judictlll
Trthunal SliJ.Il~rior d('.l Ullltt'lto .Judi<.:i~d

CIU DAD:
PROCESADO:

r,,ARCIA CANO. r:I.VJ.A. T,UCIA

I)J;;CJSION:

1\"~VIt

nm:.rros:

Hvmf\:kUo agravadO:

PROCt::SO:

J ¡z¿g
:
SI .................. .................................... ................................ 345

I'UIIUCAD,\ :

F'~l&&

denunoa

DEMA!'IDA DE CASACIOIII·Causal tercera/j¡;RJROTII. EN LA CALIFIC.O.CION

.JIURID!CA·'l'éc:;.;ca e n c aoae!dn/JI>EliJA A CCESORJIA·Dtoida motivación/
PONF:NTF.::

C ART.OS ACCUSTO
Bent~tlch~ C<i~.aclón

F F.CHA:

1511211 999

G AI .VF.~

AACOTI::

------~~·~·~-~~

..·-==·: .:-.:.·-=·-= ...

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

N•1mem 2502

GACI:\TA JI.!DJClAL

OF.CISION:

oe~esuma

la <lemanda.

$\ IJ~pe-n~lút'•

de: h•

ca~a

' -- -

parcialmente, revoca la

pl-.1•1 ~• pt,le~l.ad

PRQCEm~NCIA:

Tcil'•u•lBl Suptt'l(Jt' dt:l O ll>tl'llo Judicial

c ::UDAD:
PnQCF:SAQO:
QF.I.ITOS:
PllOf'..F..SO·
PUBLICADA:

l'crc1ra.
rRANCO QUINTERO . LU1i3 CARLOS
Hurto <'l<llfl<:ado y a¡travado
11981

S I ...... ...........: ... ...... ... ..... .. .... ............................................ 364

lmi..IIl.ll.lHl:aiaióD de pruebu/~RUIMAl>OR·AUTOR·TI=cn d mi<;mo
gtl>lia <k p=l.blli&.df PRBVAIUCATQ-II!c> e:d!!~ que el auj•to utíro ""
f>CO!>OI>«<> obteter "Wl provecho..

PONENT.E:

EDOAH LÓMBANA TnUJill.O
Sen tencia Segunda Instancio

FF.CI!A:

15/1211 !)99
l)entcgn lo Nulidad propuesta y coufirrrut la seoueoc1n

l)~~CISION :

•pelada

PF:OC.I!.DENCLI\:
CIUDAn:
PIWCESADO:
DI:LITOS:
PROCESO:

Tril>un oJ Suver!or Clel Dl~trito ,Judicial

PlYRI.l~AT>A :

Si ......................................... ........................................... 379

P ( IJ)Il)';Íil

MO~(JUEAA

14 187

:!l'IMGA'l'Cll'UA·Aaer.oria de
m: U LEl!'·::r.!cdw

J>ONENTE:

MOSQUENA. AJ\J)J<ES

o.i.:111

9«lto/V'lOLAC!OF! lNIDlRECTA

FERNANDO ARDOL.F.I)II R!POLL
6!!•-(~1\~IA (:~~~1(:161\

1'1::C:H !'.:

1!">/ 12i

Ok:CISION:

N OCM~

PROCF;Di¡JifCIA:
CiliO/lO :
PROCESADO :
Ut;L.ITOS:

T(lhur\al $luptrtn r dt:l OISfJ'llo .Judlctal
Samn ~·o <10 Hnl(,.tá
MAR'nNJ::Z HI!:HNANOt:Z. I!:UGAR JOSE

~OCIT.SO:

PU lll..lCAVA:

l9~~

~'~;d~a.t.l

en tlut.:UIIIt:Jatu pú lJJi(;o. F'tel$edad en dl)Cumcnro

pr!va<l<>. U•<> <le sello vnc iHI
126.'l5
'
Sí .. .... ... .. . .. .. ... .. ... .. .... .... ...... . .. .. .... .. ......... .... .................... 397

DiEBIECiiO DB lDitll'!l:NSA/oYOJ<I al'S

m ml!Tt!!I'T'l!l\I'II'A 'II'lVA IDIE :HG<I.l~CIDDO/

COi'!CIUIRSO/IIImJI.G,\t'GllUA-Cute:rrog~!4>rlo /TOR'I'1112A·Cott

~~zrotictae /PRU:tiiiA '!IR/ISLADAD"A ·Ataqu• e .. em•&~ióa

PONENTE:

JOROE /INI81\l. GOMF.7. GAU.EGO
Senten Cia 'CD!IM)C:Ión Dlscr'Cdonal

FECHA:
D F-<:IS!Ol'i :
I'ROCEUt:!ICJA:
CIUDAD:
PROCI:SA.OO:

] ~1)211999

Ko c.asa
TrfiJunul $;ur)CciOf del 01&-tt lto Jud,ctal
sa111a
<le llog<ll:á
f>IJI..ll)() R.~RON, PANI\'V

re

tm"•

l
1

1

1)l:;l.,ITOS:
PROCESO:
PUI:lL!CADA:

649

GACETA JlJD IC!AL

N1'mero 2502 .

Tornlrtt
12:)74
Si ... ...... .... ................................ ............. ..... ......... .. ....... ...: 410

1BRJilltNA:CION AMTICIPADA·CoLl!Oilancl a ~nt:re lA aeu~a<:lón y la s<!nteac!a/

FLAGiiANCIA-lll.<:Qaioitcs/ CONFESIION-Tunduncntu de la '"" Imela/
FALSEDAD ZN DOCUM ENTO Pm!LlOO·A>gravada por d uso·P'eaa
f •ONI::NT!!::

fJ:: It'IANDO 1\RnOJ,EDA Rl!'O.LL
Se nten~1a C~sación

l'l':Cl!A:
Ol':C: TSTON:
PROCF:Dil.I'\CJA:

,.
J
'

CIUDAD:

-m::

~CURRE:"

Ot::UTUS:

P~OCt::SO: .
P t:BLl CADA:

l fill2i1 999
· No caAa
Trthun;¡ J Sup~Ti<.lr dd D1strtto Judtclal
Vnllcdupar
AR!ZA ALI. M IGUFJ . TOMAS

F'ai&cdad material <le ¡MI'\IWW en do<;. púb .. &"taf.>
(161 7

SI ...... .............. .... ........... .... .......... ........ ....... ....... ... ..

... 426

COL!ISIOT\1 DJI: COIVIPIET!EN'CIA·ll:jecll<ión de la ee:.te""l~

1'01\'&NTF-:

FCCHA:

16 / 12 / ISM

Ot:CISI0:-1:

(\(t.Krlbc el CO'ItociJUif::u tv al Jurgttdo de EjccucJón de

PROCh;SADü :
· D E LITOS:

S~:~nt.Ít Mana

P~nas

VlLLALOBOS.RIVE:R/\, C RR/IRDO E:'JR!QUJ::

f.fu rto cnliflcado y

a~ravntlt) ,

Porte de arm('\S d e d efen sa per~on;1l

)'. )Jc rturbactón de ,.;f:tvh:~lc) de <.:<>muntcactón teltf6nlot:~

16477
Si ..... ..... .............. .. ... ............ .. .... ...... .. ..... ............... ..

PONEI'\TE::

CARLOS AUCt:sro GAI.VT.Z ARGOTE
C~):cJUCi~u -lmpcdlmen[O

roCHA:

16/ 12 / 1099
Nt> llCt:(J I~ d in1pcdlme nt.o expre~ado pur t:1 ducLur Jorge E.
l::•}rdul>tl

PROC&SAJ.iü:
DELITOS:

s~; AREZ

Pl<OCJ::SO:
l'UBL!CADA:

Si ..... ... ........... ......................... ............................. , ...........

.

ll:J'ltCUCION DE I.A SI?:NHNCllltJCOU&IOR DE COMP!WZNCIA·Cuándo se
preaemta/CCLISIOl\1 DE C Oft!:PE'Il':E:l\JC!A·C!:jo"uclón de la eeote:1llela

' l:OC A!t LOMBANA TR l:oJILLO
Autu € oHstón de Ccmpt ct:r•'cia

. Fl/'.C HA:

450

RlNCOl\', Pl\13,1.0 F.:T\RJQUE

1Jumlc,; d io
l f¡,'\G()

PONENTF-:

<k

·

I'I<OCI::SO:
PU I:IÜC.A.DA:

O F:CISION:

)

n:H.~ANDO AfmOT.F.DA. Rfi'OLL
A'u1.o Collstón de Compclcncías

l 611 2!1 999

4~4

- - - - - ----·

650

----·-

Númei'O 2502
·-·-------...······--.

GACETA J L UICIAL

P..Sgt:t•

DECISION:

.Declara la con1pctcncia del Juez de Ejccuclón de:

Bu~a,

envia

t:Of>i<U:i

I'HOCEDENCIA:
Pfl.OCt:SADOS:

.lu,godo 17 P.C. do; Mcdcllin, Juzg,.üu 1 P.C.E. de 1\nliotiUi!l
lJSMA CORREA, JOSE ILBANNOVER
SANCH~:z VARGAS. ISAT!I':I. CRISTINA

Dt:Lfi'OS:

V1o;aC;1ñn ~ la 1.~>.y 30/86
16298

PROCE;SO:.
PUBLICADA:

Si ..................... ,.................. ,.... ... . ...... ... ....... .... .... ..... ..... 454

ES'lr1.FP.-Com¡ptte,.<:ít./B!l1ti:.F/:.-l\Jcxtón de "provech<> ilóc:w~/ll:flj.llJP'JI.-

ll<Ione"'to de touu:01t><:ióot
1'0Nt:NTE:
rECHA:
D.t:CJSJON:

PROCESADO:
DELrros:
PROCESO:
I'UBLJC.'\.UA:

EDGJ\R LOMilANA 'T'RU.IILLO

Auto CollSión de Col!lpetenc1a
16i12/1999
l>cch:U"~-t la competencia dcJ Juez Tcn:<..-ru de Val14.:Uupar
OVAI.I.F: PUMIIRF..JO, ,JQAQCIN TOMAS
Estafa
16565
Si .. : .................................................................................. 162

F!EilEI~CIOJ:\f DE PI&:~A Flll>R TRABA-JO Y ESTIJDIO·Ley llplie"ble/
);¿j!J~I!:PZC:lOl~ DE. PE.flA·l~Q op~ra la favcn.biüdLd

POI'\EN'IT.:

CARLOS F..OUliROO MF.JIA F.:SCOBAR
<.;asacJón -Libert.ad

DECJSJ0:-1:

16/12/19!19
Con<.:cdc la libertad provisional,

I'J<OCJ::~AUO:

comls.lona FL$ica.Jía
SEJotl'A CUN'l'J:o(¡,;JU\b.' .t;UUAJ{UO UJ:: JJ::SL.'S

l'ECHA:

Rj~ c~t•c.~i(m pe(:uniArht,

PROCESO:

11108

PURI.li':ADA:

Sí .............. ,......... , ........................................................... 468

POI'(EN'IT.:
!'ECHA:
DECJSJON:
PROCES~DO:

::ARI.O!'J EDtJ,\RDO :\lf:,JIA 11'-0::COilAR
c:asar•ón [{~po~klón
ltii 121 1!1!19

;\Ju repone a u lo del 27-10-99

mcdianb.~

el cual $e abstiene ele

· :·c:::4.~.1uo~er r~rlcación de pe-~.1~
:?ABON CORTI'~'>. ,¡o¡;E OCTAVIO

I'HOCJ::SO:
PUBLICADA:

15493
Si .................................................................... ,; ........:...... 4-16

PO'XENTE:

CARUJS EDt:ARDO MEJIA ESCOBAH
l~xlradlclón

f'f;CHA:
t 6!12i 1999
OECISION:
No repone el auto de no\1embre 19 de 1999
PAlS REQUJRENT~: Estado~ Unid•>$ de Am(~n~..~a

__ GACJ::IA J UDICJAL

· Número 2502

ó51
Página

ASPRIU .A PF.RF.A. JORCoR F:llJ:CF.R

Kt:QUEIUOO :
PHOCFASO:
PUBUCIIO>\;

15862
Sí ............................. ............................... ....................... ... 4 73

CASAClON DISCI.'!mCIONAL·Deserel6n- .&.gJavo.•~e d.el a rtloalo 51).-1 L del
C.P.Ilii./CASACDDN DHSCRECIOII!AL-Deserelc>n (Bal,..,.ento de voto)

JORGE E. CORDODA POVEDA
Cn~nclón

FECHA:

·

DF.CISION:
I'ROCt:Oh:NCIA:
RF:Ct:RRI':N'M'::

D1screctonal

16i1211999
l(.cchaza et rect:.r~o f'!xrraotdinnrlo <lt. cn.4),1'H':t6n di$CrecJono1
Tril.HITIM.l Suvcrtor MiiUnr
lv!Ol\TAÑO MJCOLTI\. ED\1/Jl\' M.!\XJMO

IJJ:;LJTO :

nt.~~r~ilH)

PROCF.SO :
l'UI:ILICAOA:

10064
Sí ... .......... : ........................... ...... ... ...... .. .... .... ................... .. 477

'

COLl&JION DB

.

COII.P!&TENCIA·IL~y 50~

NARC.OTR.AP[C0·Co111lp~t.e1leia

nX::HA:
DF:Cl Sl ON:

por

de 1999/

ra~c.

ce la

caatic!&d

d~

41.Wt•nci&

~.'\RIO MAI\-nti..l\ 1\0UO!JES
AuiD Colisión de Compei encla .
16 / 12/ 1999
Occlnr.:a competente a Ja Salo Pen al dt.l Tribuna) .Supt:rivr de
An~1oqo1:..

PROCF..O'CNCIA:
PROCP:S AhOS:
l>l;LITO:
. PROCESO'

l'UI:IL!CAOA'
)

'fri~unaJ S~tperjor de ,'\nT.IoquJa. Trtbtulttl Surútor de nogúl~

VIVEI<OS MINA. NOKJ'vlAN ;¡ l:lt:HMUU t;:t (.;LJI!:.l!O. t:UWll\'
V1e>:a~16n

a la Ley 30i86

l ü34G

sr ......................... ,...........................................................

485

A.OCWN DG: REVISION-oQ>bjeW>·CoJ>te:.ido el~ jll$tlda m aterial de los fallos/
ACC~ON. OJJ: JU:'VISIOI\f·Causal te!"en-;!:lecbo nu ev-o-r.ttao.r io <le .. óod
CARLOS F.DUARDO ME.IIA -E SCOJtAI(
FF.CH /1:
Ot::CISION:
PR<X: RD!lNCIA:

CIUDAD:
PROCESADO:

nJ;:J..ITO:
l'llOCF.:S(.):

PUTIJ.IC/ú>A:

I'ONENT!t:

Acciim c1-e l~t:V1:!=i.l ón
J6 / 12! 199tJ
Rceottvt.:e
Dr-. VarJtd d \.'. OOUlU a pu<.Jcrado. rechaza fn lfmln c

a

13 demanda de Re\%ión
T rib una l SupenO<' del o~~trtto .Judlt lnl
Barranquilla
AHI::VAl.O l<lCli JF:ROA, Af.ll"J. ANTONIO
Homh.:icllo

112.71
S i ............. ................ .................., ........................... ......... 194

CARl-OS EDUAJ<DO l\II;;JIA ESCOI:l.IIR
H.ecurso de Hecho

F'F:f':liA:

lúi l2i l999

65._,2_ _ _ __

..:(.:.:.;A.:..:(::.:.'I!::.:'I:.:.~\.:....::..:.II::::JI::.>I:..oC:::.
'lAL
:.=..,....----..:._\f.:..:ú::::mero 2502
P'gi=

DJ; C JSION:
Pl': OCEO&NCI/\:
CIUOAJ.),
l'ltOCltSADO:
DELITO:
I'N.OC J.:SO:

PUlUCI\DA:

De claro qu e esttJ\'0 b ie n deru:gado el I'C(..'UT'SO de apelación
Tribunal Superior d el Distrit o J u dk:lal
J\arrAnquilla
Rl!OAS CROSTHWA\"1', GIL.BJ:;l<'I'O
ln:.ttj-iSlc:ncla alimentarla

16355
Sí .. ............................. ... ....... .............. ........ .

.. ........ 491

~RIIlOa Oll: JliiEctlO ~ crítica/ 81>..11.1!. CJRJrJCA·ILeliU de la doo.tta
'J teurJ1. &IIIMtiflen
~ONE!\TE:

CAkLOS l::nl.JAROO MJ';JIA ESCOBAR
Auto Casación

~'I::CHA :

OF;CIS ION:
PllOC E:DENCIA:

C IUOAJ.l:
1'ltU Ct:SAO<l:
Uf'. Lf f'U:

PROCt:SO:
PUDLICAI>A:

. 16! 1211999
R<".cha:za 111 Umlne la demand:.t y <1 cc:Jt~~ ru dt:SitrlO c:::l rteur:o;.(J
Tribun:J: Superior del Ulst1ito Ju<llc inl
Bucaram a nga
S!\.'IIOOVI\1. OR117., Cl.ODOMIRO
H omu~tdl o

12 72 1
SI .................................. :................................................... 503

NOH 8I'S ifs .lDEil&'-TéetJ!Qa er. o<>&adóm/SUSP;!;¡IJS! Olll D:& LJ.I ;pA,~
J>O'i'jgSTAD·Co~l!llclon"'"

¡>ara

•<> icnpoo.lcióm.
MF~JJA

F.SCOnAR·

PONP',N'J'E:

C'AHLOS J::DUARDO

FECHA:

Sentencia Casación
16/12/1999

DI::CISJOI>::

f'>t:t>~:slhua. Ja ll~mwJ..U., cM~tl vuc l.almcntc revocando
:!iusp~ u~Utn

tle la pC\lr1a

J:i

pol~t;tad

PR::>CIWI::NCIA:
CllJDAD:
PR·::JCP:SA(lO:

Trtbun~l

nm.rr(JS:

Homicidio

PROCI!:SO:
PUBLICADA:

Sí .. . .. . .. .. .. . . ... . . ... .. .. . . .. .. . .. .. .. . ... .. . .. . . . .. .. .. .. .... .. .. .. .... .... .. . .. .. . S 12

J'ONENTE:
f'.I::CH..~:

Ot;CJSlON:

PROCEDENC IA:
CIUUAI):
f'HOCt:S AOO :
D.t::.tlO::l:
PROCF.SO:
PUBLICADA:

Super;or del

Oi~tri tu

Jud.lc tal

e

.i:luga

ACOSl'A

~urmAGO. REINALOO

lOSOO

,JQRGF.. E:. CORDOIJA POVl::OA
Auto C"..c:>li.Sión de .Competenda
1o112!1 !)!)()
Dec,ara la (:(uttpeh:::tu,;ia c.l~.:.l F~~~al S !.le Calt,
_iuz!!ados 7 Penal y 2
~Juzgado 2 Penal Mu tlldpal

oomunic~

a Jos

(;all

:vlt:-lA, F:LIU
lfurtu
1.0551
8í

.. "" ....... "" ..... "" ..... ... .. ........... "" .......... "' . "" "'" ...... 520

GACETA JUDICIAL

Nún~.ac 2502

653
Págioa

PONEN!l::
l"E'CHA:

DECISION:

MARIO MfiN'I'lU.A NOUCUJ:;S
i\u lu Segunda lnsl31\cJa
1fli1 2 /l 999
Rem"a 1• provi<\cncia del 10~09-99 dol 'l'r1bunal Superior de

. ean
PROCEDENCIA:

Tr1tmna1 Snperior del

CIUDI\D:

Call
ANGUI.() Si\:i!CliEZ. DE!SY KERIMA

PROCESADO:
DEI.ITO:
I'HOI.: EI:lO :

PUBLI(W>A:

)

Di~lrilu

J udll)lal

l'rcvar1cot.o por ncclón
Jú529
S i .............. ................... ................ ...... ......................... :..... 526

C.l\1\ill319 DE iRA:DJCACION-Tr"""'clo <le redusof'IL'IMl.AnO :RZCLJIJSO
PONEN'l'E:

ALVARO ORT4\NDO PEREZ PINZOl'l
C.imblo de Hadlcaclón

f'ECHA:

16 112/l!lOO.

UJ:A:I!:iiON:

1\n 1i~~t'rlt: "1.1 caJDbio de radJcnc-lón. e-nvfn actu acJón al J ll2gado
4 pen~l <tel CirCUito
·
·
-

!'ROCEIYf.NCii\:.

J uzg¡tdo 4 l'enal del Clrw tto

C:iVVAD:

C~rtagcna

PROCESAJJO:
DEI,.ITOS:

H ER:-IANDE7. l.UNA. JUAN CARLOS

.
Vto1nct6n a la Ley 30/ 86, Hur~t) t:HHA~.:"do y agra\'"ado, Porte
f:t.gt>.l de armas

I'ROI.:EI:lO:

16663

PUDLICADA:

SI.................................................................

PON.t:NTh: : ;

CARLOS EDUAlUJO l\IEJIA ESCOllAR

rnc iiA:
Dj::CISTQN:
I'ROCE O EN(':II\:

CIUDAlJ:

PROCESA.llO:
DEUTO:
f' Rt x :~t-.., n :

l'UI:!UCAD.-\:

c.!ambJ(r de R~dicaclón
16 / 1.2 ; Hl9!'l
t\o a ccede a 13 solicitud de catnblo ..te ntdic~ctón
.)u4.(a~o 4 J'c nal de l Circuito
·
·

C:trtagt-.ntl
'TRUX:O l.EldlllrRE, JUA.'I J OS& S IMOI\'
Homiddlo cu~p<>w

10289
SI .......................... _... ................ .'...... ........... :. ....... .......... 533

CASAC'JOM DfBCilJECtONII.L-til=:encla por eoourav.,IJlc!óo
1\'ll~'>ON

n ;;t;HA:

DECISION:
I'KOCEDE NC IA:.

CTUOI\D:
I'ROU;;SAOO :

............ 530

J'JNILLA 1'11\'JL,L,A

Casación DIACrel~)cm,aJ
l fi/ 12/1999
1\o acept.a· er recufi:io illkrpuc:;¡to .
Ju¿¡(~tlo

2 !'cnal del Ctrcullo

Ga..Zón - Huila ·
ROJAS MOJ!ER!\. EDUIIRDO

CACETA .TUDTCIAI. ____ _ _!..:N~úm=ero~2~5~02

654

DELITO:

Uaf10

PROCESO:
PUn i.tCJ\DA:

15-l4t5

P{ )NF..'IT1t:

l'F.Ciifl;
m:etSION:
l'IIOCEOJ>"'C:IA:
CICUAD:
!'ROCI!:SAUO:

~n

bien nJ•no

Sí ..... :.... .......... .' ........ .' ............ ................. .... .............. ...... . 537

.JORCiE E . COROOBA !'OVEOA
Aulu S.:gum la tn~latu:la'
16! 12/1911ll

O.:.:lw-<t U<:$i<:tlu <.1 r<:<..-uruu
Tril)ur o•l SuV<rl<>r

u.-J Distrito Judictsl ·

lbng_u~

Ml(NI>07.11

H I':~NJII(OJ!.Z.

MARIA ROSALD.'> y RODR!GUEZ

. SAI.t:~!>Ó. CH~'T/11.'0

u~;¡.rm :

Hnmfr.lrltC\

PROCESO:

UJ340
8i ........................... ......... ... ............... ..... .......................... 1;12

Ptllli..ICADA:

~~rJivJIM

CAl.!:l!-BC Il:& RADICAOION·lou:>ump eteDcla d el jtnel2/CM-L!Bl0 DE l!h.DJCACIGN·
Ct~.1r.&&ll de cxCI:iu.dóu dt! la 1.cclóD p za.al

l' ON.t:;Nil::
F'F:CJI¡\;
U~:CISION :

I'ROCBDENC!A;
C:ll 11)/1D :
PROCESADO:
Dt:Lrro:

PROCESO:
pt:BLJC,\UA:

t '.t:;t<J\ANDU AJU:SOI.J.:.UA WI'OI.I.
C::.mhlrJ (le Rt.<IIC:h.•! h~u ,

J6/12 f l !l99
, NitgfJ t::l r;,v~•lJJu dt<: rvc.lictt.ci6n solit~iU::t.do
· .Juzgado l'e11o1 d•l t:ll'<.ulto
t trl<bo - Tullma
MOI\\OYA QUES1\IM, JORGE RAMIRO
E:;t.olll
lú42l
Si .................... .. ........... ........ ..................................... ·....... 516

MANTIJ.t.~

1'()N I>NTI>:

1\'J AIHO

f'ECHJ\:

Autu Cullslón ih: C<m!pctcncia
16/Ú/ 1999
.
Oec.:hva c.:vm peh:uu:: él. la Sala Pcual dt:::l TrilJumti Superior de

D F:CI5 10N:

. PROCEDENCIA:.
Cll'DAD:
PROCllSI\DO:
1)1'..!.11'0:

NOlJG I!t:S

Mo.ntzales
.Tribunal Superior d el L>t."rtto Judicl:ll
Mruú<~tlo.:•

ARCE CIUOL'fl'ú. A.KJJeY
RebeMn

PROCESO:

1 642~

l 'UJ:lUCAlJA:

SI ..... .... ....... .......... ................. : ....... ......... .....: .................... &50

!BA E ~0 ;;>Ol.O!fl·ClrCW1a1oil.ob S t .. néri.eu de ae,.-.r.V<.ci.ón p"-"'itiva
1'0:'41::1111~ :

t:AKU.I:S t;UUAJ<UC)

t'l..'CllA'

$efllt >l( IA C<\$a~IM
10/ 1 :t/ 1 ¡199

M ~L"'

t.::;;<;1..1UAI<

-~

GACETA ItJD!ClAL

Número 2.'i()l

655
Pá¡bt•

n~~eM itna

Jos dos primeros cargos de la
Dll.C!S!ON:
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PROCEDE:>ICJA:

Trlhunal Superior del

Ol~l.mo

Judicial

CIUOAD:
Medc llín
:-10 RECL"RRLNTI::: Vl!:RQ,\Rtl BE"I':\..'ICOL:l!'f. f'"R~DY 1\LDERTO
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SI la provldc nda ha sido ~.,J.,.:ctonada por In Corte Con:;tltuclonal
par~ su revis ión, después de las. firmas, en nota. s e indlc.ará el
núm~ro, fechlt y 1~ deci&ló<l allí p roferid;;.
Relatoría

SITUACtO!IITES AJDr.¡;oos1!1RA'l'tvAS: 1\!epmbcuúoeutoz em p.!o'l!:aionatitllad.
El ocuerdo 176 de 19fl6 expe<lltlu por la Sala AdmiJlli.traü"' fiel Cons~jo
Sup.,r1or ele la ,Judicatura es aplicable en los evcnlos de nomhnon]lentos en
provision a lidad para ~slahlecer los n:l¡ui~ltos del asplrnnte al cargn. l.a .!<a.nción que Impone el Colls\:jo S uperior a l T ribu nul r¡ue desallende es la
nonnatMda d n o conftgur;; vía de h echo. i D:&IB!DO !"l\>ílCJESQ DISt:IP:tm.\RlO: JRevoelclón contra s-ent41n eia. En li>" p rocesos d~ única lu~t.ancla es
aplicable el artículo 99 del CDU <IU~ consagra el tecurso dP. reposición contra
l~ senteJlCI~. Vulner<o él derecho hl enildad que no ·da tr¡lmite a l reeurso
uportuna•loc:nle Interpu esto.

C'.ort.- Suprema de .Justicia, Su1n rle. Cas<~eión Penal. Sanl.a Fe de Bogotó.
D.C., priuo<:JV u •t ae julio de 1i1ll novecientos noven ta y nueve (1 ~99).
M<>gls trado P(menie: Dr. F:rlgar Lombana l 'r<!}il!o
HadlC'C.Ción No. 5739
Aprobado Acta 1\o. f!7
]

Por impugn~c:.ión de Jos acclonanl.es V!c.tor Hugo Ballén Belén. Carlo5
Lorenzo lbarn o Sán chc2.. Alej a nd m An tonio RodTigu e2. Garcla. Yola n d a
Vllh¡rnlzar Cmv.o, Nclly Yolanda Villamlzar de Pcñarond~ y Efrain All(lTJso
Y:iñ•?. HJvcros, MagiStrados d el 'l'nbunal S u p<:rior del Distrito Judicial de
Pamplona. r~visa la S a lu el faUo ik mayo 14 últtmo. p<tr medio del c.ual el
. To;bunal S uperior d~l O!strllo Judicial de Sama Fe <le Bogotá denegó la
acc.ión "" tutela promovida p<1ra proteger los derech O$ a la ¡gualrlad y a l
debldo proceso,lcm cuales estiman vJol•dOll por la S ala Oisclp llnan;o del Con·
sejo Superior de la J udJcaLur<) .
AmT.CWit.VTES

Ftmd.arner¡ros de /.a Accló1t
En

~~crtro diri~fido

al nu::m:lonado Tribunal dict11 1n$

ac.cionant~s

quC en

el faUo dt: novlemi>rc 12 de 1998 dicha S•la \ioló el deb ido pr<J.:e,;o, pues
incurrió,.,, ~;a d e h echo al ~nclonarlos con mm mul\4 equivaletue a 5 saJa.
rios mensuales . pues d ac to que originó la ~am:iñn fue el nnmbrami~nto qu<·
cllns hJcJer<tn del Sl:<·rcl:srio del Trihunal de Pamplon~ a que pcn~necen.
puc.• ~~ bien dicho (:ludaclano no era :•hog o<1o, "lo émic:o que hicimos fue darle
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prclaclóTI a lB norma superlnr · art. 132 Ley 270 de 1996 ·. frt:nlc a u n
acuerdo de inferior categorta qu~ al reglamentar aque-lla la excedió" (11. 2).
· re~riéndose al Acuerdo número 176 de Julio ~{0 el" l. ~96. medlante el cual la
Sala Adm!nlstro.liva d_cl ~~1S~jo Superior de la Jur!i<:aUJra estable~.:ió que los
n ombramientos tm pro•1stonalida d d eberán hacel'S<' respetat>d o si~npre los
rcqui•itos que par~ d d esempeflo del cargo. que para el ~so c1kha Secreta·
Iía de Tribunales Supcriorc~ requiere poseer titulo de abogado, como lo
p1·e vé el arti<:ulo 11 del D<:<-r(:l.o 052 de 1.987.

el

Dlc<'u que para dicho rwmbramlemo obraron "en ejen~ielo de la aul.onomla funciou~l q ue les cone«<c los art iculas 2?Jl y 230 d e la Carta Superior'
(0. 41. y qu e a l Aplicar el refcrid v artic ulo de la k y Estatumn~ y n o el mencióm•<lo Acuerdo 176, optaron, •tren(~ al aStUltO dct:idir, por un" disposición
·St>pHior que d~J<• tlf: lado una de infcriur categoría", aparte de r¡uc con el

nomhrantitl)tO en CIJP.~t.iún. de l\J.fonso Cornreras Anwníuc~. como Secreta .
rio del Trlbtmol, ''lo único que bi<:imos fue velar pur la buena marcha de l~
Admlnlstrucióu ele Jnstic:ill , al des¡gnar a una pet-sona <:on la suficiente <;xpeJi ern;ia. n o ca usando cnn éuo un daño... • (11. 51 y rellcnm que se ltmiu.ron
a aplic"r el articulo 132 d~ la Ley J::St ;o lnla rla. !nte.(J7fCIJICl6n ·qu e n o n•ya en

la arbitrariedad''.
Censunul "la doslmctrí«" ele la mull.a unpue,;ta y afinnan qur. "dcode el
cornicnw de la uvt·riguaclón p reliminar .no hemos ~ido objeto d<:l uusmo tr~·
tomlento. p or el contrario. no hemos podido percibir esa im¡>arcial!dad dél
Juzgador, po•·q u c lo cierto es <)U" se pl'f'ju~ñ ul calificar desde el primer rnumcnto la fnltu como grave".

Dice que "¡¡1 dO>losa nl c.u lpo,.amcnte" h.an incurrido en Culta y que tam bién los derechos fundarnenl~ les ~e violaron ul sostener !;o Sala acclonud>t .
JIOT mayoría. que el fallo en cuesli6n carecía rle rcctu-.;o d e r~rosiclón (ya que
es de carácter jurisdlcclonal y :>e rige por el arJculo 21 1 rM Código de Pro~cdiruiemo Pcmal. ~ún el cuul el mismo funcionario o la Sala que profirió el
fallo no ptn:d c reformar v revocar ést e) loo\ a<-elonados viola.con el arlíc:ulo 99
del Código Dbcipllnarlo Unlco. a cuyo r:enor los fallos de úolc<> instancia
uenen recurK<> de reposición .
f~ilcu 4ue se acepte d <11Uparo y "se dlc.ten la~ órdenes perliuentes ten ·
dientes a sal,·aguardar el núcleo esencial al debido proceso. C\ml es el derecho
a la d efensa y de d ereo:ho a la Iguald ad" !ll. 1 ~.

Mtuactón ¡¡ pru"bas

Admilidl't la

demuml~

"" enteró de dio a los

m~gistrados

objeto de la

acc.i(m , quienes reJTiiLicroft copla del cuestionado fallo lfl 13), de los salv~ ·
me11t os rle> \'Oto y del aur.o que decla~:ó improcedente d recurso de rcposlc.IÓ\1
lnterpn~rn

contra el

ml~mo

tfls. 36 a 641.

L<t proulrlmv:ia Impugn<Uir•

Empieza la misma por recordar la lmpro\:~·uencia de la tutela contra dcct·
síones judidales. salvo qn<~ existan \'Ías dt: heCllo. las cuales estima que aqu[

¡
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no se dan, ya que el prO\'efdo obj<:Lo de cen<nrra aparer.t~ "MoUvac!o" (ll. 69
tnfta.) y .:on res¡xocto al ati:;mo únicamente salvó- el voto un Magi.wado.
quien no ~-<>mparl.ió •¡a do,.;n~:uclón puniliva en cuanw cons!cter6 que la sancJón <.kb[a F.e•· tle amonestación • (fl. 70 sup ra.).
Ariota qu<: "otro tanto ocurre• .(:On la providencia que ú~ciaró lmproce
dente el rec ur,;o d e reposición oon tra el rcl.,rido fallo. decisión que <:on tó cou
· salvann:n lo de voto, di\'ergPnt·la jurídit:a que l.mpide tener la decisión de la
nHt.vUría C'Otno ví;,t de hed10 ..

Dt:r u:gó entQnces la ac<.:ión.

l..a lmpugnac!6n

'

,1

Ast~v.,rm.¡ que el fa llo alu<:,dO "au lor.ó el principal problem3 .it.H{(Uo::u vlan teado por nosotros ... , cual cm ~1 de la ind~pen<lencta y a ulonomÍQ (uncloual
d el apllcA<Ior d e la l~y·. y rctolnrua•l que "lo más "':guro• era que de llab<cr
~-<>noc!do d el recursu de repuMic!ón la S ala demanda ·nos hubil' fa ab.~ueho"
(fl. 88). 1': insiste en que · la n orma especial" que da cQbtda a didlo rer.u~v
contra los fallw; cte iuiicu J.nstJ.Hlda, recham la l.ntcrpn:taclón que en este
punto hlcJeron los Mtlgistradoa.

Reunan la ,fu de hecho por la "inapl!c.aclón de lns nonn~s OO>'L'l liluüo·
nales y ~~ tatutarias de la admJ.nlstraeión de ju•tic.la" que rcgulrul es te w.~o
(fl. R9). ·<:r.mduela que calilkan de :irbit.mrla y <JLlc "con sorpTcsa• d esconoce
.el fallo impugnado.

la

InsiSte ~n que ·no e~ a la Adminlstrac'itín" a que le corresponde fijar !u~
requlsltoa para acc.Ut:T a un curgo. sino u la ley.
S e q uejan de que no se h i:t.e> "una do,.lmetría" de la mulla Impuesta y
~ wegan:

- No .se lt>s notUlcó lu provldcm:ia que admitió la lulcla.

- :'fo se an ..gó a es te expediente "la prueba reina", c.ouw e" todo
diligenc.tamit:nt.o disciplinarlo q u ~ culminó con la sandón de tHultu.
Solidrou entonces que · se adopl= la.s medidas perllroen tes para que se
nos rcsl.a'blezcan los derechos fund~tmentales vulne.rados· (fl. 93i.

l . Como lOI'J proveídos dema•·•dados son el fallo ti~: novtembr~ 12 de
1998. y el auto d<> marzo 21 ,·,tumo. el cual no n :¡mso la sanción de
multa de 5 días de su~ldo mcusu allmpur.sta a Jos M¡¡gJ.stradl!$ ucctonado.; (fla.J3 y 201 . es imperalivo reiterar lo que por unanJmJdaol viene
dickndo eala SGia con respecto a la lmpnx:cdencta de la a cción rle
t.utelol ~:entra d w l•iones judiciales (art~ . l.l6 . 2f;4 y 256 C. N., 11. 12
y 125 de la Ley 270 de 1998 - l::statutnrla de 1~ Admlnlsl.rac!ón dt:
Justtc la l:

....... ::.:···.. :_·-
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"For2oso e$ re•~ordar que ya al come=r s u vigou:ia el Decr~tv 2591 de
1991, las di'itl.ntas S'llm-. de esta Corte re•~hazaron lu pro~:cdencla de la t.mcla
como m.,ca.nJ&mo que pudie ra desconm~l:r el valor de la t:f>Sa juzgada <> hu·
b tera sido siquiera Instituida la pre,·a leoc:iá de unos jueces frente a o lrus,
cuando a cada uno le han stdo ~eftala<las por llJ r.arta y por la ley k U S propia~
y privalivas fw1ciones y competenc:ias, tan solo limitad as. como. lo die~ <:l
artículo 230 superior, por el marco de la ley, s lenclo d•l r.a:so señalar. por \ÍU
tlc ejemplo, lu providencia que cu la tutela 152 dt may<> 22 d e 1992 r.ollltlÓ
cs\a Sala d e Casvción con ponem:ia de quien aquí cumple 14) propio·.
De lo anterior c.abc resaltar qu e la ín dole merornente sub~ldiarla y re,.i·
d ual d e dlc.ha <tt:Cióu constitv~1onal 1ru1s. 86 C.;\1. v 6.1 DLo. 2591 d e 1991).
no permite opewr <le manera alh:rnauva ni adicional pora invadir ·ahí si
Lnconslitucionalmenl<:- las •>egladas !l.Jncione~ del n:spcctlvo j ue< que tenga
a su conocim iento el pro<:<:,;n tlo11cle se .haya producirlo la adunción ccnsum ·
d a por ~1 a ccioname en tu Lela, a todo lo eu!il se :mm a *el principio universal
de la cosa j uzgada (arl. 94 C.N.l. los principio¡, consütu cJonales "xprese>s d e
las dos instancias lan. 3 1 C.N.i. el <;ará cter Instrumental pam la pa~ la
corre• :~~ admtnliHm~ióro de j us ticia (ar ts . 96.6 y 7 C.N.i )'del s ometimiento
de In<' juc~es linicarn~ntc al Imperio ele la ley (a rr.. 230 ld. r. como se preci•6
en ¡,. mencionada st:ntcncla de tutela número l !'\2.
!!;.;. qu¡, ~r alguien se ~iCr\l.e agravia(lo pur una actuación Jtodicial. "el

~

me

d iO ju dicia l d e defensa" de q u e dispone es j ustamente el ejercicio de los
recursos y ¡m:rrogauvas legales dentro d t:l 11ti:olno prow.st.J en qc•c se dW dlclm:
uctuaclón t¡u~< 110 se comparw. pues es allí o.londe. de preferencia. c:slAn Ua
rnadas a su protecCión la~< gMI!.nrías con:stil.ucionales. FÁ~1.o. claco e~l:á con la
única excepc:lón de que me<lll!.nte la ac(:ión de m teln so: pretenda conjurar u n
pc1julcio irr.,medial:lle provr:mente de una ostenslbk arLllraJ'Iedad <le\ fun·.,;onarlo ju dicial q ue. así, ;nr:u rrtrla en lo que se ha clatl<> en denDm;nar "v!a~
de h echo'.
Este clitertn; coruo se s~bc, lla sido o:ompa rudo por la Co1te Con~Lil. ud<>·
onl desde que , mediante senl:«ncla C-54:~ <Ir. octubre 1• d e 1992, dcdar6 la
tnexequibllldad d• los artículo~ 40. 11 y 12 llel Decreto 2n9 1 de 1991 , e
Lnsts(ido por esto. Sala de Casa(:lón l'cnal (ent.rc otras. en ""nt~ncla de agost.o
JO de 1995 , M.l'. Dr. Nilson PtnU!a PinillaJ.
2. Rnsel'(u.tda .-;e verá st. por ol&tunos de lo.~ aspectos reclamados. d r:lllo
comport" u na 'vla de hecho'":

!mpugn~do

· 1&:1 Ma~strado:; demandados, mediante Acuerdo n úrucro 12 de abril
24 de 1997. ante la renuncia respecti,·a. destgn~nln I;;N PROVISlOI\.1\LIDAD
a ¡\lfonso Gl)rsLreras Antolínc:" como Sc:crcta.rto Adjunto d el T'rl.bunal Sup"·
rtor de ?-.m•plona
la ;;ente nc.i a objeto de la U(:<;lúu los Magi.. u-ados de la S!ila. Disctplinarl<~ <1•1 r.onsejo Supo~rlor d e la JutlicaLUia conduyeron pnr unanimidad que
tal '":l.uac1ón tlpi fi~aba la fa ha lli>ctpllno.ria previs ta en el articulo 38 de la
~;n

<
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Ley 200 de 1996 o Estatutarili de la AdmlniSir.Jci ón de Ju~ticla . puC$ "1
Acuerdo 11ÚlllClV 176 de julio 30 clr. 1H9o di:>pu;;o que el nomb¡·amwnlo en

pTovJslonaltdad ll~berá recaer en pr.r.~<.>na con requisitos para des e mp11ñar el
corres pondiente cargo, y aquí llnra ejerce r las fwiclone~ de secretario d e
Tribunal Superior('$; impresCindible ' poseer el t:íLulo de abogado" ifi. 26 infra.),
y es ev!d~nte qu« e l mencionado Contteras Antolínez n o (lene esa l:~lidad.
No ca be admitir la~< protcsl<ls d( los refe:rtdos Jllagl~trados t:n el senlitlo
de que corno el artí<:ulo 132 de la nombrada Ley Estatutaria no cotlsagra los
requis itos J)'lra el nombramltmto en p ro•i slonalidad, el Cons~jo Superior de
la JudiCatura - Sala Admint~traliva - no podfa establec.,rlos. pues ju~tamen·
te el articulo 257 .:J de la Cnrta Política dice que so11 funciones de dicho Cons~jn
"dictar los reglamentos neccsarl~ par.. d eflelU. lum:lonnnu enlQ de la adrnltlisfrncl6n de jusUéia, los relacionados L"<>n la organi~..;r(:ión )' futH:icmes Interna."
asig.¡acli.U< a lo:r. dL•tintos c!lrgo-8 ... ", y el nwneral 5 dice qu.,, o.demás, lus
hlllcloncs "que le señalé lH ley".
Y el arúculo 5 1 de la n ombrad a Ley E.'<tatu!atiH dice q ue "la·orgaruxa<..ión
básica interna de cada de$pacho J•.t<ll~:.U:tl ~cr.i est(!blC:l.."ido. por la ~n i:. 1\dmt·
nlstraUva del C•ms ejo Superior d~ la Ju.dkatura". El arUculo R5 ll,irlem. al
consagrar las "1\mcJont::; admlni~trattvas" tld referido Consejo Su p<:.1ior. cUs ·
pon e (numeral 9 1: "dc~crmlnar la estructur.t y las pl>\u tas de )X'Tsonal de la,;

Corporaciones y J uzgade>s. ? ara tal efecto podrá <:f{:a.r. suprimir, fnslonili y
tra•lndar cargos de la Rama Judielal. detr.rrnlnar su~ funt.>lones y 3eí'lalar los
requisitos para $U dbcmpetlO qut:. n o haya <\ sido fyado" por la ley·. Y (nun<e ·
ral 12): "diclllr los reglamentos n.:laclonados con la org;rnl1<\clón y funciones
irneruas »signadas a los clislirllo.; cargo.~·; (numeral ~21: ·reglam~ntar 1~
carrera judicial".
Además, d canon 1Gl d e csl:l misma l<:y al regul~r lo.-s r equisl!os adicio·
cargos de e rrrpleados d r:~:ane•·a en la rama j udiclal . .
prcs,,-tbe que (11 ejen"" dlchos cargos dehr.u reunirse, adtclon31mente :. lo~
•c'lialados en las üi, poslcton~~ generales, aquellos que f\J<: la Sala Adminls ·
traUvn (le! Con5Cjo Super1tlr d e la Judl('. atura sobre experien c ia. capa ctta ci6n
y t~jJCClalldad pura el ar:ct~•o y ejcn:il:lo de cathLcargo en p ar!lcuhrr de acuerdo
<:orl la cla!lificacL<Irl 'l"e estal>l.,zca y las neceSidades del &tn.iclo. Y en el art.
204 prevé que lul$la cuando se expida la ley ordlnari• que r~lc la carn:ru
j udicial 'i Psl<tbl~ el ré¡Vmen para las s ltultelones laborales achulni~tratl
vas de Jos funclon>~~ios y =pleados judlcialc~ continu arán vtgcnles en Jo
pertin.,nte el De•:reto-ley 05 2 de 1!'18 7 y el Decreto 16GO de 1978 ,;iempre <tu e
, su~ di~posi<:iones ni• >lean Corl!.rarla:. a la Cons titución Yolílicu y a In presen nn les parn el desempeño de

te Ley.

Con estrillo en eela,; pr~cepliva~ de ortlcn Superior y Legal. la Sala Aclrnlnlslra trva del Const:"jo Superior de la J utlical\11"<1 H:~larnentó cot~.el acucrd(l
176 d~l :JO de ju Uo d" 1906, lo.• nombramientos t:u provtslonaiJdad ¡r.• ra
cargos d e carr~ra Judicial, prescribiendo en el art. t• que en los caso~ de
vacant:br tempor~l o d<:fíroltiva en (:argos t.lt: ftmclouartos o empleados de
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c.arrem, "'~harán por las autoridades nt)luiua dorns prevista!! en lo~ arliculos
131 y 13:.! de II>Lcy 270 d e 19 96 y e:n dicho acuerdo. Y con art·egio a lo
preceptuado por el art. 3• lo~ nombramientos en provisiml&lldad en cualquier clase de vacancia. podrá rec.' "' en funcionarios o emplead(~ de carrera
<¡uc reúna 105 rt:<Juis ltos parn el desempeño d el cargo.
A su tumo, la preceptivl• d el att. 41 del Oecreto·l~y 052 de 1'lR7 como
requisito:; mínimos par• d esempeñar en cargo d~ Sccretat1o de Trtbuu~l ,
reclawa poseer título de abogado y ur! año de expo.ricncia en la Rama Jurisdícc!ona!. presupuc«l.t> reiterado por el art s• del acuerdo 0 25 de 1997 de la
Silla Administra uva ·del Consejo Supe flor de la ,Judlcatunl expedido lárublén
ron bas• ~'' el a rt. 16 1 d e la Ley 270 de 1996 .
Ahora bien, a poyada la S a·la Dtsclplin~ri a Clel Con<Scjo Superior de la Ju ·
dicattu-n, "" e&le marco normaUvo. pam sancl.onar a los señorel$ Magistrado~.
en cuya labor rleliruiló con cl9rldad el objeto fácUco de 1• contrO\'CI:sia. interpretó •isteruá tlc:amcme la& normas positivas apllcnhlcs. expu;;o con
abundan t:i& las razon es de hecho y de d erecho por las cua l~e< no aceptó las
~:xculpacioncs de los dlscipliua doo y por las cuales p rocedió a '" "'1)10narl05:
a~oma CO<l evidem:ia que did1a d~lcrmtnac.!ón no fue el p roducto del c.~prl 
t.:ho de esa Corporación soslaya ndo el ordéLl3mlento jurfdlco. pur \o tanto, no
con•liluye vía de hecho que jusllfiqve '" prot•ccíón constilucionnllmpelradn.
-Ahora. "el punto ccuu-al" argilido por los ae<:iunantoes es la "lndependcnc.ta funcionar dc. Ja judlcatur~ (a rlS. :¿28 y 2:10 C. N. l. pero e&a Independen cia
JSe refiere es a factores externos qu~ puedan Influir en sus decisiones, pt!rO
n unca a ta "h\dependem:i~ con respe cw a la le~r. pues d citado artículo 230
dispone todo lo t:omrarto cuando ata a lo~ J'um:ionarlo:; Judlckl le~ en sus
actuaciones oficial""" ltls manctamieutos con~ tlluciunales y legales. y ju_,,, _
meni.C -aquéllo• l'ueron sanciorlados por apartarse d d ~·~u erdo 176 y del
Decreto OS2 prelndicados. que $0n • k y" en sen tldo g eneral.

t

-A juicio d e la S;.¡ la. la lmpo-!>it:ión de la multa como sant:ión s f se em:ueu\ra motivada. u "dosificada" -no como opina n los impugnant.,>'-, pues a 5
dfas de :;ue ldo mensual ~e arribó luego de qtre, upartándusc del pltegtr de
cargos, la Sala Discipltnarla ""clonado. consideró la f;rllu como "leve·. aten'<llendo para su do-,ifh:ació.n la au3cncia de fc.ll,, s tlVsctplJnartas de Jos aqu.i
acctonantes (fl. 33).
De donde por este punlo
rugm1o.

l~rtrpoco

existe atentado" derecho flmdamemal

-En lo que ata•1c a la acu sur.:ión de que lo~ Mag!str.atlos "preju?.garo.n·•
-porque al abnr in•·esttgación ~a.lltkarrm la falta u aquellos irrrpulada como
grave, re•ulla enler.uncn te d e5ncertada. ya qu e: preclsamom te el artículo H 4
de la Ley 200 de 199!'> (Cód lJ:IO Disciplina rlo llnlc:n). dJSpone <:rJ s u prtiner
mJmcral que ..1 au to que orrl• nc dicha ap.,rlura debe runctameut" r •et carác ·
ter de las faltas disciplinarla.;•.

<
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- E-s cierto que el auto admtsorto de l• rl"manda de tutela no s~ nottflcó a ·
acctonaiUes. p ero no s e ve eónm "" tn oml~!ón alee le d d" "'cho de defena a . p u es IL>s aec~i011odos sí fueron ll~bidamente enterado~ y en respuesta a
Jos ca rg()~ hi.cleron la rcsp~ctiva répllc.a {lls. l2 y .;s.).
l QS

Y en m anto a la q u eja de Jos a cciOrllldM s ob re el •no allegamiento' de
ra wrc ~ d e •m era jurldícid~td" d el rema d eb a tido, tornaban no ·n eccaario la! allega miento.

todo el p roceso disc:lpllnat1o, las

- Sob~ el ale~ado d erecho a la Igualdad. el ~ual. en lo eseuelal, e::~ >S<.>J,>ort ad o por la lmpu~rc aclón , en el h edcu d e 110 haberse reconocido a los
Magl~trados dti Tlilm n al, la indepemh:n1:1u y autonomía fundon al, como si
lo ht7.o con otr<» F'unc:lonnrlos_Judit:ial<:• en o !Ta.s lnvestigaclo" "" ctl10r.lp11naras ..1 no enc.ontrarlo:~ culpables. an h elo qu e no puede sat!Mltc:e r la Sala.
<l&dn <]tte descan a <.IH l• p resencia <le U rlfl vi" ele h e.cho en ~1 fallo censura do.
no le "-" pt,T mitldo con~til ucional y Jegahn t JliP. tle8plazar aJ j u ez na m ral a
obj eto de revisar s i extst!a o n o prueba s u flctem c soh re la c.ulpabllidad d~ los
dls c!pl!nados. para sanctonar .
.'\t.lcmá~.

la experlerl(:ia judicial

ens~c)A

q uc: los procesos diSCiplinartos

poo· rcgJu general tlenú o c~nml) objeto l'á cc.Jco r:onductas difere ntes , realfzadas
en clrctmstanctas dt: mncto, tiempo y l<~gu r d i;;tintas. motivada" por causas
<lls ln¡ il «,., en cuyo tr~mtle ,.e recauda w ru ga ma de medios de prueba tam bltn variados. L'aracu~rl.~tka.s propias qut: imp kifn que IO<il ranos ~n ellos
profi<rídoo;. poc Jos Ju n ctonar!o6 corupeU.nles ostenten u n s en tido Idéntico,
&lcn do esta una de las Tazones por las <:uales sólo es evidcnu; que la decisión
eu cationada tampoco r:oncillcó este d er.,cho fundamental.
- Por úllirno. el a rticu lo 99 deJ·nombrado Código DiscfplUta.rlo Uni(:o .dispone:
·
"Reposición. El recu r&o de n:¡.¡o~ictón procederá contn~ los a utos de
$ ustan ti ación . con tra el 4uc Jú~gt1e la recep Ción de la v.:r&lón voluntaria :LL'Un.l ra los fallos d·c única instan Cia" (se ~nbraya).

!.a p recepttva fin<>l de <tic11o arlíc:ulo les s irve a los ac.:ciommtes pa ra a 11rmar q u e la Sala Dis c lpiUlaria del Consejo Superior de la JudJMtu ra violó el
r1ebldo proceso, pues mayoril..ari,mente decid ió que el fallo contra ello~ profertdo no ad...uia el recurso de reposición.
Pu es b ien; al re-~pecto lsi cabe o no d lt'.ho recurso) .;e h an expuesto en
este expediente d~ te-91_&:

~

~- La s osten ida por ln Sala ma yuri\arla en au~o de m aT7.Q 25.(11 201. en
el sentido de ·que como los fallos dtf>Cipllnarios que d iclll ,~1 (:onsej o
Supr.rior·de la Juo:Jicatu r.. y sus SecctonAlC$ ele rango judtct~l (Ml,~. llo.
25 1 y 256 C.lli .. l l .l2 y 125 Ley 270 d e 1!=191\), y no meramente (como
las <lcci."iones d lsc:lpiLnarias tomadas por el resto de en tid ad es ), no
opera dicho artkulo 09. stno qn e, p(IT' Integración (art. li:S C.O.U.), se
;rp l!ca el articulo 21 1 d el CódJgo d « Procedlmle.nto P,n al, en el cual
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prohibe al juez o a la Sala q~H' profirió el fallo. reformar o revocar el
mt«mo.
b. La segunda de las referidas test,., so•tcnida por loo impugnantes y
por los Magistrados de la Sala accionada que salvaron voto·, consiste
en qu" atendiendo al tenor del articulo 99 y a su calidad de "e.&peda ·
lillatl• (JUC o:.<l.t:rol.a, llhviamente si procede el recun;o de reposición
contra los lallos. y agregan que por se•· claro el sentido de e:;a norma
le esta vedado al juzgador interprelarla. a más de que dicho precepto.
al dar cabida al recurso. no distingue entre fu l\os judiciales y administrativos.
Esta Sala de la Corto.: opla por la segunda de las tesis en mendón y, así,
encuentra que cuando la Sala demandada nq~ó a los accionames el re~·urso
de repu~il:ióro. ccmiratió osienslblemente el mencionado arl.ú!ulo 99 y, por tanto. im:urriú en lo que doctrinarla y jurisprudencia!monte se conoce como
"vías de hecho•. En efecto:

~

El artículo 76.1 dd l:il~tlo Cúdi¡.(u Disciplinarlo dice que ".:n los procesO.&
disciplinarlos no ><e podrán osl!iblecet trámites o etapa" difcrenlo8 a los ex·
presa men Le eomcmplados en la presente ley". y •1 .. rtkulu 18 ibidem, al
con.,,.grar la prcvalcnc.t3 de los "prlllclptos ro";tores", dice "Eula interpreta<:lún y aplicación del1'égtmen dtsctpllnano pn:valcccránloa principio< rer.tnn:s
f'JlU! ikt.ermtna este Código. la Coru;titución Jlolf llca y las normas de los Códigos Penal. Procedlll1!ento l'enal·y Conlem:ioso Admlnlstratl\'0".
Ello signifka nítid;ontt:n 1·~ que en temas dlverso:s a las normas rectoras
no existe en el régimen dist:ipliuarto "integractón', aparte de <¡uf: la illt"crpos.ici6n de rec.ursos contra t'llallo [que no cs..norma rectora. obviam~nl•)quedó
en el Código Dlsc.iplinarlo Uni(:o /ol.ui !1 expresamente reguloda, ri~ clnndf: no
e..'detan tampoco vados. que llenar.
Además, siendo consciente ellegtslador de <JU" dicho Código contempla·
ba decisione':l de rango judicial 'f otras-tia mayoría) de Lipo admlnlsuatlvo, si
en la. redacción del. referido 'arúculo 99 hubiera querido ha<;er dit:ha difcren-.
cla lo hubiera hecho. pero no lo hi>'.o.
También cm(:rgc in<:ucstionablc de la redacción del t;opi;ldo articulo 76. 1
que en estas matclias disciplinalias prevalece el principio dl: •1uc siempre se
prcl'ien::n en su apll.caclón las norma• "especiales".
Quiso enlonh·:; el lo:gislador disclpllnarlo que lnGluso ~:unlra Jos fallos de
úlllca tnstancla (y a dlfercm:i• de lo '-!ue ocurre en el Códtgo d.: Procedimiento Penal! pudíera el acusado e_¡ creer su defensa medlanlc la inl.crpusición del
mcnl'lonado recurso horiwmal. querer "especial' que. como :;e vio, qut:dú
expresamente c.onsagrar.lo en el plurir:U.ado articulo 99.
l\si las r.o~as. ~t: n;U.cra quC al no conce"der nl.aynrilariamente dicho recurso de r~posición. la Sala acclonad~ •e ;tl~jó pror.uber.antemente de la ley
ian. fl9 t:il.l. por lo cual en este asper.to el f;ollu impugnado erró y -será por

~
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tanto rc:vQ('.<IdCI. n fin d e q ue .~e dé cabida a la\ rc.:urso·y " " n:sudva ~onforme
" 1~ rw.lldaq procesa l y al Der·echo,.
·
·
La Sala u cmaudada procederá con arreglo a In d iChO df..'Illr-<> de las 48
honts :sub~lgulentes a la notlf'lr.a('j ón clr.l (lrt"'""'e fullo.

En mérito de lo expul>';lo; la ('.nrre Sl>prem<í'd~ .Justicia en Sala de Casación Penal. administrando justicia en nombre de lo. R.c!públl<:a y por autoridad
de la Ley.

·

·
Rr-:su>:t.VE:

l. Rli:VO.CAR el fallo impugnado y, en su lugar, TUTE:LAH el derecho al
d ebido vrol:eso (art. 29 C. N.). violado a lo• ul:clonante,; por la Sala Disciplinaria dt:l Cnn~~jo Superior de la Judicatura ul no c:onced er en auto de rna.rw
25 úlllino el '~"''~o de reposición iÚlcr pucs lo por ln• mismo~ contra el fallo
de novietnbru 12 de 1998. En consecuencia. ORDENAR n In re fe1·tda Sala que-·
cientl·o del las 4R hora¡; subsiguientes a la noullcaci(m del presente fallo.
decida de conformidad .

2. l!:jccu lonad" la presente d e-cJSión, remllasc .,.1 expediente a la Corte
Con s liluclunal pn,.:a· s u eventual rt.-.;&;óu. ·
3 . NotlfíquMe de

confo~mldad

con el art.iculn 30 del Decreto 2591. de

1 ~91.

·cóptP.~e

y c\\mpla.sc.

· Jorge Aml>al Gómcz Gallego. l''emartdo Arbcllt:da RlpQl!, Ricardo Calvete
Hangel. Jorge E. Córdoba l'oveda, Cmlo.• A~¡usto Gált>e.z Argote, Edgar
l.orrlhana Tn~Jtl!o. Mar1o Mantillu Nr>ugué:;;. C<ulos E. M~Jf(a Esoobw; NíL'"".
PínUla I'irti.UI:r..
j

· Patricia. Sa.lc.v.ur Cuélh:u;

Secretaria.
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IEIPS, 'J'l!Ul.'!l'Ar~~IDENT·O ll([:Elll>~CO: IEufe~rm.edladea: cte !!.lto oeoztc. Si el afiliado

no ha cotizado las lOO semanas. es un hecho incontrovertible pero lnsuft
(:i<:nl.c par" m:garll: bt droga, habid~;~ cut:t>ht que, "" ningún caso esto es
factor determinante para dejar a la deriva el derecho a la vida a lntvé~ de la
vulneración del derecho a la salud. pues la eulidad cuenta con la acción pam
repelll' en conu·a del Estado, siellljJl'e y c.uando, como ac¡uf también se co-lumbra, el enfermo carece ele lo:> medios económicos para sufragar un
determinado pon:enlaje de lo~ gastos que demanda la r.nknncd.,d.
Corie Suprcmn deJustfc!n. Sala de Cnsac!ónPcnal. Sama Fe de Bogol-lÓ,
D.C. seis (61 de julio de mtl novecientos noventa y nueve il999).
Magistrado Ponente: Dr: Jorye Anlbnl Gómez· Gall~o

Aprobado Ada No. 98

Radi<:ación 5 756 ·

El Tribunal Super.ior de esta ciudad median_t.. ,;.,nt•m:i;o fech"da 25 de
mayo hogaño, ·tuteló en favor de Norbey Cárdenas, representado por su h"rjnana, los derechos a la vida y a la salud supuestamente violados por la EPS
del l.S.S.: entidad que enterada de In dec.Lslón Impugnó, correspondiendo "
la Corte desatar la alzada.
ANTF.CF.Jlf:NTRS

Norbey Cárdena$ Ramírez afiliado a la EPS del I_.S.S .. es portador del
síndrome de iiununodefkieneia adquirirla --SJJ)A-, hP-c:hn r¡ue 1~ h:<tr:r. im¡>~a
tlvo Jngertr determinados. medicamentos, los cuales, bast;1 la feo::h", r1o han
sido suministrados por la emldad prestadora del servido de ~;alud.

LA Arx:ró11:
Maria Nubia Ramírcz, h(.-rmamt del pat:lcntc, solicita la protección de los
derechos a la salmi, a la \ida 'f ·a la segundad ""':ial de éslc, con el a.rj!;umento de que han sido violado~ por 1~ EP.S dt:l !.S.S. al no suministrarle la droga
que por r"7Ám de "u enfermedad no puede sufragar.

t
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Con base en la jl.!l1sprudeuda de la Corte Gonslilu<:lonal referida a la
obllgaci6n que tienen la~ E.P.S. de •proporcitmar mccitcamerttos, !lÚrt si estos
no aparecen en los listqdos qflcW.Ies ·· a pacientes en cuyo.~ ~~sos ~1 Jnterés
soctaJ y el derecho a la vida :mb5ume la l!berlad e{:VJJÓlll1Ut·Y conuactual en
la pre!na clón del·6eNi<:io t.k snlud. el Tribunal luleló los derecho~ del ag~"
t:iado por su l•crru<;~na y orderió a la <t~cionada el s u mlllllll.ro de la d~oga
•11ruoperi<.lul y ?~dovudlna Avírat azt·. lamivudlna .1tc lnvatltr CriKiuan".

La rcprt'sentame legal de In ncclona da af~rma que 1<> d eci;Jón de'primera
Instancia ciP.he re-vocarsc pues In lesión lndirecla de un derecho fulldamentnl
como t:tlnser.uencla de )a viol:>t.:lón de la ley que lo regula o desarrolla, no es
fundamt.nlo s uficiente para lul.e lar el derecho. el que discutido en este asunto no ha s 111o. rnmsgredtdo por l;o F.:.P.S. ya que el afolhHlo ~e encuentra en
morn en e l pago de los aportes, d~hl.,ndo el patrono ·garunt.l?.n.r la prestación
de //)¡;

-~<mrlcios aslstendaiE'~ ".

Ar,arl~< que la ley también re¡¡Jamenta un mínimo de semanas r:oti?.ada:;;·
para qu .. el afiliado pueda hacers~ a los servicios médl~.os. Inclu ida la entrega d e medicamentos. que ...n el caso es de 100, sin elllbaJli(o el afiliado :solo
cuen ta curt' 3 1. lo que le implica 'u n pago porcentua l del tratamien to (.) que
acvd• H cualquiera
las InstituCiones públit.:¡¡s ¡¡ trav~~ de · I..S cuales el
Estad u g~rantlza los dcre.:hos a la vida. ~ ¡,. salud y a la seguridad social de
los clutlnd nno.;.

ac

J::n caso dt~ ser rt>frendadu el fnllo, sollclta. 9Ca Hdiclorlado en ·el scnl.ido
de ordcnur a '1"0SYGII'' el «Integro de los gaslo'3 que ~e ortglnt u por dar
cwnpllmlento aJa dect• ión de tutela.
C o.-.:;u>eRIIC.IONf.S DI: LJ\

Conn :

En móltlpl~ ocasiones e.~ta Snbr d e la Corte eu orden a deterllllnar el
caráct~r ~uperior de la Cana rrenre a cualqtúcr clase de norma. de las muy
Va.t1ad8k y ele las CUaleS SC vale el i!:Stac\O para r eglamentar el funcionqmien
to del :'<iKI~ma jurídico. ha <lll:ho que en ningún caso cualquiera de ellas
puedt. ~upl>mtar O dCSCOIIOI:<T 'lO$ ('.Onlcnidos constltucJonalcs tornándose

por !:rltle lriapllcablcs.
1)~ csla forma c.uando una norma ole alguna manera res.tri.r~gc el pr!nclpal <le (o.• d~rechos -el de la vldn - pierde su prc¡;upu~to de a plicabilidad.

¡

-•In

Plau rellmiento que ha perm itido seicalar la obllgael.ón qu e
reparos
abiSlc a las ent idades promotoras de &alu d d e sumin iStrar ,. lo.• pacientes
at\li.ado9 los medicamentos ner.e$arlos con que clentiflcameu lc se Uende a
·S\lópender o Interrumpir el cél.,re proceso del ser humnno haeta la muerte a
cav«~ d e las enlcrmedades ('OilSidcrada~ catastróficas.
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Por t;upuesl.o, de ello. no cabe la menor duda. debe tenerse pn:,.t:rol.c L'TJ el
caso de las persona:; que padecen de SIDA y se encuentran afmadas a una
Ef>S.. pues se Lrala de una ><!Ct:t:ióu que no sólo produce los desconcertantes
efectos de una sociedad que 11.0 ha ~~ l>itlo ct•mp•·endet· que se trata de la
má.xuna expresión de un cáncer. !ndt:pt:mlil:nlc tle la forma como la. haya
arlquirjdo la criatura humana. stno que además el t·nfcnno se ve ante una
~;.itu;oeiéin ele mr.ndir.i<lad para que le sean entregados los medicamentos que
le proporc.tonarán una cierl·" "" liclAd <lr. vio a. predecesora de una muerte
digna.
De ahí que en el caso a estudio, no quede alternativa difert!nt.e a la de
reilerar la juriSprudencia eri el sentido de que ~ 1 t!st.ar de por medio la vida.
ninguna entidad prestador~ del servicio de salud. pública o privada, puede
:;usLractsc a su deber de atención Integral uduciendo factores económicos
que 1< impiden concretar el cometido para el cu<1l fue creada, de un lado
porque por encima de las expectailvas pc<:uniarias se cnc.uentra el supremo
derecho. y de otro porque en todo <:aso la iusülución prestataria del servicio
puec)e legalmente recupco·ar la inversión repiliend~ contra el Estado.

se

De La) manera que si como ha demo-~t.raclo en e«le L.rámite CART>E~AS
padece tic SIDA -enfermedad rulno~a y catasu-úfica-. no consultaría el texto
o;:onstituelonal que 8e le desamparase •ieutlo aliliado a la t::I'S del I.S.S.,
entidad qu~ ~ 1 h«hcrlu aLeutliclo ho:>pitalanamentc duranl.o el período comprendldp del 24 de novkrnhrc del afiO anltrior hasta el 13 de <1bril del que
transcU:!Te. :;Jgnlflca que :;l: h;~ ;dlaru•do a la mora que dice-pesar <:n o:abe:.:a
del empleador.
En este orden de ideas el planl~amicnto propuesto por la accionada como
fmlc\amr.nr.o de la Impugnación, no liene tabida a fe que en el hipotético caso
que d paciente no hubiese cubiertn h" apurl.l:~. eXIstió el allanamiento y
además no ha transcurrido el término lt:g;ol dr. gracia pues nótese que la
E.P.S. asegura que no se han caru:elaon lo.~ aporl.es desde enero de este af10,
pero está documentalmente probudn qn• d (\t~ msr.r.o fue solucionado, folio 7.

En este partl(:uh•r '"'peclo. la Corte Constitucional mediante pronunciamiento del6 de mayo d• 1998 siendo Ponente el Mag¡sn·ado Alejandro Martíncz
Caballero, pwuuallzó.
• ... En principio, si el beneficiarlo del sen'iclo de salud no cotiza oportunamente lo dcbid~•. su incumpllmLemo autoriza al prelll.alario del
se.l"lllcio a apli.car la CK<:<:pc:i(m de contrato no cumplido, a partir de la
. fedoa en que no está obligado por reglamento a sat~facer la prestación debida más .los términos legales de gracia. salvo qm: haya
.,nanamiento de la mora por parte do la E.I'.S"
Ahora bien, que el afiliado no ha cotl7.ado La< 100 st:rn:onas, es tUl hecho
Jncontmvertiblc pero msuficle.nte para negm·l• ;,. droga. habida cuenta que,
a hora '"' repite, en ningún caso P.St<> P.s faccnr <leterminante para dejar a 101 ·
deriva el derecho a la vida a l.ravés de la ntlneraclón del dere(:ho a la salud.

1:
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pues lil entidad cuenta con la ac.ción para repetir en contra del J::Bt.ado. siempre y cúando, c.omo aquí también se columbra, el ao:ha<:oso .carco:c de los
medios económicos paca sufragar un llel~nninatlu porcenLttjt: clt': los gasLUs
que demanda la enfermedad, <tl efecto bast11 observar que la empresa que lo .
afilió es de vigilancia - página 1945 del dlrectorto telefónico, páginas blancas
- y '!ll cargo es el de simple celador de centros comercia les o conjunLos residenciales cerrados; labor que de seguro no volverá a ejecutar a fe de sus
dolencia~ 1~1 "lt's..
Poo· morir> r¡ne r•r..,ige la aplicación del al1ículo •i de la Constitución como
quiera qu• si del ertterto expue9to .por la accionada se deriva la vulneración
del derecho fundamental a la vida d" CÁRDEI'\AS, c:orrelat.ivo a los de la
~alud y la dignidad humana. prima la garantía plasmada por el 0l'den Supe·
rior. Por ,;nde, la ~;.P.S. deli.S ..S. está obligada a continuar prest.ándole la
alención médic:a, lo que lleva ínsito la entr~ga de " Zldout.tdina Auiral.A.z:r.
· lmnloudl•IQ3 TC iToL-wiirr.TixiiJm", dr-oga Indispensable para su salud de acuerdo con la formulación he~ha por la galena, tal como obra a folio 6 de este
cncuad~rnan1iento.

·

En t:wmt.o a la petición subsidiaria de la accionada de que se produ>.<::.~
dcclarad,)n ~obre el derecho que UcrlC par-a rcpclir contra el Estatdo, <::s un

punto al o:ual.ya se hizo referencia dentro del es ludio del caso y .. do:má" c~;lll
··sull<:ienleme.nte defutldo por la ley, !Oiin que sea menc:sl.er su t:xj>n.:"o pronunci..mi<:nto de parte dd Juez de luleia, quion'hállasc vedado- para t.~l da:;c
pronun(:iamiento en un aswllo como el docidido.
· Se refrenda el Jallo.

de

En mérito de lo e.xpuesto, la Corte Supncma ,JustJcta, Sala de Casación
Penal. administrando ju•licill t:n nombre de la República y por autol'ldad de
la ley,
R•:sm~tv•::

.l. CO:\'FIRMAR la s•ntem:ia dP.l Tnbunal Superior de esta clltdad, mediante la cual se l.u1.d:•rnn los clP.rechos a la v1da, ·la salud y la se¡¡uridad
social de NORBJtY CÁRDRJ'<AS. .
.
2. F.,JF.CUTOHl<\DA esta decisión remílase el pro.:eso a la Corte Constitu{.~ional para su e\'C~liual revisión.
'

.

. i NlYI'WÍ!JUESE ele cont;).rmid:.~d ~:cJtJ lo previsto en el artículo 30 del
Der.reto 2591 de i991.
Cúmplase.
,Jor¡w 1\nibal Góme2. Gallego, Fernandn E .. Arholedll RlpoU, ~!cardo Cal~-ece
RangP.I, ;jorge ~~nnque C6rdoba Po<oedu, Carlos Augustn Gálvez i\rgote, .l!.:d9ar
Lombana T~jilln, Mwto Mantilla Nougué:;, Curios E. Mejía E.w:ohar; .'VIL<o>t
Pi11ilta Pinil!a.
·
Parricia .Salazw· Cuéllar, Secretaria.

-- ----

D~~UC!3!0 A LA. J.Ja!EIR'il'.I'.J> !i'IEI!t310NAL: Bandido~ 411éiJrJ!lil:t[~lll:ad.,_, Cuando se autorizan permlbos especiales c:l .;ill<licadu o cuJOÜCJOado (:onliflúa
formalmente ptesu. U. JOcgaliva a t-unced~rlos no desconoce el derecho a la
liber~ad del accionanle, máxime cuando ellnten1o puede renovar su sollciLud en lu:s lérminos del artículo 147 de la Ley t;:; de 1~9~ o Impugnar d aclo
admilliSlrativo. /:BJe;ll!lEIFHCH06 l'.JDMIII<lll8'1!1RATHVOO: l. E::cJ11J1!;4Gc:t~a. Es en
la Ley 504 de 1999 donde se define exactamente a quiénes se excluye de Jos
beneficios dt~ t:S1 ahl•cimi~nto abierto, el artíc.ulo 150 de la Ley '65 de Hl93 es
mapllcablc. El redusn l"'"rl" reiterar su solicitud -'ll considera que no se
encuemra en algurm "" "''o" supuesto~;. :.!. l''or:m.t~Dir.ll5.éh:s: d~ la respuest&l.
La Corte previene al Dire(:lor de la Cárcel para que ctmlpla con la obligación
de expedir un acto mol.ivado en el que resuelva la solicitud del pei·mJso.
sir.uadón que no guarda ninguna relación con el olil:iO suscrilo por un:t abogada (de la que no se sabe la dependencia) y un Diredor Regional.

L'orte Suprl?ma de Jus/.ii:W., Sa!u ck Casatión Penal, Santa Fe de Bogotá,
D.C .. Julio seis (61 de mil novec:ientos noventa y nueve (l 099).

Mal:(islrado Ponente: Dr. Carlos E. MeJ(a Escobar
Raélinlción No. 5777
Aprobado A<:ta No. 98
VtSTOS

Decide la Sala la intpugna(:ión ·presentada por el acctonante Allrlo Puentes Solóuano, en contra del l'allo pm[t::Jido el 12 de rnayo de 1999 por la Sala
Penal del Tribuual Supt;rior dd Dislrllo Judicial de Sama Fe de Bogocá D.C ..
por nlcdiu <ld (:ual (kdaró Improcedente la tutela Invocada en contra del
FNPEC.

El seftor Alirio Pncn l.t:s SoloTY.<~no interno en la cárcel I>istrital de lbagué
ITollma). en cumplinlicnlo d• un;~ (:cm <lena n 0 ej~r.."Uloriada ele 1::1 aiio.s y 6

~1eses de prisión que le impuso ~1 .lne?. 2'' J't!n:1l clt! ~sP. Cin:utto poT·Io~
~elJtos de tentativa de hmnit~idio y hurlo a&'T:w~clo y r:~Jific~artn, prt!st!ntó ar.-

<Uón de tutela dirigida contra la Ofi.:ina ,Jurídka dd ll'l.l'EC. '"'" d prnpúsi1o

:J
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de que :;,e revoque el eunknido dd olkio No. 7133 OJU.OB. 1846 dt"l29 de
r:nero de 1999. Ese oficio _resolvió una consulta del Dlrcclor ele lA CMc"l de)
Distrito Judicial de lhagné respec.:to de .ta prc>eedencia del beneficfo admlnls1ralivo para otro Interno.
·
Señala. el accionante que el contenido de tal oficio obstaculi:<ará la conc•sión CÍe! permiso admlni$1.ralivo de las 72 horas a que considera tener derecho.
por cuanto allí se conceptuó para un C~tl\o sirnil¡¡r al suyo, que no procede el
l:icncfi<~in por cuanto tiene otra condena pendieme "la. cual a:;í :;e le ha_ya
concedido ejt:<:ución condicional de la misma. no puede desconocerse qut: en
cualquier moniento esle subrog¡¡tlo pm:dt: ser rcvoeado".
El acciOllallte reconoce l.cner. ol ra <:ondena en el Juzgado Promiscuo Mulllclpal de San Antonio (TolimaJ. postet"lor a la que ahóra descuenta,_ pero por
h<X:hos anteriores a los de ésta, donde le fue eoncr:rlilla IH <:nnrlen<> de <'jecu.
c.ión condicional, por Jo que no •s r-.querido o::n la actualidad. Arllclonalmenle
advierte que se l• pr•tende "pllcar·el artículo 150 del Código l'cnilcuciario y
Carc:tdario qu~ Sf' ref1e•·e a Ja reincidencia. artículo posterior a los hecho1=0 poT
los que fu~ ~ondt~nado.

Como consecuencia de l9 anterior estima violados sus dered1os fundamentales a la ;gualdad y al deblcio proceso, por Jo que solicita que se ordene
al INPEC In revocatoria del oficio No. 7133 OJU.OB. 1846 dcl29 de enero de

JVOO.
L>i s,. IH P1:nal del Tribunal Superlor·del Distrito Judi<~ial dt~ Santa F'e de.
Bogotá, D.C .. mediante fallo del 12 de mayo de 1999 negó por Jmprocedente
la acción de tutela invocada por el actor, con fundameul<) en.\¡uc t:s al INPEC
al que cotresponde la C()nc:csión del permL-;o admlnlstratl\'ll de las 72· horas
y "" al Juel de tutela. ni tampoco le compete a <~!<1" hac:•r prev~ lP.c;:er el
criterio que sobre relncidenc:i" lienP. el_ actor, ft·ente al dellNI'EC.

1\cllclonalmenre c.on,.icl•n• que la acción está dirigida contra un at:U) ;¡dministratlvo del INP~C. el que niega d permiso, por lo que caben las acciones
respectivas, por la ví" gubematlva, o ante el Contencioso Adrninist.ralivo en
donde puede sollcltar la 6UBpensi6n pn>visilmal del acto.

El fallo fue impugnado por el acclonante quien señala que el JNPEC le
está ,neg:>ndo el beiteflclo porque dice que •e k puede revocar la libertad
r.ondlclonal, pero ello no es eierlo por t:uanto solo emple:r.a a cumplir cou
esas obligaciones cuando salga en llbt'rtad. Reitera que e6tá en juego ~~ debido proceso y el derecho a la llbertad '!le redama al Tribunal su cquivocacló>i
por at'irmar que él puede acudir al Tribunal de lo Contcn(:im;o, pasando por
alfo que se trata de u.it preso que uu devt:ngll dinero.
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l. La acción que ahora decide la Sala lüe presenLadu el 15 de abril de
1Y99 ante la Sala Penal del Tribunal Supertor del Distrito JucUclal de Ibagu~.
con el lln único de obl.ener la revocatoria de un oficio de la Oficina Jurídica

del lNPEC del 29 de enero de 1999. elllltldo como rcspucsla " una .:onsulta
d~l Director de la Cárcel del Distrito Judicial de lbabtu~ ,¡obre la prtx:edencia
de la concesión del perrnio;o administHJ.tivo de las 72 horas a un Interno
diferente del aquí actor.
·
2. El proceso fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Llo¡¡:otá JJ.C., por considerar que la <:ompet.eucia
terrltm1al e1·a de tal Corporación, habida o:ucnl:a que la Oflcina Jurídica del
INPEC tiene :;u :;.cde ci> t:l;lta ciudad.
3; El Tribunal de Do~olá, D.C., solicitó inlonnación a la Dirección del
lliiPeC y a la de la Các<:.el Dislrtlal de lba¡.,'Ué sobre la ,;ituaclón del a<:tor
Pucnt<:. SolóTT.ano frente al permiso administl'ativo de las 72 hot·as. obteniendo conio t-.;$puesta del Coordinador del Grupo de Tutelat. del INPEC,
información refen:nlc al int.:rno Gu1llenno Adolfo Mesa Malina y anexos relacionados con el actor 1\lirio Puentes So1ór?.ano.

Dentro de los anexos remitidos se halla un<~ copla del oflclo :\o. 1836 del
10 de mayo de 1999, su•crtto por una abogada y el Director J:{cglonal, por

medio del cual le comwllcan al interno Puentes Solór-.cano que le nic¡.(an d
permiso administrativo de las 72 horas por el incumplimiento de la tol.alidad
d(: los r~qui~itos del artículo 147, por tener pendiente una sentencia condenaloria y de acuerdo con lo expresado por la Coordinadora de MlUltos
Penilcm:iari<~" dcliNPEC m el oficio No. 7133 OJU.OB.4235 del 19 de abrll
de 1999.
4 .. Monlfestado entonces como objeto (uJico de la acctón que impetra el
interno Al1rlo Puentes Solót·zano, el de obtener la re,oocaloria del oficio No.
7133 OJU.OR.I84G del 29 de enero ~e 1999, ello torna en Improcedente la
acción, por cuanto tal oflclo solo contiene Wl concepto por parle de la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios del L"í.I:'EC a solicitud del Du·eclor de la
Cárcel del Dlsttito Judicial de lbagué tTolima), en el que se anota la interpretación que esa funcionaria hace de la situación ·carcelaria de wl iJltetno,
dircn:nlc al aqui actor, frente a la normmlvldad, para seiialar su posición
ante la relncldenclu.
·
E u ~:;u: ordt:u. tic idt:H:;, lh:l eonleroldo de e~ e ollclo no surge ninguna
afeclaclón a los dt:rechos lüutl~rnenlalc~ dd al:Lor y <.lt o~ra parl~. tal o(lcio
no genera ningún efecto vmculame para él, como quiera que fue emitido
para referirse a la str.uaclón carcelaria del scfior Alberto Godoy Baquero, por
lo que la acción de Tulda es irnproc<:dcnte.
Adicionales razones de Ullprocedencla surgen cuando el acelonante afirma '1"'' su pc:l.it:i(lli de perm lo;o administrativo, será negada con fundamento
en ese oficio. pues esa era una slr.uación futura ;;ohre la cual no podía run-

t
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damencarse la violaeión de unos den~cho.~ fundamentales ..Y era· ajena, ¡>or
tamo, a los supuestos de hecho de vulneración o amenaza que hacen viable
bt protección constitucional por1fta de tutela.
·
Así, ninguna violación se encuentra al debido proceso. por cuanto el oficio contcncivo de urm re,;puesta a un interrog;m\e del Dired.or de la Cár(:el
del Distrito Judicial de !bagué, no es un proceso administrativo en· el que
haya debido seguirse un ,;~mitc regl,.do y riguroso. sino que es el simple
ejercicio de una de las fum:ionL:s qut: liL:m: asigt1ada la Ofidna ·que Coordina
la S(:rvidora pú blit:a· que suscribe tal documento.
A~í mismo, no se advierte ninguna violación al derecho a la igualdad,
pues no se trata de la creac.lón de una situación discnmlnatorla para el actot·
Puente.; Solór7.ano, pues la simple lectura de ese oficio {follo 5, cuaderno del
Tribunal de !bagué), pem1tte ver que lo allí consignado tiene <1ue ver con otra
person,., no con el aquí actor, por lo que ninb'Una desigualdad puoclc derivarse de ello.

:;

)
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5. Ahora blen, aunque el impugnanle reclama en la fuudamenlación dd
recurso por la violación deJ derech() a. la ·uhertad. que no fue ohjr.to de Ja
acción, debe adanuse qut; únieam.cnt-c S<.i tr~ta de la ..no concc~iún'· de un
p~nniso

administrativo de los qu~ consagra el tratamiento penitctlciario pro-

~trc:sivo.

En efetto. en goce de tales permi:;o~. de 72 horas, de fin de ~>emana. de
15 días, la libertad preparaloria y la franquicia preparatoria, .el sindicado o
condenado. se,e;ún sea el caso. co¡1l.inúa formalmente preso. El beneficio adminiSLJ'ativo que el Esl.l!do le c:onccdc y que le pcrmit<: salir dt: la <:an:t:l es
solo ooutu cousecucnda dd Ja')~O (JU(~ ha dt~st:onlado dt~ ]a p<.;na (una tcn.~cra
parle conw tuiuitnu) y de la~ cvalucu::ioru.:s pr:rlint:nk:; <rnc.~ dt:•.~::nniuan t~l
periodo tiel l.raLatuicnl.u pl::nilt~n(:l~rr1o ~n (!1 qu~: 5~ ha11t y ()U~ (Jermitt::n clas1Ht:arl<l'L:ll l~o;c de mediana, de rnínbna seguridad o de confianza (artít:ulo 144
de la Ley 65 de 1993 y Resolución 1105 del 25 de septiembre de 1997 del
,•

11\'PEC), pero sus obligaciones carcelarias se mantienen y ese espacio es solo
otro a.;;pecto del tratamiento penitenciario que Implica hacerlo depositarlo de
la confianza Estatal para determinar sl en ausencia de controles carcelarios
es capaz o no de ejercer mecanismos de autocont.rol que le 1m pidan defraudar la confianza del siS!ema P<~mol, dd <Jm~ har:.: ¡mrl <: 1:1. .:an:darin, !lr:l Es1 adn
para. no solo porl.:~r~t: '~onm un c:iudud.ono l:(tmún y corriente. sino regresar
a dcscquwr el poriodo de pena qu«' le falie para saldar su cuenta social. ·
J::n este orden de ideas. no apar.,ce violatoria d" ningún derecho tunda·
ntcntal la ncgaLiva de la concesión de un pP.rmif:>o adnlin1stratl\."', máxlnJe
cuando taJes permlsos se pttrden pedir y concede• con la re~'Uiaridad que
establec.e la }{esoluc.lón :"IJo. 3988 del 19 de sepUen1brc de 1997 que desarrolla el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 en cuanto seiiala, que el permiso de

las 72 horas puede se• disfn1tado·cada 2 1t1eses durante el primer año y cada
rn<s dur.mte los siguient.es, por lo que negado un peo·mtso medJante el acto
adnli.nistrath:o

corrcspohdit!ut~.

el interno podrá interponP.r el l'ecurso co-
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~uando cumpla los rcc¡ui~<il"os lrgales

siernpre y
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dentro del lapso siguienl e,

y reglamentart061.

En eSLe caso concreto. al señor Alirio Pueules Solórzano se le negó. el
beneficio con fundamento en la prtrl iC11lar interpretación que la Uilcina Jurídica del INPF:C h'"'" del término ··reinciden Les· cont.,ido en el Inciso 2" del
articulo 150 dP. l:l Ley 65 de 1993, norma rccientemenl.e derogada por el
artí~ulu 30 de la Ll:'y 504 del25 de junio d-. 1999 [Diario Oftctal13.618 del29
de junto de 1999). en el qu~ se define exactamente a quienes se excluye de
los beneficios de establecimiento abierto, por lo qut' el interno Puentes
Sulúr7.ano puede perfectamcme reiterar su petición, si considera que no se
halla dentro de Jos supue:;tos de hecho a que se refiere el ahora modifkado
artículo 150 de la Ley 65 de 1993.
6. No puede pasar por alto la Sala la forma irrq,'lllar como la Dirección de
la Cárcel del Distrito <}udiei>ll de !bagué rcsolvtó la petición del penuibo aclminislrativo, no obstante la abundanLe rcgl;,mcntación que :sobre el tema
exiSte, puc~ tanto el artículo 147 de la Ley 65 do 1993, t-omo el Decreto 1542
de 1997, 1" Resolución3988 tlel19 de sepli•mbrc de 1997, la circular 145 de
1994 del JNPEC, el Den·eto 232 de 1998, atribuyen al Dir(!(:tor de la cárcel la
obligación de expedir un ac.to motivado c:n el que re~uelva la sollclmd del·
per~iso, situación que no gua•·da nln.gwaa reht.cióu con el oficiO susc:r1t.o poT
una abogada !de la que no se sabe la dependencia) _v un Director Regional,
documento que si bien es cierlo no e:; objeto do: la acción de tutela \follo 14,
cuaderno del T.rlbunal de Dogotá), no Impide_ a la Sala llamar la atención del
Director de la Cárcel dd Distrito Judicial de !bagué, par-a que aju,.l.c: "us
decisiones al conLenido dr. las leyes y el reglamento.

Es por las anteriores razones que 1« Corlt: Suf,>rcma de ,Ju~:~ticla, Sala de
Ca:.;ación Penal. admlnisu·ando justicia c:n nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

l. CONFIRMAR la .-eniP.neia d.el l.?. de mayo de 1999 proferida por la
Sala Pena1del Trilmnal Superior del Distrito Judicial de San la Fe de Flngotá.

D.C.

2. Remíl.ase c:opia tle ""t" decisión al Director de la Cárcel del Distrito
Judicial de Jbagm~ t1'olim"l3 . .l!;n firme esta dcdsión remítanse las diligencias a la Corte Constitucion.al para su

ev~nt:ual

revisión.

1\otlffquese y cúmplase.
,Jorge llnibal üómez Gallego. Ferr•ando Arbol!!da RipoU, Ricordo Cal.,ete
Jw.ngel, Jorge .1!:. Córdoba Prn•P.da, Carlos 11. Gcil.,ez Argote, Edgar· Lombana
Tn~jilw, Mario Mantilla .'l!oug_ués, Cari<>s E. Mejía Escobar, NU.<<>n Pi11Ula P!rotlla.
Patricio Scd'az.-.r CLtéllur, Secretaria.

t

~

!

'j

'

DEBmO :PROCESO PE!\!Alt: Notiflc.t.clón a pUl e .e ivtl del elllto que ;;¡recluy.t
m veatlgaekm. Por ausencia de un mandato leg¡¡J que a sl lo ordene. muguna
obllg¡,<:lón h abía para que se n:ali•.arn la dtltgencla dé citación a que 9c refiere ~1 arl.i{:ulo 25 de la Ley Bl d• 1A93 con mlms a notificar la prcclusión de
illv<$Uguc:ión. !.a notlficaciótl por estado no configura una ,.¡~ de hecho.
COrtl! Supw.ma de Justicia. Salu d" Casar.i6n Pena~ SlUlta Fe de Bogolá,
U. C .. t.rc<:e (13) de julio de mU novcciculos nov<::ota y nueve (1999).
·

Magistrado

Ponen!~:

Dr.

NU.~on E. Púlllla PlnW.a

Ro<llcaclón No. 5813
AIJrobado Acta No. 10 1
Asu~-:-o

Por l)llpu¡,.'T>a(:ión Interpuesta por la apoderada del accloname Luis
CJ"lt.anlo Le muo Alarcón. conoce la Corr.c del rallo de fecha 10 de junio del
ruio:. eu t:ur:so, por medio del cual ~~ Tribuual Superior de Santa Fe de Rognlá,
S..l;~ f't:uul, negó por lmproc~dcnte la Rcclón de tutela pro~tovida en pmt•cciún a ~u de rec.ho fwtda men 1.<1 l a 1debido proceso, presu n tam r.n r~ con enlcado
por f'e30 iuc16n dictada por la UoCtora I..ucy Stella Bernal de Ahril. Fiscal :W<I
Su!\:lonal Delegado a nt~ los Ju~ados Penales del .Cirt,.tlo de Santa i'e de
Bogotá .

,¡.,

)

I!:l 2!'1
rebrero df 1999. la Fiscalía 203 Delegada Secciona! ante los
:ru>.g~<l·.•~ Penales del CirCuito d e Santa Fe de Bogoló, <.l~claró prescrita la
a <:(:l(.m penal. y por laJIIo, preduyó la tnvestigaci6n q ue adelantaba cont.ra
Ht>ltervo üabdel Andrade Flol¡¡l'los. por el prcsunlu <!~li to <le peculado ctilposo
por ~xttnslón. al considera r que "los hechos a que se contrae la lnvcsliga<.ión
•n<:<,dlt<ron, o meJor se illieiaron hacia finales del ar1o 1991 ", razón por la
cual rr,n•runió el término mlntmo de 5 auíos a que alud~: el ortículo ISO del
Código Pt<n;rl, :<>i >.:e tiene en ct>em" qu e la pena establecld3 pa.r a el injusto
penal por el <•Jal ,.., pro<'.ede es de :arcsto d e 6 meses a 2 al1.o s Jlls. 44 y 45).
El anterior pronunr.iamienln CatLSó ejecutoria. s in que en la oportunidad
pr~,1~ta por la ley hubiera ><111<.• rec:ur11do.

---------------~-----~-----·-
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Luis Crisanlo Lcmus Alarcón, quien formuló la denuncia que dio base

pam iniciar el proceso penal y se cons.tituyó en parte cM!. Instauró acción de
tutela, por Intermedio de apodel'ada, contra la providl!'ncla 'qut' precluyó la
Instrucción; sosteniendo que tal pronunciamiento con~ucuye • v(a de hecho",
en considerar:ión 11 c¡ue ~~ Fise~l se equivocú al aprc<~iar que los hechos ocurrieron en el año 1!l91, pues en su opinión ello aconteoló el 29 de noviembre
de 1993. "cua11do se realtzó la As¡1mblea Ge1leral de la Cooperattva y el señOr
Huiteroo Gabriel Andrade B<>laños, entrego iriforme deL precar/D estado jlnwlc:i<•ro de! la Crmperalívu. C""l.radal Lir.la." lll. 3): adem•í~. en el eilado asunto, la

acción penal no prescribe en el término de 5 años, en razón de que "sc' ckbt!
uplicar la cau.sal de agrac>adón contemplada en el art(culo 82 del C.P., para
declamr la extinción de lr:t acción pena./, porque el s•!it!to actillO de «sl.a mndut:ta punible a pesar de ser un parttcctlar; este, se asimila a un scr~idorpoíblico... "
(ft. 6 lranscripción lel<lual),

Por tanto, pide que el juez de tutela "declru·e la nulidad de la resolución
calendada 25 de febrero de Hi99,c (fL 8),

Para negar por lmproeedenle el amparo pedido. el Tribunal con.;tderó
que al dictar el J:o'lscal accionado La precluslón de la Investigación. ljUrgtó
p~ra

t:l at.)llÍ at:c¡<.manu:, t:un:;Lituit.lo t:H.rnu parlt: t:ivil, d

dt:r~chu

tlt::

ifnpu~

narl:• por inl.cnntxlio de ~u abogado, y ante el ad qtu~rn exponer los argumentos
que ahora pn:l.t~rulc 1<: »can "l<mdido.~ por csL-" especial vía. Si ello no ocurrió
;tsí, no puede: n~abrir d dcbal.t: a fiTl de que ~e restable.zcan términos ya
fenecidos o lrámHcs cva<:uado:; con :sujeción a la ley.
De otra parte. la prcclustón de la investigación que se pretende 1-evocar
con la interposiCión de esta acción, fu e proferida con el lleno de los 1-equ!sltos
legales y nol.il"icada en debida i·orma A los ~ujetos procesales, lo que Implica
que tuvieron la oportunidad de moMrar su Inconformidad con ella y acudir
ante .la segunda in:-;lancia en procura de la revocatoria que ahora se prct..ende. sin que la negligencia o descuido de la parte interesada pueda habilitar
la tutela como mecanismo alterno para re\'ivir situaciones ya superadas
(f!s. 16 a 51).

apoderada del aeLOr, ¡ilanlea que no es clcrlo que la l•"lscalia haya
notificado la preclusi6n de la inveM igat:ión, en la forma prevista por la ley,
toda vez que envió los telegramas a direc:ciones dislintas del representante
de la parte c1vU y de su apoderado, de manera que no puede cobrar ejet:utoi:ia una providencia contraria a tos mandatos legales. Solicita, en consecuencia,
que se revoque el fallo recurrido para que en su lugar se ampare el derecho
fundamental al c\ebiclo proceso que fuera conculcado ~on la resolución de
fecha 25 de febrero del año en curso, pronunciamiento que t:onslituy~
"vía de hecho·, en cuanto desconoció lo previsto por el arlículo 82 del
L;~

e

Número 2.~02

.

GACETA JUDICIAL

687

Códi_¡¡o Penal. de manera que se deb" d ~darar la "nulida d ' del eJtado proveido lfle. 51 a 58\.
·

l. El tema reladonado con la notlflcaclón d e la providencia que precluyó
la in vestigación, ·~un fundamento en la prescripCión de la a cción P"naL no
fue planteado pnr el uctor en primera .l.ltstancla. situación qu•~ k impidió al
Tribunal ocup&rs e del asunto.

En lo qu e tiene qu• ver con la d.UJgencJa de citació n m<:diaul.t I.Ch:grama
que ordena el artículo 190 del Código de Procedl.inlento l'enal lsubrogado pnr
la Ley 8 1/93. a rt. 251. licuo definido 1~ jurispnHIP-ncla df'. e$ta Co11e. que sólo
es· exigible ~"un do se trate de noUficacioucs que por ley ..e d<:h<:n h"ccr pcrsona lmehtc. En pronunciamiento de tutela fecha 29 cte ·novicnolm; de 1994,
radi.c:actón 131\J. M.P. Guillenno Duque Ru i7,, <!O~ tuvo la Corte. el criterio
que aquí

r~iter:t :

"l'urtk:ndo de esta Inicial premisa: huy que emtemd"r 17"" el a.rticuli:> 25
de la cimda Ley 81 se reytere c=:lusW<vncntc a. las prot>ldellda.s que
pÓr mandato expreso debeit ser twlífic:uda.' personalmente: y no'' aqueUas otra.' CjUI! PIJT vo!Hntnd del /~ÍS/ador Se riOlijWUJT por estado 0 por
ediCto. As( se eú!.•pnmrl.c c.on clartdad de la prtm~ra parte· de su l.exio:

'Cuando no.fuere posible la nolyu:ac:trin P"r~on.a.t .. ·. pllCS éste presupone. rr<-cc.,anam.c<11C, que la ley ha ordefll.ldrr r¡w. !u not.if~eru:ión sea
p erSOILCA.l, y rJlU! 110 ObStante elio /l O res ulte p OSible hac:er <:~te
enteramtento fX<r.~r>nal F-n estos casos !1 sólo en ellbs. es <·uLmdt> se
impone la obll¡;¡aci<Stt de n<aljzar 'la diligencio. de cttac!6n mediante t"'egramo. dúigld o n!a dirección que "P";rezca.rcglsrrru:la en el expediente.'

La dtsposl.d.ón cm comento, nene porfinalíd«d Impedir que por In Mcompa r ecenci.CA. de un sujeto prócesal para que se le rwt.()ique
persona lmente lo qtU! por !t'Y debe com unicórscle CA.S(. se paralice la
a c:tuac!6n . como sucL>díu unt.es de;
C?xi.,tieran esras normas. 1\llora
busl.u con. que el sc¡feto procesal S<-a c:U.ado para. In notj{~eactón perso·
n cd !1 s! ' "' wmpnrece; 'se hará In not¡fu:adót~ por c.•l.odn que se J!jarri
tres d(CAS aesptllis' de la diligencia de dtc.<'lón. saiL'O q«e se trate de la
notlflooc16Jt de tu resolución de acusación que Clene preoiSto un régimen
especial d!fenmle tL. ·8 1 ! 93, art. 59 1. o de la notlflcaclót1 al sfndicado
q &w. ~"encuentre p l'lvado des" Libertad o al Mtntsterto Pr1bllro. eventos
eslt>s •tl.tft¡\05 f'xpresamenk: except.l.lru:IO~ por la notma..

'1'"'

Mas cuC<ndo se traw ric: prow.úios que por ley no es tln;tWtrio que sean
nndjtr.ados de maneiY< persoru>l. nn ccti.<lc ohlif:itu.lóit alguna de hac.,r
pre~iwnelll!! la 'diligf!n<:in. rle cliaclón' a que <Alude el ya c:irado a.I'TÍCIJlo
2:; d.<! lo. Le!J 81. En esta llipóiesL<, la pmuid<mr.itl quedará bien natljicad(<<.:Orl lu snl.a _f!jación. del estado o del ediCto. segt\n " 'caso. •

!::o el as unto ~xum inaclo. la resolución que pr<:ch,>yó la investigación. fue
noc.ifkarln personalmente dC<llrO de los 3 días slgt>lentes al Mlrli9l<:rio Públi-

-------------------·-~~-~-·e
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<:o y a otro de los sujetos proc.esales que compareció, y con fecha 9 de marzo
por anotación en estado (f!. 45 vto). Tral.ándo-~e de la nolilka~1ón a la parte
ci\'Ü, por aus~Jtci.a de Wl mandato legal que así lo ordene, no ltmí" qu" •l'e<:tuarse de manera persor¡¡ll, luego ninguna obligación había para que se
Teallzara la dlllgencla de citación a que se refiere el arúculo 25 de la L(:y 81
de 1993, de manera que al pmdut:irsc la not.itkación por anotación <:n ""t"do. se observaron las exigencias prevista!> por la ley. Lo que la Corte aprecia
e.;o qu1: en nin!,'Ím munitnlo ~" generó tUJa vía de hecho, que provocara t¡uebrantamlento contra el derecho fu ndamemal al élehtdo procesi> que la
recmrenle eslima conculcado.
2. Plantea la ap~la nu~ que ..1jn"" n• 111\..ht antepong;: su c:ril .. rtn. ,.¡ ·~u al
considera de mejor condición sobre al e.-.:.puesto por la Fi9calia 203 Secciona!
de esta o:iud;¡d, que al estudiar el asunto sometido a su conocimiento, consideró que la acción penal prescribió, y par tanto, precluyó la investigación
que adelantaba por el presunto delifu de peculudo culposo por extensión.

e

Su inconformidad. como bien deeidió el Tn"bunal, rlebió planl.earla en h.1
prcvi8ta por la ley, dando paso a la segunda Instancia en procum de la misma determinación aquí proplLesta. resultando Improcedente acudir
a la tutela que tanto se ha dicho, no e~> mecanismo apto para habilitar situaciones procesaies ya fenecidas.
oportunid~td

3. l:'lde la Impugnante que sea el juez de tutela el que "declare la nulidad
de la providencia dt: prcdusión dt:.lu invt:':'llgación, l:altndada 25 lk febrero
•k 1999." Esla~ prv.tt"nsiones no están llamadas a prospemr, ni pueden ser
a:;umldas por la \'Ía excepcional pre\1sta por el articulo 86 de la Carta P.olítlca, en razón a que no es la acción de tul.ela u na 1ns1.an~ia adicional a la que
pu(:dan acudir india Un lamente los in tervinient·~s en un proeeso. pretendiendo ,;os layar o :;.upllr los mecanlsmos establecidos por eJ ordenaml~nto jurídico
regular para la salvaguarda de ·los dcr·.,chos. ni es p•rlimmte proponer dclcrrninacion~s qu~ sólo pu~de asumir quien lo conduce de al~ue::rdo con ~us
facultades legales. toda vez que lo c.ontrarlo Implicarla no solo convertir la
tutela en una tercera inSLUucia -y par~ ~1 t:aso {.;uarta. (:on esta irnpugnación-, sino también desconocer los prluclpfos del debido proceso, 1<~ autononú<~
y desc.onc.entraclón d~ la rarna _judiCial y 1~ seguridad jurídica.
1\o 1<: <:Orn:$pondc al jUl':r. <:k tutda terciar en controvcrsi"" que deben
ser, están siendo o han sido definidas por el fw1clona.rlo competente. en el
mareo de uu proceso.
4. E11 \otlo caw. en consideración a la Jnconfonnldad de la rectJTTenk: en
relación con la resolución de fecha 25 de febrero del aJ1o en curso, profertda
por la Fiscalía 203 Dclt:ga.da ante los Juzgados Penales del Circuito <le San La
Fe de Bogotá, es crtterlo de la Corte, sostenido desde el fallo de 22 de mayo de
1992 (M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda) y desarrollado en la decisión de
!:lO de agosto de 1995, con ponencia de quien aquí cumple Igual flUlC!6n, que
la acción ele tut~Ja contra determinaciones judiCiales es improcedente.

t
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Las ra1..oncs tenidas en cuenta pa ra apoynr e:<Jta postción jurtsprudenctal
se cnr,.en tran consolidadas. con la fo rtaleza Inamovible erigida por lo dispuesto en .,¡ InciSo 1• del ar[jcuJo 243 de la Consittuc.l ón Política, a j>arur de
la de~laratorla d e irlexequóbillda d de los artlculos 11 , 12 y 40 d el Decreto
2.591 de 1991, deter minada por la Corte ConstltucJonal en sentencia C-543
de t •
octubre de 1992.
·

de

Como la parte resolutóva de dicha s en tencia de ;;lexequibilidad está propor. la garantía de la cosa Juzgada COJ'Slttuclonal, es de obllgatot'la
observancia. En austento de tal decisión se tuvo en cuenta lo siguiente, emse
otras Clln~tdcraclones convergentcmente defln.ltorlas:
l~gtda

"La. accUln dtl tutellL no es. por lantu, un medio alternatwo, nt menos
u.d.it:iQna/. o complementai'ID para ulcwtZar el .f!n propuesto. TampO<~o
put:dt: ajlrmarse que sea el !lllimi:> recurso al alcance del actor. ya que
su 11U.I.Urult'.ZO, según la Const!tl,lci6n. e$ la de !lntco medio de proteccUln, P=~amcnte tncorporadll a la C..:.r ta t:On elj!n de llenar los oocios
que pudú:ru. qfrecer·et s !stema jurúlko para otorgar a lds personas WUl
plena prorecckln de st>S d erechos esei\CÍales.
... Bten pw:de q{trmarse que. I.J'Q!ám lt>.<<! rlP. tnsm•mentos dlrfgidos a
la preseroodóri de los derechos, M: mt-.rl;ojudlctal por eicelenck:l es el
pi'OC<::)t)...

... no eN:qju. dentro de la preceptfua}U.rtdanu:ntal un sistema que haga
posible al ju<tz, bajo el pretexto de actuar en ~j<-rck:Sc de laj urisdicción
oonstituctort.O.l p<Jnetrar en el ámbito que la propia. Cnrta ha reseroado
ajurist:ilcell>n.es romo la ordinaria o la cont.enc~ administrativa... •

Por las ratones expuestas, se conf'umará .,1 fallo Impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corte S upr.ema de Ju$t1<:ta. Sala de Casación
Penal, adminis trando j usticia en uorobre de la RcpúbUea y por autoridad o.k
la ley.

~ - CON~'IHMAR

el fallo ómpugnado.

2. Eje<:utorlada esta provtdencla. rerllitausc las dlligendns a la Corte Coru.t\tucional para s u eventual revisión.
3. NotUlquese de oon formidüd con lo p re\1S1o en el arñculo-30 del Docreto 2591 de 1991 y c ú mplase.
·
Jorge A. Cómez GaUego. Fei'Ttando 1::. A rboledo:A Rlpull J CJtr)e .E. Córdoba
Poveda . CarLos Aug usto Gáluez Argt>te, Gulómar Jlménez Mw'lm<, Edgar
Lombafl<l. Tn.¡Jillt>, Ma:r1i> MonttUa Nougu.és, Carl.o.• E. Mej{a EscúLw; NiLson E.
PIIUlla Plnl!la.
PatriCia Salaxar CuéUa1: Secretaria.

... ......... ..... ·---··

"'"-·-==

ll".JilQI!ltJ!:N &IJLIT'A ll Y BE POLICIA: lí'cuN>JD&l!Jretit~d.o. Se vuln era el dere·
cho a segwldad social del :tnld~tdo voluntario q u e ~ ·retirado micntns~ se
a<lclanta el trámite para estableo:r lo~ <'fe<'! o:; <k 1" lesión padecida cu ando
es taba f:J\ sen·Jc lo activo.
Corte Suprema de Ju.stú:ta, $ ulu. <l~< Cusucwtl Penal. Santa fe de Bogotá,
D.C .. martes trece de Julio d~ n oil omvecicuLoo; no:wt:llta y U!.leve.
M~gistrado

(

1

Ponente: Dr. Jorgt? Aníbal Gómcz Gnllt'!}ro

Rodil:aci6u No. 5818
Aprobado Acta No. 101

Se pronuncia la Corte actm:a de la impugnac.lón prQpl•e:<ta pnr .,¡
acclonante Fulgencio Palacio ).!urlllo contra el fallo proferido pt:>r el 1'rihunal
Superior del Distrito Judlcho l d" Sánla Fe de Bogotá, que e l :t!:i de m<Jy<> ile
1999 declaró Improcedente la uco:tóu de tutela Invocada a efer.:to o:l~ la proll<t~
t:lón de derechos COllStltucionale~ fnndarnemale~ presuntamente vulner•de-•
por el Coma.r~do del Ejército Na(:ion~l.
Cot.n:-Nooo

t

o~ LA ACCIÓN

Por constltulr un tra5unlo fiel d e la narración que acc-.rr.a dcl contenido
fáctico de su pretensió n rcaltr.ú el accionante en su e&crlto de solicitud de
amparo constltuclonal, la Sala

~"

po.:rmilirli transcribir el acáplte de lo• he-

chos conslgnad.os en el fallo d~l Tcilmnal ole iusla.ncla .
•11duoc el ac~:imwrtl~ que el 19 de septiembre de 199) se Incorporó a
lasjllas deL b(iército Nw:l.urw.l como soldado regulnr, c:ulmlrumr.U> ~u serviCiO militar obltgarortn el 2S de nuuzo de 19Kl, pen:> conlinuá mmo
soldado t>O!untm1o d esde el día. siguíenie. El 10 de oc.tub"" ,;., 199:l
~ufriú wta les ión en la rodllla d erecha. po' lo que rulbló atf!lldón mOOi·
ca cm d batallón· de l'lfanteria Atana.sW Girruttot, i>emmnedenrlo
hJ>spuali.wdo por siete d (.as y !m,¡ ·•"r cmfis<u!o esruoo tnc.apncttndn
di.ronte
mes. Pese Cl.IJ Ufl .,¡ médi<'O det Batallón al qne p<:rtP.necia no
d iO autorización paro darlo de baja.jtte excluido de la lns tttudón ..,¡ ¡•

un

(
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de didembre r.ls~ 199.1 . Hnb1.6 ron vru1.os COit tandwttc:s trolllndo de ob-

rener el reirllegm para poder recibir· la areru:i6n médloa que su lesión

rc:quena roh resut!udo.s nega.rloos.
"Solicita tute!ur .<us dcrecltos fwulamertll..lli:'> U<; .Sulud ¡¡ Vtda y por
consiguitm/e, ordenar al Jtjlm:ltll u qu<' le practtque una t;trugla que re·
quiere en la rod!lla de:re<;ll<,~. "·

l

F:n primer térmiuo aúmlte el SubJefe del Dcparuum:n lo de Personal d el
Ejército qu e el ador luOOró en la lnstUu clón desde el ¡ • de abnl al 1• d e
ulclcó tbre 1993. "slendQ ~irado por la rousal d e oonthu-Jn df;ficiente" ·me·
<l!aJJll! orden admlni$tr~uva de personal 1\"' lllR rlr:l :~ 1 " " diciembre d el
onl~rno año, conforme con lt• Mtlpulndo en el parágr<ofu <1• 1 ~rtkulo 2' del
Dt:t:r•to ;'170 de 199'1. No nb:¡tante lo anterior. produt:ido r.l r~tlrn el soldado
(·o11Ló t:<.>n 30 ctlas para m rormur a la Dirección de San iiiSICi el" la entidad
a ce...::a <k •o:wdqttler lesión o apr.r.ltlrl qou.~ rJ._joricio de esta sea con~''"*-ncia de

· lo prcstact6n del sen;i(:io militar. SO pena de exo>nJ~mr n In enHdad de cualquk:r
rc:~ponsabUtdad": cr¡ los jil1ros de la entidad. s" logró ~(ln.statar la ausencia
de reclamo del lrll.!'r~sado
sobre dicha: tópico. adviP.rtr. la. acclon~cta.
.

· C'.<.>rno sólo sets 16 1 a~

<h:~pués

el p resunto afc:r.uu ln r•uliza la corres·

potH.It~nte reclamactón. a jnid o d e la· a~lonada no le e" he responsabilidad

alguna por los padecimh~n l m> fís icos que en la actu.al!d" d atroma el hoy de·
m undante en tutela. rn~xime cuando de acuerdo con lo regulado en la Ley
352/97, Palacio Murilln "'·' ()Sienta la calidad de aiUiadll al Sis tema de segu·
rtdad Social en Salml rl" hit; tuerzas Mllltaccs. Si el a ccionan te no cJcn:ió en
su opÓrtunicl~d lm,- accion e'! judlcialc~ y >~dministl:atlvaa pc rümml.•s para
h acer valer sus derechos; no es la accl6n de lutela el rriedJ.o que pueda suplir
aquellas, com:luye diciendo el rc]Jre~en lante de la enttd:W demandada.

Er. F'AU..O h iPUCNM>O
L.uego de recabar :>Ol.orc lóll alcances d el-a mparo lUI~Iar }' atendiendo a
loo argumentos defe-n sivos de la parr.e at!~ion·ada t.n c:ttanto al térrnino em ·
pleado por el ac:1or pam realiZar la corrt.s¡>onrliP.ntf.' recJamaclón. el Trih11na.l
d e Instancia d<~claró la hnp rocectr.nr:i" <1•. 1" pretensl611 del " " sen1dor del
Ejét'CitO Na(:ional no empece a Mlrnilir .~\1 vinculación a didoa institución y el
nexo ~ausul ~xistente entre unA l"1:1ión que para aquella <poca afirma haber
padc:c:tllo en In reglón analórrolcu que hoy reputa afccluda. con la prestaciún
d el servit~io. Como fundamento tic su decl~lón, la Colcgt&lura arguye que no
se puede "C!·c;:urrlir fXJTI ~P.!JHrlct.o.d" que & ~stas altu ras y'después de seis aiios

)

d e ocurrido el evenLO, "" lrl.ltt de la m Jsma lesión.
Es qut~ el acdonante cuem a C>)n nlm.~ mf'rllos para qu.c la autoridad com ·
petente dlrtma c.1 "d~<sor.ur.rrlo" 5\lr¡Vdo entre las partes dada.~ la~ ein:un~tanctas
que para la no atención ~<:tunl d el pacJenle aduc:e la ·a ccionada. ar¡,'Uyt> el

692

ACCiON DE TL'TELA

Número 2502

Tribunal; t:Qmo el demandante en tute) a no se encuentm ante •uno. .siflul(:iórr
apremiante" que le lmplda agotar Jos mecai!lsmos ordinarios tendientes a la
dcfln.lc.lón del •conflicto", ni. tampoco exi~ten ··s~,~tldentes elementos de Juicio
derrwstrai.wos de la obligacilín del E;júrdi<> en brindarle el trai.amismro•, no ts la
tutela el 1nstn1mento Idóneo para reclamar la atención que aspira 5e le di':lpense cuando de su comportamiento omls.lvo lo que se tnftere es que n-lnguna
premura apareja ~u slluac.lón; inlll9te en sostener la citada Corpornt,lón. No es
pues dtl n:sonc. del Juez de Tutela d<:cidir una !al pretensión.
LA htl'UCNACIÓN

t\o c.ompane en lo más mínimo el acclommte, las apreciaciones del Trlbunal como quiera que "Dentro de los treútra d(as stgutenres a lajecha de la
baja, es deci¡; de.sde e12 de diciembre cie !993, el F,'j<2rdU) me slguló prestando
la atención médica, motivo por el cual no tuve NECESIDAD de invocar la continuidad de la atención, ran es así que el día2 defebrero de .1994 en lu)ünnula
médica dice 'Amerita Menlsectornía' la cual hasmla.fecha nos~ mella practi-

cado". Que se revoque el fallo Impugnado y se acceda a Sll soUcil.ud de amparo,
es lo que el actor persigue c0n la Impugnación propue:>ta. pues, mienlxao; no
se le dll:lpen::;e la atenl:ión rcqu~:r)da, "!a utolur:!()n a rni.s deré'Chus .Jurtdamestlale.s .sigue !olertU<", t:orrduyt: el opugnador.
CoNSJDERACIO!'IES oe: LA CoRm

El dcr«:ho es prueba y, conl'orme con lo que en el presente asunto ha
logrado demostrar el accionanle, de. verdad que la razón está de su pane
habida consideración qur: la di~<:ulpa ""b'rimida por la parte accionada para
negarse a dispensar la atcm:ión que Sil ex sr.;n.;dor requiere, en sentir de esta
Corporación se eneaentra desvirtuada. lndcp~ndicntt:ment.e de si tardíamente
o no. según se con.sidem en el fallo lrn()ugua~o. d ador baya acudido a la
tutela como (Ullco medio eftcal: a ~n alcance para lograr se le preste atenCión
a su salud, resquebrajamiento que tuvo su· ortgen de acut'rdu con Jo probado, se Insiste, en un acto del servicio.

En· efecto, la entidad accionada para negarle la a lctll:ión al "" soldado
voluntal1o se escuda en el Decreto 094 de enero 11 de 198fl que reformó el
Estatuto de la capacidad sicofislca, incapacidad~<.~. invalide:-: e indemnizaciones
del personal de las Fuerzas Militares, y (.'Uyos artículos 4• y s• $011 del slgut~nte tenor:
• Ar'.lculo 4•, Validez y ulgencla de los extimenes de oopa(.'idod stcqrcslea.
(...) El examen para reitro rtene carácter de dejiniriuo po.m rns ~Ji«!fl>..~
legales correspondientes. por tanto debe practtcarse en todos lo.~ <YJ.~os, aún en aquellos <?rl que se encuentre vigente el concepto w..sultrmte
de ullQ eoaluad6n anJ.eriDr.
."El e_'<(lmen médtco de ltcP.nciamlentn para cl p!!r.son.a! de tropa deberá
ser practicado dentro de los ""S«nta (60) días ariterlores a su
d.e$acuartelarnierilo (...). •
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• Ar1ji:u!o a:_ F..xómen~ pam retiro. I-'Js exámenes médico-!nbnraJ¡,s !J
tratamientos que se derit>en del e;mmen de capacidad sic~:~fisica pam
· rP.I:i.ro, así como la co1respondlenre Junta Médico·Laboml Militar o de
Policía, deben obsenoar completa eonclnuldtid, desde su comienzo has·
ta su h!i"mina<:i6n. Su intemlpción par pqrtl<! dE!! interesado, sin causa
;iust¡ficada y por tut término mayor de treinta (30} deas se considera
como renuncia a tales exámenes y perderá por lo tanto los derechos
originado.~ por T<l>'.ón d~ !Q.S lesione.< o l!riferrrrcdad<!s, relacionada.~ en
<:SIC procedimiento(...}."

A su tumo el articulo s•. literal¡¡) de la memada legislación establece que
el examen sobre capacidad sit:ofr.sica habrá de practlcarse, entre otras cir·
cunsranclas, cuando se produce ·retiro o licenciamiento.
Igu..:Jmcntc aduce la pan.c acctonada qu<: el rcliro de loo inStilución del ex
soldado Palacio Murillo S<: produjo por c:ondtu:/a dAgK:ienle, conforme con la
atribución que le asiste al Com~ndantc de las Fucr-.<a. Militares para procc·
der a decretaclo según lo dispone el Decreto 370 de 1991:entre cuyas cau9alcs
también se enumera la alincntc " la "dismirrució•l de''' C(Jpacidnd .•t.:.>ftslca
para la ar.t:ividad miltll1r".

Pues bien. sea cual (u~n~ la r~ál causa d~l licenciami~nto· d~l Ejército

Nacional· para la é¡:mca de 1993 del soldado voluntario d~ ese ~nlonce~
Ful~encio Palacio 1\>IuTillo, lo cieno es que en el instante de su retiro {diciembre 31 de 1993, /.alo:o;~mo s.; reconoce a (Fls. 42 y 48), se halla~ en incapacidad
"relativa y temporal para f.odo t?jcrcicw fl.'Í<-'0 desde el 20-12.93 hast.;¡ el
27.12.93•, la cual le fue prorrogada del 28 de diciembre del mismo año al 28
de enero de l 994 !Fls. 18 y 19).
Ea más, es el propio médico del Batallón Girardo.l. al L'Ual se hallaba in9·
crito quien ccrtilka que para d 20 de diciembre de 1993 k diagnosticó a 1
<:itado pat:icnt.c una "artroparía de I'Odilla derecha por lo cual no autorizó la
bqja del scn,icw acrivo· (Fl. 24 Fte.), concepto que ratiftca a Fl. .24 Vto. por
encontrarse el soldado en "tratamiento médico por Mentsoopatia en el IlosmU".
El 1" de febrero de 1994, se dijo por parte deiJ?epanamento de Sanidad
de la Cuarta Brigada que el caso de Palacio Murlllo ameritaba una
"Mcntseccom(a" (FI. 23), y entre febrero y marzo de 1994 el afectado es sometido a tratamiento en elllospit..:J Militar Central (FI,;. 7 a 17).
Surge evidente pues la falacia que aquí se ha querido Introducir por parte
de la Institución demandada y en la cual el juez colegiado e;,yo fallo ae cue9·
tlona no reparó, a1 punto que la propia Defensoría del Pueblo, Re¡.(ional de
Santa Fe de Bogotá y Cundlnamarca, hubo de Intervenir poc.os meses des·pués (septiembre de 1994) dada la negUgencla observada en este caso por las
Fuer.t:a.9 Mililarca. según lo refiere e 1 miSmo accionan.tc. 5ituac:ión qlU! Ja
a~clonada

no ha podido d_esvirtua:r !Fl. 261.

Elcmental~s normas d~ derecho labor;1l prohíben el despido de un traba·
jador hallándose en tratamiento m~dico y, peor aún. cuando <1 quien se retira

- "
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del servlt;io :s.: encuentra gozando de incapacitbtd médico-laboral, tal romn se
Ita podido comprobar ,'XIn ocasión del trámite del prffl""l" o;venro. C'.omrarlameme a lo que viene sosteniendo 1~ 1'"""' acc.ionada. su ex &ervidor. c:onlúrme
con la normativid;;cl r¡ne aqu~lla Mgrimc en su def(!nsa, 'Oportunamente reclam ó la ~IA~nr:ión requerida. ·at~nc:l6n que
le \1ene negando con fundamento
cm 1.mos termines supue:<tamente lncun•pli<.los, ~-uand~ lo (:iP.I'IO es que se ha
querido eludir la respollSabllid.~d que a la entidad le compete. derivada ésta de
t•na leGión padecida por el pacleme e~tando en servit:io at:tlvo.

se

Sl bien e"' cieno el acclonanlc <:uimr.<~ t:on otros medios de dcleru.a con los
t:uales procura la pr otección y el reGtablceimi~nlo d t:l dcrcd>o a la salud
oooeulcudo y. por qué no. el <11' la dign!dad humana puesto que. como lo
a severa el actor, a pesar de sus 1o¡¡;erll e:; esfuerzos para buscarle solución a
sv problema de salud. <;e le puso a deambular d~ depe•t~cm.:la eH d cvendencia. '"nto en la :;;ede douu<.: se ~:n~-on traba radicado como en est& ciudad
Capital. stn que nada. se le tl~:nutera. la acdón de tutela re11Jlgt en el pn~SeJile
ceo.so como el único y <:XJJCdilo Instrumento de salvaguarda di': sus gamntius.
con ma~·or grado dt: cfklem:1a que los propio~ n•cC~ l•i:luto:s ordinarios para
alcau~ar la vrole<:tctón debida. como qu;,~ra que lo hasta ahora demostrado a.
la• darl!:< indica la \'Oiuntad. el ánimo de la parte acCionada para burlar su
cumpromlso. NI stqu Jera la qu.:ja eleva da ante un organismo de vigllanc:;a y
lVrJir ol o:omo lo es la Procur.. durin Oeneral de la Nactóo rindió sus fruta...
pur w umo la correspondicnl r. qur.r~lla 5e remitió ante la COmandancia d el
Ej!rclto Nacional (Fls. 27, ?.1;1, '.t\l a :.12 y :.13 a 36),
mente- k1Jf< rP.sulrado~.

d""'~mocléndose

actual-

Un 1rat.u poc:o mP.nos qne Ulhunuuw e~.,¡ que se le ha prodigado a (ltllen
Jn.,¡¡u rl" ofrendar sus serviCIO$ y Hu pr-opia vida a una Institución encargada
de velar por la sc:gurtllild del $Uelo patrJo y de sus ciudadanos, sin mtramienLO alguno se le retira de la misma e rl grado sumo de orfandad al no contar
'"'" el n;1ás ITÚlllmo recurso con el cu al acudir en dcmaud& de los servidos de
nuestro siStema de seguridad social Integral en salud.
· Cousec:ucm.cmente con lo qut viene de rcscñarse, previu revocatoria del
fallu Impugnado. se le ordenará a l Comando de las Fuerzas MUltares que en
el t~rmtn~ Improrrogable de 48 horas disponga lo pcruncnlc. a fin d e que: el
ex ~oldado voluntario Fulgenc!o Palado Murillo sea cv;>huldo clíntcameme y
se le proporcione el tratamiento mí:dico y los cotTespondlentes procedimientos que amerite: la dokncin I151Ca que lo aque_ja.
e:n mi:rito de lo expuesto. la Corte Supn:ma d<; ,Jt•sUt:la, Sala de Casación
Penal. adrutnlstrando justicia en nombre de la Repúbllc.a y por auto ridad de
la ley.

1. IU!:VüCAR el fallo de fecha. mig.,, nnttll·aJeT.a y oontenldo tndicados.
a las motit'aclones plasmadr•~ en e l c:nerpo rl., ""'te provelcto.

<:onfvrm~

~
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Tl.rrF:LAR "1 !lr.rr.r.ho a la salud del acá accionante. En con~t:(:uencla.
se le ORDENA al Comando de las Fu~r:.:as Militares que en el término improrrogable de 48 horas disponga lo perllncnt~. a (In de que el "x "oldado
:l.

voluntario Fulgenclo Palacio -Murtllo sea ~v¡¡Juado clínicamente y se le pmporclonc el tratamiento médico y los correspondientes procedimiento~ que
amerita la dolen<:ia tísica_ que lo aquec-jtt. Por la Secretaría de la Sala, expídansc
las comunicaciones a que haya lugar.
3. REMITIR a la Corte Constitucional lo a<:Luado para·su eventual revisión.
Ctlpi~st~, r•olifh.::~uc~c y

eúrrLplase.

· Jo,.ge Allibal Gúmez Gallego, l<"ernando Arboleda RipoU. Jorge g_ Córcfum
Poveda. Cmfos A. Gálvez Argore, Gtdorn<Lr .Jimti""" Mwloz, Edgar Lombana
:nt!JiliD, .'11ariD .'11anit!!a Nougués, Carlos E. M<jíu. Escu/Jw: Nllson l'lnll!a F'inU!a.
Patricia Salazar CuéUar.

Secretaria.

lD>l!ll't"!CHI!O JD:E t•:ETIICJON: l&ll!p~l!lllció!ll o!.e cepl~.®. Para que la respuesta
ordenada fuere efectiva, no debió acudlrse al formulismo de reterirse a "una

copla tnforntal" sino que, para acercarse al dertcho sustancial y procurar la
satisla(·ctón de la justa solteilud de la petente, lo apropiado resolla informarle lo que se acoja plenamente a la verdad, como al parc<.-er lo es que la
copla que se le sumhlistra coincide exactamente con la conservada en el
de>,;pacho respectivo, la cual es flel reproducción del original que se hallaba
.en el expediente extraviado. D<: 11hí que le asiste razón a la tmpu¡,'Tlante, al
censural' que no le ha sido cnl.rcgada una copla que le resolle apropiada
para el lln que requiere, por lo cual ha de observarse que S(t petición no le ha
aido rcsudta adecuadamente. /:INDJll:íl!iOO:ZII.C:Oíll EN 1'1U'l."~:l.l'..: IRtectodmilO>t;;.
St bien el articulo 25 del Decreto 2591 de 1991 establece la postbÜtdad de
condenar l.rt genere a ¡,.indemnización del daiio emergente, d<:ntro del proce·
so de tutela tal condena sólo es posible decretada si se concede ~1 amparo, si
el re.sarclmiento es necesario para efectivo goce del derecho y el alectado no
dispone de otro medio;> ,iudictal para obtenerlo. requirléndo~e además que la
violación sea manillc:sta y provenga de una acctón <:!ara e Indiscutiblemente
arbitrarla". En el presente raso. no están presenres estos requisitos.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Cas«el6n Penal. Santa Fe de Bogolá,
D.C., calnrcc (14) dejulto de mil novectenlos noventa y nueve (1999}.

Magistrado Ponente: Dr.

Nl~<on P.:.

Pin.illa. Pinllla

Aprobado Acta No. 102
Radicación 5 792
AsLN'fU

Por Impugnación inl.erpuesta por Inés CecJita Eugenia Escobar v1uda de
Rcslrepo, cono('e la Corte del fallo de 24 de mayo del año en cul'So, por medio
del cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal, tuteló el
dere(,ho fundamental de petición de la señom Escob<1r de Restrepo. Para
garantl•ar el mencionado derecho, ordenó a ID Secretaría. de la Sección Segunda del T11bunal Administrativo de Cundlnamarca que "a más tardar en
el término de 48 hol'as se dé rcspuc•ta a ¡,,,. solicitudes de fechas 19 de
novtcmbic de 199R y 16 de febrero del prcscnl.e 'lño formuladas" por la
accionan te.
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El 19 de n oVIembre de 1998. Iné-s Ce~lll a "ugenla t:s cobar viuda de
Res trepo pidió a la doctor a Mar1R del Carmen Jarrín Cerón. Magtstrada del
Tribunal !\dminlstrattvo ele C1mdtnamarca, qu e le expidiera "cop la auténtica
de la inadm lslón de la demáncta• que instauró contra el lncora, en el proceso
distinguido con el n úmero 4 6047 (0. 6)
F.l 16 de febrero del presente año, la señora Escobar de Res trcpo le planteó al "Dodor José An tonio Arcuucgas. Tribunal Contcncio:;o Administrativo ·
de Cundluamurca", que le ayu dara a que "se m e expida una certlftcaclón que
solicité desde el día 19 d e noviembre d e 1998" tO. 5 1.

::0

El 6 de mayo stgutente, ln~tauró acción de tutela contra el doctor Luis
Rafael Vergara Qul.ntem. Presidente de 1<> Sección Segunda del Trlbw~al Admtnis tr<>tlvo de Cundtnamarca. por vtolactón a s u derecho fundamental d e
peUctón : pues no le ha respond'ldo la s olicitud que presentó el 19 de: Iloviem bre de 1998 , d~ une certifica ción q ue dice necesitar pura lnlelat w• proct:so
ejecutivo laboml. Pide qu e :>e ordene al funeíona rto accionado "I!Jlp<:dir (oloL'Oplas de la lnodmisfón de la demanda en el prot"<.'SONo. 4604 7" y "Se wndene
el doctor Luis· Rafael Vcrgara QUintero a indenutl2:anue por los perjuiciOs
· oco.stonadoa según el articulo 25 del Decreto 2591 de 1991". tOs. 1 y 2)
E 1. F.toJ..LO IMPUI:!-IAnO

)

El Tribu nal a preció que el lloctnr.l.uts Kafael Vergara Quin terO, Pregidente de la Sección Segun.d a del 'fMbu naJ Administrativo de Cuodtnamarca . no
es la per~ona que vulnP.ra el d erecho de petición que considera conculcado el
accionante. toda vP.7. que p.o e ~ ilu función expedir las copta6 .que las partes
soliciten dent ro de un proceso. pues eU o es asunto' de compet~ncta priva tiva
de la Set:retaria . con mayor razón w no es inte¡¡rantc d" la Sala q ue conoc1ó
n"l expediente, rd7.ón por la cua l el Magistrado remitió la soUclw d a la Secretaria de la Sección Segund<J.
Dcbtdo a q ue las copi~s pedidas por la a ctora se tomarían cte u n pro<.:es o
que de acuerdo con la informGclón ocoplada se encuentra extraviado, ·~ In que
hasta la (echa sepa la usuaria lo que sucede", debió la Secretaria de la Sección
· Segunda dar r~uesta a la peU~ionarta; como n o lo h'a hecho. th c.'Sll oftctna
ju dlclal le qu e festone el derecho de petición , momu por el UJal el Tnbunal
Impartió l<ts órdenes a que tnlcfslmentc :;e h izo alw;ión (Fis. 21 a 251.
A CTUACIÓN St:F!STOUJ~.l\·fE E IMPllC~ACit>N

~

En ol.Jt:de(:\mlento al fallo de tutela. la Sccl"P.rar1a de la S~~clón Segtmda
del Triúunlll AdmfnJstratlvo de Cundtnamarca c:.n munJcó a Inés Cec!Ua Escobar de Rcstrepo que s u petición sobre cxpooi<:lón de ropias auténtlc-..s del
pl'o~~;.;o 46047. no ha Sido atendida, fo r:la ver- que la Subsecctón respectiva
ha informad o que <:1 expediente ¡;e e neuentra ·extra,~ado o perdido" y que

~·'----

----
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par~ tllclo"" efectos es nec.e&a rlo 'J"e(:onstm ir d expedie.me para expedir
COpla<! COTTCo;IJOflditllles"' (0. S 1}.

1.,~

Mt<Uaulc auto dt fech a 25 de mayo del a roo ~n cu rso. la dor.tora María
del Carmen J<!rríro Cerón, Magistrada del Tribunal AdmhliSI.Catlvo de Cundl namarca. ::>ecctón St>gund~. l'n:ul.• a la p eUcíón de copla a u tf.nUca del proveido
ped tdo por la actora, dlspu~u <JUc "Como n o aparece el cxpcdkme donde es1á
la p rovldcn cta de la que se soltl:1la <:opia, cin·:u nstanela q ue im pide que la
Secretari-a de la Corporación a tien d a la solic itud <k lit demandante , s e cxpi·
de una cop ia inJoTTnal d t l auto de 16 d e abrUd e 1998. llc h• copia qu e reposa
P.r\ 1:! Oe5pacho d el sustan<.ia dor, (fu~ lnadnu ttó la d emanda, ¡13rd q ue se le
haga, entrega a 1 ~ memortallsta. lnfonnándole cal circunstancia" (0~. 4 y 5
· · cd. Corte!.
L" a cclonante impugn 6 1<1 fallo d el Trib unal Su pe rior, o~><preAando que
solicitó cop la auténtica "dt.:l f• ll•.oqu~ p rt':sritra mértto ejecutivo <kl procer.o N"
4 6.04 7 , para Iniciar el mrr~Kpmu'lit~•ite ejecuttve>... no que me escriban mentira$ y s andece~'"; r P.ilo.ranlll>, ,a demas. como segun do aspecto. q ue en la
p etlcl bn de amp~ro p irlió que: el doctor Luis Rafael Verg¡ora Qu intero fuera
comtenado al r~go clf: los perjuicios causados, sm que lt: sentencia se ocupa ra del pu n to (lls .. 37 y 3R).

1 Oe m:u crdo COJl la lnfor mtit:ión re<:ibida por le Corte, la petición d e
c.o plas d e la providencia q ue lnadmit.ió la demaolda In staurada por la aquí
a ecio no.n te e n el proceso n(une ro 4&047, foe resuch.a por la doctora Maria
del Carm en Jarrín Cc ró.-.. Magis trada del1'ribunal Con ten cioso Administrat ivo de Cu ndinaman:a, mcdl;u1te auto de fech a 25 de u1ayo del a ño en (.'Urso,
pronuncia miento del t:u tol fue notlftco.dD. la accionanl e m ediante oftcto número 158 !mayo 27 / 99) de la Secreta ría de la Sección Segunda (fls. 4 a 6 cd.
Corte).

t

C

Para q ue la rc."J'Ut s la ordenada fu ere o:fccliva, r\O debió a cudlrse el for muli6lltOde refe¡i r-se a "una COpla tnfonnal " .;1no qu e, por acercarse a l derecho
:~u,;la ucial y procurar la s >tll• face1ón de la jU:$t a soli~;llud de la petente, lo
a prupl"'tlo reo;ulta lnformarh: Ju q ue s e acoja plenam ~ntc ~ la verdad . como al
par~<:~:r lo t!> que la cop la q¡•c :<e le suministra coin<:ld{: <:xao:lamcntc con la
con~erv-.:~<..b• <:u el despacho respe<::t.ivo, la cual es fiel reprodu~<;ión del origin a l que se hallaba tn el expediente extravi.,do.l)e ahí qut: le asista ra zón a la lm vu gu a.uo.c, al ~ensurar qu e n o le ha s ido
entregada una oopla qu e le re&ulte <tJ)rop i<otla pa o·a el fln que o·cquiere, por Jo
cu al ha de o&erv..rsc q ue su petición no le h a sido resuelta ad ecuadam en te .
Por lo tanto, el fallo <lr.h e ser aclara do en la furma lodlcada en el párrafo
pr eced ente.

~- F:n lo que uene que ver <:UII el segundo mollvo de hu:u ufurmi<lad, es
r.:lerrn q ue rungún pronun<:lnnllcnto efectuó el Tribu u ~! freu le a la petición

(
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d f· la ac:tora. en el sentido que se con dene al P"go de Jndemn!uc!<in de per·
No obstante. l.ul prt>tenslón no e:mí !lomada a prospcr~~r, puc~ si bien
el a rliet1lo 25 del Dccr.,to2591 de 1991 «!!tablect>la posJbUidad 'd e condenar
In genere a la lorlemnlZacJón del daño emergen re. dco!ro del proceso de tutela tal condena sólo e!\ posible decrclarltl •1 se concede el a n• pilru . .'!l el
resan:imiento es ne<)..Garlo para d efectivo goce del derecho y er afectado no
di~pone d e otro me.dlo judicial para obten e.rlo, roquiriéndose. además que la
V!ola.ci6n sea manJftcsl.a y provenga de una aooón cla ra e lndtscul.ihl~'Tllente
arbitraria.
·

juicl<>-~.

Lo anterior no ~>e da en el vreselllc asunto. ni sustento probatorio al¡¡uno
se apr<:cia sobre la d etei'•••Iu•(:ión y cuanUilcaclón dcl·p(>sible d ailo emergente. cuya evcnt.ual lndemni:t.H ei<ín habria de ser 1:ec!ama<J<J. llegado el caso y
dentro de la r<':lpcctlva acción. ante el d tspacho Judicial competente.
)

En este sentido. " a dicion ará ·el fallo !nlvugn<>oo. confirmándOlo en todo
lo dcnuí ><.
·

en

mérito de lo ~xpuesto. la Corte Suprema deJusLi<:i•, Sala de Casación
P~nal , ~tdmini&trando Justicia en nombre de la República y pQT autoridad de:
la ley.

·

l. ACl.AR:\R el fQIJo impugnado. t rt cu,.nto d despa,cbo corm~vondlente
del Trib unal fldmlnisLrdt.IVO de CLmdlnamarc-.~ debe In dicar ""'" prccfslón el
or¡g"n de la copla culrcgada, en la forllla que ~e hu· señalado en l• motlvactún de esta provldcnda.
2 . ADif:IONARL.t\ en e l sentido de NEOl\N la condena de la
c tón de perjuicios y confitmHrlo en todo lo demá:;.

"
"'

IJ•llcnmi~.a

3. Ejecut<Jrl.<>da de esta pro;idcncla. rerultansc Ús diligencias a la Curte
Cous lilu ciOnal paro su e •cntual re\1s~ón.
·
IJ. ~tlfiqucse de

to

~591

oonform!ciad con lo pre\1sto en el artículo 30 d d D~-cre·

Y. cúmplase.

Jorge Anil!ul ('.6mcz Gallego, Fema11dc f!:. Arboleda Rtpoll. Jorge Emiqrw
Córdoba Pou"da, Crulos Augusto Gál!~eeArgoce. EdAJar l..omlxuw. TrujilJJ), Marto
Ma.lltil!a Naugués, C'-<1rlos E. · M'!jía. F.scotx.r. Áluam Orla11do Pé•"'~ l'in:tón. D•:
.VIIson PinUia Pintlla.
·
Palncla Sc.Jww.r'Cuéllar. Secrebu'ia.

Dl!:131l>O 1'"4tOCISSO ll'~I'I.AL: l. & e ._, cl ~-~3 .mtez <le~~
tWM:m jllllltid.ica. La ·calidad de sujeto p rl)()esal snlo ae a dquiere por ) a
vinculación mediante tndagatorta o la declaratoria de per5on3 ausente. En
auser> cla de cualquiera de uno de esos supuestos de hecho, ninguna perao·
na p uede tener acceso al expediente y menos obtener coplas de él. por cuanto ·
el orticulo 331 del Código de Proced imiento Penal, soln Kulori:za las coplas a
los suj~to5 proccsalcs y a la autoridad compeicntc para Investigar y conoceT
de procc~os Judiciales. admlnlstratlvos o disciplinarios. El articulo 142 del
Códtgo de Procedimiento Penal solo es apltcablc n .:spcclo del defensor del
stndlc<ldo. 2. l\lot!Jacac6ó!> " F·~~ PIO mál•.r:\dtl!J..IsiiU!oa. Mientras no ho.ya
Imputado .:ouocldo durante la \nve$tig.,ción previa no es poolble dar aplicaCión al articu lo 81 de lo. Ley l 90 d e 1995.

(

Corte Suprema. de Justú:úl, Sala de Cas~ión Penal.. Santa Fe d~ Bogotá
D.C .. veintlwlo (211 de julio de m il novecientos noventa y nueve (1999).

Maglstntdo Pouculc: Dr. Carlos E. M;;;ia Escobar
Rao:llcado No. 5804
Apro'b~do

Acta No. 107

e
V15ros

Decide la Sala la Impugnación pr~ntada por la a<xtooantP. Alexandra
Violel Lópcz Peñal02a, en contra del fallo proferido el 1" de junto c'k 19.99 por
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito J\tdielal de Santa Fe de Bogo·
tá. D.C .. por medio del cual dec laró Improcedente la tutela Invocada encontr~
d e la Fiscalía 300 Del~gada d e la Unidad de Reacción lnmedlata de elSta .
dudad .

. La señora

Ale><at~dra

Vlolet Lóp e7. Peñaloza formuló el 14 de mayo de
1"\~1 300
Delegad o de la Unida d de Rt&.cclón Inmediata de eata ciudad. al que señala
como presunto rcsponsab.le de la \1oloción de sus derechos fundamentales a
la dignidad. al debido proC~!\0, a la defensa y ele petición, que concreta en los
siguientes hechos:
·
1999, por mcdlo de apoderado. a cción de tu tela en con tra del

<

-
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l. La violación al debido proceso consiste. según la actora. en que a su
juicio se violó el contenido del articulo 452 (slcl de l Código de Procedi.lnienlo
Penal. pues se orde.n ó S\l vlncuJact6n 11 un procel!o penal bajo supo.slclorlé~ y
s in razones suficl~ntes para ello .
T~mbién se Incurrió en violll.cJón al debido proceso por omiUn~e la n ottftcac;tón que ordena eJ artkulo 81 de la Loy 190 de 1995, no obstante que In
tnvestigaclón se !iu ció desde el 9 uc abr11 de 1999. pues solo vino a enrerar.se .
d'e l&l hecho cua ndo fue objeto ue búsqueda poi" p&rle de agent~A del C.T.l..
para caplunorla.

)

Finalmente esUma vlolatorto del debido proceso q u e se ru.ya omitido el
cumplimien to del arti~'Uio 356 del Código <IP. Procedimiento Penal. pues no
obstante que han transcurrido mas de 2.5 díA~ desde que s~ libraran las
· ordenes <k t:ll.vtura,. no se le h a e mplazado. a pe~ar de haberlo Rol!cttado
expresamente.
·
2. La afectación a ¡,, illgntdad la concreta en el sometimiento al escarnio
púbUco y al su fHmleulo moral que tm pll<'.8 una Injusta sindicación penal.
que llCI<IDlo afecra a la sindicada sino tamb ltn a /In nú cleo familiar.
3. l.a vulueraclórr al derecho d<: defensa la dertva de la falta d e noliflca·
clón de la Iniciación de la lnvesugat~lón previa y d e lA negativa d el Funcionario
Judicial acclou.adu H permitirle a sus abogados el acr.~o ~1 exped,lcnle, "pues
recurre a una respu csLa puerU e n P.l sentido de que mientras mi represen ta da uo se encuentre declarada reo llllsen te o .escuch ada en Indagatoria, el
a ix>gado no pued.c tener n ingún Upn ele a tX'.eso al expediente•.

;:i

· 4. La afectación al derecho de peur.ión la hace consistir en la falla de
respuo:" la " una petiCión que se le hin> al .FIF>cal accionado desde el 23 de
nbt·il, cu la que se le solit:itaban copias del expediente, reclamando que la
respuesta debe r.er expre.~a y no tácli.a mediante el sil encio . .

Como oon secu erH'Ji\ ele lo anterior soltdta que el fallo de tutela ordene la .
d e&vtnculactón d e 1~ señora Alexandra Vlolet López Peñaloza del proceso penal. que se ·le ·n orlflqne sobre la t!xtstencla del proceso penal en s u contra.
qu~ !>e Invalide todo lo actuado, que se·ordcne el acceso al expediente y. que
como la actora es Asesora Crado 24 del Procu ra dor General d e la Nación en
la Procuradluia Departamental de la Cuajira, en cas!> de existir alguna prueba ~.n su contra ~e seacancefuda la orden d e c<~ptura y se le permita segu tr·
r:llsfntumdo de la liber tad c.onforme lo dispone el artículo 374 del Código de
Procec11mlcnto Penal.
·

La Sal& P"f\<' 1del Ttlb<mal Superior del Dis trito Judicial d e Santa Fe de
Bogotá. D.C .. m f'rlt¡mte fallo del 1 de jutú<l d e 1999 n egó por Improced ente la
ac.dón de tutela Invocada por la act ora, por dirtg!Tse contra dedslone& judf. cta les, estarle vedado al Jliez de tutela la Invasión de competenc ias de otros
Juer."" de la Repíthllca y contar el proceso penal con un mecanismo de con-
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troJ clka • para remed iar las presu ntas violaciones al d l'hido proceso y al
de def~nsa. como r;on la,¡ nulidades.

der~cbo

f) cs<:arl>i 1;< e..tisteucla de v1ola1:iones a los derech o!! fundamentales pol' la
s imple emi:;ióu de ;_,n,. orden d e captun; en comra de la aclora. pues esa es
u na facultad que la ley le oLo.-ga a l Flscal.en el ~trlículo :':$75 dd Cúdi~o de
Procedimiento Penal.
Igualmente dese1~ba afer.ractón al debido pmcc.~o vo.-la falta de la noti.f.l(:;lCfórl ¡¡ que a lude el arUCUlo 8 1 d e la ley 190 d~ 1 9~5. pues duran tc la
lnve.sUgaoón prelfm lna l' no h ubo imputa do con ocido. por Jo <1ue no h abía a
qul~n n otüicar.
Tampoco encontró ninguna vulneración al der~dro de petición. pues hubo
una d~cisión de la Fisca lía n egando el reconocimiento de pc:rsoneria al abo- .
gad o designado por ht ;iadicada López Peñalo-~a. por no hahCt$r. \'lnculado
mnterlalmenl<: ella a la actuación y d~ ol.ro parte, ac lara. q n« r:n tratándose
de una acluaclón judicial lo qnP. '"'habría violado es el debido proceso y no el
der.,cho· de pet!ctón, pero lo exl• lcueia de la rMpue.stn descarta ese her..ho,
<:om o también resulta inexiste.n t&frente a la no ~xperliclón de las coplas tlr; In
i!clua ción. pues ~l artír.ulo 331 d~l Código de Prot:edimlem o Penal. au tnri?.a
la! p roceder.

LA

(

•

ht i'UUNACIÓ.~

El fallo fue Impugnado por la a cc louaute que en " xt c:nRo escrito critica ul
'Trlhu nal por haber fundado el l'allo en la respue,.,ta cl~l Jl't~r.a l accionado, sin
prac::t.h:ar níngwla prueba dlrP.c:ta, advirtiendo que ni ~llu ni $1U apoderado
tuvt~mn acceso al expedien te de !uttla.
Reclama por la "upuestamente forma ahu,.iva como la l'lscalía inst myc
los procesos, desta<:ando que ordena capt\lra;;, dicta medidas de <>Seguramlt u lo o resolucloneK de acusaCión para fin almen te. arúe la demo"tra~iórl
d~ la Inocen cia del p rcx;e;rauo, saldar todo · ron un sin1pte perdón y a dit,.,· •
.sin qu e le importe la afectación a la dignid a d h um aria dd procesado y de sn ·
familia, qucjándo9e asimism o, que en su caao, el nott cl ~ru l\"TC haya publicado s u nombre· scña..lándola como c\lasi jefe de una banda qu e actuaba en
ellSS.

C

lm;lstc en que no hahla razones 1mtkicnlcs para \1nc u lurla en indagato ria. pu M la Jn.cm:iún de su nombre en unu c:onv<:rsaci6n telefÓtlica interceptada

o lu" Cal'gos que lt: haga 'el denu11ciante no debieron generar lu orden de
captura in.medlata y critil:a la actuación del Fiscal accionado. a quien señala
ln flueu éiado por los pmpictarlo>s de La EPS denuncia nte y al Jefe de la J.:Rl,
pur uemorac más tiempo del deb ido el expediente en esa Unida d .
lnt.lste en la >iolar-,;ón al debido pro<:C!Oo por la falta de cumplimiento del
an!cnlo 8 1 de la ley 190 ele 1995, .~In awcgar tlla.~o re~ a.rgumcnt.os que los
ya señul;>dus· en la acción: en la del derecho de petición, expresando sus ·
duda::~ por la e.'USLencla de In rc•olución del 27 de abril rlc 1999 de la fiscalía

(
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accionada, n egando c1ue a su apoderndo le h ayan notificado algo, pues siempre le negaron v•rlmlmentc el tr{>mlte solicitado .

Flnalnoente reclama la violación al derecho de defensa por no habérsele
permitido a su apoderado el acceso al cxpedJente. no ob:.tante que habi<~
p resema do poder ácsd e el 23 d~ ah nl, y n iega qu e de act_terdo a la ley proce·
sal colombiana ~ea menester rcc:onocerle personena a tUl abog.,t.lv ¡.¡am actuar
pues la sola p rtsentac!ón del poder lo ''""'Ita J?aia ello, pnr lo que sollctta la
. ~vocatoria del fallo objeto de su dtljacuerdo.
(;QrJStl>o.lNACIONF.'> Oll Lú C <JR TF:

l. Prev\<1 u la dcdsión de la Sala }' en desurollo d e lo dlspuesto por el
articulo 32 del ))ec·rc lo 2591 de 1991, "e ordenó a la Fi~c<ilia Wonnar sobre
el desarrollo de la ulvcstlgactón coulr-d la quf se d!J·¡ge 1.. acción. obtenténdoge
4:'0lllO rcspu~sta. entre otros d oc.umenl.n:<, el acta de ernpl<:~zanuemo de l'a
acclonank Alexnndr;,. Violet Lópe-¿ Pr:ío~l<r.:u. fiJa da dcsd~ el :;n de mayo y
desfljHda el 4 de junio de 1999, ~ infor me del Coordinador de la Unlrla d
NaCional d e D~lllo.~ l.'Ontra la Allmilltstraclón PC•blica en el q u e da cuenra de.
habér.~ele resuelto sttua cl6n jurf<ltca en la que se abslu>ieran t'll: imponerle
m<:dida de a.sc¡,(l.lTamlento .

. 2. Como u 11o de los fundar'u~nlos de la aceito" rle tutela era.,¡ de lograr el
acceso al exv~uleme com.cnlivo de la in,•csug;u:lón en la que se menctonab~
a la do<.:tora López Pcñaloza. tal p.:t ieión ha que.dado sup e1-ada con la acredJla<-'ióu que la Coordinactón d e> la l.irudad N&d on al de Ocllt.os Contra la
Admlnlstrar.iófl h" h.echo d el ~cl<t de emplazamiento de la ac:tnra López y con
elliúornu~ en ~1 ·que scr1ala q ue se le ha resuelto &itual:ión jwidlca >obste·
nléndose_ de dlctlilrle medida d<: """!.'tJTamlento.
En efecto, de confOr-mida d con lo dispuesto vor el artículo J3fl del Código
dP. ProcedlnlicnlJ) Penal la calidad de sindicado y su Condición de sujeto procesal se adquiere desde lá vinculación m edian te Indagatoria o '" .J.,;laratorla
de persona auscnt•. situa ción t·stll última a la que se llega Ll<:~pués de agotar
el tráon!te señruado en el artículo 356 del Código o.;ilado.
Acrcdituo;Jo procesalmc•lte que a IH a e tora Alexamlra Violet Lópc~ Peñalaza
se le emplazó media nte edlcto que permanec ió llj ado desde el 31 de mayo d e
1999 y que po>!tc:rlonnen le ·~ le re.solvtó la ~ltuaclón Jurírlica s in qu., se le
Impu siera ruedlda de """-guram tento, debe conciÍJirse que está s uperado el
}Jecho del q11e "e hada derivar 1ft ~\\puesta agr~A ión al derecho de defensa ,
pues ya tiene ~"""'~o il.t expediCJile por hahr.r ~•lqnlrldo la cxmdlclón de sujeto
procesal. <:Qmo qutera <¡m: rP.~nlta obligatorio por mandato del artít:ulo :~85
del Código ele l'rocedtmtenln P~nal la recepción de Indagatoria o 1.!1 ded arato
rla de pc~ona ausente pol ra pod~r resolver la sltu3ción jm1dica.·
Ahora bien. no obstante <¡n P. 1\a cesado la a ctuación impugnada. la mpo

~o surge dr. lus antecedclllc• pro4:'esalcs recaudados por la Sala ninguna
~<:tuac1ón.

en cnnnro hace al punto con~.reto <.le la vúJculac:i(llJ

procc~;ol

de la
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doctora López Peñaloza , qu e p ueda tenei"S1! romo vlolenmdorn dP.I dcrtth o
ftu\Ciamental al debido proceso o al derecho d~ defensa com o elemento integx-a nte de aquel.
'
S l blen es cierto, entre la fecha de la orden de captura ( 14 de abrU de
lVOO) y la de la fijaCión d el edlcto emplazatono (31 de m ayo de 1999), lranscun16 un l~pso superior al seillllado por el inctso flnal d~l a.rúculo 356 del
Códtgu 1k Procedimiento ~na! para el efecto, la simp le 3Vp<:racJón de tal
térmlno no es: en si misma con~ldcralla, cau;;al d e '1olac::I6n del derecho d~
<lP.fP.n,qa, máxime Si se tienen en cu~nta las expl1caclom:$ ael Fiscal'accJonad o que Informa de la dedtcaclón d e buena parte d~> tal p eriodo a la pnkUca
de las Lndagatortas de otras 2 slndlcada s, a la definición de $u s ituación
jurídica y a la not!licaclón de tales decisiones, producltndo~;e po~lerlormen
te la vartactón de la asignación. perdiendo él la competencia desde el pasado
19 de mayo. de donde surge que 1~ f11lta de emplazamiento y la consecuente
d eclaratoria d~ persuna ausente dentro del estricto cérmlno legal no obedeció a perversidad del Func!on!lrlo acclona<io sino a la lllmple dinámica de la
a ctuación que lo oblibraron a emplear el tiempo eula deJlnlclón de otro:; a"untos
proptos de la misma.
·

(,

No obstante lo e>epnP.I<tn y r-J>m o rs se ha demostn•llv la vlnculacJón procesal de la doclora l.ópez l'etlalo•-" a ,,·,ctuaeión pena l. den tro d e ese p roceso
pcdré ejercer su d erech o de defensa , para nn solo efectuar el derecho de
contradlcclón frente a las pruebas q u e se practiquen a pnrllr de su formal
tngreso como sujeto p rocesal stno a las evacuadas con anterioridad que tengan a lguna incidencia en su situación procesal.
3. Tampoco "C observa ninguna v!ola<:lón :.1 ·debido proceso o al derecho
de defcn~a pur.la decisión de la Fiscalía de negarle el a cceso al expediente y
la C!(.pédiclón de. coplas a su apoderado, pues la calidad de sujeto pro~esal
solo se adquiere. como atrás se refinó, por la '1ncu lac16n mcdmntc lodagato
rta n la declaratoria de persona ausente, por lo que t;,. ausencia de cualquiera
<le uno d e esos s upuestos .d e hech o. nlngUIUI persona pued~ len cr acceso al
expedient~ y menos obten~r r.opla~ de él. por cuanto el arllculo 331 del Códl. go de Procedimiento ~nal, solo autoriza las copia!< a lo..., s ujetos procesal ea y
la autoridad competente para t.ovesttgar y conocer d e pro<:~sos judiciales,
adrnlnlstratlvo5 o dlsclpllnarlos .
No resulta co1Tecta la Jnlcrpr etaclón que la acctonante Lóp~z Peña102a
hace e n el escrtto impugnatorlo sobre '" facultad que tlen. el apoderado para
actuur a partir del momento en que presente el pode r a.ute el FuncionariO
,Jud ic ial correspondtcnte, pues ello es clcrlu, siempre y cuando se cumpla el
s upuesto de hecho que el artículo 142 del Código de Proc-edim iento Penal
contt~e y es qu e se trate <le un d efensor d esignado por el sbll1ca<k>. expresión que el mismo Có<llgo d efine en el · artieulo 13$ como aquel a quien se
atrlbvye la participación en el hecho punible y ha >ildo vtn r.ulado mediante
Indagatoria o declaratoria de pen;on.a ausente.

(.
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En C':!<l ~- orden .de idt'US como para la fecha en que el apol.lcrado de la
doctora López Petialo:r.a presentó ~~ poder ame d Fl.!!cal :JOO Secciono 1de la
l.lnldad de neacélón Inmediata dt< S.~nta Fe de Bogotá . D. C.. aquclln no tenía
aun la condlcl6ro de slndlco<la, p or no haber :.<ido vinculada mediante inda·
gatorla ni tuiber sido dec:larada pcn;ona ausente, hizo bien el .Fuudona.r1o
J\ldlcinl en negarJe el a ceceo al expediente y la expedición de wplas. sin que
esa actuación (:omporte nfngtma violación al derecho d e defensa o al óP.bido
proceso de lo acclona.nte.
·
.

.

4. Tampoco se tncuentra 11iroguna vtolaclón a lor; derechos cnn8titu cto-

nalcs de la accioi1ante Alcxaudru Vlolet Lópe:r, Peflaloza por la supucsla
omisión de 1~ notlflcéición i1ue ordena' el artículo 81 .d e la ·Ley 1 ~ll de 1995.
pues la explio::aeión del Fiscal accionado sobr~ la fnJta de lndividuallza~Jón de
la imputada ha..•Ja UnteS del 14 de abrll de 1999, fP.C ha en la lJLl~
Ordenó '
apertura d e Lristru<.'(.ión es per (C(:f.<\meo te aten dibl".

se

í

)

Se11ala el Fiscal que Jli:lfU el 7 de allrJl de 1999. fech a en ln '}lle recibió la•
diligencias, la M:1iora Lóp<.rt Peiialoza no estaba lndlvlduali7.mla e ldenlllka da. por lo qu~ ordenó a funcionarios- d~. Pol!da .I•.Jdici:l.! adelanter labores
ln•esligatlvas pará tal lln. de lO' q ue obtuvo rAAult<>dOO el 14 d" abril. ordenando tnmedlat..mente apertura de· tnstruecilln, de donde resulta que nw1c~
.se n:a.Hzó el supuesto de hecho del ar.ticulo 8i ele la Ley 190 de !991>. pues
n unca hubo hnpu ludo conO<:ido durante la investigación pr~vta. situación
que de!>carta la violación ae los !IP.rechos fund:nnentales que r•d~ma la actora.

5. Finalmente. no puede sena~ n logmla ,.¡otul1ón a loo d crech06 fundamenlalt'.:S d e la a cl<>ra por la dcr:isíón del l•'tscal acciona do de Ubr~rle orden
de capl.ura, pues en lrntándosc del dellto de con~:u~lón que u-ene señalada
una pena d e prisión de 4 a 8 ailo.• (urticuto 21 de lu Ley 190 de 1995) 1-esulta
aplic~ble el a.J.tiC1Jlu :H:) de! Códig<> de Procedimiento Pe.nal qu e outort.za al
· Fiscal a librar or<l~<n e~;crlta·de captura. teni•ndo como úni~-o límite en •-ontrario su prllpia conslder-.":lón de que tal orden n o ci. necesaria farlkulo 376
del Código r!P. Procedimiento Penal). por lo que la ad:uo.clón del Funcionario
J udtctal ~<:o;ionado resulta perteci~mente legal y por tanto improcedeme la
tutela.
·
lmproccdt-nte igualmente resul13 la acción consl:ituctonal p&r. 'discutir
in{'.xtstcndu de loS antecedentes y ctrc:unstaneia~ '}U e aronseJ,.ran llamar
~ indagaloM~ a la dod<>ra L6pez Peimlow, pues la ley no delermína de manera especíiku cuáles son esos an~.:ede.ttles y cin:ullstancías, solo exige t¡ue
~stén cou:;rgnados en bJ actuación, pero el espaüo valorativu lo deja a cril~
rtO& de r:v.onabilldad d~l Funcionario Judicial competente que~~ qulenpu~.de
y d ebe .,..,.tua r si tales eventos son :m!lc.lentes pard llruuac a alguien a indagatoria.
·
l~

AhorR. bien. ni siqulera frenl~ a la po~terior dcflnJcJón de sltttacJónjurídl:
ca quc<.-ulminó con.la abs tención de lmposlcióu de medida de aseguramienlu.
puedo:> s~ñalare.e alb'Una violación a los derecho., fund<vncn lales de la
a cclonaol.,, pues en !¡J. tnform.actón su mlnlstcad... por el FiS<:al accloúado

1
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(folios I!l a 25) es clarameilte apreciable que éste tenía acreditado el conm:imlento del ohjeto proc:esal y de la posible relación de la doctora López Peñaloza
c.on él. como para que resull.am at~unsejablc la vinculación procesal de ella,
sin que del posterior resultado, en la det\ni<:ión de la siluac~iónjurldica, pued:l tlOicgir•c violación alguna a.lo-9 derechos ftmdamem:ales de la at:t:ionanlc.
Es por las antertores razones que J~a Con.e Supr~rna de Justicia, Sala de
Casación Penal, adml.nl.strando _justicia en nombre de la Rt~pública y por
amortdad de la Ley,

l. COl\ FIRMAR la sentencia ciell de junio de 1999 prof•rida por la Sala
. Penal dt:l Trihun«l Sup<:ric)r <lt:l Distrito .Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C.

2. En firme c,;ta decisión. r('mítanse las diligencias a la Corte ConslilueioJl(ll para t;u

c.~vr.ru.ual revi~ión.

NoUfiquese y cúmplase .
•Jorge AnUla! G6mez Gallego (sin firma), Femando .Arbol"da RipuU, Jorge
E. C6rrloba Pol/eda, Carlos 1l. GdlliE'.z Argote, t:dgar I.ornba.ruJ TngiUu, Matio
M(Jntllla Nougués. Carlos E. M<¡¡ta Escobar. Alvaro O..f'én:,z Pir¡:r,órr, 1\'il'"" PilúUu
PirríUa.

-·-·-

Pmricia Sa1!120.r Cuél!t~r. Sccm.arla !sin firma l.

t

------

DEU<ClliiO DIE· II'E'TICION: De la& P" rtcs en acwuiODH judiciales. Para
r~solver las solicitud.,; de las )Xll1es. el Código de T'ron'(Hmten to Penal establene t érminos perentorios, y para precaver la vuln crnclón de los derechos
fundamentales por la omi~lón del fuLlCionario. cxi:it<':n tdóneos eontrole.
intrusl~temátlco.s csl.ablecidn'l en opllcaclóÚ del debido pr<H:(:&o. La vulneración del debido proceso por !" ln-egnlar notlllcación y la ncg11tlva· a hacer
entrcgu dto la~ fotocopla6 al &tm.ltcutlo (:<>nstitttyen actuactonc:r¡ que deben ser
corrcSidus por el director del pruo<!I!O. en acatamiento del arlk1ilo 13(!jusdem.
que con rango de norma rectorl'i ublig:u ~~ funcionario a "corregir le~ .a(:too
in·egu.larce.. respetando 6lemprc lo" derechos y·garantías de los sujc:roo procesales•. J\o procede Ja tutela ~n csLO• ~venr.os.
Corte Suprema de JtlSttcla, ~alu tk Cw<adón PenaL San ta l"e d e Bognl{>.
D.C.. carote e (14) de septiembre de mil novecientos noventa y n ueve ( 1999).
M~gl~tmdo

Poneule: Dr.

l".:rn;:~ndo .b::.

Arboleda Rlpol!

Radicación No. 6085.·

Aprobado Acta No. 137.
ASU1J70 ·

Desatar la tmpugrmción interpuesia po~ Alvaro Cu~sta Pernltndcz contra
el rollo d e 2 de agosto <le esta anualid3d , medwnte el cual uoa Sala de Dcctslón Penal del Tribtmal Su p erior d" Medellín se abstuvo de'wu.:h•r el derecho
fundamentál de peticiótl. presuntarnent.e, vulnerado por la Flst:al 42 Dd~,¡¡a·
da ante los Juz~;u:los Penales del Circuito de la misma ciudad .
f'UK J)AMf:~'T'<~$ l.lG LA Ac<.::úN

1\lvuro Cuesta Fernánti•T.. r¡ulen se encuemre privadu de (a Ubertad en la
Cárcel "Bellavlsta•· del Disl.rilo . J"'tlr.lal de Meclellin. por <-ue nr~ de la l'lsca.lía
42 Dclcl(ada ame los Juecc$ f'~<nHles del Circuito. lnfunn6 hober presentado
. un mcn;orial solieltlndole a la Cl!ad o f1m<1onarta. que le rcsoMera el recurso
de rcposk;ión por él tntecpucsu• '"'"h"' la provtdencta qu e definió la sttuactOn j urídica; le remluera rottxoopia c1P tooa providencia notiñcabl~, y le
lnfcorrnura st en adelam.e dr.hl¡o hnr~r pre~;.entacton personal de Jos escrltos
cnvittdos a ese Despacho.
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Consld~ra vulnerado d deredtu fu ndamcn\al de petición, por cuanto me·
dla.nte oficio N' 2·154 de 4 de junio del presente año, suscrtlo por la Set:n:taria
Adminislraliva de la Unidad Cuarta de Patl·Jmolllo, sólo le Informaron que
medtante providencia de 28 de mayo de la anualidad que corre. el recurso de
repo~i<:iún hahí:t si<lo rr.snr.lto negativamente. y en su defecto había sido
concedido ~J recurso de apelación. por lo que comenz»ha <1 surl.i,.,e ~1 traslado de ley, indicándole. "n relat:Jón <:on la:S fotocopias de las pro\'idencias, que
éstas podían ser sollcltadas por medio del defensor, y guardando sil~nclo
sobre la Inquietud at:erca de si debía o no har.er presentación personal de
8US C5tTilO,..

Sollcltó en consecuencia ordenar a la Fiscal l;l(:r:ionsda, que eumtnlstre
"una respuesta ~;at.isfactorili a la segunda de las peticiones Impetradas", y
que a él directamente, se le expidan fotocopias de toda la actuación procesal
.;url.ida" (11. 4 ).

(

EL FALLO fuCURNILlO

El Tribunal consideró "que al decidir el rc(:ur"" üc reposición por auto
supuestamente 'no not!ftcable' el flscnllnstnn:tor errú ¡mn¡u<: do:l.Ji6 bacerlo
por onedlo de providencJa.i.nterlocutoi·Ja y por tanto notlftcable ·arl. 186 llel
C. de P. P.- en razón de que el objelo a resolver constltlúa un aspecto sustan·
~:i¡t\ !Ir. ht a~:l.mH:ión y no un mero r.rá mir.e o impulso de la misma·.
Sin embargo. consideró que esta IJTegulartdad "fue con-egida dada la opor·
tuna comunicación que en
.,,,,:o a ~u solicil.lld se le envió el4 de junio a
Alvaro Cuesta ~-ernández, y de ahí qn• •n '"' ""'o pur.da hablarse de notlftcadón por conducta concluyente, tal como lo prevé el aTtíc.nln 1!ll dr.l Cócltgo
Pnx:esal Penal. circutosL.ancia que lleva a colegir que. no se ha •~1lnemiln P.l
óebido proceso" (fl. 37).

""'!",•

rtnalmente consideró que la ,;,quiel.ud del accionan!~ "acerca de si. pese
" "'·' cnudit~ión de interno su~ sollcltude;; las debe presentar per,.nnalmentc",
si fue respondida material o t;lo:it.amcnte. ·como que la l'lscalía le contesta
por escrito petición de la que no hizo ninguna presenl.ación personal al des·
pacho, pre<:isamenle pnr su i!llp.oslbilldad fislca de hacerlo. Si Cuesl.a
Fcrnándcz desde la cárcel, esto es, sin presenwción personal, hl.zo una soll·
cltud el 1' do: junio y se 1< respondió el dia 4 si¡¡ulente, no ticn(: ninguna
razón para censurar que no se le c~tá r~spondiendo" ..
Con estas premisas descartó la· vulneración del derecho fundamental de
¡Jcli<:iún, y denegó la protección constitucional Invocada.
LA IMr:tJG:'<'ACJÓN

Pretendiendo ampliar el alcance de su reclamación tnlclal, •ilmpngnant"
afirmó que el omitir la notifkao:lón p...-s.onal y entrega de la copla de la pro•i··
done!:~. qut negó la reposición, además del ilerecho de P"lición, vulnera el

~
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debido p roceso, lrrcgukuidud que no se subsana, como o.llr ma el T ribunal,
CQD la noUJ'icación por CQnduCLI< con cluyente.
El derecho de petición, rcnnó, ob!Jga a las autoridades 11 dar resputsLa
oportuna que ~oluclone el probl ~rna planteado, lo que no sucede en su
ca,¡o, con la "resvu~sla láctta• en 'que el Tribunal se apoyó p>\ra d"negar el
a nipa ro.
Co:<SIO<:J{II(;IQI':I':s m: tA

Corno:;

Sobraban las ehu;:ubractoncs del Tnbm1al acer¡:a del o:arácter tácito d e la
respuesto• a u na de las !!Ollclnodes del accionan le, y de la lntrasce•l~nt:.ili llc
la presunta irregulaaidad en que hahría tn <".urrldo el func!on,.rio lns tntctor
al omJUr notificar la providcnclll que reo.olvió negativamente 'el1·ecursu Lle
r~l><"'ll,lón y collccdió l o alwdn en subsidio interpuesta, pues lH Corte ha
sost~ntdo en formu relteradt< que la acción de tutela no es el mecatliSulu
adecuado para, so preu:xlo úe prohljru- el dcrr..:hn d e petición. obli~ar a un
funcionario Judtcial a hacer o no hac.cr algo.
J'(lra re,.olver las soli<:itudes de las partes, el Código de Procedimiento
Penal e-stablee" l.érminoo petcnlortns, y para precaver la vulneración de los
derco:hns ftmdamenlalcs por la omiSiótl del run<:ionarlo, existen idóneoo con
troles Jntra.si><lemáticos estableeillos en aplicación del debid o proceso, como
son la ~11Mc1ón y cl iutpedimeu to por vencimiento lnjustlflcado de térmi·
nos. reguladO!< en los artíc'.ulos 103. 7" y siguientes del CóLl.tgo de P,·ocedlmlento
Penlll (modtflr.ado por el ~r1.. 1:) de la ley 81 de 1993). o la Jn~alida<oión de lo
actuado, pr¡,vi~la P.n los articulo• 304 y siguientes fijt.sdi:m.

1\nte la inapmcedlbllldad de la u<:ción de amparo p"'ra prohijar el derecho
d e pctl~1ón, el ImpugnAn,., <t mplló el a lcance de su reclamación ini<:ial aduciendo la \' ulnemdón del clehll'll\ proceso por la irregular notificación y la
ueguclón a hacerk P.n trega de las toto<:opias por él sollci(adas, desconociendo la condidón de sujeto prn<:e:sal d~l sJ..udjcado; "con los mismo~ dered1os
1\e ~u defensor" (art. 13'7 del (';ó(lign de Procedlmlento r .,nal), Este tipo de
actua ciones y la trascendc:ncta q u e para la validez d d rtto pueda lomer, es
asun.t o que debe ser corregll'l<l ,.,.,,. el director del prO<:eso a través d" los
mc~antsmos a que, se ha hecho rcf(:nenc.:in, apllc.able9 en aeatamtento del
arUcu1o 13 <~iusd.em, que ~"" mngo de norma reclono obliga al funcionario a
''l:orregtr los acl:os irregulares, respet;ando siempre los dcrechClS.)' garanUas
de l<>s 01ujcw~ procesales·.

•'

E~las preclslones, <tu~ convergen .al 1:ar.kt•r restclual de la ueción de
amparo (arls. 86 in c. 3" de la Con~ l.itución Política y 6. J • d~t 1>ecreto 2591 de
1991), como factor de iuavro.:edJbU!dad, tornan inn P.r.esa rtas -además de lmPf<>Ct<kutc.. -, el e,¡amen de la a •:luación adelamada pnr •1 fl-!'cal 1 2 Delegada
ante lo:!. Ju~gado,; Penales del Clr~-uito de Medellin. pArn Infirmar o ratificar
la legalidad dd rito. pues oon ra) pn >Cf'.der se afecta la uutí>non1a e lndcpen ulente dirección del p rocec;o p or pan• d -.1 fnnc.lonario d• <'<moclmlento (arts.
228 y 2:$0 de la Cnnslilu¡:tón Pol!l.lc:M. qniP.n .,, tal labor :~ólo está sometido

-

··~-·-- ""'""1"' · -

7.:..!-'IO~_ _...__ _ __ _;L.!:\9_c;:}.ON_I)f.c.-'·l~'l~J'I=...:'fi.:!J:::..A.!...._ __ _..!.N:!!ú~m~e:!.:ro~2::::5~0~2
al imperio de la ley, y se erlgc en el principal garap te ele los dP.re.chns fllTJ<iam~ntal•~ de lns par tes.
Oemo,;trad a c:<nno s.. halla la Improcedencia del amparo por la exlslenda
de a lternatiVOS y nn menos efica<...,., llleCanlsmOS de protecCiÓn a tra\'€S de
loa cua les corr~r. en uoa actuación en t:urso, la s cvemuales lrTegulatida ·
des en qne se s ustenta la presente redamac:it\n , se confu·mará la provideneia
d~nel(,.LOr1a de la "-<=Ci6n constitucional.

En mi:r11o de lC> expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación ·
Penal. admin\~1Tando ju~tici" en nombre d e la l:tepúbllca y por 8uloridad de
la Ley.
RF:S! Jf:I.VF. ;

l. CONFIRMAR el fallo recurrido.

:z. NOTT'F'TCAR e"ta provid<:ncia de cocúornlldad con el aJ'tículo 30 del
Decreto 2591 dr. . 199 J.
3. REMITIR lai> dJilgencJ.aJ; a la. COJ'tc Con.,tJ LudOc\al, una vez en firme
o:sla pc·ovlden cia . para s u eventual ren,ión .
ll:ollliqucsc y cúmplase.

Jorge Am'lxtt Gómez Galle,qo. Fernando E. Arboleda.R1poll, ,Jorge E. G6rdo·
ba Povecta. Carlos Augu.sro Gr.il"':" A1'9oLe, Edgar Lomba11a. Trujillo, Mario
Mantilla Nou)?ués. Cario!; F;. M<júl E~wlJUr, Aluur'O Orlando p,<,-cz; Pinzón, Nil•on

f(nUla Ptntlln.
Polrú.:lu Svlrv:ar CLUi!lar. SecretaJ·ia lsln firmn).

D:&BJDG l'IROCESO DE TUTELA.: Sent~IBCla de tut elo. Incompleta. El ud
quem no está obliga d o a ·devolv..:r d <;xp~-dlente cuando el Juez de prtmcra
ln~luncla onute pronunciarse en la sen tencia sohn~ a lb~"'" de IOJ; derechos
que el 3()l:ionante ha planteaelu (X>mn >~> ln.,radr:>s. f ¡. J1claraci6rí d e Voto Dr:
Fem(mdo Arbol<!<'l a Ripn11: r.~ compleonenlación del fallo no debe efectuarse
en la segunda Instancia en tslO~ Ca !<Os •s necesario para tal cf<:<:LO el r•em•ío
a 1<> prlm~o·a inslu.m:ia del expediente. 1 2. Adunu:i6n di! Voto Dres. Jorge
Er~rlqu.e Córdoba Potx.>da ¡¡ Cari.os Augti.Sto Gálvez Aryote: Cunndo la senten~:i;¡
lncomplcLa la sohlclón no puede SCT la nulidad. Tampoc.o puede ser la
de que el juez de 9cgundli inst.anc la cot'nplememe la decL•16n , d~hió remitirse
el cxpcdlc:nte al Tribunal. 1 :l. Salt'Omcnto de ooto D1: Edyar .L<JIIol;unu Trujfllo:
SI el Ju"!<:ador de tutela n o se pt'UIIUilCia eH el fHllo sobre la totalidad d e la~
pretensiones t'(lflll!fridas en la dem ánda. ob\'lamcÍul! in.,•rrr. en nultdad. "Tam·
poco cnt iendo cómo 1. .. J ci •l~rer:ho a la doble ln.9 tancla (artículo 31
Constttuctón Pnlíril:a y :~t;() del Cócltgo de Procedimiento Ctvjl) no se viola si
lrt rP.•pnesta "completa" a la demanda sólo se obtiene· en la "egunda Instan·
cia ." 1 4. Salt:ame.nto de voto Dr. A!uam Orlando l:'él'ez l:'lrlZón: Sitrodo ~1 ;ortículo
2!J de 1& Con~tltuclqn Po lilic~ posr.e rlor nl Código de L"toccdimicnln Civil,
debe concluirSe que la afecmc.IÓll al dtbido proccso .con¿tltuye lambltil <:au·
,;MI de nulidad. La ilpli<:a<:ión en estos e~elltos del artkulu 311 del. Código de
Procedim iento Civil impide u11 nue\-o estudio Integral. fusiona do. de las p re·
tenslun«~ para, quiZás. llegar a una n1ejor soh1dón . Tanro el Miículo 3J 1
com o 109 :tntenores 309 y 310 no plr11uean.la posibilida d d e a cla rar : L-orregir,
tmlvnr d e lncettidurnhre o adicionar dc:éision"s C¡ue
han s ido tomadas en
la Momte•,cla de primera in~tancla. menos si
prelens lón que no ha eido
re&uclta Uene que ''er con lu lnregrtdad y totalidad de uro d l!rr.cho fundamen·
tal. La pos ibilidad de retornar el c><pcdlente a primera lnstaru:ia para que se
complemcnlsr.. tampoco es procedeul.c.

es
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·Corte Supre;na d.; Jt••l.icio, $11/a de Cusw;wn Perrul. Sc:mJn. ~e de Bogorá.
V . C .. sepLicmbre veinte (20) de lllll ""v"c lento;; noventa y nueve ( 1999).

>

M;,gistT3dO Ponen te: Dr. Nílsun E. Pinilln·Pi~:tiUa
Radicac:ión No. 0095.
Apruh~do

Acta J\o.J4J.
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. No habiendo :>ido aprobada la ponencia pre»entada por el Magi':'l.r<ldo
doctor Alvaro Qi·lando Pére?. Pln7.ón, decide la Corte por mayorio la Impugna
clón interpuesta por el ac.cloname Jorge Luis Moreno Jiménez. contra el
faDo de fecha 5 de agoslo del afoo en curso, por medio del cual t'J Tribunal
Superior de Vlllavlccnclo, Sala Penal, negó la lui.cla instaurada contra el
Alcalde y Per.;onero Muni(:ipal de R<::sttcpo, Mela, por presunla conculcación a los derechos fundamentales al trabajo, a la "estabilidad laboral", a la
dignidad, a la igualdad y de petición.

Mediante oficio de 19 de enero del año en curso. el Alcalde Munieipal de
Reslrepo le informó a Jorge Luis Moreno J\ffién~:.: que en virtud del acuerdo
N• 068 de R de dieicnohrc de i99R, ~r. ~uprirnil\ d •~argo de OOclal de Obras.
Código 70::!21:1, Urado O:J Nivel llpet·attvo, que venía desempenando en 1<>

~

adnlinistTaCión municipaL motivo por ~] L'Ual quedaba desvinculado del ser-

vicio a pat'tlr del 1• de enero siguiente:
Aei mremo. le comunicó que de conformidad con Jo resuelto en la sentencia ·.,e ·527 de 1994, no tiene derecho a percibir la lndemni?.ación de q1le

trala el Decreto 1572 de 1998. dado que no se encuentra e!Ocalalon..do en

carrera administrativa" (fi. 511.
Por el llempo comprendido de 2 de febrero de 1993 y el 20 ele enero de
1999,1a administración municipal de Resirepo le reconoció y pagó Jo relacionado con cesantía definitiva, quinquenio. "indemnizal~ión por vaca<:iones" y
prima por este último concepto.
El serior Moren<:> Jim~nc:.: solicil.ó cnloncc'i< al Personero Municipal de
H.estrcpo J,nlciar lnvestlgaclón disciplinaria en razón de su despido, y al Ncalde c;le dicha población le pidió, con fecha 7 de mayo de 1999, constancia
de trabajo y de sueldos, "pago de :;al¡¡Tios mora~o,;os, pago de indemnización
por despido ornilakral del empleador" y que dcddicra sobre el rciiticgro o en

"u ddo:do "pago •k p;;:usión sam:i(ul" (0.

(
'

IR}.

Con fecha 21 de julio del año en curso, Moreno Jiménez Instauró tu tt:la
en el Tribunal de Villa,icencio, como meC'anismo trarusilorio. t~n prolo:c:ción a
>;us d~rer.lorts rundamemale~ all.r>lh;:,jo, "'la ·csl.ab;Hdad !ahora!". a la dignidad, a la igualdad y de petición. l!:n relación con Jos primero-s, planteó que
fue despedido del r.argo en forma arbitrarla. sin derecho a indemni?.;rción y
sln tener en cuenta su proximidad a los 60 años de edad (dil)e que los cumple "c5tc ai'lo"'), ':in:unstaricia que,. ~t;gún expresa, lo hace merecedor a la

pensión, teniendo de otra pacte "el derecho de ser reubicado, preferenctalmente
en mi dependencia o en otra del municipio". Fo·ente al derecho de petición, lo
consideró lesionado. toda vez que los funcionarios no han dado respuesta a
sus soflcltudes.

~

)
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Piüt: ¡¡o;í, por l'Sla vía, qu~ se ordene su reintegro o, en su defecto "el pago
lrt indemnización por despido unilateral" o el pago de la •pensión sanción". y que re,;pondan sus peticiones (fs. 1 a 13}.
dt~

.

.

AC11/ACTÓN IIl F/\1.1.0. IMPIIGN~OO

El Personero Muni<:ipal d• r<.-slrepo informó que en m•.ón de ()\10.' no es
compet.r:n 1e pan• wnot:er procesos disciplinarlos contra el Alcalde, remitió la
queja presentada por Jorge Luis Moreno Jiménez a la l'rocuraduria Deparl.a ·
mental de.! Meta, Informándole de ello al quejoso; aportó copia del olkio 2623
del 2\J de julio del prcsenl.e año por medio del t'\ml el Secl'etarto de dicha
dependencia de la Procuraduria comunica fl Moreno Jiménez que m~diant~
auto

de esa fecha Ol'denó Indagación prcUmlnai- c.ontra el Alcalde Municipal

de Nestrcpo (11. 63}.

Pnr su parle, el Alea !de Munlcl palde Re8trepo dio cuenta c¡ue, el cargo de
Ubre nombrattJiCillO y r•moción que ocupaba el actor fue suprimido median-

"' a<:~ 1enio N• 61:1 del 8 ele diciembre de 1998, en razón de que no se cnconLraba
~scalafonado .,,.· .:arrt'ra ;,rlministrativa,. "ril adquirió el estatus de trabaJador
oflctaJ. razón por 1~ cual no tJene dL~ret'!ho ni a lrt iru1emni7.ar:iún dt! 'In~ ttatn
d Decreto 1572 de 1998 n1 a la Indemnización de eariir.ler ~onlrat~luallrtho
ral"; 1ampnc:n renni(> la:;; eondiclones· de "tiempo 120 añ09 de servtctol y la
edad 160 aiios}", requc:riclas p;im nrnrg,rle p•nsión rl• jubilación por el MÚnicipio, que sí reconoctó y pagó Jos f'!rnolum~nlns qnt! su ~itu;u;ión la hora 1
amertla (fls. 65 y 6ol.

El Tribunal Superior negó el amiJaro pedido, al considerar que la acción
t¡ue pr•suntamente afectó derechos ~- causó los perjuiCIO!< a c¡ue alude bl
demanda ya se cumplió, Jo eual es motivo para desechar el mecanismo uanslt.orlo propuesto. "por sustracción de materia".
Estimó que el actor. "en equivocada, aunc¡t•c excusable pcLición, recurrió
a esta Instancia cuando a su disposición existen otras jntisdjc:ciom:s a las
ctuc·pulXle acudir en defensa de sus - asi considerados por él- coi1r.ulr.ado><
inLereses laborales" que si son alte.rnatl\'as a las que put~dc reeurtir y ·mit:n·
lnos ellas subsli>tan, es Imposible que: la acc~ión <le !u teh1 se d•.smtt nra li<.:P. y
utilice para fines distintos a los c¡nr. fu P. cn~aóa" (ns. 92" !'15).

Plantea el recurrerite que el Tnbunal debió conceder la t.ul.cla. no solo r:u
a la petición que le formuló al Alcalde de R~.~l.rcpo. que no ha !<irln
satisfecha ~Y era una de las pretenstonc!'l inw.cad~s", sino en lo 'l"t! apunta a
l~Úanlo

qne poT vfn rtr: t\Jteta se orctene su reintegro. pudiendo

~er

reubicado o

reclasiflc:ado ec1n prd.-rent:i:~ "IJ puestos eq'ui~-aleutes al que de~empei.aba.
que subslsl.en en la organiz~ciém municipal. "sin ser óbice para que se me
hubiese cla9i0c:ado (:n olm niv"l y .:argo".
O disponer el pago de indemnlza<'lón o el reconocuruemo. ~e "pensión
sanción o vejez". put$ aun<¡ue puede <iemandar, el t1en1po qne. ~sta acción
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conllcv& le oca$lonaría perjuicios enorme,. q11e desvtrtunr!an el sentido d~
justicia en el reconocimiento d t sus d~redio~. ~olocándole junto con su familla en cuuulS!aJ"n;iss q m : 'violan mi dlgnldad y ponen en peligro la condiCión
mínlma de e..cio>lc l)cia vil<'\" (fl:;. 99 a 1 0 21Co:.smrnACJÓI..'ES D& 1.'\ CoRT(;

l. Por depenl)er de dio que la Sala pueda resolver la lrnpugnac.ión. ha de. ·
aleud<:r~c primero lo relacionado con el den:eho de petición, instituido romo
rundum~ntal en ·el articulo 23 de la Calia. cuyo p robable quebrantamiento
fue ciertamente planteado por Jorge. Luis Moren;, ,Jimé n~:r.. aduc.iecHio c¡tll~ el
Alcalde y e l Per~un.,ro Municipal de Res trepo no dleroro r~>lpue.;tll a sus .solicittJ(I~~, ;:Jntel'lormente retCridas.
F.:n rciAcll\n c:<>ro ""'ta garantía constitucional, nlngíu) discrornimiento efectuó el Trthu rml Bupenor d~ Vlllavlccndo. omi:si6n que en <:rit.erio dMdido de
Sala no obliga a la dévolu<:ión del asunto. ni la Inhibe de ocuparse d~l
o ~ma, tod~ ve?. que el articulo 311 del CódigQ de Procedimiento Civillmodlflcado por clarL 1• Tl. 2:-!X:l/ l:l!J), aplicab le poc ultc¡¡ractón , le impone a1supenor
el d eber de comple~nrar t>.n s..gunda instnnela del a quo q ue haya omiUdo
la n:.wlu~1óo d e' cu alqw er pwuo q ue. d e '""' rnrmlciAd o:on la ley, debía ser
ob)ero d e p ronund,.mi..nto, sle.mpre que la parte pCr:JUdlcada (.'Oil la omi.«ión
toaya apelatlo, como aquí ocurre. o mi hP.rlr!o ~ 1¡~ Impugnación.
l¡~

Solución que. adicionalmente: armoniza con los prmciplos de inmerli~
Informalidad. po·evalencla del dcrel~hD ~ustancJal, econoonía,. celendad y
clkac:i" en la protec:c.lón de los derechos l'unclarncntalcs . que se derivan de la
nauoralcc.a ml~m"' de In acción de.tutela (arts. 86 Con!\t. y~· n. 2ftfl 1i91). Rl
senudo prorcctor dc:l amparo, que propende por el real contar.l.o ~nlrc el s..,r
h.umuno y el a n.lelable dl~frutc de ~n~ l'a~ultude~ dudadanas ..le unponen al
ju<:z c<>ro~UI.t•<:lonul proceder con dUigencia. ~In d(\jllf d~ lado las 'ias que el
ordena ohleulu juríclim regular otorga para su preservación, en cuanto conduz-ca a la p ronta definición y afiam:uroiento de las garantías de la persona.
t~z.

2. 1~ estuble<.:ldo en el articulo 23 de la Cúrta otorga el derecho a toda
pcrso11n u prt:~entar peticiones respetuosas a las AU ((Jrl<ladcs. por motivos
de i11lc:ré.~ gt:rc<.'l'al o p articular, y a obten er p ronta re~luclón. El d eber d e
admlni&U'3CI6n. o de loo; 1Jiu'ticulart:l:l e n los caSOli qu e el legtsla dor defina. no
conduce a q ue se a cceda positiv-.unt>nte a lo solicitado. dependien do el sen u do d e cada caso en pa rticular. F:n otra$ palabras. es adecuada la respuesf.a
que se produce dentro de los término-s Que La lt:y :;ef.lalü, independtentement.<: de su l.lccpclón.
N!ngO.n reparo atribuye c:n la impugnuc:íón al obrar del Personero Muntc.lpal ele Res trepo, aclarado c:onio quedó ·eu ~u lnformt" que dlo curso a la
peti~ión d<!. !Dvesttgaclón dlsclpllnarl::.. y~ <:~1 collQ(~Iml~mo del a~tor, situaci(m <H~tln la u la atinente. all\lcalde de la loca lldall .
Dr. acuerdo <:on la 1nformaclón acopiadas. Jurgc: Luí• M<>rcnu Jlrnéne?.
con fecJoa id~ 111&yu del ~fío c"JJ curso le pldló al Alcalde Mtullctpal de Restrcpo

'

)

r
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le expidiera constancia de trabajo, especificando sueldo inicial y final, cesantía y sus intereses año por aflo: Je reclamó

':au(:~l~r "'!:>élbJTios

moTal.orios" a

que dice tener derecho "por no pago d~ mi~ prest.ao:iones .a liernpo": indemnización por despido unilaleml del emplea~or, "por cuanto mi condición no era
<:1 d., .,mpl~ado público. si no la de r.rabajador oficial": reime~o o en su
ddc<:to "pensión sanción". pidiéndole 4ue resuelva "sobre estas dos allernath-as" lfs. 17 y 18).
.Notificado dd inicio deltni.miie. acto de enteramlento que lnvolucró.conerle.
del escrtlo de tutela !f. 281. ninguna alusión hl?.o el Alcalde Munlclr>al de Restrepo sobre la petición a N ciirlgida por Moreno Jiméncr.. punto
trasl~tdo

que 001no quedó VISa1o 1a m hit~n omi 1·üí (~nnsit1er;•r y f1~ddir el Trihun~1l dP.
VillavtcencJo, corporación CJlJ(: pu~d~ t'!nl·enn~·rs~ qnt'! sí st'! nc~npó gJoh;JJm~ntP.
de los den1ás derechos rcfc:ridos. dt; uTJ:t u oL r;i rnrm;1 n~Jar:inn;JC1n..~ o rlerhm-

dos en :su presuma conculcación c.nn d aducido qut:brantamicnto al de
l.rah~jo.

Como no aparece que aqu¡,ua solir:ihl(llmhir.st': ~ido mnl esl "d"· '"' lmel•mí
~1 derecho de petición de Jor¡y,e Lui~ Moreno Jiménez. ordeaái,dole al Alcalde
dt~ R"slro.po qne dentro del término de 48 horaS siguientes a la nolllicación

do. ""t" providencia, responda cada uno de los pLultos plameados por d acl.or t!n la pelio:iún prP..~entada el 7 de mayo del presente año, que obra a los
folios 17 y 18 de esta actuación. El cumplimiento de esta orden lo rcporlará
el a.:donado al Tribunal Superior de ViDaviccncio, Sala Penal, a donde desde
a hora se env.!al'á copla de esta providcm:ia.

3. No está significando la contestacIón que debe darse, que se ordene por
esta via el reinl.eb'To del actor, ni el pago de la hldemnizaclón o el reconocimienl.o .de "pensiún sanción o vt-jez", aEÍ se arguya que aunque cuente con
olro medio de defensa judicial, el tiempo que tardaría su definición le podria
o:aus.n' peljulclo.
Estas prctcn•ioncs no c~tán llamadas a prosperar, en razón del carácter
rcsidu ..l o subsidiarto de la tutela. El amparo que ha sido concebido para la
pmk(:<:ión inmediata de los derechos fundarnenlalcs, <:uando :;"' d~muestra
indebida acción tt omisión de las a u t.oridark$ públicas·, o dt> los partlcu lares
en los casos establecidos por· la ley, !lo: ""'""tt rar viola<:lón o amenaza de
garantías constltuclonale~. demanda un r;~llo consistente en la orden para
que de Inmediato """" la l.raJrljgreslón Irrogada eontra un derecho fundamental reconocido e in<:ueslionáble.
El juez constitucional. denrro del misrno (:arát:ter prererente y sumario
de la tutela, no puede abordar a8untos. ineierlos. como el pn~sr.rrr.e. '1"" sólo
han de $cr decididos previo el d1llgt>nc.lamlento estatuido por los cauces re:·
gulSJ·es de.lajurisdit:<:ión que d~lermi.ne la Constitución y la ley, al cabo del
debido debate que permitir d ""darec:i miento de las srtuaclones de hecho y
la declaración en lltme de lo~ dercdoos .r:rresl innao1ns. F.l proce.;o, en el ámbl·
to de cada lUla de la..s divec&as

comJH:•.r:nt~ia5( invohu~ra

un;• (X.mtroversia

dialéctica que en manera alguna puede soslayar la Tutela. hajo r.l srrprro.:;l·o
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tlcl liclllpo que tarde la lleci~ión, pu~s para llegar a dla :;e deben agolar las
etapas que el ordenamiento jurídico tiene establet'ida.s, que garantizan el
juicio debido y los derechos de postulación, contradicción, Impugnación, y.
en general, defensa de todos los sujetos procesales.
Para el caso. carece el juez de tutela de los elementos de juicio que le
permitan definir las pretensiones labotaltts del actor, que silo estima procedente, ha de demandar ante el1uric1onario l~g¡¡lrno~nre investido de jurlsdlcclón
del r.r01bajo. a quien corresponde adelantar el debido proceso. con la Intervención de la entidad que pueda ser demandada.
En este plUlto. se confirmará el fallo Impugnado.
En mérito de lo expuE:sl.O, Ir. Corre Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley.
REsUELVE:

l. MODIFICAR el fallo impugnado, <:n el sentido de tutelar el derecho
fundamental de petición de Jorge Luls Moreno Jlménez.
·

2. Corno eonsCt!UCDt!ia de lo anterior, ordenar que el Alcalde Municipal de
Restrepo (Meta), denlro del término de 4!\ horas contadas a partir de la notl11caci6n de esta providencia, responda debidamente los puntos planteados
en la petlcl6na él formulada pord acclonanie el·7 de mayo de 1999, que en
copla obra a los foUos 17 y 18 de esta actuación.

Sobre el cumplimiento de lo anterior, el ftonclon¡¡rio accionado informará
al Tribunal Superior de Villavtcenclo, Sala Penal, al cual de inmediato :;.,
enviará copia de e9la providencia.
3. CONFIRMAR la 5•nl.eru:ia rct:urrida t>J Lodo lo demás.

4. Ejecutoriada esta providencia. rem1tanse las dlllgenclas a la Corte Constitucional para ~u eventual rcv~ión.

5. 1\'ollfiqu~c de. conformidad con lo previsto en el aniculo 30 del Decreto 2591 de 1991. y cúmplase.
Jorge liitlbal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Ripo!llcon adarac'ión ·
d., volo), Jorg" E. Córdoba Po"eda (con aclaración de voto), Carlos Augusto
GáW"~ Argot" (con aclaración de voto), Edgar Lombatta Trujlllo tcon salvamcntn de vor.o). MariD Manlílla Nougués, Carlos Eduardo Mejía Esoobar, Alooro
Orlando Pérez Pinzón (con salvamento de voto), NiL~o•t E. P!rttlla l'lnilla .
Pui.ri<:ia S«iuxar C.W.I!ur, St:t:rclaria (no hay firma!.
(.

JI
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Hadlcación No. 6095
En cuani.CJ elfallo rnoti~'O de esta aclamclón dispone ai:liclonar el de prime·
ra insiancia, me hallo COrJ{orme con él. No así, respecto de qtte sea la propia
segunda instaflcia quien pro)lera la sentencia complementaria.
Nlr!fiWUl duda abrigo acerca de 'haber d<¡jado el a quo de pronunciarse
sobre uno de los d<!reclws cuya tutela demandó el aocionant(!. En c:oncret.{>: el
de petición. Debido a c¡ue en lo demás eiJalw irnpugnaw> ·'" e>frec:e ~orrecta
rrumtc producido como acto procesal. ef!tefldiendo por l.al aderná.' qu<:< no
T<•sultaba imperiosa la unidad de decís ión. entre otrus. en r<Uón a la diversa
rw.rural,za dl! los derechos materia de amparo. lo procedente romo ha sido
dispuesto es cnmp!imwntarlo. qr.w 110 anularlo comofuera propuesco a la Sala
por el poncnl<!.

En ~ecto: si el aCto como !al ninguna irregularidad ~xhibe en su produc
· ctón, solo que ct o!¡jeto de pronunclcrrnienco no vomprer>de la totalidad de
a.-pectos que lo constituyen, no deulene razonable ordenar su reprA~ir.irin, <:uando, aw""""· c<ntTc los diferentes tópiCos a decidir no se halla rrrl<l reluciún de
. dependencia tat que determine que todos ellos deban ser resuellos en

un mis-

mo pronunciamiento~

En ese sentido, la S~>tución de la. scmei1cia complementaria ccn aplicacl6n
de la regulación al lljecln pr«IJista en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, con incidencia en el procedimiento La!elar por viriud de iu
!ntt.'9racwn dispúe.•ra en el artíctilo 4 •. del lJec/'eto 306 de 1992, la e.•t.imo
atirtad~ ~o obstante, en los términos en que Ita sido aplicada en la decisión
de mayor{a, creo; rw resulta ru.'Qrdc COil el sentido y fin que, como lnstituro
procesal; de ella se esrablec-..n en las regulaciones del procedimiento clvU.
Una <:onsidcración slscemáttca de las dluersas posibilidadl!'s que lo. adi.ción de s«rrtc.'11Cia encuentro en el ya ináicado art{culo 311. permite dejar err
· claro que ella no ha sido p,..,vista <'11 des mr.dro del dcnxl1o de Impugnación de
la.< partr..<, quienes han de oontc1r con la posibilidad de que !os errores en que
se incurra "n la .<ent~ncia. complementaria puedan ser emnerrdados por la
segunda instnnc:ia. En este a..<pe<:to, poi' canto. concedenws la ra>:6n al J)(>ctor
Pére;¿ Pinzón, a..4ií dt.r;crcpantos del. mecanismo cor·rector a que al.·ude, p()r las

razón.es antes expnisadas.

7.!.cl~8:___ _ _ __ ___ !A..:.:<,:;:C::::
-1:.:::0:!.N:..:D=:!:::E...!Tc::l...!l'
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Nuestra it\Coriforinidad con el jalk! de muymía, "'" "-''"-' condiciones, estriba rw t:rt la complementacl6n del jalli>. sínn "" t¡OJC t>J/o haya sido hi?Cha
ctucctamente en la segunda iuslandix. r¡ue no rt>.envtando E'l p~ para tal
ejecJ.o a la primera. ett ruurúo con tal proceder se p rloo al acior dL-1 ~ por
L'IJ1uct de impugnación de los etJentuales yerros en 14ue pUL-da int:untrse al

hacer ra adk·lón. E"n otras ·palabras: porqu.t1 a rutost.ru parecer. cern'lin a
omltléndílsr! una i11-<tancia en el trárntte.
Cun toda

atención.

E. A rboledu Ripoll.
fecha ut supra.

r'ernando

)

Rarilcación No. 6095

o., manera atenta, y con absolulo rospelo por la de<;i.sión mayoTitarin de la
Sala. me permilo aclarar el· voto, en el sentido de que cuando la sentencia es
incompleta, esr" es, cuando no resuelve todas y cada una d<; las prclens.iones.
de lo demanda, la solución no puede "''r la nulidad, (:omo lo postulaba el
proycclO inicial, ni tampoc.o que la sentencia dé segunda J.nsta.neia complemente la de po·lmera, 8lno que el proceso debe ser dcvuell.o al ju".>: de p•;mera
Instancia para que -de<:idn sobl'e la totalidad de las pretensiones propucsLas.
Si la sP.ntencln, conforme al arl. 305 del C. de P. Ch•il, debe ser 1;. conl.•staclón de la demanda, se supone que esa respuesta no debe ser parcial sino
Jot<1l, pues 'deberá. estar C1l conslmam:i>• con los hecho~ y las pretensiones
adueidas .:n l;o d•manda ... -,por lo que si es tncongrucmc.sc debe soludmmr
el yerro, para rcsl..<tblcc"r la e.;tmctura conceptual del proceso.
·Sin· emhargn. "sa solurión no puede .;;er ni la .nulidad. ni la
eomplementaclón por la segunda inslam:ia.
La primera. potq'ne nni1 dP. los princ.iplos que rigen las nulidades es el de
raxarMdad, sin que la taita de eon•nnancia esté prevista como tal en el articulo 141'1 riel C. de .1:'. Civil v, además. porque resulla.obvio, c:onlorme al
principio de: re:~ id om lid;o<l, qu'e sólo se puede acudir a ellas cuando no exi~l.a
otro .medio procesal para su b¡;;mar la llTegulartdad sustanc.ial.
Tampoco puede ser la de que ei.Jttcz de segunda insl.aucia complemente
la deel9lón del u quo y se p1'onunc1e sobre las pretensiones no consideradas
por "'lllél. en razón de que.se desconociera para quilm resulte afectado con
la deciSión el princ:ipio de la doble J.nstano;la. y, por ende, la guanií" del
debido proceso. el derceho de rle'l'ensa y el princ.lplo de i,!li.taldad de los sujelns proee~ales.

ETl

r.ons~(;uenr.ia,

P:Stoy de acuerdo con la nla,\'Oría en qu~ la soluci9tt no

l"a la nulidad sino la complementac:i6n del rallo, !""" di~crepo en que pueda
hacerla el juez ad quem.
Atcntan1cnlc.

Jorge E. Có1doba Poueda. Mag¡,;Lrado.
F't~•~ha

ut ~uprn.

Radicación No. 6095.
En log &lgutcnlce láminos c.omedidamente !'lUStento ml desacuerdo con
el fallo proferido por la mayoría de la Sala d 20 de "Jeptlembre último;
Creo flJ'Inemente qu e ~~ d juzgaúor el~ lultkl no se pronuncia en el fallo
sobre la toulildad d e las pretensiones conlcníd<ll\ ~:n 1~ cJ.,m.,nrla, nh,1am~nt~
In curre eti n ulida d . al menos la que.tio:m e arraigo en el a rt!eu lo 29 de la carta ·
PolitJca. s t es que c.abe aflrmar que e l arUculo. 140 del C'..ódtgo de Procedimien to Civil no cot~sagr-.o expresam e.nte CQW O tal "la tnooll!(m encla" entre
dichas ¡wete\lstones y la sentencia.
·
En este sentido me s umo a l salvamentQ d e voto elaborado aqtií por el
Honorable Magistrado doctor Alvaro Orlando Péro:7. Ptm-ón, al cual, por exhibirse proUja y rtt:<ou~Llarm:nl~ concebido. ~;ólo estimo agregar a manera de
énfa:<>l& o connota ción:
. S tt;¡o sin t nl<:rlt'IP.r pnr qné no se admite por \a ma¡•orla de la Sala que
profe rir tUl fa llo su1 (Csponder en é"te t.od'.ls las pretens iones det· actor no
confib'\lre un d a ro a tentado comra el debido proceso, pues "" tal ~vento se
viola fronlo.lrn~nle el a rtículo 305 del Código de l'rocedlm.lel\to CiviL el cual
justamente ordena -íll cnnwmplar el principio de "congruen cta•- que •¡a sen·
tencla d eberá ~lar eu '.::ou;;umoru:la t:lm lo~ ht~:ho~ y pret ension es aducidos
en la demanda". El no haarlo viola . a demás d e: este pritldpio, el derech o
rundamenlal ¡lrP.vi>~t n P.n el articulo 'l.:-!!1 s uperior. segú n el cual ·se garantiza
el d erech o d e !.Oda Jl"l":>>rl<l para acceder a la admtnJsrra clón de j usticia".
a cceso que se le verla ~ercenado en dic:-h a hipótesiS. al no respond érsele al
a ctor todos s u s reclamo9.

Tamvow en li<..-nt'lo cómo la mayorfa de miS Uu$O'Cb colegas afU'luan que
el del'echo a la dob le inslam:ia (ar\.~. 3 J C.N. y 360 C.P.C.) no se viola slla
re~vue~ta "completa· a la demanda sólo se ob ttcnc en la sc~unda ln~lancia,
oporl.un lrlucl c;n ln r.tml no sólo se S<:>rprende a las partes . pues ya no es
legalmente po• tble ejen:iwr el derecho de co ntradicción, contrariándose de
este modu el articulo 140.. 6 del citado Código y. UlM túUd amenle. eltamb¡én
menc ionado artíc.ulo 29.
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Pienso. por tanto, que no se ha dcbi()o dictar el fallo "modlfl~atorio", sino
declarar lo nuUdad del impu!(lla<lo, a fin de que é.'te :~e prollera·cu armonía
con las normas superiores y legal~ preanotadas.
Con ol

~espetó

de siempre.

Edga.•· Lómba.na Trl{ttllo.
F<:l·ho ur su.pru.

'

~

1

Radicación No. 6095
Como el proyecto presentado por el su~~r1lo no contó <:on la aquiescencia
de todos los Señores M~gi•tr..dos. resultó obllgante el salv;u;rwnto de voto .
Con respeto me pennilo e&cribtr las ra1.ortc" del mismo. Srm estas:
·

t!

1. De ~cuerdo con ~J anlcu lo 304 del C. d~ P. C. larlk.u lo l. l 34 dd decre2282 de 1989). la senten~Ja d ehe mnr.cncr. enue otro.~ temas . la decís~$<•
expresa !1 cln.ro. sobre cada uTlQ. ds: las pretensiones rle la rtenw.nda. Si, como
ocurrió en d cvcnlo que n os ocupa. el 'frib~nal de 1" i.netancla dej(• por fuera
la solución de unn de la~ pretensiones nitida momle plasmada "" la demando
de tutela, el fallo producido contraria la ley y, por Lallto, el debido proceso
establecido Ctl el artículo 2!'1 de la Constitución Política.
~

2. En Vlrlu d dd artículo siguiente cid mJsmo -esta tuto (articulo 305 ), la
sentencia d ebe ser dictada en con.:<onancia con los hechos y las pretensiorlCS
aducidos cala demandn . S I una!! son las pre\eu~iwtcs del demandanLe y el
Juez no las res uelve todas, Cl fallo es incongruente y. por t<Ur\o. susceptible
del recurso de casa<:ión (articulo 368. 2). Esto indica , 1rrmbién. que la
tnconsonancJa vuh>er..1 "' debido proeeso.

(;

3. En la larga lista del articulo 140 del C. de P. C. no apar~ce induida J.a
lncongrucucla como cau:s11l de nulidad, lo cual haría pen5ar que ea es ta
hipótesis E:$ Improcedente. :;ohre lodo porque <.:1eucabezamlen to de la norma
citada n<1mlr.e la múldad pero s.olamenle en lo-~ <:asos que ellt1 roi~ma Indica.
Sin embargo, siendo el artículo 29 d e la ('.o nsl.íú.lción Poütl¡;¡l ¡x¡stet·ior al C.
óe P. c .. d ebe t".onclu irse q ue la afe(:tación al Clebldo pr"':...'<O constrtuye también causal de nulidad. A91lo reconoció la Corte Constil:ucional en8u Sf'nt•ncia
C-491, del 2 .de noviembre' d e ÚJ95, M.P. Dr. Antonio Barrera Carborlell;
aunL¡ut: reflrlénóo.~<: .co,;cretamimte a l~s prue bas obtenidas con vutneruci.ón
riel debido p roc:<:so.
.4. La Sala Mayorila rt.a h a conciUido, y

..,,¡ ha d ecidid <>, qu e eu .event9s

como el que ocnpa su atención, es viable acu dl.r al a r lkulu 3 11.:.! del C. d~
P.C .• y complementar el fallo pronuncJ.ándo.~~ sob re el tema omitidu. Esta
oplnlón no fue. rll es •. comp»rLida por· eJ SLII'l<:Tito, porque:

¿

;1

~
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4. l. C:en:~na radit•al y totalmente la posibilidad de 2" lngtancia de la olra
parle sobre el punto dejado de lado en la 1• instancia, en este ·Caso, del
demandado .-:n tütela. La decisión asi tomada Impide una e~enluallmpugna
d(m y. por supuesto. quiebra, para uno de los sujetos procesales, el derecho
fimdamental a la dobl~ instancia establecido en el articulo 31.1 de: la CarLa.

1.2. Se opone a algo que perfectamente podria ocurrir si se pcraúticra a
la 1• i.r~&LallCi:ct, en razón de la nulidad, revisar el proceso y, de pronto, reor·
gani~ar su decisión porque, por ~emplo. al decidir sobre unci de los extremos
le puede resultar neco:;ario modificar su pensamiento frente a las ou·as pretensiones. Oieho de otra manera, una decisión asi romada por el ad-quem
impide el nue\'0 estudio uuegral. tiJslonado, de las pretensiones para. quizás, llt:gar a una inejor solución.
·1.3. El arJiculo 31 1 del C. de P. C., como sus anteriores, Jos articula.~ 310
y· 309: Incorporan un rncnsaje diverso' la aclaración, corrección, disipación

de dudas y adición de aspecl.os que, por irregularidades. han sido omitidos o
mal tratados en la sentencia. Pero _¡arn~s pueden ser aclaradas. corregida&,
Salvadas de inCel'tidumbre O aCl1r.IOilarlm< la~ d"r.i:<1one~ q\IP. T.lO han SlcJO tOmadas en 1~ senten~1a de !•.instancia, menos si la pretensión que no ha sido
resuel1.a 1.ir.ne que ver con la integridad y totalidad de un dere~ho fundamental.
.

!i.' Por las mismas razones, d suscritr.> tampoco está de acuerdo con la
otm poslbllldad de .solución que s~ blandió en Sala, consistente en retornar
el proceso a la 1• lnsl.am:ia para que esta complementara la sentencia porque, inslstesc la urden de complementar no solamente limita la delimsa de la
parte contraria sino porque. así, el a q~10 se limitarla a ai'ladlr una solución
sin la referencia a las ot.ra':' dos decisiones tomada9.
De los seflores MagiStrados, seguro servidor,
A!ooro Orlando Pérez Pln26rt,

Magistrado.
21-11-99
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Rautc:;,\:lón No. B095.

Por compartir plenamente los argumentos expuestos por el Magistrado.
dor.tor Jorge Enrique Córdoba Poved« en la Aclaración de Vult> 4ue ha· elabonido c r1 r~luctón c-on el precedente fallo de tutela . pues corresponden a los

(

que mluorllurtamente propusimos durante el debate de la Sala. s in más con·
:;tderaciones. pues sust antlvamente los ha st ntetl2ado, ooto debo manifestar
q ue ru e adhiero a e Uas.
Carlos llUl!US(O Gálve.?. Argote.

MaR!Strado S;rla de Casación Penal.
F'e l·ha: ut supra.

t

Cit:SACtON DIE LA ACTUACION DtiPUGI\'ADk lhoc:edeJtC.ill. Cuando con
po:¡u:rtortdad a la lfl.q taurac!ón de la accJón y a n iP-" ri• prolerlrse el rano d e
. prinu:r grado se p rodujo la ~puea_ta a los rccl,..mo"' r!P. l~ pettclonarla, p roceoJe l a ~'~~uclón de la acruacfón Impugnada.
Ct>rtc Suprema dt< Ju.~t.icía, Sala de casacfón Penal. &onta Fe de Bogotá.
D.C.. vc:lntluno (211 de scpl.i~mbre de mil ilovectent.o s nuv-,nta y nueve 11999).

MagJslrado punen te Dr. F"E'rnarrdo E. Arl><>leda Rlpol.l.
Hadlcación No: 6117.
Aprobado Ada No. '142 .

AsniTO
l)esatar la imp.:.gnactón Interpuesta por la aoclonamé María Acuña Rutz
contra el fallo de once ( 11) d e agosto de esta anualidad. mediante el rual tuu
Sala de Decisión Penal del Trib uno.! Superior de Saul.a Fe de Bogotá denegó
la tu lelo de los derechos fuml~tncntales de petición. r!<:btdo proceso e igualdad. prt~~Ul\tamente vulnerados por la Empre,;a d e Tt lecomunlcacioues o.k
Santa F~ de Bogotá }' la S uperintendencia de S~rviclos Públlcos Dmni(:(i(ario:-J .
l'uNUI\IdENTOO ne 1..• Acc'IÓI>'

Indicó la accionante que des,cl(' hace algunos n oeso.<s hQ formulado varias reclamaclqnes a la Empresa de Tcl6fonos de Bogotá. por cuanto en la
línea telef6nic:Í número 7124250 11e pre.seman "múltiple.'!< fa llas téc,ti.cas.
cruce tle lineas, alio consumo, ruido permanente en el sonido de la mi~ma,
(:obro y serviCios· no solicitados pur cl1uo5crlptor'. sln c:¡,uo:: ""Klll la fecha la
ewprcs.. haya •garantizado l<1 o·e-1s16n integral y técnica de la linea. ni :;e
b.ayan revlbado los <!01JSUI1)05 . O Su~¡ll:ndido los abonados" 10. 1):
~rregó que la Suvo::riukndencla de Servicios Públicos h a Sido infnr mnclo
d e las anotadas dc:frcicu~1w¡ en la prestación del serviCIO telcfónk:o, y ha
omJUdo dtseuoJ.!L'fí;n "u deber de vl~ilancta }' control SObre '" F.mpresa demanchula. IJOT lo que sollcJtó or<l•n~-r 3 aqu ella "cumplir con la función que

_ _:Ac:.C: .C: .'l~O: !N~l):. : f.i~·¡:. :U :_'I:. :'f:. : L: ' :. ·
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:..1!::26"-._ _ _ _ _ _ _

.

250~

por mandato legal le corresponde ... o:- iniciar ¡,.,. investigaciones a que haya
lugar en la ETB" para que •se Impongan sanciones ejemplartzantcs" (fi. 5).
Sollcltó también que ":;;e ponga en conodm<cnto de estos hechos a los
órganos de control, para que se Investigue disciplinariamente a los fun(:ionarios de la Superinlendencla de S'ervlclos Públicos y de la ETB que han tenido
conocimlenlo de <::;UI$ rtdamao.:ioues •.
EL F.r.Lw Rl:cu.RRJoo
El Tribunal denegó la tutela Instaurada contra la Empresa de Teléfonos
de Bogotá, ad•il'Uendo que la peticionarla •debe agotar, previamente, lt:>s trámites consagrados expllcitameme en la Ley 142 de 1994, que rc¡¡lamcnta lo
concerniente a Jos Sen1clos Públicos Domiciliarlos, e~tatulo que Indica cla
ran1enre, cuáles son los pasos que el usuario debe observar para sus
reclamaciones, faltilndolc acudir. anw 1" Superintendencia de Servicios Pú ·
bllcos Domlclllartos, organismo que debe adoptar las medidas pcr[inentes a
!In de lograr una mejor c6clcncta t-'Tl la prcsLaelón del servido, pronum:ión·
doae al respecto mediante resolución motivada".

1

J

Adicionalmente desearló la vulneración de los derecho.; li.Jndamentales
de la petlclonal"'a, al advertir que se habían dado por parte de la Empresa de
Teléfonos de Dogoté. "las respuestaa y e"pllcaclone~ que el caso amerita... lo
que ~igntfi.;:a que la accionada no guardó silencio frente a las reclamaciones
de la señora en mención" (fl,. 48).
Con relación al Ct1esllonamiento hecho a la Superlntendenci• rl" Servi·
clos Públicos Domlcll1arlos po1·la desatención de las quejas formuladas ant~
~sa entidad, lnlormó que "nci existe reporte al¡~uno de e~;crltos presen l.ados
por la Sefiora Maria Acuña Hulz, por lo que es lmpo)'ihle hahcr vulnerado por
parte de este Despacho los derechos rerendns P"r la citada señora• (f. 61. a la
vez que dispuso ofkt.ar a la empresa, para que aporte los antecedentes conespondientes para efectuar un análl'sls c.ompleto de los h"c~hn'< denunciados.
Dedujo de tal actuac.lón, la imposibilidad pam el juez de tutela de usurpar
ftmciones que no le corre-.,.pond~n. pues si ya la refenda superlnlendencla
avocó el conocimiento e inició la averiguación pertinente por los reclamos y
qu~ja,:; ñ~ la ar.l.ora. es alli entonces donde le corresponde, mediante la aducción de pruebas, hacer vale1· S\18 dere(:ho.• y no a través de este meeaniomo
que como se sabe e~ d" c:arár.l.er exeepttvo y reslduat• (fl. 4 7).
CoNsmERACTom:s DE

1

1..r. Co1m::

La impugnante no expresó las ramnes de inconforrnidad con el fallo de
primei' grado. Esta OJ!l!Sión, sb1 embargo, no será óblee para desatar la alza·
da, como quiera que en el procedlmtemo preferente y sumarlo previsto para
[a ac(:lón de lulela en el Decreto 2.591 de 1991. y orientado a la eficacia y
prevalencia del det·echo sustancial, según Jos artíL'l.Tloz; 22S de la Constltu..
clón !llacl.onal y 3" del Decreto en ella, no ~e c:xige al recurrente la carga de la
sustentación.
·

·
l

~

'j
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Como la reclamación se dirige contra la Empresa de Teléfonos de Bogotá
y la Superintendencia de Sen1clos Púbhco.s Domiciliarios, comicnc hacer
las siguientes precisiones en tomo a los fundamentos de la improsperidad ·
del

;mo¡Mrn:

Antes que "la existencia de otro medio de defen~a· cual f!!'l la posibilidad
de acudir a la Superintendencia de Servicios .Públicos Domi('ilimir>s a vl:milar las quejas formuladas por la acclonante contra la .E:mpresa de Teléfono~
de Bogou\, o la <JU~enda de vulnerac(ón a sus derechos lwtdamemales como allrma el Tribunal en el fallo de primer grado-, es la cesación de la
actuación atrtbuida a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el fundamento
para denegar el amparo contra eUa Invocado, de conformidad t:on el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991.
'

..

En efecto, la peticionaria forinuló reclamación el 'l7 de julio de l:t presente anualidad, por la desatención de sus reclamos de 7 d~ mayo, 4 y 12 de
junio pasado.•, por las defkiem.ias del serviC(O telefónico. y la excesiva factu~
ración corrcspondicni.c al abonado de su residencia (fs. 7 y ss.J.
·F.~t~nffo

en cur!;O l:r ar.dón de hJtela. la fo:mpn:sa de: Tcteronos de Bogotá

iTI rorntó qu(: (!l 3 de· agmilo diO r~srul'.l'l 1.a a raJes sOltCLWdes y reclamos, mediallf.C IM ollcios radicados bajo Jos números 055262. 066039A y 066039B.
donde se le tndlca a la quejosa que '1a reclamación por facturación tiene un
procedimiento especial, contemplado en. el anículo 46 y siguientes del DetTt:Lo
1842 de 1991. Y la qependencla competente para atender ésta, es la Coordinación de Aclaración de Cuentas. a la cual hemos nemilidn sil solicitud" ·
lfl, 24). También le irúorman que ~según lo normado en lo» artíc:ulos 154 de la
Ley 142 de 1994 y 51 del Código Cont~nr.loso Administrativo. el recurso de
reposiCión del)e ser Interpuesto. anl.c la E.T. B. y el subsldlarto de apelación
all!c la Sup<'TintendenCia de Servicios PUbJ¡r.o,¡ Domiciliarlos en Jos cmoo 151
días hábiles Siguientes a la noliflcación o recibo de la respucsr.a o acto sobre el
cual .se desea interponer dicho:s renusos". "ieudo su:;o~epUblr.s de impugnal~ión, sólo "las respuestas de fondo y no las de r.rámitc• m. 261.
·
Como se deduce de Jo expuesto. hallándose en trámite la reclamación
constltuctonal, la Empresa de Teléfonos de Bogotá dio respuesta a los escritos pe la tutelante, desapareciendo por ende el objeto de la acción Instaurada·,
Jo ·que.lntplica la denegaCión del amparo en los términos establecido~ por el·
artículo 26 del Oecreto 2591 de 1991, sin que se evidenei~ una manifiesta
dilación de la respuesta, "c.onsecuencia de wta acción clara e indiscutiblemente arbltraria•, como lo exige el artículo 25 ejusdem para ordenar el pago
de la indenmización por tai concepto.
El Trtbunalno adVlrtló que la respuesta a los reclamos de la pelll:tonana
se produjo con postertortdad a la Instauración de la act:lón y antes de profen~e
el rallo de primer grado, y por ello, .. u..tentó 1" dt:ncgaciún del amparo en la
ausencia de vulneración de lus den:chu:; fundaouenlales de petición, debido
proceso, e igualdad, y no en la cesación de la actuación Impugnada. como ha
quedado el\'))uesto.
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En la pos !bilidau uc acudir a la Superlmend~m:l;, dt: s~n1clos Públtcos
Domlo:tllano:s el Trlbmtal sustenta el ca r~ clec .-.o;ltlual del amparo como fun. damcn to de ~u denegación. Sill ~m!J><rgo, tal sul.uc!ón no se compadece con
la prev181ón de los art1culos 86 inc. 3° de la Cana. y 6.1• dei Uecreto 2591 de
199 l. p ues según c.stos preceptos. el olle<:aui~mu all.l;r nattvo de defensa debe
,¡cr de n atura leza judicial, condición que no ostenla el prucooionicnlO admlni:;tratl\"0 que en atenei(on a las quejas de los ubuarlos de los serv;d.,;; vúl>lic"s
dornlclllllr!os. adelan i.a la referida et1tidad.
Car<:ntc de fundaruemo se cvidcn cia la r eclamación 111staurada contra la
Supcnnlcndcncla de Servlcloa Públicos Dornlcillnr!o5, si se tiene en Cllenta
que d e· ho pruel>a documental aporlaoa por la quejosa. y de la respuesta
sumhtl~l.rada por el jefe de la Ulkina Jurídica d e la referida entidad. se establece que en c;l control de correspondem:i<O r~d lt:ada ·no eXIste reporte de
escritos pre!lc:n r.a dos por la señota Maria Acufo~ Rui:<", r~:suliando Imposible.
ante la lnexl5tencia de requerimiento alguno de parle de la pt:Liduuaria, :;o:;tener la vulneroción del debido proceso. o la au:s<:ncla de respuesta oportuna
a Sil solicitud: rnenos, que aquella haya sido objtLo de tratamiento
discrimina t.no-io.

e

La lutelan te aftrma q u e la Super;ntend~ndu a éctona da fue d ebidamente
enterada de las presumas írregular1dades cometida s por la Empresa d e Telolfonos d e Bogotá, y omilió responder sus In quietud es y adelantar las
avertguacl.Oncs pcrlin~nl..,... Sin embargo. al ex&J.n!.n3r el expedienl.e se .,;.
dP.nd¡o que el escrito de 8 dé julil> de 1~ pres~nte anualidad , dirigido a la
super1nr.en'o11:n c:ii• en cita, fue entregado. scgím o.l •ello respectivo, en la
Procurudurla General de la Nru:i<Jn, y no ·en 1 ~ entidad a que se reller~ el
encabezado (!~. 13 y ss.l. lo que dt:svirl.lla P.l n$.,rtn "" que se sustenta la
acción tnAtRurada, y torna creíble la eJq.Jllcaclón de 111 s upcrinlend,.nr.l,., ~o·
bre la Inexistenc ia de reclamo alguno pur pmt~ de la demandante.

Sloi eoullar¡¡o.' lu aludida entidad lrúormó que. "oomn 1::1 a cciOJlante solici·
ta 1~west1gac!ói1 a la ETB. eH la fed•~ :st e'! lá oficwndo a la empresa. a fin de
quo: aporte a la Superlntendencia lu~ anl.c~:~c.icules correspondientes para
efecLu11r u11 a núllst.s completo de le<; h echos dcnun cJ¡:¡<Jo~. en aras de garantizar a !a cmvrc~<~ p restadora del servtcto el derecho fu t)<lamental d~J debido
proceso• (fi. 3 U. d estscáoldúsc la ofJcto:;a at:lu uctón admtnlstratlVa acorde a
derecho d e la eupel'lntendenc.la demandada , 4u c rc¡of\rmu el cará cter infundado de las afinnaciones de la petlclo.na.t~:!l 60bre la uesateo o~1Ón a lo:i cscrttos
.. presemados.

Fi.nahncntc:. eon relo.ctón a la solicllud de "pon~-r en conocimiento de es·
tos h echos a los órganos de control, para que se Investigue dlsciplinariamenlc
a los funcionarios de la Superlnlcndclleia ele Scrvlt1os N l>llcos y de la ETB
(fue hwo !~nido conocimiento de estM rcdarnac!oroca· . h" dt: n :itcrar la Sala
que no es la acción do; tutela el Instrumento para canaliZar la~ quejas de In•
usua o·lo~¡ de servicios públicos, sus ti tuyenclo lo~ Ins trumentos .establecidos
por la ley para e l efecto, pues tal pretensión contraria s u exclusiva finalidad,
cual"" lu proter.ctón Inmediata de los dtr€chu" fundum,.nt.nles.

G
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'i de toda::; formas, de la prueba documental se establece que la pcllcionartn, los días 8 y 16 de Julio de la presente anualidad acudió a la Procuraduría
General de la Nación e hizo .entrega de Jos escritos viSibles a folios 1 O y 13,
donde denuncia las pre,-;unla:; in-egularidadc8 que sirvieron de fundamento
a la preseme ac(:ión constitucional. por lo que además de Improcedente,
· r.c8ultaría inoficioso acceder a 1al solil: iuul.
Así las cosas. con las precisiones anteriores sobre las razone$ en que se
ctmenta la ñeclara\oria de improsperidad del amparo. se oonflrmará la pro- .
videncia objeto de impugnación.
En mf.rl\o de lo .-.xpuesto; la Corte Suprema de JtL<>tlcia, Sala de Ca9aeión
Pt:n>tl. >~dmini'.'trando justicia en nombre de la Rep(1bllca y por autoridad de
la lA~y.
Rl::SUJ:;LVE:

l. CONFJR'IIIAR d fallo recurrido. con la pr'ecLsión hecha en precedencia
sol,.·e 1« rawu ·pano denegar el amparo Instaurado contra la Empresa de
Telélonos de Bogotá.
2. NOTIFICAR ·esta pro\1dencia de cmúormidad con el articulo 30 del

D(:t:rclCJ 2591 de 1991.

:3. ·REMmR

l~s tlilig~nl:ia~

a la Co-rli! Consllmclonal. una vez en firme

esta . pJ'ovideucia. para su eventual

rt~vts.Jón.

Nolifiques.e y eúmplase.
Jorge .o\ru'bal Gómez Gallego, Femo.ndo E. Arboleda Rlpoll. ,Jorge E. Córdoba Por>eda. Carlos Augusto Gd!vez Argote, Edgar LombrLna TrujiUO. Mario

Mantilla N<¡ugués, Cm·Jos E. M~fo. E.•ool>ar. Alvaro Orliuld() I'<'TP.z Pinn>n. Nilsnn
Pinilla f~[!illa
Palricia Salazar Cuél/ar, Secrerarla (no hay llrma).

1

L...

Dll:UIC!i!O JIL Llll!lb IIJoESAIRROLU.ICI .'D:E .'LA ~~:!'l.IS:l!-q,&JL.!U.&ml, DIE!M:IC:illiC
Jl. Ji..A Vlllli.A Y A U lft\ITEGmDAI:: PEJR5ICINIJ'A: Al;9ñ;·un8lloes i~elie;•'024)1¡1 20m
oopro¡pied:sdles. En pugna el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad de la demandada y de su hijo como propietarios de perros de
ra:.:a Pit Bull, frente al de la vida e Integridad de las personas que l.ambi(:n
residen en la Copropiedad, la Corte consideró que existe un riesgo \al:cnte
para la colecUvidat.l espct:ialmenle la lnfantll. el cual no se puede desconot:er, so pretexto de ejercer dcr~r.hos individuales también ftutdamentales. 1
&T.!l\<ltALJES li'IELlGlli.ICJ!HllS lEN COPJ!!l.O>:l'Jm:.'lliAlllE§. Suillflm«ntn rie ¡¡t>l(> Dr.
Edgar Lombana Tmjillo. La tenencia de perros por la accionad,., en c:ondlcio· ·
nes de seguridad e higiene. es una conducta lícita, que no transgrede ningún
precepto Imperativo. En el presente caso, no hay prohibición cxprc"" en el
reglamento. no existía peli¡,'Tl> inminent~. ni concurría en el caso el estado de
Indefensión. que o:xo::epcion"lrno• te habilitara la acción de tutela contra partlculares.
. Corte Suprema de .luMic.ia, Suln d" Ca.onció•t Penlll, Santa t•e de Uogotá,
D.C .. veintidós 1221 de septiembre. de mil noveciomtos noventa y nueve ( 1999).

Magistrado ponente Dr. 1\farto MantU/a Nouyués
Radicación No. 6129
./\probado Acta No. 143
Por lmpu~nación dtl apot.J.:nu.lo tic lo::~ actionanle~ Jaime Rodríguez Rocha, Marcela Tru.lillo de Mora)(:s, Patri<-i<l Fandiño F.. Ana Beatrtz de Mafeus.
P.1varo Montes C .. Hugo Orlando Corredor, Cario~ Quijaoo G., Hernando
Vargas Alarcón. Myriam López de Hermíndez.. G<>maliel Gu=án Rodríguez.
José Manuel Echindlcr G., Alvaro Ceballos Castro, Maria Lucia Arenas. Jalro
Machado Osp.ina, Eduardo :\'lalagón Wicsncr y f'at.rlcla Molano de lsa?.a, han ·
llegado las p•·esenlts diligcn\:ias a esta Corvom<.1ún para conocer de la sen·
tencla de fecha 29 de julio del corriente año. mediante la cual el Tr1bunal.
Superior del Distrito Judicial de Sanl:a FP. d• Bogotá negú la lntP.lo d" los
derechos a la vida y a la inleb'lidad penonal, presuntamente amepazados
por los particulares Cielo CarYalal y Jhon Murcia en razón de la tenencia de
dos perros en su residencia.

(.
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1!:1 apoderado de los citados ciudadanos, todos copropietarios del Conjunto Residencial .AilU>~.De Canlabria ubicado· en hit calle 145 1\o. 1 LOS en
estn ciudad:, manifiesta que sus poderdantes son residentes en el cll.ado com.plejo multlfamlll<i r. varios de ellos eon sus hijos o famillare:; menores dt.
ella !l.

Alirma igualinenle que hac" más de un año la señora Ciclo Carvajal quien
habita el apartamento 506, Torre 1, de dicho conjunto residencial, "posee en
su Inmueble dos perros de'la raza Plt Bull, los cuales al parecer pertenecen a
su hijo Jbon Murcia", anill1ale" que andan por todas las zonas comunes "sin
tomar las debidas precauciones aUnentes a la tenencia de ese tipo· de animales, tales romo con...- y buzsl", wqas comunes que los niños utilizan par:1
jugar. Agrega que a pesar de las adv~rtcnclas del caso los arctonndos continúan en esa conducta. Habla de la peligrosidad de los referidos perrO$ y de
antec.edenies en nuestro país sobre muertes y g1·aves lesiones de personas,
ocasionadas por ataques de los mismos.
Invoca los derechos consagrados en los artículos 11. 12 y 44 de la Carta
Politlca y se apoya en el numeral g• del articulo 42 del Decreto 2591 de 1991
para J.naraurar la demanda ile amparo. por el "lmnlnente peligro·· que corren
los habitantes del Conj umo. especialmente los niños.
Presenta una· breve· "historia del Pit Bull" [fL 3), y pide que con fwlllamento en las pruebas aportadas y las que demanda s~an practicadas. se
protejan los derechos de Jos nlfios y de !os residente.; t:n d conjunto, en
general, para lo cual debe orderu~rse a Jos accionados que t:n el término d<:
48 horas ·retlren los perros del conjuntO residencia!" y adtcionaJruenle que st:
les prohiba dentro o fuera del mismo, la reproducción o cría para evitnr la
prollferar.tón d~salon.unada de dW.ha raza.
E~ YiiLLO m::CUI<I'<fO(>

Para denegar el amparo sohcltado, el Tribunal Super1or de esta clucbd
hace mención a la sentencia T -035 de 1997 de la Corte Comtlruclonal, sobre
el régimen de propiedad hor1zonlal, qu" eslá !lometldo a lo estlpttlado en el
reglam.,nto de copropiedades y qu!' .:orrespondc a la asamblea de copropietarios, como máxlm a a u raridad. la dirección y administración de la
copropiedad, siendo obligatorias para todos los residentes las decisiones que
toine dicha asamblea, afirmando que ca la Justicia Civil [art.435.l, parágrn
fo 1" C,P. C.) la cn<:argada de dirimir lO<i conllictos que se presenten corre la
a"amblea y los copropietarios. a más de que corresponde a las autoridades ·
dt: Policíalntorvcnir para conservar "el orden interno" procediendo en conse ·
cuenda la tutela de modo \'e.'lCclu~ivamc:nte excepcional...

Concluye entonces que "En el caso que PO& ocupa, se tiene que aun cuando
existe un requerlnúento de parte del Consejo de Administración a ·¡a prople.tarla de los perros en cuestión, se observa, de una parte, q\le _ant.c la
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general como máxima autoridad,

no hA h..-:hn u so de las atribuciones q ue la ley le otorga a fin df' que se tomen
mcdld~s <ITásttcas con el prupó•!to de subsanar la SiL
uac!ón que intel'f\ere

la seguridad de los coproptetat1os. De otra, que nu obstante manifestarpe>r parte del apoderado dt los accíonanles h•)l:>er acudido ante las
<tUtorldades policivus, lo cierto es que, no :¡e allegó pru.el)a nlguno. de ello".

<:<.m
>;~

"En este orden d., ideas. oo puede prttcu<lcr~<: q ue mediante el mecanis mo conBtl tucional de tutela se entren a resolver conflictos su~c ltados dentro
de un régimen· de propiedad horú:nntal, mLsmo que ae dejó dicho, cuerol.a <:on
Jos mcdin" idóneos para hacer'frcnc a es1o. clase de sttua.::íO•lCS, s in d cj~r de
lado que el asunto plan teado. no es n t mu.:ho Ul croo~ inesper ado o
sobrevtnlem e, ·a~umcoto en el que .se podñ a ~o))Ortar ~u carácter de excep·
clona!. todo lo .:oul.nu1o. de los dtfer~ntes clcmerHO-~ de jtúcio se establece
que vleuc de ''anos aiios atrás. tiempo que ha debido ser utll!zado por los
coproplet<u·ios afcelad o~ para Intentar fórmulas n 'alP." il• ~Qinctón, y no prellmder q ue mediante el 11'\('(;anismo excepcional y rc:sidual il• tmela se subsane
:¡u u~gllgencla" (11. 72

¡;

y 73).
LA IMI'UGKAC(Ó:f

Se quej~ el actor de que no se haya.1 practkado por parte del Tribunal las
prucb<>..-. ten dientes a dcm0$tr<U' 1:> pellgro.<;idad <le 1'" ' (J<'H OS en cuestión y
dice que la5 autorldade:~ de pollt.:ía c5 tim "limitadas para .coniJ'arre"lar ~
raza de perros". Afirmo. que el a quo en su sentencio. hlw prevalecer "las
normas procesales sobre el derecho susLam:i~l· y ·1 ~ \1ll<t de los menores•.
Considera que la lulela ~e debe conceder con;o meca nis mo lr,.io,;ilorio y
como medida preventivo. "ha&ta U.n ln ·se lomen las medida& 11ecesarias ¡.>lira
llml!&r la t<:nencta de estO& antnoaic~<". A~i 1111smo. recuerda los antecedentes
que hay ,;obre los daños causados " ooifoos por esto:s animales. y resalta que
Jos rtll&mos ·son traicioneros y reac<: iou,. n n t el momento menos esperado
as! :'le Joayuu t:umportado arntgahlemcnte el resto de sus vidas ". cons ideran- ·
do <¡u o: uu ~ argumento vé.J1dÓ el qu <: d urante todo el Uempo que los perros
vJven ahí no se haya presentado proh lf>fml " lgnno. pues é&tos ·representan
un pell~ro J><>leocio.l· .
Ftnalmeme con!'.td~ra 'l'"' ' la ~.xistenC!a o no de oo.ro .nec:anismo de defensa esta cu-cunscrlto al ""rflo.:ter j\tcllclal. y &1 bien las aprecia<:iones del H.
Tribunal son válidas, <1~ mnfr.ll'mldad con la ~cntcnci&. T -006 de 1992. ese
01 ro m•ca ntsmo de defensa debe ~"'" evaluado como el adecuado para conju·
rar el l'~ligro 'que atenta contra el dere~ho fundamental. de fora•a que sea
sencillo, e0<;a7. y o·ápldo·. Ins iste en q ue las pntebas por él pedidas son de
s uma Importancia para probar la vorrdadera y pellgroea uaturale2a de tales
&nlmales y termina solldtando a esta CoTPQraclón • ...qu e evalúe lo grave del
Inconveniente que se está prcsf:ni.J.mdo con es ta clase de perroe . .', par..< asi
poder · conjurar un grave problema d" car:icter noctono.l pam e\ott&r ...,; males q ue seguramcnLe lamenrao·eonoo más adclanle por no tomar medidas a
t1empo•,¡f1. 76 a78).
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Pruebas en Sep;unda. in.stanc:ia: St; rct:audó e] tcstimoil;o de la

adnlini~

tradora del conjunto residencial ~tos de Cantabrla. ·donde se ubican los
apartamentos de los accionantes y de la sel'io•·a Cielo Cao·vajaf. ptupiel.aria de
los perros fuente del cm11llcr.o.
·
La señora Paulina )\flrancla Otalora encargada de la admilliSlración <le la
unidad rc~iór.nt~ial dt~sde hae.-. 1:uatro años, t>.xplicú que en el reglamenro de
propiedad horizontal no exlsre norma aplicable a eventos como el suscitado
a raíz de la tenencia de masco las en lO..o.; aparl.anumt.us. Por ello, la labor que
ella ejerce y la gestión de la. Junta de Copropietarios se \Imita a buenos
oficios, tcndicnl<:s a solucionar ·ct., manera amigable los malos entendidos
emre Jos residentes.
·

0.. tgual manera, aclaró que·dui'ante todo cl tiempo _en que ella ha estado
al frente de la ad<nlnlstración, no se han presentado accidentes con los perros de la señora Cielo Carvajal, puesto que no invaden·áreas comunes. zonas
~erdes. ni los parques in Lt;rnl>:; destinados a la recTeación iiúantil. Sin em- ·
bargo, la realidad es que los -residcntcs·lienen miedo de los perros, puesto
que los medl08 ele comunicaCión en repetida.; ocasiones han <Jlertado n la
conumldad sobre ataques que cometen lo" H.nimalcs de la raza f'il. Bu ll, don-

de las -.·íctl.nae ~cncrahncntc ~on niños. que paadcccn atroces 'mordeduras.

Además dijo, que la situación ahora es diferente por cuanto la propiot... ria
de los perros cuestionados se ha sotneUdo a un horario e~p<t:ial para :;acarlos a la calle, en hora.s y por áreas comuru:~ de t:st:a:;o tránsito, con·boz."ll y
cadena- collar para cada animal.
El fallo recurrido no dice nada al respecto, pel'O a Lenor del ><rLíeu\1) 42.9
del dec.reto. 2591 de 1991 esta demanda ~o dirige: co1u.n• parlicular~s por
considerar el'apoderado de los acctonantes q!'e ésto!> se en(:uentran en e,;~: . ·
dO de "tndefellslón" frente al "peligro potcnctal" que entrañan los dos perros
raza "Plt Bull" de propiedad de la set1ora Ciclo Car~a.jal. quien habita en el
apartamento.506, Torre 1 del ya m•~n~illnaóo ~(mjunlo r•-';'irl.,nr.:ial "altos de
Cant.abrla ". subrayándnj<t: (JUI': "sp•da \mente en dicha situación se hallan
Jos ntiios hijos óc Jo~ ac:ton:s.
El testimonio de la señora Paulina Miranda Otalora, administradora del
mismo. resultó a esta acción de tutc.la inl~or~sante. puesl.u qu~ en su percepción del asumo. 9llllnterés directo porque la solución c¡ue se adopte fa\'llrezca
las pretensiones de lUlO u otro lado, hizo una descripción completa de las
cireunslanclas que rodean el asun\.u en cue~tión, de donde se concluye que
si bien es cierto actualmente Jos perros de ra.:a Pil Bull y Bull Terrler, cuya
propietaria es la sei1o1·a Cielo Cal"\'3jal. durante cuatro (11 a.1os no han pre
sentado manifestación alguna de agresividad, también Jo es qu" debió
exigírsele ell.rán':'itó por las dependencias del edificio c.on collares y btl7.alc., y
en horarios de hajo trán~ito de personas, Jo cual efectl:'tramentc se "'icnc ':umpliendo por parle de so propi.,t.arla.

----------------------------------------~~" "·~·~~~~'
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Agrega la deponente que los perros ·~unr.;, han "'"'"'do a n'ldte, pero sí
intimidan, dan miedo, pero esos perros casi rl\mca ladran ...Los perros tran·
sitan por ascensor Torre 1 y p~"illo saliendo a parqueadero y de ahl a la calle,
no pasan por área:s verdes nt patio de juego de los niños ... insi,.lu en que
ellos dan mtedo, porque la gente reclama que les da miedo, especialmente
los nlños se cohiben .. lloran cuando lo$ ven" (fl. 18 y 19- Cuaderno Co!'te).
No se pone a duda que los caninos deambulan por la unidad .residencial
de ·noanera limltada en las áreas comunes. sin Ingresar a las zonas verdes o
a: los parquts infantiles. Pero así lo hagan en compañia de sus dueños y
sujetos con cadena y bo•.al, Jo clert-o es que dadas sus caracterisUcas de.
:inlmales adultos, con fuena y destreza propios de su raza, potencialmente
ante el llanto de los niños 1:oo su sola presencia, según lo <lflrma la Admln!s
tradora, pueden reaccionar con agresividad y por lo mismo. SW!r propietarios
resulta.rian Impotentes para evitar el ric:;go que dejarla de ser eventual- con
mayor razón de llegarse a prc9cnta.r tal hecho al interior dd ascensor o en los
pasillos por donde lr.msil.an asi sea en una hora determinada , para con
vettlrse en una realidad, oon mcno,.cabo de ~.. int.q,'ndad personal de 105
residentes d"l conjunto, to;cluso con resultados lamentables que l.ndiscutl·
blemente comportarían un pcljuiclo irremediable.

r;

Es claro también que los reglamentos de propiedad hortwnlal del <-il.ado
<'OJ\jumo. tal como Jo informa la de.,lar:mte, no contienen prohlblclón alguna
~n cuanto a

la tenencia de animales en las unidades privadas y su manejo en
ras zonas comunés, siendo por ello necesario, ('cmo se ha venido haciendo.
conciliar el conlllcto de manera amigable y por ese medio obtenido rtspuesta
posttlva de la propidaria de los perros.
Tal posición en manera alguna eUml.na el riesgo latente que constituyen
los aludidos canes, se reitera. por sus especiales condiciones {edad- tamaño
- dcstre•a - fuerza, "Lc.J, pu~s no se uata de simples mascotas de pocos
meses (cachorros) cuyo temperamento es el d" pernoanenle juego, sino de
animales adu !tos cuya raza ha demostrado con antecedentes que son de
público conocimiento, pe:;e a demostrar sumisión y pasi\1dad por la educación, cuidados y trato que sus propietarios le han dado, no obstante en el
momento más lnespt>rado reaccionan contrariamente a esas precisas condi·
clones particulares, o:on l:~mentables resultados que han dejado sumidas en
la amargura a no poca& familias en Colombia y en el extranjero.
Ahora bien,~¡ he(:ho de que Jos an~rpales tengan·un permanente control
del médico veterinario y que su propietaria los manlenga en el má>l exigente
estado de limpieza. es astmto que garanti2a exclusivamente la salubridad
más no la imposibilidad de presencia dt> hechos que atenten contra la lnte·
grictad fisica y la vida de las personas, derechos estO$ que priman sobre
C\lalquier otro. máxime si ellos están en cabeza de los nlños que por manda·
to cons.titucional prevalec-en sobre Jos demás.
S• trata pues en este caso, además de lo dicho. de una pu~na de inl<re·
ses particulares de la propietaria frente a los de la comunidad, prevaleciendo
igualmente estos. sin que por ello se arecte el dere<:ho fundamental al Ubre

(,
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desarrollo tk la personalidad tic l<t dcrllandada o e su hijo. pues segúnmanl·
testación que hiciera Cielo Carvajal por.esertto al Const"jO de AdminiStración
el 1" d~ junio del corriente afio, "Yo he -pensado -sacarlos de> la casa para una
finca lo cual está en proceso. Pero lleva su tiempo pues hasta ahora estamos
construyendo la· perr~ra• (ft. 62). ~s decir. que ella voluntaria y conscientemente ·estaba anunciando d~sde la fecha indicada. su propósito de conducir
a los r:aninos a un sitio apropiado y- qu" solo le restab:¡. eonclu.lr la adecua(:ión del lugar. Esto y la postura de bo7-ales y collares conforme a lo sollc.ltado
por los (:opropietartos del conjunto restdendal, ponen de presente que es su
propietaria quien de tiempo atrás, vio la necesidad de conducidos f'u~r-<1 de
su v.lvlenda, a un lugar donde los caninos puedanlguai.Pente vi\'ir con cierta
libertad, pues. indisculiblcmenle que dos anJ.males del tamaño de -las razas
"Pit Bull" y ~.aull Terrler•· a la edad de cinco años. también requieren de un
mayor espacio del que les puede ofrecer una unidad privada en un Conjunto
de apartamentos, que por espaciosos qu" sean, Jiinilan esa llbenad y que
.:omo "'"ultado de ello, pueden pre,.enlar en cualquier momento signos de
agresividad, se reitera, por ,mansos que hayan sido y de la educ,.oión que se
les haya brindado.
Finalmente, no se puede· so pretexto de t'jercer derechos ,.,.¡ "'ea lundamentales y de la Inexistencia de disposición que le prohiha ·mantener Jos
animales en su unidad pri•'<lda, o de la po.~ibilidad de acudir sus contradictores
a las auro•·ldades de policí;i, que para el caso concreto no han sido idóneas
,;egím manife,;l.;n:i6u del accionan le. poner-en riesgo otros de la misma cate. goría que pert~ne(:en a la colectividad r"presenlada en la niikez. pues entonces
dicha comh":t>t deja de ser legiUma y por lo mismo, procede el amparo de
tutela. no como me,:onismo transitorio :$ino d~ tnantta definitiva.
En com•ecuenc.la, el fallo Impugnado será revocado, para tutelar Jos dere·
citos a la integridad (lslca y la vida de Jos demandantes y de sus pequeños
hijos. para lo cual se le ordenará a la sefwra Cielo Carvajal y su hijo Jhon,
que en eJ térmlno de 48 horas contado a partir de la notificación personal .
que se les haga de esta s'e.ntencla. procedan a retirar de su residencia ubica·
da en el Conjunto Residencial "llltos de CantabTia" en esta (:iudud (calle 14n
No. \ 1.06 Apartamento 5061'orre 1 ), Jos do>' (:anino~ d" :>u propi~dad tantas
veces mencionado.' en estas dlligt'ncias y condu(.1rlot< al sitio que estimen
más ·apropiado.pat:a ellos, como la fmca mem:ionad" por ~;&qucliH en. su carla
del 1" de Junio del o:orrt.:nk ltño dirigida al Cons"¡o de Adnlinislración o a

una entidad protcc..;~.ora de H.nimah:....... entre otros, Si ca su deseo.

En mérito ddos expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casa-ción Penal, adritinistrando.jusucia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
·
·
REsuELVE:

l. REVOCAR la sentencia recwrlda de fecha veintinueve (29) de julio del
corriente año. mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá,
negó el amparo solicitado.

_ ___ _
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4!. TUTELAR en favor de los ac"Cinnantes Jaime Rodrigue'L Rocha y SU6
hi,IOS Pablo y Gab rtela. Mar<:ela 'l'rujillo de Moraleo y SU9 h ijos E.stefan!a.
Mar~cla y LUis Alejan d ro, Palrt~;l u F'and!i'io ¡.-, y su h ijos 'l'ataliu y Mateo. Ana
Beatriz de Matcus y su nl•la Sarh a Lucla. Alvaro Montes C. y sus hijos AlP.jandt'O y Maria Paula. Hugo Orlando Corredor y su h•Ja Lln a Marí;l, Cario~
Q uljauu G, y ><us hlj06 Ana Lud a , M:~nuel y Santiago. Hcruando Varg:Js
Alarr.ón. Myriam López de Ht~múndez, Gamallel GuÚnán Rmlriguez, José
Manuel Echmdlr.r G., Alvaro CebaUos Castro, lllil\ría Lucía Arenas, Jatro Mach ado O~ptna . F.duarcto MaJ.agón w;.,,.mer y Patrlc!a Molano d e isaza, su"
derer.ho9 fu ndamentales a la Integrid a d física y a la vida. por las ra ?.on es
•:onslg:nactas e n prcccden~ia .

3. Como consecueuci¡¡, se ord ena a la señora Cielo Carvajal y su hijo
Jhon Murcia que en el término de 4R horas contado a partir de la noWkaCión J)<!rson al que se les ha¡:~ d" esto. sentencia, pror.cdhn a retirar de su
rC$Idencin ubicada en el Conjunto Rt>:s!denclal "Al!oH Dt:: Cantabr!a" en esta
Ciudad (.:alle 145 No. 11.06 A'p.,rl.,memo 506 Torre J ), lu.5 dn• c:anlnos de su
propied ad de las razas "Ptl Bull" y "Bull Terrier" y condu ctrll)!j al $!tlo que
c 9Llmen más apropiado para ello•. de conformidad oon lo anotado el) la -parte
nuJUva.

4. r\otlfiqu ese person.. tmcntc a lo.s ac-.Cionados •cñ ora Cielo Canmjal y su
hljo J b on Murcia y a Jos d emW. •ujcto.~ proceaales, d<: cunlonnlda d con lo
dlspu.,to eo el. ruticulo 30 del Decreto 2591 de IS9l.
5. Hemílarts" l<>S d111genclas a la Corte Constitucional para su eventual
revls!6n y cúmplns• .
.Jorge 1\n(bal Góm.., Gallego. Fernando E. Arbuleda Rtpo/1, Jorge E. Córdoba l'ovcda, Curios A. Gmvcz Argoce. Edgar ú>rtthana 'ft4flllo (Salvamento de
voto!. Ma rio Manl:iUa Nougués, Carlos E. Mrfjírl: E'scobar. Alooro Orlando Ptirf'J.
f'ittzótt, .Vils()n I'inil!a Plnllla (con aclaTa(:ión de voto. en uso de: ptrruiso, rto

hay .,t:l.,rac!ón. Nota de Rtlatori•).
fu triciu S<lltuar Cuéllar. S«retar h.-(sirr nn ua.

l

Raellca<:ión Nn. 6 129

/

.

Con mi nr.ostumbrado respeto por la deClSióu de la mayoría, a continua
Clón CxJln'~" lo~> motJ,-os que como ponente inicial en este asunto me llc,•aron
a proy~.-:l!tr la sentencia de l.utela en el sentido de no t\•tela r las prel.en5iones del úCior y que ahora ,_,;, <.:nns tltnyen en mi ·s'-<lvamento de voto:
l. Da r.uenta el expediente que de,;,dt varios años atrá& la seúom Cielo
Car•ajnl y sn hiJo. el señor Jhon Murcia, habilantes del aparcan.cnlo No.506
de la Torre 1 del Conjunto Re.~ldencial Al los de Cantabrla. situado en la calle
145 No. 1 1.06 de esta ciudad. manUencn dos perros a dultos. uno d e raza Plt
13•~11 y o tro de raza l3ull Terrl~r. y que, según el actor. la preacncia de <II<:h os
anlm~les •coloca en constante peltgro a la comunidad resldcndal en general", haciendo énfasis-en lo. amenaza que para los niños rc•ldcntes en aquél
conjunto se eOJIBliluyen los animales referidos.. pues ello:; transitan por las
7.Qn(l$ comunc9. lo" a~cen5ores e Incluso la zona verde dc:l purqne tnfant.n.

2. Con apego a lo que estrlctamt:ntc demuestra el CXJ.itXllente. se sabe
gu<: : lit señora Ciela Carvajal y s u hijo han venido cumpliendo a caballdad
l<~s rccomendacion('S que la JUJlta Adrnlnf.stradora del Cal'\Junto Restelen~i~l
les ha hc:clln. gs decir. conduct.:fl u sus mascotas a d~ltrmlnadas lloras"" la
maña.)a y "n la ~oche sujcl>~:j (.'00 cadena y ron bo7.~1; que no transium por
las zonas vr.rdc~ para l?allr a la calle; así como. qu o> si utilizan el asc<.'DSOI" lo
bacen COII •u.~ dueñOS y en la rorma ya dicha .
.

Nunca, narran los autos: se 1M prP.s..ntado Inciden te ulguno con eso9
bne:s. pero ocurre ~;í. t.:omo lo atesugu;i ¡,, senara Paulina Mlr¡¡nda Otálora.
admlnl.~tradora dd ConjtUltO Alto~ de Cuntabrla. que cxl<l .,
. temor entre los
vecinos por la pms•nt:i<> d e lo~ porro« de marras. pero debido a las publit~a
ciones de prensa y a lo.~ nottcleros de l.elevislón que preli~nta a los perros de
1<> raza .l'lt 13ull ~omo animales fero<.:e" y por lo mismo peligrosos. pero reit.er;~
la ctee larame que nunr.a y como corlsecuencla del con,portamlento de C><o.'
p~rr<l<9 y sus ducl1os ha existido tncidL-nt.e alglmo. Con tó además la deponente.
qu" "n el ·r~!l)l.Ullcnlo de p1-opledad ho-.:17.ontal que r;gc en él Conjunlo Residencial Altos de Canlabrta., no eldslc reglamen tación sobre renen cla. por los
re~idt'T1tes. de mascol.as simplemente porque- no bar prohibkión o porque
dicho~ reglamentos no se o(:uparon de este tema.

-------------------------------------------------------.,~~~--~
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3. También, bueno es poner de presente que aclualm<nlc no cxis le ninb'l.ma disposición legal como tampoco acuerdo del Com:eju Municipal que
prohiba la t.enencia de estos animales en v1,1endas partlcul"r""'· condominios o unidm.l•s de vivienda sometidas a régimen de propiedad horiwntal.
1. Con estos elementos de juicio el suscrito MagiMrado propuso. Impartiendo confirmación a la sentencia de primera t•slanc;a. denegar la tutela;
en cambio, la Sala al apartarse del proyecto unánimemente resolvió tutelar
"lcJS derechos a la inte~ldad física y la vida de Jotj demandantes y de sus
pcqu~ños hijos • y adujo que "se trata de una pugna de intereses particulares
de la propicl,aria -de los animales- frente a los de la comunidad, prevaleciendo igualmenk o;slas, sin que ello afecte el derecho fund;Hncnlal al Ubre
desarrollo de la l'"""onalidad de la demandada o de su hi_io ... •. afirmaciones
que no cornparl<J.
5. En sus planteamientos la Sala dlst-:wrló sobre Jo,. c:uuct:ptos de p1·oba·
b1lldad y posibilidad, t:n el scnl.ido de que IJOO.-la llega1· a ocurrir un accldcnt.c,
p~ro :;in ""lorat.:ión ponderada de las pruebas concretas contt:nidas en el
eKpedteme, sustituyendo ¡~sí la e1ilicu probaluria, por d ejemplo el análisis
de Indicios o teslimunlo.• <:ro d ca.so t!<pccffico, por la vl.slón general y suhjc:llva del ....._....... h><cicndu eco de: lú$ comentarlo.;. d!ftindldos en los medios de
comunicación sobre accidentes oc;urr1dt>s .:n oLras latitudes.

'

6. De acuetdo con lo estipulado en d arlícu\o 45 del Decreto 2591 de
1991, "No se podrá corlc~dcr 1" lul.cl>< eunu·a conductas legítimas de un particular.• Dicha norma e~ annúnico desanollo del articulo e• de la Con,;litueión
PolíU<:<t, sc:gún el eual "Los particUlares -solo son rcspon,.ablt~< por infringir la
Constitución y las leyes·.

' Ninguna di:;posic:ión t:un rue>·.<a vinculante prohibe a lo:; partit:ullirco; le'"'su casa, aún si ésta se ubica en unidad n:sidencial habitada
por m\J!Uples familias. El Códlg0 N'ac.lonal de Pt>lic:ia, gua.-da silencio al respccto. En los reglamentos de propied<ttl horizoatal nada se dice.

n~r maost:o(.;<s

En este onkn dt: ideas, '"' impone concluJr que la tenencia dt: los perros
Pit Bull y Bull Tcrrlrer, por la señora Cielo Carvajal, .:n coudicioues de seguridad e higit~nc, como sucede en este evenio, es una t:ondut:la lícita, que no
transl.\rede nlll,.¡ún precepto lmperaüvo. Por d mnl.rario. como lo expresó la
Admlnlsiradora de! conjunto n·sidcncial. acatando las sugerencia~ que: k
hiciera la Jur> la de Coopropictarios, accedió a c.olocar bozai a lo.; animales, a
reo,;l ringir ~u movlmlenlo a lo extrlctrunente necc~arto p"ra despla;c.arse del
"JiarTamcnto a la calle, !;iempre sujetos por cadenas y en compañ:ia de sus
amos.
7. l~o lif:ilucl de la tenencia de mast~otas en los Jugares de habitación fue
arlvcrl:ida por la Cone Constitucional en Semencla T -035 de 19997. con
ponencia del Honorable Magi~trado Hernando Herrera Vergara, oportunid><d
en la que clesc.mtó la m:c:iún el<·' Lulda· c:omo mecanismo para solutionar t~on
ll1ctos en condominins scnru~l.ido~ al régtmen de propiedad hori~.ontal.
originados por los r-.r.. rt<ln~ animales.

~
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R1J aquella se.n tencia se cxpre~ó:
"Frene~ a la poslbllídad de la L'Ulnemción dé d<<réchos.fundninentales
en uinud del ~b::!O de los nW>mos en tmn copropletlad sr.¡Jera al t'égimen de propiR.dad hortzontat' procederán enWrtA:t-..i los rrtc<:tmi.srnos
jud.i~"io.IJ:s on:tlnartos' de- dejensu; lu ji;rrru.Jlw;.·úfl• de la aa.16n de tutéla
será ex·clus!oon~enle <:>.'t:e¡)cionrtf. En lo que a las decisiOnes de la.~ flJLtortdade.q d.t! tX>liCri< se ~fiere, se tendrún lo.~ nu~a"L"""'~ rlt' rJej.,nsn
conlet111)1ados e1.1 lo.s normas rú pt>liáti. !1 .'<e>lnmente procederá la acciún d e tu(ela cuwu:iiHlr¡ut<llr>s cor¡figuren unauia de llerh.o o produic~>
un agravio onn.~t.itucirmal irreparable--.

En lQ m/s ma providcn<;ia la pos..sión ele animales domés UcoB fue asuntida por el'I'rlh\lnal Constitucional, como un u mun.lfe$tllcJó.n del libre de~arrollo
de la pc r•c.mulida d :
"El mantenlmlellto de utt animal doméstico. como el caso de un pem>,
en d lltgar de habtt.aciáll, .~iempre que no ocasione perjuicios a IDs co PfOIJietartos o t:a:lnos, coasiiluye un claro r!r..<arr"l)lh> deldt>,.._'clw ul librt<
d esarrollo de la personalidad y a lu inlímidud p«rsnrtal ¡¡.famlltar que
el Esúulu rlcbe résperar. ()()ffllJ rnedio para que el ser h.umarlO éxprese
su cw.f()fl()<YI(a. !1 s in mds lúnilacúmes que las qu.e. Imponen lbs dered=
de lo-< clemás tl el orden juridic:o. La. prcscrwla do: 101 animal erl "'" sil.io
n~.<tdcnefal ¡¡ concrt>tum!rn.!e en ~rl. edl.(!c.fo sometf.do alr'égimEn r.ue prvpicrlnd ilortzontal pu"tle "''"·'iona.r perturbactoncs de d!J'erente úldol«
con rcspcc:ro a los Wpmpii<l.urios del Inmueble. Empero, para ~Il<J el
pmpic:tarto del Clllulwl ""'"'" en la obJtgaclón d e aó.optar ll>s pr<!<Xluciortes ne<'esu.riu.s que impidan dichas perturlla.cltmes o lu.s medidas
couectluu.' r.lt<l <:u.so, cxt¡¡tbles por
asamblea getlef(d o In~ personas
que la repre!l<!rrl<"l· siendo el propietario de la rrwsr:<'Jin " ' responsable
de LDs rJGtllnS lJ p<:rjui~ios que puedact o<XA$iotlt'l.J' pur s11. r:rilpa, ncgllgencla. ac.clórl rt omisión·.

/a.

l-a ::;ala mayoritaria hizo proceder la acción dt Lulcla frente a una cond n cta lícita de la s• riora C:ielo Can'<ljal,·a pesar de qu• lo.~ med ros Idóneos
para resol\•er 1~ eou Ri<:t os planteados por s us vc.Cil!Os. ...-•.rn diferentes, y a
pesar de q ue ella y ru fam ilia h abían a doptado IQ.6 medins de precaución
r~mendadas por In .runta de Coproplelatios de la unidad res1denc1al Alto.s
~ Cantabrla . E:s ll"<:ir no eldstía p el.ig<o innd.ncnl" y n o concurría en este
caso el estado de Indefensión. que pÓdria.u, cx<:ep<:lnn~lmente, habJUtar la
acción de lul.,la c:rmrrn partl('.ulares.
E!\ los anterJon::s términos dejo s<J.Jvado mi voto.
Edyar Lt>mhana Tn¡jlllo, Magl.9trallo.

Santa lo'e d e uogotil. D.C,. ll de octubJ·e de 1999.

-------------------------·----~---~---~~-

.. .

-:_~-~===·

PRICIPJil!)IJl;JJlJEioO"l'liZICII.'IT'P.JL: Sancl.cn:u~:o ¡;·or. nr.o~a. La$ ntcdidas cocrcitlvas
ha adoptado la accionada (suspender el servicio de citófono, (:d.,durí.. y
porteriaj para forzar del accionante el pago de lo adeudado al Cot~unto, desburd:m lw; lírroilo;,. de lo razonable eu el fum:ionaruicul.o de .:ste lipo de
organJzaclo[iillesd privadalas, pues aiecta en su nbúcledo esencia1 dcrcd·l'l:os com~ll1u clona1es un ament es como 1os que son o ~f:to e esta so1iellu .(<<!amparo.
E~ que :;1 bien, no se puede desl:onoc:er que la admlnll:arac;lón del Cunjurr tu
tiene un derccb() dt: por tncdio, qut: ac::knuts e~ de r.tngu kg~l. coruo c::J el tlc
obtener el pago de:; las expensas que corrcspou<lc (:ancclar a cada uno de los
residentes, ohlif;\3Ción de la que mal puede sustraerse el acclonante. ello no
significa que en vez de acudir a las vías ordinarias. por los mecanismos pre·
vistos en la leglslHción civil, torne medidas. que si bien encuentran respaldo
~n el Heglamento de Propiedad Horizontal. no representan nada disttnto al
abuso del derecho que lesiona de manera sena derechos constitucionales del
peteme. los que se ampararán en esta decisión,

-

qu~

Cor1e Suprema. De Justicia. Sal<~ De cu,.ación Penal. Sama Fe de Dogotá,
D.C .. doce de octubre de mil novecicnlus uovcnla y nueve.
ll'lagtstrado Ponem.e: Dr. Carlos Augusro Gdlvez Argote.
Aprobado .'\era 1\'o. 158.
Radicación No. 6224.

Se pronunc\<: la Sala sobre la Impugnación Interpuesta por 1" apoderada
del ciudadano Mnrto ~úñez Orellana, contra el fallo de tutela prof•rido el 30
de agosto pasado por el Tribunal Superior df Santa Fe de Bogotá D. C., por
medio del cual se le negó el amparo a los derechos a la dtgtudad.humana, a
la comunicación, al buen nombre, a la \1da y a la Intimidad familiar. presun·
tamente vulnerados por la adrn111iJ;¡traclón y el Consejo administrativo del
conjunto "Parque He.sldencial Cerezoo de Suba".
LA Ar.r.tól\'
Anle la Sala Civil del Tribunal Sup•Tior de Cundinarnacca. el ciudadano
Mario Núñt:z Ordlllnli int:t>ó llt:ciém de lu Lela. por medio de apoderada en la
· que manil\csta que desde el me" de no\icrnbre de 1997. es propietario del

t.
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apartamento 202 del bloqu• 4 d•l "Parque Residencial los Cerezos de Suba··.
en la carrer;o 11 1 A No. 145-87 de esta ciudad. el cual de acuerdo a la distribución de los 180 apartamentos que Jo componen está ubicado a 93 metros
de la portería de acceso y no tiene visibilidad dir~c:la a dit:ho lugar.
Expltea. emonces, que el "ef•or NUÑE7. ORELVINA se encuentra atrasado en el pago de J¡¡ administración por deftelenclas en la misma, ya que
c:onlinuamente se han presentado hurtos, daños, en los vehículos de lot' pro·
pielarlo6, falta de manlcnimi<Últo en In~ ··.<mas ~:omunes. mal trato a Jos
residentes por t:u•nla de Jos empleados contratados directamente poda adminisl:n•<:ión y falta de garantia en el maJlcjo de los dineros dd t:onjunl.o; y
no obstante que no desconoce ~u obJigaeión como así se: !o hizo saber a la
administradora N¡¡ncy ~leDa Ospina en escrito del 6 de ago,;to del año en
<:urso. aquella hizo publicar una lista de deudores moroaos al inlerior y exterior de 1" portería , "... hecho este que hace de p(•blico conocimiento su
contenido violando el Fluen Nombre y derecho a la Jntlmidad de mi
podcrdanl< ...... pues en sent.en('la de tutela No. 2:l!! de 1994, la corte Constitucional so&tuvo que si bien únicamente a los residentes de, las unidades
residenciales les lllteresa saber quiénes incumplen con sus obligaciones,
cuando taJes publicaciones se hac~n hacia el exterior se violentan tales dere
ches previstos en los artículos 15 y 42 de J'a Carta Política.
En el mismo sentido·. sciiala, que medi,.nl• aviso y con listado anexo de
los residentes morosoo se inforrnó que a !lit~h~~: pcrsot1a.'!l no se les prestat•ía
ser.viclo de portcria: medid" quo:, adGmás. fue rattflcada el 29 de julio pasado
_por el Consc,jo de ¡., Administración, aduciendo como sustento el re~amento
de propiedad horizonr.>tl, fecha desde la. cual "se ha violado. amena.ado y
puesto en peligro los derechos a la conumlcación, derecho a ia vida. derecho
a recibir aco:ioncs solidanas de vecinos y amigos, por acción de hecho", ya
que al aquí accionante se le ha venido impidiendo el in~,;o de visitank:; y
se le suspendió la cltofonla, negándosele la posibilidad do: rdar.ionarsc con ei
cldo:rior desde su apartamento que se t:rJt;u•nl.ra a 93 metros de distancia de
lH entrada aJ conjunto, p.or lo que, <:n. ,;u caso ,;t: t.orna en una necesidad
viL¡ol, debido a la incomunicación de pn,sentarse alguna cm<:rgencia se pondría en peligro la vida de sus hijos mcnun::;.
Al rcspt:cto, rcf\e•·e que el 3 de a~osto del año en cur,;o, llis personas
con dichas medidas enviaron un oficio al Consc.jo de la Admlni:;tnoc:iím. poniendo de presente las violaciones que ellas c()nllcvan, sin que
hasl.a el momento de Interponer la presente l.u l.d• hubieran obtenido res·
puesta alguna, ni tampoco se han Lomlido medida" correctivas por pat1e del
accionado.
·
afed.*!da~

Solicita, por lanl:o, que se le ordene a la Administración del Parque Residencial Los ~:crczO<'I "la suspensión Inmediata de la;; acciones perturbadoras
de los derechos d.: mi poderdante".
·
Sometida a reparto la anterior demanda de tutela, la Sara Ci"il del Tribunal Superior de. Cundinamarca, median le auto dd 13 de agosto del. año en

--------------------------------------------------------~-----~=========~==
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.:msn, dispúso la remisión de las dtligencías al Tribunal Superior de Santa
~·e de Hogotá, U. C., en donde i\.te asignada a la Sala Penal de dit:ha COIJ>Oración, en donde se tramitó y falló ~ro primera ínslant:ia.

Precisa en prLmer rermJno d Trihurmt que prm:e1lt! t!n ..-.~h'!
. asnnlo

~a

::u,;-

Ción de tutela por·e.'<lrtr dirigida eontra una organización prtv-ada treme a la
<¡ile el ;u·.c.ionante se encuentra en sl~uación ·de subordinación, pasando de
inmediato a afirmar que no se lesioné> el der~eho " la •ida, o:nmunle;l(:ión y
los atincnl.cs a las relaciones con la -c.omunldad por cuanto el acclonante no
ha quedado desprovisto de otro medio que le impida hacerlo, ya que "cuenta
con servicio telefónico que le perrnile esa comunieación", y ~i éste "quiere
disfru Lar del sen:icio debe cumplir con sus obllgacione9 tal como lo estipula
el articulo 18 del reglamento que está. obligado a ac:atar•, \.Oda vez que la
tutela no puede 9enir para cohone,.tar sitmu:iones in-egulnres, lo contrat1o,
sería "tanto como propicia• la indisciplina y el abu"' del derecho, situación
que generaría en no pm;as t:opropi edades que sus resldemes decidan no
paga• con la s•gluidad de que _e-sta excepcional acelónles gnra.ntil<.a la permanencia de los servicios, todo ello en perjuicio de quienes sí cumplen• y
eventualmente resulten priv~dóS de ellos cu3ndo no ~t pu<.:dan cubrir lo:;

(

gastos.

Tampoco, es dable af!tmar que la vida de !.:.~ hijM del aecionantc se encuentre en peli¡'(ro por la sus p.:n•ión dr. los servicios propl os de la
adrninisL ra<:ión dd Conjunto porque, puesto que la accionada respondió que
~Ja cónyuge del acclonante 6e ell('uentra a i.liadu t:n t:l Inl~Jnu }' que: éslus
estudian ¡;¡tan patle dt:l tli:o" u;áxirnc t:uantio es la es una n:::;pon:sabllltiad de
Jos ·p~dres, ya que el hecho de que el petente escogiera l\11 plan de vida
acorde a sus Intereses 110 tiene por qué a rcc:tar clercehos de t.erc(:ros. ni negarse a pagar la~ CU(;)lao; de la administración pretextando deficiencia de los
S<~rvit:ioo;, porque "puede hacer reclamos para su mejoramiento" y mucho
menos valerse de situaciones oomo las que refiere d<~ parle de los porrcro.~.
pucsl.o c¡uc no :>nln Y" '"' superó, sino que t~ 1 episodio oc.nrrió después de
junio de 1!11!1:1, esto es, cua11do ya se encomraoa en niora. pasando de lnme·ctlato a censurar· la aclilud de Orelhma por h:tberle snli.,il."dn " la
AdminiSLradora tld Cnnjunlo recibo'> de pago de Jo;; tres últimos meses para
demostrar ante ese Tribunal que se ~ncontraba al dia en sus pagos, como lo
manifestó aquella en la declaración rendida en este l.rámit•.

...r·

Tampoco, agrega, se vulneraron los dereehns al buen nombre y a la inl.i. midad, pues para exi¡¡ir la pmte<:<:ión del primero debe "tener méritos•, como
que no es un derecho gratuito y se adquiere en razón al buen comportamiento soclal de su tituJar y adcnJá~ 1 los avisos tm Jos que apare<::ía (;qtno deudor

moros <:clocado,; har.i" la parte exteTna dei Conjunto.
As{, luego de ·hacer una extensa cil.:l textual de jurisprudencia de la Corle
Constitucional sobre el contenido y akance d(!l derecho al buen nombre,

t
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enfatiza, stn embargo, el Tribunal quoe "m;JI hizo el Consejo de Administraeión·al ordenar que se publicar;m haci<! el extelior del Conjunto. las list"s de
los deudores morosos, como así lo admite la propia Administradora, no oh$··
tante que por tratarse en la actualidad de un hecho superado, no procede d
amparo_ Además, adara que la ·información contenida en lQs avisos publicados en d referido Conjunto Residencial ·no son t~onstituti•os de violación a
la Intimidad familiar, porque únicamente contienen Información relacionada
wn d nombre del residente. el valor d.e lo adeudado y el número del a parlamemo, ·tnin<1ne lt> advierte a la acc.lonada que "está prohibWo" ese tipo de
e:onducta.s "que pongan en C\•iderlt:ü• d~ p(n·tic~llnres. as\Jnt.os que interesan
únicamente a lo-~ copropletarl~ en relación c·on sus obligaciones como taJe~'".

1

~

Subr• el mismo punto, enfaUza el Tribunal que no hay lugar a la c.ondena
en petju1c1os y costas, no solo

porqu~

no I\1cron dcJnoSLrado~, sino porque

para ello puede acudir ,.¡,.·jurisdicción ..:orrr.:<~pondicntc, esto e,;, eucnta con
otro medio de dclcn•"·
Finalmente, agrega. que n.o se aJcc-.tó el derecho a la propiedad.

pue~

••no

puo:ck la Sala ordenar la 'tra.nscrtpdóro dd <:!isSel.t..:. aport.ado .:omo prueba.
debido a la premura del l.it:mpo para decidir la acción de tutela y por cuanto
eJ tni~mo es un hecho sobrevlnlenre que uo fue invocado en el libelo iulcial
Sin ~onbargo -no se halla demostrada l.al CircunSlaTICia. p~r cuanto de aeuerdo con lo manlfesl.ado en declaración rendida por la administradora, ésta
indica qto(: ll"~<L« el momento s nadie se le ha coartado. e~ e derecho_ ni tam... pnr:o ·hasta la fecha en que rindió dec\ara<:ión h;obía recibido orden alguna
tendiente a 1n1pedir la circ'Ula<:iún del tráo)sito ''ehiculai- por las zonas de los
parquc'aderos •_
En consecuencia, negó por improcedente el amparo sollc.ltado.
LA IMI'l:C:NAr.TÓN

ln{;ontorme con el fallo anL.Crior, l• apodo.rada del m:cionante lo impugnó
manifestando su extrañeza d« qu• la Sala de dec:isión que falló la presente
tutela no hubiese tenido en euenl.a b jurispnoden{:la sentada por la CoJ'te
Con'stltuclonal en la sc.niencia T630 de 1999, a pesar de que ella misma la
oportó en fotocopias sinoplt,s, '"' estimdo de ~cuerdo con la o.flnnaclón eu el
sentido de que no se vulnc:ntn los derechos a la 11da, a la comunicación en
comunidad por eornar aquél con servicio telefónico. c.uando el único s,l.stema
de comwlicaeión inmo:diato en caso de emer¡¡encla es el cilófono. lo cual
pone en riesgo tales derechos de los que son titulares los tres hijos menoros
de aquél, pues sou·d., iO año• y ot1·o de 8, como ya ha sucedido con amel'ioridad al Interior tlt: su "partamento en donde se ha e~tallado el piso, o lo
ocurl'ido el 5 de cncm del 11ño en curso fecha en que se presentó un escape
de gas en la torre tlondc ha hlt<l aquél. máxime que la eutrada y salida del
mismo se encueulrd ju•lo tkb•_io de su vt•ienda, habiéndose desplomado
una de las paredes. preguulántluso: do: lumo:dla¡o, "de qué sirve tener el 1:\er ·
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\1\:IO Telefónico e n e.:sta clase de evCIIIllaliru•dPS si a qult.n lt corresponde
p restar la ayuda inmediata e~ a 1" Admin istración y al .Camp amento d e la
Obra y la ünica comuntcacilin t<~n P-Ilo~ e.; por via del ~ilófnnl>".
Por lo anterior, explica qu~ si n lo:; hijos del acclonamc le:< llegara a suce-

der algo cuando se ~ncur.nlrP.n .,(llQs, no significa que ~ea culpa de su mad.l'e,
que SI bien permanece en el apartamento, se dedica a la venta de ropa lmerior para ayudar a SLl esposo en los gastns !~miliares y en la manutención de
S lll,i nll\os en lo que tiene que ver con vivienda. educactóll, ta lo es, para
prQcura rse un mínimo vil."l de subsist encia en los términos en que lo definió
lu jurisprudencia de la Corte Constituciona l, toda ffzque Iru; argumentaciones del Tribunai sobre este aspedo. desconoce1.l la prcvahmct~ de los d crcch O$
dt.< los n iños.
F.:n cuanto a la li1lta de dnl.mo coa ciliarnrio de parte del acrloname para
pagar las cuotas de administración que adeuda. solicita $e lenl(au como prueb as las diversas comunicaciones que "'m ese propósito le ha remitido a la
a <:clonada sol.icilándole \lll n(Lmero de <:ul:nta perteneciente a la persona
ju ridlca. "peco la administradora en dec:larit~1ó•t informa qu e esta no la hH
podido pmpocc:iouar por cuanto la personcña no se la había otorgado. no
ob•tante en certifiraciún cxp.,d lda el 18 de a!(o.•t.o emonoda de la Alcaldía
Menor de S uba, en ella tn: da como constancia que l<t pe1:o;on ería se otorgó
desde el día 1O d e juliO d el p rc.,.;utc año, la úluno" ,.,J;cílud que mi pode.'d,u>le
le hizo se e fectuó el día 6 de agosw·, situ ación qu e. dice demueslnl qu e el no
pago de las expensas adcud:¡das no obedece a un ánimo de entorpecer el
bu"n funcionarulentó de la ~cciOllada. stn.o que además, ello no ha stdo.posl·
h lP. por ' los conUnuos cnlrcntamtentos entre la Adminlst·•·ación y el Consejo
d" In Administración como :;e ll u$tra en las dos <:Hrtas que anexo, lo:;, propíe·
tnt1o~ nos saben a quién del)ec efectuar t':l vago d e admlnisuaclón pues
unos d icen que ~"' a Nancy Ospi.Jla y otros qu~ ~:~1 ~eflor Gustavo Suarez
F'er nánclez••.

..,,.

T'o r último. rechaza el argumento del Tri\Juual Cl! ~l tseTJLido de afirmar
ql,le n o se pronunLiaría sobre el d erecho a la IJCOIJiOO<t d porque n o fu e men·
clonad o en el libelo inicial, con forme a las vruebas que en c assette aportó
durnme el trámite d e esta a cclóll para demo~lrar la:; amenazas del Consejo
de la administración de lmpedll· la ciJ·cl,ll>~<:ión y la entrada de los vehlculo..q
por las zon"s de los parqueadero~ ¡;riwdos, preguntándose entonces SI dc\.Jc
InStaurar nuevas tutelas p OI ' eslr. a,;unto en donde se le stguen vulnr:rando
lO$ dere.:hos fundamentale~.
SoUclta, por l<tnl.u,

:;~·revoque

el fallo Impugnado).

CmiSII)F.MCLO.,~$

l . Causando realmelllc ~resa a la Sala la dln:Cclúu que le dio la
Ponente d cl Tribunal n q uo a la 'preseulc a<:clún d e h>tela. como
que inexplicablemente result.ó :~olic!tándole a la ajXJder.id a dd acclonam e ·
allcga,·a como prueba copia de "n fallo de la Corte Cuu><Lil.~>l'toual que se
Ma¡¡t~ttada

t
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menr.lóna en la petición d~ an1pAró; ~~ hecho de 0 0 haber trasncr\to el casseur. ttnP. se allegó en el curso de 1:~ flc.ción, por cuanto según su e."Presa
constancl:. P.n la sent~ncla Impugnada, la premura del tiempo no se lo permilió, y en general los argumentos que se utilizan par'.. deddlr este asunto,
'1' >e lejO$ se C!lcuent.ran de un análl9is. Jurídico, equitativo. Gerlo y· ponderado. mb aún. cuando se omile la valoración .Lmegral d e la pmebu, lo cu«l
tomu mayor gt·avedad :;i se tiene en cuenta qm: :;in óbi(:c a lguno fueron compartidos por sus compaf\eros d~ Sala. debe proceder la Corte a desalar la
Impugnación interpues ta por :ser procedente en este ca~o la a!:(:ión incoada
por estar d!r.tglda .conl.n~ un particular frente al qu~ el a cclonante se encuen- .
tra en COr1di<.1oues de subordinadñn en la medida en que como vrupic:l>tTio
de un a.paru.mento de un Conjunlu Rc.,idcnctal, está s ujeto a las wedid<r"
que ndoplaJr los organismos d~ adn>inistr~ción ud rulsmo.
.
2. En el presente caso. varla!\ .!1\nn la s

rawne.~rque n tullvau la

solidtuU dt.: .

amparo <levada <>.nombre de Orcllana. motivadas toda$ en las tlcl.r.rmiuaeiones adoptadas por el Con~ejo de Admlnt.;tractón del COJljwno ReSi(\eueial
"l.,o" Cc•·czos· de suba. por I<L Ulllrll que presenta el acc lona nte t:n el ¡.>3_1,!0 ue
los t:xpent~on.~ de admtnh::;tra.clón d cln'li:!ituú y qut: t·un:;i~ttn en la suspens1ón

de lo.s servicios corrcspQndlentes a llls prupicl,.riw; ú~l ttlltimO. derivados de
la admtolstración , esto es. negarle ¡., <:itoloiJía, la recepción de correspondencia y p.>ncría hásicamente. así c'Omu la publi cación haCia el exrenor de
una lista cu la que aparece COillo tlcu<lor m oroso.
3. Siendo claru que por lo general la s relaciones que genera la eonvlvenc!a l' partlcularmcnlc la que surge en lo.~ conjuntos habltaclonales en lr>s
q ue un h)lporlautt' número de person:l~ comparte seiVIctos comunes por
tener l. u s itio clt: residencia ad minlsr,r ado por un solo organJs mo. ~en era pam
amba.l. panr.::; Ú(:rcchos y obllgacl(lr1CS de los que no pueden ~ us1 rar:rs" sin
peljutclo de torpedear el normal ClcMrrolin ,¡., 1":; actividades cotidiana•, ello
no s ignifica Q\lc: en ca.so de incumplim iento ele algunos de los compromisos
adquiridOS po~ quien se somcl~ a ,;vir "" lugar regido p.>r el rl:gtm~n de la
propiedad horizontal. habilite a r¡nif.J;>es; lo aplican. !a lmiJO'llt:lén de medidas
qu e ml!s allá de lo razonable. ~~e lorn"" en lesivas de los derechos constitucionales rlt: sus titu lares .

4. 'fal es lo qu" ocurre en el pr~sente osunto. en donde el accionante
inP.ficlencla del,scrvic:io y en el no pago de unt)S daños causado~ Bl vt~hic:ulo de ~;u propiedad d~ddió incumplir su oiJltg~r:tcín de cancelar
las cxpt~""''s men!;\u ale~ cortC$pundlentes a la admínislrat.:lórr. lo que en principio haría suponer qtJe en la Ollldlda e11 que ello ocurr(l, lle(:t:Snrlamente se
dcsm~Joran los servicios a q ue tfene derecho él y los demós residentes en el
l~onjulllo R~sidenciai "Los Ccrcz<>:;" de Suba. más síu embargo. y sin el ánl- ·
mo d e fomen tar uoa cultura del no pago . .pu eo es claro que ~1 ejercicio de los
dtrcc~Jo« individuales tiene cumo l ím i tes los de los demús. en el cá6o que
ahora ucupa la atención de la Sala, l iu; medidas cocrctU•= qu e h a adoptado
la a c:cloaa dr.. pa>·a forr-ar del aocionante el pago de lo adcud .. do al Conjunto.
d esbordan los limites de lo razonable "" el funcionamiento de· este de tipo
eacudándos•~ ~"
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organizaciones privadas, pues afecta en su núcleo esencial derechos const1tuclonale9 fundamentales como los que son objeto de esta solleltud de amparo.

5. En eft't·to. a este propósito, resulta más que demostrativa de las
vttlneraclones de- que viene siendo víctima el acelonante y su familia por
parte de los organismos de adminis~r~c:ibn del relerido Conjunto ResidenciaL la declaración rendida ani" el Tribunal Superior de Sanratüé de llogotá .
por la señora Nant:y Estella Osplna Hernández, Administrndom del Conjun- ·
to accionado. quien al ser Interrogada por los hechos que motivaron e.;ta
tutela, rcgpondió que en aplicación del artku lo 18 del Reglamento de Propiedad Horizontal. el Consejo de la Administración esta de ilimedin le) fac.JU.ado
para Imponer al deudor moro~o sanc:ioncg como •Ja no prestación de los
,;enricios dl: admini:,¡tr"ción, tales como: Vigilancia, porte1ia, rcc:t:pción o· entrega de correspondencia, y tránsito ''elúcular por la zona de parqucadcro,
c::omuJJic«cióu clestle !'OrLcría 11<>r el s isl.cma de citofonía, tales medidas una
vé~ toruatlas solo podrán ser lt:"·aulatlas por el adruinist.nu:Jor o tll su defecto
p()r el Coust>;_it) tle Atlruiuislrat:iún una vez que e] }Jropiela•·io sauclouado act·ecli l.(; c~sEar a PAZ Y SALVO vor l.ucJo ~:um:cl'l.u, mcclianle la l'reo;cuLacióu dt los

reclhos de pago corrcsponcllentes".
Por lo anterior. expll.ca d!clla declarante, que en el caso del sef>or Núf>ez
Orellana y otras per.sonas que se encontraban también en mora, se publica·
ron lUlas llsta.s en la pane externa del Conjunto q\J<: para el momento de
rendir esa dlllgenc.la, se encontraban retiradas. aclarando (JU~ 1!1 aquí
ar.r.ioname adeuda R cuotas, esr.o es. $298.000, y "en cuanto hace relación a
'l'"' Ac~ h~y;, nc~g~do \;, (:rll ralla dr. vi si 1.an1 es a1 apartamento. ello no es cierto,
corno qu1era

qu~

:si e~• tí ~u:o:.penflido el ~t!nrif~io dt!' ei Lofonírt. pues es lógico

que si alguien se anunc1a no se le pueda con1uni~;.ar pan1 saber si pu(:de
seguir o no, por cuanto no se puede pe.rmltlr acc.e.;.o de personas que nn
estén debidamente autorizadas por el propietario del apartamento": y en lo
que u.,n., qu• ver cxm los demús servi<~ios, afirmó, rcl1rJéndose al Consejo de
Administración, que "ellos decidieron que suspenderles el sen•icio de cilofonía
a los morosos, al Igual que la porteli.a, es decir que todo lo que es celaduría
(entrega de paquetes, abdr la puerta etc.. ) apoyados en los estatuto··.
6. ~;n estas condiciones, es claro -que al acclonante "" le est:ln vuln...-an ·
do los derechos que se derivan del le~al uso ele su propiedad, así como a
rdaciomirsc con el exlcrior de su aparLamcnto en la medida en que se le
sOmete en fonna1 l::lrbU.rarh:l 1:1 una incon1unicación desde Ja porterJa del Con
junto, arcl:tando :JU>< rc:lac;ionc~ individuJi!Cs, personales y soc.lales, lo que no
puede entenderse (;omo lo hae(; la a':cionada cuand() sostiene en el escrito de
respuesta a ésta tutela; que ello no e"' así. porque c:uc:nta con leléfono y no se
le ha Impedido que hable con los vecillOS. toda ,..,7. que: la medida Vii más allá,
esto e6. Impedirle que a su apru"tamento Jo visiten, le rc:c:iban correspondenc:ia y lo: informen desde la pot"teria sobre elin¡¡)·eso de persomts.

1. Es llUe ::;1 bJ~-.,, u o se puede do:,<:onlJt:c:r lJUe la admillisu·aclón del Conjunto tiene Ull dt:rccho de por medio" IJllC: itUCllltLs es de rango legal, COlllO es

1
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el de obtener el p•go de las e'<pensas que corresponde cancelar a cada uno
de los residentes, obUgaclón de la que mal puede auatracree el accionante,
ello no si¡,'T•ilka que en vez de acudir a las vías ordinarias, por los mecanismos previstos en la legislación civil, torne medida~. que si bien cneue,ntran
respaldo en el R"glamento de Propiedad Horizontal, no representan nada
di~Un to al <tbuso del derecho que lesiona de manera seria derechos constitucionales 'del peteme, los <¡u e se ampanorán <:ro ~:sta deo:i,;ión, pues debe tener!;<:
en .cuenl.a <1ue, con lbrmc a la documentación ap01inda como prueba por
apoderada del ncclonante con el escrilo de impugnación ¡ aún .con el de .
tutela, el seiior.l\(ulez Orellaua ha nmslradudispmsil:lún tk pago, conLu {:Uu!ila
en el escrito scln fcdn:t del rolio 167, el de 11 de febrero del año en eurso en el

que pide una coneiliat:i<;n para el pago, del 8 do: abril ml:dianlt: el qut dit'<i:
adjtullar el recibo de consigna<:ión por C!;C rto(:$, juliO 10 ero el (1\IC di(:(: estar
presto a pagar una vez se le indemnicen lo.q daños eaus~dos a su vehículo.
8. Firoalmcrotc. ero In qne t.l<:'lle que ver con Ju lesión al buen nombre por la
publicación de los lisl.ad()~ de deudor moroso en el cxlertor del Conjunto
Residencial. no procede el amparo t.lcprecado, por CUillllo las motivo6 que ·
<lteo·on lugar a ello, en la actualidad han cesado, pues como Igualmente lo
manifestó la señora Nancy Esl.ella Ospina Hernándcr.. ya l'u(:ron rct irados.
Así. se impone entonces revoc¡~.r parcialmente el fallo Impugnado y en su
lugar amparar lqs derechos a la Intimidad familiar. a la comLuileación y a la
dignidad humana. ordenándole al. Consejo de AdmtniSrractón y a la Administración del Conjunto Residencial los r.cre>.os, qu(: dt:mro dd Li:rmino
máximo de ,18 horas. tome las nuulidas p(:rtin(:ni.cs <:ro·onlero a r(:si.:tbkt:<:rk
aJ accionante lo.s setvJclo~ de adaninistración de citoJOnía. vigilancia. por~ría
y corn•spo'!'dencla, confil·mando, en lo demás, L~ decisión de primer grado.

En méri 1n il• In •xpuesto, la Cot1e Suprema de Jm;ticla, Sala ele Casación
.Penal. atlrnini"l ranrln jnsticia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

·

J. Jl.evGCjbr pa.rclmm.ente el f" llo lmpu~:nado y en su lugar amparar los
derechos a la inl.imicl;ld rnmiliar," la c:omunic,.ción y a la dignidad humana,
ordenándole al Cons.,jo de AdministraciÓn y a la Administración del Conjunto Rcsidcm:ia\lus c.,rew~. que dentro del término máximo de 48 horas, tome
la.s medidas pertin•ntes en orden a restablec.erle al accloname Jos servicios
de admini>OI.ración de citofonía, vigilancia. portería y correspondencia.

2. Confirmar·"" lo demás el fallo Impugnado.
3. De lo aquí decidido comunlCJttesclc a la ~ala de decisión Tribunal Superior d• S;mt.o Fe de Bogotá, D.C., que conoció en primera insiaucia d" esta
acciún.

·

11. t-:n th·me esta deternlinacjón n:mítans~ las diligendm:; <-'la Corte Cons-

tlt:uciono1 pm·a su e•-entual revl8ión.
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de <:onformldad con lo d!Spu ~:<~r.o en d llrtlr01ln :-10 o1el n~.c.reto

1591 d e 1991.
J org« J\ntbal Gómez Gallego (sln ftr mal. FP.rnn.;ult> ArhtlU<o<ln Rtpo/1. ,Jorge
Enrfque Córdoba Poueda. Carlos Augusto G<lh,..,-.-: i\rgore. Edgar Lombana
Trt!/IUO, Mar!D MtulliUtl"l'oJuugru!s, Cllrlo$ E. Mejía eseobru: Aloaro Or!atldo Pérez
Pinzón. Yes!d Ramirez l:la.~l.idus.
·
J'(<tr!cla Sal.a.2ar Cuéllllr, ·Se(:retarla (6ln i!nna).

· R.llXlllW!IE:N IPEP!l!TEI\'CIARIO Y CAIRCELARl!O: Inhaestru~twa. El hacinaultc.nto que aquí nadie dl!ocute. obcdc<X: a l terrem oto qu e ocurrió en la z.Oua
conOCida corno el F:-je Cafetero. l::ll!IPEC tst,; legalmente obligado a c01ijurar
la crisis carcelaria . p arn lo C\~al. ocur.-Jda la destruccióuucl C"nlro de RehalJIIItadñn debió realizar las ..clh•h.lad.;:; pert!nentes para llacer EFECTIVO Y
REAL lw com~udo constituCion al y lt:gal. 1 SURllSI?RUIJ~~CIIA CONSTITU. CtOJ\IAJ!..:·IEliteo:urAóo dl·e efecto& 1. o0Jr8ls totel8lll. N1ngnn11 c:orresponde.ncla
del tema ·general" ahorriMlo J.•tlr la Corte ConsUludonul en su sentencia
'1'103 ele abrll28 rte 1998 c(ln la sltLtac ión CONCRETA que exhibe en Armenia
la sttuaclón carcelaria, <:ap!talmente como consecuencia del stsmo ocurrido
P.l 25 de enero de Hl99. Rn dicha oporlu!lidad la Corte Constitucional dio
u~nas d.l rectrlcea. r"<:om~ndac.tones y órdenes parH un real mejoramiento
de c.sa situación en texto el P"Í$· y sl tnleEó pautas u o se cumplen~ obvio que
los r eclusos. o alguieu l"g"dhnenle a s u nombre. dcmarlclCrl en tutela el
obedt~<:lmknlo en cuestión.
·
Curre Sttprema de Justtcta. Sala de Casación Pe11al. Sama F~ ()~ Rogot(i.
o.<.:.. vemre 120) de o{:tubre de mO nov~•~h:nln~ no>-.;rlta y nueve( 1999).

M ogtstrado ponente: Dr. P:rigar l..Dmbana Tru)Ulo.
Racuca.~ión

No. l:l'l. 71.

Aprobado Ac.ta No. 163 .
Por Impugnación de la acCionan le. doctora Piedad Coneal Rubi~roo: rkfensora del pueblo Regional QuUlcUo. revis" la Sala el fallo de agosto 20 úll.imo.
mediante el cual el l'runmal Superior del Dlsi.Tilo .J udlcial de Santa Fe ele
Rogutá declaró t.mprocr.drole la acCión de t.urcla pmmovfr.la para proteger Jos
dcrcchu~ a la salud. a In trltn¡entaclón y a una ,;.da dtgna. los cuales se
r.~Umon ,;oJadM por la Direct.ora de lNf>&C.
t,:abe anotar que L'<.ln re~pecto a dicha dem anda el Tribunal Superior de
.A.rmenta. eJl fallo de ma)'Q 2(? últtmo, tu teló los referidos dáechos y que el
lnsHtu to ar.cJonado impugoó tal deeisióu. d eclarando esta Sala por m ayoria
ln nnllc\ad. por oonsidcrdr que dldlo T ribunal r-"lreda d e competcnct:... pues
é~t" rad.tcaba prl,aUvarnente en Santa Fe d" Bogotá, "ede prlnt'J pal del INPEC
rroulo fl• jnJlo !:> M.P.Dr.Martu Muntllla ~ouguésl.

-------------------------------------------------·--------··-------------.....~-========~
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"l!:n nombre de las personas privadas de la libertad detenidas cola Permanencia Central de Policía ubiCada en la anilgu'\1 Estación del l'errocarrll
de la ciudad de J\rmenla y en las Jnstalac;oncs de la SIJL'<''I fl. 1).la accionant~
afirma que las mismas se encuentran "en condiciones indignas de hac,inamient.o, si u ~•lent.;ión alb1Un~• en salud y alinlentaci(m"'.
Se apoya en el articulo 46 del decreto 2591 de 1991 y anota que elmen-.
clonado grupo humano está "en clre.tmstanelas de indefensión maniJieo;ta",
coi1cretando que· a raíz del terremoto ocurrido en la región del Eje C:~fel.ero el
25 dt:: ener() d~l ario en (:'\Jr~o. apmxim.adamenre 600 r~du~os que se encontraban en la Cárcel del DisLritiJ Judicial de Armenia -San Bernardo- fueron
traslaclad08 hacia otros centrog carcelarios de varia& ciudades. a más de
()rc1t~nar~r.

la n:apr.;rhJñl de la

P~rn1:n1enc:ia

Ct!nl·ral.

•~mu~n~tamcnt.c

en unos

calabozos habllltados en las antiguas lliStalaelones de la Estación del t'en-ocarcil smo éste donde permanecen alrededor de 72 detellldos en candlclones
de total haclnanúento. pues ocupan lodos apenas 3 c.alabozul$, al><trl<.: de que
se alilllenlan la mayona de "deshechos" que le!> suruJnlstran pocos compa11.cros que tienen la fortuna de recibir alimcnt.os de su~ allep;ados.

1\ñade que, adema.s. en esos locales "no hay redención de pena por traba
jo o estudio para los cottdenados. lli existe visita con~11gal ni hcr•clicios propiO&
de la ley 65 de 1993"(fi,2).
. Estim<~ qu" el INPEC no ha elabon.tdo el r.spccLivo programa para la
ciudad de Armenia Juego del referido s.Jsmo, encarándoae entonces "la necesidad urgente y diligente de rehabilitaoción provisional de un lugar para que
funCione como centro carcelario a Inmediato plazo, mientras se decide la
copstrucción de 1" nuev" cárcel pam la ciudad de Armenia~'(ll_ 5) y precisa:
La sitlJaeión

~~

agnn.() eon Ja inroTrmt.(:iún snrninistrada por el Capnán

Gonzalo Rir.ardo Londoño Portela. Jefe Secclonal de la SIJIN donde da
a conocer la situación de alerta naranja en que se encuentran las inst.a laciones de la entidad, que obviamente pone en peligro la ~1da de los detenidos·
(fl. cit. J,
Se refiere a vario,; Couvenios lnletJlacionales sobre Derechos Humanos,
sc1iala o~OJUO violados los derechos previstos en los articulas 11. 12, 13, 15,
16 y 48 de la Cana Política, pide Lutelar los de.·erhos de las pel'sonas en
o:m::;l.ión y que :;o: urdi"'"· al IMPEC "la reubicación o reconstn.cclón de la
Cán:cl de San Bo:rmordu tlo: Annenia", •djunL>t unas pruebas, pide otras y
jura que por estos mismos heeho:; no t1a pr~senta.tln nlra demanda de tutela
Uls.9a3ll.
Aan:,\ctó:'f

Y t'~~EBAS

. Admlllda la demanda, se enteró de ello a las partes y •~ practicaron varias pruebas, entre las cuales cabe mencionar la declaración dd .Jefe de la

~
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SI.JIN, l~.q vjsll al! p ntcticada.s a las ~ lristalacion c.s en !Ticndón y el lesUmo·
11in rendido d eJ Dlre~tor Seccional de F'il!calías d e Armenia ( lis . 33 a 100.). ·
U\ ffiOVI OF.)I!:lJ\

I:\1Pil(;NAfl'o

Hublala rtli&J!la del "ha ctna!Tiien to <::<on.·elario· (0 .18 s u pra) en la mayoña
de las cá rttle!< cid p ai>;, cita la sentencia T-1 5:J d e 1998 de la Corte Conslit.ur.ion;ll, )'<::$tim a que cUcho hacin~rni~nl:o, "abordarle¡ de manera genernl",
r.:omo dice que lo hace la actora. "debe estan;e a lo res u elto p or la JI. Corte
Constitltcloual", la cnal"indtcó los derroteros a seguir tendientes a corregirlo
(el haélnumlento carcelario) para cvilar que ~e conlltJúen quebrantando los
deredl<•• f'l.llldamentaló:-~ de los presos-, y a¡,'T~!lll '

"Dleti.ana acrí" la sir.unción ~~ se estuviera frente a un caso con.::relo,
en donde el iulcmo c"tu,;r.m padeciendo la vuln eración de ali(Ú•l derecho fomda ment8.1. por !a arbitralicdad del acciona do, posible de
soh>Ciono.r mediante una ord<~n dd J11cz de Tutel o.. que estuviera en
ca pa cidad de cumplir. Pero en la rorma ~·c¡mo In d •m nnd nnte propone
la ac~:lón, no es viable conced erla. p u es sob re el pnrttcular ya nuestro
má;'llmo orgu ni ~mn Constttu clonal lrupar iló la:> 6rdcnc. a q u e hubo
lugar.
Decldl.r lo m ismo q u e la H. Corte Constitucional. cada ·vez que se en -

table una tutela por hacinamiento carcelario. no se compadece con la
fUosofla que orlcma c:;la a(:ción púbhca. que &e 1\mdamema en prin- ·
clptos de economfa procesal. celerid,ad e tnformalldad, entre otros.
Tampoco es vtahlr. tomar otra,;; medidas dtstUttas a las de la Cor1:c.
porque lmp[lcarfA <~OJ\!T(l{\Ccirla y siendo éste e l máximo mbunal Constitucional. es t.lllam(tuo a trazare! derrotero por el que deben l.ran~ilar
las aemés tn:'HEIII~:ias. Lo adecuado es hacer c umplir lo dispm~sto,
propós ito qut. r\(o :;,: akunza instaurando mas acciones -c:omo la que
nos ocu pil.
En coMecuencla. la. Sala con:;idcra que a menos q ue se trate de un
caso tJl el q ue corrl.\uyan hechos particulares y con cretos. posib les de
· C<?rl'Cgl.l' a. tra vé,¡ de la.ou tcla. este m ecnnl:sm o no u el in dicado para
sopeaar Jao Incomodidad es derivadas del haeloa ntieuln •:..reciario que
agobla. laa cárr.dcs <Jel país. toda vez qu e sob re el t.cm a ya la Corte
ConsLiludnneol se ocupó. emitiendo las 6rderrc• que cons!<:feró nece
sarias:

Como'la qu e es matf.ria rk "studio. no se fundamen ta en heehos distintos a los at:iorllados por 1• Cnrt•, la Sala In dec larará lmprocedemc.
'
.p.-ecJE;ar que ' rm lt: asi•o·., nr7.6n Rl 1;\II'J::C. al tratar de
no sin antes
·ju~tiflcar la anomalÍa en razón tlel o:aso fortul!fl que constituyó el
m<>vlm lcrtlo tdúril'O ampllameJ.llc conocido, p twK In nfFJ.:tactón de derechoo limli~tcl~ntale::¡ por haclnanllento carc:clArlo. ' "' i•n• .ning\Tna
justU'tcación. T.:.no¡.oo<:o o:n ~:uanto a que la tndeternllnar. llln de l~s paro es
o
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determina el fracaso de la demabda, porque equivaldría a obligar a
cada interno a interponer su respectiva acción, aumentando
tn.lu~Uflcadamerllt: la t:ongestión en los Despachos Judiciales.· (fl_¡g·
y 20)_.
Declaró. pues, improcedente el amparo.

Sustenta la actora que "el estado> tie cosa~ incon~lilucional en las (:árce·
les del pais', decl:m\do por la Corte Constltucic-nal en la referida sentencia
T ·153, "no es el evento <lllo"UStioso qLte en la actualidad viven los cat•tlvos en
la PBRMANENGIA CENTRAl. DE POI.ICIA y de la SIJIN de llrmenla. en cuya
representación oficial actuó" tfls.10 illfra y 41 J.
Reitera Jo ·parrl'cular de la situación en Armenia, pnncipab:nente <~onoo
t:o••sccuencla del movilllienlo tc:lúnco de 25 de enero último en la zona del
Eje Cafetero, a razón ele! cual "la dudad quedó con "" único <!entro carcda·
rlo destruido. lo que generó unl< cin:unsi.ancla de sin¡,'Ular cmcrgcm:ia, toda
vez que el INPEC debió disponer el tr<O~Iado, en ao:dón rápida y urgente, de
'1'01)0 el personal alli recluido. a diferentes- esta bkcimiCilto-~ carcciario.> d~
paí.<>, obviamente que ~'Tavando •ú n más la simaclón en ellos existente,
como lo <úir"'" c.-1 mismo INPEC en los escrito" de rl"spuesta a la presente
Tutela y que resulta como incucstion.,blo; hc<;ho;> nQtono en 1~ O::"tr<ldO!; de 1'1
_justicia-. Armenia d~sdt: esta perspectiva, qu('dó sumida en situación de
manllksto y especial abandono, porque detrás delJm,uperable caos gene.·ado por el terremoto. la desbo1-dada ·acción delictiva de la gente sin ley siguió
su cw·so, ya que paratlt1jit;~:tun:rd.t= ~e incrcn•cnl(, d índtt.:c dclincut:r~t::ial en
nuest.-o mediu y un hubo c11 principio dónde recluir a lo:$ caplurados mientn•.; Mc k ~cgu ían MI'> prot:esos, a virtud de lo cual las aJ.tto:rLOJ!.II.de& ·
:c~.uudci.p.-.1~" habflllaron de modo transltor1o tanto la PEHMANENCIA CEN-TRAL DE POLlCIA como los calabozos de la reclusión, sitios que venian
operando como pw1tos de retención evoemual y transitoria y sólo mientras
transcurrían los términos de la disr.atlcia y de dr.spad1o de las ollctnas. para
remitir alli a dichos rcrcniclo~. · E.~ l"""i~u nhservar 1amblí•n que. pP.,.e a que
•~s1 os clos sil i"~ '"' vienen utll17.ando C'.omo lugares de reclu.stón, también ft\eron d~elarados por las autoridades ele l\rmenia en ~:LI&l'!!-:r& JIJAI.'UU\!Jf&.
calificativo que se otorga a los i•m•u•bles qu• por motivos d"l terremoto ame·
naz.an ruina. enconlr..índose tm reluUva posibilidad de

d~rrumbamiento.

poniéndose en tales circunstancias tamblé~ en evidente peligro el derecho a
la vida de Jos detenidos".
Cor.:sJDEHAt:IONE~ De: LA

SAL.\

a

L En primer término debe hacerse notar al Tribunal quo que en este
caso no se trata de proteger intereses. "colectivos y abstractos" sinu de perso·
nas determinadas e identificadas que en número aproximado de cien se
encuenrran en las Instalaciones de la SJJIN y en la Comisaria ublc.ada en la

t.
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t'etroc:urril de Arm~nla: los nomb•·es de et<as personas aparecen
16. 2.3 y 46 de l expediente.

~~~ listas de follo.•

A ~"'lS personas CONCRETAS e,;, que afirma Ja· acciOtoante -se le están
•1nlando tambien concretos d erechos fun<iaJnCil tllh:s. razones éstas para que.
según ha preciSado la Corte Constituciunal
•-arias ocasione:~ (sent. j ltnk> ·
30/92 y enero 291()9, MM. PP. Fab io Morón Día:t y Hcmando Her.rera·w,.gara.
entre otno~ ). tenga cabida la acclórl do; tutela y no la acct6n popular p1·evisla
e ro el anículo llll ~upe.rlor.

en

2.. El hacJ.nánitcnto que aquf nadie discute y '~'"' '"' pre.senta en las do,;
referidas in .•lalarJoues, obcd f('.e al tern:omno q u e oc.:urrtó en la zor1a conocida
· como el Eje Cafetero el 25 de enero dd a ioo en curso y que orJJsionó la desn·ucci6n del Centro de Rchabilltac:ión S<Oro &<rrtarno del\rmenia, CV<ICilándose
hacia ot:ros centros <:arcclanos [a,¡, persona:; tillO: a llí se encontraban.

Se debe Jg~llo.lrru::ntc anotar qu" coo manera a lg una y por . Imposibilidad
flsicit-jurídtca. el objeto d el pre~eiiic a rnparu constitucional no e~ el "hecho
de la na tu ralew" o terremoto eH (:u e:>liún sino el "hecho de h ombre" coosiSte•>lc ca que han traru;cumdo Cinco m~e~ l<~rgus luego del ~•smo y ~s la
hora que en Arn>enia no hav un ~eoolru carcelario. carencia que explica que
en la~ tn.stalaciorot:.~ de la SIJIN ·~~ reporte la eJ<I~TCtKia de :; 1 detenidos. nt:~
ob5tante las rnl~mas tener ~:upat:Jdad para 12 p~rsotlas, aparte: •le <Jne allí
lo.s celda• t\:~pectlvas :;ufrteron averias por ~1 terremoto y no h~y agua nl
s etvici"'< <le ~ulud. los prCl;US que no UCoo<': n fnmlllareg en Arrnen in carecen
d e alinocn mc.: tón )' sohre dicho lugar "" h im ~Ula ·evaluación ¡>Osts!smlca ·
c¡ue arrojó 'alerta naranja" (fis. 13. 14 y 4:1. ).
Y en Já mcnc;lonada·Comi~mía de la Estac ión del ferrocarrl·l d e Armenia
la c:>dstenc1a de: ·m personas dclE:n ldns en apenas :l o:ul!lbozos
pequeño9. cxhiblépdo~e allí ·~ondlclone.g t.Dda\'ÍU mas precarias que en la SLJIJ\,
pues no hay .sen •1c1o d P. aseo n1 "horas de sol" a los pr~. ni a limentac ión
para los que no tl~n«n {amlllarc:o o allegados en In reglón. n1 droga.• p arn las
dolencias. et~.
~e 'Informó

· Dehe am.>tar.~~ aquí que seg(•n 111 artículo H:l de la l.ey 65 de 1993-Código
Pr.olil~n<:iarlo

y Carcelario- aJ JNPEC Je corresponde crear, fu,.lonar, suprl·
mlr, sostener y a dmirústrar los ..~tableclmicnl.us <:ar celarlos del orden NaclonaJ,
como Jo cm -o lo u aún- el Tefel1do Cenrro de RebaüililacJón San uernard o,
y que tamhién a dicho Instituto le coTTe.sponde explícitamente el s cn;cio de
S311idud de los •·cclu,.os y la "l'rovtt'.lón de alimcror~s y element~" (Titulo IX y
Qrl. 67 Id.).

3. Según los ~>rtículos 3" y 40$ del Código de Procedimien to Penal y 5o.
de la referida Ley 65 loa pr~•os manUcncro incólumes su• derechos fwlili<rnentales lruprc..cfndlblee paru una Vida digrta, com o la salud , el nte..".to de
sus ~eres qucrlo.lns, el aseo, el aUmento. cte.. lo~ cu ales EVIDENTE E INIECRAMEN'f.f!: n o tien en los que s oportan tlldta situación en la:s do~
i.Il.Oialaciones que s" vienen n ornbrnndo. y cato<: as<Wemr. en C!lmblo, que las
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condiciones anotadas son enteramen te Infrahum a nas y, por tamo. francamem~ opuestas principalmente a los postulados de la Carta dP.I !H. t-:omo
también
a los principios
!egale~
arriba menciona dos.
.
.
.
· A$;( la;,; ~osas, clllliPEC 8t'Cionado si está legalmente obltgadn a eonJur·ar
la referida crt"i" cllrcclarla, pasa lo cual. oc-urrida la des trucclón del C•nl ro
de Rehabilitación San Bernardo. debió realiutr las actividades pertin•mcs
para hacer EFEC'l}VO y RltAL tal cometldo constih•c1ona l y legal.
Cobra fuerza lo anterior SI se recuerda que. <'omo lo afirmó el Director
Secclon:tl de Fiscalías de Armenia. el nombrado centro l:arC"elar!o de San
Bernardo es de carácter nnctonal y "ha sido maneja do directamente por el
INI'EC" (0. 681, carácter na<"Jonnl rotiflcado por el Secretario de Gobierno d e
Armenia a folio 86.

N<? &obra recordar en cuant" " es le lema de la congesUón carcelaria que
a fecta " lodo el país ( el ca~o que a<Jui "e examina obe<leclú pmi.c'Ul.i.!:'o:netat:a
al • t• mo que asoló al Eje Cafetero ), que la Corte Constitucional en sentencia
T · 163·98, de abril 2fl de 1998 ( M.P. Dr. Eduardo ClfuenfP.!l Mui\o:tl dlspuso
en~ n: ()tras cosas:

1;.

-Ordenar aiiNI'F-C. ,.¡ Minl&terlo de Justtcia y del Derecho y .al Departamento Nacional de Pltm.,..t,;lón ctaborar. dentro de un término de set;; meses
conta dos a partir d e 1& n ourteaCJón de c:llcho fallo, · u n pltln de co ttstrue<>lón y
refacclón carcela ria".
·Ordenar al TNPEC que separe completamcnL.C en los estable(:intientos
<.:art:clarios a sU1dlcados de condenados.
-Ordenar a los g<lhemadores. aJcalde5 y a lo• pn::s ldentes de las Asamhleas Departamentales y d e lo• Conc~)os Mwllcipalcs Lomar "las medidas
nccc•Hrias para cumplir <:on .$11 obligac!óu de crear y mllnlcncr centros de
redu:;h)n pmplo<-•.
· Ot'denar al Presidente de la RepúbUca. como .su prema autoridad admlfll• ll'l<Uva .. Yal Mlnlstro·cte J u:otlcia y del Derecho que, mlcnlr&s se ejecutan
la s refend<to; obnt• careela tlas . tomen la.s medidas nef.est~na s para garantt·
zar el orden público· y ·.,¡ rt:své!o d e los derechos fu11 damcntales de los inlcnlos
en los r.st.ablectmtentos do; redu:<iútt del pafs".
Como se

\'e,

ttene toda la

J1j~.(>rl

la impugnante cuando llla!Ste en la nin-

guna correspondencia del tenw. ·gen~Tal" abordado por la Co1tc Constltudonal
en su sentencia T-153 de abril 28 de .1 998 cvnla situ ación CONCRETA que
"xhlbe en Armenia la siluaclón carcelaria. capilahu<:rlle como consecuencia
de l ~l:<mo ocurrido el 2.5 d e enero de 1999. En dich a upurlun!dad la Conc
Cous titm:ior>al diO apenas dinctri~. recomendaciones y ón lenes pa1·a un
real mej or<>mif>nlu d e esa SltuacJón en todo el pals. y si tale~ paul&s n o se
cump len es ohvio qut los reclus os. o algu ien legalmente a s u nombre. de·
matl<ten en tutela ~~ obedec imient o en cueS\i(on , s m que sea ab~o luLameute
de rectoo '1"" lo;.; jueces. en dicho evento. se colmen o abrum(;n de tales

~
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demandas. con!lilleraciones ·cte "exceso de trabajo• que inexorablemente deben ceder ante cl ef¡,<'fivo c.uldacto y protección de log derechos fundamentales,
s iendo en este senc.tdo pertinente. por Ii.utclón d el magislerlo que correspon de a ·esta Cort e, llamar la alenctón a tan flaco argu mento que trae el fallo
Impugnado. el cual, por todo lo anterior, se revoca:rá.

Debe firullmemc ob~ervai- esta Sala que en casos como <:"1 pro:seme no es
como lo hace dicho Tribunal, "declarar Impro~cdente" la acción, pues
las causalc~¡ d e Improcedencia de ésta esi.án rchtclonadas en tos artículos 6°
y s• del Decreto 2591 de 1991. ambos desarrollo del arlkulo 86 de la Carta
Política. y cotl oo ntnguna de dichas causales se en<~~no n aqtú. lo q ue el Tr1bu nal a quo del.oió _deL'Idlr fue negar el amparo. l!ue~o reiler""e qu e el mismo si
procedía.
cx~tcto,

.En su Jugar, se tutelarán lo~ derechos fundamentales Invocados y se
darán las Ordeno.~ encaminadas a .e sta protección.

En merilo de lo expuesto, La Corte S uprema de Justicia·en Sala de Casa(;tón Penal, admtillstrando }U sUd a en n ombre de lo República y por autoridad
de la Ley.
·
R,;:suF.L\'F.:

l. REVOCIIR el fallo impugnado y. en su lugar. TUTELAR los derechos a
una vida dtgna. a la !<alud y a la allmenlación de las pers onas d etenntnadas
q ue se en~:uemran recluidas en las instalaciones de la SIJI~ y en la Permanencia Centr al de Policía ubicada en la antig¡~n Estación <.Id f'errocarru. de
la cJudad de Armenia.

En consecuenci,, ordenar aJ Dtrtclor del Instituto Na~i<mnl Penitenciario

lNPECi

.

- Que (1\mtro de un phl7.Q de 15 d1as . cont-ddos a partir de la no tlftcaclón del presenle fallo. program• In ubicación de dích06 recluSO$ en lugares
dtgÍlqs y segvro.~. debiendo denLro de los 30 dlas subsiguiente.~ ejecutar tal
~~.

.

.

-Que disponga lo necesario paro llevar a cabo las remiSiones o traslactos de los reclusos a la.s diversas dependencias q ue los soliciten . ·
· Que emprenda el esludlo respectivo polf'd la consrrucclón dt' u n nuevo establecimiento carcelario en Armenia, o 1~ r•paraclón d el eXIStente. si
ello es posible. ·
• Que d e <odas esas aci.IVId ades dé pertódl<:;ome nte las uuo nno<:lones
pertinentes al Trlb uu~l de prtmera ínstancta.

2. Notlfíqu esc de l-onformJ.dad c.or1 el arücu.Io 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Ejeculor1~da la preseul., decisión. rcmll.ñse el expedjcnlc a la Corle
Constitucional para su eventual re\1slón.

~CCION
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Cópiese y cúmplase.
Joige Anib<<l <,;ómez Gallego. J<"eTnnndo P.. Ari><!IP.tlu Ripoll Jorye Emique
O.ífdQba Pnox!<:úl. Carlos Augusto Uálve2 A19ote, fi:Qgnr i M tl>tlrlll TrujUID. Mano
M antilla Nougués, Carlos E . Mf!jfu Escobar. Aloo.ro Orlando PéreY. Pinr.ótt. Yesld
Ramórez .Bastid ns.
Patricia SaJozn.r CuP.Ua.r, Secreta ria (~ln firma).

i..

(

'

<

l)Efi!ST~N'l'O IDiE ILA lllill?l(J'Ol\i'ACUOfl JEl\! nmELA: Resu lta perfeet3!mmte
viable la posibUI<Iad d e d esistir dd recu r.;o de a pelaCión .

Corre Suprema dR. ,/u.•Hr.itl, ~ala de Casac'ión Penal. Santa Fe ele Bogot;\,

·\
r

D.C .. vein\~ (20) de oetuh•" <le mll fi<)\·Cciento~ noventa y nueve 1199.9).
Magistrado Ponl>nte: JJr. GariO.• Augusto Oálvez Argote.
Aprobado Acta No. 16a.

Radica ción No. 6.1fi!l.
VtSTO.~

Procede la <:;urte a decidir 1• petición ~e de~i3tlm!emo del rccnr~o de apela c:i6n interpues to por el doctor Gabriel GuJJJermn Ortlz Na,rvácz, contra el fallo
proferido por el Tnbunal Sup..r10T de esta capilal (1 14 de septiembre del afto
en <:urso. que denegó por Improcedente la ac<:i6n de tutela prornov1da coutr~
la Sala Administrativa del Con.~ejo Superi<ir de la Judlcatur~. por presuul.~
vulneradón d e los derechos limdamenl.alcH a la Jgualdatl,'p<:ll~1ón y traba.¡o.
ANTF:c:J;ucN'rEs v Co~stL>t.:AAc•o~r:s

El abogado. d oclo• Gabriel Cuillermo Orlí7. Narváez. p romovió acción d e
lu!ela.contra la Sala Adminí~tr:u!va d e l Consej~ S uperrvr Ll~ la Judicatura.
oflrmand~ que: le han sido vulnerados ""~ derechos con~Lituctonales fnndamemaÍcs d.c . !gualdad, pctlc!ón y l.rttbajv. dentro ile la conJ'OJ·mac:ibn de
los Registros d e l!;legtbles para J.a pruvi~lón d e cargos de Jueces d e: la Repú·
bllc.a y esp'ccíficarutill<: en tanto al haber sido nomhr~do como fu ncionario
dellu·o del rég1.111en tlt: carrera JudiCial en el alio el" 1H97. perdia vlgen cta s u
Incorporación como .<.-oncu i'Sa.mc. pero además. por cu amo a partir del dicho año no se le habría. actualizado su punlaje sin saber lu razón para
neg~rsc a ello.

Medlaol.c \lel:ls ión de primP.rn ln~tam:ia fech ada.el 14 de septiembre pa
!litdo, el Trlb1JT1Ul Superlr de ~,; tn capital n egó por improcedeme la L utel~ .
iulcYpOnlendo clllc:~ionante dentro de la oportunidad legal contra e6ta <kt.i ·
&iu11 el recurso de apel~r.l6•1. el proce~o lile rt;mitido ante b Corte, donde
encontrándose. al despac:ho p ara dceidiY, ailega escrito en el cu B.I mnntf!esta
que desiste del recurso pr~sentado.
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SJc-.ndo ello a!oi y no obstante que en el anículo 26 ~~ Oecn:to 2591 de
1991, reglamentario de la ac<:16n de tutela. el tcglsla dor se refinó exclusivamente a la posibilidad de que el recurrente dcilista "de la. tutela . en cuyo caso
se a.-.:hlvará. el expediente", con Igual lógica jurldlca y en upllcac16n del prin·
ctpto de Integración normativa (ankulo 4 del Decreto 306 de 1992J ha
entendido la Sala que resulta perfec tam~nlc viable la posibilidad de desistir
del reCur$ú de apelación, que conllevaria lncluslvt: menore~ efectos procesales. en tanto lo~ articulo~ ~4.1. :>44 y 345 del Estatulil d e Procedlmlenlo Civil
lo adm!ten en tanto no se h~y~ proferido el fallo de fondo. ·
Por consiguiente. el deslsUmteo to del recurso de ápelaclón solicitado por
quien directamente lo habla lntecpuesto. y expresado antes de p rorP.rtrse la
sentencia de segunda tnsta ncla, será aceptado por la Sala. debiéndose rml1tlr las dlllgcnclas directamente ante la Corte Constitucional, acorde con la
orden que en tal sentido se dis pusiera en el fallo del a quo.

[.

En mérito de lo e-xpuesto, la Corte Suprema de JustiCia, en Sala de Casación Penal. )ldmln1stnondo ju:iUcla en nombre de la Ropúbllca y por autoridad
d e la ley.
REsut:INI!:
l. ACc;PT.~ el desistimiento del rccut'90 de ~peloción Interpu esto por el
doctor Gabriel Guillermo Oruz NaiV\)fZ conlra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de esta capital el 14 d e seplicmbre del añó en ·curso.

2 . Rem11ir el expediente ante la Corte Constitucional para su eventual
reV1slón. acorde con lo ordenado en el rano de pr1n1era ln:;tancia cuya v¡gencla &e mantiene.

3. Notlffquese de acuerdo con lo pre\1sto por el articulo 16 del Decreto
2591 de 1991 y cúmplase.

e;

· Jorge Amba! 06me.t GaH<!go. Fernando E. Arboleda Rlpol!, Jorge Enrique

Cdrdobal'ool..'lia, Curlú.s Augusto Oólvez Argr>te, Edgar Lombana Tfl4Ulo...'dru'!D
Mannlla Nougúés. Carlos 1!:. M~ &cobar. AWaro Orlando Pérez Pinzón, Yesld
Ramlrez Bastidas
Patricia scilazar Cuéllar. Secretaria (sin Ortnll).

<

DEJBiDO PlllOCJEOO PENAL: PA..tcrE Cl'VIl'•. Cuando se rompe In (.'On~.xidad.
el otorgam iento de poder para actuar, no suple la n ecesidad d e presentar la
de manda de parte civil. au n cua ndo ~e trate 'del m ismo a poderado que presentó demandn respecto del ouo delito. La Fiscalía vulnera el deb id o proceso
cu~ndo p errnilc .la actuaciÓJi lrrc¡,.tular de la apoderada.
Cort" Supr·ema de c!•c•Hcta. Sala de Ca.<actófl Pcr¡af.' SIUli.a Fr. ele RogoLá.
D. C. , veintidós (221 de oclubrc d e mllnovecit:nl.o:; rtov~ulu y nueve 11999).
iV1"!,~3trado

l'onenlc: Dr. Edgar LombusLI,L Tn~illo.'

!q¡cUeact6n No. 6283.
!\¡)robado Acta .1\o. 166.
Vrsros

l'or Impugnación del apode1·ac1o tic Rorberto Carlos Man.ln e~ Méndez re·
vis n ln S aJ.a el fallo •k ~~ptte¡n(>re 1• último, mediante e l cual el Tribunal
S upcrlur del Dlstrtto JudiCiul d e Cartagena de India:,¡ n egó la acc ión de tutela
promo,•tda para proteger el d erecho al debido pro<:eso, el cual ,ge con:;idera
violado por el ~·l:scal Tercero Delegado ante dicho 1'r!bw1al. al proferir la
resolución de jullo 23 dc.l ario en curso-.
·
Aw,.,.:c~:nF:.'IU:S

F\;r<Oh MI':N'I'OS

m;

!.11 .~CCIÓN

E.u c:;t:rllo dlrtgldo a la Sala l'en a l · del mc11r.ion~clo Tribunal cuenta el
apoderado que en el aiio de J 99!1 y con base en scndm;i d enuncias presentadas por la ñO<,lora Uayra GaJvt,;, ~;e a delantaron do-9 procesos: uno en In
f!scalla ~~~por lo" delito~ d e lcalone" personales. darlo "" b ten ajeno, pcrLurbadón a la pose:;ión. y el ~;eg\mdo en las Ftscalfas 34. 4 1 y 49 por los delito"
d e prevaricato, falsedad y fraude procesal. siendo en tunb06 &indit:ado s ú
poderdante Roberto Carlos Marllncz. jwtto con olr~• personas Ul.2).
Informa que esos ~ a:nmtos se utliik aron por vtrtud de itnpu laf'ie el
delito de concierto para delinquir. d ecisión q ue p osleriurm"nLe fue anulada y
"al m l•mo tiempo se rc\'oca el conc!erlu p~r~ delinquir• 11l.3 ·Ru prn.l.

.:..
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Ó:mHnuaron dic:hos d~ proce9o9 por aparte -prosigUe el d emandrmte- y
en t i prtm~.ro de l os riP•.,:ritn:< 1" n :ft-rida abogada Dayra Oalv:ts se (.~tituyó
en parte civil, mientras que en P.l ""gundo dt~ ellos la úruca parte civil admitida era la que se p!'esentó n nQ mhr" de ~yla Darrlos Paez. y añade:
"Pamlclamcnte el Dr. l!:lzaell:larrlos l-'áe7., otnrgr, A implemente tUl poder a la
Dra. Dayra G'dvis. para que iligLtlera actuando c.omo rmrtc: r.ivil. .. pero a lejo.s
se obseTVa que se conlümli6 pues lO que la única parte ché\1 reconoctcla Jo era
9u h grmana Leila Barrios. por lo que su apoderada hal>fla de Dres~n!m una
segundM <)~manda de part-e ctvU s i deseaba constituirse cqmo tal (subrayas
del original. 11. 3 inlra .i.
·
Prcclu ída la lnvestlga clón eo ~~ pnx:eso · por los delitos <,;on lr.t la admln lstmclón públic-<~ ", lo titada abogada Oayra GaMe ~1"'16 pero como· a la
0-5<:al •e le advirtió que ella careda de peTSon.,ría, tal recurso fue negHdO. por
lo cu a l dlch<> dama recurrió de hcclio y el fiscal ante .el Tribunal accionado
"concede la razón a la rccurn:ni.L:" con los sigulentes nrgumenl:os:
l.· Oe-la "redact:ión de:! mwmo poder" se pre!'lume la exiSlcnc!a de la
deu1anda de parte clvJl;

2. - ' Que una ckmand11 de parte c!vU para uno de lu~ procesos legitimaba para el segundo pror-e$o. p or . lo que debía ser admltiua entonces la
lc~Umati.6n de la recun·ente• (0.4).

·Bstlma el d emanda11tc: "Con eSta atj(mn entaclón se le otorga la rll2Ón s in
n1ás a la abogada recun·cntc y dsro, se le favorece con el rr.curso de apelactón ru.:ra tic lugar y de c.auce y con ello se dcs<:onoce la se~uriclacl. estab ilidad
y pennane11~:1" th: uua providenCia PHECLUSIVA QUE YA 1LAI31A NECESA·
RIAMENTE: LOGRADO SU EJF.CUTOR!A.- ·¿Se presume u na demanda de
parte t tvtl para con ello dru: r1enda ~udta (absoluta, no presurnid~t) a un
recur~o. ser~ a<:aso que éste y la decisión de sq,~JJJlla tu:!nancia son tarnbién
presuntas'/" tfls. 4 infr~. y 51..
Al trata r "la violación de hceho"(fi.5 J dlce e! deinandunlc ~¡ue incluso la
mi.•mu rt<(:nn-cntc Galvls d ice n o tener ni SiQuiera copla de la re:;pa;li•a ticmanda de pa rte t:ivil, l•l cual csuma un absurdo "presumir". romo afirma
que hl:t.o clllscal acclonade>, m¡'ixim" 'l" ~ fue éste mismo quien e n segunda ·
ln5t!Uicta confirma la dcsunlflcaclón de lo" dos referid<>~ procesos, "por lo
q ue no se trata de aquella exól.!t:ll proposición de que na~;!., nllo llog procesos
<le uno primigenio, el d efensor y la pan.e <:ivil de aquél s l,gue ~iéndolo en
es tos dos últimos. E:o; que s~ trata ba de dos proc"""" ya nacidos y crec.ldo;.,
que por error se unieron y luegu COfl'Cgido el entuerto, ddJleron re,qresar por
sus ,.e;,¡deros autónomo,¡, por lo que no pod!an stno n!J:upcrar lo que elle>,¡
ml•mu" lr.:óan• (tl.t;).

Considera que tal actuación constituye una clara via d<' b echo. pues "la
m isma. aoie& de !<<>portarse lln fundam entos reales de lo q ue se jtJ7ga, o "n
pr!nclptos legales coutro~ertlbles, es creación del querer o propó:;oito personal del f\m~:ionilri<>, contm toda pre\'i~ión de derecho• Jfl.l:llnfrn.).
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Afirma violado el derecho al debido proce::;o pn:vislo en el a.J"Úeulo 29 de
la Ci>rl" Políli<:a y que, tutelado el miSmo. se proceda a "cot~jurar la puerta
d• l;o presnn(:ión que ha enconlnulo e:\ funcionario tutelado para admilir el
recurso de una parte civil ineXistente y con ello dedarar sin electo la decisión
que admite el recurso de hecho tal y como lo dispuso el mismo en la decisión
plur\(,itada" (11.8 supra.).
·
Anexa unas copias, entre ellas la (le\ J)od~r para aetua.· en esta tutela. y
·jura que por estos mismos hechn.q no ha presenLado otra dcUJao•tla (le l.ut.ela
!fls. !:1 a 65 J,
1\CTUA<.:lÓ:-1 Y l'I~I)F:RAS

Admilida la demanda se comunlc.ó elio a los inrer•s;ulus y sr. pidieron
copia ínt•gra de Jos dos procesos 'penales en mención. lgúalmente, el fis"a 1
demandado dio la respuesUt r).,¡ t:aso (!ls. 68 a 179 y anexos) .
. También alegó el doclor Nodio:r .Agudelo !Jetancur. de quien afirma el
demandante era el legítimo para ree~trrir la precluslón en calidad de apode·
rado d• la parl.• civil y de quién dice prc6entó extemporáneamente la
Impugnación (fls. 156 y .ss.).

Ret:uerda varias dccU.ioncs de la Corte Constitucional sobre las vías de
hecho como· úni('O ev•nto en que se pueden atacar en tutela la.s decisiones
judicialc9 (lls.l87 a 189) y concreta que en los dos sumarios que ini.,ialnocn-·
te se tram1 taron dt:. n1ancra

cor~¡unLa fi~uran

co1no vfcUmas lo.'5 henn3nog

Elzael. Reyanl y Leyla Barrios Pácz, calilkándose con preelusión uno de di·
chos asuntos. decisión que apeló la abogada Da~Ta Galvi~ M(,ndt:>., n:<:urso
que le fue negado porque s1 bien presentó poder del doctor Elzael BalTios
Páez. no hizo lo propio con la demanda de parte civil. recurriendo ella de
hecho y el Jisca\ accionado le concedió la Impugnación.
"En lo esencial de la determinación. el func1onatio (,om;idera que el
poder otorgado a la dm:t.ora Galvis Méndez no era para que se constl
tuyera en parfe civil. presentando la demanda (,on-espo'nrlicttl.c, sino
que para que so k reconociera la personería adjetiva. ya· que la
per~onería suslanliva V(, nía aceptada y r.,pres.:ntada en 'la petsona
del doctor Elzae16arrtos P(•ez. Cuyo recorJol.irnh:nlo rcalrm:nlc ~., pru·
do~( o. según el mandato que se dele~aba en los doctores Galvts Ménde;o
y Agudelo R•t<~ncnr. quienes •n la misma l'l,dta l'neron· adml1.1dos. la
primera como prinr,ip;o1y •1 ••gmuln <'nmo suplente. Esta es la actuación que se· ca lilk;, por el de'mmtdant.e de la tutela como tina vía de
hecho. pues a su juicio car•ce tnt,.lmeul.e de fundamc.ito• lü.l9l J.
Recuerda que en el otro proc.eso las citadas \1ctlinas fueron admitidas
corroo parl.c t;ivil y rc:pre:>entadas por· la abogada Dayra Ualvls Méndez. por lo
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que en el poder presentado en el ~;e¡¡ur)do S»un to únt~.amente Alzael Barnos
Páez ·sollcttó que se tuvicra como s u a podcrnda a la d ocrora C>tlYis, "en re·
p resentación de la parte civil que viene reconocida a m i uurulm: d.-nlro de los
rtfcrcnlc~<" (fls. 191 1nfra. y 192), y anota que aquélla uduó proc:esalmente
en c~a c:alldad "numo:ro:;M vo:.:es· Ul.l93} y agrega:
"Da(las las partlcutarlclacl"" d~l procego tamas vec~s re ferido !bastante volumino-so, por el número de actuacionc:< <¡ue encterra} y las
tnc!denctas procesales qu e h~ ten ido, no puede h aber 91 n<> iriCcrtidl'mbre sobre el punto aluSivo a la p(:rsonería de la doc tora Galvi:;
Ménd •""· razón por la cual', ante lo compleju d.: l<1 ~Uuuclón, debió ser
dilucida d o y resuelto demr·o de lu IJÚsma actuación. romo ef~tiva-'
tn ente ocurrió p ero a ú luma hora. 1' d Mpués du ran te el lrlmttc del
recurso de hecho, donrte también s~ expttsieron lo5 motivos en pro y
en con Lr<~ de ·la concesión d" lu a pelaclón•.
·
·
Ad\1erte que. adcm á~;, denu:o del pru.:c"o "~1 actor ha contado con mcd iOII eflcaceo p~ra amparar sus ganmtías, otra cosa es que no hnyr. h•<:ho
ul<t'> <le dios a lo largo del proceso, empero tal 1<1tuac:itín nn lo habilita para
acudir al presem.(: m~dio extraord inario [lis. 194 infra. y 1951.
o~~ ·egó entonces la acción y dec idió "tener como coa dyuvante de la auto.nda d púb lica d emandada a l doctor Nodler Agudclo S..llln(.'UT, quJen actúa en
esta s diligencias en su propio n ombre y en representa ción del a.bogado Eb·. ael
Barrln~ Páez, según poder " él c.onferldo, por el illlcr<:s legitimo que tienen en
.,1 reS\Jltado de la aclU>tción, al Ogurar como rqrrr.scntante de la parle civil
en·d proceso penal que dio Qrtgen a la presem" ~t:clóo",

L,\

IMPlJGl\ACIÓN

· Olee el demandante:· "Como no es toy y no puedo estar de ""utrdo wn la
pos ibilidad de que las plezaa procc~ales que NO EXISTEN, "e puedan en
a l.l(ún momento PRESUMIR. pur <::<tim ar que eUo , tal y como se ha permitido,
comporta n o solo una vla tic h echo sino un ~roso rtcsgo pam entronizar
m aflana mas tar-de que igual se presuman. órdenes <IP. c:¡1p1ura , In dagatortas,
resolu cl.ón de apertura~; prooesales, d e !<úluci6n rl• situ aCión juruuca, pruebas testimoniales o don•memales, resolueion«s <le >~l:vsac\ón o sentenciaS
etc. Sobre· la hase d« 1" tncerudumbr<: o de la comp lejidad del ¡,sunlo,
permlta&emc o~JJI.Om:.,¡; resaltar las ra.zones punlu;~les de mt respetuoso di- ·
sen~o· (0.2 18).

·

Hace consideraciones sobre ''la recons<ruc<.1ón- d e los actos procesales
que se llan extraviado y observa que "si el acl.o NU:\TCA HA EXIS'fJDO entoJJ ces maJ puede reconstn•irse'!t1.220), acotando que en el presente caso "ni la
dematlda de parle ci>1l ni s u adnl!Sión p_xistieron en realidad" y que "no puc·
do "" r que se aflrm ~ q ue la de..membrnclón de un volttmlnooo L-xpcdiente es
motlvo par-a que las p te7<lS proccsalc:< dcsa parc•.can tanto d el matriz como
del secundarlo" {fi.221}.
·
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hacer petlclón expresa.

Aquí se solicitó all'lscal accionado y al Flscall4 Seccion;o l; c:lP. f:artagena,
informaran concretamente si a nombt·e de El7.ael Barrios Páez se prr.s•~;ll:6
demanda de parte· civil y "i ésla fue admitida, respondiendo el primero de
ellos (a cuyo Despacho están los dos pro(:esosl que "no obra malerialmente"
en el. expediente la dc1nanda que en su oportunidad debió presentar ei mencionado (11.9).
CoNSIDERACtONES ut: t.A SM.A

l. Como la demanda se dirige contra la resolución de julio 2~ iilümo
(fl.l21 cdno. "re(:ur!:'o de hecho ..), medlame la cual el Fiscal3" Dele¡¡ado a11te

el Tribunal de Cartagena consideró, por l¡¡ vía del recurso de hecho, dcdarar
procedente 1:~ :~pelat:ión hecha· pm· la apoderada de la parte civil contra la
resolución de diciembre 11 de HIY8, mediante la cual la Fiscalía Seceional
14 de dicha ciudad, al callftc"r el mérito del sumarlo .o;egnirlo r.oniTa Roberto
Carlos MartíÍle.: Méndez y otros por los delitos de fraude procesal, prevaricato
y falsedad (rad.l4 407), preduyó la instrucción (11.126 cdno. No.rad.clt.J
Impera reiterar lo· que esta Sala de manera unánime viene diciendo sobre la
improcedencia de la acción de tutela contra deciSiones judiciales:
"Formso es recordar que ya al comenzar .;u vigencia el decreto 2591
de 1991, las distintas Salas de esta Corte rechazaron la pro<:P.dP.nd~
de la tutela como me<:anismo que pudiera desconoc"r el valor de la
cosa juzgada ·o hu hiera sido siquiera llt6tltuidá la prevalencia de unos
jueces frcnl.c a olros, cuando a cada uno le han •ido señaladas por la
Carla y por. la ley sus propias y privativa• !unciones y competencias,
tan solo Umltadas, como lo dl~:c el <~.rl iculo 230 superior, por el marco
de 1" ley, ,i.,ndo c:lP.! ~.aso setialar. por vía de ejemplo, la pro,~dencla
que en la t.ut.ela 152 de mayo 22 de 19Y:.I. emitió esta S;ola de l.asaclón
<:on ponencia de quien aqui cumple lo propio".
"De lo anr.crior .cabe re~altar que la índole meramente subsidiarla y
residual de dicha acción con•titm:imoal!arl~. 86 C.N. v 6-1 dto. 2591
de 1991 ), no permite operar de manera· alternativa nÍ adlclon<OI. pano
Invadir ·ahí si in<:onslil.ucionahncn te- las regladas funcion•"' del rcspccLivo ju(:z que tenga a su conocimiento el proceso donde se haya
producido la actuación censurada por el accionante en tutela. a todo
lo cual se :,¡urna "el principio universal de la cosa .iuzgada (art. 91
C.N.), los principios constltuclonal~s expresos de las clos illstanclas
(art. 31 C. N.). el earácler tnsirumental paTa lapa~. la cor.r<cla atlministraclón de justicia ¡,.rt. ·9fi-6 y 7 C.N.) Y. del someilmlemo de Jos
jueces únicamente al Imperio de la ley (art. 2:'10 id.)". eomo se precisó
en la mendonada sentencia de tutela número 152.
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''1!:.5 que si alguien se slente agraviado por tma actu~t~lón judJctal. "el
mediO judicial de defensa • ole que dispone es jus tamente el ejer~W.io
de los recursos y prerrogarivH~ legales de1úro d el mJsmo prooeso en
que se din dichJJ. actuucíú11 r¡u.<< no se comparte. pue~ es allí donde. de
prefcrcucta. están n amt.ldéL"l a s u pror~r.c~ión las g<~rantlas ~ons\itucio
rl<!lcs. F:sto. claro C$lú ~:on la únit~a "xc:P.pc1ón de qu~ rntdi..nfe 1•
aco::ióu ()e Lutela se pr('Lenda co~¡urar un perjuicio Irremediable provenie nte de una ostcn~ihle arbitrariedad del flmclonario Judicial c¡ue.
as(. m<:urrtría en lo que ~e ha dado en denominar •vtas de hecho",

"Este criterio, como se sabe, ha sido comparUo.lo por la Corte Constitucional d esde qu e. m~di an te seu renc;a C-543 ()e octubre 1• de 1992.
declaró la in exequ !b ilida d d e los arrícui<J:j 4U. 11 y 12 del decreto
251:11 d e J !191, e !J.1sl~tldo por ~".!la Sala de Ca ~:ac10n Penal (entre otras.
en senkncia de agosto 30 u~ 1995 , M.P. Dr. J\'ilson Ptntlla 1:'1n1lla).
2. La siguiente y e~r.n<:ia 1 re~eña revelará ,;i existió o no
comentada vía de hecho:

C1l

csl" <:>>so la

n) En el mes de enero do: l ll!'l5. actuando a nombre cte los hermanos
l':lza el. J~eynal y Lcylu. tlarrtos Pli<:>. y de Miguel Angd Peña Roqueme. la
a\.l<~gatla DayTa Galvl s Méndez formuló !<~ndas denuncias por Jo que en este
e...:¡xdtcnl" se vienen llamancln ' tle11t0'1 ccol~iL-os· (r.ontra los recursos naturales, usurpación d e tierras. etc.). form~ndose en ton ces .,¡ sumarlo de
m dtcaclún 4-<>934, en el <:u<tl resultaron sindir"'tl~" •<u1as personas. entre
ellas tJ aquí pvclcrdante Roberto Carlns Martlne2. M~nd""·
Y en marzo del cttado a llo Elzael Darnos Páez f01·muló d~~•unc:i a por loo
delitos eJe pr.,vartcato. fratJdll f)fOcesal y falsedad tlc>ct•menraJ, caso en el que
;,u¡( ml.smo resultaron impllcadM el mencionado RoiJerlo Carlos :.vtartínc:<
MérJdez y otros también comunes a l f>rimP.r nombrado asunl.o . a· cuya consec:u~lll:l~ se formó el proc~l:IO d e radlcac~ión 14··407.

El 17 de mayo de 1995 (n. 151 c.dno. ~o.l rad .4-0934 l le fue accpu. da a la
qUeJosa Galvis Méndez la demamlll de parte civil qu e pre&emó a nomb re de
los hermano..~ BaTTios Méndez. sicmd o d able anotar qu e "" ese m ismo mes de
m::.yo éntró como dcfcnsnr de loo sindicados el doctor lU~rdo Moral es Cano.
quien aqtú preclsamcnle apod~ra en tulel;l 'l M.utíu ez Cano.
F.:l 19 ele marzo de 1996 El1:ae\ Barrios P.áe,, pre~enta en dicha radic:ación
14-407 un memorial de csle te nor:
''A la mayor brevedad pos ible le ntego tener comn apoderada, en
represenl.aciól' de la parle <:lvi\ que viene reconocida a ml nombre.
dcncro de los referemc.. , a la Ora. Dayra de ,Jc~IÍ~ Galvls Méno.l~z.
a bogada titulada y <:ll ejcrc:1CiO de la pt·ofes1ún, qui~n tiene las facul-

tadc.... de p edir y pres(n iJir pruebas. p rowonr. r t cur506 e In cidentes.
recibir, s u stituir. rea ..u "!lr, transigir. da;isUr y en On t odo cuamo en
derecho fuere menester en ¡¡ro de m is tntercf;C$ judic.:laJes• tfl.3.~9
cdno. No. J). ·
·

. (

~~
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En ese mJsmo escrito Galvls Ménde:z designa como apoder<~do >mpf.,nle ~•1
tloclor José Nodier ~<udelo Bmancur.
La Flsc.alfa Secciona! 41 de Ca.rragcna, mediante resolución de mar/.o 19
e11 mención {11.361 l resohió • ... liénese a· la doct.ora Dayra Galv!s Méndez
corno apoderada de la parte clvll dentt·o del presente proeeso. ·y al do<:l.or
José Nodier Agudelo Betancm· como su apoderado suplente", y desde esa
épocn empezó a actuar la abogada Galvi.& Méndez en tal <:;~lidad.
b) La Fiscalía "Sec(:ioma1 1:no" de ~artagcna de Indias. apenas recibió de
su hon11~loga 4 1. el "xpedienl.o: radicadr.n 14-407, por medio de resolución de
mayo 14 de 1996 (R.3 cdno. :'\io•.2j resolvió "unirlo" cpn 13: referida radicación
1-0931 adelantada por los "DeUtos Ec.ológlcos".
·
e) Leyla Barrios Páez otorga poder al doctor Nodier A¡,<udelo y l;o Fi~c;~lh• ·
Se<:Cional Uno Jo acepta <:omo representante de ~sa parle civil, "en los términos y condiciones a que se contrae el poder cotúerldo• a quien la representaba:
la cinc.t.oro D"}"'" Galvl" Méndez (Jl.35R o:dnn. No.2. rad. 14-407). quien pregenta un largo m~morial C'Jl que analiza lo ocurrido en Jos dos. proce5o
unificados y ¡¡;h'ierte al final del mismo que actúa como apoderada de Reynal
.l::larrlo-.. .l'áez• lfl. ::1711.
·

di Uno_de los apoderados de lo.s sindicados le soUcJtó al fu;cal de conocimiento (Secciona! 14 de Canagena) que procediera a ;mular la n:ferida
providencia "de unificación· fechada en mayo 14. a lo cual efectivamente-se
accedió mediante resolución de sf'ptiembre 26 de 1996 (fl.58 cdno. No. 3 rad.
14-407). del'isión que recurrieron los citado.; apoderad<•~ dt~ las parles <iviles. Galvis Méndez y Agudelo Detancur. y el Fiscal Delegado Tercero ante el
Tribunal (el mlsmo aquf accionado] confirmó dicha separaelón de investiga. clonc:s en resolución de abril 18 de 1998 (11.180 .:dno. <:il.).
el Cerrada la lnvest:lgaetón t>nlaradtcaclón 14-407.la cllada F!:;calía 14
t:~UHt:6 1~

Inisrna rncc.lünll.t: n:solut:iún cle dieicrubrt= 11 de 1998 .((1.126 t:dru.).

No.41 y precluyó la Investigación con respecto a Roberto Carlos Martínez
1\1éndt:z y

ntTl>S: sindkado::~

de 1m; ddit.os de l'raudt: procesa], [tllMc:dad doc·u-

memal y prevaricato. decisión que fue recurrida por Jos mencionados
apoo:krado:; d.: lao; pll'rk~ civik:;;:;oli<:h,.¡mdo cnloncc" uno d(: to:; apod<.'Tados
de los sindicado& le! aquí actor en lulela) qu~ se declaren desiertas la;
impugnaciones: la de la doctora Dayr:a por carcn<:ia de personería, la del
doclor Nodicr por cxlcmpodnca (0.172).
La Fiscal 14, mediante resolución úe enero 18 del afiO en curso (11. 183)
negó el referido rectU'só con el siguiente ·argmnento:

"No obslanle con la sola revisión del proce:<>o se establt>re en forma
objetiva que la cilada profcaiorud le fue conferido poder por uilo de los
denunciantes el nr. El?<lel 'Barl'los Pde?., para que se constituya en
parte cMl •. demanda que por lo que apareo:e en :U1T.OS no flle presenta
do y mP.no~ ndmitlda y reconocida :\U per!=loneria por ]Q F1scali~. E~
con~ccucncia

debe dcncgar::tc el recurso de ~pch:~.ción intcrpuc~to por

quien no es sujeto proce!ialkgatmcme acrcdilado".
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OProcedió e monees la impugnante a recurrir <1•~ hec:ho (f\.2071 y el .~o·Jscal
3" Delegado llnl e «11'ribtutal de Cartagcna d• Indias, en resoluclón de julio
23 lfl. 121 c:dno. "recurso de hecho") resolvló decretar la procedencia del J:e·
.:un<n de apelación que se int.erpusit-l'a por la representante de la parte civil"
(fl.l::I5J: ésta e~; p~reelaa.m~ate ís. ci:ec~&ióst. c:!:ljeto de 1111 tu.tella eu;ro fe.lllo de
prime7' grllldo se rav;sa.
·
1\1 efecto el Fi,.t:al 3 9 consideró que cou base en el poder que en este
asunto otorgó Elzael B~rrlos Páez a In impugnnnte, y a que ésta vino actuando sin -reparos. cabe afamar que sí t1ehe personería,. dijo:·

·rues bien, una intflrprctación gramatical y lógica del susodlc:ho poder noo clarífiea el entendimiento en el sen litio r.k <tne no era men~steJ:
la ¡m:M:nlaáón de una nueva demanda de parte cM! poJ: parte de la
r~r.:urrente de hecho. ya que en l'.Se sentido no esté.Jl orienl.ado~ l().q
términos del mandato. En dicho documento lo que se (:sl.á es delegando una facultad o personería que ya venia reconocida. El doctor BaMM
Páez; no otorga facultades pam que en su nombre y representación la
se menciona, se constituya en parte civil.
profesional del dcrechn
evento donde si era de forzoso .-:nmpllmiP.nto el compromiso de la formulación de un libelo dermmdalnrio.

C

fi""

"El "hnple y llanamente lo que pone de pl'esente

dano q11e se dice afectado con lo:;

hecho-~

('S

<Jtt<' <"'mo ciuda-

Investigados, se le ha

re<lOnocldo personería susllultiva. para actuar como parte civil, y que
. ad•mó!:', en su condición de abogado "e le ha permitido llevar su propia representación, personería adjeUva esta qut- es predsaruente la
qu• está delegnndo en Dayra Gah;s.

"No podemos dt<s<:onoc.er que Jos; verdaderos alcances del m-..mortal
suscrito .por Bani<>< Páez, apuntan en el semldo de que en alglma
ocasión proc:.,sal, y'rlentt·o de la Investigación Penal que por lo.; dell·
tos dt< pn.--aricato y otros, se scguia a los señoros Alberto Yaguma
(>'icl y otros, el fue admitido como representante de la parte ci\11, de
r:nya personería sustantiva el mismo era el titular. Y tal reconocimiento desde luego que hace presumir la existencia de la
correspondiente demanda para tales fines, por parte de la propia victlma·, presunci<ín que Se al'iam:a aún más COll la lnntunera cantidad
de ,actttaeiones cumplida por la abogada a quien se le suslítuyer.(l In
per•oncría que se anuncia expregamentc como admilida. Lo que predomina ~n t.orlo el paglnarlo, és la aclívidad que como vO<:cm de loo
intereses privados, despliega la doctora Galvi>; Mí:ndc~.

C

1

"Por manera que mlcnl ras no se demuestre de una manera mas fehaciente que la CiL,.da profesional de derecho no estaba habilitada para
ser oída dentri> dt:l prcx:eso que ventilaba 105 asuntos atínent.es a la
adminlstrac.Jón pública. y es limamos r¡m• en la pre,.ente coyuntura la
falta material de la demanda de parte civil, ron t:olma esa .-:arg¡¡ proba·

~
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lori\1, h:oy quP. P.~tM"'~ ~tt·..,nor lir.cral del poder q ue hemos analizado y
oonteo tdo gramatwal ""dP.chu:t< qm: t :l clnc:tnr E l?.aet Barrios.
'"''"" ubngaolo <!"" e-s, fue arlmilicln "" algú n tn s tan¡e procesal como
representante de la pane civil, y qu e postenorroen te tm•o a hten traspa!iar ~a gcMj(m cncom~ndada a La doctora Oayra lialvis-. Aquí C'.<~b~
destacar qu e el poder está dirigido al doctor Femar•do B:srboza, slntomát!C(I ello ll" qu~ la d€legación de funcione~ a la allora rectll'rente. se
<.:umplili ¡onte~ de producirse la tan di!$<;ultda acumulación de e:<epe-

d f C\tyO

dJemes.

·

"Pero ahondando aún más en razones que nos llevun u aceptar la

~

(Jf(K:e!leucla del recurso de apelao:ión denegado. ~omos del parecer
que aún en nusencia de un expre!:<o rewro(oCirntt:nto dentro del proceso pe.nul que origina la. litis, de 1,1 litularidlitd de P.lxar:l Darrtos Páez
como parte cl\'ll y de l>ayra Galvis como " " rcprC$c:rll.aruc, aún en esa
hipot~oca condlclón, la lnvestldura reconol'idu. cknlro de la invcsuga ción matriz. se transmitía a la otra, al mumenlo ·ck producirse la
ruptura de la Unidad procesal que hasta e:so: m om eu!o .VCtua a(.'Cptada.

•o¡gamos.para ello. q ue desde el Lustam e lll.lsm o en que se decreta Ja
acu'tnula clón noalerial de dos o má.8 sumarlos en andas. se entiende
que )as dlve~a.'"O ncinacione~ cumplida~. pattau.a. confortnar Wl aolo
pn>ce~o. unidad que se entiende inte¡,iral a lndu..• la" circunstancias
relnames en el mlsmo, de forma tal que lo'> dl~tlntofi uboguc.lo$ defensores que por ~cparado hubiesen nombrado los s indicados en cada
c:(>:;O, ~e c·xcluycn entre si, al no c:vnc:cbir~c. que dóllrO de un ml9mo
proce<'lO un· tmplicado cuente con ''atio:; dcfcn~orcs tituhorcs,
"Como rampoe;o seria e nt.endibl~ q ue ~¡ por cuatqu¡er circunstancia
prQc.;:e-l'!l.nl •> de otra indole, fuese d~l c.:~t~<.l vnlv~r tt d~supir lO$t \'Clrios
aslUltos. una vez cumplido ello. Jos slncllcados quedarP.n o.:ori 'tbogaflo
defen.~or en lUl solo proceso. y en el resto d.J.o;¡¡Jegacto no. l!:n aprecia·
clótl tluestra el delctiSoc Ulular lo sigue siendo para los otros c.asos
que sallcrol\ del despao:'ho durod• se venía (1.UUpltetldO el trámite -tmlficado. al menos que !Os procesados decidan otm .cosa .
..E:;lc nu..onamh;nto, llen o de lógica juri'dica en nuc~lro criterio. es de

·p erfecta aplicación. en ttatá:ridÓse de la partt: cMl, al no existir ,.,;z(on ·
valedera que justifique un tratamiento diferente .para cst..'\ clase de
sujeto proce~al. EspeCialmente en el pt·eseme caso. en donde pese a
que el doctor Rlc.ardo Morales. abogado defensor que se opone al re.conod.ollento de la procedencia del recurso de apel.Ó.ción, afleme lo
contrario. la cnsl totalidad de Jns personM vtnc;uladM a la lnvest.lgaclón JJOr los delitos de prevaricato. fraude proccltal. falsedad Y. otros,
figuran como s indicados en los pulllbles que atentan contra los recw·sos nntw·ales y el patrlmarúo económico. s iendo que los presuntoEo
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pe •judll:ados en uno y otro caso. ,;on los mismos: Los llcrn mnos
rriQ.'J Pá tZ.

B~

·

"Los conlrutiempos que se podtÍ(In presentlr serian m ayore>'l o func.~
lo~. si a ~en 9C le <x:umese planteru: la tcsl9, de qu e c-omo qule~

que la resolución que n-.soMó la sltuación jurfdh:a ~e pt·odujo cu ando
los vario& casos investigados se cocontr~bun \tnlftcados. al pr oducir·
se la desnlrtelmtción. tocarla un '"'<"opronunclnmtemo en tal sentido,
por pune de los funcionarios que le fu eron 9.9ignada:; las <:op\as
.:ompuli'Jada9 por el fun<:ionarlo que ordena )a separao::i<'m.
''Valgan ento n~c~ csta:s apreciaciones pan1 'dr.JM il"ntaclo que de las
t:ovlur:s que nos fueron enviudas para ventuar el rer.urso 111: ll«<~ho, se
desprcull~ que si tenia personería adjetiva la doctora Dayra Galvls
Mtucle~. ¡¡aru en represent.actón del d octor b:lzael tlarrtos Páe7., lmpugnru· la re,;uludón eilllfic.atorta recaida <H:tJiro t\e la inves tigación
qu e •r. adelanta contra los ><d•un:'=> Roberto Carlos Ma.rtinez Méndcz.
Alb~rto Carlos YagunK Vcrgara y orros. por loo y uui!Jh:" <le pn:varit~tlo.
freu dc vr occs.ol y otros" Uls.l:J l a 134}.
¡1) La& transcritas ronsJderaciones 'f la <:onclu~lón a q ne las mismas condu t:cn en el sentido de que ha aho)!ada D a}'la Oalvts M~1\d~ sí lcnía "pc,.,.,mcría
acljet1va• para impu~>ar la re•oluctón predu.o;orili del proceso d" ...,rcüd qme
NI>Wtl!ltt>'opua!lt.u a.:... JOI!o·Jrm~tiv!<iad llleS:p<edlvo. c~tn ""• encarna una via
de hecho:
·

En decto. como ratificó d lisc"J a<:c \onado e:n respuesta dada a cit.. Sala,
eJt el procc9o dond • se produjo dicha resolución cullf'h:ntoria Impugnada tadeJ ~ntan n por los de lito~ de falsedacl, prevarlc.ato y fraude procesal,
rad.Nro. i4·4t)7) M1111o ol:or.v~ ms.terlaLmentoe~ la Llcmunclll de parte clvl! a nomb re de l!:lzael Darrln>< P:iez. objetMdacl é.sta que contundenll:rncnl• impedía
l.cnt:rlo '\:omo parte CIVIl demro dd presente pr<:>ce~(l·, corno contr.uiamenlc
se decldló ~" rt:3olución obrante a follo 361 d~ dl<:ho ex¡u.Oi•nte.
En <:) pru.:e~o de radicación 1\'ro.4-0ll34 . :iltguldo contra los sindicados
comunes a la r<:fenü" ra llteactón 41·407 (Hoberto Ca rte~.q Marlíue<>. y otros). sí
obra la cu estionada demarll.ht de parle cl\11 y la resolucl6n que tm'O a El?.ael
BarrioS Pát:>< <'Orrto tal :·'!egÍUl se vio anl eriormc:u t.e- pe ro tal a tlmislón en dicho
p rimer p roceso ·par delitc.< ct:ológicos", de JllD8lin ~ puede ~!&case el:t'l;n.&i9'& al otro proceso que por divcnros h echos (falsedad, fraude procesa l y
p n;vluicato) adelantaba la lls~:~lía, así la mayoria de Imputad(),!, en ambos e~
sos fúeran comum:•, c:<;><;a que no ocurre COll loo denw\c:i~nlcs, puc:..; ''" el
p rimero de dh:h•~• asunto:; lo fue la abogada Da.vra Galvis M{:mlcz, y cu d
segundo de ellos (ju:;~tamente donde se preseula la dlvergc:m:ia olljL:to de e:;ta
tutelallo fue el ahn~ado Elzael Barrios l'áez.. a quien. J'epllesc:, la llst:alia, <;vn
l>a.se úmc8llllll>&n'le en un poder que aquél otorgó a la .:.IOt:lora Oayra <:uando
tlÚn In.• p.rnc:e~o8 e:;;taban wlificadoe. ret:ouo<;IÚ " .;,.¡.. mmo a¡,oderada de la
parte c1•1l. so,.layandn iguahnente que en tal caUda.:J y del>ithm <cnl<: dicha
o.boga<ta venia actu>LnLio, pero en el proce~o por lo.' •delitos ecológico:;•, uomk

>;
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cte

l~ fue. adnutlda su dem,mda
parte civil mce.'lu~ antes. de que el mismo se
unificara con d uom nr.>mbrado asunto (11. 1'51 cdno. Nro.1. 4-0934).

Según los Mlículos 4 7 y 4!1 del CÓd igo. de Procediml~ulo Penal, quien
pretenda <~Oilstituirse en part.P. ~:h·il só)o puede ae~W!~ tllrtA ve~ sea adlm!t!él& la respectiva demandla, lo que signJ.ftca q ue :>In e."' oe. trámite previo NUNCA
podrá hacerlo tal as¡pimnte a sujeto p roc~Ml, r¡niP.n con d mero poder apenas ha dado el prllner paso en dlcbo ltá mile p reoo: la a utorr'a'-; ón a s u
a poderado para qu e p re!<tootc la referida d emanda. Adcmú~. e:s obvto que 10!1
errorc~ procesales del>a n cnmendru-se y s u<> dedo~ cesur tan pronto se advicrl.s n, de donde oo quepa admitir la lesls •k que como ia apoderacta Dayra
Galvt$ :\féndcz vcn!R !lf.tuando ilel(almcntc: en este segtutdo vroco;,;o, una vez
advenida dicha ilegalid ad (no presentación de demanda) la Fiscalía le pcrml·
lu c:<>n tlnuar en c"u • lt\Jaclón.
::>iendo talla contundencia e imper¡>tlvldad cte laa vistas y cl:u-os prevision es procesal~. el ,..,_~¡ayo fron tal de ésllill u.q>?í r.ometldo, mediante res<>ludón
c.l<: j u lio 23 último (0.121 cdno. "recur so de hP.cho"), no puede !J\Cnos que
" ons.Í!tu Ir la anwtcl><<la "vía de hecho".

(le tal .suerte. p revio. 1·evocaloria ut:l r,.¡¡o lmpugiJado, sr. Col)(:ederá el ·
a rnvnro y .el acclOmu.ln tlscal de segun<l" tn,.tancla hará lo pefllHI:nlc para
rcmov"r su decisión de con(:eder el rec urs o ~~~ apelación que negó su homólogo d~ primer gradp: F'i"':al 14 Sec.cloot!.l.
t::n ,Y.t- nto d e lo e:.:pucslo. la Corté Suprema <le Ju:;ticla eo Sala d e Ca:;aclón Peotal, administrando j usticia en nombre de la República y p or autoritl<ld
de la U:y.
·
~SUt::LVE:

l . REVOCAR ti f~ llc¡ Impugnado y. en~~~ lugnr, TUTELAR el derecho fund• mcntal al debidO pru(."eSO que se exhlhc~ osl I"Tl~ibleme.nte dC<ICOnocido (VÍa
de hecllo) pC)r el Ftscal 3" Delegado ante el T ribunal S11p~t1or del Dislrilo
Judicial d e Cartagena, c.·<uicrctamem~ al proferir su ameritada resolu.-:ión d e
Ju lio 23 último.

!>;n consecuencia. dicho flscal lo¡fr~ lo pertinente para remover tal decis ión y de.jar, por tanto. vll!;eaLc la •k pr.l.lnera lJli>tauci• que revisó por vis de
hecho, wdo lo cual hartt. ap<:nas se entere de lo <kcldldo en e l presente fallo.
:l. NoLilíquese de co nformidad con lo dl&p u~sl.o ~n el articulo 30 del De2591 ele 1991 y c:úmpl~se ..

~rP.In

3 . F:j ecutoriada la pr <>s<mte decJ.&Jó n , rc mll a"" el asunto a la C'..nrie Conslltuoton al para s u .:verol u a l revtslón.
Cópiese y cúmplas e.
Jorge Arubnl Gómez Gallegn, F'ernando E. Arbol<'Cia Ripol~ JorrJe Enrique
Córctoba PO!>cda, Carlos AuguM.<l r..nlvez:Jlrgote, Edgur Lombana 1'rujil!o, Mario
Mrmlilla Nougué.~. Carlos E. M~Jía Esc:ohu.r (~d,. mclón de voto), Aluaro Ol'lCIIldo
Plm<"/. Ptnzón, Yesld Ra111írcz Bastidas

Pul rit."ia Salazar C.:tui!lur,

Sc~Tetru1a

( stn ftrrna).

IJlo:E:l(ECJlolO A LA IG1!1ALliMJD: JE¡;r, pNvil!.e:n..,!la.a ju.dA.claJ.ea. No es posible
establecer la s.upucsla desigualdad de las decisiones a partir de la simple
compantclón de ellas. Un juicio de tul tenor debe hacerlo el Juez competente
que es el único que .tiene a su disposición la totalidad de la. acluaelón y la
oportunidad natural y adecuada para eBtudlar todos y cada uno d.: los faclo·
res qm: <:omponcn los procesos que conducen a las decisiones atacadas. Un
juicio de t.al tenor debe partir de la deternúnaclón de la existencia del antecedente e Incluir la ~stilnaclón·d~ su l:trll"-"· 1" a¡net:iaeión de su apl1cabllldad
al caso en el que se le. reclama y valoración las consecu~ncl.as de dio.

<

Corte S~.~prema de. Justicia, Sala de Casación Pena!. Sanl.a Fe de Bogotá
D.C .. do-' (2) de noviembre de mil novecicnto" noventa y nueve (19991.
lvla.gJ~trado

Ponente: llr. Cnrlos 1':. ,'ttf•gí" F.:.«>'>bar.

R;odit:ac:ión :-lo. 6362.
Aprobado Acta

~o.

171.

Decide la Sala la impugna eIón presentada por e1 apoderado de la
acclonante Xenia Fianco RcngiJ'o c:n conlra del fallo proferido el 9 de ""P·
tlembre de 1999 por la Sala P<n<1l del Tribunal Superior del Dlsmto Judicial
de Santa Fe c.le Ro~otá D.C .. por medlo del CJual negó por Improcedente
la "''c:iún. de tu Lela Invocada en contra de la Sala E~pfcial de Descon¡¡estlón
d" la Fiscalía Delegada ante el mismo 'fribnna1.. Sala Especial de bes·
congestión.
FuNnAMF.:-rro nE LA AccJON

T-a actora Xenla Franco Renglfo y otms 7 personas fueron procesadas
c:omo presuntas responsables de testaf•rraLO. y enrlqueclnllento Jliclto,
dic:L.ándosc en Stl contra el 1:1 de marzo d" 1!'l!'lñ rc~oluctón de acusación por
esos delitos. Apelada la decisión, un Fisc:al Delegado de la entonces denomi·
nada Unidad ante •1 Tribunal Nacional la revocó parcialmente por L"staferraco
mediante la suya del 30 de agosto de 1996 (folio 56, cuaderno del Trlbunall
y en su lugar orclcnó la precluslón de la lnstntcción en favor de Lodos Jos
¡noccsarlc>$, c:nlre los que se J.ncluye la accionanr.c.

-----·-· ._ .. - - - - - - - -

"
t.,

NOnléro 2502

GACEL~ l~p~l=Q~
A=L~----------

771.

En cuanl.n ha e<.< al delito de enriqut·<:lmiento !lícito. la deci~i6n de segtmcta Jn&lam:ia la anuló y ordenó al l'isr.ol de prlnlera lns lan<:!a r<:ha.:er la
"1:tua~.1ón. En la pmte motiva de ese ptonwtciamlento se a..tol.ó que el motivo
de la a nulm;ión era no haber"e indagado ¡¡obre tal delil<J u lo.s acusados.
El 1 de diciembre de 1997 un Fiscal Rtgtonal de Cüll callflcó esa acl.uac:lón con · prcclusión, favoreciendo cnLT~ otros procesados a XcuiH Franco
Renglfo. Consultad a la deel9iÓn con Ja Unlda"d Delegada ant(; el Trtbuna!
~a.clonal, un FlsC'al adacnt.o ~ esa Unidad la revocó p3ra dictor en su t eemplaY.<> resolución de acu~ación por el deli to <le cpriqueclmlento il!cU.u m<:di<UJ(e
providencia del 7 d e mH}"O de 1999 (folio 91 . c:oad<:mo' del Trlbt,mall.
Del contraste d e !.ale• d~:d~iones se dec\uce en la dcmamh.t la violación al
dr.rccJto fundaibeul~l a l c.lebldo proceso por 1~ q ue 1;0lit:ita !a prosperidad de:
la tutela. Seíl.ala ll"" .:mre la prtme~·a ele<:l~ltm d f la segunda Instancia (30 ri•
agosto ele 1996) y 1<• segunda de l:i ml•mn «ede tmayo 7 de l 999j no se
aportaron n uevos elententos dt;Juir.io y nn oh~tante ello. el mismo Fi!«:al que
habla deer~tado la preclusiún resp•do ctel cteltto de tesLaJcrrutt¡, d\(:tó r-esopor t:ll.ciquccimh~nto 1Jiriro. J~:ncuentra Cl).tOnt!es que la
•1"1 mé.tito ele! &umario $e sometió a wtltincrario 'l"e desconoció
In rt>;olidad probatoria y lu precluslón d ecretucla el 30 de agooto de 1996.

1ltCión de

;~~\JF.inC)Óll

callftcac~iún

Adldonalmenlc sdl~la qu_e s~ violó el debido proceso al neg:lrsel" el tró
mlt e dei recurso de reposlrJ6n qu., ín l.erpuso en contra de IH d .:d., ión de
seguttda in<tanc.ta que dis puso la resolu ción d e acusación y la medida de
• se¡:urarnlenlo. lm.ll<:n la procedencia dd recurso por trararsé ele:: una decisión que se notlflc.ó. porque impuso una medida de a~c¡,•un:nnJento. ¡>oryu<:
e~ un califlcatorlo y porque es una ex(·epo.:lúJO u la regla d~l arúc ulo 197 sobre
la . ejecutoria inm<dlata de !as dec::isimt<':; dt $eguada lnstancll'l .
Ta mbién pl~ntca \iolaclón al ckrcd1<1 a !a tgualdad. lA ho~e surgir del
eonlrastc de la slluac l(n o de otros p rocesadM ifiichJ!ment~ vlnctcla dos a .1~
ml~ma actuactón rocnul a la que esta ligl)<la Xenia franco Hcngifu (los e.oposos Góme7. Baquero). cuya tnstn>(:c:ión fue sep arada l' pu.,sl.a " (:onoclmlento
ele un Fiscal Heglonal de l'Ykri.,llín ¡;,J que les prcduyó 1~ \nvestl.t;ación. Apelacl" esa dec1sJ6n por ~ti Ministerio l'úbli<:n. un Fiscal Delcg~do d" la Unidad
ante el Tribunal Na~lona! la <:onfirmó desechando el tesrlmonJo de Gloria
lllts Lcípez Sa!azar y· Jos informes de !a Jnlcrpol (Pollcia Internacional) y e!
Ffll (Federal Buieau !nvesugatton). la m i:5mn prueba en la c.¡uc ~" fmtqa altoro la acusación a la ar.r.orn. ·
Snlicita que e! fall<l de tu tela ordene préclu ir la lnvesUJ(actC.n o en subsl·
dlu que le ordene al Fit~cul tramitar elrecur9o de rcpostciónlnterpucstn contra
!a r<:goluc:ión acusatoria.
I"Ar.r.o m: I:'RJMI.: AA l.:srANC!!·
La Sal a Pena! del Tribu nal Supet·ior del Distrito Judicial de Saotta Fe de
Bogotá, D. C.. medlanle fallo del 9 de sc¡>Ut:mbre d e 1999. dcclnó lmproce-
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dente In uceióu de turt!lá invocad~ por el actor pnr (Jirlglrse comra declslonc ~
judiciales que no puedo:n ser revisadas po1· el ,lu~z de tulf.lfl •o pena <J~
invadir com¡:x;•cncla~ ajenQs. Adlcloll<llmcnre las aduacJone~ al~c-.adas tienen ru~ propio:s medios de Impugnación.

LA lMPUGNACtÓI'/
El fallo fue Impugnado por el apoderado ini~la.l y su~1cntado el recurso
pcn·_el apodcnldO suplente de la aocloJU>nlc. Setlala como pun i.O tel'!tral tic la
ln~'mfomlldad la iHe.oóstencia d e otros mecanismos de carácte.r jurídico pro cesal que permitan reparar el agra,·lo ltUe1·tdo a los derechos fundamentales
sl debido vri>ceso y a 111 Igualdad.

Insiste eu

1~

procedencia del reclUl;o de reposl(:ión contm•Ja decisión que

re8u eh·r: l A ~da Instancia w u fundamento en la lnlcrpretaclón qu e hac..:
del artí<:ulo 197 del Códi¡¡o 'de Procf!.diuliento T'cnal. Señala que no exisLen

emnm:cs recursos po~ lbles y qm: uu _p uede :;omeltrse a
pmc:tso s obre un pronunclaml•ulo viclado dr. nulidad.

Jo_,;

j

n:sultad<Js de un

En cuanto hace al d~n;dtú a la lg.ua\uad !nslsk: en las mismas argumencon la presentación de la aoclón.

l~iOnes r-~&'Tirnidas

CnNsiDEH,\CI<)l\'F.s · DE LA. ConTF:

l. Li:l vía uaiural que el Estado ha estableddo para h• protección de Jos
derechos consUtucJon¡,ks y legales de sus asociados o;s el proces<J; ~"' al
Jntenor de Utl m ecanlslllQ cstatal -q\•c debe plant~.arse la protección de los
d<:rechO!l, fundamentales o no. de c.a da una de la5 partes Involucradas en ~1.
1':1 .Juez competente para eada caso es pcdlko e11t:l dolado por la Constitu c.lón y la Ley de los más diverso~ ins t rumentos de prot.ccclón de tos derechos;
y e6tá. ante todo. legiUmado par~ di::.pensar a cada cual el disfrute del derecho qu" le corresponda. o para Impune.- la pcn" a q u e haya lugar. ya sea q ue
se· trate dr. conflictos entre particulares; entre estos y el Estado o del simpl~
ejercicin del poder '"""':ionador de (:.,le.

J
)
1

2 . DO!II son !o:s prnpósltos claro:~ de la a(:dún de tuto;Ja que se invoca en
ravor de la ·señora X"n!" Franco R<:ng¡fo. El ¡;rllnero. h a(:tr prevalctocr s u
<'lilcrlo de lnlérpreta ct•'•n del lncl.So a• del articulo 197 del Código de·Proct:dl·
miento Penal.

En tul propósito hl. acCión d., lulela es IIIIJ.Ir<>Cedentc, por cuanto precisa·
mente par~ ese tipo de conflictr.>s es que s.: l'Úm Instituido los dift:ret\tes
mecanismos de Impugnación al ln t•rior de cada proceso en puUc.ular. N11lu·
m!mcnte qv • no puede llmilarse el cnru~pto de impu¡¡naclón "' de los recursos
ordinario&, és tos son demento-~ de aq uel conc.:c:pto pero no son los únicos
qu~ lo tntegmn.
Es una oportunidad de lmpugnMJón. "" •:uamo permite discutir la legatra~l,.lo para pr~parsclón de la «udlencla
consagrado en el arHculo 446 del ( :ódigo de Procedlmlento T'cual. Allí ""

lidad de la actuadón de la Ftscalí.-.. ~J
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pu t:dt: plantear la tni.!.ma discusión <¡u~ "'' prel~nd e solucionar por · la exlntorrlinarta vfa de la lulda, vu~ la "comprobada exlstenCla de trreguJartd ades
suslanctales q ue afectcu d tldJido proceso- es causal de nuhdad tal como lo
'consagra el a rlku k> 304 del Código d e Proceduntento PC•lal.

También se oonstituye en otra vía d e defcnM de lfo nr.o:iomonte;el trámite
de la etapa <Id juicio. dentro del qu~ Ti""" l~o t>porn u•idad de plantear todos
los debates (probatorios, pmr:P.s~lle.s o suslanr.lales) que estime nr:cesarios
para la garantía rtc ~us dP.rechos. t:s aJI1 el) el juicio, fre!ll.e al Juez de la
causa donde dcho~ro rlebatirse las postltras' de 1& Fl•cu Ha como acusadora y
las de la Clt.l'r.r\1<<'1, "'" tal e.scenarlo pucden pl~ntearse tod as la> objeciones
que ésta lcngo respecto. de la actuación de'aquelln y t,erá ese Juez, quien
solucione el ,.,.,ble ma jurídico planteado.
Suflc:l•nt~s estas razonts para rr.it.er~ r 1~ improcedencia de la acción,
f.l segundo prop63ilo de la ~<:c:ión de tutela e~ obtener un<~ d~daratori a
de viula<:16n del derecho a la tgualdatl por la supuesm ctiferericla en la soh.o ción d el ~:onllicto j uridlco por· parte d~ 1~ misma lluldael ele i''lsealfa.

El s.;rvlcto público ele ad miniStración de just1~1n p roporciona gegun<la rl
juríd ica p ar.t los n.~oclados a tca\-és de la" decisiones de los J ueces. La moside.-acl6u dd an lecedeute es un aspecto de la ~egurldad jurídica q ue de
ninguna Iharocra resulta Incompatible CQn un Sl:>tema jurídico que como el
nacional se <:l!lruclura sobre la leglslar.«ln pn~illv¡¡ ,
La &ocledad tambiéTi se cohesiona alrededor <Ir. las cl"c:l:<:1ones ele los Juecco;, en la medida e1l que las respuestas ol.orgat1M pnr ¡,. jur1sdlcc.lón a
tlelermtnados problemus jurídicos se mantengan d1ltla~ una,¡ r.ondlrlones
~imilure:; de la dectsit.n y <:spem que cualquier camhlo 1:ro '" respuesta sea
no-solo explicito stn<> debidamente razonado. Es dcllc~hle '1"" las de.clsiones
1lt: lo,; Jueces mantengan una coherencia conceptual qu.: a~egnre a los asociado::< un razonable porce ouajc tle segw.idad e n el resulrado <lt: las d•(:isiones
q ut: C.'ipc,;ra t l ,

t::sa nece$1dOd ~" mayor aún cuando se 1norn d~ deel~lones adoptadas ..:1
Interior de un mt,.n\Q proceso. Ame la a rlopciforl d e otnn decisión en ltll sentido espec10co. con el mismo matffial probatorio y fr~ntP. n 1m problema juridJro
concreto. la comu nidad o:spera razonablemen lc <1"" "" n>ntentdo se man-·
tertga.
·
·
Sin embargo de lo anterior, la naluralez;a del Clerecho c-.omlol:ienc:in soc.1al
que es, h11pll<.:a que pocas vecc.s pueda predicarse plena idenl.idad fr.nte a
Wl pn:il.olem¡t '<.:on<.:re to. l{especto a cada p roblema .tur!dtco. a cada m..Oio
probutono o a cad a fucnt.c formal pueden ha11M~ rAni nA r espuestas razonablemente correctas como cll:m.,ntos del conJumo hay!!, Aln•¡ne tal diferencia
¡;u¡¡or1ga la Incorrección de esas soluciones.
·
En el .::asu cuu<.: rt:!O de la Unidad de Fisc~ ll" Delegada ante el Tribunal
Nacional (hoy tulle la Sula Especial de Dcscongc$llón del T ribunal Superior
del DLstrlt<,. Judld~ l de Santa Fe de Bogotá D.C.) h1 adopción de una <le liis
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dccislone6 qu~ se reclama dil'e rtmc por parl't>: <1~ la accionaute fue tomada
por un Fiscal distinto de aquel que la demanda red;oma r.omo ldtntico prece dente, lo que en :o;í mismo podrí~ expli<·ar n v:onahlemente la supuesta
diferencia alegada.
PP.m m:\a all(< de e...to, no es la tut ela, un proce.5n hre,1slmo. preferente y
sumario, el escenario ldón~o p11ra .Juz~ar a~pc:ctos tan ~nl.iles aunque dellca ·
dos como el q1•• plantea la a~cl<Jilanlc. No es posible esta hlcr.~r la supuesta
dcsi~ualdad d e las decisiones a parl.ir de la shn¡Jie compar¡u:lón de ellas. Un
juicio de: l.al tenor debe hac:crlo el Jue7. c<lmpetente que es el (J nh:o que tiene
a su dlsposlclún la tota11dad d" la actuación y la oportunidad natural y adecuada p;Jf8 estudia r todM y cada Url(l de los factores que componen C.~da
ul'to de los prtx:esos que condtHlCU a las decl~iones ataca<l ns. Un juicio de tal
~"""''debe partir de la determlnad6n de lo exls l.encla del ~nlocedente e induiT la esllmaclón de su certer.o, la apreciación de su apllc<tbilidad al ca\S<J
en d <fUe ~e l~ reclama y va lorar la5 consecuencias de ello.

Y aun en pr~e.ncia de una situac ión de st=mcjante talar,tc, en este ·c:a&o
conc1et<> ~e c"lá d elante de u n a a ctuación en curso, en la cual no se ha

adoptado nin)!una decisión dcllnltlva.y en lu <¡u.e por ende los sujeto,; procesales. la ~dora incluida, l.icnen medio• de defenso para ~jercer al interior de
la actuad6n . Son los mismoa que atrás 6e descnbicron.
Es por la>~ anteriores raY-ones que La Corte Suprema d e Justic:ia. Sala de
Casación f'tlllal. administr..rtc.lo justicia en nombre de la Hep ú hli'"' y por
a utoridad dt: la L<:y.
·
R.!:SIJF:l.V tt:

l. CONF'IR)J!AH la 6en teru.:ia del 9 de .septiembre ele IS99 proferida por la
Sala Penal dt<l Tribunal Superior del Dislrllo Judicial rk Santa ¡.·e de Bogotá

D .C ..

2. En firme esta decisión, rcmitanse las
(:io rl.al para I!IU eventual revi~lcin ..

<llligenci~s

a la Corte Constttu ·

¿
l

Notitlqucsc y cúmplase.
,Jorge Anibctl. c~lrne:t Gallego, l"ernando Arl:>oi.P.da RipoU, Jorge E. Córuuha
Poooda. Cqrlos A GálU<.'2 Argote. Edgar Loll'brUlo. Trujillo, Mw1o MantUJ<L
Nougué.•, Carlos E. Mrjía escobar. Alvaro U. PérP.7. Pinzón. Ye.~ld Uamitc-/.
Basrtdns.

Pa/.ncia Sa!w-..ar Cué!lar. Se(:rel.aria (sin firma).
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U CAMSMO 1J'IRANSITOIRliO: IEnriCJ:lliedml~e~~r..o &In ClllllSJI. No se puede In·
vocar el •<:llflquec lml~ru.o sin c:msa• del coutradlr.tor como ¡¡;cnerador de un
perjtUCIO Jrn:medlable parA quien solicita el amparo.
Col'l;, Suprema de .Justicia. Sala de Casar.iñn l'ena!. Santa Fo de

Bogotá

D.C .. nueve de novJcmbr• rl• mil novedcmos nove\lta y n ueve.
Ma¡¡Jstrado Ponente: Dr. JorgP. AMhnr Gómez Gctlk'go.
lm dl'""1úu No. 63Rl .
Aproh<~llo

Ada No. 175. ·

Por lmpu¡:¡u.,dón del actor ,Juan José Zapata O"nrno, conoce la Corte del
fallo profe¡·Jdu vor e1 1'rlbunal Superior del Díslr!lo Judicial de Mt<:lellín el 23
de sepúelllbT~ de 1999, por cu~o medio cl~negó, por lmproc~d~nte, el amparo
. lm-ocaclu a efecto de la protección d~ los derechos constiLuc:ionales funda·
mentale~ a l debido proccsn y a la Igualdad supuestamente conculcados por
la Ulular del Juzgado S•gtmcto Civil del Circuito de Bullo,, Anlloquia.
AtrrJ:;CE DENTF.S

l. H.efle rr. el nccionamc ~n ttJtela quc por •1rtud del proce•o ordinario
tramitado en Cl Juzgado Prim .,ro C!vll del Circu ito de lJello, .Ani.ioqula . me<l ianu: el cual E:l Hospital sa.-. ,Juan de Oios 'd e Santa Fe d~ Antioq ula se
p roponla recup..rar la titularidad de unos in muebles enajenados Indebidamente al dcm¡•ndado. Al)drés Mariano .Bedova Se-rna. pactó d e manera verbal
con qutcn ~n deflnltlva apoderó a la parte ·actora. el a bogn<lo Cail¿s M~rio
l'alaclo. que la comisión del -10% acordado 'con el rupre••n!ante legal de la
entidad -30'.14 del valor comercial de los bienes y 109(. ¡o título de honoranos
profesionales-.ep ca.~r> de prosperar el n egocio, $C lo rcpartlrlan por Iguales
p ar L.,~. pues. en ~u poder -en el del tut.elantc-.·rcpo•ahn la prueba que acre·
dltaba lu calidad de !ldeicomts:itio del Centro 1\.sistcnr•tftl s obre los mismos..
c.on!'o rme c<>l\ el testamento otorgado por un SaCerdOk faJic,ldo tiempo at.rás.

Pues blen. fu lindas las prel•nstones en favor d~ la l.ns utución demanclarr·
le, el apoderado' de é.;ca Incumplió el convento como quiera que avalua<los
los bi.,nes en $800'000 .000. el ahogado hlzu ~uyo5 como honorario;, "tu

1
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bobadfltl. de 288 mUlones d e ~~'Q$" r:nuegándole .s ólo a ~J -<:1 a CC!onante- un .

vehlculo automotor ~-stlmado en $7'000.0 00, d inero en efecUvo por $8'{)()().000
y un cheq ue porv,lor de $2:! '000. 000 que rehusó recibir. da d(>lo irrisorio de
. e~ 1M s umas frente a lo realm~nl.~ pactado. como cm\ antelación ~;e d~jé> lndic~d o.

2 . Así las cosas. hubo d e dem• mhu al citado prQfeiio!Onal del derecho en
QTUiJJario de .nayor .c uantía a fin de que cumplie ra su obli~acíón de
pagarle como comtstón $11,1'000.000, n:~l.arodo de e$ta cifra los 15 qut: habla efectiv~m~nlc reclbl.do. Uel asunlo eonocló el Juzgado z• Cl>il dcl Cin:uito
de Bello, despacho que Juego d" Impartirle el rr:ímiu: pertinen te f<1lló en su
contra por estimar que carecía de legitimación en la ca usa JK>r ao:liva para
reclrunar frente al demandado. dch:rminac!ón qu e se vio prec.lsado a impug- .
nar: dlcha apd~eión actualmente !le surte ame el Sup(:rior.
proc~so

. No obstante. U(lucl dili¡lenclamlel'to :;e manejó de manera irrcguhu·. adu
ce el llr.r.iommt.c en tutela. pu"'tS 110 !<Ólo se le n egó h• práctica de algunas
pru~ba~ de cuya con<ltu:t:nr.la no se puede duda.-. s tno que i&'Ualmente se
cometieron actQS acolitados por el ,J,,.gado q ue pueden <la r lugar a lnv•·:sl.igaclón penul y disclpllnana, como que el esctito inil:ial de coute.;;t<u:i6n de la
dc1TUI.nda fue objeto d e mutación y oon base en el segundn ><e ralló. y oomo .,;
lo antcrWr no b«Shlira, se OOlltló

dej~r

1

1

ooru;.tancia a ce:rczt de 1as amenazas

padecida¡; por ~tigoo; para qu e no d eclararan en contra del demandado,
amtn de l~s pruebas que se dcjn nm de valorar por haberse ap<:~rt.ado en
fotocQpi ~ s s in autenticar.
Tales ~nnn.aiías son con~tltuUvas de vfas de- he(:hu que violan d derecho
a la 1gu;~ldad habida cuenta <Ir. la dlscrimiiiU(~Ión probntorta l:l. la que se ie
som~<U6, e tgualm~nte cnnc u tcaeloras del <khiclo proceSQ. razón por la cual (:1
actor solicita la tu lela a manero de mccant.s mo tnmKII.orto a fin de evifar un
perj\Ilcto irremediable, como ca permitir un "ellr!queMntkmiU sin ro1tsn- rlt<l
a~'I.:IOllado.

EscL>ch ~dos los descargos d~ la flUlClonan~ accionada. en lns que claramcn lc deja sentml o n o haber (:Qmcttdo las irr~gularlctades flUC el
acctonunlo:: le atribuye den tro d el t.rámlte prm:"sal cuestlonnc!o habida cuent.a
q ut: d mismo est11vo <:<:ilido a l mar(:o de la legalidad, pudiendo induslve e l
actor h<>bcr interpuesto los m.:t:anismos de defensa que pl.lra d efecto esú.l hl"t:c el ordenamiento cumo los recursos, e invocar la$ nulidades pertinentes
d e asf hahP.rlo considerado. c:l Tribunal <.le Luiela con fundamento en 1~
. mlluraleza re-.siclnal del recurso de a mparo y. p or soLl'e todo. en la Husencla
de la \i a d • h echo argü id¡i por el quejoso en relación con la actuación observudu por la Juez sin¡,.•ular. declaró infundadas las m•c•mallac; d enWlCladas
y por con tera n e.gó la p rutcccJón deprecada -por ~.<ullttr totcdmenre improccd~ntc:; . "

1
1
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Diciendo Imp ugnar "respetuosamente' pero lanzando epítetos conU:a quien
con sidera lo engañú poi- no cumplir lo pactado, pn:r.cruk a su manera ~J
opugnador · .•e 1oagajusltda por les medins rle la l.cy" en el entendido d e que.
procc.almente fue discriminado y dentm d el trámite cuestiouado se le
permitieron al demarodado ·'maniobras .fraudulenta.•"· que no e~ qu<: hayan
pasado tlo;!$Up trdbidas para la Titular dt<l Juzgado. sino que 'no la.~ quL•n
wruliwr·. las cuales dieron al traste con su pretenSión, ra1.lin de> ser de la
ll>ldu tnvocad a.
Cowsmro:rV\CJONW ur; LA

Co'Rm

Ni los pruuunciami~ntos judiciales, ni la» iuler¡m:r.a<:lmot:" que del onlennm lento jurídico hace el ft.mdonarlo judicial en &u uu·ea de aplicar d rkn:cho
al ca"" concreto clebalido. ,;ón ado:;, por lo general. s usceptibles dt ser dr:mandQdOS e n sede de tutela ~'' pretexto de la t'ltlneraclón supuesta de
dert:dlO:l constitucionales fund~rnental es, h a venido sosteruendo esta Corte
con reiterada tnslstenciu. menos cuando 1" acrullnl<Sn ju<lrr.lal q ue se reprocha. ~mo aquí acontece, a (m se halla eu cur~u.

El Ulejor mecaniSmo de p rotección de tales garauUas . es el vrop!o p roceso catalogado .;Je irregular eli su desarrollo. y mal puede ·pretenderse que a
expeur>as d e p r>stula<.los superiores que como la ~u loroomía y· la indepénctenda fuuclona.lc• gobiernan la actl\'ldad y esr.rur.tt>Ta !memas de la rama judiCial;
el jue:<. cuus\IIU<:ional interfiera en asu m os C\>yt\ :~olut:ión .Je ha s1do encomendau~ kg~thnt:nl~ al juez ordinario. r.oono r.on m:lerto lo determmó el
Tribunal de tutela, e l carácter residual y snbsldl<>rl" qt>e el propio actlí:ulo
86 de la Carta PoUttca le as1¡¡na ·al an>parn r.:onsti\'J.>clonal. Impide se le utilice
. para solventar tod,o tipo de conflir:lm. p• ><il'"•do sólo t¡pe.-ar en aquellos tvenl.os
en que )(A ausencia· de pror.edimi~rolns parn propender por la 5alv~tuarda de
eso" rl"rec h os, se torne patente , hab ida co ns lderacioil ·que su ·
in!'<l ih>cionauiación no SE< pmve.yó para desquiciar los ya ~xistt.nt.es.
En -.1 ~vmto $1lb examllle cuenta el a~t.or con los mecanismos idóneos y
s i se qul•r« ele moyor ellc.acla que d propio instn>mento tutelar, que la misma ley 1" h rln cio al Interior d el proceso p-.1 ru twce.r valer sus derccllos y
procura r purg.1 r de posibles VictOS la a ctu ación d emandada, cOI'liO COn lino lo
reseñ~ In funcl.o uarta acusada. Ni siquiera en el presentt: ca= se le puede
in vocar a manera de mecanismo transitorio. que es a lo qu• en últimas se
aspirl), p uesto q ue. amén de no avizorarse v!a de hecho ¡¡Jg¡ma, de \'erdad
q ue el "erufqueclnlieillO .~in 1:ausa" que pregona d e su r:ontradtctor jrunás
puede constituir para él -para quien solicita el ruupar<>-. pc>juicio irtemedia·
hle.
A.hur~. ~~ el accloname considera que dentro del procello ~e b" Incurrido
en faltas dl"clpllnari~>s o atemadu.; a la ley pennl s ustantiva, bten pur:dr:
acudir ante lru. auLondudes competenlc9 a dcnun~h>TIO:<j. Se confirmará pue•
en l';\\ bttegrldad. (;) r~no impugnado.

i
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En.mérlto a Jo expuesto, la Corte Suprema de.Justlcia, Sala de Casación
Penal. administrando justicia en nombre do ¡,. R"J>Úbli<:a y por autoridad de

la ley,
J~SUELVE::

CONFIRM.J\R el fallo de feeha, origen, n<~lunilc7.J< y wnlenidu indicados,
conforme a las mot.ivac;ioncs plasmadas en el cuerpo de este proveído.
Remitir a la Corte Constltucion<!l lo actuado para su eventual revisión.

Cópiese, Notifique:;e y

cúmpla~e.

Jorge Aníbal Gómez Gallego, Fernando Arboleda Rlpoll. Jorge E. Córdoba
l'oueda, Carlos A Gáluez ilrgote, Edgnr .ü>mbana Trt!/lllD, Mar!o Mantilla
Nougué.~. Cal'lo.~ E. Mt!]W. F:.sr.ol><•r, AlrH•m Orlantlo Péw.;o: Pir1>'Aln, Yr~.,iti Rrunír.~z
Raslirlas.

.:;:

Patricia Salazar· Caé!lar. Sc<:n:tart" (sin firma).
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B!EI\'ES S'IJJETO!I A li!!VlESTIGACICN l?El'fi!JL: Gasto:& dlll.tsr.:~te el. p!!rn\Qdo
efe inmovillzaef6n de amttOmotar-!!9(parqu.e...dem, moJDlt:os, innp\lle&~Ol>). l,a

tur.ela es itnprelf:(l:d~ntt! por t!xistir un tnímitr: e~pedfico establecido en el
Código Comcnciosu Administrativo para resolver los litigios de responsabllldad.del Estado por Jos h"chos u omisiones de los sen.1dores públicos cuando
éstos en ejerclcJo de sus fw)Ciou~s ot·asionan darlo~ a Jos parUcularcs, .artículo 13 Deco·eto 2301 de 1989. ( Saloomettto de voto Dr. Edgar l.omtJuna
.Tngil!t>. Se t.o·ata aquí dt-1 decomiso o .retención sin causa Justa de un hien
productivo del cual el acclonnnte derivaba Ingresos para la &ubsistenc.la con-

grua de él y de su l'amilia, y se parte del hed1o cierto de qut> el ac.clona.nte no
tiene dinero para cubrir el cosrn del pa.o-queadero, ya qut> su única fuente de
Ingresos era la qu" esl.ío det:omlsada. Bl despojo arbitrarlo e lnjustlflcado del
elemo:nl0 bá::;il:o pam labon1r, como es el taxi, lleva ilJherente la vulneración
del derecho l'undruuental al trabaJo. El articulo 25 del Decreto 2591 de 1991
es perfectamente compatible c.on el ca•o "''metido a estudio. 1 Jll'rSCAJL.'lA
· CEI.'JERAL J!)JE LA NAC!ON: l. Obllgael~nes frente a aontomotoree :ret~ni
«ios. Saluamenco de voto Dr. Edgu.r Lombana Trujillo. La Fiscalía, a sabiendas
de que no ~e ha ptevislo con anti<:ipa<:iún un rubro en d pre:;upuesto para t'l
pago ele los parqueaderos que m:ojpan lo:; <:arros involucrados en astmtos
peuales, obliga a la uUli.:tación do: éslu~. <:oro la particularidad de que en lugar
de emende1'Se directamente con el propit\tlriO del parqueadero, hace surgir
por la fuerza y stn que mcdi~ la volulllad del duerio de un velúrulo, una
relación de hecho. no jurídica y o~r> r:nnlr;u:tnal, P.ntre éste y el parqueadero,
al cual queda compromcúño pnr "1 valor<> 1que ascienda el tiempo de utilización del garaje. 2. Conciliaeión Exl.rajudi.:i;o l. S;o lvamento de. voto Llr. .b:dgar
l.ombana Trujillo. La "coneiliación extrajudicial" que su!!lere Ja Uflclna Jurfdlca de la Fiscalía G"n"nol de la Naclon, no fue concebida para solucionar el
conllicl.o con .,¡ duet;o de cada carro en particular. sirto para h;tcer (rente a
lo~ propietarios de los pa.rqueaderos que reclaman .;um~s que la F'lscalia les
adeuda. Además, asf fuere el C..'ISO. el accionan le tampoco puede ser obligado
a inmiscuirse en una conciliación, yu qu" él' nada debe y por tanto, en este
senl.ido, en natla tiene que transi~Qr. Cualquier croga<:ión qm: haga para re<:upP,mr su taxi constituye w1a c.arga que d Estado le impuso por fuera de la
leg:>lidad.
·
Corto:! Supr<!ma de .lu.<ti<:ia, Sala de Gasaclórt Penal, Sanla .Fe de Bogotá,
D.C .. dieCiSéis [161 de novi.,mbre de mll novecientos novcnta y nueve [1999).
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Magistrado Ponente:: Dr. AloNlro Orlando Pérez Ptnzón.
Radicado No. 6:.189.
Aprobado Ac.ta No. Üll.

La Corle dec:ide la impugnación Interpuesta por Jhon Alexander Cuadrado Camdo contra la selttencia pmferlda por el TI'ihuual Superior do: Santa F<:
do Bogotá, mediante la cual se negó la a~:~:ióu tk lulcla inl~:rpu~:.;la por el
recurrente contra la Fiscalía 1 1. 6 Seccioual, la Oficina de Biene,.; de la misma
entidad, la Policía Nacional y la Secretaria de Transito y Transpone de Santa
FP. d~< Rngt.>tá, a quit-nes acusa de haber desconocido Jos der•chos fundamentales al de!lido proceso. 1rabajo y i>rupiedud.

l. F.l 14 de t-nero de 1!J!J9 W13 patrulla de la Policía, a la altura de la
Av.,nida 19 <:on caJTera :.!1 en ~anta ~-e de Bogolá, le decomisó a ,)hon
Akxander Cu:Jdrado C:Jm.,lo el ta:ocl de placas SCD-495, porque según Técnicos de la Sijín la plaqueta del motoJ' era falsa y el número de la cabina se
encontraba esmerilado. El vehículo •n mención fúc dejado a disposición de
la ~-lscalía.

2. La invesl.ig"ción le correspondió a la J~lscalla 116 Secciona! de la Unidad Tercera de Dclilos comra la Fe Pública .y el Patrimonio Económico, la
que luego de praclicar-una~ pruebas. el 18 de agosto de 1999 profirió resolución lnhJbllorla por haberse demostrado que la falsedad marcarla no existía,
disponiénd<k'" la enl.rega deilnltlvn del automo~or al acá accionante.
3. Refiere el demandante que Juego d" firmar el "d:J de entrega en ·la
Flscalia se preeentó al parqucadcro en dond<: se cno:on tr>oba d vehículo, y
allí el señor José Dclio Ca.siano Comcz le cxigiú el pago de $5.000 pesos
diarios para poder retirar el ia.>d. nolando que .;,~_e u:nia daf•arlas la:> chapas
de las puertas, estaba golpeado. le fallaban ~tunas c-oo;a• y el motor no se
cm:ontraba en buenas condiciones.

No encuentra lógico ni eqnilal.ivtJ- que habiéndo~c lnmo,;Jtzado el auto
por más de ocho meses corno mn,~c~J<:n<;ia d<: una falla en el :servicio de la
l'oUcía y la administración el<: jnsti<:ia, tenga ahora él que pagar más de
$3.500.000.00 poi· patqueallc:ro; impuesto,., mullas y arreglos. Como esta
situación se causó mienli-a, el a u tomo\or ~:;\aba a di,;posición de la Ftscalia,
~1 110 tlc:hc rc:;pondcr por<¡ue la causu de Jos co.;tos es atrtbulble al Estado
únicarnenle.
Solicita al Juc>< de Tu Lela que se ordene IJ¿¡cerle entrega del taxi a paz y
salvo por 1mio <:<m<:epLO, dtirante el tiempo que el vehículo estuvo vinculado
fl la 1T1VC:$.Ugac:ión ~lrr.linJinar. ¡m~s f:on .t!l proeecieJ· denunr.iar1o se le hail
dcsconot:ido los <1.-:n~t:ho~ a1 dehirln prm:el<n, clefensa, propiedad .p1ivada y
t.rab~jo, sciíalando como responsables de tal stt.uación a la Fiscalía que co-

{
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nócló de la ¡u:h>ar.ión. la Oficina de Adminis\ractón de Sienes de la Fiscalía.
la Secretaria de 1'rúnsito y In Policía 1\'aclonal de c .. t& l'l<pital.
4 . Las a~ toriduues demanda das. señalaron a l ju c--. de lu ld a:

4 . 1. La Fi-scal 116 Sec:cional crnió un· lrúorolt de los ltá mltes que cunopUó pnwl¡nnente a la orden q ue impa r \ió para rt-.st!lulr al demandante el
vehículo SCD-495.
·
4.2. J,n Oficina de Transito y Transporl~ l !í".•lo propio. advlr.tlendo que la
acción de ):Ut r.l ~ nc> era pt·ocedente pues la rccl~RJH<:Ión se circunscribía a la
obtención de una reparación, lo cual debe hacerse a lravt's ele la acción de
ccparádón directa que debe ~er promovida ante hl jurlsd!c.clón con\C11Ci08a,
<:onforme lo estab lece el urtÍ<:uJo 86 del Código Contencios':'· Auministrat.ivo.

·1 .3. La Dir~t:dón 1\dministrativa de lt.t Fi•ct~lia hl7.o r.Qnocer su tarea a
partir del mnmento en q ue le <:S puc"w a di5posiclón un velúcu!o !tlmoviliza·
do, seño iando <¡uc dicha dependencia llQ cuenta con pa rtida presupu~lal
pal'a p agar par<¡tteader o a los vehículos vinculados a lo.s proceSos penale~.
deblénd06e se_gu!r el procedimiento de la cou cUla.::lúu a llruinl:!lmltv'a en tales
caso•, entre la Flscalfa y los duciío:< lit: Jr.m ~lableclmlentós que cump len ral
función.
4 .4·. La Policia Metropolitana de la c iudad (v!a J'~~) ~xpli<:ó In entrega que
hiY.O d el velúculo a la Fiscalía lu<'=go ele la Tetenclón de-l Vf'lúculo.

5 . l,a doctora Marii.za Mur<:ia Mora. Invocando a u condición de abogada
d e la Ulliún Temporal SI::ET. concesionario de la Sec.retarfa de Tránsito y
Transporte d e Uogolá, responde la demanda de tutela e.~pr~Kando que es
Improcedente por o;u anto que se está rcclarnandu "~el pogo de perjuicios. No
allega <:•rttflcado de exi.9<encia y representación de la eruidad por la que
aboga, tampoco "djunta poder que la faculle para actuor en la condición
~cñalado .

El T rib unal nr> a ccedió a las- peticiones d el <!Clor, con bau en los s;gu~<u
rcs a rgumcut os: ·
l. El demandante a cu'3a el proct:dJrnicr~lo de las autoridades al irunovilizar el vehículo d e su propiedad y cnlR"gán;elu luego en condiciones que le
ocasiunan graves perju1c1os eoon(nni<.:os.

2. E11 el prc:<cntc caso no ha H:suHauu af<:c:tado derecho ftutdamental
a lgw1o. p<1es vor má.• "rbllrana que parezca la situa<;lón . ~us repercusiones
son de ca..·áct~l' vatrimuntal, lo que no es objeto de la tut·e la.
3 . Se cquh..,có el acclomuite eu la ví<O jutUcluÍ elegida. pues hA <kbido
acudir a la u<:c:lón de reparación din:c..., par<~ q ue ~e le pague el dat1o <¡ue
· pudo bab~•·sele o<:a• iur~ado.
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Los motivos por los cuales recurrió d fallo de tu Lela d demandante, se
. pueden ~inlctiulr así:

· Tro~k<lc l:Tl qu~ :;e lt dcsconol:ió el derecho fundamcnlal al Irabajo,
era el metliu qtR: tcuía para obtener su subsl:;teucia.

puc~

e~e

De ut nt p~rlc l;¡ rctt:roción del vdúc;ulo es desde totlo punto de vi~ la ih;,;:al,
por eso las autoridades demandadas deben pagar y enuegar el vehículo a
paz y salvo.
CoNSLDF.RACTO'NF:S m: 1.~ SM.A

l. T.~t llJlela ~s un.n aec.~ión ~ubsidin.Ti.a y de rmtuTal~7.a re~irh1a1, JKlr (:n~n
to es tm mecanismo concebido para la protección Inmediata de lo.& derechos
lndl~iduales ftmdamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad públlc.a o de particulares,
y el ordenamiento jurídico no ofrece al agraviado nlngtma otra vía judicial de
amparo, salvo que se proponga como mecanismo transltorto.

..r

2. Los cuestionamiento..c; que h¡l(;e el actoT hu~ean (:on la c:l(:Ción de luteJa
que a l'.ousc<:ucncia <le la actuación judicial en la qu~ resulló vinculado el
\~hlculo de p1acaSi SCD 495, el jut::o: dt: l u 1el~ lo cxonc.~rc.: d(~ p~g;:u: el va]O'r del

parqueo d~l vehío:\\)o durante ~¡ tiempo qJJ.e e$tuvo ll!lllo,ill:r-~do, a~í (:omo
también Jos costos generados por multas. Impuestos y lo que valga' la restauración del vehículo por los daños que éste presenta.
3. En e.;te a.;umo no proct>de la acción de tutela interpll.,$ta por Jhon
l\lexander Cuadrado Camelo, por cuanto que tiene otro medio de defen~a
judicial para proteger sus derechos. toda vez que sus reclamaciones, según
lo manifestado en la demanda de tutela y lo.referldo en el acáplte anter1o.r.
debe hacerla~ anlc la jurisdicción contenciosa adrninistcaliva, según lo esta-

blece el arli<:ulu 13 del Dccrcl.o 2304 de 1989. ~"'ucs cxis1c un procedimiento
cspccílko establecido en 'Cl CÓdigo Conlcncio~o Admitiisll'ativo para resolver
lo• lil.i,T.(Ios sobre la responsabilidad del Esl.lldo por los hechos u omJaiones

dt los ;c;;rvidon::s púbiit:os cuando é~los en f:jc:rddo de sus IUuciOileS ocasionan dat1o~ a lo~ part.icula'rc~~

4. Lah perso.ll<"LS deben hacer ~ale.r sus derechos ante el juez natural, por
los procedimientos judJ,c.Lales previstos para ello, pues la ac.clón de tutela
l.it:m: una naturale'.a que le illlpide descono1~er aquella compele.ncia, además
de que el debido proceso y la aUlOill)J[Úa de lo~ ruucionario:< jtlllif:iakg $0Il
máximas que también gobiernan. la actuación de los jucl:o.:::; dl: tutela.
5. Así el vchkulo se haya ordenado cnlrcgar por hallarse conforme a
derecho su titulación y cin:ulación en ellerrilOrio uacional. no e~ la acctón
pública el medio para resolver lo planteado por el actor. como se Tt!Cl~má en
la impugnación, por las Tazones que vienen de eXJ)OllCTSl:. Tampo(:O observa
In

Sai~J

quf-!

l~s

m 1loridadt'!s

c1~rnc:Jnd;:~rlas 1~ t~SL(~n de~ conociendo

el derecho

r

'1

~úmem

2:'0'2

783

GACETA J l JlJ ICIAL_.

al trabajO. lo que "-~ m•.ón suflcJente para qu<: no se
ln médlata del ju.,z de tuteliL
·

j~tJflque

la a cción

·

6. Los planteamientos que hizo en el lr~mitc de la tutela .In Doctora Marll.za
Murcia .Mora como abogada de 1~ Unión Temporal SEE'J' no pueden $cr alcndid(),;, pues no fue demandada y s u Interés se limlla a coadyuvar a la Oflcina
de T ránsito demandada. pero la rnl,¡ión que la peticionarla d ice cumplir no
puede !!u~ traerse a loó po:;luludll~ que rigen el ejercl~lo de la profe~ión y el
nr ánd~tp judicial. lo toual uo cumplló en esta oportunidad.
7. Lq dicho e-s su ficiente vara corúlnnar el fallo recurrido.
En rni:-r1to de lo expuesto. la Cort e Suprema de JusuCJa. Sf.IA 11~ C'.asaclón
Pcual, ~dmlnlstrando jusU<:la en nombr e de la RepObllcJI y ror anlnr lcl"d de
la ley,
RwuCLVE:

1. CONFIRMAH la senlwd<;t Impugnada.
·2 . r;'u fir~nc: e:;ta decisión, rcmtto.se el cxpeclienle
Ilal para ~ u eventual revü;ión.

il

ht. Corh.: CousUtuclo-

:J. NoUtTquese d e conformi<.la d con el artículo 30 d el
· 1991 .Y cúmp.lnse:

Dc<.~to

2591 de

·

Jorge .A'nrhal Gómcz Gallego (Sin Onnaj, Fernando t:. Ari:>O!P.da RipotL Jor·
ge G. Córdoba Pot>eda, Gario.~ A. Grllvez Argol·e , Edgar Ulmbana Tn!ji!lo
ISalva menl.o de voto). Mario Mcmt.¡J.fu Nvw.¡¡u.és. Carlos E. Mt:J(a. E.~.~~htJ.r, AI.Tmro
Orl.uru.Jv PiJr<2- Pinzón, Yes!d Romfrt:t BaStidas.
PutJ·U;I.u. 'Sulw<ar Cuéllar. Secreta riA (;;in firma).

·

Rll<iiea<:ióro Nu 6389

Cuu mi acu~tum\mnhJ rc~pc:lu vur !10 dt<:i~iún mayori1aria de la Sala,
cxprt:so mi dlsttro\lmicrolo irolegral n::;pcc;lo ele a<¡w;ll<l, luda vCL que las moll•<telones en que se fundamenta. en mi modeMo modo de enrencler el asunto,

(.

provienen d(: la intc:rprcta<:ión CX(:g~l.ica d<~ algunas normas juridlcas. anies
que de una verdadera hermenéutica, imJ)re:$t:\ndible en lrarándor.e de la misión de garantizar el efectiVO ejercicio de derechos· fundamentales.
sentencia del 26 de septiembre de 1999. proferida por la s~ la dt
P<:n>.Cl <1<01 Trit"'n"l Suptrtor dd Distrilo Judicial de Santa ~·e de
Bogotá. que negó por Improcedente la acción de tutela Instaurad" por el
seno'T Jhon Al•xander Cuadrado Camel<>, no ha d"bido co.nllrmarge por la
Sala de Casación Penal, toda •cz que se fundamenta en tres aspectos básicos, que por la manera superflua y somera como fueron t'Tilmc:iados devienen
en $r>lisuco9, cquívooos e impcrUncntcs al caso concreto, con la que de ellos
se hlzo ceo sin detcnln,i<:nto alb'Uno.
l. La
D<.'<.:i<.;ión

Los ru-gumento:s que sustentan los fallos del Tribun~J y de la Cort.e con.;i:;Lc:n o:n: el c:arác:tc:r s..;b,idi..rto y residual de la acción de tutela; que no
eldste dereclw ftmdamental afectado; y que se trata de un ckrccho exclusivamente patrimonial que puede ser perseguido por otras ~ias.

~

Conr.rario a lo sostenido por la mayorla, frente a la precaria sltuaclún real
y concreta en que .se encuentra el acclonante. los coneeplos que impidieron
una d"cisión diferente no resultan adecuados. ni en derecho ni en justicia.
2. Si bien es cierto, la acción de Lulcla tiene por caracterfstlc.a esencial
ser subsidiarla y residual, el jue.?. ante quien se invoc:a .,] amparo. debe valo-

rar conc:ienzuda y esl.ricJ.amenle en concreto, ~.!tos otros medios jurídicos de
loa que dispone el peticionru1o para abogar por sus derechos, son verdaderamente efica<:cs y tan cft:<:t.ivo:;¡ como J.a misma !ulela en cuanto a su garantía
y ¡lrolecctón.
Ese es t:1 critt:rio reilerado innumerables veces pot· la Corte Conatitu(:ional, y cuyo análisis fue omitido tanto en el Tribunlll o:orno en la Corte. cuando
de suyo Implicaba una rigurosa c.onfrontación.

~

~~. ~~
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El otro mooio de defensa o re~urso en pro de los derechos fundamenta ·
les .. !;Olo puetl" " legars<! como Impedimento para la procedcnct" d el ampa10
que $e sol!rna, <:uando ta l mecanismo altern:>!.ivo tiene la misma entidad y
elkacla Q"'' la acción de tutela pura garau lt>;or la •igencia permanente de lot'l
derechos ti.mdarn~ntales.
l:jJ no se cuenta con '='" recurso o m edio tan efJCaZ como la tutela , medio
o ret.'lU'SO que debe apreciarse. se insiste. eu l a~ clrctul6tancias personaJe~ y .
e,;pecíflcM· en que :R:' enc.uenlr(: él acciowonte. enton ces si es procedcnt~< el
~mparo del derecho fundamental por p arle de lo.s Jueces de tutelA .

En Senten cia T , 117/97, con ponen<:ia del Honorahl~< Maglbuado HeTTI3!\do
Herrera V~rp;ano. la (~rle Coosrlrucional ~re~ó:
~

Sin eml.mrgo. el me.::mtsmo de <oluclón o alt•n1ativa d~h~ str -( ... )
id(íneo para la ef~tJva. mnt"reta e inme<IJ.ara defensa del dcre<:ho consli liH:Jonal fu•1damemal objeto de la vfOia clóu o amenaza1". ya que de
Jo <:ontrarlo, 1~ nc.ción de tutela sería la llam~da a prosp<:rar para
pml<:ger el cleredto fundamental solicitado. J;;n 1<>'!1 .¡.igulcnlc:o términos lo. d ijP la Corr,oraclón:

•t...) elm.-dio debe ser id61te<:> fXJr(t lograr el comettdl> eotJr.,.cro. cierto.
real. u que aspira la Consl.íl.u~tón cuando m nsagra <!.~" derecho. [)(, rw
ser así. mal pucdt?. ltu!Jlur~c de Jlll!!fio de defen.~a y. en COI\:l~<cr¡encla.
atinlogrústdose pnr Olros uiasjudiciales <ifecl.os de oorácl.i,. puramenl.c!
formal. sin concreción objeUJin.. cabl> la Cllxión de tulda para ak'unzar
que <:1 derechn d~e de ser stmple~TUmte uno t<iOpít1' ".

"'..'

:J. El ~~~ñor Jhun AJ.,._,.a nder Cuadrado Ca melo, lh:l'le franea111cnle afecta ·
<lo el d erecho fundaDletil:>l ~~ trnb~ju, pues Jn adminlstraclón del parqueadr.m
don de la Flst:nlía envió el ta'C! de s u pr opittl>1tl, "'Jer~Jendu tma espcdP. de
derecho de retención, se nle¡¡;.. a entregar lli t.:arro. ha~ tu tanto se Ir. pt~gue el
valor adeudado.
·

La :u:ntene ia de la cu~l rne apat1.o. reduc iendo el pre>blema a una es~irnu ·
ción netamr:nte mom:t.ana y aislad a. avala hr te.sl.s del 1'rlbunal, t:uand o
connún~ al acclouaute a cani'T<lar el costo del parqu t'(>, a razón de cinco mil
pesos l<1 hora. desde el 14 <le enero tle 1999. ha~l.a el dla en que se produzca
el pago. O bien. dtr.c lrt st>ntcn~to, este a g ruvjo Jn[u;;ullc,,do podrla reclamar·
lo al f':•t a do a tr~ vb ele la acción tle rt>paración directa. <:en templada en el
arlicnlo tl6 del C'ódígo Con ten Cioso Admiul• tmti\'O.
Tal ra~ona mlc n to nun .::u ha d-ebido o¡>licaroc , de w c morla e
impe¡l6adarnente. frente ni ca$o que llO$ or:upa. Aquí "" lmta del <i(:(:omlso o
n•tencl6n si n causa ju,;ta de un hten p rodl!crtvo, el lwd Dacla de p lacas SCD
495, hcrr:~mlenta de trabajo de la ·cu.u e l señor Cuutlrado Camcln. deriVaba
• Pncde cón~nlt:t.rse J.:.. StmkncJa nCut1t:.,1 T -!'1.~3 de J 9(W M.T'. José ~ n'.Jt<'l rlo IlernúnrlN: GaJiudu.
~ Cfr. Se nl.crr~<: IH nür:1e1'0 ' J '·<):~ rtr: 199:t ..\·l .P.• ro~ é Crc~o:"'io

He•·ntu•(;i""1: C;a,lindv.

------~-'-"-';=='"'"==·-..:.
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trigreóOs para la sutJ.qi~t.eliCI8 congrua de él y d e su famllla. y ~e parte del
cterto de q u e él no 1iP.Tl<: (ltnero para cubrir el ,<:()gto del pan1u~llero.
y~ que s u única fuente d e ingrc,qo.~ era la que e::~tá decomisada.

h~cho

· 1:':& declc. debido a una a cdón dcsaforttutadn d (: la Ftscalfa. el :;~·r1or Jhon
Camelo Cuadrad o. fue d«><pojado de su.; ingrr.kos familiare:;. p~r 
nlsne<:e en es U. situación, y. según lo Sala. debe . tcnnllnua.t· así. atado de
OU'IUOS y en perfeda iudCÍCi\8)Ón, hasta que COCIS!ga Ja pJHI3 para pngar Cl
p¡.rqucadero, que cada día C.'UtSla más, ó hasw que se falle «1 también onero~o p roceso contencioso admlnls t.ralivo.
.'\l~xandcr

Es Insulso admitir c¡ue la a ccJ6n de reparación dlrecw ame los tribunales
con h:u ciu..u a dministr ativos d •;l pa is, es lUl medio juridlco ellcuz e l<l6neo
para que el propleiariu del taxi logre recuperar urgememcnr.c s u posibilidad
de u1bomr y ~on dto vuelva a t.o ascguu· el sustcillu diario de su !'amULa.
e~¡ ando la experieru:iro r.n11r.r'la que. u n pnx:eS<l de tal natural~:'.a usuahnenn:
é; p rolongado y suele ilemclrar mucho tiempo para ser clefiittdo. Este medio
ju ricltco, r;...,ulc al evento coni:rdu y apremiante
aqul se relata cs. a todas
luces, lnup&anle, por lo cu<Jl " " aprcstu·acto ac~pl·arl() como tal.

'1""

. 4. La sentencia del1'rihunal Superior de Bo¡,¡otO\. aftrm.a que t:n este caso
"ne> ex1~te d erocho fundamen mt '"' juego•, expresión que fue r~fr'P.nrl ada por
la Solo al 506lcrn.T: "T;unpoco se obl<crv-. t que las enUd:.d'-"! <l• mand<>das le
estén rlC!K:OnOCiendo el der e<:ho W uabajo. •

Nada más lejano de l a realidad. Cabe preguntar sl el despojo arbitrarlo e
if!justlficado del elemento bá s ico para laborar. como e~< • ltaxl. del señor Cuadrado Curndo, lleva o no inht;rente la \'UlnenHciúri de l derecho fundamental
a l trabajo. J,u respuesta ·es taalógi<:a que releva tocio comentarlo (ldit:ioual.
YQr ~uvm~sro. el rango fw ltlutn<:rrW del derecho 111 tra bajo se hace má;,
¡>:timarlo al disc.,rnir sobre el tema, "r' c;J sentido de qu~: <;On el trabajo se
oon.<IJ$1ro~ c.\ dUlero necesa riO para vivienda dign~. allmentnción, educación,
salud. etc., m oú•'O por el c~.tal si~~ obstaculiza eJ priroocro. l'odos los qu e d e él
~c~nden qut!dan igualm ente " la rtcrJva.

.

Desconocer que el seilor .Jhc:m Altxander Cuadrad o Camelo. e.slá ioojustaafectado en su derecho func:lamcnlal a\ tra bnjco. c:omo lo ha(cC la
(lentenclo. de la Sala. no pued~ ~x¡Jlicarse sino en la errónea cc:>mprenstón de
\" órbita constitucional de la ln.StJtnciúujurídlca de la lulo:la.
in~nlc

5. La Sala, Igual que el Tribunal. redujo el p.·oblerntl!JUC el que está atravesando la familia del señor c,raolrado Camelo, ~ la dtsc.uslóu su\Jrc cuál es
la pc:rsona o entidad o¡uc debe pagar una sumo. d e <:lin ero. equlvalenLe al
~StO del parqu eadero pard r¡uc ~J pueda recuperar el taxi.

Sóln una aprecta<..ióu ~~gtttla del ~unto pennlle Ull \'\$Ión insular y stmp Usta , pue.< lo qu e para lu F iS()atía y e l dueiíu del pa(q uea dcro es wta clfra
exigo.Jo el« dinero, para •1 scf\or ,fllon Ale::xamler Ca melo Cuadrado, es un
a ngu,.Li(J.nte y may1)'1'"'11• problema. consi:;u:nle •lllllÓ$ ni menos en que él.

.
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como cabe'- ' y responsable de famUJa. ha p,;nJido 'iU empleo y con él sus
modestos ingreso/$, de dmnl ~ se desprende que lo que aqui se debate no e~
w1 altercado cconómic<J, :;oluclonable por otra via. sino . precisa y c~cncinl 
metl!e la ''uineracióll dt uno d e los m~s importantes de.rechos del s"r humano.
wmo eo su trabujo. con las tnlmaginables coo.9ecucru:ia$ negauvas q u e s u
c;arencla ¡;en~ra .

Por ello, 1;, exo!.gesls no si~mpre es buena c:or,~ejera en punto de lc>s requt
s tr.o.q de ¡irocecUbllld<i~d rle la acción de !utela; tan es asi que (ll propio legislador
· y 1;, Corte CousUtucional. demnndan la valoracl6tl (:oncienzuda de la sil.uat:lón parlieular y concreta en la q ue se ~-n~-ucntre el ciuda dano frente a las
a ccwtlcs u omiSiones que le p erturban en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
6. Slil embargo, no es extr&fto ni ajeno al tema de la acción de t utela lJUC
el >~mparo que se bu~que o se orden(: consista en una suma d e dtne•·o, cuaudo er1 r;asos como el presente ra.:om:s .i•ITidicas Jo hat:cu viable, no solo por
justicia y equida d. sino por economía proc~.,¡_ ~~~ ru·úculo 25 c.Jd D<X:>eto
2591 d e 1991, decl>lr.ldo exequible por la Cort~ Coll&lil u<'ivu ..l eu SentenCia
c..543 del ¡ • d e octubre de 1992. establece:
Articulo 25. lrultmmizacton.es!) CO$!us. Cuando el afr:cr,ciQ no cti5pongu de otro m(:dio judicial. y la vinlat:ión del derecho se" monlfiesta y
consecuencia <le una acción r.t:'li·ll e indi:;cntlblemcr"lte arbitraria. adem¡í.s de lo i!L~pue:;to en lo.~ riM arrículas amerior..s. en el fa llo q u e
conceda la uu~la el juez. d e oficio, tle.ne la potcsL<Jd de on:l=.r cu
abstracto IH inrlemnlz.aclón del daño emergen le c:;¡usado sr ello_fuere
necesario pum. nse.gurar elgU<:t: "![fletiuo d el dereclu> así como el pago
de las eosla:< del proceso." (•e destat'al

>

La prevl.slón norrn•ttiva es per!'c cL..mcnte compatible con el caso somelido.a estudio. ya qu e para asegurar cl.gQct: efectiVO del d crccllo u trabajar en
el lmd, facultad que la Flscalia oonculcó al señOJ' Jbon Alcxander Cua drado
Cumelo. dicho ocñor necesita uruo suma de clJJlCl'(l4"" uboru materJalmcnl•
no tiene, y que mientras no la Wll81ga. no siendo $ \1 deber. se vera ohligado
n permanc.:t:r en la privacivtt de ese blen.

Una :;,olud(ou en tal semi dO hubría s ldo mu~ho má>; justa y menos prolonga da eu d tiempo qu e un t':Q510SO y complk'Jldo proceso por r~parat'.lón
dJrecla artle la falla del SCT\'icio d el Estado.

j

7. Pero. ad<\más·, han dcbicln ampararse Jos derechos fundarro.. ntales deJ
acctonanrc. en consideración a '1""' la ~·tscalía General de la Nadñn. a través
d~ sus funcion:lrin ~ jnel•ctale9 y empleados encargados de admltlislrar los
\)!Cile>l invtllucradO-q en ¡n:oce60~ pt:nale•, Incurrió en una verdadera >1a de
h echo fren te al sellor Cua<trado t:iunc!o.

En efecto. ~~gún lo explicado pnr la -propia Directora Seccloual Adm!nis
traliva y t'lnanct~r;, dP.la Fisc.alia Gener-al de la Nación, en ofl~to No. 004325
del 2l de sepUemhrc de l!.J!J9, d icha Inst.it.IJClón ·no cuenta con parLidn

-"78::.:8:___ _ _ _ _ _..:..:ACC1<;lN pE TUTELA

Núrm:ro 2502

prcsupucslal que permita atender el pago dP. h• s•rvi<:ios de parqueaderos
de vehículo-s vin~ulado~ a procesos penales. y de conformidad <:on el concepto .iurídlco emitido por la Olkina Juridica de la Entidad OJO 1204, el cual
anexo el procedimiento a seguir es la (:on(:i\iación admt.nlstratlva.''
La Fiscalía, a sabiendas de que no .;e h" previsto con anticipación un
rubro en el presupuesto para er pago de los parc¡ueaderos qu• ocupan los
carros lnvolucmdos en asuntos penales. obliga a la utUización de éstos, con
la particularidad de qu~ en lugar de c:nlt:ndcrsc directrunente con el propietario del parqueadero, hace ·surgir por la l'u<:rxa y sin que medie la voluoiad
del dueño de un Vt'lúculo, una relación de 'hedlo, no jurídica y no l:onlractual, entre éste y el parqueadero, al cual qu~da <:omprometldo por el valor al
que ascienda el tiempo de utlllzaclót1 del garaje.
En ouas palabra:;. el señor Jhon Alcxandel' Cuadrado Camelo; sin que
mediara su voluntad y ~in qul: rm:ra :.u deseo contratar, por di:;po•ición
unilall:ral y arbitrarla de la Flscalta General de la :'Ilación, re!.ultó "deudor•
riel duei'lo del parqueadero situado en la calle a•. No. 8. 95 de esta ciudad,
quien le retiene el mxi ha:; la quc: k ¡>aguen el importe del servicio.

Se ha desconocido por entero nad~t menos que un pl'inclplo o·cct.or del
proceso penal, d de g~<:d.uidad, consagrado en el arti<:ulo 19 del estatuto
alljd.ivc). según el cual "la actuación judicial no causará erogación alguna a
quienes en ella iru.cnlenen•, máxime si el señor Cuadrado Cautelo, ntnguna
conduela ilí<.:it.a conoelió y no fue condenado a mult•s, pago de perjuicios o
!:!hu llares.

El E:-;tado, por ont:dio de sus admlnlstmdores de justil:ia, impuso una
fuerte c"rga ,.¡ acc:ionatlt.e, sin for muta de juicio, sin p..:Ot:edlrniento alguno y
sin haber sido vencido en causa alguna. Esa hu:rl.e carga no solo consiste,
como ligeramente se ha ent~ndido, ero d prn:io del parqueadero por los dí>~'-'
en que el cmTo penmmczc:a imuovili:t.ado, sino en la afectación dd derecho a
trabajar en d taxi de su propiedad.
Se ha roto el prtndplo tk iguc.ddwl wtfe lus c'tLC'gas públtcas, gcncralmeme
aceptado en deredto públi(:O. pues la Integridad patrimonial y la c:;t.al.Jilidad
laboral del scí'lor ,Jhon Alexander Cuadrado Camelo, rucrun abl'ltplalllente
ii:úervcnidas y men~uadas por una acelón del E:;l;¡lio, que a la postre resultó
const.if.ulr vía de hecho. de modo que ante esta evidencia se lmporúa el anop~n·o· de sus derechos, i.mnedialmneulc y ¡)or via de tutela, puesto que. no
h~ccrlo como lo decidió la Sala, genera la permanencia indefinida (.-rt esa
situación de anol'malidad, hasta que se defina un'pt·oceso contencioso administrativo, sltmu:ión real y material que aniquila los derechos consf.il.uclonales
al trabajo y a la prnpierlad sin ninguna razón valedem.

E><la actuación de la ~·tsealia, qw• sir\ dil'lr.ultad se percibe alejada dt~
toda tu ..nle de legalidad, constituye una vía de hecho, frente a la cual, al
menos de manera traoslto11~ ha debido ampararse el de.rt'r.ho dP.I (>P.rjmiicado, para que de Inmediato cesaran los efectos de ese pror.erl"r ant.i,¡urídico,
nac.ldo en el seno de un procedimiento penal.

~

789
)l(o dr.ht: olvidarse que el perjuicio :;e ha Incrementado " "'ensiblementc
por cuanto la Fiscalía Sec.ctonal Ciento Olectséts de Sanra ~·· cte ttogotá.
cncar¡{ada de U'Mlila r la preltmUla r radicada ba,Jo el númen.> ;l!:I5::S80. infrln~ió el artículo 324 <l•l Código de l'roc~dlmiem.o T'P.tml, en cuanto cllspone q ue
la invest:tgaciúro preVIa cuando extste impntt•do conocido se rea li•.ará en el
t érmino máximo de dos (2) meses. vf:n.:iaos Íos cuales se dictará re5oluci6n
de apertura de lnvt:slig<:>.clón o rcsoluciónlnhib llOria.

La indagación 1•rel!m!uar en este evenro reb;\s ó con creces el término
otorgado por la ley, a peE~ar de que la ld<:ntifkaclón plena del Imputado fue
conocida p<Jr la l"tscalía desde el momento mtsmo en qu e se lnmovili7.ó el
carro.
.
· ~:1 conjunto de acciones y omi~IOilcs de 1;, Fiscalía General de la Nactóu,
lrovés de 8us funcionario• judiciales y adminiM•·auvos. constituye una vfa
ele h~c:ho, y por ende, la ac<:ión de tutela no "~ extraña a este "''"nro. por
cuan 1o el agravio injustlllcado •e materializó en v:u1as decisiones de esta
entlrtad. corno la e¡u ~ ordenó la retención del ,-cblculo, la que ne¡¡ó s u entrega
cuando fue requerida y la prupla ,·esoluclón <lcl 18 de agosto de 1999, mctliante la cual la Delegada se tnhlbió de ahi·ir fo-rmal hh'C8Lig~csón l' dispuso
lu ennega del vehículo, Sin haber propuesto SOlUCIÓn alguna para el probl<:ma latente.
fl

8.

~'lnalmcnt~.

en 1a lcct.wa detenida del expedlente se olJ.,enra que la

"c:cncllla ción ~xtrajud!Cial", que Sl\glcrc l;, Ollclna Jurídica de la Flscalia General de la Nadón. no fue concebida pano solucionar el t'Onilicto con el dud •v
de cada carro en particular, sino para hac:er frem e a los propletru·ios de lv~
parquead•ro.ts que reclam~n sur:nas que la Flscalia le~ adc\lda.

Además, a•l fue•·e el caso, P.l s eñor Cuadrarlo Camelo, lampC)(:O puede ser
obligado a inml:<r.ll ii'Se en uua conclllacióu, ya que él nada del>< y por tanto .
~>n

este

~nUdo,

en nada Ut.:nc que transigir. Cualquier erogación qu e baga

Jlal'a recupemr su taxi constlmye uoa ca.-ga que el Estallv le Impuso por

fuera del;, lego.lldad.

·

· En este oTden de idea~, se refleja evidente una ve:< má~ la Inexistencia ele
oiTo medio idóneo para restablece.- el def\:eho al trabajo ''ulu~rado. y con cllu
claramente la necesidad de ac.ccdcr al amparo sollcitado, realidad palrmble
que incxplicablemetHc fue de6au:ndlda por la Coleg)utura.
Cordialmente.
Edgar L<>mba rla Trujilli>, :vrugtstrado.

Úccha ut supru.) .
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mJ5nNSlOl'l D:E '!..A EJECUCIO~ DE LA P:E'NA: Compo:t~neia para
i'liiSoiVeT. RC11flrma la lmp rocedencla ud ¡unparo la caren cia d e funda·
mento en la criti<.:<J r¡uP. pM la presu nta fa lta de compet.<mcta par a n egar el
subrogado penal formula el tot~hm l r.. a la semem:ia de segu n do ¡;rado,
pue.~ ele conformidad con el a rtículo r;¡:¡ riP.I Código Penal, es a!ju1.gador de
primera, segunda o única ln,¡t.¡~nc in n r¡nkn corre&ponde $1J$pcnder la
ejel!uclóu de la semenc.la por tm pP.rímlo de prueba d e do~ (21 a c:Jnco !51
afooo. y no a la autoridad ~rlmlnistrativa. como él lo RIIJ.:(I~rc. Y si lo que
vr~lcndc es obtener su llberl.ud, dada su condición clt r:ondenado me·
dla.ntc sentencia en firme, ele cunformldad c.on el arl í~:ulr> 75. 1• del Código
de Procedimiento Penal, debe dirigir se al corresponcli•nt'c ,Juez de .I!:J ecu·
Clón d e Pen as y Med id as d e Segur!tt ad. y nn ~1 jn~..>. <l~ tutela . pueS é>;te n o
p~;~<!de arrogarse la competencl~ quP. por l~y está a tribu ida a los Jueées
ordinarios.
Corte Suprema ril! Just.iJ:ia, Sala de Casoctr.ín Pl!nnJ. S~mta Fe de Bogolá,
D.C .. vcln.Uttés (23) de n0\1emhre de mil novec.lemo~ nov~nl." y I)Ueve ll 999).

Magistrado ponente Dr. Ferncmdo

~:.

Arhnl«dlo Rtpoll.

Radicación No. 6439.
Aprohado Acta No. 186.
AsUNTO

Desatar la impugnación lnterpu~o;ta por d llcciuaante Jorge Enrique Cas ..
tro Montoyu. contra el fallo de 2 1 de septlccnbrc dt esa t\llualtd<:>d, mediante
el cu al una Sala d~ DeciSión Penal del Trtbunal SutJcrlor de Sania F" de
Flogotá.. negó por improced~ntc la IUtela de los der~:dou:< fundamentales de
~c:c:~!ln a la administración de Ju$tici~. debido proc~o y lll>erlad. presunta·
mente vulnerados por Jos Juzgad•.•~ 41'1 Penal Municipal¡• !14 Penal del Ctrcntto
de la misma ciudad.

J orge t:n rlquc Montoya Castro 1n.te.rpu:w acciún de tutel a contra la.; scll·
de \8 \lo: junio)' 5 de ago5to de la pTesente anualld~d. mcdi>Ulcc las
cual~~ lo:j ,Juzgados 18 Penal Munl(:ipa\ y 54 Penal del Clr~uilo <le Santa F'e

tencla~
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de .Bogotá, lo c:nndenaron a la pena prlnc.lpal de 22 meses y 23 días de pris ión. como autor del delito d.: estafa.
F.:xpllcó el ae<:iontutte que desde el 16 de diciembre de 1998 <::uando ter ·
mtnó de purgar wm pe•~>• impuesta por el Juzgado Noveno Penal del CireuU.o
de St1nta Fe de Ilo.e;o tá, ha estado priV'ado (Jc 1~ libertad por cu enta de la
l'"iscalí• 148 Seccio•i• 1 y luego por el J u'.g'n<lo 48 Penal Mwltclpal de la mis·
ma ciudad.

:::.

o

Consideró q ue r:n d proceso adelant-ado en su contra le fur.mn vulnerado., Jos derecho~ rundumentales por cu unLÓ los juzgadores omu i~rnn practicar
algunas pruel>as de vital impclmon(:i;;o para el esclarccimient<> de los hechos.
y estudiar sufi(:iomt(mente el exp<~<iif<nt-. pa111 perc:-atarsc q ue. al haber cesad o vrocedlmlcmo pur prescrtpctón de la m:r. lón penal por el dc liw de tráfico
eJ e moneda falsUlcada, 1• r:nmpetencta corr<spondía, por la cuamla del puni ..
ble de esta fa. a Jos Ju1gadus Pen a les Mun iCipales, a donde Fueron en•-iadas
por el J uzgado Penal d el Clrcullo . ...-;lo ~ntes cte dlctarsc la • entenela antlelp~da solicitada p nr .,¡ proc.esado Montoyu CMtro.
~n su sentir. lo$ ,juzgadores eJe pnmr.m y "egunda lnsU\I!Ciu vulneraron
o:1 u"bldo proce8o al Incrementar la p~nro imponible. en r a:<ó11 a la cuantía
ei<!a l>lt\dda en el arr.ít':u l<> :37?. del Código C'e11al, pues el total d e dólares obje to material del Uíclto de~ ~"tafa, no -~tcpcraba el límite e&tablecido en lu citada

1101'ffi8 .

1\dmttlendo hab er sido respon sable de los hechos por los qu e se profirió
condena. expti<:b r¡ue s u pretensión radlc:a en que se mndlflque la pen"
Imponible. excluyendo la a gravación deduc:lda por la cuaul[u (f. 4 c.o.).
Et. FAU.() R>.:(:~ J<HtUU

t:l. Tribunal denegó la prot~<:<: ión lnvocada. c.n11 funda mento en que la
a ccióu ü c tutela solo p ro<~Cd\' contra pr oviclenr:i;os judjcjales cuand o éstas
couslituy.,n vías de h cr:h o, s in que sea p<>~lhl~ s u utiUzaclón para desautor17.ar la in terpretación j11rídic.a qu e en s u momento expusieron los falladores
(le tumo. pues é~l ~ ""'producto de la fat:llltad que le es pmpln, la que no eslá
$Ujet.a a oonlrnl por vía de tutela, sino a través de lo~ recursos establecido~
en la legisla.:ión penal .
Carente de rundarnento consideró la c rítica qu~ el occlonante formula
por e l lnc.cem~nl.o de la 6ancl6n. pues como Jo aduj<> el ,J,o ez 4 8 Penal Munic ipal. la foliaLura Informa que d monto de la C>'lllira ascendla a la suma de
dot\ mill<¡ncs de p<:JSOS ($2'000.000,oo). valor superior al límite -$1'534.833.ooqu e debe ten erse en ct1et1ta cmúormc al c-.o.non 372 c:Jel Código &:nal. guarismo deducido en atomc:lón ni monto d"l "nlario mínimo vil(cnt.c pa ra la época
c:Jc los hechos. e.g decir. $fH.510,oo. couli.lrmc ,.¡criterio eXpL1c:itO por la Co1··
te Constilllcional.
·
Con fundan>ento en que la S<lravación de la pena por el factor cu<u1Lía "e
detltljO desde el aew de aceptactón de carg~. y se mantuvo en los fallos c:Jc .

------------------------------~~-~--.-
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primera y segunda instancia. el Tribunal descartó la via de hecho que pregona e] tutelant.e. rcaflrn1ando así la imposíbiJidad de controvertir, a través de
un mecants1no restduaJ como es la accJón de amparo, la falla de conlpetcncla o el incremento de la sanción por partt> de lo,¡ jue<:es del proceso.
L.•

lMI'I: G:'<.\CIÚN

1!:1 actor ln&lstió en considerar Irregular el incremento de la pena por
parte de los Juzgadores de primera y segwtda Instancia. pues de conformidad eon el prim:ipio de favorabilidad, para establecer el tope de la cuantía
prevista en el artículo 372 del Código Penal, debe t.enersc como base el salario mínimo legal actual, es decir, 8238.000,oo, y no el vigetlte para la 6poca
de ocurrencia de los hechos. Multiplicamlo c~1.a 9uma por 18,83, se obtiene
un total de $4'48J.540.oo, suma :superior a la cuantía dr.l reato por el que·se
le condenó.

C

También cuestionó la negación del subrogadu de la condena de ejecución
t.:OJldh.:ioual. por l:nusitll;rar qut.: d 4JU<::l. Pt1uil del CU-culío no era eJ competen Ce.: paTa (Jrununciarsc al r-especto. SillO la Junta de Kvaluación del
Tral.anlicul.u Pruun~::~ivo, qut: por ley es la llan~da a establecer ~t el condena-

do requiere o no.uatamlento pellltenclat1o.

·

Sollclll) la rcvocalorla del fallo de primer grat.lo, vara que en su 1ugar se
c.:onccll<• d <tlllJl!lm y se onlcuc llil. corrección de la pena lmpue:;ta. y com.u:euenL~menLc, la concesión de hl libertad.
CoNSIDF.RACIOXF.:> nE 1.1> CoRTE

Como ha quedado expuesto. Jorge Enriqu<: Mon1nya Castro fue condena
do en primera y segunda .1J.1stancla por los Juzgados 48 Penal Municipal y 54
Penal del Circuito de Santa fe de Bogotá, a la pena prim:ipal de 22 meses y
23 días ele pl'islón. como autor del delito de estafa, en <:uanlía de doo millo·
nes de peso& ($2'000.000,oo), suma que, como se estableció por los .iuz.e:adores
de Instancia, supera los 18,83 salartos mínimos vigcnlc,; para el momento
de ocu rrencla de los hechos, otorgando además. en atención a ~sLe lacto•·
objeltvo. la competencia al Ju?..gado 54 Penal del Circuito para eonoccr de lto
<Op.-.h>ci(m intP.'lm~strt o~<>n 1ra el tallo de primer grado.
r:n r:onser.uencla la decla•·atOlia de improsperldad riel
amparo. no sólo por pretend~rs~ .con este sumarlo Instrumento la remoción
de tula sentencia que. al haber sido prol'erida por el Juez natural c.on arreglo
al trámite de terminación prematura del pmccso. y revisada en su legalidad
y fundamentos fácticos por el superior jerárqui<:o, adquirió la fuerza de cosa
juzgada, sino además, por pretender contmponer su particular y favorable
.:riterio al cxpuc~lo por los faUadores de Instancia, qul•nes en forma razonada dedujeron el i.ncremcnlo punitivo a que se refiere el artkulo 372 del Código
Penal. sobre la cuantía del reato flj,.da en salarios ntínimos vigentes para el
momento de los hechos.

<;

Ac.:P.rlrtd~ rl~vir.nr.
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El a¡:¡otanoiculu, por parle del proce:;ado y su dclen':'or, de los recursos
ordinarios in!.(:I]JUeo;los eonlra !m; decl.Siones adversas que en el deeurso de
la actuación j udi<:i><h~t: prolloieron, lndulda la sentencia, LonJa improccdcute la re1.1s1ón del fallo de segundo grado, invocada por el impugnante. pues
de accederse a tal pretensión se pervertiría el debido proceso con un lnsuumemo anil:ional a los mecanisl;llos lntrasistcmátlcos establecl.dos para prohijar
los derecho" fundamentales de las partes, lo que generaría Inseguridad jurídica por la incertidumbre en la declaración del derecho susta.nclal, y el
desconocimiento de la autonomía e Independencia que en un Estado con la
prefiguración constil"ciona\ del nuestro ostentan los administradores de jus·
tlcla (arts. 228 y 230 de la Cuns l.ilución PolíU(:<l J.
Reafirma la Improcedencia dd amparo la .:arcou;ilt de: l"un(hnnmoto '"' la
cdlica que por la ¡Jre:;unta falta de competencia para negar el subrogado
penal formula el turelante a la sentencia: de segundo grado. pues de conformidad con el art.ír:ulo 68 del Código Penal. es al juzgador d~ primera, :;egunda
o única instancia a quien corresponde suspender la eJecución de la sentencia por un pe(iodo rle ¡lruP.ll:i nP. do,; (2] a cinco (!i) "ñn,;, y no" ¡,. 'mtnrinarl
aclminlstratlva. c:()nm t:l Jo s\1giere.

Y .~i In '1"" ·pretende e'.' obtener su. libertad, dada su condlc!ón de condenado mediante sentencia en lirme, d" conformidad con "1 artío:ulo 75.1" del
C6digo de P.rocedJmiento Penal, debe dirigirse al correspondiente Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y no al juez de tutela, pues éste
no puede an-ogarse la competencia que por ley está aLrlbuida a los jueces
ordin~rio~.

·

Dcmp:Hrada como se halla la Improcedencia de la. acclón de tu Lela
instaunul" o:ontra una sentencia que por haber sido op01twtamente recurrlda. fue revlsada y tautkada .,,, ~u h:galidud por t:1 ,;upcrior Jim~ionul, y cobró
o;j(:(:uLolia en legal forma. resultando de tnobjetable acatamiento por todas
las autoridades. Incluido el juez de tutela, se confirmará la providencia objeto de impugnación..
En mt~ri 111 de In "xpuesto, la Corte Suprema de Justicia. :Sala de Casación
Peniol, :odministrando ju,.;ticla en nombre de la Hepública y por a u Lolidad de
la Ley,
R<.StlE>I.Nf.:

l. CONFIR!viAR el l"allo rc(:urr1do.
2. 1\"0TIF'ICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del
Dt<-Tcl.o 2!>91 de 1991.

· :~. RRMITIH las clill~encia8 a la CorLe Conslilut:ional, una ve>: en flrme
esta providencia, para su eventual revisión.

!'Jotifiqucsc y cLirroplasc.
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· J orge .'\Jlibcd Góm<ez Gallego, Fernando E. Ar·bote'<lu Ri¡Jull, Jurgc E . Córdo·

ba Pooedu, Cario!< A. Gálvez Argote. Edyur LomJJU.rw T n¡jülo, Mano MCUltllla
Nougué:l. Car!n~ 'E. Metía Esruoo~ Alouro Orlu r<WJ Mrt::& Pinzón, l·escd.Ranúrez
lJasl.iLlu.• .
Pa.bicla Sal.azar Cué!tru; &..-rclacia (sin

nrmul.

<

>

Sl&Gl!rniDAD SOCJAIL: Esi:l!atlfl.cacftón pare :r~giztrc en ¡rég'im.,.. SIJl'blr&ihtdo.
La l.utcla no es el mecanismo adecuado para obtener ell'arnbio csuautlcaci<m de la accionantc, debiendo dirigirse para e.;, e eret:l o. a la ollcina
correspondiente del Departamento AdmlnJsu·ativo dl' Plancación Dlstrltal.
que es el organismo fac.nltado para resolver"" p~lit:ión. La negativa de la
entidad a t'f'glstrarl" no "" "rl1ltr"rlo. tl•n• fundamemo en la falta de requi-

de

:=:oitm;. par;~ pP.rtP.nef:~r a 1 régimrn snhsjcJiarJo.

Con.e Suprema d" ,Jt•"i<:iu. Sala de·Gasacwn Penal. Santa J:l'e de Bogotá.
D.C .. veinlitré:s (2:~) de r~ovit~lllhrr, de mil nMecientos noventa y nueve (1999).

Magl9u·ado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba i'ol!e.dn.
Aprobada .1\cta No. ll:!f:i.
Radit~acibn. No.

6443.

Dec.lde la Sala la insustentada impugmtl,i<'m •1nr. presenta la señora
Yolanda l:lautlsta Angel ~n r~pre.sentaeión de su sritnn•, rnadrP. Maria Ell9a
angcl de Bautista. contra la sentencia de fecha 29 de seppen¡br~ d~l presenLe afio. por medio de la cual el Tcibllnal Superior del Distrito Judicial de
Sanra F~ de Bogotú ""gcí la l.ul.•la del dered10 a la seguridad socJal, la solida·
ridad y la di!,<nidad de aquella, snpnesl.amenl.e le,.ionados por la Secretaría
Distrital de s¡ud de esta

ciuda~... ·

._ .

.

, ...

ANTF:C:EOF:I\o'TF'-S Y Ft,:.rDAMI::.' ros m: LA Acu,,~

1. - Demanda 111 libdi,.l.a la pcokcción de los derechos fml<lamemales de
su scñoTa madre, quien· se cru.:ucntrd iru:apacilada a raíz del c.áncer que

¡¡;ulccc (c<!n:inlimaL.o~i~ ABD con metástasis cervicales). y de ahi c¡ue agencie
oliciosllmcn\t: d n;c;lamo d., sn~ tkn,dtos, ""cuan lo, sosUene. le fue negada
la

;t u~ncit)u

por la

Seen:tari~

Düd.rtl.al de Salud.

Relata que por. \'lrtud de la enfermedad que pat.lcc:c :<u st:ííoca Jllac:h-e.
aden1ás, por no· contar (:un lo~ rc(:un,;u.s t:t:ouúu1icus suficie.nles pa..~a sufl'a-

gar sus eos\o~. pue~ ljll I;U~I<:nl.o lo dt:riva de lavar ropas. acudió a la Secretaria
de Salud """ el ohjel.o dt~ que se le ins<:ribicra' en el régimen subsidiado y así
lograr la al<,.•ciún gral.uil.a del Lral.a<lli cnl.o de ~u enfermedad.

.. ' .. -·-·"·-.
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Mediante oomunica<..i ón del 16 d e s..pttembl'e de 1999. la J e re d el Area de
.' \ctmlnlstn.ctón de Aseguramten~ de la '·Secreta ria de Salud , respon dió lo
slgulel,l tc:
·
· ·
"1\1 rcspL-cto me pet·mlto lnfurmarle, qu e en la base rJo; Ll~tos oficial de
e&ta Secretaría. comproha1lor do: d erechos apa rece ustl!d. a q uien se
le reali~ó la encuesta u~l Sl~lema de SelecciÓil de Beno:ficlarios de
· Progl"amas Soclale~. SISBE~. en la cual oblnvo t\D puntaje que la
duslfica en un nivel de S ISilF.N 5 , por lo que no es beneficiarla del
&u bs ld lo CJl salud.lnconforme .c on la ~tTallficsción, hi hija d e la actora acude a la a <..-ci6n d e
tutela. con el objeto de qu e se le permita el acceso a la red de salud subsidiada.
que comprende los niveles 1 y 2 !!.olames1i.e, p«ra que se le pueda roslear el
LTH.tamlento y Jos exámenes CJl•é Clcm >Onda la enfermedad.

t.

Set\ala. Igualmente. que p or d "s1ado de salud d e su madre no puede
c"p<:rno· los 6 meses que, seg(ut se le iul'ormú. ~e req uieren para real!?.ar una
nuev11 .:ncu esta. lo que aun¡¡do a la falta de rec:u r.;oo p<~m la atenctón médtc:a
y .sxámcne$ de labo r a lurio, <:onstl(uye un serlo 2 t.enlado t':Ontra su VIda.
2. · En el curso de esra traulilación con.;,titll<~ion•l. la Secreta•·ia lllstrltal
de Salu<l (E.) d e Santa Fe d e 8ogolá. allega escrJto ó~J ('""1 pu~de extractarse
lo slguienk:
Advit\rle que no es una cnlló"d que p or virtud d e las normas constitucion ales o !.,gules tenga el dcher d e prestar el servicio d~ .~alud. sino que su
funclr\n es de control y vigíl~ncl~ de quleneg cumpl"n <!.Sa labor en el b tstrllo
Capital.
lgu~olmeme, que es parte' d e un engranaje J"ITa la aplicación del Sistema
de Selección de BeJlelkiario,¡ para Progc<uuas Social es. (SIS UEN). y que si
biCI• "" <:ierto hast a el aüo d • 1098 fue la encargad.~ de efectuar el proceso de
c •·uln at:lón. selec.:ión y ntvelactón ele 108 a•pirontes a gozar del régimen
s ubsidiado. en el pro:se nte año esa runCión s e la ha asl¡!nado al D<:Jll'rtam ento Admlnistrotivode Planeaeión Distrilal. a l que debe soltcHJOr la a.ctualizaclón
d e su punl:nje.

Además, estima que por el hecho de qu~ se h: hayu d ustflcado en un ni\'el
e n d cual no es berod'!ciarta de la pceslaciú" d el ~en1clo de salud bajo el
rtglmen subsidiado. no está. desan op~n.<lll. pues puede ser ate ndiclB clirtlo:l" mente en los buspilales púbUcos q uc. tc ngun convenio con el Fondo F'tna111:ien.o
Dl~;trll.al •k Salud. qu ienes tgualrnente proced erán a el'ectua r un ~~ l·n(iio
•soclo<:cuuórniw". para verlflcarHo r"al posibilidad de pago y acceso al subsid:lo que requiere el ciudadano .

No obstante lo anterior. s.-:r1ala que la tutela debe declara rse improcedente. pues e~ la p ropia ley la qu e s.:ñala los pa'lOS pa ra opl..r por la ent:J'to.ga d e
los subslclios en •quitatlva dl~triuución del recurso social. Jo cual no puede
ser s oslayado. caneHhí nrio:>ll) a per~oilas que no se encuentran dentro d e los

r,

~
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niveles 1 y 2. so pena de mcurrlr en conductas que eventualmente pueden
ser catalogada~ eomo pP.t~uli~do por dt~sl inac:ión tlflc:ial .m.,n:nlc.
3. - El Tribunal de primera JnM.ancJa declaró Improcedente el amparo
propuesto. acogiendo t:orno r">:mmbl~ y ;ot:•pl rthle In ;lrgumen Jación prc~r.n
raó" por la Sec.retaría de Salud, en la medida que no .solamente la peticionaria
no reúne. los requisitos sciialado~ par" optar al suh!«idlo est.at~l para el servicio de salud, según el estudio qüe se le hizo y que puede actualizar, sino
qu• no se en(:uentra desamparada, pues cuenta con la paslbllldad de acudir
a la atención que prestan los hospitales públicos.
Así, estima que no habi6ndose negado la atención en salud, sino dclunitado las posibilidades de lo¡,'Yar •1 subsidio requerido; no se observa la
vulneración de sus derechos constitucionales, por lo que el amparo es unprocedente.

Si bien es cierto la acción de tutela la clcvú el legislador .,On!:<lltu"ional a
la concll"lón de mecanlf.'mo de protecelóp en salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos, lo cual genera, expectallvas en tomo a su eficacia gen~rica
mente c.onslderada, no pueda entenderse que sea la solución
toda la
problemática social que se sus<:itc en distintos campos.

de

Rn el raso concreto, la Secretaria ele Salud ha presentado una serie de
argumentaciones que guardan razonabilidad y coherencia con la negativa de
autorizar la atenc:ión subsidiada de la actora y que permiten colegir que si
bien es citorlo se •m:uentra de por medio un derecho constitucional como lo
es la salud, ésle úo se le afecta por la circunstancia de que, por el momento.
no pueda acced~.r al régimen subsidiado, pues sencillamente 110 reúne los
requisitos señalado!> en la ley para es" ef•d.o, por <:uanto fue clasificada en
la:; encuestas y evaluaciones previas, dentro de un nivel que no lo permite. lo
que motlvó la queja de la h~la de la aclora, pues eortsidera que con ello se le
le.<iona su derecho a la salud.
·
Esta ascv-.~t:i6n deviene como imprecisa, en la medida que la negatl~a
dada por la entidad accionada. •s el re.~ultado de la estratlllcación efectuada
por el encuestador. que no es la enl.idad ;tt.:ionada. además de que la peticionaria nci queda desamparada, en cuanto. como lo reliere la representante de
lA cn1 icl~tl. cnen1 ;¡ con la posibilidad de acceder al servicio que se presta por
la red dt~ hospil alP.s pú hlic'"'
~:n

tales condiciones, la intervención constitucion;¡l resulta imp.-oeeden-

1•. P""" no "P"rec" que por la acción o omisión del accionado se esté
vulnerando el derecho a la Sltlurl d• qnien así lo propone, por intermedio de
su representante.
Por úlUmo. no sohr:l arml;,r '1''" pretendiéndose con la lriterposlclón de la
acctón de tutela que se clastl'iquc a la senora Angel d" Bautista en un estralo
que le permita el accepo al subsidio, es menester pontlrl• rle pr.,s•nt• qu" 1"

- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -....==............- , . ··: -- -···-·- ··- ..
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tutela no es el mccanismn >~<lec\rado para ello. dcbicnélo dirigirse, para ese
efecto. a la ofociua co rrP!<pQI\tUente del Dcparlam• nl.o Administrativo de
Plancru~l(on Di~l-rirnl. que eó 1'1 or¡¡aru.~mo fa<:ult.ado p~rn. re"olver su p etic.!ón.
En tnériiJ) ele lo "~T'uesto, la Corte Suprema d•~ Jusüclu. S•~ln de Casaeión
P~ n n l ,

L. CONFIRMAR la n eei,;Um objeto de Impugnación.

2. Ejecutoriarla e~la delermtnaclón remiras e el proceso a la Corte Consli- .
j>m"a s u eventual re,•lslón.

tuclon~l

3. Nnliñquese de cotúor mid ad con lu d ispuesto en el artículo 30 del
d ecreto 45 91 d e 1991.
~!'unplnse.

Jorge Aní!Jal Gótru<Y. (ioli<.!!)O• .t"'tlma ndo E. Arboleda RlpOU. J orge E. Córdo·

ba Pol>l?áa. Cc.r!os Aug'"''" Gli.lrH!7. A rgote, &tgar Lombana Tn!)illo. Mario
Mantilla NouguÉs. Carlos E. Mtjlir. li:":obnr, Alvaro Orlando Pérez f'tnzón, Yesld
Ram(rez Bastidas.
Pau1dt:t Salazar CuÉllar. Secretaria.

SERVICIO DE RADIO: Traslado d~ ealsclfBt por prob6emas de orden pú·
bUco. En t;l ttsunlo suh W·l~, cios son·léis pn:l.r:nsicmcs que. mueven al actor a
invocar el an)paro '-'Onstilucional b~¡o la consideración equivocada de que se
le de un "trat.amienLo c:xccpdonal". dadas la~· condicione~ advetsa9 que en
materia de orden público vwc aquella comarca. La primera. la reubicación
de los transmisores de la estación radiodifusora cuyo fundonamlento se autorizó en amplitud modulada ·AM·, o en su clefer.to, el cambio ele la moctalldad
de prestación de.! servirlo a Irecuenc.ia modulada -FM-. lin uno u otro evento.
e~ nu~nes:oter pr~i~ar, exi~te l"eg\Jla<:i611 legal vtgente. la cual en diversas oport.unidad•s la accionada le ha hecho saber al actor, previa advertencia de las
soluciones lét:nicas y jurídicas que caben darse sin desbordar el ordena·
mio.nto. La t.utela es imp-rocedente.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santa Fe de l.logotá..
. D.C .. ma11es veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
Mag;,.r.iado Ponente: Dr. Jorge Ambal Góme2 Gallego.
Aprob;,do Act" No. 186.
Radicación No. 6444.
VISTOS

. Por ilnpugnacic.~n u~l .apod~rado ~~p~cial d~l .acdonanh~ J•.•im~ Ari.IJTO
Herrera: Afam1dor, <:ono<:e 1" Sala del fallo proferido por el Trib\mal Superior

del Dislril.o Judieial de Santa: Fe de Bogotá el 4 de octubre de 1999. por cuyo
medio denegó 1" turela Incoada a efecto de la prote<)clón de dered1os constllucionales fund,.mentales supuesTamente vulnerados por la titular del
Ministerio de Comunicaciones.
F!JKnAMF:r-.ITOS PE t.A

Acctól\'

Refier~ el actor que por licenc1a rle novietnhre 2!)i82. ~1 i\.f1nl$oterlo de

Comunicaciones lo autorizó para "el rrrmuaje y am.<l.rw:<:il)r¡• de una estación
de radiodifusión sonora en arnplil.ud modulada -AM· denominada "Rndio
Stndamanoy•, con sede en Mocoa {Pulurnayo), radio-esl.aciún que dejó
de operar por motivos de orden público en diciern bre de 1998 t:uando
fueron destruidos por. un grupo de sediciosos. gran parle de los equipos
transmisores.
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A consecuencia del bolea.eu y o::l chantaJe hubo de ab and onar la reglón.
que no sólo le h a depurado dtfrcult.:ld"'-~ ..,·.onómleaos sino también
amenazas a su Vida y a la d e los suyos. hahi(: ndt>s~ quedado ¡gualrnen ie sin
de dónde dertvar el ~uslento famtltar habi<la """nt~ dP. la l!nposibilidad para
ej~rcer el úntco oficio que ~~mece. el de comurlir:~<l<.•r .~octal. Ante tal situación se VIo precisado a solicitarle en vari"s ocas lonM a l Ministerio d"
ComunJc.aclones la rP.ubiJ:octón de la memada "st;~ctón transmisora, lo cual
si~ temáticamente se le viene negando adudéndose motivos de orden legal y
~lluac.:tón

té~olco.

Dado el cuadro ele: in~gur\dad y d e riesgo que en la actualidad afronta y
qU:e el E<itado no (!f!TllfQlu nl garan tiza, la n!.'t:eSidad de un tratamiento excqx::ional a su caso resu lla Imperiosa; para .;J l:;{ecto h a plantead o dlvcrsas
alterll atlvas como rórmula s d e solución, las c:uales IgUalmente han sido des- ·
~chadas. Como sus ruegos no han ten ido eco, el actor soUctta la tutela de los
rl"r""h<>s fundamemalcs a la vida, honra y bienes: a 1~ p~T.. libertad de locomoción. domic:ilio y al trab~jo, p!l:ra lo (:ual aspira se acceda a la reubicación
demandarlSt o. •n "u defecto, $e dispongo el cambio d e ba.Jlda de la emisora
cte a mplitud modulada -i\.!vl- a frecuencia modulada -FM-.
R::.sPUE:51'A nF.

!"' P.-.Kn:; AccJoN,\ll~

En el escrito de d escargo» la ent id ad clP.m.>ndadt< ro;ll<:ra la no ,;ablltda d
de las aspiraCiones del actor. oomo ya """ le h ahia hecb o s aber al respondérscle
los Olvcr;.()~ r!er..:ht•s de peUcJón que- wbre el p tmto for muló. en la n1cdida
e.n que. descc:h:t<las por és1e las diJercnt"s opciones que &e le presentaron·
como mccani~mo.• pootbl e>.~ de &olución. "dentro de los pardmetros té<.•nims y
Jurldlm~ P..<ist«nte.s·, de ·a ccederse a la reubicación pretendlda o al cambio de
mMBllelad de la pre.stacJ6n del servicio adjudicado. resuJtarifi el Ministerio
acLuundo por fuera del marco de la legalidad que rige esta clas" de ""untos.
E~

¡r1\L.LO

lMI't:GXAOO

Al P.l ldidas las expUcaclones de la ~ eñ ora MlnLstra del ramo. el T ribunal
dt tutela den egó las prclcnston ~ del a cclonante en cu an to cOnsideró no sólo
la aciua~lón de la e¡llidad accionada ajustada a d ere<:ho, sino también
inidóneo e!' amparo con~t.il\•clonal Incoado dada la •xt~tencia de "mccan!s ·
mos para ilttmdut:ir algunas varf.a.ctones a la autorizcu-íón vigente, stn hacerle
p erd.er S<~~ s upuestos mínimos esen.cial<!s. •
LA I~PUGNAC!O~

En la medida en q ue r~omnes de orden técnico y de s~guridad tornan
" tmpral'ticable" la inslalación de los transmisores ~n ""' lugal'es donde se

p uede garantizar su in tegrid ad ·área urbana d e Moc.oa y Cerro "El Mlrndor·, y como qui.,ra que los problemas d el ac tor y su farnllln no se le han resuello
de n1anera ·real y cir.rta" , s~• lnoonforfllidad L'Oil el fallo resu ltn patente, a cluce el ,Opugnador, p ues, e~tando el Estado obligado a protege•· la vida. honra y
blenc& de los ciodaclanos. así como el derecho al trabajo "en condiciones

1;

~úrnem

2.'10?.
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ái,grms yjustus". poco o mtdu ha hecho el Ministerio d emandado pata ganm·
ü?:arlos . lo t:\HII no se C<lll~ l,!(ue ~un "papelitos" o ·<,scrtcos· corilo viene
SU<:edieudo c:on Jos varios pedidos de p rotección q u e para el acr.or y su familia ha solidti\do la entidad a las autoridades dé la reglón. ' F!J¡glr ~.¡ cump!im!P.nto
de la t.cy nc '"'cumplir lu l.ey. Y si el c:wnplimtenco d.e la Ley implfr.a .,¡ sa~ri·
j icio de los rlcrccltoSji.mdamcntW.,:; del cludadarw. C<Jmo aconte.m .ur ('1presente
caso, de hecho "" viola la COfiStitucióll. y los rlm>,chosjtindunt('noo les del du: .
daflano", con<:luye.
·

A expensaR fle que la propi'l.autoridad iníbllca lafrinja la nonno.lividad
1~ ;r rrlbuyc competencia para resolv~r lo:; asuntos de sti lilcumben<:ia.
mal puede atcaarse la violación de derechos constllu ctonal"" fundameu tales

que

j.

s l su acth~r;tad ~ en cuentra ceñida a ia juridicid ad \1gcn~c.

Kn el ftsunro .sub lit<!, clos .son la• pretenston"" que mueven al actor a
im•ocar <:l um¡oa ro <:Onstll.u~ lonal bajo la COIJJSidenr.clón equiVOCádK de que se
le n~ un ·..tratontlenlo ~pclonal'"', dttdcls las COildlCiuncs adversas q ue en
mar P.rla de orilom público vive aqt•cllll <:omarca. La primera , la reu blcaci6u

de los tran!omiwres de la estación r'.>d lodifusora cuyo fun clonamhmto s e autm1z6·en amplitud modulada ·AM·. o en s u dcfc.cto, el cambio de In mooalidad
de presladón del servicio a frccuencltl m odulada ·FM· . Eu uno'' otro ev<nlo.
es mcn~~ter prccis;~r, exJstc rcb'lllilclón lel:(al vigente, la cual ~n diversas opor ·
lw ridades la nccionada h: ha .hecho saber aJ actor, preVIa a dve rtcm~a d e la s
solut-Jonc• técn icas y j•ui dlcas qu e caben dan-e ~In desb oroar ·el ordena·
miento.
Así. juridlcamcnLc es postblt: la reublcat':icln a la que se a:> pira en ~1 Ct>ITO
''El nrirador•, pero técnlc.arucnle no . se~ún el concepto cl e e:q>ert.o9, situación
c..-;t;, que el propio tulc:h•!*·' admite:. Y atmque d icha im;tala ción es fa ctible

llevarla " cabo :f«eru de la. delimitacion geogmfim del rnw <it: ipio de Mocoa.
para el c>ml se utory1) la concesión-, s u c ubrimi~nto d~bc abarcar "el lOO% del
clreu uroan« dd municipiO St~le de la e~/'(u:i•>n" (A.rt. ¡• de la Resolw:ión 21l:l2
de ~cptlembn: l 5 de l 999 - Plan Técnlc<> d e l{adJodlfuKión Sonoru· . a partad"
4:18.21. comliL:iones CjlJt> ~ 1 peten!~ no acepta adut:it". ndo ra.wnes de seguri·
dad en la medida en r¡ne lag autorid ad es dellu¡:ar no la gar.tntlzan.
·
Sobre este último punto eg que el n ~tor centra "" atención al p retender
~e le aur.o rlce el funcionamiento de la e misora por fuera de la delimitación
geo¡;¡r.ánc:a del m unir.lplo para el cual s .. concedió la respectiva lkencla. sin•a~iún
viable en su cruoo por cuantn las alterno.tivas q ue prcs~nta couro
even11mlmentc realizables. por no cubnr el 100'1!. dcl á rea utban~ d e la loca·
Hd ¡;<J sP.cie c1t' la est.aclón, es preciso someterla a licJUtclón pC.b lit:a COIÚOrllJ(:
corr lo normau o P.n el An. 7' del dc~'Tet.o 1447 de ..go~to 30 de 1005, valga
. det~ir, en ltn w l evento ¡., •elección del adjudlca l,,rJo .se hace meditUJI.c la
d!'nomlnada gesri6n lndJrr.'CUl, cuyo~ resultados se haceu d cpende.r de criteriO!< objetivos prevlam<:u u'. esta blcddO$ romo rc:q\ltsltos en la mtsma ley.

no
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Como bien In ad vierte la Mlnl&tro d " Comunk'aclones, ,.¡ el a~Lor preten d e el u aslado de la c mioora a UD área de c:ubritnlento dlfe.r ente a la cual 6e le
OLCJr~ll la licencia. ello sólo e!l po-51ble "previo pnleeso d e sclccción objetiva",
para lo (:u~l es necesario demol;tra r además que (:umplc con los parámetros
establecido~ para el efecto en el Plrut Té~ulco Nacional de Radiodifusión So·
noru. ¡me:;, d $iSI.ema de adjud lcactóu denominada de ge~<t!ón dll'ecta que en
,Jlttmas es por <:uya aplicación prupcml~: el actor a manera de "t.-a.tamieu/o
excepcional", s~ halla regulada en ftwciún exclusiva d e cnl.idades públicas
lArt . 2•. literal A del Dt.o. 1416 / 951.
SLIIlilar ar~umeruación a la quo:: >icue de exponerse, cabe realizar ~.n relaCión con el camb iO d e banda que p n!tende el censor, puesto que conforme
con lo mmn~cl<> ~obre la ma teria en la ley 80 i 9'j y dt.:.,rc.:Lus 1900/ 90. y 144 5
a 114 7 de 1!l!'i!>. es menester aju:slarsc a los procedlmll~ •tn• s11f establc(:idos
y ~ los motivo" allí ~cilalados, no enónll.rándose dentro> <k d icha regulat:ión
l~R rnwnr.s que el unpugnante ad uce como c.ausa::< q ue L.:>rnen vlabk d ora-

(ol mlenr.o preferenci·al

¡:;

~oli~ll ,a<lo.

t:'nr c:onsigU!ente, indemoSlrftdo como se tlem: r.¡u<: la entidad acc:ionada
huhlcse obrado d.e maricra arbitra rla o negligente, por el contJ·~no. con pres·
reza h a est ado atenta a resolver en 1~ medida d~ sus atrlbuo.:íones legaks.
~mo con a clerro lo delennlnó d j u.,-¿ ooonstl!u clon al cuyo fallo -• e cuestiona ,
las dLven;a:s inq u terudes plaotenda5 por d acc.wnante prcscb túndole rnclus1 ·
\'e alternativas viables q ut tienda n a soluciOnar 111~ dU\cultad~ que dice
afron tar. mal puede ·endllgli r~cle ••iolaclón alguna de ¡¡;arantla~ fundamenta
loil ha bida consldcra<:iórr <.¡ue con la debida obsen'Un cta d el ordenamiento
j urfr:llco vigente y dcuuu d e la órbtta de su ~ompetencla, ha cn~auzado su
aptuar, ofici<trrdu además a lr:rs organismos contpetcntCA para que velen por
la seguridad pcrsunal del quejoso y su famU!a, qn(: d icho sea do.> p;~so ni
Alqute•·a se encuenl T>\O radicados en 1;~ at:l.ualidad eJl la rt:!)tón donde afirma
r:nm~ riesgo su ,;<\a. Ba~t:an las considcn~<:iunes precedt1Jtcs pata que la
$ 11la 11' impar ta Ultegral confirmación al f~llo irp¡nr¡t.lado.

Com S\tpraua de Justlefa, sala de Casación
aelmlnlStrnDdo jtb'llid3 en nombre de la Ro:p úul.iea y por ouiJ>ridad de J."\ ley,

F.n méltto de lo c." ')Ue!IIO. la
Pen~l.

RF."i!JELVE:

C':O NFIRMAR d rano de fecha . origen, rraluraleza ,V contenido Indicados,
c:nn rorme a las motivat':iones plas mada,; en el cuerpo de c~tc proveído.

RI!.MlTIR a la Corte Constltucivuallo actuado p ar"
(~piesc,

tlU

e ventual rcviaión.

notlfiquese y ct'omplase .

•Inrge .Wbal Góriu.<X Gall eyo: t 'em(l]1CÚJ E . Arboleda R-ipoll, J orge E. Cérdt•bcl />oiN!da. Co.Jtos A u_qu.sU> Cáli;ez 1\rgo(e, &lf!OJ Lombana Truj illo. Ma rio
f,-ln nNIIu o
' ioug<lés, Corlo.s E . •\1/tljío. Escobar. Alvaro Orla11d 0 Péi"P.7. l'íru:ólt. Yesld
l?am(r<:z Bas tidas
Porric::ia. :'iala2ar Cuellar. Sfc;rc tarta.

C

§EGUtu:!l>AD·SQoCI!AJL: P~otección 1:rllll.':.' litoria a <¡IIÚt:l<l. ~Jil perdl·:!!l> su Cl.li·
d<~d. de b"""fieoo.rlll• .La r.mldad acctnnada sus¡>emlc d Lrat<imteJUo de la ·
~r.ciona.nte

un te el hecho de .que la tr..,bajado,·a al ~:amb lar su allltlil(:i6n de
a lnclependicnlc , no Incluy6 <:nmo benefiellsri• de o$egur lelad Súctal a
la ac:cionaotc. A pesar. de que !nlclalmcntc s ( estaba afili~ da. Se trata de una
s ituac.tón e"ccpcionnl. que puede superHr.<c en corto Ueuopo, la Sala. al l~!lor
de la.• facull~dcs conferldss a·l juez d e tutdn en el último im:iso d~l artículo 23
del De{:reto 259 1 de l9!Jl. etoroo;idera que lil a.lcnclón 6e o'lr.hcrú prestar por el'
término de •¿ meses .. wntndos a ¡:.oarr.tr del preferimiento de esta dclennlnac!ón. lapso e11 el cual lanto In· actora como s u hija deberán acudir al Régimen
Subsidiado, p ara lograr la atenci6n que demallela s.u estado ti~ sulud, salvo
que en toste periodo"'' llegue a uu :tt'\tcrdo entre ét;l:a$ y ell::>S. "" d sentido de
lncl'uirla {:omo beneficiarla o como adlcJonal si ~-\<del caso.
~mpleada

Corte Suprema d e Justicia. Sala de Casación 1\>ncol. Santa F'e de Bogota.
D.C., velnUcua tro (241 de noVIembre de m llnovecielll<>:! noventa y huCvt< (1999).

Maglstpldn Ponenté:'Dr. ,Jorge Cónll¡ba Pouedo .

Aproba do Ao:r.;~ No. 187.
~di'"'ctón No. 6483.

Vos TOS

Por Impugnación d e la Gerente S.:c.:ional Cundlroamarca y D. C. dcl!SS.
tr<l n llegado las .presentes clillgenctas u In CorporacUm. para conocer de la
~P.nten~.ía del pasado 8 " " octubre. mediante la cual el Tribunal Superior o.lc
San ta Fe de Regata a ceec:116 a tutelar los derecho.~ fundamentale::$ a la vida. la
seRUrid~rl soctaJ y la salud. vulne.{ndos por la roenrJonao.Ja EPS I.Jtvoc:atlos
~omo tran6gredidos por Nerlcio.la Corte s Villc!:" ~ en represc.ntaclón tlo: ~u
~eñora madre' Tcres>l del Carno"n VUJe~as Cuado·ado
A···~o~.s

)

y F UKI>AM F.I\'IYlS nt: LJI 1\C<'. JÓ"

l. .. Loa a~p'~'tos fácl:leos qua Ilustran la presente acción de tutela pueden sintettzarilc olP. In slgu.lcnle mane ra :

l>n calida d de emplc;ul;o ,

laseñonJ N'erletda Cortes VWegas fue rolllada en

d mes de ahril d e 1997 Al Instituto de los

~uros

Soctales como EmidHd

::::
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Presta dora d el servio:in d•~ Slll uc:l. por Ja empre<;a &hlage Lock de Colombia
S .A., eD. cuyo formularin (folio 61 senaló como bl:ncl\•;l&rlos a s us padres.
1\:rf!Sil. del Carmen Villega~ Cu ; ulr~rto y Hernán Ramón Ct)rlés Calvo.

En estas condi<:ioaes. ante. el pade<.:imiP.nlo de su settora madre de una
P.niermedad catalogada por los gale nu.s del !SS como "ln~nflt~I(!JlCia renal crónica con causa desconoc ida" que · la lleva a que tenga que:>. ~rr.ctuarse
permanememe•>te un. proceso de diálisis para evitar la co1•tuminaclón de l;.tJ
org~nl>~mo, fue remitida a la Cn17. Ruja para que allí ~e 1" prestó el servi(:io. el
(:u al se lleva a cabo deodl: el m C9 de JUllo de J 997 lni.túernunpidarnente.
debido a la e.videntc grav.:da d que lmplicaria la su!tpenslón.
Po.~lc:riurmenle. ante el retiro de la empresa. en el m t:<l de a brtl d e 1999.
se a tlllo como trabajadora independiente al !SS, p.:ro como bendiciartos ser'laló a Luisa F. Cortes v megas y S usana Corlts Schelner S .. <lejando a W1
lnrlo a AU seilora madre. a q utlm no adicionó al con i r• lu .

f.
•

Pnr esta razón, eiiSS libro cornunlcaclón a la Cro:r. Ruja . con el objeto de
que $ P. ¡., ,;us¡>f:ndicra el set"!lcio. lo ctHll as! se ht.ro a purltr •kl 1• de septlem!Jre del p reF."ent"' "f>o.
2 . Por eHo. Nerlt~irta Cortes VUlegas interpone acción de luld>~. en repres<:n tacl6u de su mn cl r P. . 11rgumcntando que l a desa t ención q ue
mns<-cu cn cialmente con llr.va la deternúnacíón del !SS. atenta suia men te
contra a u derecho a la VIda. por !u que dema nda la orri•n del juez oons!ltu<:ional para q ue se le siga atendiendo.
AdiclonalmentP. solic:it.a que. como medida próvls!onal. se r•ali<:cn las
dlá.lleltS. pues el pmccso d e comamin<~c:i6n del orgarus•rul no agual\(la la deci s ió n rlc l u lela.
3. El Tlibun~! Superior de Stlntaf., de 13ogota. en ded!>lón del 5 de oc1.u b rc dt: 1999. ordena como medida proVIslon~l que se le atienda en el servicio
requuido p or la accionante. d eb ido n la clara y e\1.den te ~huaclón de riesgo
d e ~u "iua
4. E n

~:1

'\:

fallo con-espondiCTilc, la Corporación d<:cldc lutelar los d erechos

<!e la actora. con,;idcratldo que lo:s pr<:>pios médicos d el !SS recomendaron

que el "fr<~l.amlento debía ~cr <.:unlinu o. ante la: c:xtn:rna !(rav·e dad dt:
·
medad que pade<:c la pactente.

l~

enfer -

Set'lala el a quo que lo antenor ob~d~t;t: a los postulad~ de solidaridad y·
la dignidad humana ...:onsafilraóos en la c~rl" Politica. a la primad& <le los prtncipi<k-< .~neos sobre'los cuales se edlilca el & tut.lo social. a su
categorl" axiológtca ele oriP.lll~r!<c a favor del débil y a la prtmacía de u >l
d erecho social funda mental. como la virla, sobre uno partiCu lar pab1mon la l.
re.~~tn >1

.

l"or tales razones ord tM que en l':l tennitHI má:omo de 48 horas se p rocea :autorlzár los ,;ervi~los médiéos-hospitalartos que r~.qutcra. en procura
d e prtservar la salud y evitar el rle$go de perder la VIda.
d~

·--- ........... --- ------ ---,
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5. l>tconformc r.on la deltrmino.ctón . la Gcr~nte Secciona! rl" 1<> I'.PS !SS
la impu¡(J>a . poniendo <h: presente que la sellora Ter~"~ ele! Carmen no se
encuentra aflllad" a la e:nUdad .
·
Rllo por c uautlo en el momento de efr.~luarse ·la segunda afiliación uo fu e
!llSCJ'iLa 11i t:om o beneficiarla. ni •~nmo a dicionaL Lu~go el ISS. n o "~ta obllgatlo a la pres tac:it\ri del _sctvlo:io.

b:st lma ~ntonces h• Impugnan"' que cuando la trabajadora se afilió "simultán eamente n ombró como b encfictn rios a loo hYO!I y a los p ad res incurrió
en un a<:t.o h..-egular el cual d eb" s er Utveslig>tdo por las autoridades comptl~nt.es. As!. cuando la Jufnrmaclón c<t "engañosa", de r.oJúorn>ldad .:ou d
a rtículo 61 del Decreto 806 de 1998 . la entidad !>1! I!TICUentra exonerada de
darle cu mplimiento-~ ~us obligacion es .
;Jo

De <..,.la manera. no c>tlst lendo la relación cun tructu al que at:redité la
obllgatorif.dad en la prcetaclón Lid s en •lcio. 11u put!tle ordenárscl~ que atienda a quien no es b.:neficlarlo .dd ml~;mo. en (!ctrtmeuto de qu ienes si están
contribuyendo y aportandu a la '"'illlrl<l(•d social. L<> cual. a clara. no puede
emcndt:l':s<l como absolu ta desprotecclón. ya que cuenta con la posibllidad
d e acu dir a lO!<_ regímeué!l subsidiados.

De otra parte. {:ueo;tlona el fallo en cuando n o con templa h a s ta qué momento opéra el deber de h1 entidad d<: a t ender a la supnf.".~ta afUiada, d~ando
en el aire
clara d~svemaja ¡>mala et;~tidad. pues no-recibe aporte alguno
por este conr.c¡>to.
·

una

Por es la~ r¡~zones demanda la revoc:.t.oria de la dct.er m\naclón d" pnmera
Ulstancla.

E:; blen'sabitlo que la a cción de tutela su s lih•ye un idóneo m ecanismo al
de lo!< t:iudadanos pura obt e>lCr la protección de sus derechos constltucinii<Jle~. cuandv ~o'n objr.le> d e les ión o sometidos a u na a me1taza
lrmtUlente p<>r la acción u nmistón ele cualquier autoridad publlca o pe>·sona
parncu lr. r en Jos casos 5ef1alados en la ley s iempre y cu ando no ~>e cuent.c
con otro meca.ul'<mo d e d cf.,n8a judicia l. a m enos q ue •e utilice 'como m eca·
ntsmo tr3.Jls tro>io p ara evitar un perjuic io Irremediable.
~kanc:e

En C'l o:il~o c.oncr.,t.o. Imperioso es' colegir que se encu.:ntra un dc:n:.;ho
constituciona l de por n>edto, como lo ""-' la salud, el cual auo (:U lUido no se
encuwtrn. en el ca~logo de los ru ndnmcntalt::;, IJQr su estrecho VInculo mn
el de la '1cla, mcrucc lit mLSrua protección. má xime en el ca.qo c:on crero. donde
la suspens ión dd tn>.taJD.ltnto seria u ef.,sto para la P•~licionarla.
.
Nuestra c ..rta, dentro del modelo ole F..stado por ella acogld~ ·consagra .
en tre sus !)l'lnciplos. tal cnmo lo n:t:oge ' tu provld cfldl>a pelada . d de respeto
a la dignidocl human>~ y el de o.olklarldaá. al renor d~l cual se d ebe responder
con ar.c:to~~s humanita rias ante s ltuacJonP.s qu e pongan en peligro la vid a o
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la ~1\lud de las pen>onas, prlrn:lp los q u e cobrao p arú<:ula r relevancia cn¡m dh
"e trata de entidad ~ t:tu:.uge.das de la p restaL1úu del servicio pú hlico de
Seguridad Social y cuando', como en d evento que oeupn In nl:~nción de la
Salu , ~:sla de por medio el ma~ Im portante derecho limt.l.,menta.J. eje y sustento d e t~do~ lo~ <.knltís t':omo es e l de la '1da que como tal. pn:vHiccc ~obre
el ¡Jalrtmontal. a lo que se d~b<~. ugr<:gLu· la siiuaclón d e a¡>rcrnio de la actora.
r awncs por las cual ...s '"" ohttgl'lr.tones de la entidad prestadora (lt: ~alud
deben hacerse exi.P.nslvas.
Ahnra bien. como se trata de una sitcoaclón excepcional. que puedP. supcr.orsc Cl\ como tiempo. tu Sala , a l tenor de la s facultades OOtú eri(hL<; al j uez de
tutela en el ultimo int.:L"" del arlleulo 23 del o ....-reto 2591 d e 19!H. considera
que la atem~Ou :;e deberá prestar por e l t.cn nino d e 2 mese~ contados a panir
del prol'erlm lcnt.o de esta de lermi<~<O <: i<~n. lapso en el cual tanto la a l:tora
oomo s u hija. deberá•l acudlr al Régimen Subsidiado, parn lo,gr<>r la atención
.,.,. rlemanda su estado d e $llli~<'l. s alvo que en esll: p~o·1odo -~e llegne a un
a cu ercln ..,nlr« 1"<1Jts y el ISS en el :;en\ido de ltlclulrlu wuu¡ beneficiaria o
.::omo adlclon;;~l -.; es dd caso.
En orden

¡a

obtener tUI&. profiU tJ.tención de la actorfl. St': rtispone oficiar a

la Secretaria de Salud de Sa:nh<fc de Bogota. remitié!tdole ro-pi" <1• <':Sta deci-

sión , para que tome las m edida~

Le.l\die n~.e& a

Ja tncluslón d e'"

f.tt: iiot:~~ Teresa

de.l Ca rm en vmcgas Cu adra do en t i Régimen Sul).5idl~do, COJl slqeción "
ns>rmas qu e r egulan' la matecta.

¡,~

Ra:co.nes éstas para (:ondult que se confinTia rH la &ente ucin con Ja adlCión comentada.

F:n rnérlto de lo exvn•~to, lACorte Suprema de ,Ju sticia . Sala de Casación
Pen al. a dminiSLranc\o justicia en nornhre de la Republic¡o y por autoridad d e
la L"Y·

l. Confirmar el rallo ol:\leto de lm pugnadón, adielonándolo en el sentido

qlle el ocrvicio -en los término• scíl.slados por el Tribunal de San ta Fe d e
Oogota .$el'á por el t.érrnino de do~ (2 ) m<::;cs, conta dos a p"rlir de la fecha
l'lalw '-~'"' ,;e llegue a un OCllt"'cln por paJ.'te del !SS EPS y In accionan l." en el
sentido de tnduirla """'o ben eflclmia CJ a<lit:ioroal de la aflltllda Ncrlelda Cor
tes Vlllcga.~.
2 . (lflci"r ~ J;;, Sccretarta de S<Oiud (le Santafe de B<ig<JI.a, 1tl tenor de lo
dlspue~to ~n la parte n1oth•~.
·
3 . En firme esta · d ecisión retní(ase el
para o;u ""'enlual revJ.slón .

""'"lto a

la Corte Cons t.iwcton a l

4. Notifiqu es• d e conformidad con lo dispuesto en t.l arUculo 30 del de creto 2!;9 1 de 19!! l.

- ----- ........,

-
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Cúmplase.
.l<Jrg" Anibal Gótltt!'L Gallego, Fernando E. Arbolf:da l?tpoll. Jorge E. Córdoba Pot~a. Cario.~ Augusto Oálvez Argo/e, F:d.gar l.ombana 'Trujillo. Mano
MantUia Nougués. C.ilrl.os .&. Mejin Escobar, Alvaro Orlando Pérez Piru.:in, Ycsid

Rmn(re-.r. Rastfdas.
l'u.l.ric:la Salazar CuéiJar. Secretaria.

ft.CltNCI!A OlMCHOM• Pencum8.s dntlei:ennn1n:l&d~. El t.utelante carece de legit:lmidacl para iormular la reclama.eión r.:onstiln c:ional en favor de Jos
mi.,mbros de la comunidad del !3arrio Cachlmbero )' Siete rlt> Agosr.o del
municipio de Soledad (AtlántiCO), por no ostentar su representación, ni .-.~1 ar
acreditado que el número plural de personas afe<:lndas con la contamina.
.ción ambiental que se denuncia, está en Imposibilidad de asumir su propia
defensa.

~

Cor-re Suprema de Justicia., Snln d" C:a.<ndárt P<ma~ Santa Fe de Bogotá,
D.C ..

treinta (30) de no•1embre ele mil nov<:r.:ienlos novt:nl.a y nueve (1999).

Magio;lrado ponculc Dr. Ferna11do E. A•·boleda Ripoll.
Radicació.rl No. 650 l.
./\probado Acta No. 192.
l.

A<:lUNTO

Desatar la lmpugua<:lún ir~tcrpu~:sl.a por Ramiro 1\ngarita Martí1•c:r. conr.ra el fallo de 6 de octubre de esta anualidad. nu~diitnr.e el cual una Sala de
Dt~r.lsión Penal del Tribunal Superior de Barrauquilla denegó la tutela de los
der.,chM fundamentales a la vida, a la salud. y a un arnbit:nce sano, presunlant~ntc vulnerados por la J\lcaldesa Munir:ip"l de Solcrlad .!Atlántico).

Invocando la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la
salud. y a un arnhir.ntc i.ano, en favor de los habitantes del sector <Id Arroyo
Padilla, ubicado entre las cart·eras 22° y ?.'>.8 r..on e: a llc"' !l y 13B del barrio
Cachimbero y parte del batrio Siete ele Agosro del mo.mit:ipio d• Soledad,
Ramiro !Intonto A.ngarit.a Martíncz manifestó c¡ue el cauce del rt<f•rido "'rroyo
ha sido convertido en un coudal de "guas rocgtas con materias feo> le~ que
son arrojadas allí por a Jguno;; vet:inos inescrupulosos que se niegan " c:onet:·
tao:se a la red de alcantar!Uado que pa,;a l'rerole a sus residencias, lrresperando
loo derechos ajenos y abusando al mismo tiempo de los propios.
Existen casas n la orilla del arroyo -agregó el actor-, donde las famlllas
que alli habitan se encuentran seriamente amen¡u.atlas por el considerable

t
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aumento del caudal de las aguas, que ya ha deteriorado pisos y pan:úc~ t.le
algunos inmuebles. como el del se.t\or f(u hcn. y ha mermado resistencia al
poste ubicado en la carrer¡¡ 22" enl.rc calles 12 y 1 O, el <:u a 1 ,;e f:nc:ucntra a
·punto de (o;>er.
Precisó que por la humedad del h•b:>~r, la maleza ha crecido notablemente, propiciando un húbil<> t. para serpientes y ratas que pueden lesionar a las
personas del lugar.
Atribuyó a la contaminación del st:d.<>r, la propa11;actón de epidt:mias t:
llúecciones en la piel de l0<:1 niiíu:s, pro<lucidas por las picaduras de lo:s zancudos. y la l)rOlifc:ración de mo~cas por la eamld¡;~d d<: hll•uras que son·
al'roj~das

j,

al

r.aue~

riel arroyn .

. Informó que en v"rüos "lrnrmroidad es han planteado la problemá lic:a anterior a la alcaldesa de Soledad, y" In" F:mpn:sas Públicas Munlc.lpales, pero
sólo han obLcnidu evasivas. por lo que ~e ven fnt7,.,,dos a ac:udlr a la acción de
nnela con1o L1ltimo rucc:auiSlllO de pt·otfC'Ctón.
Solicitó que se on1cru.~ ~ lA A.lt-:aldí;¡¡, et'radicai· el problc::m~ .d•~ ::~gu;:l$; ne.

gn>s iluslramlo y conmiliando a lo& vecinos d•l sedar a utili:~.ar el
alcantarillado existente. v re a!izando •1 debido mantenimiento a las redes
dtl akanl.arillado. TambÍén que se realicen Jos tra h"jos de canali>:ación y
pavlmemaclón del cauce del arroyo, de la t:allc 1313 hasta la calle 9, por las
carreras 22D y 22,\.
111. EL FALLo fuccHRII:>O

Sin referirse a la il"gitirnidad del actor- para fornml.ar la reclamaeión .,.,
favor de los· moradores del Barrio Cachimbcro y parte del Siete de Agosto, el
Tribunal advirtió que de las pruebas ret:ogidas, entre ·las que se encuentra el
diclamen rendido por dos pe,;to~ del Cuerpo Técnico de Investigación de la
fo'lscalía General de la Nación. y demás pruebas documentales aportadas por
el peticionarlo, no se eviden1:ia la sil.uación de amenaza a los derechos fundamentaJes del actor.
Precisó el Tnoun:ol que el p~u,:;onario al plantear la posible \'Ubleraclón
de sus derechos-fundamentales lo hm:e en términos abstractos. sin referencia especlflca a su salud o a la de sus hijos. y ero cambio sí alude a la situación
en.co.Qcreto· de algunos vecll1os con• o F.dgardo Gul.iérrez. el scitor Hubén, y
en _general. de los habitantes del sector cuyas viviendas :;e em:uerol.ran ubi·
t:ada!:! a la orilla del arroyo. ·
.
.
Y aunque concluyó que el ambiente ~e t:llCucntra conta1ninado en el sec
tor al que :;e n;nerc d pcliciouario, el juez de Instancia advirtió que esta
circ\lnsl.llm:ia •ólo loabiliuoría en principio a la comunidad para acudir a .las
ac<:ion.::; populares, lo que baria improcedente la tutela, a menos que se
hubi<:ra <sl.ablccido el daf10 concreto a los derechos fundamentale.s del soli·
cilaule.
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IV. I.;.o.· l~u'IJON.,Ctó:-o
1!:1 actor preciSó que el problema de 1~~ ~g>.•as negras sí lo afe<:ta en for.a•~
pues aqt•Cllus corren frr.ntc a su residencia, obligándolos a él y a su.
·
fumllta. a soportm· olores nanRe.nbundos.
ulr~cta.

Esta situación ·ugregó el impugn a nte- . ha ocasiunado grtpas constantes
y picaduras óP mc}S(]uJtos a su~ menores h lJas. una d e lae r.u alcs. jumo con
su sob rin a fnnat 1\ngarllli, presentan erupciones en la piel.
El

r:n~c:imiento d~ la mal..:a en el sccl.<>r también lo a!cct::. directamente,
"n un hábltar propicio para ral.....,., q1•e por la noche "" pasean libremente por su residenc ia. constifuyendo. por los virus que transportan. una
con9:::0n le amenaza pa ra ,;u salud y la d<~ Claudia. su hija mertor.

pur:~<

Destacó que el UA,'l'ietnmlento de pi•<>s y paredes de alt,•\mas t•:tviendas.
a r~cta a su fam ilia, ¡mes sus rucnorcs h IJD·~ pa ra iT al <'.olcglO tlen eu q u e
Lra rn¡itar dlarlamcu le por el andén d e la viVIenda del st:ñor RUBE.'I. una d e ·
~u.yas

t

parede, ann;rm7.o con derrünJbHI"$C.

Tal como se
Qt~l uttar la

desta~ó

a l res\lmlr el fallo objet.n de Impu¡¡naclón, por no

rf'!pre-P.ocutr·u.:ión de

lo~ l"'''i ~mbros de Ja cotnJJ ni dad del Barrio

Cac.himbero y S icle de Agosto d c:l rtmnfclplo de Soledad (Ath\ntico), ni es lar
a credita d o que .,¡ n (nn e ro plund de pe1'6on as afectadas con la contaminación ambi~ll al qu e se d en und::., estó eo' lnlposib ilidad de asumir su propia
defensa. t:lluh<Jante c.a rece de h-.gi\imidad para fDrrrml¡¡r la reclamación wn~Utut:iml>ll en favor <IC iilljLwllos.
·
S"nr;~da esa prem!sa. la irostauractón de t&s a<:o;iones popularc~ a que el
Trlburml hiT.o refere ncia destacando el clltáclt:r residual d e la acción de a mparo. ecmstituye argumcnw :.d lcJonal válido p:>r~ decl arm· la irnpro:opcridad
d~< la »l:<:ión de tutela ins ta urada . se reitera, p;•rn d emandar la adopción, por
purl.e d e 1as autoridadeS municlpalee. d e 13!< medida.> sanitarias y d e higiene
ambiental tendlentc!l " contrarrestar el pPlib<ro común que P"nll la ~alud de
lo" habitantes del SCCL!)r rlel flnoyo Padilla ~e denuncia.

.;:

Sin COibargo, como el J)Cli<:ionarlo en la rcclamac:ión refiere en forma
gci)Óric:a que los hechoo unliciados constituyen una amen!I.Za para su salud
y la d e lns mlembt·os de s u familia, en c~pcc.:ild de sus menores hijas. resulta
prcx:edente el ealutliu emprendido por ·tl Tribunal pa ra afirn,ar o dcsc:artar la
Vllineracl ón o aulCilB>'.a d e los d et"echos lhndamemales d el tu lelau lc, miudrne si se tlenc cu c:u cn ta que en el esm1lo de lmpugnactón ttflrma que la
contaminación c:on aguas residuales, el aumento de la '""le>.~ y la (alta d e
cSJ¡aliz.,ciún del anoyo. sí le afcd.an cllrectimenre. ·
;\1 respecto, h a rl~ re lterar~;e que los dc•·echos a la salud ,1' a un ambiente
advienen &u$ccp tihlc:s de proteccióu por vía de tutela sólo indirt<:la-

~llno

mcnt.e, cuando por conexidad su vuhlt:rtu.:íón <:dn s tttuyé' una

Inmincnu~

e
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a m en aza p ara la vida del pctJcton an o o d e s u:; r!H::nun:s hij as. aspcc lo qt¡e,
a, u, rc&\llta ndo p robable fXl' l~s <:fn>~uenclas'patológlcaR que a carrearia la
expos tc.tón con :;;tante a u" a rnhH:nte tnlk!onado como t.1 descrito po r el
acc!ona.nte. ya estaJ'ía siendo contr¡~rn~staclo con las me<.ll<.la~ rcctentemente
¡u.Jopl.llllas por las autoridades munieip<ll~$. y ele la~ cuales da cuenta la
Ases ora Externa de la Alcnlc.liu Municipal de SoJedud .
Mediante comtulicación •·emHida en respuesta a ht d •rnaocta .de tntela, la
¡olud!du l'unciooar!a Informa q u e en Ht.end6n a solicitud ef.,<:tuada por la
a lc.nldesa munieip:ll, la Em prcr.a de Senrit:ios Públicos Domlc1l1aMos iniciará
próxim amente "los mantenimtenw~ requeridos p or las fu~>ena~ del alcanta rillado'. y se establecei<Í "la p•·o¡,..,.,nutclón perlódlea parn lc>M maulcriJrulentos
preventiVos ~ la:; redes' . La roiem a empre;;a tambitn cqoullnó •a los u suari<,. de los serviCios p úblicos. o efect u a r la conexión de &ll s in s l.alactone s
9tl.ll!tnrtas a sus respe(:tiva s acurroc Udas. para lo cu al S tl les dio un plazo de
(30) dius", v "" les hir.o las advel'ten~.Jas de ley a los húractores de las nnrmas
dt: ~1>u1o::aniicnto ambiental, p a'•·o que en adelante no vJerttm las abtuas servidas a l a rroyQ P<Jrli11a y "e conecten a las redes del alcanto.rtllado (fls. 73 y 74).
~;n

'
o..sarrollo de la gestión a nont:iad.,. la Administración
Muni<.:ipal ~u~-

crih ló un conu-ato de obras p\\blll'~• <:<>n el selior 1\Jejan dro ,Jimí:ru:Y. f:t:ra.
"paro ~;lsumtnl6tro e Instalación ' de tuberías de atcantarilludo y r.rab.ajos en
.,¡ 9e<::l0r', acuerdo que, según se ""plía en la alu dida com unicacióo cscrlra,
compren de el mantenimien ln y r~vísi6n perlódtca de
llado'.
·

hlK.

redes d e alcantari-

·

Tamtll( n se ludlcó que la s obra~ d e canall.:.taclón y pa,~ menwc:i(m r~«¡uc
rlda & en el sector del an·oyo P>Jclilla ya tienen concepw l':tvorablc de la
Secreta.r!a de Obo:as Púhlit:a,, , se cnco..ientra,~1 proyet:l,a das. y lttcron presentad~$· " la hurgomacsl(c ptua que de ac:u.,rdo a la& n ec:e'Jidades de h1
cumuui<Jad. al plan de b.we•·s tón. y ul pr~supuc~to corre.spc:mrlí~nJP.. st: neven
a ca bo en la vigencia del :tñu 2.000. p ues el rubro pre~llJllll<><l.&l del presente
atto se encuentw agotado ¡fl. 74 '·
Co111o p uede yerse, d e p areé de U. adrui.nistractón m\mtct¡>Hl "" eslá n cj<:c.u lando las a ccione-; p ..runenlc:i para precaver la con tmn1nA(:11\n ambiental
a qu• • 1 pe licionano a tribuy e la '<'lllneraclón n• su~ derech os fundamentales,
descartá ndost: por cudc la omtSJón caprichosa o aruitrarla q ue deba .;er eo·
rreglda ¡oor vía de tutela.
ltl poste y la pared que ""gúu d actor amenazan con riP.rmmh>irSc:. se
encu entran dislanL~:> d~ su rcs tctencJa. Jo qne exdnyP.· el ¡)(:ligro directo e
in mtnP.nt.• a que hace refer~ncla. y por ende, su t:orllrol por vía de tutela.
Ad cnu.\~ . ·para soluc1onar e!;a e~pecífka siLuaetón , eJ t>et1c1on(wlo, n cu;•l<¡uler lnteo·esad o, pu~dc iu~t.aurar Las acciones p oliclv"" e~lalJli'A':irlas e tl el
Código d e la malc:rta.
Com o d e la:<. prP.mis as >~nll:r it)rcs e merge con clarida d la tmpri>Sp~rid ad
~e'"- protección cons tilUL".iorutl invocad a,
confirma r$\ In prcwid~m~a o bjeto
de Impugnación.

se
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En mérito d e lo expuc.~lo. la Corte S urrrema de Juslh~la, Sala d e C=clón
Penal. a c.lrnin lstrando Jus llcla en nombre de la &pública y por auwtidad de
la Ley.

H.Emmi.\'1'::
1. CONF'II<MAR el i'<JIJo recuo·r ido.

2 . IIIO'I'lFICAR esLa providen cia c.lt: t:onforrnldad con d artículo
Ol!t:re to 259 1 de 1991.

so

del

3 . REMITIR las dl.ligeuda~ a la Co rte Coo-..qt itucíon al. una ve• en firme
esla p rovium c la, pa111 su eventu a l rr.vi,.ión.
NutJiír¡uo:se

y c(tmplase.

Jwgc Anlbal Góme:r. Gallego. FrmuLndo f:. Arboledcr Rípoll. Jorge E. Córdo!Ju. Pm:oda. Carlos A. G<:ílvez Argot<!'. Edgar 1-omlxlncr Tn!/üi.Q, Mano ManWiu
Nougw'<s. Carlos E. M<jÚJ. F:!loo/xl r. Altouro Oriandc Pérez Pln:<ón, Nilson Pírtalu
r~ntu.a.

l'ntncla Salc.o:ur CuR.Uar, Sct:r.tnri " .

NULIDAJI) lEN 1l'I!JTELA: IR.~e~S~&o con a¡pa:rier.teiot d:e sentencls.. Presemada
la demanda de LuLcla lo primero que debe hacer el fum:.ionariO a quien le
Coi:TO!S.ponda es dctcnnJnar si debe admitirse, tramltarse y decidirse de Iondo, o si d~be ser rechazada. Si la conclusión es esta i•!tima, el pronunciamiento
tiene que producirse de Inmediato y no admHe a peladón. como se dijo ante.&.
Además, el expediente no debe remitirse a la Corte Constitucional pues no se
dedd;ó de tOndo la acción y por lo tanto no cxJste ninguna !II;P.nrenc:itJ para
revi~ar. La prinll'ra instand~~. en efed•), .a p~rt~ de r.on:;.hierar que los dcnland~ nti'.A r.Ar~í~n c1~ leg1UmJc1nct ptl ra rP.damar por la violac.ión del derecllo a
ho <lignidmi de"""' p:•Tienll!~. no st>: pronunció de ninguna fonna en relación
(:on el reeh•mn que .r.,c:ln~rnn P.n lorno a la afectación de su derecho de
"is.it~l ...:\ juido dtda s~Jln. t!n '~onst~c~uerl<:ia. Se trataba de un astutto sobre el

c:mtl ""' imlispensa hle '1"" s" pronmu::i>~ra de fondo el Tribunal Superior. Y
mm<> no lo hi:w y como formalmenlc dieló sentencia, procede la declaración
de nulidad a p;orlir· de la delerrro.inac:ión impugnada, para que el pronuncia
mienl.o Oll)ilidO Se produzca eon arreglo a ia estructura del de.b_ido proc:e~o.

r;.,,¡., Su¡>rrmu• rl<~ .Tustir.ifl. Sala de Casacl6n Penal. Santa ~-e de Bog~ta,
n.r:., rlic:i.,.,hre lr•s 1::\) dt~ mil nnvccir.nT.os noventa y nueve ll99'J).
Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo ,..,1fliía Escobar.
Ap1:obado Ac.ta 1\o. 193.
Radicación 1'\o. 6541.
VJSTOO

Resolver el .recurso de apelación interpuesto por varios de lm~ demandanles. en contra de la providencia de octubre 2Ci de .1999, mediante la cual la
·Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva decidió ·'rechazar por falta de legilimidltd" la ar.ción de Lulela que se dirigió en conira del Director de la Cartel
Di<;lrital de Nciva.
LA

ACCróN OF- 11jlELI\ Y T.A T'ROVTDENCIA AP2:LADA

Numt:rosos .inLcrnos e i.nlcrnas de la Cartel Dlstrital de Neiva reclamaron
por el bccbo de que a las mujeres que vienen a visitarlos se les esta •1olando
el derecho fluldamental a la dignidad. Madres. esposas. hermanas e hijas .
dicen-son sometidas a requisas denigrantes, las cuales van desde hacerlas
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desve~llr !u•~ la la observaCión di~ <:SUS gewtale!l. Y ugr•g"n que por .di<:ha
ray.(ll) «U:! pa rtentes ·les d ijeron t¡ue no vol>erfa n a •·;,;iu:trlos. de lo cual igual·
ruenle se qu ejaron en el libelo.

Para el Tribunal la demanda fue pre~l,nl;:,da p ar los rtclugos er> repre,;entaclón de terceras personas. I)(W Jo que sin ningún tipo d" estudio, debido
a lu fa lla de legitimidad de los acclon>~r•le>l, decidió el rechazo de la act·ión .
. [)os lnteroos representantes <1~ nerec:'.hos humanos de la C:írcel apelaron
la dccl!.lón s in ningún tipo 11r. ""~ tentación.·

La <le cisión que rcch:w.a la acción d e lulel~ es de n anu·O:leza lnterlo~-utoria
lill !ll~<1iu de lmpugu w.:lón -como en forma n:íternda lo ha sosl.cnic:Jo la Sala· solo fue previsto
dentrO d el proceso nr. tutela en CUUITH rll' los fallOS de fOndO, CuOJO ,;e deri\<1
del arti<:ulo 31 del decrew 259 1 <le 19tH.
·

y por lo misrr.o no admlte ·el recun¡o d e apelación. p ue¡.

Presemad" la demanda de Lt.•Ltda lo prtm~ro que debe hah~r el funcionañu a qu ien le correS¡J<mda e~ determinar 6i debe mlmltlrse, tl·amitarsc y
dr.c ldlrse de fondo, o si debe ser recllazada. Si la concl u.s16n es esta ultima, el
pronunrJamtenlo litue qu e prO(Iu ctrse de iumedtato y no allmil~ apdación ,
como se d ij<) a u lcs. Además. el txpediC!lll: uo d ebe renuurse >\ l>\ Corle l"m.~
UU•Clonal pues no s e dr.r:i<lló d e fo11do la acctóu y p nr lo t anto n o eXis te
nln¡¡una scn1 ~ncü1 para reV'~.~ar.

en 1:1 presP.nte caso el Trlburwl d e 1\'eiva no solam<:uJol e"peró al momento
pr.,tesal de dictar s.cnt.encla para rechazar 1~ acción. s ino que a dicha d•t.er ·
mlnaclón. de naturaleza in t.,rlocutorla, le Incorpo ro d l$poslclones que
lormalmente le dan la apariencia d e fallo, mmo haber orden &do 1.. rcmi:;ión
d el pro<;cso ~ la C<>Jte ConsULuclonol e Inclusive habe r com:cdldo el presente
r~cur~o d e a pelación. l.:nu d~c:lslón de esa manera <:onr,eblda carece de identidad. En s u forma y por la opoTlunida d en la que íue diolada L-orrcs¡joa.d e a
una tipología y por su con rcntdo a otra.
En las circunst&ncia ,. anota das la con dus ión es, cJltonc.es, q ue la decisión adoptada c.; formalmente u u fallo . que no resolvió de !\Jm lo uinguna de
la" cuesttones planleada" t n la den1a.nda, eu parli(:ular Tina de ellas refcrlcla
a u n de recho propio de lo~ acc turo;~nl"~·

¡,.,_ prtm~ra tnsta<•cía, e n cí~cto. aparte de consido!rar qu e los demandantes carccí<o ll de legllimlda d para rt'(:lam<Jr por la violación del derecho " 1"
tlt,gnldad de sus parien tes. no se pmnunclo de n1ngun~ rorma en relación
con el reclamo que efectuaron en tornn a 1;, afecta ~.lán de su d er echo de
vkltla . Este p u ede ser ·Viol~lln en forma cllrecta por las uur.ortdad es carcelarias
cuando se impin P. '1'''" 1;¡ vlSUa se produzca. o en forroa lncllrocta cu ando la
110 vl~ll a '"' rleriva d~l trato ll>dtgno o denigrante a Jos vtaiurntes, que los
conduce lt "")"r de realizar las villilas .

(.

·~
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Esa segunda hipótesis fu" 'planl ..ada por los acctonantes y sin duda alguna constituye un reclamo hecho ante el Jue:o: de lnl•la por la posible violación
de un derecho fundamental propio . .A juit:io de la Sala, en cot~<;ecuencia. se
l.r-o~lrtha de un af<unl.o sobre el cual era indispensable que .,e pronunciara de
fondo el Tlibunal Superior. Y como tlO lo hizo y como formalmente dicto
sentencia, procede la declaración de nulidad a partir de la determinación

impugn:lda, para que el pronunciamiento omitido se produr.t:a con arreglo a
la estructtua del debido proceso.
Debe advertir la Sala que cuando en una misma demanda se presentan
distintos reclamos de \'iolaclón de ·derecho~ hnnlamcnlales, si frente a alguno o algunos de ellas debe producfrse pronunciamiento <le rondu como sucede
•~n d c:aso que aqul se examu1a-nada Impide que la sconcncla, aparte de
dc:c:idir ~obre sin objeto, contenga la decie,ión de n:t~hazar la acción frente a
los restimtes reclamos. En tal .:a.<oo .,¡ rallo contiene una determinación
interlocmoria r.r '" el• roela" m;oneras c:onscrva su condlc!ón de inapd¡¡blc.

En virrud de lo expuesro, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de .Justicia,
·
lw:;UJ::;LVfO:

••- DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir de la provJóencJa apela'l"'~ d Trihunal Superior de Nelva proceda .nueva!JICTHC a dietar·
sentencia en relación con la totalidad de rec.La1nos hechos ~n ht rlerM.anr1a de

da, pant

tutela
2•. De11uélvase la actuación al Tribunal de origen.

Notifiquese y cúmplase.
Jo~qe Arúhal Góml!z GaUego, .Z.'emando E. Arboleda RipoU, Jorgl! E11rlque ·

CórdCJhaPoveda, Carlos-AugustoGá!uezAoyote, 1"-dgari.ori:oboona Tngillo, Mnrto
Mant.íUa Nouyués, Carlas E. Mej(a Escobar. Alv<l.ro Or!andtJ P•'r"" Pí11zó11 . .'\'llson
PinU!o Pinilla:
Patricia Sa!azar Cuél!ur.

-

Secretaria.

·
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por .,.,$to d~ tr.,ta:miemto médi::11 ;u e:afer:mecledH -de
oftc eosrt.o. La IPS presw un servicio públim esencial. en condición de contrau sia de la EPS y se encuentrA limiti~.<la por aquella relación contractual.
Sin embargo, ante la afcc1.&c16u del derecho a la vid(\ y la Jnte~ridad tle la
acclonante. consideró la Corte que si la JPS l:IC había ofrecido a ref.mbolsar
lo:> costos a la paciente, n o tlene n.i.ugún S<:rlli<.lu negarle Wl servicio que ha<.'€
p&rtc del r.onvenio su•<:rir.o con la E PS. Rt::jpecto a1 sobre cosm a fJlll' >l h "'e

..P$1 ReHJthol"

1.a IPS !lC<tionada, ésta vutlrú volver contra la EPS u la entidad que de ~eu.,nln
con 1& ley deba (\Slllllklo.

Cort.e Suprema de Jusli<.út. Sula de Casacl6n Penu.l.. S unta Fe de Bogota.
O. C. . dicicrnhre siete (7 1d e m n uuvt!clentos noventa y u ucvo: ( l 999J.
Magi~l:rado

Ponente:

Ni.l..~on

E. 1-'tnlUa Ptnllla.

.~roba.do A<:ta·No. 194.
Racllcaclón No. 6545.

· A;u,·ro
Por Impugnación l.lllervuc<~La por il-tarta Cri,Lina Velllsco Pinto y Gersnn
Olova nni Ptirí~ Salllzar. en s u <:t>ndl<;lón de directora ~dm lni.~tmtlva y director de Servicio~ Ml.'(Ucos Integrales !.tda .. IPS. MlS. coMc:r. la Cone del fallo
d e fecha 25 de oclub re del a rto en ··~uso. por medto del CUAl "'' Tribunal
Su¡JCI'ior de Cúcuta. acc:cdió a tutela!· Jos dcr..:hos fundamentales a la vida,
n la intc~=:r¡dad per.; ;onal 'fa la salud de Maria del Rn~:orl<,> T<ubio de Angarlta.
En cons<c<:ucuci« de Jo anterior. le ordeno a la JPS enmcru:illn que dentro del
Lennlno d e un mes contado a parf.lr dP. l¡o notlftcaclón del rano, para que Wl'l
vez establezca el hlgur del paJ9 Clondf: "'~ le practicara la cln>glll que requiere:
" ¡¡~tlc lonurla, pl'O\'Ca los g<<!!>tOS necesarios de t.mnsporte, aJoja.nicut.o, <:o:,;to~ de la intervención fjuP. Involucra el suministro d e "los tubos de iones·.
Dcr.laro también que la cnlirlad podr á repetir Jo •rog~do en c umplimlcnlo tl~
la ord"'" ele tut<'la. com.ra el Fondo de ~olldaridad y Garantia s del S istema de
scgurl<l~cl Social. Integral • n Salud.
FuNu.v.o~Tns

m: LA A CCióN

Mnría del Rosariu Rublo ele Anganla .-s pensionada de la Caja Nat:ional <11': Prevlstón. estandu alll1ada a l Plau Obligatol'IQ de Salud "POS" de lo
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oloisma J:!: nlidad Promotora de S«lud para la Secc lo nal del Norte d e
Sant ander.

l

El 17 de agosto del ano en cun~o. el oftalmólogo J a lro PPñaranda Gómez
dingnosUco que la afiliada Rul1lo de 1\ngarUa. requt~r~ r.on urgencia, la elrugía denominad o. •coNJUN1'1 VODACRIOClSTO'RRl NUSTOMIA" con
'tmpl~ntacJóii d e- "TU BOS DE IONES" en ojo d erP.Ch.o. en tanto p resenta alto
riesgo de tnfecclón <.lel saco lagrtmál, asp~t:h> frente a l cual el doclor Gerson
G!ovannt Parls Salaiur. direc\or de Servicios Médicos ln legrales 1-tda. IPS. d e
Cút:uta en c .. na del 7 d~ septiembre ,o;igulente le informo a la pac!entc que el
procedl.micuto quirúrgico so!lctmdo no se TCllliza en aquella ciudad. pudiendo pracUcárselo por ~u cuen ta y • 1costo le será reembolsado una ve>. presenlc
la reBp ecllva cuenta de cobro, lo que n o ocurrirá con los tubos dO. iones que
se enc¡.u:rotran fuera del POS. ,¡,. manera q ue la EPS. uo lo cub~rá (fis. 4 y 5).
E l 1 1 de ú<:lubre hogaflo, la seilor~ Hublo cte Angartta presentó tutela en
p rotección a s u derecho funda menta\ ala "~lnd, gar-. mtía que esumn amenazada por la Caja Nacional de Pr~\1slón E PS para la Secciona! de Cía:uta en la
medida qne ella cart:ce de recuo·sos econóintco.- que 1< permitan s uiTagar el.
costo d el procedl.uli<nlo que requiere. lo cua l impUca pasajes y estadía etl
otra clud~<d (Santa Fe d e llogot.a. según el Oi r~><:r or de la lPS.), estando de por
nu:dto la perdida d e su visión. toda vez que "" ú nJc.o m!<tiio de sul.>sistencla
es ·la mesada penshmal. Plde Que por· cl'e<:lo del amparo constltudonal s e
ordene a la EPS ao:dunada que p roceda dr. <ocuerdo con sus plant.eamten!os
(fls. 1 a 3).
Acnt.• C!ON

Y P..t. FA1M.> lMPI!G>IADU

Del Jnlcio de la luida fuerou rootlflcados los doctore!< Angel Marta Pérez
Uw-'!oto y Ccrson Glovannl Parls Salazar. en su condlcJón <le dir:ectOres de la
Cuja Naclonal de Previsión EPS y de Servicios Médicos l nt~.grnles Llda. IPS.

MIS, aml>os de la ciudad de CC.cut.. , liú ormando el medloo Parts SalazaT qué
la entidad a su c~o no le negó la atenctón medica a lA :u:(:ionaritc, sino que
le comunico que la c trugla
se realizaba en esa ciudad por lo q ue podía
costear el proc.ed.ímlr.nto por • u cuenta, ¡¡ara posteriormente n>.e nlbolsarle
los g;L">tos. a la vez que ·se k Informo qu e la w loc-..tdón d e Jos tubos de iones
cslaba fuC'r a del POS por Jo cual no podiamos reenfbol~urle {nuestro contrat<)
c.on CAJANI\L EPS ·es únicamt'n te lo· contemplado en el POS)". (11. 20).

no

Al d ecldlr el amparo propuesto, el1'rlbunlll considero que esuuodo de por
medio la "-1lud eu su conel<hla d con 1:1 ca!Jdad de vida de la peUc:ionarta.
resulta !mproc:r.<lente que la IPS sin valot·ar que el único medio de suh~isten·
<:ia de la a filiada. es su me¡¡¡ada pensJOJlal, la coloque en el Lrabnjo de
. · despl"""' nse a otra ciudad del pa ís, tal vez con acompañante. alojaonicnto.
tdenwl~ar la cllntca u hospita l que prac uqu e la círugla. tt~mp<> de estadía, y.
a demás que por s u Cttenta aaurn H d costo de los tu bo.• de Iones requeridos
parn el lli'Uccdimlento. de manera que e.n p rotección a "us dered'tos ftu!damemak~. dlspu•o que sea ~~~ta enlldarl la que se encargue de lo· antertor.
pud!eudo repetir contr-a el Fondo de Sol irtarldad y Garantías del Stst~ma de
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Seguridad Social eo Slllud por ~1 costo de lus implementos que; no estiÍll
im:lufdos en el Plan Ohligatorto de Salud. Impartió eu toncc.; la.s ordene& a
que s e hizo alusión al comie nzo lfls. 9 :1 a 102).

ll
¡

J.A htPUG!MCIÓN

a

J.o.• rccurren f.e$ piden <Jil(~ SC ade<:UC la prov!dC( t<;i8 apeJ<1ó8 las p rcten
slones d~ la a ctora y a la& con~ideracioncs por ella~ r.xpuest~"· las cuales
consisten en que el 'Tribunal ad•irl ió que la accloname :;<>lií:lta el ~ rnparo de
su d erecho funda mental a la s alud, )lmenazado por la Caja :-Jacfomol de Prf.vlslón EPS. entidad que aftlio a la peticionarla. y, ~In embargo, concluyo que
es la IP$ la que debe establecer en cua les cenlros clíni<>).'. del pui$ se p ractít:a
la clmgla solicitad ... s us co~to~ y dem áR gastos d~ d<:spla1-'lmleoto . sin tener
en cuenh• que sl bl<:n comunicó a la paciente que la Cirugía nn lA practicaba n
en Cúcura y que D(t.cra posible s umi.Jllstl'ar Jos tul;>os dé Iones er1 ~onsido:.ra
ctún a que cstátl por fuera del POS, lo htw precisamente en r!\7/ rn de qut: Ct'<
la EPS la que estable<:< los par.1mecros respecto de lu relación m ntractuaf
cutre e llas existente:;, preguntóndose que ning(m ll~nlido tenrlña negar un
· procedlmtcnlo medico. si el miRmO e6ta nulurlzado por la Caj>~ Nacional de
Pre\1S1ón, vem también cuaJe., •crian la. .:oosecuen<:las que tcndrfa Jn lPS Sl
a utoma un servtr.io a Jedlco por ruern d•l contrato e9tablecido.
Manifiestan que el Tribunal no tuvo en cuenta el parágrafo dd articulo 2•
del Ca pt¡ulo 1 de In rcsoluc.lón S261 em~ nada del Ministerio llc Salud rnediante la cual se ddcrmlna ~1 manual de actividades. inrr.rvenclom:s y
prOt-:ed.imlenWS dd plán obligatoriO de 6alu d. disposición qu e ...~rablece q ue
·•¡o.,. ga~tos de des plaz.'\micnto generados en las remis iones ser~n rle responoabilidad del ¡.m <:len te. salvo en Jos casos de urg.,ncla debidamente certificada
o e.n los packrnes Internados qtle n:quferan 3léilCión <:omplemeTJtarla", no
siendo apllcáblc ninguna d e eStas excepciones· al caso de la pa r:l.ente Rublo
de Angartta. además. no aprecio que la parte Final de 1~ disposición comen tn da sei'\ala que ·~:uando las c:ondlcloncs de salud del usuario ameriten un¡r
atenclOn de mayor r::omplcjldlild. e~ta "" haró. a través de la red de serviCio~
asiSlC!tCiale.s que c~Lablezca cada J!.P$"; en la SituaCión estudiada, la Cafa de
l:'revi»lón Socj¡d es
entida d que tk:u c rela ción oon la aliiJada. de ahí la
afLill'"~lón de la Actora qu~: Có esta enrldad la <¡ue supu ~'8tamenl.C h abla
atentadO) r.ontra sus derecho:; fundamcmales ms. 107 y.¡ 08).

1
r

)

l

la

1. La ar.ctón de lutela e:s uTi medio de d efensa Judicial de los der ec.ho~;
fundamentales. es tablecido en el a.rtlc ulo 86 de la Constitución Polltlca .
l:uand o aquellos resull.crl lesionados o a menazados por 1~" a utoridades •
publicas o por los particulares. en las 61tuaciones previstas por la ley, que
se carac.t~.rl..a por s u carácter :;ub,.illiarto y residuol. razón por la cu al •olo

pro('ede c':l JCuldo no t:xi$te otrQ tncc<ttl ls tno de prorección, o pura evltar un
pcrjule t<.> irremedlabh). en cuyo c><So ¡;~ viable el >amparo ¡:omo mecanismo
Lransttnrlu.

¿
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Tratándose <k derecho-s como In s a lud o la se.g\U'ldad soeiul, que preum dt la actora le s.:<tn amparad<" a travé s de este mec!lo de amparo j uuida l,
~erá p rocedente la tutela c uAn<lo esté.n en conelddacl CtlJl u n de~·echo fu nda
menlal. oomo ol de la •1d3 n la Integrid ad , s iempre y cua'n do no ~e trate de
resolver aspectos C.Olllr¡[~:tuales, pues para ello existen OtrOS m eC<lnlSffiOS de ·
.

;)

prot~~l~i6n.

2. Rn el caso de la especie. q uedo demostrado qu<: Maria del Rosario
Rul)in de Angarita es pensionada oou allliuctón al l'lan Obitga tori"<\e Salud
a c;Jt-go de la Caja .1\acionul de l:'rcvi~ión EPS. que por Uttermetlio <le ServiCIOS
Médicos Tntegral~s Ltda.. MIS, de la clu darJ de C(tcufa , la viene atendiendo:
Con fecha 17 de agosw tlcl presente Bno, el oflahnúlogo Ja.ll'o Peñaranda
Gómez. medl<l\> tratanlt, <llagnoot.ico qut: la afiliada nc<~esita ser remil in>~ lo
mas pronto posible pnra que se le pr-. . <:lique e l procedimiento q u lrúrgí<:o
"CONJUN'llVODACRfOCl::>fORRTNOSTOMIA· , wn ltnp lama ción de tubos rle
Iones en el ojo derecho, eula medida que p resenta a lto nesgo <l"' Infección del
saco l"!,'l"'m al.
·
·

3. Es ciar<> para la Corte q"e lo úich<.> por el m édiCO espcd allstn. quien h a
venido alendleudo a la pacten!<: Ru blo de Artgdriw en raron d ., su p adcei- .
mlenlo y ord en o el procedlonieuw en cuestión , para e•1tar inaynre$ detcrioms
en su ~alud y para rcsta blect:r su caltda el de vida. juel(a p:tpP.I primordial en
la dcllnlci6n d e este asunto, >Oparte de lntcr¡m:tar sl la A rest·n~clones y limitaciones del Plau ObUgatorto do~ Salud se Imponen sobre Ja.silua t ión espccillca ·
de la a .:;clon anl.:, quien com9 quedo dcm"'tmdo. ele acu erd o Ctln tJlli>rmaci6n d el esp tcia\L<s!a tratanlt:. padece d~ una enfermed~d que Implica Wl
IJ'atamiento rnt:LIIt:o lnmeell;oon, que de no proveér&clc deteriorarla su salud y
exponclría su C(llidad de viCia.
4 . L>O ll'S . Servl~io:; Medlcos ltltegmles Ltda., MIS. de la ciudad de Cúeu tn
no •'eltú~a asumir loo; <.:CI$tos del procedlmicu to quirúrgico requer1do p<Jr la
senora Rublo de Angmita. ello en el emend ic\o que eara incluido dentro de la
relación conl.rA.:rual que n oantiene con la Caja NactOn11l de Previ~t(¡n EPS. y
por supuesro ~n eii:'OS .. d e manera que s u dlreclor, mo;dlco Ger~on Glovanni
PArí,;.Salazat, !u formo a la ~llliada. al Tribunal y así lo reitera e nl~ lmpugo... r:i 6n que no lo n egó sino qu e en ra7.ÓO de que n o s e pracür.a en aquella
<.:iuda d le p ropu.;o la alternatiVa que se lo h ick-rd y que P"'scn tada la eu enta
de cobro corre~poncli~nte. reembolsará los gastos de 1~ intervención.
El 31nparo entonctlR res tdta., en .:s te caso concreto . exteul:>tvo a Servit:ios
Médicos In tegrales Llúa ., MIS . IPS, en consider~ clón a que e~ lns tll.u<.ión
presta u n ~en'lclo pu blicO esenct;o l !ID .salud), \u hace en o;u conc:lieiéln <le
comraU..ta d e la Caj a Nacion a l de PrC\1-~lón EPS, limitada por aquella rcl<•ción conlracLual que de a cuerdo con la informaclón ..mplada Utcluye la cirugía
que la aftllada Rublo ele /\ug>~rita requ ie re, razón pur la cual SI la "ntidad
recurrente, cOillO quedo vl5to. ofreció reembols~ r lo.s cosro..q a la paclent.e, "l
·el s upucsLn q\'ie ningún "entJclo Uenc .,egarle uu :s.-.rvlclo q u e buce parlo: clel
o:onvenJo su:o<:rtto con hl. Cf'S, no
. result:t pcocedcule Modifica r el fa llo en lo

la

.
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re\ali1fO a la orden par3 lJUCasuma el prr.>•~P.rilmiento qutrúrgi<.:o q ue dtagnostlro u n o de su• médicos. iJlcluJ.do el sumin istro de IM Tubos <.le Iones.
En relación· con el sobrecosto a q u e alude la JPfl accionada . podr.< repetir
. contra la Caja Na~lonal de l're\1slón Et>S o la entld"rl que de acuerdo <.:u•l la
ley d eba asumirlo . .

Se

~-onftrmani

entoncct. la sen ten cia recurrida.

1•. CONFIRMAR el fallo Impugnado.

2•. Ejecutoriada esta providencia, remít ans< las diligencias a la Curte
Constttuclonal para su eventual rcvl.stón.
3 °. :-.Tot!fiquelre tle cOlú.ormidad con lo previsto en el articulo :.JO dd Decre!D 2591 de 1991 y cúmpla,.e.

Jorge Anibal Oómex GaUego. Fernando E. Arboleda RipoU. Jorge Enrique
Córdoba.Poueda, Curios .'\ugu ..to Gálue~ Af9olc, Edgar Lombarnt T rujillo, Ma rio
Man.ttlla Notrgués, Cu.rlos E . Me:j{a Escnba r. .t\!~'Qro OriQJldo Pére-¿ Pinzón, NIL~on
PtnUla Piltilla.

Pacru;la Snla.:tar Cue'Unr. Secrclarln.

i

1

;:¡

EPS, TRA'li'Al\BIEN1l'O MEDICO: l'lroc<tdl:mlemioB mé&eoa. No es razonable
cotu;iderar que se lesiona o pone en peligro el derecho timdrunental a IH
saJud y vida cuando la EPS no niega la p rcslacló:n del servicio, ha hecllo lo
necoan o para otorgarlo y nu ha sido p09lb lc ad elantar el lr31amlento por la
deoc-onfiam:a y no CTedlbWd a<l de la peticionaria en la eficacia y efectiVIdad
del servicio q\Je se prcst.-, en la ciudad <le Cúcuta. r.ondncta que rc•palda en
muy personaJes y subjeUvas upreclactoncs que casecen ()p soporte clcntíllco
comprobab le .
Corte Suprenro de Jw;tlela . Sala di? Co.sadóJt PenaL Santa Jo'e de Bogotá.
D.C., • l•te (71 d e dictembl'e de mil noveclentog ncwenta y nueve ( l999).

Magistrado Ponente: Dr. Jvrge Enrique Córdoba Poueda..
Aprobadn Aeta No. 194.

Radicaelón

~-

6554.
VtSTOS

l>ecid<: la Sala la imp ugnación \lUe present~ Ju s eñora Lu-. Horengla
Cant:a n"" de Coutrcra:s contra 1~ 8entenCJa del pasado 26 de CJ(:tubre·, por
m edio d e lli cu al el T ribunal Superior d el DIStrito ,Ju dicial d e l.'úc:uta negó la
tutela de tos derechv.; rundamenLales a la VIda ·Y la salud de su h ija Claudia
l'atril.ia Contrerlil:; Cañiza res. presuntameme vulne rados por la Caja Nacio·
nal de Previsión Social EPS . s~eelonal :>Jorte de Santander y la lPS Servicios
Médl<:o.s lntegri~les de esa ciudad.
·
A.'lTF.(:EtJt:I\TES V FuHOAMii>.TOS ()t: tJ\ A<X~Ó'<

l. F.:n su condi\:ión de mañr~ de Claudi~ Patric ia Contreras C~i'll•.ares.
quleu,..; t>ncuemra ineapac ltada ~ m i~ ele la enfermedad que padece. consis
tcnte en Dl•wnslstrosls 1Slndrome de Le-ry Weel). que consiste en d~fonnaclón
d e la parlt: ósea del cu erpo humano. p rincipalmente la parte izquierda. lratada qulr(lrg¡camcnte ·p ara eVItar (uluf1lS "artrosis". Interpone aoctón de tutela
pHra que sean protegidos cunsutuclonahncnte sus derechos.
Relata la adora que d esde 1~ 4 al\OS de edad. no obstante s u residencia
en la ciudad de Cúcula, "" hija flle a Lcndlda en el Instituto Fra uklln l)~lano
Rnosevelt en &nta Fe d e Bogotá. p ut:.s er a la única entidad que ll<flí" conoCimientos cJcoHfic~ para $U tratanllenlo.

R2:::2::.__ __ _ _ __ __:/\..:.:(::.:
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le

liasta el momento han pract.lcado 4 lot~rv.,nclon~s 'lulrórgica s en dl·
las cunlcs han s1du :tutorlza das por Cajanal, ~"lre las qut se
~ncuentru uu p roced imiento qu irú rgico d~:nomln,.do osteotomía.
chalu~lltuclón,

El 24 de sep liembre del presente ..no, ncudió a una cita en el.lnstttnto en
donde se le Ordenó 1~ p i'Íicticn de una nucvu osteotomía en rodillas }' cadP.·
ra~. pa ra evttnr que s e le t~ nga que colocar unll pr6tesh;. la cual fue sollcitada.
p a r:o que se ff.altzarn en la lnstllu<:ión de Sllnca Fe de Bogo1.á . Este proced imiento fue a u ror it.ado p or la EPS. , S<CCIOl•al Norte de Snnr.ander, pero
sola mente pura reali7.nr~e en la s.-.de. es d cc:ir, en la o:ludad de Cú cu r.a .
Asi las cn:oas, no • n iiende lH actora t:ómo si ~t: le ha venido tratando
durante 17 a~os en el F'ranklin Uelano Roos evell. ahora .;e le venga a n ega r
el :senricto, frente a las c<:mdiclon t'!>' d e la par.;iP.nte.

De ahí q ue espere la interve nción del jUC:I. de hJ I.Citl. pano que se ortle..le J¡,
prác tica de hl!5 <:iruglas q ue se req1•ic:ran, pero en elln~l.ituto FrankUn Dclano
Roosevclt.

e

2. En cureo de c«ta tram iLuci6lJ conslitucton al, e¡ ..r~rc de la Divtslón de
S alud de la EPS Cajana l Secciona! Norte d e Santander. mamftesUI que ert la
ctudau de C:úcula e• pcrfcctam.,nlc posible prestar el s erviC-IO requerido por
la paciente, •tn que ·'"" ncCie$<lrlo q u e a<:t~d« a S;m~.a Fe d" Rogotá . Tgua l-

men\c que de conformidad con lo~ d a tos suminlstr~du9 por •1 doctor R<ltlerto
Lobo. ort.opecll~ UI y craumalólogo encargado de la paclenle, n o se J:J'at" <1" u n
procedimie•tto qm: n=-lsta el carácter d e urg~nte.
$ il u acrón, en1.onces . que.no permíle, de c:onforrnlda d con la reglamenta ción del plan obllg<J 1or1o de s~lud. e l cuhrimlemo d e lE\ atención en una ciudad
d is U.nta.
Por último, sostiene que a In pacie•He 3< le h an ordenado tos procedim ientos quirúrglr.:m< que dem<~nda. peru no s e ha pre3•:n~.ttdo en las fechas
progralllada,., acudi~IIIIO por s u voluntad " Santo. F'e de Bogotá. sin autort><acl6n p revia . Así como t~mpoco a la:; va loractuues. que efect úa l• ll'S (Servicios
MCdlcos h •tegralesi

En estas condicione$, no estima. que sea procedtu l.e la tu tela, cuando no
se ha negado la prest.ac i6i1 del 9c.t>1c lo ,"¡e salud sino que ~t h a aju:¡lado a los
proced il,nientos d e ley.
3. mTribunal Su pcrlor de Cúc.uta, rcsol,1 ó negar lo. preten.~llí n de amparo. como qulen• 'lue s i bien es cieno 1a atención mé<lil:a en elln~tltuto FrSJlkliTI
D<:lano Rot>'ICvelt no ha s ido autorl~.ada, a pe~ar de 1~ e.nfermedad que ~ul're
la p~<;i~nte. lo~ d a tos e Informe.~ O>umlnlslrados 'por la t;PS y la IJ'S . han Sido
abs olutameilte claro; en dclcrm ln:;ar que ~1 procedimiento
ou.enclón pued en ser prestado$ en la c lu&d de Cúcuta .

y'"

La entida d p rcstadOt'1l d el sc.JVIcio de s&lud . sosrrenc la C:OI'Jl(lracióii. ha
mustrado que se tmla de un evento en el que la peticionarla h!l a!<umldo bajo

)

...

1
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&\ 1 propia respun~abilldad. la ddcrrninacl(ln de que sea atendida en la ciu·
dad de Santa f'e dor. Bogol.á. c uando está todo a su di~posic:itín p nl'l'l la ateuctón
l:n Cúcuta, lll: lo cual no se puede colegir ol la vto l;lc~iiin c1~ :;:11~ derecltos ni el
comport~rrumto a rbitrario o Uegítlmo de la~ c<J'IIid actes dema!'ldadas.

Asi, SMIIP.n e la C'. o<P?r..c:i6n, el camino a s eguir por la a ctora. es someter ·
s e a las valor.¡c!ones y ~t:enctones médi~• que debe realiZar la IPS en
coordlnar.iiiri l'Oll la J;;PS, en cumplimiento de la normatlvtdad existente al
respecto.
1

i

l,

1

4. Jnconform e con la dclcrm lnacló ll. la representante d e la

sollcilt~nl c

la
recurre. agregando a los a'b~'menroe que sopurwn " u Inicial escrih>, que es
"hu mana" la .-.s>:ón de prefertr y e•perar qu e s~a ei ii\SiiU>to Roose,•elt el que
prac-tiqu" los procedimientos qulr{t<gi~·o•, c:omC) quieta q ue. ~ciu•la:
"... ml corazón d" modre, mJ p<tdccimiento y las ··experienc:hl~ negativas dem11e$tra ri que eso Intervención no e::< posible aqul en Cúcu(a y
de alli el ej ercic io de ea la uccfón de tutela. Pa ra demostrar con evldt:ll·
cías d oculllcnlales que lo que •:stoy diciendo es cieno me p er mito
a compañar :>1 llu s trado Crllerio de los s eilorca M><g!Mrados que conozcan de e&Ul. irnpllgllDClón. doc:umcnt<>$ que demuestran que en
Cúmta, se le pradit:aron racliogralill:< t:qulvocadas a mi hl.ta y si la
radiogmtla es tá mala, d~ alli pued<: irúcrlr"c cómo pod.t'ía res uluor la
lntcrvent:ió•l quirúrgica·.
Ra7.ones. p ues, 'que la 1\et-a n a demanda r la revocatona d e la det."i.sión de
prirru.:r a In stancia .
LA

:>

CoinJ:: CoKsiOf:RA
en su integridad. en la. mcdidu que no se ob -

La decisión se <~onfirmará
ij o:rya reparo a lgrmo a las argument,H:ior1eJl d adas por eí sentenciador de
Instancia

Rn efecto, al r~p.,do h a s.!do d ar.• la j urisprudencia c<>nstltuctonal al
Sl'ftular que el c.kr~:hoa la .salud ¡¡¡dquiere Iibetes asimilable~ a la VIda, cuando
110 súlo colinda con·la afectación dir.,I:bl de esta ú ltima., sino ('Unndo se Lral;,
' de · lograr la ga rrull.íu plena d e Utla "xistencla digna, <:omo s eria el caso d e
hacer todo lo Pllllible por logra r la c uración de In enfermedad que: aquej a a ·
Claudia Patricia Con trcras Cañl?:ares.
En los evenlo.o en que por razón u" cláns ula& con tractuales o de col.i7.a·
dones mln.tmas se niega la pres tación del servicio <k ~alud. es pro<:cdente
u(:udlr a la lulelu, pm·a ampar•n c~c derecho li.>ndamental qu~ d Estado
debe garanii<ar u l.rnvés de l~¡a Cnt.id•des com¡>romctic1as en ello.

Pero cuando, como se advlert.e en este <·aso. la entidad JlU h a d cn.-.gado la
p restación del sen;<..;o y. antes por el cx>ntrarlo. h a hecho lo o eoeoa rto par<~.
otorgarlo, lo que no ha sido posible por la desconflanza y no credibili<l><<l •k
1a pel.it:ionarla en la dicacia y efecth•idacl del s ervició que se presta en la
c iudad de Cúcuta. partiendo de 111uy ptreon:>lr.~ y subjetiva:; apreclaeioue:;.
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sin soporl.e científko o comprobable, no e:; r.uonablc considerar que se está
le$ionando o poniendo en pelib'l"O e$e derecho fund3menlal.
~o puede ac.:ptar esta s~ la como soporl.c de la ineficacia o negligencia
que una mdtogrnfia haya •salldo mal", frente a un procedimieiuo médico
compl~jo que, seg(m concepto médico, puede ser llevado a cabo en esa ciudad, "pues cuenta con un buen núnoero de especialistas en ortopedia y
tmumalolo!Jia allamcnle calilkallos que podrí¡,u tratarla enfermedad y Servictos Médicos Integrales· está en capat;ldad de Holucionar o:ualquier problema
...si esto no es posible nuestra Institución buscaría la solución donde ~''"
necesario··.

R<l'!'one>.; ,;u lkienl e$[""'' d~negar 1a prel P.nsión lmpugnatorla y, por ende,
no tutelar los derechos de la actora .

. En mérito de lo expl:iesto, la Col'te Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

(

l. CO!!IJFiru..iAR el fallo impugnado.

2. Ejecutodada esta determinación, remilas!! el proceso a la Corte COJ:)S~
litu('iO~al

para su eventual reviSión.

~t Notlfiquese de conformidad con lo dlspue>11n "" ti arlieulo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Cúmplase.
Jorge Anlbal Gómez Galleyo, Fernando¡,;, Arboleda Wpoll, .Tnry" F:.. C•>rdnba Poueda, Carlos .4uguslo Gáloez Argore, Edgar Lombana Tn~jll!o, J\fari"
Mani.Uia N<>ugués, Curlo.s E. 1'.1~W. Es()Obm; _4[ooro Orlando Pérez Pinzón., Dr.
Nilson Pinilln Pirtilla.

Pulric:ia Salazar Cuéllar. Secretaria.

.;

WUPOGI\'ACIOI'l llti'r 'rUTl!:LA: LegiU.amJnelóu. <:Del ~e dona& ·. Cctn:ce de legltlmaci6n el accionado pan• impugnar la orden d e ·c omp ulsarle copia':<, put' no
tratar"c de l Ul p ronunc1amicnr.o de fondo sobre el objeto d e tu UJLela . &ino
una deciSión ac<:esori~ r.nyi• ruente no es la protección de deredw" fundam• n lalcs s ino la garantí,!'dP. lA función pública. que debe ser decidida por el
l'unclonarlo que ti•ne la ~~ompetencia exdusi•a y excluyenu: para dio.
Corte Suprema d" JustiCia. :>ni« d<< Cusudó11 Pt:nal, SanLa Fe de l::logotá.
11111 novectcnlo,; uvveJltO y nueV<: (1999).

D.C.. dlclembT• siete (7) de

Ma¡Vstrado Ponente: Dr. ALuaro Orlando Pér«:< Pinzón.

(<nrltm<:ión No. 6560.
/\p robarlo Ac.t.a No. 19<1 .
V.:rros
lAt Corle resuelve la tcnpugu11Ción propuesta por los doctore~ Rafacll\u
¡,'U~Io Pcrez Gonzalez y Juuu llauU6ia Qulrncm Meza. contra la pruvidcncla
d el Tlibun~l Superior del Di~lrttu ,Judicial de Santi11go de Cal!. del pasado 27
~

de or.tubrc, que ~ecldló· negar la u~(:i<Ín de iutela por h a ber cesado el acto
que \'UbleraO.. el derecho constllut:iou~l al debido procc•n, pero ordenó la
1:9mpulsaCión de copias para' qlle la Sal¡¡ DiSciplinarla del ('.u nsejo Superior
de la J ud.tcatur.t in vesugue la \1ola clón <le los técmlnos pr<X.-coales en el trámil e de la segunda instan Ciá por parte d e la S..b•·de Decisión Pen al preSidida
por.,¡ Magistrado doctor Alvaro Mazo Bedoya.

· El 6ei'lor Pedro Pal.>lo GonzáJez Taborda presentó ac<:tón d e lulcla contra

1~ Sala de Decisión Pt:11alllel T ribunal Superior del Distrito Juóit:ial de San

ti<t{!O lte Cal!. presidida ¡>or el doc.lor 1\Jvaro Mazo Dedoya . pues c"timó violado
su clcrecho fu11dament.al :.J llebldo proce"o• por las slgu tentcs razones:
)

1 . Fue oondenado p or el Ju2,1tado l'rllncro Penal del Clrcutto de Cali, y la
«<:u Lc:u C!a fue Impugna da por otros coautorc:< conden ados. l..'\ S<"guoda illBh u•d a correspondió a ¡,. Sala d e lleclslón Pcnul presidida por el doctor Alvaro

Mazo J:ledoya. en la cual partiCipan como magi9!rados revtsore:. los doctores
Raf&el 'Augusto Pérez González y Ju ~n Bautista Quintero M~w.
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2. t:l proceso se ~ncontrab•l al Ucspucho para resolver :;obre la 10pelac;úro
de la sentencia r!csde el 21! de abril de 1991!. F-xpn:aó el solkitarrte, q ue w u
OC~8i6n de 111 mora superior a died slele ( 17) mese•, ha sufrido perjuicios.
además <Ir. nn haber!~ sido resueltas vanas peUciuncs que for muló.

¡,.._ ScÑ-rF:Nc:rA O~<:L ThrAL''<•\L
El T rlhnnal ~p.,rior del Distrito J udicial de Santta¡¡;o de Calt. mediam~
proYtdr.rll.:ia de ocl.ub>·e 27 d~l preó<:n te aflo. decidió neg~r la acNúuuc tutela
por lmber cesado el acto que vulr~ero.ba el derecho ccmstltuei<lll"l al debido .
prm.:eso. pu ~s el 25 de 1octubre de 1999 !'le resolvió el rec u r.<u ue apelar.iím
•
contra In sentenel~ de prbncra Instancia dentro del p roceso pena l. pero or denó la oompulsact6n de copla~ pru·a que la Sala OISCiplínarla d~l Consejo
Superior de la J udkatura investigue 1<> eventual violación <l~ los ténninos
procc,.ales en d trámite de la se¡¡urtda msr ancla por P"rte de 1~ Sala de
Decisión Penal p residida por el Magl.;trado Alv,.ro Mazo Redoya.
L,\ 1MI't.:O:iA~JÓI~

La decisión del Tribunal S uperior del Di.slr1to Judicial d e S~ nr.iago de
Cali fue tmpugnndn por lo:< docLorcs Rafa<:! Augusto Pérez Gon?..alP'J. y Juan
fla u U..tn Quln lcro Mez;a. qut.,ne-.. iuugían come m agistrados r eviso""' en la
$Q!a de Dec18ión Penal presidida ¡>or ~1 Magislrado 1\lvaro M0."-0 Bedoya; el
doctor l'ér~~ Go~llltl· consideró que 1~ mora en el trámite tiP. la !lemencta
de acgunda llts tan<:la fue imputable exclusivamente al magi strado ponente. quien no prcacntó el proyecto, .sino q u e Jo h i7.o un r.:mplazo s uyo, el
doctor Luis Albert.<> l'eralla Rojas. sobre el cu~<l In,; 1mpugnantes for mularon oportunamenrc s us <.:um ~ltlarJos. :;In que'"' cambiara lu decisión o se
cltaca " discusión.
El doctor Qul.lllero Meza I1111icó q ue el w licltante C'\recla de interés para
interpon er la acción d e tutela. pues la ap<:h•ción que !<e surtla en la Sal:. de
Decisión Penal se t'l:ft:ría a otrO$ procesaelo~. y 'no a él. para q uttm la senlen·
ctaya hubía cobn~do ejecutoria. Juego s i Y" 8 U proce~o penal hab{a concluido.
no podia sel'le vi<>htdo el d crt:dto al d~hldo proc.,o;o . pues l»s decisiones corr c..•pon d la tomarlas al juez de <'j ecuclón d e penas. y no a l Tribu nal:
igualmente. dírig~ su lmpugn~clón a :~cnedltar que la mora en la toma de la
dcüslón de segunda lnsl rmeta debió ser tn1pu !<~da al mr.g¡suado ponente, y
no a lo.s magistrado" rP.\osores.
Por las consideraCiones expue;tas. loo ímpugna.ltes solicitaron se le•
como sujer.o~ accionados)" se revoque la orden de compulsar w pias para lnv~~Hgarlos disclpllnati<Jmente.

tl~vlncule

Cn)I:Sit>!::><ACJONES DE

U\ S At.A

Estima la Sala que la un¡mgnación p ropuesta debe ser desestimada, pues
el dls<:u>.lmiento con la pmvJ<ICucia atacada e¡; ajen o ul nsunto d e fondo dcr.l·
d1do. como a contJnuí-tc:i{m se pr.::ci~:m.:
·
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l. De acuerdo eon el 'anículo !\6 de la Constitución Polí lica toda p~r.;ona
puede acceder a la a(:(:ióo d e tutel;o para reclamar ante los jueces. en torloo
num;eulo )' lugar, m<:dia!lte un pr<>Ccd!mlento preferente y sumarlo. 1;1 pro-

teu:Wn imnedlata de sus derechos

wr~~t!tuctonal!i!S ftmdamen.iales,

cu.a.n.do

quiera que esws resulten wln.erndos o runenW'.O.dos por l¡o a CCión u omisión ·

c!P. .,,nlqUier autoridad pública o de lv~ particulares en los casos q ue señala
la ley. siemprt; que el afectado no disponga dt oteo medio de defen.~3 judicial,
•alvo que aqu•lla se utilice como mec:antsmo transitorio pa ra evttar tlll per j ui<:iO Irremediable.
2. En el trámite d~ la a cción conslltuclon~l rlc tutela, ~"Ualc¡utera de lo~
Intervlnlente" que resulte a f~lado con las dCCI'Jlon..,; r¡uc alit se profocran. se
encue ntTa facultado para impu,s¡nar las. cOn el ob)eh> de acudtr n una Instancia sup<:rior para que se ru:.ga un nuevo examen de la dectsiñn o:o n la cual se
Italia en desacuerdo.
:J. Pero no es suflctente para que se surta el t rámite de la Impugnación
contra la :c<cnl.encla de tul.Cls que haya sido Interpuesta oportun¡¡rnente p or
parte d e lm< ~uj ctos facultad os parn irnpu~oar (artínllo 31 d el De<:r€'lo 25:11
de 1991 ), slno que <:.s menester la exis lcncla de 1.u1 intenis legitimo en el o/:¡j~<tn
del cicsuc:uetdo que se p!artcoo; prescn le en la mtdida que lO<'J t.l~clos del fallo
Jéslonan dt.-echos del impugnantt, los cuales o s u vez se bu~<:a prote~er con
la deciSión d e seguuda iustancta.

4. L,a a<:cic\oo de lutela se car..cter.lza por ser: Sub.<úiiLir!a, pue6 por regla
sólo proced e cuand o no se d ispone de otro medio de d~fensa judiCial:
fmrledlata, pon¡uc &e encuentra iuslitulc\a para otorgar la protcc.clót1 solidmda sm d!lar.tnnes: lt!fomtal, puc:; carec.e de o1gor en las formalidades de su
p resc:-ntaclón: I:!N(H!<:flb;)a, porqu~ !lC refiere exdu•ivaniente a ¡._ protecclón d e
(!_.,-echos fund~ment.ales: y (iflcu.>.. porque exige al juez un pnrnunclamlento
de fondo para n~garla o conceoerlrs.
.
~cneral

5. Por ser c~~clfica, la acción de 1.utela ti~n c un tema d eUrnllado const1. tuclon•J!mcnte, qu e obliga en s u (:onoc!mlento '-' los falladorers de primera y
segunda ii:.stancla, so pe11a de d esbordar su órbit ~ ele competem:ia reglada y
funcional: es c\ecll·. el tema o/?jeto "" la acción (Í(I l.utela 1gtro e>·d,.,>tuamente
en torrll) d e la p1utccctón de los dc'l'chos ftmd.a.mP.rt!ales de las [)("sonas. lo
demás es ajeno a este trámite pl'eferente y ~umarlo de reclamación, especial·
meute caracl cr1zado·por ser subsidiariO.
6. Como en el caso que no'! o<:upa es pen.l nenlc resolver ~<1 quienes ln1 ·
pugroarürl tenlan interés .Jur[Qlco para eUo, deh~ destacar&~ que cuando la
acctóro üe Lutela plcrde toda efico<:i~ -por haber desaparec!do lo ,;i(uaclón de
hecho que generó la solicitud d e protección -como acertada mero le lo recono·
ci<l el Trlbtt¡lal Superiotdel Tli~tr'lt:o Jucllclal dcClili en la der.lsióu impugnadn-.
la consecueocla es que la lmp u¡¡uación sobre la 6enten'cla que asi Jo declnrn
se torna ajen~ al Ulterés que c.lebe asistir a quien la p lantea. en punto del
tema .;us<:"J>I.tble. de ser ~burdado en es te ttámlte e~pccillco, ~e relier~. ln
protección rlc derechos lündamemalce~. Er; efecto. la ~.ir:nidad del tema pro-

- .... .
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pió de la . tutela que s e pretend~ Invocar a través del recurso no tiene rtt26n de
ser, .Y en esas condiCiones lo prtJcedente es deseslimar la impugnación ,

7. La a cción de l.nlela está circunscrita al tema de los derechos funda·
se produce el amparo dr. t~:~les den:chos.
corno r.n el asunto que nos ocupa. al único que le ~:~s!ste interés pa ra impugnar es sl ~ollcilante. pues la a utorid ad. contra la cual se d irigió la acción
únicamente se encu entra leglU.mada r~pecto de las deci.,iones toUJadas c.o n
relación a l tema de fon do, la pfoteccJ6n de derechus fundament(l}es. y no
!Tentc a declslone:s cuyo tema es divemo, y aca:;o accesorio. a l objcro d e
tutela caractcri~ado por ser ei.pr.dflco .
rnentale~. ~n consec:••encla. cuHndo no

8 . SI el1'ribwlal Superior dd Dtstrtto J u dicial de S~nttago d e <:::OH ordenó
la comp uls ación dt: o;oplas para que el Consejo Superior de la Judicatura
inve$tlg ue la c:v~nl\tal ocurrenc ia 11<' r, Itas disciplinarlas imputablca :l la Sala
de Decis ió n Penal integrarla po r'Jos, magls i.J'a dos que conocieron d~ la segun·
eL., in s tancta del proceso " detantado ~ntra o1 señor Pedro Pablo Conzál~
Taborua y otros. , ,¡ proceder se encuentra sopormdo en normas leg<~.lcs que
señalar\ como llc:h er de los ~ervldore" púbUoos denunciar las faltas de las
cuales I!Oe haya te!li<lo cono<~imtento en razón de los funclont:s {articulo 40·19
de la Ley 200 de 1995), cuyo cll mplimiento no era d ~sereciona l s U10 oblig~IO·
rto.

9. U • eensura se limitó exclusivamente a mostrar s u inconformidad con
la ord~n de compu ls ar eopia6 para adelantar la c~rrespondiente inve~Ugu·
cJón di&<..1pllnati:.~ , lo cual no obedece al prouunciamle!ltu •.k fondo sobre el
obje to' de la tutela -la pro lección del de recho fundamwllil al debido p roceso·
sino a una decis ión a cce,.or1a, cuya fuen te no es la prulco:ción de dcr•c:hot>
fundam~ntales sino la. garanti.a de la f\Jnc lón pú l>ltca . que debe s er decidida
por el l'uncionariu que tiene la competencia exclusiva y excluyente para ello
(Cons ..Jo Supcriol' de la .Judicatura), y no , a tra vés d e la impugnación de la
providencia de p rtmera instancia preten der que sea la r'.orte quien de manera suma ria y en este trárulle prefet·entc:, resu elva sobre uu asunto
cstrictamcnr.e dJsdpliroarlo. ajeno al mouvo de esta a cción d e tutela, y por
(:onslgu itnt.c, .aj~n o a la compctP.n(,;a d e la Cort~ para conocer de lu tmpug ·
nación.

10. Debe record arsP. que la orden de compulsación de coplas únicamen te
t!ene como pretens Um, que un l'u ncionarto de manera p untual llnal!ce .si h a y
lugar o no al ejercL<~In de la accl<ln disCiplina rla o penll l, s i el hec ho destacado
ha ocu rr1do y co11SIJtuye fall.ll diSclplliurta o de lito, s l es p rocedente adel<tn ·
tar la ~>rr~spondien re lndaga<:lón ptclirninnr o J.nvcstigacl6n, y ~~ las persoro;~.:;
señaladas se encuentran debidamente individualizadas. ior.Jo lo c ual es d e
competencia del hwesrtgador y/o fallador dlsclpliua rto a qukn corresponda
el conocimiento d e las copia s compulsad as.
11. T~nga.se eu cu•nta, que los ruoUvo" y alcances de la decL~ Iónjudiclal
que ordena la compulsación de coplas, no • on obUgalorio~.pa:ra elltlvestlga·
dor dis ciplinario.:. quien le corresponda couo.::c:r de los hechos q u e ellas dan
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cuenta·, el cual puede estimar. entre <XT-<15 vanas posibilida d es. qu e el c'.úmport ~mtcnlo no constituye falta disciplinaria. que 1~ Imputa d os no IH
CQ\'\1(:t.tcron. O que no es proc<:clcnte Iniciar lodós la Q(:<:lón disciplinaria,
como en efecto lo prd.enden. pero por ésta vía equivocada. los tmpugoantes.

a

Entonce~. estima ¡, S;,la qu~ lo procedente es de:;c~tlmar 'el recurso pro pu!':SlO r.ontra la sentenda preterida por el Tn'bunaJ Superior de Santiago d•
CaU, por r!llta de Interés jurhltcu c;11 los recurrentes. No ob,tantc, el asunto
debe ser remitido directamente a la Corte Constitu(:ioual para su posible
análisis.

l!:n mérito de lo expuEelto . la $ala d e C'.«AANón Penal de la Corre Suprema

de Ju• lkia , admlnlsmmdu j u 9Ucla en nombre de la ftep\ii;JilCa y por amolid lld

d~

la ley.

·

l. DES8ST!MAR la impugnac.lón Interpuesta por lot< doctores !{af<Jcl

Augus to Pérez Oon•.álei y Juan flau tisl.a ·gulntero

M~r.11;

por las

razone~

expue&(as·en l;¡ pane motiva de esta providenct~ .

2 . F.:n firme esta dec!stón rem(lasc el expediente ala Corte Cons lituclonal
para su eventual· revisión.
,'\, Noüfiquese de conformidad con lo disopuesto en <!l urllculo 30 del
cr coo 2591 de lWl. y cú mplase.

r,.,_

Jorge Aníl:>al Górnez Gallego, F'<:mo.ndo E. Ar!J<,leda-Ripoll. Jorge Enrique
Córdoba Pov~-da, CariQS llugusro Oálvei< Argote, Edgar Lómbana Tn!iilkl, Marlo
MatliiUa Nougués, Carlos E. M~(a E$mbar. 1\lvaro Orlu.11dO.Pérez Pinzón, NU.~on
Pirlilla 1-'ln!lla.
.

Patrtcia Su~ur Cuéllar. Secret~ria.

M'UlliDJ'.J)) lEN ':l'UTEILP.: Fill!te die co~mpe~em.dc ·en 3U1>:!!. !fe ll!lllr.A.texia. L~

acción inl~ntada contra un periódico no podía ~er definida por el TrlhtuiUl
S uperior ya que carecía de compeLenc ia (artkulu 37 del Decre to 2591 de
J 99 1). Al h acerlo. el a quo Incurrió en una uullda d que la Corte declaro
oróenando la remisión del expediente al Juez Penal del Circuito.
Co..-tr. S ttpremo de Jus tida, SClkl d e Cusact6n Pena l . Santa Fe de Bugolá.

o.c .. nu•ve !91de dic!embrc de n,Unovecientos noventa

y n u eve ( 1999).

Mag!Btrado Ponente: Dr. Alvaro Orlando Pérez Pifr~ón.
Radicación No. 6602.
Aprobado Ac:ta No. 195.
VtS.TOS

Se pronuncia l{o Corte en razón de la impo1gnaclórl inU:rpuesta por el
DJrector d« "Hoy Diarto del Magdslcno.", Doclor Ul!lo 1\.cevc~o Silva, contra Ju
sentencia proferida ·por e l Tribunal S uperior de Santa Martu, mediante' 1"
cual se tutelarorllo.~ derechos al b uen nowbre y a la honra de Carlos Ednar .
da Caicedo Omar, en la demanda pre:.et1lad~ por és te comra a cá recurrP.nte.
DlspuS<J lo. Corpor.. ctón que d<:ntro de las 48 h oras stguicule$ a la n orilkaci~n de su f&.llo, el •o tario" debía hacer las recttftcacirmes pertlncm.es en
cu.,nto a las opiniones cooot<:nldas en s u cditonal Cl~l 22 <le j unio de 1999. en
condtclone:; Idénticas a h:o~ a tendldfl.S e l día de la puhlicac.lón que dio origen

el

al amparo.

l. Carln:~ Eduardo Calcedo Omar presemó d \:rrlllnda d e T.lll!':la contra t:l
Din,.,tor de l Diario del Magdalena. por o:m1s1derar que 1~" informacton"s pu blicadaslo-5 días 1·7 , 18. 22, 21! y 30 de j unio dP.I a !'lo en curso son erróneas,
falsas, d.~conocen el b uen nomhrt< y la honra del a ccloname, las que al no
h aber s tdo rectificadas, ~ pe.~ar de- s.olfcltarse eJ.l do" oporttulidudes, originan
el de.SC'OllOCirniento de 1<>-• derechos <:U)'O amparo Se $Oiiclta.

2. En -el l!:ditOria l d el Oi&.rto Hoy Magdalcn;;~, ~e haco:n apreciactoroc:; en
cuanto al mun~jo que el Rector de la Universidad del Mag<laieHH vtene dán dole a la InStitución. para caiutcarlo de IrregUlar, u d asto y ejecur~dn · en
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medio de las aguas turbulentas de la .~orrupclón". S&. habla ele de:;manes
financieros en lil ejecución d el proyecto Refundudón que ad~lA III'R la uruversidad. llegándo:sc a hacer pttbllcm:ioncs bajo lus siguientes tilulru·e~;: ·cun
mtnHras )' engaííos quitorcü asaltar a l:l opinión p\Jhlíc.a', "Pl'otr,sores piden
remm cia del rec:r.or". "Un cambiO que no da o:spcra•.
3. Ero el trámite de la acción de tutela ~;e practicaron las. sig túenteo¡ pruebas :

!1. 1 Declaración de Ulilo Antoruo Acevcuu Sliva. Reconoce q ue los romc:ntarlos publicarlos; en la colturm<J rlP.l r.dlt.o11al son opiniones de q uiero orienta el
periódico y corresponden al ejercicio de la libre C..'C[Jrestón y de la udividad
pertodístit:a. Alllla;; Id eas que se h an P.icpr.,;ac!o son d e carácter gener.Jl, negando que se haya de..:onocido 101':\ (iP.TO<dms fwldamenl.ales del d emandaule.
~.

3. 2 Testimonio de Cario• Ed.uardo Caiccdo Omar "" d que ratifiql Jos
'·
hechos dnrlo!$ (·Onoc.er en la demanda de tultla.

a

3.3. Medi~nl~ inspección j lldici::.l se con• talaron la~ d lver.<:t~ obras de. .
llúraesm tct\Jra y los clent•mos cou loa que se ha dor.ado a la \ Uliver>;klnd
durante la gc• U6rÍ del demandante como Red.or. lgualril.ent.e, en aquella di.H!(encla se reciblf> dcclazaclón a : n;,;urdo Alfonno Campo Red<lndo. Glorta de
jc:;ús Rodrígue1. CaslJ'o, Carmen Helena Escobar G6rncz, J.)elfln~ Ruiz de La
Hrn,, Rosa Marlnn Atchorh:,a Ah-are7., Hugo Pardo Campos, Rafael Akjandro
.Man.íncz, Pablo Hernán Vera Snlaur, Rober to Luis Aguas Nt1ñez. Serg_io de
J esús Lora Montaña y Al=ro Eepeleta Maya, q uienes d ieron testimonio de la
labor posili•·a que ha reaJJ'¿a<ln el demandante en el cla ustro un.íverslmrlo,
s e ntimiento compartido en form" rnayorltruin eo t.l medio.

4. La Fiscalla ha inl<.>rmado que adelaula coutra el a<x:iohanle una inv.,• t¡gación prcvi.a por falsa rl-.rluncla y ademús trainttó el prt)l:t:SO 2727 por
falsedad personal en el que se ¡>r(>firtó resolución ele acusact\)n.

5. Foloeopla simple de las p etlcton~.s de fech a 28 !le junio y 13 d e
agosto de 1999 en donde el a ce tonante soliclla rccttflc.ac.Lón rlv. la lllforma ción aparecida e l 22 de junin de 1999, habiéndose agcegnd11 <:Cipia de un
documento dirigido a la opinión publica con más de tres hojM nP. firmas
de pt;rSOtH\S reloc:-tonada.B con la universidad. como llirertJvos. prof~s•)res
vlnctJiados a ASPU , ACII"RUM y otros n o afiliados a éstas agremlacione•
.stndlcalcs. .:n el que se hace sabe .- q ue la úúor inaclón penod!stlca referi~oo a~ ~.
·
6. FotocopiW:l rle los bolettnc::~ de nolictas d e ¡, U.N.
. referenCia a Ja rtmmcia del Rector p•Ta desmentirla.

~los

que

s~

hace

7. El demandac:lu, J.!<U"<t d emostrar que la tutela no procede en este caso,

J>T('-~enta consid•rn~iODeS a Cln de demQStr.sr que las opiniones corit enlda• en
. IM cdJtorlale5 c9rr<:sponden al ~lcrcit:iu de la libertad de cxpre,sl6n y dt pn:rr~~.

pues aquelh•~ versan :sobre hcd•<>• reales. prcswl.ando los slguicnl.cs

do cu mento~:

""
8l""2=---
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· 7 . 1 Fotocopia simple de W1 comm1icado Ala opinión pública (noayo 13 de
1999] a nombre del Sindicato de Profesare!< llniversllurios d el Magdalena,
sin fU"mar, en la que se h ace rel'e renda al despilfarro de l"ecursos en el pro·
grama de Rcfundaclón De La Universidad Del Magdal""la (fl. 21 C. de pruebas
allegaoll;l:; por el act:lonado) . ntro más rechazar..do dicho plan, expedido e n
idénticas condio~one& al an terior (fl. SO !bldc;m).
7 .2 f'otornpia d el eomurueadn d e fecha 19 de j ulio d e 1S99. p or medio del
eual algunos directivos dt: ASPU-MAG y otras personas, ·s u:;cnben un d ocu-mento en el que reprochan ~~ procedin-olf'nto del plebi~ctto, la posesión d~l
Rector stn tener los n:qu!slto::., la política de reflnanti~ci óil. de la Universl ·
dad . la~ garanlí"" para gpmr de una d emocrac:ta pmt1Clpau...-a y de a u tonom(a
en el centro unlver~itar1o a fln d P. ej t'rcer el dered to de opinar y disentir.
7. 3 Copla del ~ornunlcadn de junio 21 de 1999 q ue le hizo ll•gar al acclo·
nado el Prc!'liciente de ASPU- MAGDALENA. en el que se de:; ca!Ulc~ la ética y
la expertenM~ de C&.rlos Eduardo Caiced o Ornar y presen ta como ir( espon ·
sable la a dmin istración que se la h a d ado a la Universidad.
7. 4 !!:se-rilo d el 15 de junto de 199() a nombre de un •-ooal de ASPU- MAO
(sin tl.rmal, en el que -se hace una crítica a l manejo q ue ::~e la dado a la únlvcr·
sldad y al procéso de prlvalir.4c:ión a que s e le u~ o;omettdo. <:1 qu e cauf1ca d«
trrcspon~ ablc. y polltlq u ero.

7.5 f otocopia simple. sin saber~~ <¡ui~u la expidió, la que d i<:• coi1'e9·
ponder a una relación de pagos de ~uero a abrtl de la Universidad d el
M'lgdalena. en la que s.: detalla n. en tre orros. los slguleutes conccpi~: a)
Asesorias .iuridlcas exter nas a g,.~Jin Londnño. J osc Humberto Torres, A.n·
drés F'ut:utes, Vtrn& Jhonson. h ) Pago de factura ! 580504 a Cckaribe por
S77.2 L7. 258.

7.6. Acta d~ posesión d~l dem an dante como Rector d e la irllltttuclón o:du ·
c;ttiva de f~~h~ 1:¿de ji.tn io de 1997 y certlflcac!ón de la Universidad N~cional
~>n 1~ que se da cuentiil que aquél rel:ibirá el g-.-ado d e abogado el 1• <.le agosto
de 1!J\J7.

Los fu ndamentos de 1<>. deeldiún del a QW> .;e pueden resumir así:
l . I..a colegia hora d ebe limitar el csbodlo de la vrotecclón rcdamada por el
actor al edllorin l e !rúor m a clón aparecidas el 22 de JWllo hogru\o, pues 1'1

rectiflcactón extgtda al rotativo demar¡dado :>e n:fiere únicamente a la re:oll·
zad" en la r..c h il. indicada .
. 2 . E l puesto do: direcclóo qu e corres p<JJJde a la rect oria de u n a toniversl·
dad comporta uil H dignidad que lmpllc<funos m~lto.q y cnndJctooes, de donde
rc.rulta lógico conclult J.>OSillvamente sobre la extstc;n <!ia del alentado al de·
recho ft la houra r.uancto se rea llzan conductas dirlgidn¡;; a desconocer c8e
recooucl mlento. T>1l~$ ataqul\~ pueden cmoslstir en actos d e menospreCio
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público como GU<lndo se clO.lificu la ~es !Ión rcil.ltzada de c:lc~m;,ne~; adm1.rlli<ttalivos,-1\nuncle r<>;,. académicos . o J)rlliJ(>oer cambto de Rc:c:l.nr por los planes
de desarrollo q ue alldanta dando a entender que ello~ sól o existen crl el
oscurantismo u e n la p_al abrerla barata:
3. El Editortul del Hoy Di~r11> deJ Magdalena del 22 de Junio de 1999 no
cu enta l-on apoyo probatorio para huberse expresado.,., los términO.• •m que
lo h!7.o, dando a t-ntentler al d esprevenido lector una im;.ogen de desorden y
l.rnpelía.s que deterioran la fa m:~~ o buen nombro: del Rector. cxp()n!éndolo a la
cen& ur~ y a a taques sin tul fundamento serlo.
4. No encormnn do la Sall.l pruebas que dcst:Hlifiquen la lab<Jr del Rector.
ha d e cntenden;e que la informacJón po;riodistlca estudiada ha desot·Jenta tlo
en ciCrtu forma la opinión publica, pue$ con la inspección Judicial se comprobaron las obr&• de desarrollo q ue en el cealli'O uioiwr~Jtar!o ha' ejecul.allo
e l demandante. lo que le ha naercddo 'elreconvcla ui.:ffto, según se e~ta bleció
con las declaradones tomadas durante el desarrullo de aquella diligencia.
5. Com o la repu tación y d concepto favora ble que se ucne d d d octor
C&iccdo Omar n o contaron con pnlcba en comr&.ri u, resulta oportuno JJTIIte·
ger sus derecho!\ con respecto '! la publlcaciórr <il:l 22 de junio del presente
.ntlo. en cuanto a las opiniones a llf ('vulc:railla~. cuya ¡·ecutlcac'ión d ebe har.crs~ en las misma~ condiciones en que se editó el ·articulo por el c u a l :«1< ntorga

el amparo de tutela.
Se recha>".ó el amparo de tutela en relación o:on las d emás ed k::l<>n e6 periodls ticas.
6. lluo de los Magistrados salvó d voto, m a nlfestaffdo que no conopartí'a
"" su lntegrtdad la decisión por .:uanto que a l Director del d iario no se le
podía obligar a divulgar c:J nrigen de ~us informaciones. pues s u oplnióu es
libre , s in qu e ello no implique responsabilidad por las cahtiWllas o injurias
en qu e Incurra. A esta conclu :dón se llega por lo dispuesto en el artículo '1 1
de la ley 51 d e 1975 que desarrolla Jos ártículos 73 y 74 de la C. N.. relativas
aJ s~creto p rofestonul del perioeliKto.. De esta m a nera, silo que •e pretende es
exigirle respon~ahll ldades por ru1.o.nes propia~ de s u oficio. se de.b e acudir a
•~" nu torldai:lts competentes ¡><ro no a través de la acción de tutela .
]MI'UC:N...C.IÓ "

lnr>onronne con el fallo d e primcrn h1stancia. el accionado lo impugnó.
señalanclo:

l'ara el recurrente la decisión del T ribuual o. tenia contra la libertad de
de OpJalar, em1tlr COllCCploS y el ejerei~iO d e la profeSiÓn del periOdiS-

¡liT.fiS'l,

)

1\o s~.IP. cll9 mérito a Jos docurucmos que allegó. proc.e dentes del Sindicato de Prr>fP.sore<> de Aspu Magda lena: se desconoció el pronun c!amlcnt.o de la
l'lscalía mP.cliant~ el cual le dictó rcsolul'ióD d e acus~ción y la II•v~•tigaclón

""83=-4.:.__ _ _ _ _ __ _:A~C:.-9.10N DE Tl..::T
c..:T-=E=L::..:A:....__ _ __ .:_:Nc::ú"'tr'~~ -2~9~
previa qu o: adda nw. conr.rn
a na Usl;; de la prueba .

C:at~do

Ornar. en fin no

~e

ro:ali.W

w1

p rofuso

1:":1 editorial e~; lit opinión del periódico sobre quchflceres de la vtda cotidiana. aquél espacio no "'" p~tr~ mostrar pruebas. Allí :;~· (\jcrce el derecho de
e.xprcslón. con el que ningún el año se hace a Wl3. p r.r.sona '1 "" le lo izo el quite
a la ley para dcscm~eñar el "argo, y :alguien asl no puede ~<tr (ligno ~¡emplo
para las actuales y futuras generaciones. más ,¡i su adallnlMración ha sido
cuestionada por lo:; lre~ "~lamentos que componen t<l Alma- Mater.
CÓNSIL.~~!-\CIONE!I
~n
l•a~er

la actuaciÓn referida ~.n los capítuloe< .. mcrtores, la Sala no puede
un pronunciamiento d<: tundo, por las siguientes r""'ones:

El arrlculo 37 del Decrew 2591 de 199 1 fiJó los cnl.:rlos con base en los
cuales se debe definir la ~:ornpt:Lc:m:i a en la acción de t.ntcla, eolableclendo
que es el factor terrilori><l el Llue debe tenerse en <:ucnt~ para esos efectos,
pu~s señala al fum:ionarto judlclaJ del lugar donde m:urre la l'lolaclón o amenaza del d~n:(:ho fundamental como el que dd><: asuullr el conocbnlento del
asn,to. !'un e~' cuanto a la autoridad judi<:ial. por la naturaleza dd a><uru.u,
establ~t:i<í en el i.nctso fmal d e la citada disposición. u na compL:tencia
exclusiva, al dec.tr qu., ·o., tnt. a<'.don es dirigid3.9 ·comra la p rens<t y lo9 dem ús mcdl05 de comnni«rcl(m MJ:r An competente~; los jv~~c.q d e! c!Jculto del
lugar"' . .
1.a demanda fue pr~sentada ante la Sala p.,nal rtr.I Tribunal Superior de
Sanl.& Marra, donde se dio lu l.otalidacl del trámite hr.t~l <'t agOT.ar la primera
lnsluncla con el fallo re'lpe<::tl~. )\;u se advirtieron los efectos que en matena
dt'l compeLcncía generaban los c:neslionamlentos presentmlos por el deman·
d•ntc.: <:ou ltt acción públ!c::a a l eMar vinculados con las publicaciones hechas
por t i Din:cLOr del periódico Hoy Diario dci .MagdaJena a travé~ del Edltor!al.
con amplia circuU.ción en dlcha ciuclild.

1"' Sala. en pluralida d de oportun idades h a señolndo, qu e u o es posible
udmlllr que un Jue2. o Trib u n al sin c<JmpélencJa d lr!mn una acCión constltu
clona!. pu~~ d io t:S desconoc er el artículo 29 de la Ca na Política, mandato
que también rig<: ¡;itra el proce~o de tutda .

Lo. \Jldic:ado para el Tribunal S uvcriur dt Santa MartA, por carecer de
enmpt':IA~ricta

para conocer de la tu lc.<!a t¡ue en este ca$(> le presentó Carlos
Ornar, era remitir la.; diligencias al Jne~ P~P~I Llel Circuito
IHepartol rle rlir.ha ciuc)ad y noat:tuar ~~omo lo hiZo, tncurrltudo ~:ou tal pro
c,eJler en una violación al debido prr>.:f:so. lo _q ue genera nulidad. según el
articul<' 145 del C.P.C, el cual es :~plieablc en el sub lile por prtnclpto de
lntegro<~ón, según lo autoriza el artículo 4' del decreto ~~OA di': 1992.
~:r.hmrrln C::aít~cdo

1

C01l t~ nti!'JlCl<" C-5·1 rk 1m1:~ Ju Corte Coustltl.l('lon~l hull6 txtC¡Uiblc el ln•;t~) (l~n·~~~ : IJ~l
\ulí<.:"')"' 3·.' ,1.~1 Occ-::do 2~01 de ) 0111.

~
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L3 riP.r:i<ión a tomar es la dt< n ulida d d el proceso a q ue ·9e Ita hecho referenda, r~mltlendo el expediente al J u<:'.c. Pt.nal del Clcc llilO!Repa rto) de San ta

Marr!l. para que pror:eda de ac.uerdo
valide~

L"On

su cmnpet cnciu, preservando· la

dé las pruebas allegaaa~.

En mérito de lo expues h>, lu Cone Suprema dcJustlcla . Sala de Ca~aeión
Penal. adrnínistra11do ju~llc!a e n nombre de la Repúbl!ca y por uiuorldad de
!a ley,
·
Rr.soRI.VF-:
l. Dccrctm la n ulidad de todo lo actuado por .el Tribuolal SupcT\or d e
Santa Marta, preservando la vnltdez d e las prueba:; allegadas.

2. Remítase 1" aetuaclón al Jur.J.(ado Penal del Cin ::ullu (Reparto! de Santa
Murtn, por cornpct.cncfa.
· ·
:J . Comuníquese Ja dc<:ísiQn a l '.tribunal Superior d e Sama MarLa y a Jo:;
~ujetos

procesales.

Nullfiquese y c(tmplasc .
• Jo'9e Anlbal Gómcz Gall~-go, F..rna.ndo E ..'\rbol.-r.W. RlpoU. J orge Enric¡ae
Córdoba Pout'da, CaTios Augwtw Cdlt:<!Z A 1:qote. Edy u r Lmrobu na Tn!JlUo . MeuiJ:J
Manttna Nougués, ('.arios E . Mt;jla ~.r. A lvaro OriWlll.u f't'rez .l'lnz6n. Nils mt
Pinflla Plrtlllu.

Paoicta Salax.a.r C11éflm; SecrciJOria.

-,..
·~

>.

----··-

'T.'A DE li::&:I!H): C-.:e:pto y voll<No;aió:r: jtll"idi=. 4 disparidad d e l a d ..d .
5lón j u dicial con la norma juríd ica constituye vía d e ht<ehOcuando aqu ella es
asum ida <:un beSé tll n ormas Inaplicables (dcf<:cto sustanUvo). se carece de
s upueato probatono para apUcar d ~upucslu legal tdef~cto fáctico), no se
IJP. rl<! r.omp~tencla (defecto orgánico). o la actuación no corresponde al procedtmlento el't~hl.,<:idn (defecto procedimental). De ahí qm: <~1 Juez de tutela
deba llrultarse a determin;>r si el rum:ionariO judiCial lDCIIn1Ó P.Tl "lguna Sr·
bltraried~.d pues no .,s, de su competenc.la entrnr a anull:ul.J' el contenlr:lo de
tuda la Cviden~la para deftnlr .91 la val()Taci6u reall<ada por el jue?. de instan-

cia es o ro conec la.
Corte SUprema de JusttcU:t. &Ita d<: (;(I.Sacújn f'r<twl. S..u ta Fe l1e Bogotá.

D.C. nueve (9) de diciembre de mil oovecten tos n oventa y

nu c~

(1 999).

Magis trado Ponente: Dr. Aluaro Orlando Pérez Pinzón.
l"!aclic:ación No. 6576.

Apl'obado .~cta No. 195.
VISTOS

La Sala resuelve el rec~tr;;n el~: ap¡,Jación Interpuesto por el apodc:rado de
Nory Glraldo De J aramillo contra la senten cia :proferid ~ por el Trtbunal Su ·
p c.rlor de Santa f'e de Bogotá de !et:ha OCLubre 4 d e W!IS en la a r.ción de
tu t...Ju Ins taurada contra la SaJa Ois <:ip linarta d el Cons~Jo SuperiOr d e la
J\Jdlcalura.
Ñ\'l't.:.C.C.Ut::tfl·t:S

l. La Un1dad Naciona l de Derechos Humano~ adelanta ba bajo los radi ..
cados UDH 244 y UDH 443 lnvcsugaciones penales contra el Brlgaáter
General Jaime Humherto U•o;álcguj Hamíre:r., el Cnrnnel Uoo Hernando
Sáu ctrcz Ptado. el Teniente Curund Hcr.nán Orozco Castro. y los sargentos
Jo•é 1\f.illcr Urefla Díaz y Juan Cario • Gan1arra Polo, acu~>~dos d e loS dellros d e bomícidios agravados y 5e(:uestr"" .:.gravados, concierto par.< dclinqWr.
terrorismo y falsedad Ideológica en d ocumento público, conductas c~ta 
das C<.ln ocasión de los hec h~s .ocurridos en M;;o.plr1pán el pasado 12 de Julio
de 1997.

t

~N~ú~m~en~•~2~50~2~--~----~QAC~TAJ~~lf~.~--------------~8=3_7
:1.. El Comandante dd F.jc'ro:i 1n Nadon;¡ 1, P.n c"lidad de ,Jue7. de Primera
lnslanc.i;o, J>l,.nteó a la I''tscalla .que venía conociendo de las investigaciones
rr.l'ffid<Js en el numc•al anl.erior coJilli cto de competencia posltlv~. el que no
fue aceptado por el ente .acusador con resoluci6n del 21 de junio de 1999.
ordenándose remitir las d111gencJas a la Sala Disciplinaria del Consejo Supe- ·
rior de la judicatura para dirtmlrlo.

3. 1~ entidad accionada con providencia del 18 de agosto de 1999, por
decisión mayor11 aria, con dos .~alvamentos parciales e igual número de <~da·
rnc:iones de voto. rcsolviú "1 conl\i(:to de competencia, as~:
·
·ASIGNAR el conoc.i.Ulienl.o de la investigación penal contra el Brlga·
dier General Jailm: Humberto l:scategul Ranúrez por los delitos de

homicidio y secuestro agravados J falscolad ida.olú~ca en dm:umc:nto
pú hlico, presumamenle alrilmidus y por le•~ ddilos de terronsmo y
concierto para cleliuquir por los cuales también fue Indagado; y contra el Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, por los dr.lilos de
homicidio .v secue.suo agravados, falsr.rlad ldeológit~a en documento
piíhlim, de terroTi-5mo y concierto para delinquir " la ,Jn"ticia P~nal
Militar, representada por el Comandante Del F.jerclto Nacional, Jue2.
de Primcr.1 ln~btnr.1a.
"ASIGNAR el conocimiento de la iuvt:~Ugac:ión penal contra el Coronel

Lino Hernando Sái>ch<':z Prado, por los delitos de. conCierto para del in·
quir. homicidio agravado, secuestro agravarln y l.,...orismo; y contra
el 8aTgento Juan Qarlos Gamarra l'olo, como autor def·de\lto de concierto pa•a delinquir y en calidad de t:ómplke de los delitos de
terrorismo, homieidio <Jb'T'avado y secuestro agravado, contra el So.·
g•nto .José Mlller Ureña Díaz, en calidad de coautor de los del1tos de
concierto para delinquir, tc>Tor'~~mo, homicidio ag.avado y secuestro
·agravado, " la Justicia .Penal Ordiua.ia, rcprcstnl.ada por el Fiscal
Re.glonal Delegado de lll Unidad Nacional de Derechos Humanos".
4. La demandante, mediante poder e"preso otorgado a un abogado. para
insta',lrar la acción públi<:", di(: e en el libelo petltorio que interpone aquella
contra la Sala Dis<.iplinat;o del Consejo Superior de la Judicatura "por haber
tomado la deeisi(m de enviar a la justicia penal militar ht investigación" a
que se ha het:ho referencia anteriormente, argumc:n tándosc que no se dl.spo. ne de ol.rn medio judicial para la prolccció,:. d< los derechos. .t:ntre otros
argumento~

se e>-.-ponen;

4.1 Se iguuru que l>i Ju~llcia Penal Mü!Ial' carece de la inúcopendencia y

autonomía pru·a Jw:gar l::l sus riticmbros.

4.2. Nu se pueden interpreta!' las normas sohr" fuero aisladamente. Resulta para el a(:tor con tradic.torlo que un General y un Curnnel sean juzgados
por sus "compañcm.•• de "rm8s mientras que otro Coronel y dos Sargentos
Jo serán por la JURI.Ir.i~ nnlim•Tia.
·
·
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' 4.3. Se vulru:ró el dcrc.:ho a. la IgUaldad porque las personaó que tienen
"d mi,;mo grado de responsabilidad" en un deUto cometido en "sintilares"
"cb·cun:stat~cla&"

deben ser tnil<ulo• "sin

privilq¡io~·.

4.4. Ar~umcrua (:1 <lf:~conocimiento del debido proceso, al seguirse pro·
cedimientos pmalelos para unos mismos h~c.hos.

En el mismo acáplte asevera: "ES! cit:rlo quo~ corno parte civil podemos
participar tanto en la jusl.it:ia ordinaria como en la justieia pena1 mililar.
pero cómo entender y aceptar que por estos he.:hc>S conslilulivos de crímene" .:onl.r:r la humanidad tengamos que aceptar dos procedimientos, uno de
los cuales asegura la impunidad?. ¿Cómo a<!cptar que quien l.t:nía 111 máxima
rcsponsabllidad de proteger la vida de la población Mapi.t·ipán. no solamente
no la haya prm.eg;idu. •irru que S(: haya hceho parLiclpc ~u la plarr<:~ciórr
intelectual de la masacre como se ded1.1ce de las acciones y omisiones que
posibilitaron c~t.a harhari~. y 'l"'' r•.:ih~ un rmt,.miento pr.-.ferP.rr<:ial para
qu~ la justida sea buTl(tda?··
4.5. El acceso a la adrninist.Taci6T1 dt> ju:>ticia se enuncia como li.Jrulamento de 1" demand•, sin que con relación al mismo se exprese el por qué
fue desconocido, cont•ntándose con afirmar <¡ue el Cenera! Uecátegul y 1!'1
1'.C. Orozco deben ser juzgadoa vor la juBticia onlin!iri.., puc9 de lo conlmrio
qued.oriu en dudo. no sólo la. dct·.i~ióu que ozigilló ltt ttct~ión públif.~a ~ino tam-

bién la trans¡Jarenci.a e Imparcialidad de las dccisionca de "la adminiBtcac.ión
de .lusticia en ¡¡;eneral.•
·
1.6. Hace un CJo.:Lenso análisis t:k

lo~

ht::(;llo:; O(:UtTidos

'~n

MapiTipán para

eonduir que ellos no gua~n rl!'laclón con lru; funciones desempeñadas por
los mUltares a quienes se les atribuye •·e&ponsabllldad en los hechos.
5. La Sala Jurlsdtcclonal demandada fue notificada de la dectstón a sus
inregranr.cs rnic;n1ras que 1;.~ r~lar:i{m jlJticih;a prm:~sal rut! Lraha,la r.on no1Hl-

cacióu a través de su presidente. 1\.1 trámite concurrió c.omo tercero con Interés
en el resultado del proceso el Brigadier Gcnecai Jaime Hurnberto Uscátcgul
Ra~nírt2.

aduciendo la improcedencia de la ruteln, pnT ~uanto que

~1

{;onflic-

t.o de cnmpei·enci"s h¡¡hib sido r·esuelto por la nutortdnd competente, oyendo
;1 todos lo.; inten1nient.es y garantizándose con la decisión el debido proceso.
6. Nory Ciralllo actúa como p,_.rtc c:i\"il en Jas

a<::luacionc~

que cursan en

la ti nielad de Dcr(:chos Hum10n01j de lu Fi:><:• lh1 y en la ,Just.icia Penal Mili Lar,
aMí se:: consbda (~on la~ cr:rU ncac;ionc~ obran tes a los folios 164 a l fin y 342

a343.

La. veL.ü.:iún

U~J

derua.ntlantc fut:

deuc::ga~.

con ln:tsc en:

l. !:!ajo el epigrafe del Interés del accloname, el a quo advierte que el
hecho de habers~ genemdo la n,tptura de la un\dad proce:;al no obsla par.t
que la demandante eonllnú~ t"je,rt1endo :;us derechos (:omo partt• civil t:n
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cada proceso. J::n consecuencia no podria sostener que la deci~Jón que resolvió el conflicto de comper.enclas 1~ haya c'lt~so~cmm~ido •1 clo•hido proo.:.so, pues
lá at:eión subsiste con todos sus ~1 lc:a:ru~~s juñrJie~os. Rt'!spe•~Ln a le'.~ dem{ls

derechos fu ndam~nl "le~; se
2.
dio~;;,¡

Acl~miis

so~;.tiene

que no le han sido vulneradb.s.

la decermhtaclón ('.l'!tl('ada es lUla providencia iiplcamentc ju-

y de orden procesal, luego 1:1 ao:<:ión o·onlra •llu re>lulta improcedente.

ta decisión no consl.ituy• una ,,;a de hecho, pues .;e tomó por el competente,
con amplia di~cusión por el juez plural. oídas las razones de los adminisl~rt
dore" de justicia· que trabaron el t:<>nflit'I.O y los Mlj•los procesales. con
fundameuto en el arLÍ<:ulo 21 1 de la C .1\. EJ sólo hecho de que una decisión
judicial no coim:ida con ellnte1·é.s de las parte8 no ce 9uficiemc par.o prcdic"r.
que se ba ><bHndonado.la senda del clereélto.
3. El Incidente a<lemú" resolvió un aspcclu del prm:cso, no d fondo del
asunto. Jo relnttvo a la conlpctcncia, LCilu:t ~oórc el c...-ual no ~e puede invo(;8T
favorabilidad, observándose que en ese aspecto la cnlidad dcrmmd•dll 1\1{:

.respetuosa tle la ley.
AnGllMi:N'Jos uu RltCL•l{l-t~t.'fn.:

El apud.,rado de la aedonante impugnó el fallo de l.u ¡.,)a haci•nrlo un
res-umen de lo expuesto lnlcialmcnLc en la dmnamla, recakando que la decl
sión del Consejo Superior de la Judi t:al.um '"' aparta de loo dictados del
dere<:ho y sus principios, ti'aelucc uu.. dco:i"ión voluntarista. ag¡·a\iando el
ordenamiento jlll1<Uco. pues no respeló la" ori(:ntaciones deL'\ semencla 358
de .1997 de la Corte Cor..,Lit.m:ional.
lnsü;re que las normae sobre o:ompt:tcncia a"í sean procesales tienen que
wr t:on Jos derechoe sustanciales, mó.;~ en este caso cuando la Investigación
debe corresponder a tU~ suJo proceso con cabe7.a de la justicia ordinaria.
El in 1t:r(:~ de la parte civll no puede lirnilarse a la indt:mnizat:ión, pero ha
de i.t:n(:rsc presente que la dignidad humana no tiene pr~clo.

l. La lu Lclli ""una acción sub:sldla.rla y de naturaleJ<a re,;itlual, p~>r nmn- •
ro que es un m<:<:,.nismo concebido pa.ra la protección innu,diala de lo.'
derecho!~ indMdua les fundamentales, cuando ésLos resulten vulnerado:; o
amcna><lidlls por la ac.clón u omisión de emdquior autorid:td p>1 blica o de
parl.icularc•, y el ordenamiento jurídico nu oJ'reco al a¡,'T;n1ado ninguna otra
•ia .iudlclal de ampa1o, s<il vo que se prnpong.t <:nmo met:anlsmo trnnsltorlo.
2. El accioruintc pretende que por Y la de: luLela Nt: dr::st:urur.r.ca la actuación y especialmenl.c 111 dcx:isión del pa.&ado 1 S de agosLo tlt 1999, ""'' la cjue
se resolvió por la Sala Discipllnm1a dei Consejo Supetior de ¡,. ,Judic:lll.ura la
colisión de eornpd.cm:iq suscitada emre un J:>"lscal de la (;uitllttl 1\a(:ional de
Derechos Iluru;mu,; y d Comandante del Ejérclro Nacional. en su eondit:ión
de Jue"' de Priruo:ra ln~lancla. en la lnvesrlgaclón penal adelanl.~cla t~On tra el

840

ACCION DE TUTELA

Brt~adier üerleral J"imc Hum berto UscñteguL Hrun.ire~. El Co1·onel Liuu
Hetnamlu S~uchcl'. Prado, El T. Cor011el Herná.t1 Drozco Ca~tro. y Los Sargeulu:; Jos6 Miller Ureña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo por lo ox:unido
en Mapllipñn en julio de 1997.

3. l.., disparidad de la decisión Judicial con la norrna juridica t:onsltluye
\ia de hecho cuando aquella C!< asuRlida con base en norma:s inaplicables
(defecto ~ustamivo), sf: o:~reee de supuesto probatorio para apllear el su
puo~sto 1eg.11 (defecto fáctico), no se llene competencia (defecto ot·gánJ.coJ. o la
actuación no corresponde al proeellirnieul.o •• l.abl•t:icio (dereclo
procedimo:nt¡¡l). De ahí que el juez de 1utela debe limitarse a determinar si el
funcionario judicial JncurriQ en atguu a arbil.r•rled•Hl pues no es de su C.lttopclem:ia erllrar a analizar el contenido de toda la evidencia para definir slla
valoración reali2ada por el juez de Lnslano)ia. e~ o no <:orrccl.a. Esta es una
cucf<l:Lóro .<¡u<: el ordenamiento jurídico deja por entero al juez natural en el
<;icrdcio de sus competencias.
En el subjudi<:e. t:ontrario a lo afirmado por ef actor, In providencia cuestionada realiza un análisis de la:; norma:; aplicables a In materia, de las
pruebas obran tes dentro del proceso, de las consideraciones de los funcionarios y sujetos pror.e~ales, y se ha~e una evnJuaclót) de los fundamentob
jurídicos, cstabl<cléndose que se trota de tma decisión que no puede ·ser

calificada. como \ia de hecho por cuanto que la funda1ncnt.ación que sJn16 de

apoyo a 111 dr.t:isión impugnada es razonable.
V<:><noos: ll) Al Brig;~di.:r General Jaime Humberlo Usealeg·ul Ramírez y al
'f~Toiellle Coronel Hen1im Orozco Cas n·o se les hacen cargos por om1ttr facl-

\

IUar ayuda a la población civil contando con 108 medios y habiendo conocido
de la presencia de los aJiresore~ en el sitio: b) Al Coro11el Lino Hernando
Sánchez Prado. además d~ ha hr.r C>lll i1 ido i'u:< lünc:ionr:s mn10 Comanñanl.r:
de la Bngacla M6vi12, l<• má~ eercan(l (J~ sitio, fue vincul(•do probeltoriam~t~
mmo patmeinador de los ¡·espoMable~; ele la masacre en Maplrlpán. por Jo
que se prec.IF.;ó la at~sencla de rclad9n de c'tusalidall cnl.rc el delito y la omisión del servicio. convirliéndo~c el hecho como un punible de corwcimicnlo
tic la justicia ordinari". A igual conch1:o;ión se llego desput's de a na li"1rse la
condut:ta del Sargento Segundo Juan Carlos Gamarra, quien como Jefe de
Inteligencia manejaba la Información de los grupos armados, conoció del
arribo de los nllsrnos y fue señalado como pTornolor de unu de los UlovilnicnLos annados que parlit.."ipó ~n los r:rimenes d~ qu~ ~e \"iene hablando, r:) El

Sargento José Miller Ureña Díaz reall•.ó una conducta que según los funcio
na11os demandados no tiene que ver con la función o el servicio, pues c.omo
comandante de la Unidad JvliUta..r del aeropuerto a donde llegaron las naves
HK 4009 y tlK 3993 y conociendo lo que allf se transportaba. no ctunplló con
los debere& que le correspondían.
Tampoco se puede admitir, como lo quiere hac.er ver el actor, que la Corporación accionada ha obrado en absoluta discordancia con la sentencia C St;S de 1997 de la Corte Con&tltuclonal. pues lo que se observa es que precl

-

~.
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en la relación directa y la proximidad de la función militar.
y el rompimiento de ese ne."o· fue que se decidió el contltcro de competencias
que originó la presente acción pública.
4. No es viable· mediante la acción pública cuestionar decisiones proferidas dentro de un proceso judicial porque el juez constitucional no tiene
l:ompetencia para conocer con fundamento en el artículo 86 de la C.N. de las
providencias de los funcionarios judiciales, de ahí la dcelaratorla de
ineonstltuclonalldad de la.~ arlí.,JIO~ 11,12 y 40 del Decrelo 2591 de 1991.F..n la referida sentencia (dE:! 1" de od.1 1bre de 1992), la Corl.t: ConsLiludonal
sostuvo que quien talla 1" l.ul.el" no puede extender "•u poder de decisiún
hasta eJ extremo de resolver sohrf', la eu~sUón liligi~a q·u~ se d~b~ Lt: ~n un

pml:eso, o en relación con el derecho que alli se controvierte". Con lo cual se ·
entiende por qué •1 Tribnnn1 no podía en este caso hacer una evaluación en
lo:;; términos que lo solicita la impugnanlc y por la misma razón lamp,;,co
·
ahora puede hacerlo la Sala.
5. Los sujetos procesales deben hacer valer sus derechos y conl.roverl.ir
las clt:<:isinnes que le sean adversas ante el juez natural. quienes dentro del
amblto de sus atribuciones están aurorizada.q para intcrprl:l.ar la ~<Una~ióTl
fáctica y las normas jurídicas en las que· fundan sus deei,.ionc~<. Por dio es
que rcsnll a im:orrecto que se ac.uda a la ae.clón de tutela con el propósito de
desconocer la a u lmidml judicial l'Onlpetente, ya que de esta manera se e.ontrarian las reglas del dehicln pror:.,so y el prin<'ipio d" l;1 autonomía de los
fimcionarlos judiciales a las c¡nc d juez r:nnsl ihu:inna1"s1·á ohlig:uln pnr mandato superior.
6. La acclón 1nl.c:rpur.~I.A 1mr el pe li<:ion:trin no e~ un medio alternativo
frente a los procedUnLento:; ordinario~ c¡nf: l;l f!nn~·H il·udcln y l;l l~y tif'nen

e:;tablet.idos para adminiStrar justicia y garantizar lo.~ dcrcdlos de las personas. J.o que pretende en este caso el censot· es que el juez de tutela, en una·
"tercera Instancia'·. revise Jo que ya ftie objeto de debate en el trámite de la
actuaCión surtida anl.c: la a u 1<lrid:irl j• Jri,.ilir:r:inna1 <lem,n<l>~da.
7. l!:nla demanda de tutela y en la sustentación de la Impugnación Jo que
se observa es una di:;paric.lad de crtterio:s que el recurrente tiene con los
funcionarios demandados <~n el proceso perml, lo cual no es suficiente para
acudir a la acción de tutela y ac·u·sar Ja$a actuac:ioru~s ck dl~sc·onm:er lns riffl"~
chos ruudamentales por -vías de hecho, menos cuando como en el prcs~n 1e
~aso 1!;1$ tle\crminaciones de aquellos resultan lntangtbles por ajustarse a
derecho, no ser arbitrarias. ni caplichosas.
8. Del expedleitte se deduce que la aclual~ión de Jos demandados no vul·
ncrú ni amt:niiz6 los derechos fundamentales a que se renerc ·¡a pclcnl.r..
obrando acertadamcnl.l' d Tribunal al denegar la tutela por carecer de ra~.ón
las alegaciones del irnpngn¡m Le. motivo pot' lo cual se unpartirá conílrmaclón a la pmvldencia rc:r:nrTilla. ·

En mérl to de lo expuesto la Corte Suprema de Jusl.ir:ia. Silla dt: Casat:iún
penal en nomhn: de la República y por autoridad de la ley,
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l. (;ONFlRMAR el fallo Im p ugna do.

2 . En firm e ~"m rier.lo;1ón , rem!tase el <:-•pedlenl• a In e o 1-te ('..on;;rtwclo·
nal para su •~w.nluaJ revisión.
la Sa la notlfiquesc esta aco::!•!(.n de c:unfonnid~d (:un
el arlí"ulo 30 del decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
~i : l'or Secretaría d e

Jorge Anlbal Górnez Gall<'.'l". Fl•nHmdo E. Arboleda Rtp oll. Jorge. Enr-Ique
Córd oba Pooed.ct. C:arlCJs Augusto GáluezA¡yotc, Ed.gar Lomt>unu Tmjilk>, Mari<>
Manl íllu NottgiJé:;, Carlos E.llfeJW. Eswf>ur, Alvaro Orlando f>érez Pinzón. Nilson
PiniUa Plnflla.

Palrtcla Sat.azar CueUur. Secretaria.

e

SE:RVRCKO Jl'1lllBLWa IIJo:E 'IJ'JRANSPOR"'l'IE: l."zrs.deros. La Inconformidad del

acc1onante por la ocupación del r.;pad" público que efectúa wm empresa de
transporte que tiene su p;mukro <:n el b ..rrto donde habita, no es procedente
plante,.rla modi1mt.c tut.d•. Exis1cn la>l> ac<·iones pollclvas y las acciones po··
pul ares de qut: l.ral.a e:\ arLiculo 88 de la Constitución Nacional y la Ley 4 72
d< 199R, qu< proceden contra Loda acción u omisión de las ~tntorid,.dc• públicas o de los particulares que hayan violado o amenacr.n violar los derechos
e intereses colecti•os.
Corte SuprcmQ· de Justicia., Sala de Ca..•adún Penal. Santa Fe de l.logotá,
D.C., diez (101 de dlc!embre de mil novecientos nov<:nt¡t y nueve (19991.

Magisrrarlo Ponente: Dt: Jorge E. Córdoba Pot:eda . .

Aprobado .1\cta No. 196. ·
Radicación 65 7 4.
Vt~TOS

\;l

:)

D-.~:icle l;o C:nr1e la impugr~:u·i(ln rnc~cmada por el accionante Orlando
Amorocho Chacón, eri calidad de Presidente de. la Juma de Acdón Comunal
del B;uTio San Crisl.óiml 1'\orl.e, currlr.t.la sentencia del pasado :.12 de oc.tubre •.
mediante la <:ual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa l•'e de
Bogotá negó la tutela de lo~ dere<:ho.; ul gnee del e.~pacio público, de locomoción y pro)iliedad, presuntamente vu In erados por \;,¡ empresa Promotora de
'rransportes Unlver6o S.C.A..

l. Rn la condición que acredita el pet.kipnariol

d~manda

del juez. l'Onsti-

tucional el amparo de los vecinos del secto1· de la <:<Jrrera 21a. de la• calles 161
a 163 (Barrio San Cristóbal Norte), coroo quitlra que lo.~ bust:s "ejec-utivos" que
p06ee la 'empresa han tomado los calles como parad .ro y como base satclital
de la mls1n.a. petjudtf:ando la libTc ctn:ulactón de loo rcsidcnlc::t e in\•l::l.dicndo ~1

espacio público, Impidiéndoles. adt:más, d uso de sus propiedades.
Relata que e.s molesto el·estaclona.mlenro de los vehículo.,, que ocupan
·buena parte de la callt'; además de que obstaculizan a los vcr.inos r.uando
pretenden sacar sus vehículos.
· ·
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Afirma. que ha entablado las ao;~;ones poUciva;; COfl"tSfK.>!I<.Iiemes. pero
que hasta el momenw "" han arrojado resultadO!l positivos.
De al•i que ac:nda a este medio '"'~'1.><.:ional de protección constitucional.
c.on ol uhjP.to de que se lmpida el e•l.ucionamiento de los vchí<:ulns de senicio
público en la zona que compl'endc d Barrio San Cristóbal Norlt.

2.· F.n trámite de c"l" nc<:lón constltucion~l, ~" allegó por el Gerente de
P:mpresa de Transpori.<:!!, la Resoluclón 0261 tlel 22 de julio de 1999. por
ml\dlo de la cual la Se.:n.:l~ríu de Tránsito y Tr~nsporu.- de Santa F'e de Bogotá uulorlza el traslado del ·t~rmlnal de trsnspora.t>..~ p ro>1slonal que se había
impll!mentado en el barrio San C ti&tóbal Norte a un lote de terreno ubicado
eri la calle 1S6 Nc 33-42.
1~ ,

En la declaración que rinde el se ñalado Gcrc:, tc, 'l~cvera que el 14 de
oc:tubrc se procedería a la rcubi~I)CfÓll de la terilliflal <le I.TH11~port..s, en un
lote adquirido para el efecto , que fue ' '""e:;ariv acondicionar para el clesarrollu <1<' s u acttvldad.

3.- El Tribunal de primera Instancia. seiiala que. '"' l nt~ de una tutela
conr.ra pMa io:nl"r que encueutra viable en su procedlbUldad fortt.al, pues
~ unque se trata de un derecho colec.tivo. dcl'e n•able a través de las acciones
pollctvus. sin emru.rgo, cu ando e.xlst e ~,;rrecha con exida d en tre 1:1 y un d eTecho fundamental <:S procedC'Jlte la tu tela. como aquí ocu rrt • pues el actor
considera vulnerado el d cn:cho fundamental de la locumuclón. Per-a que la
viollsci6n ha cesado. p ues se ""'O.:llitó documentalmente que la Scr.a:r.taría d e
Tr~m;lto y Transporte;; autor11.6 el traslado de d_
e spacho de la emprr."a rlr.
transporte~ dc:m~tml;ul" y que el Cer.cntc de la mismu manifestó que dicho
f·m~lnrlr.> JJCl se había hecho por ro~ones justlflc.adas, peru que •• efectuaría el
14 tl• o<:t.u bre. Por lo tamo cstlmu que carece de objeto cualquier tl•termina ·
clóu y, ¡:~or cnd•. decide apllcar la prcc:~pliva r.ontemplada. en el artículo 26
·del dec.reto 2591 de 1991, po1· lo que denJe¡¡:a el11rnparo.

e

t;;

. 4.- l.ncor.úorma:: r.on la <lerermi.na.::ióu. el n..-prc:s~'fJlUJlte de la J unta de
Acxlón Comunal ín1p ugna la ,¡enl'en l1a, manifestando q ue SI b ien·w cierto se
ha ¡,¡roced ldo al desalojo ele IM lmses riel :sitiO que renrló CJ\ Su tScril.n de
tut.ela. ahora, so~tiene. se encuent.ratl estacionados por la calle.
ln~lste que

si bien es ci<rt.o e& consciente de: que ~-uenl.u .:on ¡,, vía de la.s
pollc.l\·as, no por ello puede desesttm<ll'9e la· acción con;(U.u<:ional,
pues " " in.:onformldad radica en que no ha obterúdo ninguna prolección
luej(o de acudir a <:llas . <le all1 que e."-l.J"!"'é que 11u ~t htlyu practicado dJllgen cta de t.nsp<:ccióu o<:u\;¡ r, en lu que se hubiera podido ohsmvar la situación
ltau máttca. que se VIVe en ~\ hrarrin.

'"~:lunes

Ra>.tl<lcs r¡n P. lo llo:van a dem an dar la tu tela d e lo.. derechos de la comunldud y , pn.- ende. la orden de • uspensión del ...stacionamlento de los bus.es en
la• .:nlles.

(
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ConTF. C,o"'STOF:RA

J.a decisión denegatoria de la presenta acción de tutela se confJrrnará,
pero por las siguientes razones:
lla seiialado en numerosas oporturlidade& esta Sala que si bi<:n e• cierto
la acción de tutel<t. la elevó d legislador l:onMituclonal a la condición de mecanismo de protección c.onstituclonal en salvaguardia d<: lns derechos de los
ciudadanos, lo cual geneta expectativas en torno a su eftcada gcnéricam.:ntc considerado, nó puede olvitlars~ qu~ dla fue sometida a principios,: reglas
y pautas para su ejerciCio.

Desde el punto de vista de la procedibilidad fc)rmal, la acción está dJnglda contra un particular con relaeión al l:ual se alegó la vulneración de un
in\er~s mler:livo:ln qu", .:nnfnrm" al arl.kulo R6 de la C. P. harta, en pr1ltclpio viable la tu tila. Sin embargo. J>3ra su procedencia es necesario. además,
como lo recuerda el Tribunal. que tXi!'tta estrecha rela"clón de conexidad entre el derecho .colecuvo y· un derecho fundarnental. lo que aquí no ocurre.
A,;í. '"' invnr.an como infrtngldos en conexldad con el derecho al goce del
espacio público. el de propiedad. y el de locomoción, no ten!end0 el primero el
caracl er rl~ fundamenta 1y no ;IJlar•r:i.,mio lt\sionaélo el segundo, de lo que se
deb*<rii ~:olegir quP. nn ""' In ;m:ilm ,¡,. luiP.h• d m~canismo ailccuado para
hlJ,C.C.~ar el .t~mpi-lnl cieJ der,..eho inVOC(IdO por ~~ ad·OT. t'!Kist it.ndO r)ara Cl CfCClO

las a(:done" polidvas a las qlle, según lo relnt.a, ya a<:udi6 y, partlculati'!Ltl'lte, la acciones poplllares de que ttata el artíclllo RR de la Constitución Nacional
y la Ley 4 72 de 1998, que proceden conrm toda acción u omisión de k\S
autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o 'amenacen
'<iolar .los derechos e intereses colectivos, relacionados con "1 pa!Timonio, el
goce ~el espacio público, la ~egur1dad y la salubrid"d públi<:as,, la nto.ral
admlniMratlva, el ambiente, la 11bre competencia, etc.
El Tribun;¡\ a quo consideró pmceden1.e el amp:tro al esl.imar que se había Vlllnerado el derecho .fundamenta.! de locomo(:ión, argumento que no
· comparte esta Colegiatura. por no estar dernostmdo. Pero negó el amparo al
colegir que habla cesado la vulneración del derecho. compartiendo la Sala la
negativa pero por la Improcedencia fo.-mal del amparo, al tenor del numer¡il·
3' del artículo 6' del Deerclo 2591.
Por consi,E¡ulenie. se confJrmará la decisión objeto de lmpugnaclón con'
las aclaradones aqul efectuadas. En ra;,;ón y mérito de lo anteriormente ex·
puesto. la Corle Suprema de Juslici•, Sala Pcmll, administrando juslicia en
nombre d<: la Ro:públi<:• y por aul.oiid1!ld de la ky,
REsl:ELVE:

l. CON}-JlU.1f\R el fallo Impugnado, por las razones expuestas.

2. Envícsc el
sión.
·

procc~o

a la Corr.e Consr.il.llCional para su eventual revi ·
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3. Nolllíqu ese d e oorúorrnldad con lo preceptuado en .d arti<,.Jio

:-51)

del

d.:crcl.o 2.5!H d e 1991.

Cúmplase .
•Jory~:< Anibal Gómez GallA!!Jtl, F'emando E .•trbolecta Rtpo/1. Jorge Jc'nrique
CórdO!JU .Po~-eda, Cario.~ Auouslo (ó<Í/ue.z A¡yote, Edyar Lu•n!lana Tll!iUlo, Mario
McwWia Nougués. Carltls K Mej(a b;scobar. A!ooro OriundA) Ptirez Pinzón, Nilson
Pinllla !'!nU!n.

· Patriela Salazar Cuéllar. ~ecretariu.

q

e

_

....
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~
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CUDl'lfO: Comdlclomes de pmgo. Las reclamaciones por la ruancra como ~e
cobran las mensualidades de un c:rMil.o, son de indole patrimonial y deben
dlriml'""c por los f:ancf:~ adminisl.r;;, 1ivos o judiciales ordinarios y no por el
jnCY. de l.ul.da. 1 DIEBJD-D IPIROCCIESI[} ID:E Lt;. &Dl\!l:rnmTIUI.cCII[}i'f: ID>e~~ecl::.o
de JPOStllilaelóm. La falla de pronunciamiento de la "'ntod•d .:obre h• rer.ur·
so.9 l.nte.rpuesto.9 por el acclonante por c.orresponder "1 "'jero:ic:io cl"l olc:ro~doo
de postulación, que no de petición. desc.onoce el clP.hiclo prm:esn administra·
tl\'0.
(;ortP. 8TJJ>r~?mn. rl.t? .Ju.~ttl:?n, .~ala. di~ CrL-.;w:ü5n P(·mal. Santa Fe de Bogotá,
O.C., catorce ( 14) de diciembre de m11 noveo:i.,nlos noventa y nueve (1999).

Maglstt·ado Ponente: Dr. Carlos Augusto Oáluez Argote.
Radio:ac:ión No. 6569.
Aprobado: Acta No..198.
VISTOS

Decide la Sala la impub<n;u;ión inl.crpucst.a por d accionamc contra el
fallo de octubre 1 4 del año en o:ur""• dic:l.adn por el Tribunal Supeo·Jo.r de
Santa Fe de Bogotá negando el amparo demandado.
Fu:-.oAMi:!\·ros m: 'LA At:<.:túx

Alvaro Enriqul~ Cort.i:~

G6mci'~~

a quic:n le: fuera concedido un crédito por

d Fondo Kac.:ional de.· Ahorro en c.:ant.idad de S 13'66R.OOO,oo desembolsado

en dos lnstalamemos, formula deman.da contra la citada entidad por c.:om;i·
derar que le están slendo vulnerados sus derechos de petición. d"bldo proceso
y a LUla vivienda digna en razón de que, lue~o de transcurridos 44.meses
de!>de el otor~amiemo del crédito y con ocasión de una rellquldaclón del
ml~mo, se le aparecen facturando, para oc.ruhre de 1!198 y los meses sl~len·
les, S72!.762.oo por concepto de mora y $3'297.356,oo como cuota no
obstante haber ·acordado cou un functonano del ~-onda pagar un;¡ ""m"
mensual clP. S21liU.lCII.l,oo y ;ohon;or .,, dlciemhre de cli<:hn ano¡; l'!lOO.onn,<><).
En vista d~ que así se \1acía caso omiso al referido aoo.,rdn el P. pogo <iirigió
esCrito. en m;¡r7.o lH dP. 199~}, tJI j~fP. dP. ~~rtera dP. la entidad ha(:il~ndoJt: \'l~r
la:;; Ta7.0J1P.~ JlOT )m:¡ C'Ualf'!S re.r:h;t;:;tba ]a f:Uo1;1 r;u:turada y d rt:l:argo por

~-··
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mora. pero ~"l""' no obtu viera respuesta lo reiteró. el 16 ~~~juniO s igllien te.
ante el presiden! e del fondo sltnd ol<' r:on restado en Julio t •, an otándose que
la mora obedece a l heclto d e '1"" en p roceso de conc111od óu se delccLó la
lnapliCi't(:irín del segundo d ct>cml>olso por valor superior a los nueve millones
de pesos. Contra dil:ha t·espucsta. M\ade, interpuso. e n Julio 13 de 1990.
TP.C\tr.so ele rcposi<:ión y subs idiarlo ele apelación. los cuulc~. a la fecha de
formulación de la de-mandá, '"' le habían sido rcsucll.o:!.
En ese orden, agrega. CC>tlto la Inconsistencia en la upllt:ac:fó n obedeció n
un c m>r urúlateral conu:l.ido por el fondo no puede tthoTn imputársele un
incumpllruiemo crt que n o Incur rió, mucho men os cuando. per cauula la cJtUda d sobre la equivocación y <:ootando con datos adu;,l17AOUV:!, omitió h acerle
la notlftca c16n peo1i uen lc vulnerando con ello d debidO proceso administrativo: e11 consecucm:ia solicita. ampa r ándosele los derech os mvor.ados, !<<:
d ecl&rt: qU<' no ha Incurrido e n mora, que la mapl!cacJón del t:réclilo deseml>olsado <:n »U segunda p arte rw "" pne.de considerar couoo <·arga en ~u contra
p or cu Gn to la actuaclón .omi~lvu In rle:;:.orroUó Cmka y cxclu~lvamenle el F'ondo de Ah Mm, qne se-le exonere <.1~1 pago de los lllterescs mor•.torios liquidados
desde Julio t5 de 1!ol!ol4 a la techa, que"" de cumpllmler!to lill a cu enln de pago
ya celr.h rado y que se le responda en lorma clara y precl&a sus c~crltOES de
fechas ya anotadas y en es peCial para que se le aclare perqué se le cobran
lntert.SC"..& d e mora.
fA, fAJ..Ul IMA;('.~AOO

· Por cnronrn la pretensión d el adnr es exclusivamen te paírimoni<~l y sin
que ~e observe quebrantamic mo de derecho fundamental alg uooo, t:l 'l'tibu
nal Sup~ri<>r de Santa Fe de Bogotá denegó el ampáto s ollt:ll.ado ,mediante
sent<!.nci.a de octubre 11 d e la p rer.ent.e :mnaltdad.
lCspecíflcameme sobre el derecho de petición at.lvierl.~ que lo.; soltcltudes
por el acc.loaamu a In entJdad le fueron resuellas de fondo, seña
IW'ldo:»" de forma clara las r-a.zon•~ por las cuales se le cobrab<~ una m ora
ocasionada por ho tmtp llcación def segun<!<~ ins talo.mento d el crédito.
iormulad¡;u~

En cu a n to hace a l d cre<:ho n una \1\1enda dig n a, por trat<lrse de uno de
aquellos que ostentan uu carú.d er asistencial. lo conMdcró el a quo excluido
del calálngo de garantías fundanoe rot..1les y por ende carente de la protección
c.onstttucicmal que .;e d eriva de la aeción de tutela.
Finalme-nte. señala el Tribunal , tampoco exlslió vulrrcrat:iún al debido
dctc~tahle la anómala aplicacltíro por parte del
dtl'Udnr, como que no es lo rnt:.mo pagar una cuota sobre '" ua,¡c de un crédl·
lo d • $3'664.598.88 que rcs!)<:<:t.o de uno de $16'668.000.oo, su :;ilcnclo
rcpcrc.,li rí en la situac ión qu e a hora se prese-nta. solucion able sólo '"""irúend o formas de pago. tal conoo lo ofreLió la entid ad desde sep tiembre 25
de 1001:!.

p r()(:P.K<) r.odn vez que. siendu

Por lo mismo. abm:ga el fallo recurr ido, la pn:tcnsíón del demanda nté de
p~go ·d .: hltere~es mora torios de~borda la órbita de

que se le e.xonere del

~
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accJón liP.I juez de rutela puc~ "u co~ro no comporta. ofeclación a derechos
fu ndamen tales. sino ex<.i usivamente p atrimonialés.
L• TMPlCGNACJCN

1

'

~·

lnc:nnforme con el fallo p roferido en los anteriores t~mlnos. el dcm;Jnljante lo Impugna insistiendo en la infracción a su derecho de petición por
cu31ltC. las respuestas a i<u~ escritos no se refieren 31 116\lllto debatido. esto
es ~~ reparo frente ~ los Intereses de mora sin que en au COJllra ~e pueda
a lel(ar una buena fe . que "'"~ bien le favo rece en la mtdida en . que
funda d•mcme \'ellÍa cam:clando su obbgaclón sobre la base de lo fa cturllrlo
pur d fon do en el e ukndimlen to de que correspondía a la realtda d. por manero qu e no es posib le imPtlt'Jrsele la s carga.o; on.,ro."l\S que resultan de la
u~llgcrn:la de la entidad. much o menos cuanño la "''m~clón a dministraliva
ele el~ctuar la rellquJdactón fu¡o, ocult a y vulnerador" de los principios de
contradl<:~ión. publicidad y Jegalltlnrl torlo vez qtte el oftclu de septt~mbre 25
d e 1998. en que se le cornun1éaba In ,.itnnctón, fue remitido a una dirección
equivocada, no obst;mte que desde uta ariCJ atrás se ha bla Informado el carn ·
bto de la nu.sota.
Adcm~"· snst1ene. el a quo nada refirió acerca de lm; rtcursos Interpuestos contr>t -.! neto qu e dio respuesta a sus solleilueles, los cuales, haciendo
parte del d"recho de ~.Uc;ón con culcado. hasta el m omento n o le han s ido

resllcltos. ·
Hace ver la posibilidad d~ que: 1~ entidad ha trátado dú engañar al juez de
tutela gumln\strando un oflclo de respuesta a SL<9 sóllciturles con fecha y
numeración superpuestas. cuyo <:onterúdo de todas m anc:ras no resuelve de
fondo .gus illqnietudes pues naclu se le explicó acere" · rlc: porqué tiene que
pagar lntere:ses de mora cuando ha verudo cumpliendo t:abah:neme con su
obltgaclón.

Finalmente, aunque acepta que d derecho a la .vivicnd~ es de segunda
genernción , deman da S l < prolc:cc:ión p.ll' c uanto se cncuemra en conextóad
con derechos fund.ameouilc• como el de ta vitla e int~.grtdaó personal pues
la oonfrovcrs!a sobre el cr(·dllo podña resultarle nefasta en la m<'.did~ •n qu e
pO<iri11 perder la vlviemla, lo c ual haria que con su familia ent.rar:l "" nna
pret:aria situación pur ht ca rencia de techo doude dormir.
CoN~II'l~H.t\C!Ot\Es

r
1

Slt:11do la pretensión d e l lmpugnante la dP. obten er ·p rincipalmente
la exc:nlc~r~ ción del pago d e lnlere&es de mora derivarlo~ <te ta inaplicación
del s e¡tumlo in><lalamento desembolsado respecto cid c:ré l'ltto que por
$J3'66tl.OOO, oo lé conn:dlera el Fnndn Naci onal de Ahorr o, ~u demand" d ~ t u tela resu lta impr o cedente rr e.Hc a lo,o; d er echos d o pet ición.
nolactvnad o con s us solicll n d~s de mano 16 y ju n io 16 de 1999 , dehtdo
proceso, por sup uesto ocull·nmlento de un lrámite. y a u na vh'ienda
dtgna.

?51?._ ··- _..________---!:A!!C::!.C~I~O:!.:N~D:::E~T.!:l'TE:.!!:~L~A~_ _ _ _.:..;N~úm~ro '2S02
En efecto, es claro que al accionarot·e s~:>. 1~< oi'llrgó un crcñlro por valo1· de
Sl3'66!!.000,oo desembolSado en dos partes, al igu"l que, por v.irlud do:: omisión de la entidad crcdillcla.·durante 14 meses se le estuvo cobrando cuolas
mensuales solam ..nl.t: sobre la ba&:: del primer l~stalamenro. excluyéndose
una suma superior a nueve millone~ de pesos, inconsistencia que se •ino a
dctccrar en septiembre de 1998 y reflejar 'en las lacluras correspondientes y
de la cual se eomunlcó al deudor. en oficio del día 25 cic ese mes, dirigido a
dirección que repos<tra en la hoja para creación del crédito, en el que además
Be le ofreció la oportunidad no sólo de h•.:er que la rellquldaclón se rcvo..Tsara
si se presentaban los documentos o s~porles aplos ]J>'u'a el efecto, sino tam·
bién para conv~nir formas de pago. en caso contrano.
Ahora bien, enter~rln tl• l:l -"iluaclc'in que asi le exhibía la factura del mes
de octubre de 1998, el deudor se aeere(l crer.livam~nte al Fondo y convino
verbalmcnlc con un funcionario de cartera una form;J de pago. luego si, eomo
aq;uél dice, el debido proceso se le ,.,,ln.,ró porque la en Udad efer..tuó un•
:.ll:<:ión d<: manera secreta. sin comunicarle y sin oporttUlldad de def.,nsa
1.ales a•crLos devienen .llúundados, c\lando la. reacción del demandante da a
ent.ender que fue enterado de la reliquida.:ión dándosele la posibilidad no
sólo de demostrar lo infundado de 1" misma, SitlO. en su defecto, de encon·
lrar fórmulas de solur.ión a las que fulalmente pareció a<x:eder duliéndose
ahorn, !<In embargo. por el incumplimiento del acuerdo en •se ~emldo.
Menos fundamento ostentan las as.,veraciones del recurrente cuando
estima ,;olado el derecho de petición por ~'()nsiderar que no se le res¡)ondió
satlsfact.oriam.;nlc, pues al bien el núcleo esencial d• esa garantía Implica no
sólo la respuesta, sino además la adecuada a las n:.;pcl.uosas solicitudes que
se planteen, es daro que la comunicación dirigida por el Fondo se ciñe obje
tlvamente a cs•s <:nndicioues en la medida en que allí se explica, tal como lo
demandah• .J pe l<:nL.e, las razones por las cualca so cobraban Intereses de
moni; dlfercul<: e:,; quo el deudor pen;lgulera que el Fondo reconociera su
error y en vlrlud de ello dejara de cobrar lmere:;es mon•lurios, pues en ese
caso el propósito desborda la razón de ser dellnvocatlo dt:n:dto, correspondiendo a las au!Oridades ordinaria;; cleftnlr :;,1 el deudor ""lá obligado a
cubrlrlo.s y si el m:r~(<(l<lr 1icne derecllo a exigirlos, conlrovcr~ia que obviamente, generándose "" h• ..jeem:ión de un contrato ele muluo. no puede ser
dirimida por ola de tutela habida cuer•l >l qu~ c~te es un mecaru.smo residual
que, por lo mismo, no está llamado a suplir el irámite corriente de los pro.:esos Judiciales.
Xo se c•idencla tampoco viola<:iún o amena:<a al derecho a la vida~ integridad personal por afec.taclón a la garantía asiStencial de vivienda, pues
además de que el demandante extrema ilógicamcnlc 1a situación es e•ódenLC
que llene altcrn•l.ivas. de solución que le permitirlan regresar su patrtmonial
derecho al curso normal, eso sin contar con las m:cioncs que está ejerciendo,
tales como re.:urrtr las dec.IS!ones del Fondo o acudir a la Superintendencia
'Ban.:aria para que ésta decida si procede o no el pago de lo" inLcrcscs de
rnora.
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La reclamaclóo. o;iemlu cu c.l fondo de Indo! e parrimnnlal, debe ser dirimida
vur lo~ cauces adm inistra tivos o jud tctales ordin~rins y no por el j u c-¿ de
lultl<t a través del pro~edimiento prefcrcnfP. y sumario orientado a gar~nli··
¡mr la protección inmediata de los derec;hos fundamentales.
Sin e mhargo, aunque en ese ~entido la sentencia d el a <¡!JI) res ulta funda·
da. tn<iin tiene el J.tnpub<r•ant.e <:uando hace ver que aque lla presenra vac:ío en
tomo n la no - rcsolueión d e los recursos interpuestos contra el a(:to que
definió s us pcti<:iones. pues habiéndose tt>rmulado en Julio 13 del año que
transcurr.,, e'> mruúflcsta la uu~enc!a de ptonunciamlcnto sobre ellos, y ~~~
r.o~uenc!a, siendo los mlsmos ejer eicio d el derecho de !J06luJ,.ción y no
· · del .d e petiCión como equivocadamente lo cntlende el rt c wreulc, pr01:ed e el
amp31'0 al debido proc:eso admluisl,ralivu en ~:uya virtud se ordenará al Fon·
do N~cle>nal del Ahorro los d ecida e 11 el improrrogable térrruno de 48 l •Onts.
cont~<IO n partir de la I:VtliUU!CaC!ÓU de este 13110.

1"

l!Jt mérito d<: lo expue>;lu. r.. <·ortc Suprema de Justicia. S~ la de CasaCIÓn
Penal. Administrando jus tlélll eu11umun; de la Repúbllca y por a uloridad de

.

~ ~

RJCS!:F.I.\'F.:

1. IU:VOCAR el fallo maletla <lc im pugna ción e n c uanltl negó la tutela al

debido proctso y m su lugar cuJJccd erla ordenando al Fonllo

N~r.ional

de

Ah orro se pronuncl~. en el Improrrogable término de cuar~nl:l y ocho 14!:11
ho,·as. suhrc los rec:ursos de rCJIOSlción y subsld!arto1dc a pelnr:ión que lnter·
· pu:slerH ·"" escrito de j ulio 1~ el o. 1!-!tl!l el señor Alvaro. Enrique Cortés Cómcz.

b

2 . Notitiqucse esta decl~ll\n CIP. 'acuerdo con el a.rticLJ io 3 0 del Decreto
2591 <1e 1991 y "" :su debtda oportunidad remítanse la~ diligencias a la
Corte Cons!i!nr:ional para s u cv.,n l,uul re\1slón.

Cúmplat.c,
.Tnrge Anibal Góm= Gallego. remando Arb<Jleda Rípoll. Jorge E. C.órdcba
Pm:eda. Canos AugiL•ro C..ólvez Argole, Edgar T.ombo.na Trt!}UJ.o. Mario Mami ·
lkt Nougués, Carros!':. MeyíaEscobar, Aluaro Orlando Pérez l'lllmn, Nilson Ptnllkt.
PtntUa.
Patrtcta Sal=cu Crléllar; Secretaria.

llilE::lrllll.CEI\l l?El\ISIIOiffolL: l. CSWlce3a~.l6llll die p.;;n¡,¡IAiln 8!WIC:ÍÓ:ll.11.e juh!lflción.•
Procedencia de la lu lela l:uando se e~ !á frcnl.t a persona de la tercera edad .

que ve comprometido su mínimo vital. Z, I'.Jcanc·a de ilt. OJ>S.e:Jl di~ pfi'.!ID elle
er.édJt~aa llab!:>ra.1ea. Lo.~ lnr.ere!<~s moratorJo..q derivados del lncumplimtcnlo
del pago . pedidos por el acdonante- deberí.n ser re-clamados por ellnteresadc;¡ a través de la via ordinada, de haber lllg:ar a los mismos. La Corte adlcJonó
el fallo en el s•ntid" de que onlo sucesivo la acclonaóa procurará la solllr.lón
oportuna. de la pensión de jubilación a que tiene derecho la parte a.ct.ora.
l%.'1l:Glili:llitl\" il':tmiOl\TAJL: .&leanel! 11.e lla ;m!l~ dl" pmso de cl:écill.tce L&bo•&·
les. Sa!IXlm<.'Jl\.0 parcitJJ. de Voto Dr. Jorge Anib{¡l Gómez Gallego: lmprocedem:ia
de la orden de pago de las mesadas dejadas de cancelar.
de Justfcla.. Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bugolá,
D.C., catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nunc.
. Corte

Sup~ma

Magistrados Ponentes: Drc$. Jorge Aníbat G6mez Gallego !1 Edgar Lombana
Tn¡jUio.
Aprobado Acta No. 198.

Radicación No. 6626.
Vt5"J'OS

o

Desata la Corte, la unpugnac•ón pl'Opuesta por el representanw legal de.
ht Caj>~ d<: Crédito .Agrarto Industrial y Minero, en llqutdaclón, contra el fallo
mediante el cual el Tribunal Superior del DIStriTo Judicial de esta ciudad .,¡
13 de octubre hogaño tuteló, entre otros. los derechos a la vl.da y a la salud

del st-.ñor Carlos Correa.

El Ju?.gado Noveno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso
ordb1arlo laboral Instaurado por Carl~ Correa contra la Caja de Crédito
Agrario lndustrtal y MlneJ'o. el 22 de sepl.iembre.d~ 1997 profirió sentencia
eandenando a la. parte demandada a reconocer y a pagar en favor del demandante la pensión sanción de jubilación mensual y vir.allcia con relroaetlvidad
al día 29 de septiembre de 1979.

Dccisiún COilllrmada por el Tribunal Superior de Medellín el 20 de marzo
de i998 y reconocida su legalidad por la Corre al cono<:erla por vía del recur-

t
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so elCtrno>r<linarto de casactón el 27 de octubre de 1998: no obstante a la

r.-.:hn ''' P.ntidad roru1cruu1a hace caso OOJ!so al pronuuelamiento judlclal.
LA A cc;óK
A través de apoderado ~l ~<•ñor CORfU!":A ac.ude a la tutela como mecanismo lrliilsitorto a fin ele •vHar el peljuicio Jrremcdiablé que le slgnt.flcaria la
P<'rdlda de la .vida y l;l >;;~lud, entre otros derechos, amén de que es una
per$ona de la t.crc:era edad, enferma y neceslla dt: IQ pensión para poder
~;ubst.sür con su familia, re.s\dtándole por ende impostble esperar el tiempo
q ue tarda el pr<l<'eso ej ecutivo laboral q ue ·debe in&taurar en contra d" la
Caja Agraria , enlkla<l ante la qu e aeudló en proc-ura del pago del derecho
rcconCK.ido par la jurL"Wk':C&'m ~In recibir respuesta alguna. ·

Aledaño a la tu lela de Kll~ <lerechos, depreca que se ordene al representaur.c kgal de la Caja la.canccluc:tón de la peJt.slón a partir del 22 de enero de
1994, más las mc:;adas de junto y llidP.rnhrP. de eacta afio y los tnt~res•s de
mura, ~umas que deberán ~er depositadas en la cu~nta pr~VIsta para el efecto por el Juzgado Noveno l..aboral del Circuito de Medcllln:
Er. Acc:rOMAVo
Al

dcRcorrer traslado de la demanda, el Gerente llqul<la<.lur de lá Caja

Agra ria ~firmó qu e no es viable el amp aro sol!cltado por ti ~ cciunante habida
cuenta que se !rala d e un caso.en el q ue debe w:u<lir a lo:; procedimientos
ordtn~11os

lel(a.J.menle cslablectdos, criterio avalado por la Sala Laboral de la

Corte, la que en diferenr(·~ oportmlldades ha de91.•cadv cómo las acreerrctas
laborales y demás prestaciones derivadas de coulr~ tv,; de trabajo, no son <.lel
re~orte

de la acción excepcional.

·

Re.saltó tuta jllrisprudcn~la en tal senudo y qmo;luyó a011 tentendo que nt
siquiera como mecanismo trans itorio opera la tuu;l¡o pue.11 no están probados
lo.' supuestos del pcljulclo U-reutediaLlc, cslo <'!, certidumbre, determina·
clón y prueba.
Con fecha 8 de octubre del aí\o en curso el miSmo representante leg-al
complementó su iuici¡ol r<:l:lpuesta dtciendo que se encuentra en trámite ~~
reconocimieuto <.k la penslóu sanción de jubilación ordenada por el ,Juez
Laboral, sicm.lo de públ1co conocuniento ei estado de llqutd~ci6n que atra\1e·
sa la cutidad, lo cual ha g~ncmdo múltiples lnconvcnt.,trll'S como que al
haber sluo cerradas todas las oll~'lnas de la exilnta Ca,la Agrurt;¡ apenas em·
pie,.lul H conocerse los asuntos que figuran pendiente.~ ~n ~~"d" oona de ella~.
E~ FAJU> r¡ r; PmMER · GR.\OO

ri
"'

Con fundamento en qu" lll negativa de la demamlada u t:umpUr con la
obU¡taciót\ i.rnpucsta en la sentencia vioL• ~ derechos fundamcn\ales a la
Vida, a la salud, a 18 protección del ar•ciano y otros del sefior CARLOS CO·
RfiEA, quien es pcrson" de avanzada ·e dad, de esca:s,03 recursos y enferma,
• 1 'J)'Ibunol c.oncedió la i.utela entendiendo que d a<;cJonante ·dilkilrn.,nte

854·
pudría
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vtera sooet1do a los Tlgores de un

laboral.

D.: t:sl~ forma c:,¡Labl~l:ida la af~clación que del mínimo viLal pad~ce d
acclonante de acuerdo con las consideraciones que de tiempo arrás ~iene
sosteniendo la Corte Constitucional. no sin antes rel~Ordar un segmenr.o de
una sentencia referida al rema. el a Q\10 ordenó a la demandada dar eumpllmicn!(t. l~tl el \~rmino de 48 horas, a la sentencia mediante la cual el Juzgado
Noveno Laboral de Medellín reconoció el derecho de la pensión sanción de
jubilación al aqul acclonante.

Haciendo uso de los mismos argumemos presentados cuando descmTió
u·aslado de la demanda - la r~cienle L:u•a de liquidación de la entidad y
lodos los im:onvenient.es que ello genera .. , el Gerente llquid~dor de la Caja
~•ntria aduce la imposibil!dad que tuvo para contestar dentro de los t.érminos esrablecldos_por la ley y por la jurisprudencia. el derecho de petición
Jnvo~ado por el sciror Correa.
Aclara que enrodo ca..so.no es la acclón de tutela el mecanismo apro para
forzar el cumplimiento de rcconoci;niemos como el de la pensión pues esto
<~orrespondc. al Juez ordinario, d~ ahí que para el pago de Ja misma sea
menester solicilarlo ntcdianle un proc~so ~j~{:ulivo laboral cotuo en repetidas ot:asiones lo· h:l en5eñtJdo la Corte Constitucional.

Dice, .:nl.om:es el Jue?. de luteln no pued~ reerrlpla•.ar a la a u lnridad •~orn
peteme para resolver al¡¡o que le auto1·Jza la ley, como el caso de dirimir
controversias rclaeiorlada• coir la lilu horidad de una pcrJ..~ión de jubüación,
dond.: lo ímit:o qllc pu.:de hacer • es proceder a detcnninar .•i los términos
establecidos legalmenre para dM respuesta al perlclonar·lo han sido observadus o no, y en cu..o;o de!'ijUvorClble, en ara..'> a protei:Jer el derec:lw (.'Urtstítucfonal
.fu.ndamental de petición, debe ordenw· a la respectiva nurortdad dar una respuesta que comprenda y n~suelva el .fondo de lo solicitado, de manera que
llqga tifecr.wo el núcleo es•~~ial del (lerecho. <;uf.lt. es l<l resolu<~ióst pronta y
oportuna de la cueslión que el particular a sometido a su examen·.

c-

Reirera el contenido de un sc.-gmento de la sentencia de Lutela proferida
por la Sala Laboral el 4 de ago~to de 1999 -la que ramblén llabía tenido en
cuent:a al responder la demanda- y hace énfa~i~ en que el pel:Julclo lrremelt:galrnt'rlle ;u~n~riilado, por Jc, quí' debe rcvocarse el
r. 11(1 <le prim"r gr;rrlo y cledam~se 1" imprn<:.rlenei;r d*' la acc:lón.

di~hlt~

no sf:

t~tu:n(~u~r~

CmJSJDF.R.~r:ro:'lF.S

m: r.A CoHn:

Si bie.n la Sala Penal de la Corte llene csrableeldo que de acuerdo con la
naturaleza de la tutela esta no es el instrumento idóneo para obtener el pago
de prestaciones económicas derivadas de las. relaciones laborales, t.a 1 regla
encuentra una ex~epctón r.n::lndo las mismas emergen como rer.urso. ,.¡t;¡l del

(.
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ciudadano, situación que sin 'dudado aquí acontece i.al como In sostuvo en
su sentencia el a c¡w> en la m~ditia ~n qu~ la ar1rmaclón d~l aclor sobre tal
hecho no ha sido desvirtuada y porque la Carla Política consagra y rt<(;onoct:
la el<i:>Lt:nt:ia d~ los derechos fundamentales dentro del marco garantlsta de
la~i condiciones ln9l.ru mentales nec"s arias para la diguillcaeióil del 8tr humano y el llbrc <l~sarrollo de su personalidad.

:)

o

:,

·Por lo ;mi erior no empece a tener el actor el medio judicial ordln~rlo pal'a
,logntr la cancelación de la pensión sanc~ión de Jubilación reconocida mediante &entencla prolerida por el Juez Noveno taboral del Circuito dt' Medellín el
22 de septiembre de 1997, dicho medio carece de efectividad a fe de que es
una persona: de la tercera edad -70 año~- que ve eompromcUdo el mínimo
viial comoquiera que entre otras adve.rsidades, sufre la de ser tUl desplazado
por la violencia, hecho debidamente probado mediante deel;araclones
cxlrajui<:io ,obrantes en el expedleme. Ue otro lado, de· cara a postulados
superiore• ""rece de va!Jdez COJl!itltuclonaJ la justificación que inrenla proponer la accionada sobre las dificultades que apremian a propósito de la
liquidación de la entidad, pues eUo desconoce flagrantememe el derecho a la
minima suboislcucia. del accion~Jnte quien dt!:sde h(u~e u:n par de años se ha
visto privado ·de su dcrec:ho, lo que analizado en eonjunto con los hechos
atrás reseñados perrnile con nlgo de :;.entido común observar que no cuema
. con in¡¡rcsos diferentes a la pensión de ju bilat:ión para sufragar sus necesidades básicas futuras. de ahi la amepaza que s~ derne !=>obre ~u subststenci<l
· en condiciones dignas.
i\sí las cosas cl criterio d•la acc:ionadu en el :;enf.ido q11e el papel del Juez
. de tutela se rcdttcc al CSLudio de determinar si se le ha dado respuesta o no
a un derecho de p•l.ición, es inconsulta con el espíritu del legislador c.onstl·
tucional y porque la act:ión no fue promovida t'xcluslvameme para reseaiar
el ment:ionado d~recho sino también para procttrar la protección Lransiloria
de su afe.ctado mínimo vital, el cualnQo puede de9cono.:crsc: so pretexto ele un
estado de liquidación de la entidad .:nmo lo ha <:n!:'cñado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentem:ia T- 07~ del 1 1 de lebrero de este ai'to con
ponencia del Dr .i\Jfredo Dellrán Sierra.
En e:>te orden de ideas vrm:t:tlc la lu l.<:! a en la forma como lo determinó
el a quo y loba J'el'remladu "~ l~ Curll: en ea su::; similares, recientemente en
'el fallo fechado el J 1 de uuvic:m llre hugafto, Tu Ida 6419, pero con la aclaraclón de que los intereses mura torios tl"rlvatlos del Incumplimiento del pago
·pedidos p'or el ac:c:iun;lt<ll> deberán ser redamados por el lnte!'esado ·a
rrav(;s de la vía urt.linarla, de hnber lugar a los ml;;mo.s, además ~e adictouanl. el l'allu "" d "'cnllt.lo d~ qu~ en los sucesivo la accionada procurará la
solución opol'lum• de la veusión de .iubllación a que ttene derecho la parte
actom.
En uu;ril<) dl: lo expuesto, la Co!'te Sup!'ema de Justicia, Sala de C«Sat:ión
Pen><l. "tlrniuist.raudu .i""'llt:la en nombre de la República y por aut()rid.,tl de
la ley, ·
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REst:F:T.\'F.:

l. COI\"FIRMAR la !<enlerleia del Tribunal Superior de Santa t'e de Bogo-

tá.

adár>~se

qnP. los posibles Intereses moratorias derh•ados de la

lmpuntua lirl:ul e'n el pago de la pensión deben red amarse ante la justiela
ntrlinarla, en Jo sucesivo la accionada seguirá pagand() •~umplidarn.,nk el

dereeho al seiior Carlos Correa.
:.l. HEMfflR lo actuado a la Corte Constitucional ara su eventual Tevisión.

Cópiese. nolilí4"•""" y

~-úmplase.

Jorge Aníbal GúmL!z Gallego "(con salvamento parcial de voto), Fernando
E. Arboleda RípoU, Jorge Enrtqtte Córdoba Pocoeda, Carlos Augusto Cáloez
Argote, Edgar Lombana T~jillo, Marin Mantilla Nougués, Carlos E. MP.jia
Escobar, Alt.>aro Orlando Pércz Pinzón, Nllson PtntUa l'lnflla.

Patricia Salagar Cuéllur. s.,cretaria.

e

b

\

Como el presente '"'"" es en esencia ;gua! a olros en los qu e se han
IJ•m•rln ~nálogas d~cision"s resp ecto de las c uales m e h• vis to en la necesid ad .,., r,li.screpar par~ialmente. a los argumemos allí ""pueMos me remlto
ahoru para sustentar esta nueva ~alvedad de voto.
Siempre he r.omportldo el pcu:.a mi.,nto lnlr.l"l de la Sala e.n ti senüdo de
c¡u • "1" t ran, it•ión del modelo de Estado liberal a social dfl derecho supone
un r.campromi>;o paza proporcionar a la generalida d de lo~ c iu da danos las
pre~~ ~~~:lones- y servicios ade~o·uados para el pleno desurrollo de su pereonalklad , ~ traYI"s de la con..•;,graclón constitucional d" todo vn conj unto de
d~rochO!'o funct.a menlal«s económicos. sociales y culturales".
Asl mismo. estoy de acuerdo ~"'" qu e •en <.>.se maroo. el com.:ep t.o de m ini
mo vllalr.s lnhereme al mod•lo de F.stado y. por tanto. fron te a la p•·oblemátlca
csp.,d fka d e la acción d e tutela, la exlstencla de vía j u diclal no puede er!girs" ~o rno sucedánea del mínimo vital. sino como condición para que quien lo
recla ma p ueda O¡.> lar por la jurlsdlcci!Sn con~utuclonal"'.
lt~ta y no otra ha sido lu mosofla con la cual la Sala en múltiples oportunida des ha concedido 1 ~ tutela a cludadEUlOS de la tercera edad que han vi5to
meno&c.a bado au mínimo vital y en rcs.put:sla a ello indefectiblernenr.c se ha
ordenado cl pago cumpUdo d e las mesada<~ d e su pensión. pero con vtgc111.1a
Imela eiJuiuro, nunca hacía atrás. ·

Y es p reclsamcn.t c en eeie put~ro dónde surge mi. discrepancia útlll lo
dispuesto por la mayoría de la Sala. pues a l tutela r el derec!\O no so: ~ontcnló
r.on ordenar el cumplido pago de la pcb sión "' partir del momento en qu~ se
sollc ltó el a mparo por verse comprunu;lldo el. mínimo 'vllal que pone en peligro. la con.e;rua subsistencia del ·accion¡on(.c, sino que fue má~ a llá y di,;puso
tarubi~n cancelar en Wl ténl'liJlu p<:rcn torto las mesadas cuyo pago retroactivo ha ordenado la ju5ticla lalJural.

;.¡

St se ha dejado pasa.· el lh:rnJX> sin reclamar por nlilgÚnu vía coactiva el
pago d e la pcn.~lón. resulta dilicíl ~:nlend er que las m eaadas dejadaS de per cibir y de cobrar con la debida opur lu nid ad cuando nada ha ImPedido hacerlo.
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puedan consideraTSe como neee~arias para proteger el míninlO vila\ de quien
prácticamente las ha desdeñado o al menos no ha considemdo urgente su
cobro para proveer a su congrua subsistencia.
Para el pago de lo que en estas condiciones se constituye en una deuda o
acreencla laboral, resulta cxpcdlla la Jurisdied6n del trabajo y no la acción
de Lul.cla, toda vt:c qut la prevalcnC:ia de ésta !:rente aquélla, no emper.e su
t:a-rácter subsidiario, est<í rundada en la urgencia de prol.cgcr un clereclto
que sólo se convierte en fundamental en la medida en que amena<:.• la subsisto:m:ia en condit:iones dignas, y mal podría decirse que estos elementales
requerimientos de la persona human a puedan ganmt.i?~JTSt hada el pasado
o rclro9pectivamcntc.

Es que si el mínimo vital "está constituido por los requerimientos básicos
indispcnsabll:s para asegurar la dib'T•a :;u bsi~;~.enr.ia de la persona y de su
fam111a:, no solamente en 1o relativo a 1a alimcnta<:i(m y vestuario sino en lo
referente a su salud, cdut"ación, \1\icnda, •cg.uidad soo.ial y medio amblen-

te. en cuanto a factoTc~ in~u5ttt.uib1cs. para la-pn:scrva<.·ióu de una calidad de

\'ida que, no obstante su modestia, corresponda a las

e.<U~enclas

más ele-

mentalc~

del ~cr hurnano'". ':vnJO lo h2t definido la Curle ConstíluclonaJ. no
hay ninguna lluda de qul: d lien:dto quet.lliba plenau1eme gaJ·antizado pam

cllulcl¡mle cuu el pagu upurluuu <k o; u pcu,;ióu hacia el futuJ'o, que es cuando se ve comprometida su subsiStencia digna. sin extender la protección a la

cancelación ele otras deudas en su favor.
l'ero por si hlcl~nl rau.. el argurn cnl.u de a u l.oridad, sobre e~te punto la
jtu•lsprude.ncla con:;ctltuclonal sleropre ha :;o~l."nido. qut: "eu lo que respecta
a las n1esadas pensionales atrasada~ .. e~ cntotH.:t:!S ru~t:c~ario acudir al proceso ejecutivo laboral para reclamar lo"' monl.11s qu<: ><e dejaron de pagar". Asi
lo venía sosteniendo pacíficamente esta Sala, y lo ha rcilcraclo la Corte Constitucional. emre otras muchas decisiones, en la:s senll~Ocia'i T-160/!)7,
'f-2!l71!lR T-0141!l!l yT-065/99. para no Citar sino cuatro.
En este orden de tdeas. los rubro..115 r.on·t"..copnncii~n1t!s a las mcs.adas atrasadas están en este caso por fuera de Jos rectn·.;;os necesarios P""' garrt rlli?.ar
la congrua y digna subsistencia del acclonante, por Jo qu~ t:on lu <lisposici6n
de sn pago por la via del amparo eonstltuclonal no sólo se deseono<'.t! la
competencia del juez ordinario llamado a hacer efec.tlvo el derec.ho sino qu•
también se distorsiona o:l concepto del mínimo vital y ~e pervierte la tutela,
convirtiéndola en ágil me.:,mismo para el cobro de dcttdas.
Con la

t:on~idcración y

el respeto de siempre,

Dr. Jorge Anlba! Gómez Gc1Uego.

Magistrado.
Santa Fe de Bogotá. D.C., dici.,mbre 4 de 1999.

e

~

IP'lROIGIRABliAS DIE LA ADlUNIST:RACDON: i!!:e etitución d el espa d<> pitbli.:o, c1añ~> .,veE~u.al. SI b ien se N:<¡u irló a l a cciooante p ara q u e tlc.t;cx>Jpara el
espaCIO inva dido. h asta el mómcrun nn " P h~n ln lt'lado las aeciones pertl~
nentes para obtener su desalojo. por tanto, In,; C.(lndlcJonc¡ t u que se h a ·
desarrollado su vida desde el afio !994 no se han mnc11flcacto. ni 9iquiera, en
\~rm\no.g hlpotéllcos. ~e está frente a una vulnenu:l(>n del derecho d•l
a\:\:tonnnte.

Coi"i(! &<prema de Just.idu.,

~uta

de C<tsact6n Penal. San ta Fe de Bogotá.

n.c .. cutorc.e !Hl de dic.it:n•lmc' de mll novectemo!'l nnvP.n t!l y nueve ( 1999).
Mag¡sua do Ponenle Dr.

C.ar(().~ AugLL~fu (',&,,.,:

llrgote.

Aprvbado Acta No. 19R.
t~adlcae!6n

No. 6633.
VtSTO:>

üec!de la Corte la impugnac!ón lmcrpucsl.a por Justo Pastor P"nche Ladino c'<mlra el fallo proferido por el 'rnbunal Superior dt: e:stn cnp!tal el 3d<:
no,~embre del a11o cu .:urso, que denegó por improcedente la &cdón de tute·
la ln>~luurada contra la Curporució1~ la Candcl~ri~t y el Departamento
i\dmlnlstrali ,o d., Bienes tar Social del D istrit o. por presunt.;; vulneración de
· ll>ll' derechos fundamenlalc:. " la Integridad familiar, dignidad hunoa.ua y libre desarrollo de bo pcrsonall<lad .
·

)

Explica el ac"iouaul.e que desde el mes de enero de 1994. de~pnP.s de la
•uucrLc ti~ ljU <'Sposa. vtve Junto ec)ll dO<:> menores llljn-~ e n m• klo:sco abando•mdu en la avenida 7a. C.OJI (:¡¡rrera 3a.. carente de todos los servidos de
agua. hJ?:. r.1c: F:u ~~ meo; de mayo del ili'!o en curso la Corpllrl•t:lón La Cand~
larla n t ,...Jvt'" el e un empleado le •~<lmu nicó que debla almndonar el lugar ~n '
1111 plazo. de do9 meses. a<:udló ame la Procur¡¡duria. q ttlcn lns ló al doctor
FerniiJ)dO r orero Ramírez como n•presentante legal de la accionada a fin de
q u" htt:iera lo posible por cnc~mtrarle tin s itio a d onde vivir. El 9 ele junio
antet1or. el doctor Forem Rum.u·ez r espondi6 • la Proc1,.1raduría que se encoutraba ad elanl.undo convemaclonc.• con el Departan1ento Adnun.lsu·aUvo de
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Bienestar Social Dlstrltal para facilitarle el klo$co, sin que. "n lodo c~'ISO ni
una nl otra entidad hubieran solucionado sus problemas y antes p<>r .,¡ c~>n
trario, se ha vucllo a insistir en que debe- desocupar el lugar.
Solicila, entonces, que mediante l.a ac.clón de tutela se obligue a ubi<:arlo
en un nuevo lugar y 'llltl mieul..-~s ello se hace, se conmine al doctor Forero
Ramirez a no d"mandar .,¡ de:::alojo.
FAJJ.O DEL ThJBII~AL

Constáuse dentm de las diligencias adelantadas en cst.e proceso que,
conlrariarnenlc ll lo allruoa<.lo vor d solicilanle, lanto la Corporación La C<tridelarta. como el Departamento AdmiiJlslralivo dt: Rio,:ueslat Social Dlstrttal
han ejecutado todas las acciones que están a su alcancE' para proteger los
derechos do:J scüor Panr.he Ladino y sus hUos.

C.

Con miras a sanear e} sector en <1ue se encuentm ubicado <:1 kiosco, la
Corporación entró en eonveu;aclones con el Departamen\n Admllllstrailv'O
de Bienestar Social y luego con la Pro.,lraduri;o Dt~lt:gacla para la Defensa del
Menor en el propósito de reubl""r " "~1" familia. absteniéndose mcluso d"
Iniciar por lopmnto las accione~ (lP.rlinP.nl·es rara rect!perar el espacio público.
En consecuencia, no 5e puede atribuir a ninguna liC las entidades dem.:Uidadas la vulneración de los derechoo fundam!!nl ;¡l~ del ace tonante, por
lo que la defensa de sus derechos de berii d<Jrs• si st ••oncretan los trámites
para ;.u desalojo. e11 el interior del pr<>ceso que se inic:iP. c:mo <ltcho propósito.
fMl'IJ( ;;~CACJ()N

Se opone a la del:l,.ión de instancia el aclor. toda ''ez que, desde su margen, existe 'una amena?.a latente de que se prodw:ca su desalojo, razón por la
o:ualla lulcla resulta viable como ·mecanismo orientado 3. prevenir la vulnernc_-ión de sus derechos fundamentales. conforme lo ha reconocido la Corte
Constitul:iomil, ..nlre otrae en la sentencia T-617 /95.
Si bien la decisión de primera Instancia rel:ono<'e que las accionadas han
desarrollado algurtas acllvidadct. orientados a solueionar "1 problema de vt\1enda que ol:nc, l.iile~ diligencia;; no s-e han traducido en resultado" ooncrctos.
No se- puede afirmar que nn exista. vulneración de sus derechos nmdatncntales, pues han tcntdn que padcct:r el drama de.que c.onsmntement.e li.mcionarios
de La Candelalia lo!:l ~i,.il.cn imponiéndoles nuevos plazos paru que abandonen el lugar, sin que sirv<~ de palia li~o a este hecho los término~ pn1dcncialcs
qLte se dic..- le han con<:t:dido wn el mismo propósito de que abandone el
klo~co en que reside.
VOI\SlDJ:Jl,\CIOl\!S

1. Tiene por o~jelo la tutela. como reiteradamente se ha señalado, la
protección inmediaLa de los derechos .constitucionales de toda persono., cuan

(
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do quiera q ue c~l<>~ resulten vul.uemclos o amcnaz>~.do:$ "por la acción o la
Om.IBIÓn de cualquier 10utortdad públic.a", r." def.lr, que im¡m::s<:l ru.llblemente
la int.ervenclói\ tld juez de amp~ro es viable pcrq c u rclac!ón con conduela:;
poslllv•s o nel{a livas deJa¿, a uluritl ades que conlleve n .d m en oscabo o un
rtesgo re..l y conet-elo pam los·de= hos ·fundamen tales dc "ht>< n.weiado<l.
2. Pue>l bieD. con acertado crllerio resalta el Trtbunul ,:le InSta ncia, que
e n el caso ~ub júdlcc no se ha pres entado violac ión ni amenaza a ninguna <k
las garantías superiores, si ~e Uen e en cuenta que ante.s por el contrario la$
entid a des a ccionadas le han prest a do colaboradón al setl.or PANCHE LADINO con miras a t:n con tra le u n lugar don de re ub icarlo en vista d e que
nctu almeu lc ocupa lU\ kiosko en plena •ía vúbllca ..
3 . No se p u ed e pertlf!r de vtst a q ue data de m ás de 5 año• 1~ fecha en que
e l acctommte 11abil:l '"'" lugar y que su penu a oencia en el rnJemo. así se
hubiera consenl.lllo por las autortdades pollcivlill<, ,;; algtm_rle<>go hu creado
· [Jltl"a aquél y !<11~ menores hij0>1 n o puede a tribulrse a nlngún St:rvidor públl-·
co, toda ve~ que se h abría pr op lcJM o al ot.'Upar un espacio de la ca lle.

:~

1. Tampoco es admisible la allnn>tctón según lit t:u<tl se cle:rne una ameruv.a contra su~ dc-recho.s fundamentales. por el he<:ho de habéi"S<Ile advertido
desde el me~ de mayo que como f"'.rk del Proyecto d\~ Cultura para la
Dinamlzaclón del Sector.. empr~mUdo por la Corporación La Ca n delaria, s e
req u erí.. dc&Jcupar la Via p ú blica. cu~ nrlo la verdad es que h asta el rilomenLu no se han ln!C"ja do las a r.r.lnn es pollctvas pertinentes par-... obten er s u
desalojo. En es tricto s~nl ido bien puede afirmarse que las condiciones en
que $e ha desa rrollado su vida a p artir del a!lo dt~ 1991 en que habita en el
ktosko uhir.:u;lo eJ\ la avenida 7a. con <:;,Jrrera 3a .. no se han moc!lfit~ado, sln
qu ~ pueda atlrmurse nJ siqu iera en térrnlno>< h ipotéticos qui: el eventual patroc.lnlo el e las a cciones para la rc<:uperaclón d el <".<~pacto en la call ~ y del
seelor. aparejen o p uedan conlle\'ae una potencial violac ión, 1m 111nente o
próXima de d erecl!o fundamental alguno.

Por lo bJ"e"t:rrle nte constd<:noclo, la deci~ilin re(:nrrlda será confirmada.

lo

~;n mérito d e
~xpuesto, la Corte Suprema de Juslkia. en Sala de Casa c.lón Penal, adml!liSlrando jtwtiCIIl en nombre de 111 Repú blica y por a utoridad
& la ~

.

Rll-st:r.r.v::;::
l. CONFlnMAR la sentcnclll Impugnada.

)

2 . Ej eculvrta da esta d e~íún . remínu •<w. la.~ d iligencias a la Corte Cnnstttuctou al parn s u e1•entu al reviSión.
:l. NoWíquese de conlc>rmlda cl con lo previs to cu el artic:ulo 30 del Dect-eto 2591 tle 199 1.

::.:86::::
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. Jorge Anibal Gómez Gallego. Femanoo K Arboleda Hl.pOll. Jorge Enrique'
Córdoba Poveda. Carlos Augus to Gáloez Argote, Edgar Lorr.bcma Trt¡ftllo. Maro
MiuttUla J\'ougués. Carlos E. M<;jía Escobar. Alvaro Orlando Pérc:;, l'íll.z&t. Nllson
l'irtUlu. l'írtíUa.
Pcttrida Salazo.r Cuéllar, Se<:r.,lari>'.
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~"'"~ !ndctem>l•tad=. El tute l<mte carece de legttJm;ct:\d p:.ra
formular la n:damaclón con~l.it.ucional en fa<-or de lo" mlembros
de la comunidad del BArriO Cachlmbero y Siel.e de l\g09tO del
municipio lle Soledad (Ailflll tkoJ. por no o~t:tntm· su reprcaenia·
ctón. ni t:SIH acreditadn que el n(tm cra p lural de persono.;
afectada.~ c:on la contamtnución ambienta l que se denuncia, e.stó.
en LmposlbUidad de asumir su propia d"fensa. .... ..... ... .. .. .... .... 808
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t.:.xclusiottes . Es en la Ley 604 de LD99 donde ~e define é.XH<; ta·
mente a quiénes se excluye de los bcn<;l1dos de esla blcctmlento

a bierto, el artfculo 150 de la Ley 65.dc: 199:! es inap licable. El
rcelu~l) puede reiterar- su sol!cilu<l si c-onsldet·a que no !St: haya
en alguno de estos ~\>puestos .... .... .... ... .. ... .... .... .... ............ .... .. 6110
o

FormalidcUMs dt< /¡¡ respuest.u. La Corte prevkn" al Director de la

Cárcel para que c;:umpla ""·" la obligación de expedir u n acto
motivado cu .,¡ que resuelva la solicitud d el per miso. sltut~dón
qne no gu:.rda ninguna rela <:ión con el oflcio susctito por una
abogada (do la que n o se ,<n be lu depcnelcm:ial y un Olr<:r;tor
Regtono.l ...........................................: .... , ..........................;...... 680

)

o Gasws ri.ura nre el periodo de ttunouUJ7.nr.i6n de automotores
(purt¡w:adero. nmlras. impt¡estos). L~ tt>tela es Jrupmced emc por
existir UD trámite cs¡wdflco estableciclo ~n el C&ligo Conte<lcioso Admiqtstrativo par~ rel'lolver los liliglo.' de respon•abilldad del
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Estado por los hechos u omisiones de Jos servidor.,s públicos
cuando éstos en ejercicio de sus funciones ocasionan daños a lo.;
particulares. artículo 13 Dccrd:o 2304 de 1989..... ... .... ... .. .... ... 779
o S• trala aquí del decomiso o retención sin c'lns" justa de un bten
productivo d•l cual el aeclonante derivaba. ingres<.'" para la subsistencia congrua de él y de ~>u familia, y se parte del hecho t:ierlo
de que el accionante no tiene dlnero para cubrir el costo del
parqueadero, ya que su única fuente de tngresos era la que está
decomisada. El despojo arbitrarlo e injusUficado del elemento
básico para laborar, como es el taXI, lleva lnhcrenlc la vulnero.
clón del derecho !undamcnlal al trabajo. El articulo 25 del P<::creto
2!191 ele 1991 es perfectamente cor~tpalibl~ CQtl el caso sometido
" •~studio. Salvamento de voto Dr. Edyar Lombana Tn!lillo. . .... ... 779

O Procedencia. Cuando con posterJoridad a la instaurac16n de Ja
acción y ante-. de proferl.rse el fruto de priir«'r gr.-do se proóu_¡o la

respuesta a Jos reclamos do la pctlclonarla. procede la cesación
de la actuación Impugnada. •... .. .. .. .. .... ... .... ... .... ..... .. .. .. ... .. ... .... 725

o

CondidllnP.s de pago. Las reclamaciones por la manera como se
c.obxan h•s nt<:nsualtdades ele un cn'.rlito. son de índole patrimonial y deben dirlmirst por los cauces adrotni.. trativos o judiciales
ordlnar!os y no por d juet de tutela. .. .. .. ..... ... ... ..... ..... ... ... .... ... 847
D
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Derecho de po:;lula<:Wn. La falla de pronunclamlcnl-o de la entl·
· dad sobre los recur,;o~ inl."rl'ueslos por el accionant.o por
corresponder al ejercicio del derecho de postulactón. qu" no de
pe.l.iclón, desconoce el debido proceso admlnlStratlvo. ... ..... .... .. 84 7
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o

Sentencia de tutela int:ornpleta. El ad qu.cm no está obligado a
devolver el expediente t:ua.ndo el juez de primer.. instancia omite
pronunciarse en la sentencia sobre alguno de lo~ derechos que el
acclonante ha planteado como vulnerad cs. .. ..... ... ..... .... ... ..... ... 711
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o La o·.nmplementa<.:ión del fallo nn d~hP. cftctnarse en la segunda
instancia en estos casos es necesario para tal er.,~to el reenvío a
la primera lnstaneía del expediente. t\claración de Voto Dr.
J."errtll.ndo Arbolr:da R;poll. .. .... ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..
o

711

Cuando la sentencia es Incompleta la ·soluetón no puede ser la
nulidad. Tampoco puede ser la de que el juel. de segunda instancia co'mplemcnre la decisión, debió remitirse el expediente al
Tribunal. Acl<u-acwrt de Volo Dl'l!S. Jorge Enrique Córdoba Pouecla
y Carlos Augtc•to C..áltx!7. Argot" . ........................: .................. ,... 711

o SI el juz~ado.r de tutela no se pronuncia ·en el fallo sobre la tota·
lldad de las pretenslone.& comen idas en la demanda, obviamente
lncun-c en nulldad. "Tampoco entiendo cómo l. .. ) el derecho a la
dobl<.: in,.tancla iarticulo ~ll Constitución T'olítlca y 3(;0 del Códl- ·
go de Procedimiento Civil) no se viola :;!la rc::;puesta "completa" a
la <!"manda sólo se obtiene en la ~egumla in-;tanc.ia". Sut~-wnenlo
de ooco Dr; Edgat Lombw!a Truj!Uo. ..........................................

711

o·· Siendo el artículo 29 de la Constitución Política posterior al Código de Procedimiento Cl\11. debe concluirse que la afectaeión al

d•bJ<:Io procelio con~>tltuye también caueal de nulidad. La apllcaclón en estos eventos del a.rticttlo 311 del Código de Procedimiento
C!vlllmplde un nuevo e~tu(Uo integral, fusionado. de las prctcnslones para. qul.zás, llegar a una nocjor solución. Tanto el artíc:ulo
.311 como los anteriores 309 y 31 O no plantean la posibilidad de
aclarar, corregir, salvar de incertidumbre o adi<:inn"r deciSiones
que no han sido t.omadas en la sentencia de pr1rnera tnstanc1a.
meno" si la pretensión que no ha sido resuelta tiene que ver con
la intc¡,,'Tidod y totalidad de Wl derecho fundamental. La poslblll~
dad de retornar el expediente a primera Instancia para que se
eomplementara tampoco es procedente. Saloomento de voco Dr.
Alvaro Orlando Pérez Plnz6n. ..... ... .. .. .. ... .... .. .. .. .. ... .... ..... .. .. .. .. ... 711
./
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o Ueposlclón cont.ru senr.e.nr.ia. En lo.~ proo~csmo rle únlc~ inSI:lru~ia
es aplicable el arlículo 99 rl(:) C!DIJ '1"'~ CC)Il.~llgra el rec:nrso de
reposición contra la sentencia. Vulnera el derecho la entidad
que no da curso al recurso oportunan1ente interpu~sto. ·:...... ... 667

Aceeso ah~"pc'dient.c• wt!E'.s de ~finir sihmción juridlca. La calldad de st!,jeto procesal solo se adquiere por 1" vinculación mediante
Indagatoria o la declaratoria de personn ausente. En ausencia de

866
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cualquiera de uno de eso$ supuesto,; d« hecho. n tn¡¡una p~r:sona

puede tener ac.c.esr> al ~.xped!entc y menos obtener coplas. u" él,
por cuanto el ari Í!:nl<> ::¡~q ele! Código de Pro<:edlm!ento Penal,
~ole autoriza las mpi<OS a tos sujetos procesales y a la a utoridad
competente P"'" investigar y cono<~er de procesos judlctales, administrativos o disclpltilarios. El arücu!.o 11:.! del Código do
Procedimiento Penal solo e;; a plicable respecto del d~fensor del

sindio;ado. .. .. ..... .... ... .. .. .... . .... .. . ... ..... .. ... .. .... .... ... .. .. ..... ... .. .. .... . . iOO
o i'i<Xj[rcnctón a prute cwll del auto que p1-e.cltJyP. lrlm!!Ui!f"~1órt. Por
a usencia de un n•andato legal que. a~í lo ordene. n ln¡(\.ma obligación hal>J.a pa m que se reali?Ma la diligencia de citación a que~
rene re el artkulo 25 de la Ley 8 1 de 1993 con miras a noUlltar lo
prcr.JusiÓI1 de investigación. 1.11 notiflCaCJÓn por estado 110 COI)fi·
um1 via de he.cbo. .... .... ... ..... ....... .... .... .... ... .... .. ...... .... ... .. . 68!'>
Nulljli.:o.<:ión a per~oi\O no indit!ídmdtxada. Mientras no haya
Imputado conocido durante la 1nve6tlgat~iiiu ¡.¡rcvl11 uo e" por.!·
ble dar aplicación al ~ rllculo 81 de la Ley 190 (\e 1995. .
700
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Parte C.it>il. Cuando se rompe la ron• xidad. el otorgamiento de
poder para actuar. no s uple la nee<esiclad de presenttlr la deman·
dn clr. ¡>ar(e civil. aun cuando~(: tra le cie.l mismn apod~J·ado que
pres entó demancl~ re~;:pecto del otro dcliw. La Fí~calia vulnera el
dcbilicl ¡>rnc:e."n cuando peroute la aduat:ión irregular de la apodcradit ............................. .... . .......................... .. ..... .... ............ . 759
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o

En proutde!ldas judir:wlcs. No es posible es\abl<:cer
dest~ualdad

de 1&..•

dc:c~lones

la supuc.~r~
a pru'tlr d e la aimp le cornpa rat:ión

de ellas. Un jukío de tal t en or debe hacerlo el Ju ~ l:ompcl.cn\c
que es el único qu e ricnc n su ctlsposJclón la tolalld~¡l de ¡,. a ctuación y la oportunidai.l n~tural y adec.uada pa•·a estudiar tOO(>s
y cada w1o de los facum:s que componen los procesos que con·
clucen a la~ clecisiouc• Hl.a<:alla.s. Un ju!c!o ele tal teno,. debe
partir de la clelenu.iuaclúll <l~ tu t:xi>~!enc!a del antecedente e In·
r.lulr la estimación de su c~nr.za, la aprt'(:iactón de ~;u apUcabWdad
,.1 '"'~o tu d que se 1~ reclama y valor<Jr las con~ecuenciao de
ello .... ................... ... ................ .................... ............. .. ....... ..... .
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DERZC•:o A LA UBERT~ PERSOifAL

o lknl!flc!os admillislraUws. Cuando se <>ut.ori?.,n pe1·mtsos esp ec:!nle!; el s indicado o cOLldenado oonlinúa formalm.,nte preso. La
nega.tiv~ a concederlo& no dcstonocc el derec:ho a ln lfl>~rt.,d del

770
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a cciooant e. máxime cu ando el interno puede renov:1r "" sulici[ud en loa térmlnos d el artículo 14 7 de la Ley 65 de 1993 <>
im¡n•!."''" el ado administratiVo. ...................................,......... f>I!O
-
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Arolmrll"s {'(<lif¡mso.• en copropledades. En pugn a el derecho fun
damental a l libre desarmllo de la personalidad de lu llemllnclada
y <.l" ~u h\1<• como propietarios de perros <le raza t'l t l:htll. frente al
de la vida e imcgtidad de las personas q 11t: L&rnbl~n residen en la
Copropleclacl. la ·corte c.onslderó que exbl~ u.n rie&go J~tent"' p•m
la colect!vldad especi:Jlmerilc .!a .in.lantll, el c ua 1 no !;e puede desconocer. s o pretexto d" ejc;ccr derecho; Individuales lambién
fundamentales......................................................................... 730

•

La tcn"ncia de l'crroe p or la a<X"Jona da, en c:ondlcioncs de seguridad e higiene, es u na conducta lícita, qu e u o lra nsgre<le n ingún

precepto Im perativo. En el p re:.c¡jLc cago, no hay prohib il:ión expreaa en el reglamento. no .~st.í a peligro In minente . nl con cuma
en 'el cáltQ el estado de Indefensión, que excep<:IO<lalmente habilitara la.I1C.ci6n de tutela contra pai·tJc:ulare•. S«Wwnrmco a~ Voco
Dr. Et.lgur wnbana 'fruJillo. ... ... .. .... . .... . .. .. .. .............. ... .... ... .... .. . 730
-
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•

~ ln.s purl."·' '"' ud.uaclonesjudlclalcs. Para resolver las solicitud<:~ <.1<: las !'a rtes, el Cód¡¡¡;o de Procedln1let1to Penal c;;rablcce
térmlnu~ p~rcnloTios, y para precaver la vuhlt rodón . .,., log derech os iundamcnwh:s por la omisión del funclol>ario, existen
Jdóni!'Oi!> comrole:; int(asistcmál.i<:o.~ establecidos en aplicación dd
debido proceso. La vulneración del debido proceso por la iiTcgular n ot!flc-.actón y la negauva a h a.:cr cntre¡ta de las fotocopias al
sbtdlcado con stllu•en a clu acio)l ,e;; q ue deben ser oone!(ld as ¡x.r
el director d el pr~. en acat<omit:JJl(> dé! articulo 13 ejusdem,
-que con rango de norma rec tora ob liga lll funcionario a · corregir
Jos actos Irregulares. rv.>petando siempre 10!1 <lerechos y garan·uas d e los sujetos procesales· . Nn procede la t utela en e:stos
eventos.
... ... .. .. .. . .. .. .. ..... . ... .. .. ... ..... ... . ... . .. . ..... .... . .. .... ..... .... ... .. .. . 707
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• Expedición de copias. Para que 1u r~s¡..uesta ordenada fuere ~fec.·
th'<l.
d ebió ;u:uciirso: al R>rnn> lismo d e referU·6e a "una copla
Informal- ,sim.> qn~. para "''"ro:Str;.c al derecho s ustancial y pro
<:urar la satísfa<.:o:ión d~ la jusi;, solit~il.ud de la pe teme. lo apl'oplado
resulta Informarle Jo que se ~t:ója plena0lel1t~ a la veJ'dad , c.omo

no
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CU!Ji~ que s e le sumlnls lm oolllCJde ex~cl a
meute :oon la conserva<lo en eJ despar.ho n 'spectlvo. Ja cual es fiel
n:¡m:ducctón del original que se hallaba en el expediente extra-.
viudo. De ahJ que le asiste radm " la t.mpuguante, al censurar
que no le t:a sido entregad a un" c:oplf. que le resulte apropiada
para el fin quP. requiere . por lo cual ha de observarse que su
peti~il\n no le ha sido re>;uelta adecu~dament::. .......................
696

al pareecr lo es que la

-
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o Resulta perfectamente vta ble la po:rilnru:tad d e desistir úcl rccur
so de apelación ....................................................................... . 757
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cottzaóo las lOO
es un hccl1o lncontrovertihle pem in>;ullcler~tc para
neg arle la droga. habida cuenta que, en nlng(UI casCI éSto es f¡¡c-l<>T detennmantc para dejar a la d~~va el clereello a la vi<l~ a
tTi>vés de la vuln eradím del derecho a la "'"lu.d. pues la cr~udad
cuem.a oon la acctón pará repeur m l:Onrra del Estado, ,h,mpre y
cul!Jl.do, como aqw tamhltn ~~' c:o lumbra. el colermo carece de
los medios económicos pura sufragar un delenninado porcentaje
d e !.n• g;¡~tos que demanda Ja enfermedad. ................. .... ......... 676
E:rifermedadt?s <.le ullv aisto. SI el afiliac!n no h a

semana::~,

- .'Eí?&,

•

'.'IFU:ITJ:·"·»~o ~acn::a

ProcedimlentD.~ mriclicw. No es razona hlt' c:onsiderar que se lesiona o pone en peligro el derecho runrh>mer.tal a la sal..:(] y vid"
cuando la EPS no túega la pres.tar:i6n del serviCiO. ha h.cho lo
necesano para otorg arlo y no h a sirio postble a:ielat~t&r .J trntaml-ento por ta dP.><corúlliOZa y no credibilidad de la peUelcna ria en
la eilcacla y ...rer.tividad del servi<:io que se p resta "" In ciudad de
l.'ü~ut:.. r:oncl.u~ta que respalda en muy pc:sonale$ y subjetivas
aprcc.iaciones que carecen de soporte cicnlffico comprobable ... 821

P.'
- :!"lll'!tCJl.L.".i., Gil::i\c'3AAIL. DE: U 1\."&CRIOW

o ConciUru:wn &trqjudiclaL La ·conl'iltactón extrajucllclal" que su~e.:-e la Oficina Jwidlca de la Fiscalía General de la Nación, no
fue ~nccbida para soluclOrhtr el conlllcto con el dueño de CaGa
cauo eu p¿rrlit:Ular. sinO pa r.l hacer frente a 1M prnpietnnos d e
lo~ ¡xnq ueaáerc.; que rc<:la man stunas que la Fi"m lí" i<"J; adeuda. Además. así fuere el caso. el accionantc tamptM:r> rnecte ser
obli¡._,.,do a imnlsculrse en uua .:nnr.:iltacJón. ya qu~ él nada debe

Núme
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y pOr L•mlo. eh ·este &c~ltido. en a a da tiene que tr.m •.,igic. Cual·
qu fcr crot:ación que haga pano r et:uperar s u taxi conatltuye u na
carga que c-J Estado le impuso poi' fuera de: la legaLidad. Salva·
mento de ooro DoclDr Edgar Lom bana Tt1fflllo. .. .. ... .. .. .. . .. .... . .. .. ..
779

frente a automotores rewnldo.•. La Fiscalía. a
de que no se ha previsto con antlelpaci6n un mhro en
el presupuesto p11rn el pago de los parqucadcro6 que ocupan los
carros Involucrados en astUltos penales . oblt¡¡n u la utll!taclón de
Í:HLL>:S, con la parl.i<:ul>uídad de que
lugar de e ntenderse dire<;Ltuncnlc ·COII
propiciáriO del parqucade ro, hace s urgtr por la
li>er:<a y Sili que medie la volualad del d ueflo de 110 vehículo, una
relación de hecho. no juridlca y no contr~ci.ual, . <:ntrc éslc y el
parqueadero. . al cual queda compromet.ido por el valor al que
ascienda el tiempo de utlllzactón del g:ul$Jc. Salvamento
de ~«o Dr. 'Edgar I.omb<vla Tn~¡tllo. ......................................... 779

< Obi(¡Jaclones
sablend~:s

en

el

l
-

IPS

"

J?eembolso poi' costo de

trutamlcnto médico en <:f!{ermedades de

alto costo. La lPS presta

w1 servicio público e~enc\~1. en nmdi·
clón de oontratll;ta de la J:>PS y se encuentra llrnttad3 pCJr aquella
relactón cO•llractual. Sl!i embargo, ante la afectación dd derecho
" la vh.la y la integridad de la accionatlte. consideró la Corte que
$1 la IPS se hah!a ofrecido a reembolsar los costos a la paciente.
no lltne ntngún sentirlo ne.garle un sen1Cio que hac.e parte del
cótwento suscrito con la EPS. Respecto al sobre oosto a que a.lu·
llr. l'~ lPS accionada. ésta podrá volver contra la EPS o la entidad
r¡n~ fiP. nr:ul\rdo m " 18 lr.y de:ha .;;sunurlo. .... ....... ......... .............
816

!:MJ>1UGNAC!OM lEN TVTE!LA
O

-

l.eg1timat'/rln rleJ nc,rJnnnrln. f:.Iró'J:~ <ÍC l~{!lflffiaCtÓI\ el 3 0Cl00ad0
para lmp\>gnar la orden d e compuls;,rt~ C:Ofli:l~ Pf>r no lratan.e d e
un pronWlclamlento d e fondo sob re e l •>hjeto dt: la ln lr.l" »~no
· una d ec.Lsl6n accesoria cuya fuente l1Q es la prokcción d~ tl~r.,..
chos fundamentales sino la garantía de la ñulclón pública . quP.
debe ser decidida por el funcionario que ttene la competencia
e"clusiva y excluyente para ello. .. .... .... .... .... ... .... .. .. .. .. ..... .. .. ... . 825

llfro:El!IMJ~CHON ~N 'l'UTUA

e R<'qul•ll<>s. S i hien el articulo 25 del Decrclu 259 1 <.le 1991 establece la posibilidad de condenar in genere a l!'l lndemnl2act6n del
d año emergente. dentro del proc:;.,so de tutela ral condena sólo es
po~iblc dccrclarla si se concede el amparo. lili el resarcimiento es

,
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~~~~esarto para efcc:Uvo ~'<>ee del d erecho y el af""tado no dispone
de otro medio judit:ialpnra obtenerlo. requiriéndose además que
la violación s"~' manifiesta y prcwenga de una acción c:Jan1 e indl~~utiblemente arb i\rarlu". F.:n el presente cut<<>, no e~;tán
presculcs ""tos requisilus. ............................. .......................... 6()6

-

JUllUSil"'ltlliDENC iA COi\l6'it211UCIOI\JAJI,

o F..rtensión de efeclos a otros rutelas. Ninguna corre.spon detlda
del tema "ga>eró.l" abordado por la Corte Constitucional en ~u
9Cntent:ia Tl53 de abril 2B de. ·i998 con la situación CONCRETA
que e..Tdllbc en Armenia la situación carcelaria. capitalmente como
COJisccucncia del ~~~n\0 ocurrido el 2fi de enero de 1999. Eu dicha oporlmlidad la Corte COilSiJ(uciuu~l dio ltp~>rtas dtrecn1ces,
rcc::on1endacioneb y (}rdcnC$ paca un teal ntcjo~~:unlcnto de esa
~ttuliclón en todo el pal«, _y ~~ tales pautas roo ,-;e (:u mplen es
olwio que los redusu~, o ¡,lgul~I legalmente a su nombre, de
marukn en tutela el obedcdlllit!Tl\O en cuestión....................... 74!:1

C

Ettril¡twt:imie~1to stn causa. No,~,. puede im'Ocar el ''enrlquccilnieril.o
sin· cau.sa" del contradictor .:om.o generador d e un pc~juicio irre
ffi(,diable para quien ~olicii.a el <>mparo .................................. .. 775

Y.!

o Fu.Ua de mmpctencla en razón de la marerta. La aCCión lúlcntacla

c:ontra un periódico no podía ser definida por el Tril>unul Supe
rlor ya que carcda <.k competeacla. [Aiiículo 37 del D~creto 250 1
de 1991). Al hacerlo, el a quo Incurrió en una nulidad que la

Corte declara ordenando lrt o-emlslón del cxpc<.li~ nu; ~;~1 Juez Penal del C.ireuiLO. ... .. ......... ....... ..... ............... ..... .......... ..... ....... .. 630

< R"':lu.uw con apartcncla de .sentencia. Presentada la demanda de
lo Ida to prtmero que deJ)f! 1\Jlff.r d runeionario a qul~n le corresponda es determinar SI dch~ a rlm ifirse, uamitarse y d ecldirs<: de
rnndCJ, o si debe ser 'rechaz&da. Si la mndll5ión es Mta ú ltima , el
pronunciamiento tlene que prmludrse de inm•rllato y no admite ·

e
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apelación. como se d \jn antes . Además. el expediente nn <lo:bcrcm <tlrse a Ja Corte Consl.ltuciO<lal pues no se decidió de fonrlo la
ac~ión y por lo t.'lnto no exts te ni ngtma sentencia v ara revisar. La
primero in stand", en efecto. apane de considera r <¡ve los demandantes carecían d e lc¡JIUmidad para rec:lama r por la v'ioladón
del derecho a la dl!(ltldad de s us p&rlentes. no "'" pronunció de
ninguna fonua en rclacl61l con el red~mo que efectuaron en lor
no a la alectactóu de ~,;,ler·ecbo de vi'!'<tta. A juic io de la Sala, en
oon.se<:uc nCia. se tra taba de un asunto sobre el t:\I<JI era lndis·
peos;~blo: qu<: se pron unciara de fondo el Tribun al Supertor. Y
r.nmn nn ln h i-20 y como formalmenlo: dictó sentencia , p rO<:cdc la
<h~cla ractón de nulldad a partir c\c la determinación lm¡JUgnadc,
para que el pronunclamlerllo omitido se produ7.<.:a con arrc~o a
h• c:struclura del debido proceso .._. .................................:......... 813
IP

o Rm;11l.w:i6n del espado ptilñlco. <iaftD eueruual.

$1 bien "e requiriÓ
al nccionanl~ para que d~upam ei espa cio blVadldo. hasta el
momento no se ha.i Iniciado las ~ ccinnes pcrllncmes para .obtener su desalojo. por ta nto. l as cond iciones en que se ha
desarrollado su vid~ c!c~sdc el año lú04 no se han modifl~.ado. ni
$iquiera. en té1·mino, htpoLélicos. se está fren l.t! a. una vulnera··
clón del derecho del ~ cc:lun&utc. .......................................... .... 859

n

Sa.ncf.onR.s pnr mora. La• medidas coercitivas que ha adoptado l¡o
a ccionada (suspender el &crvldo de citóton o, ecladurla y portena) para forzar del a c<:ion¡¡n tc el pago de Jo a deudl\CIOal <.:onjlmto,

d esbordan los Jímitet> de lo r ...zonable en el funclouamie.mo de
este tipo de organizact one~ privadas. pues af~ctu "" su núcleo
~6cn cial derechos constltucloJlOles fundamenta les como los qt1C
son objeto de esta solicitud 'de amparo. Es que s i bien. no :;e
puede desconocer que ¡._ administración del C:O•ljunto tiene un
derecho de por medin, q uc además es de rango lcg~<l, como es el
ele obtener el pago d e
cxpeusas que co•·res pondo: cancelar a
cad a uno de los residen~~. obligación de la que mal puede sustraer.;;e el acctonanl'c. ello no si~uifica q ue en ver. de acudir a las
v!as ordlnanas, ¡>Or lo~ uaccaniSmos preVIstos cn .la l~lación
Clvtl, Iom~ m~-didas. q ue SI bien encu en tran rc"IXJido en d Regtarn~nlo d e Pmpicdacl H<u·tzontal. no representan nada distinto al
ab\lso cJcl dt:rct:lto que lesiona de ¡nanCJ·a serta derechos constl·
tucionalcs del petente. los que s e umpararáu '"' es la decisión, · 740

¡,.,.
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l'![mestn~l.ura. El h acinamiento que aqu l tuulic discute. ol>ctl~
ce a l te rremoto que ncurrló en la T.<>na co>nocida como el Bje
Cafetero. El INPEC cs1á Jegalmc nk obligado 11 conjumr la crisi•
carcelaria , oara lo t:Ual, ocurridlt la destJ-ucción d el Centro d e
RehabilitaciÓn d<:bló realiZar IM a.ctlvldadÍ;s pt:rllnen tes para hacer
EFECTIVO Y REAL tal cometi4o consUlm:Jonal y legal. ............ 74!'1

~'"Wl.li!IIEN

ll'lti\JSJI()l\IA.L

l . Cancelación de pensión sanción de j ubilación. Procedenc ia <le la
tutela cu ando se está frente a persona de la tercera edad t¡ue ve
comprometido su mínimo vital.
2. Aka>ICe de la ord,oz:n de pago de créditos laoo•·a les. Lo~ inLcre~es

mora torlos derivado~ d el inc u mplimiento de l pago ·pedi do~ por
el a ceionante- d<:ber<ín ser rcclum ados por el interesado a lruvb:o
de la via ordinaria. d e haber lug"r a los ml&mos. Lu Corte adicion ó el fallo en el sentido d e que en lo sucesivo la ac~.:lonada
J>TOCU rará la solucl6n oportuna de la pensión de .i ubilaclón a que
tiene dtrecho la parte nctora. .... ................................................... 852

- ll'!fAli'>lEN P.:EMSIOMAL
o

-

Aloano-e de la orden de pago d e crédito.s laborales. Salva mento
p arcial de Voto Dr. Jorge Aníbal Ccíme~ OaUe,e;o: Improcede ncia
de la ord~n de pago de las m esadas d~jadas de cancelar. ......... 852

~na!ZN RQUTJI.l!t

'1! M

l"'~CtA

o

Pr!rsonol relirudn. Se vuln•ru el derecho a $Cgurldad s ocial del
soldado voluntario que es rcurado mlent.ra:> •e adelanta e l Ir~ mite para establecer los efectos de 111 lesión padecida cuando estaba
en seTViclo activo. ... ....... .... .. ......... .... .............. ....... ........ .... .. .... 690

o

EstruJ.![~eaclón JXlrCt TC!J"Isrro er1 r<:iyimen substdiaáo. La tutela no
es el m ecanismo adecu a do p-.ir11 obtener el !'.ambio de estratifir... clón de la a ccionante . debieu<l<.> dtnglrse para !:~• efecto. a la
oficin a correspo>ntllcnte del Departamento Administra tivo de
PlatltJtción Dlsl.riló>t. que es el organismo facultaño para resolver
su petición. La !lcj¡l1 liva de la ent.Jdad a regis trarla no e" arbitra ·
r!O, tiene fundamento t;rJ la falta de requisitOS para perlC:nP.C:P.Tal
régimen su~idlado. ................................................................ 795
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8 EGURJDAD SOCI!Al,

• Proi<Xción tTa.tl.'l(tolia a quien t<a JlP.rri.lflll s" calidad ele oen~it:iu
rta. La entidad accionan a suspend e el tratamiento de la accJonanle
;m te eJ hecho de que la trab,.jad ol'a al cambiar su nllllaclón de
efnp lea da a lnd~-pen diente. n o !m:luyó como benclic!ar1a de seguridad social a la acc\onante. A pe.<~ar. de que Inicialmente 5Í
estaba a Aliada. Se tr~ l.a de una ·sltuaci6u ~xccpc!onal. que puede
s uperarse en corto UtlllJ.>O, la Sala. al tenor ciP. ln~· facultades
cour~ndas al Ju c~ ele tutela en el •íll'lm<.~ inciso del anl~uln 23 del
Decreto 259 1 de 1!!91, considf!r'! q\le la atención se deberá prestar por d término de 2 meses, con tado9:. partir del profcrimien to
de. esta determiuación. lapso en él c u al tanto la a.:lom como su
hija deber-'.m "':ud tr al Régimen Subsidiado, PJora lograr la aten"lón que demanda s u c.:stado de salud. sa lvo que en este período
se lle¡,•ue a un acucrdo entre ésl &.• y el !SS en él sentlclc> de ~1d uirla como bc;ncftctal'la o como adfc::lnnal ~¡

-

t::t

d el c:DS4). . .... ....

803

Parade.-os. La ln.,onformida d d el ocelonanlc por la ocupación del
es~.:io p úblico que efectúa Wla empre..~ de tran.!.porl.l: que tiene
su p aradero en el barrio donde llablta. 110 "~ procedente p lan tear!~ mediante tutela. EXIsten la,; a~:~:tones poiJciVas y la:< ;,rc1one&
popula...·es de qt·le lra ta el artículo 88 de la Con.~l.il!u::íótl Nacional
y la Ley 472 de 1998. c¡ue.proceden conln'• loda acción u omi:.lón
de las autorid;ld~" públicas o de los p articulares 'l''e hayan violado o amenac.(n violar los derecho~ e in tereses colecUvos. ...... 843

- SERVICIO DE MOJO
o Troslado d e emL~tlrn por problema:; de orden púbti<:o. En el asunto sub W·c . do~> son las pr~tensloncs que mueven aJ actur n Invocar
el amparo constitucional bajo la colllllderación ~quivocada de gnc

se le dé un "tra tGnliento excepcional", dadas las condiciones adversas qu e en materia de orden p úblico vive aquella comarca. La
prim era . la reubicación de l~m transmisore¡¡ d e la estación
radlodifusora c uyo futl(.; onamlen to .se autorizó en a mpiiiJid modul~da -AM-. o ~n su d efecto. ..,1 cambio de la modalidad d.,
p rc:;taclón del :>crvicto a frecu P.n l:la moctu lada -FM·. t>n uno u
olTo evento. c:s menester preci~ar. exJste reguloc!ón legal vigen
te. la •~unl en divers as oportunidlild"~ la accionada le ha hecho
&a b~r ni ,.c.tor. previa advertencia de la& solucione.; técnica~ y
j uríd tca;; que caben d arse s in desbordar ct· ordenamiento. [..a
tutela es in•p rocedentc. ............... ........ :........................... -........ 7!19
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S::'f11!.C!Oi\ll!lS Jl.DI\ffi\llsnATJ1!AS
Nombrumi<:IIWS ''" provi.~iOOJ:JllJ.WJi. 1!.1 a c uerdo 176 d e 1996 ex·
p edido por la Sala Admini:l(r& Uva <Id Ccmsejo Supet1or de la

v

J u dicatura es -apticablt: en los cvcnros d e nomi:lram!entos en
provisionalidad para establet:~r los rCQlll81lOS llel as pirante al
c:argo. Ln ~tinción que Impone el Consejo Supelior ~ 1 1'rihunal
q ue d esatiende e$1.~ nonnalivid.ad uo configura via de hecho. .. 6o7

o

Curropetencla para resolver: Reafirma la

lmprol:edelll~in d~l amparo la coren•;iu ele fmodarncnlq en la c ríl!ca que por la presunta
falta d e competenci~ pnm negar el subrogado pen al formula el
tutelante a la se ntencia de sc¡,"-mdo gr..do. pues de confom1idad
con el artículo 68 del Código Penal. ce al juzgador de primera.
segunda o única tnstanr.ia a qui~n corresponde suspender la ej e·
cu clQn d e la scn tcnr.ia por .u n período de prueba ñc dos (2) a
cinco (5) añcv.o. y no a la a utoridad &do¡lnistnii.IIUl, como él· lo
>Sl•~lcrt:. Y s i lu que pretende es obtener su Hbcrtad . da da su con-

(.)

dtt·lÚI 1 de t.'UtldtnadO median t~ .!.e'11 te neta en nrn1c, (.)e (;t)lltbr mldad

con el articulo 7G.l 0 del Código de Proci!:diflliM to Penal, debe
dirigirse al correspondiente Jut::~ <.k F..jo:o:u clún d e f'enas y Med!·
das de Seguridad, y no al juez. de lul.da, pues é,;te no puede
~rrl>g~rst. la competencia que ¡:>or ley e,;lú oHrlbu lda a los jueces
(m lln:lriM . .............................. ................................................. 790

o.
,

Conccpro y •.-alorru:ióHjurídíca. La disparldod de In de<:isiónjudi·

cwl con la n orma ju lidlca .:onslituye vía de hecho cu anrlo a quella
es asu mida con base en normas iuaplícables (defecto 5usta n li·
vol. se carece d e s upu esto ¡rrobator1o para apllc.ar el Sl,)putl'llo
legal (defecto fáctico), no :;e tien e cuonpecencla idefeclo orgá n ico),
o la actuación no correspon de al prO<:~'i.llnoh-.u LO establ~ldo (de·
fe<: lo pm~cdtmentall. De ahí que el jue:.: tic tutela d~ha lunitarse a
deterrnln~T .~i el ftmc1onano judtctaJ incurrió en ;\l~wu~ arbttra11edad pues no ~s d<· su conlpetenc.ta en!Tar a una li>Itr <:1 conrt.ntdo
de toda la evidencia para de!lnJr s1 Ja valoración r~aiiznrta por el
juez d e Instan cia es o no c:orrecta. ........................................... fl:l6
¡'
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SmJAClOMtS AD~!STRATNAS: Nomllmmte:otos e.n ¡provisionelll d!a dl. E l a<:uerdo 176 de 19 96 ,;.xpcd iclo por l;¡ l:óala Admiuistratlva del Cou~ejo Superior d e 1 ~ ,Jmlii:atum e'> apllcablc en los
cvent.os de n ombramientos en pt'OVl~ionalidad p:nn f'!!ltc.b leC'er
los Tt!qutsltos d el ll•pirante al cru.·.~o. La sruJC:i<ín '1""' Impone el
Cnust"jo Superior al Tribunal que d esatlcrllk esta n<.>r·ma tlvlclad
u u mrúlg\m,t vía de h ~e ho./ ID>i!::BID·O IPI!WCESO lJ118CJOPJ:.aNAIIltO: IRepos!dón contra sm1emcio. En los proc.esos de ( UliL'a
Instancia es oplicable el·al"líeulo 9A ciPI CIJU qu e coosagra el
recut·so de: n :poslclón contra la "'"nten cia. Vulnera el d cret:ho la
entidad 'JI>f no da trámite ~~ '"'"'"""oportunamente tnte'l'u•sto. Magist.ra<l" Ponente DocUir E<l!Jnr l..omhnnn Tn!}lllo. Sentcmcia.
Fechn:julift 1 d~: 1099. Decl•ilir~: R<0">r11. ConcedeTttlelu . T'rrH:eso;
5 739 · PerU<t. •. •. . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................ 667

El'6, TJ!tA'J')\.j¡¿IJ!]¡;NTO MEDICO: E nf.e21lU:>d&des de alto coeto . S I el
afiliado no ha cotizado las 100 semanas. .,; u n hL, ho tnconrro''erUblc p~ro lnsuflcir:n l<' ¡:>ara tiegazle la droga, hab ida c.uenta

que, en

n.lng(ul

caso <::;lO ~s factor determinante p'a ra dejar

al~

dctiva el del'~ ehu a la vida a tra vts de la .vulneración del derí'~ho a la salud . ¡.ru~s la entidad CLrelltt'r C<•n la acción para rc¡ ..~t.ir
en contra del Est~do, siempre y e ul'trH\o; eomo aqu í tamhil~n se
c.olumbnt , <:1 <'nfermo careced<'
medios econc\m i~cr" p;rra ~ l\
rr ..ga.r U JI deter minadO porcentaj e de lOS gast<ló< <jll ~ Oel'fll\llda la
eufe n ncdad. Ma gtstrallo Ponente ; Dr. Jorge .' \nihal (iómez C.:aiJeyu. Sr,-rú.<.mc!a.. Fedla; 06!07 fJ 999. Dec!.~ú'in: \.n'!flmrn. Concede ·
Tutela. Pn.x:eso: 5756 ................................................................ .... 676

lo"

t:lEIRJEClliO A IUt. LllBEIFlTAD PEIRSOJ\1/liL: Benmcños r,od.ttrlltbl&tra.tivos. Cun nclo .;;e a utorizan per rui~OS C<lpe<:iak~ el ~IJldiC<ulu o
condcuado conttn.ua fonnaln1ente pre6o. La ue~atiV'\) n c:oncedt-rlo~ no dcscon<K:e el derecho :da llhcrtad del aCcionantc, máXIme
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cuando el Interno puede renovar s u ~olicit•.td en Jos lérntinos dd
an!culo 1'17 de la Ley 65 de 1993 o impugnar el ac.to admini:;trartvo. /IElEI.\!EFl!Cn::JIS JU>~TRA'D'I!"JC§: l. IE:.:e!ue;wotez, b:s en

la T.<:y 504 d e J 999 donde s e Qefi.ne exactamente a qtuénes se
;:xch'Y" (!~ \o.q hP.r1~1lr.1n-~ tlP. <::<ornh!<:~Jnllent.o abierto, el artículo
150 d~ la Ley 65 ele 111\1:! es lnaptlt-ab\e. E l recluso pm:dr. reiterar
su solícílud Si considera q u e no se haya ~n algmto de e.~ros su:

p t>estos. 2 . Fonm>lldnd•-~ de \u r ...~¡ju•'SI.a. La Corte pre>i~ne a l
Director de la Cá r<·el ¡>lira qtte cuntpl" mn la obligación de expedir
uo acto motivad o en el qu e res~telva la o;otlcttud del penni,;o, situaciÓn que no ¡,'Uard • nin guna n:lad6n c<>n c:l ollr.io suocrito por
una abogada (de la que n o se -sabe la dependern.i;•) y un Director
Regional.· Magislrudo f'unt•nt" Doctor: Ccufc-s Eduardo MqjiD. Esco-

0

bcu. Sertt.,nda. Fet:lta: jttUO 06 d e 1009. l>cctst6n.: ('.my~rma. No
T\.tl..,lu. Expide Copla. l 'f'Ol' eso: 5777- Peno.! .......... ,...................... 680

.

D>Ele!D~

:n\OC!tSO JP1t.11/tJ.: Motlflea.¡:t6n a ¡:.eurte c!?ta Clel &tnt'l>
1!.';¡" precllu:¡e iln.-net"ac.Gón. Por auscnct~ de un mandato legal
qu« así \u ordcrtc, ntllcuna obligación habla para que se re¡¡li:r.ar~
la diligcncí~ <le Cit.<lelón a q u e s e reflel'e el artículo 25 de¡,. k y R1
de 1993 con m.tra& a notificar la pre~ln~tón de lnvcsugacióu. La
not.Jtlcac!ón por estado no configura un:, da dt: hucho. iHugislfado Ponente Doctt>r: D1: NfJson />!(as Pfn!Ua. Pinil/n.. Stmlteuciu.. Fed'":
julio 13 d e 1999. Dectstón : Co'l{lrma. No Tut.,lu. Pn:wtlso:
581.3-I'P.nal ...... ... .......... .. .... .. .. .... .. .. .. .. ........ ... .. ............................... 685

:.u:cm.fl:l.\1 RmB'J'Aa 'lf :o:s II'OUCllA: Pe """rutl 11!!tfu:~dlo. Se \'Uhte'ra
el derecho a segmtdad ~ocl<\1 del !)())(lado voluntario que es retlrado mleutrae &e adelanta el tr.á mtte pam ""!tablcccr los elec.tos
de la le.o;;lón p3dec1da cuando estaba en servicio acu~o. il1agisimdo l'orttlnttl DoctJ:Jr: Jorge ,\ntbal Gomc;o: CnJI<'.9"· Scmcrwia. Fecha:
julio 13 d.tl1999. DeciSión: Nt,i-OC.a. Conccd,,1'utela. Proceso: 5818
Pcual ... .... . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... . ... ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .... .. .. ..... .. .. . .. 690

D>::tll!.J!:.CilllO IDII!: ~RCRON: Expo:·dlc~óm él~ cop!~. Paru qu(: la m;pu~stu. ordtmudu fu e re i:lec:nva. no debla acuálrse al fonnuli~mo
de referirse a •una copia !nfonn~l• ~ino que. para a c.ercarse u.!
derecho sustancJal y procurur la sausrocclón de la Justa solicitud
de la petent~. lo apropia do resullH informarle lo q u e se acoja
plenamente a la verda d. como al par~<·tr lo es qu e la copia que se
lo: ,;llminL~I rn C:Oii'ICJdc e-xa ctamente con la coniervada en el despacho re.•p "t:lívn, ll'l cual es ftel reproducción del origin al que !le
hallaba en el expecttenl " "xlrllviAtln. De ahí que le asisle rd:eóll o
la impllg n anlé. al censurar q ue n o le ha sido enu~acia una cop ia f'\UC le resulte ap ropiada p a.rn el fin qu e requ iere. por lo cual
ha de observru:se que su petlci.ón iw le h :. sido resuelta adecu a-
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damente. Magistrado PQnente: Dr. .Nílsort ll:Uas PintUa PUlUla. &mtencta. Fe<:ha: 11!07/ 1990. Declsiorr: Co'!flnna. Coru:ede Turcla.
Aclara. Niega Indemnización. P~ceso: 5 792 . ...... ..........................

696

li'SD!!:ilfil\IU.AClON Ei\l TUl.'ELA: l!tequjsitoc. S! b!cu el urt!culo 25

del decreto 259J de 1991 esl:ablece la posibilidad de condenar in
geúere a lu tndemnizact6n del daño emergen te. dentro de l proceso de lutell\ cal condena sólo C!S po,;ible d ecrerarla si ~e concede
el amparo. s ! el resarcimiento es necesario para efectivo goce dél
derecho y e! a fectado n o dispone de otro medio judicial 1~ra obtenerlo. rcqu irténdose ..demás q ue 1" \•luJación sea manlll.,¡ta y
provenga de una acción cl~ra e ú.ld.i>;cu L!hlemente arbilr:lrta.• En
el presente c..~o. no estáJl ¡.>n:sences estos requisitos. Ma(J~~ t.ra.rln
Ponente: l.)r. NiJSQn Elías P!uU!u Plnllla. SP.nrencia. l'"echa: J 4/071
1999. DeciSión: C01iflmia. C.oncedenttela. Ar.lam.. Niega Indemni·
zación. P<OC.,su: 5792 ....: ............•...........................................·....... 696
DIEBIDO PlROCESG li"8NP,J,: ~. Ar.c<e3o al Cz:Jl·!:c!i<:nte M~Oes <!e dcl!ll!tnr sitv,acióm ju.ridic11. La calid~d de s ujeto procesal solo se

ad41Jiere por la vinculaCión mediante Indagatoria o la d edaraloria de persona ausente. En ausencia de c ualquiera d e u rou de
esos supuestos de hecho. ninguna person~ puede tener ~<l.tso
al e>q>edictlf.c y meBos obtener coplas d e él, por cuanto el a rlil.'Ulo
33! del Código de Procedll)'!ento Penal. ~oto au toriza las copias a
·los .s ujeto• proce<;ale~ y <t La autortdaó C<Jmpetente parll Investigar y conoce•· de pro~:esos judicialte . admlni~lr>t tlvos o
dlsclpli.narh,,~. El articulo 142 del Códi¡_ln ci., Procedimiento Penal
~olo es 10plicable re s p ec to del d c ft:n~ o'' del siu dlt: ndo.
2. Notü"l!C·aef.óD a persona no indllvict:'"lldiu&l: ~u no haym
lmp41tado conocido cfiUml~e l01 ill-nst!g..,ic»n previo .,., e& ~
sit.lle liar a.p.Diclll4:ión al utícu!a> 8ll d!01 Jr, Ley l!Ml d!e ~91915.
Magtstrar.i.o ·Ponente: Dor.tor: Carlu.s Eduardo M~(a E~cobar. Sentencia. Fecha: .tullo 21 de 1999 . Dcctstón: Confirma. No
nttelu. Proceso: 5804 - Penal ...... ...... .... ................ ......... ...............
D EDCBIO DE IPltTIC!ON: De la~ ~..n2a e.;¡ actuaclcnes jud!cl&-

)

l~s- Para resolver las solicitu des d e la s panes. el Código de
Procedimiento Penal estoblece t(-rminos perentorios. y para prc·
caver la vulneración de los derechos fundamentale~ por la on\i:>ión
del lünclnnario, c:<isten ldóJieo• controles ln l.ra.;tstemAUtu~ establecldoo en apllcaci6n del debido proceso. La vnlneraclóu <.Id
d<'bido proceso por la irre¡p..!ar notificación y la negativa n hacer
entrega de las fotocop ias al sindicado constituyen ad.u a.:lones
que d"ben ser correb'id¡¡s p or cT d irector del proceso. en· a ca\a·
mtento del ¡¡rtículo 13 <:jusden., qu., conl'angu •le norma rectora
obliga al funcionario a <cone¡¡;ir los ar.lQS ifl'egulan:~. respetando

iOO
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siempre los d erecho:s y gar8nU..s de los sujecos proi:esales•. No
procede la tutela en e~to:s even tos. Ma9islrado Ponente D.: Fcr·
rrurodtJ E. ArboiL>da Ripo/.1. .Sentcncta. fecha .: 14 ! 091 1999 Decisión:
C'.or¡flnnu.. No Turma. Proc.-so : 6085 . ... ... .. .... ... .. .. .. .. .... . .. ... ... .... 707
D~IBIDC: ~:>m·!lCitSO

lll>:E 11Vlr!SU.: 3:!!ntz:::tld:l11: de tute!~ :imco:;~ru:P.le
llll. El ad quem no. está obligado a uevolvcr el expediente cuaHllo
el juez de prirn~rn it19Lanc!a omite pmmmci:•r•P. ~n la sentencia
sobre alguno de los derechos c¡u" e! accionante h n p!anl~ado como
vuln .,rados: Magistrado Ponente T>octor: Nilson ~lías Pinilla
Pinilla. SentenCia. Fecha: ~ep!lembre 20 de l 999. Decisión: Confirma. Concede 1\1tela Modillca. Proceso 6095 - Perla!. Notas
Ada ralorUts- Doctor: Carlos Augu~t.o Galvez ru-gote Acl~racióu
de Voto; i)ocl.or: Fernando C:. Arbole<ia ~ipo!l - Aclaración de Voto:
Doctor: Jorge Enrique C61·doba l'ov(da e Aclara ción de Volo; DocL•Jr: Alvaro Q,·lando f>érez Pln?.ón · Sslvamento de Voto; Doctor:
Edgar Lombana TrujUl<l - $ ¡,1v.am<:uto de Voto. J. Aclaración de
Voto Docto•·: Fernando Arook.~lu R<poU: La compltmcnl:ación del
rano no debe efectuarse en 1" ~cguuda instancia en t:$I.Os casos
es necesario pam tal efeCIO el reemio a la p rtoler<• !ru;laucia del

o

cxpeditllll~ 2. Aclaración de Vo to Cit:xi<Jr<::<: Jo•ge t:nt1quc Córdobn PorH<tla y Carú>.~ Augusto Gdlvcz Argote: Cuando la senleuci¡¡
es lncomplew ln ~nhH~il\n no puede .ser la nulidad . Tampoco puede ser la de que el j!re'/. <.1~ scgtmda Instancia (:nrnplcmente la
d~<:isiún, debió remltlrt<e el e>:pedi~nlc al Tr!l>ttnal. :l. Salvwnen·
to de VoiJ> Doctor: Edgat' Lombana. Trujillo: Si el juzgador de Lutela

no se pronunda tll el fllllo sobre la tototli<.lad d e las pretensiones
contenidas en la demarniu, obvi.amente l11curre en nuUdad. '"Tam·
pow entiendo cómo (... ( el rlcn.ocho a la doble lnstoncía (artfcttlo
3 T (";onsUtución P olítica y 360 del Cód~o de Prooedlmie.nlo Ci~ill
uo :;e viola s i la respuesta •com piel a • a la demanda sólo se obtie·
ne en la ~unda ii\Stao ela -. 4 . Sa!vamenw de Voto Doctor: Aluaro
Orlando Pérez Pl!!2Óit: Siendo e l artkulo 29 de la C.onstltur.ión
Política posltrior s.l Códtgo de l:'rocedlmlen to Civil, d ebe concluirse
que la afect;u:ibn ~~ tl<:hldo proceso constll.uy" la01bibl causal de
n ulldad. La apJio.:ac:ilíro en <:seos eventos del artículo :J ll del Código de Procedimiento Civil impide un nuevo ~AI:u<lio Integral.
fu~ionado. de las pretenslotles para. quiZás. llegar ¡¡ una mejor
solución. Tamo el artículo 311 como los a..oter!ores ::109 y 3 10 no
plantean l¡¡ posibilidad de acla•·ar, corregir. salvar de incertidumbre o adicionar d..tision cs que no han sido lomadas en la senlenc!a
de primera instancia, menos s i la preten.._;ón que no h a sido re&ueka t!eue quo ver con la-integrJd"d y totaliclad de un derecho
f.u1damental. La poslbUida d de rctorn .. r el expediente a primera
ln:;tancia para que se complcatcntara tampoco es proced ente.
711
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.Cll.SACHOI\1 DIE 11.A ACTUACROJ\1 ii<f:MJO.li!"&DA: procedeS'Icl4n.. C uando co" posterioridad a Ja tnsiHnraclón de la a cción y :1 11Les de
ptof~rlrse el fallo de prirn~.r grado se p rodujo'la re;;pu esta a los
red arnn' <le la petlrionarta. proc-ede la CC9ación d e la acum ción
Impugnada. Magislmdo Por~rmte : Dr: Frmwndo E. Atbo!eda.Rtp6ll.
S<~rtttmc(a. ~er:lta: ;¿ 1109/ J &99. Decisúm : Conjlmw.. No Tucelu.. Pm
C(,SO:

611 7 ......... ............................................................. ..............

725

lll-IEUClil!O A'L LIDBIIRE DESAJ.IU'toLf-o:> DIE LA PE~ONALIDA.tll, DJH:l!tEC»O A ILA viDA Y A U. ll\!1'ltGi!m)}W HlllSCMA!.: A.ntm d.es
pe]i&ra>!IOS em coprop ledla dlee;,. En pugna el ckret·h o fund:1m~n ·
t~l ol llbn; desarrollo de la ¡>ersuualida d de la demandada y d~ ""
hijo comu propleta..rilllj do: perros <le raza Pll. R11 11. frente al d~ la
vida e lnlegridad de las l)~rsonas que tumblén rc~iden tJl 1& C:opropit:da d : la Corte consh..lt:rú que e."Clstc un riesgo latenl'l! para la
colectlvi<l nd espe~;" lmente la irofantll. el cual no se pucdu d~:<r.o
nocer. so .prcl•xtÓ d e cjer,ec dercch<>~ lnd!Yiduale~ tambi~n
fundam~ntal~s. Magistradu Ponente D<>r:l.or: Mario Mrmtilla

Nougu<is. !'kntcncía. F(<Cha: sepl.iz:m1bre ;¿;¿ el" 1999. LJecL~ii.Srt: Rcmr.q..ConC<!ck 1Utcla. Proceso: 6129- l'cnal. l~ott:l$ .l'.da..-.¡¡¡torlcw:
Docú>r F:d9ar l.omb<Ula Trt~jtllo - Salcarrumro de Volo - S<lluamento

de Voto Dvcror Edgar LomlXlltu Tnfiillo. La lencncla de pt:rros por
l;oacclonadu. en cond;cíoncs de :segundad e higje ne. es u na <..'ODdncta llclla, que no lntn sgredc roingitn preccp!.o lmp~rath·n. En
el presente ca~o. ilo hay prohibición ocpresa en el reglanoc rrto,
no cxi$\la peligro inml.ncn t~. nl ~-oncurri:o en el casu el e5tado t.IL:
indetensl<">n. que cx<:epclonlllmen{e hablJII.a nt laacclón (!~ tutela
contra ¡ll!f11culan·-'·· .... ....... .. ........ ........ ....... ... ................... .... 730
PROPIEDAD ~OIRIZONTÁL: Stlmclooe9 ·JI'DS' mola.. l.as mcdi_da s
c-ocrd thrns que h a adoplado la acctonada ($ll~pcnde1· l"'l s e-rvidu
de t·ilófono. celaduría y portería) para l'clrz;or del acci<mante el
pago d~ lo a deudado al Conjunto. de9hnrtlan los límites d~ lo
razonabk en el furo{:ionamtenl o de este d e: lipo organl'l..ul:lones
privadas. pues afeda ~n s u nCc~lco esenct~l rlerechos con$titucionales liondameutalt:-'1 com o lo.> qu e son OhjP.to cte esta ~nli<'Jtud
d e ampa.ru. ~s q ue s i bío:n . .io se puede de!«•mocer _qu c lu admlnlstr~c:lón" del Cortjnnio tiene un derco:h n de por m edio. qu~
además es de rango legal. ,~omo es el rll! obtener "l p ago de las
exp•i,sa~ <.¡w: "orre:spondt: l:ancelar a c:acla tmo tl" los reiH<l•nte;;,
obligación ele la qlle mal puc:de sustraer"" el acciormute . cllu no
sl~nUka que ell.vtz de acudir a las vías orrllnarlas. por lo& mc""nismos ¡Jrcvist~ en la legJSlaclón c ivil. toon .. medidas. qu e 91 bien
cncuenlrd<'l respaldo •·n el Re~amento de f'mpiedad Horizontal.
no repres entan nada tlis<.lrl1o al abu:,;o del dcreo:ho qu(· lc"lona de
mancrn s ert.a. dc•·eclw• c<>JOijtJntclouale$ del po:tr•nle. loo q ue se
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ampantTán en r.st a decisión. MagiStrado Ponente: Dr. Curi<J;; Au¡¡usl.o Gáloez Aryote. Seru•m~ca. P'echa: 1211011999. Declslon:
Reooca Pnrc'iaL Coitcede 'Httela. Prr.>r»:~l): 6224 ........................:... 740
:REG~l'!

P.':!NII'li'BFICIIAR!·O· Y CJIJRCEloAJiUO: ü:ntlrc.e:otTllctw:&. El

loacinam.lento que aquí mtdie diScute, obedece a l terremoto qu e
ocurrió en la wua <.:urooeida ct>mo el Eje Caletero. El l:'.i'F.C <'Stá
legalmente obll~ado a conjurar l a <:riMi~< carcelroia, ¡mra lo cual.
or.urrlda la destrucción del r:entro de Rehabilll"<:iórl debió realizar las aerivi<'!Mlcs pertinentes p ura ha<:cr EFEC.'TIVO V REAL tal
cometido constitucional y J~g¡;¡l. MagL~trado Ponente: Dr. Ed¡¡ctr
Lornbana Trt!illk>. Senf.erlCia.l"echa: 201 .1011999. IJE:clslón: Reoo
ca. Conccd<: Tu.t.ela. i'rooeso: S27J ............:................................... 74fl

MffiGl'lltm:Eii1'0 Dll: U

Dil'UGPIACtOí\1 EN '11J7E;LI\: qut r e,ulla

pe rfectamente viable la posibilida d de desls tlr·dd recurso de ap<:lactón. Mo.gL~tra.do Ponente: Dr. Ct.ui"' Augusto Gálve:r. Aryule. Auto.
Fecha; 201 J01 1999. Dectstón: AC<.plu Desi.~túuie11to. P.'O<'X:.•<>: 6359

75 7

lt>IE1B2JDO !i'IR.ID:CE$1() PENAL: P<rrt,. Cl•JI.l. Cuando se rompP. In
conexidad.. el ororga.tnlento de p oder p~ ra actuar. uo suple Jn n~

oesld."\d de prC!lentar la demmrd:. de parte elVil, aun cuaud9 se
trate d el mi<;mo apoderado qu~ pre~;enló demanda re>spect.o del
otro ddtlo. La Fwcalío vulnera el debido proceso cu ando peTmif~
la actuación Irregular de In apodL·ro.da. MagL,lrado Ponente: Dr.
Edgar Lomba.r~.a 'l'rujl!lo. Scntcndt:r. l"<.>clta: 221 JO i J 999. Declstoni
Remc:u. Concede '11ltda. Proces(): 6283 ............. :..........................

759

Cl'Z:?IECIFlO !t. J..A. nG1JAlLDAlll: Ell:< ¡provl.dle.n c11lS ~'ll.d!cldes. No e,;
posible establecer la supueata deslgnald<td de las d ecJstones "

parttr de la simple compameión de ellas. Un j11teto de tal tenor
debe hac~rlo el ,JOJez competente qu~ e"' el único qnt 11•nc. a s u
disposición la totalidad de lu acluactón y la op<.lTt.unldad natural y
adecuada paro ""ludi..'U' todos y cnd" uuo de los factwes que componen los ¡>rOCC$0!; que conducen a la,; rl"t1sioncs atacadus. Un
Julclo de wl tenor debe panir d " la determinación de la e1d.stencia
del antecedente e:: induir la estlltl<ldón de su certez~. la apreciación de :;u aplicabiUdad a l '"'"" ct1 el que se le reclama y val<>t'ar
la.~ consecue.ncla" d e ello. Ma,qt.strwlo Ponente Dot:IJ>r: carlos
Ed.w,rYlu .'W<!J(a. Escobar. Sen tenctq. F'e<:hu: rtot•tcm bm :;¡ de
1999. Dect.slón: Confirma. No Tutela. Proceso; 6362 - Penal .... 770
f-!IEC!t.HlS!.\>~0 'll'IRAmSA1r0litliOI: JEa.rt.;uedmierntc al"' cau~~&. Wo ee

;p«<ec!.e !nvoeu el MenrlqraeeL"lli2rnCo slm ear;,,.B.M rlc'l contradlr-

tor como generador de tUl perjutcl<> Irremediable p•m c¡utcn &ohctta
el amparo. Mag•~rado Ponente .Dor.wr: Jorge llníbal l'.<imez Galle-
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go. Senrel'l(:lo. Jo'eclla: llo111ffl'nbre 09 de 1990. I:le<:lslón: Conflmw.No
Tucela. Proceso: 6.'lRI -Penal........................................................

775

&IENJES 6 UJ1!:1'08 A INVESTIGACIOIIl PEMI'..L: Gutos durante el

periodo ele inmcrillizo.clém. d e automot<ues [PIIJNllllea de:rD>,
m:ultas, ,W.pueetoe). La luLd« es lmproce<lr.nl e por· ~JC.Jsttr un
trállÚte esptdftt-o estabie~tdo en el Cóc11go Content:toso Administrativo ¡.~ara resolver los lltJglos cic re:;pon'labllldad d el Es tado
por lu:> bechos u omi~iones de los servidores públicos cuarldo
éstos m ejerciCio rlP. S1\5 fun~iones ocasionan dañ-os a loa pitrti·
culares. artículo 13 D...-:reto 2304 de 1989. Magistrado ~nente
Doctor Aluu.ro Orlando P(..,.ez Pinzón. Sentencta. Fecha: rwvlernb,..,
16 ele 1999. TJ"t:isiólt: Confirma. No 1utelu.. Adiciono.. Proc(~~rJ: 6389 .
- Perwl. Notas AdmatoriÍ:IS DnCI:Qr: Edgar L.omb<ina Trt¡//JI() Snlva

mento rte Voto.... ......... ..... ............... ..... .... ................................
:BIE!IlES StiJE'rOO A IMv.ESTfGAC! OH Pll~AL: Gaat os darutte el

p<tr!oil.o de: tnmo..;ili:o&clóa de automota:re~ (parqa cadero, .

miLitas, iJr.Jnpllle,.tos). Salvcunent.o de Voto Ducwr: &:tgar .U,rn!xma

Trt¡jillo : Se trata aquí del de<·omtso o reten¡;J6n ·,.in caus a jus lu de

un bi<n productivo del cual d a<:(:\rmante derivaba ingres~s l):tTil

· la :;ubsiHten cla cóu¡,'l'Ua de é l y r.il.: su famUla. y se parte del hP.I:ho

1

1~

cl~rlo de qu~ el a t:cionante rln ti ~ne dinero paTa cubrir el ~~nsto
d el parqu endero. ya que su ú n ica fuen te de 1ngre.;o.5 era la que
está dc<:omlsada. El despojo ar"bilr-arlo e mju~lificado ctel el•mento h 6slco pard. laborar. com o es el taxi, ll~w• inh~.r~nL~ la
vul.nera<:lón del derecho fundam(:ntlll al trabajo. El articulo 25.
del Decrcl<J :.!5 9 1 d e 19!H es pt!rf,:IH mente compatible con el
caso somellllo u estudio . /l!l'fSCAJL!A Gl!tNI!:J!UU- DE LA 1\!ACHON:
Suloomento de Voto Doctnr: ~:dgar LotnbanJ:t Trr!JUlo. l . Obltga clGn e>o frente a automotores rciP.nido-~. La Fbcalía, a sabí"ndas de
que"'' ;~e ha previsto con aúlidpució.n un rubro en el pre~upues·
to para e l pa~o d;, to~ parqu,.aderos que ocupan los <;or ros
mvolucract'os en asun to~> penales, obiJ¡¡a a Ja.utlllzaclón de ~~;tos,
con la partlculartdad de que en !Ltgar d~ ·enlcnder,;e dlrccU.mcnte con el pr:op!etario d~l parqu cadero. h ace aurb'ir por la fucr?:a y
sin que rnP.clie la voluntad del d u rno de \Ul veh ículo. una rcl•ción
ele hecho, nojur1dlca yno comracluol, entre 61ltc y el p arque•dcro.
al cual q ueda comprometido por e! vnlor nl que •sclenda el ticm·
¡ro de u llll:euotón del ¡.:ar·nj e. 2. Conr.ill.tr('lÓri ExtrajudiCial. La
"conciliación exLrajudlc lal" que sllglere 1,. Oficina Jurídica de la
~·1-.;calía General de la Nación. no fue concebida para solucionar
el conlliclo L-on el d u cno de cada. carro en paitku lar. sino p11ra
hacer frente a los propiciaMos de los p>irqt•eaderus que reelarrum
· sun 1as que la Fiscalía leB ad,uda. 1\clemit~. asf fuere d cnso. el
acclonant.e tampoco puede ser obligado a inmiscuir"'' Cll tUla
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conciliación, ya que él nada debe y por tanto, en elite sentido. en
nada licue qu.e l.rat~slglf. Cualquier crog,.ct6n que haga para recuperar su lal<i cuustiluye una carga qut: d Bsl.ado le Impuso por
fuera de la legalidad . .............................. ..... ~........ .. .. ......... ...... 779
l!lllnli!'lEJ.\JS[.O:i'IIJDii: 1LA !E.:JIECIIJCtOl\1 DE I.A IPil:Wl.! Catmpete:ocla J?8ll:'ll

re""lwer. Rcallrm" la hnprocedencia del amparo la cru-encia de
fundamento en la crítica que por la presunta falta ele competen~'ia
para negar el subrogado penal formula el tutelante o la 9entenc!a
de l>egumlv g rado, p ues de conformidad con el articulo 68 del Código Penal. es al j ulgdtlvr de primera_ segunda o única Instancia a
r¡nícn corresponde suspender la ejecución de la sent••ncla por un
. período de pm~ha de dos !21 ¡¡ cin<.'O (5) anos , y no a la ¡tuwridad
admtntstrativ-.o, como el lo sugiere. Y si lo que pretende es oblt:uer
s u libertad, dada su condlcloo de ·~nnñr.nado mediante sentencia
en firme, de c.on.J.ormldact C.Qn P.l ;¡n-ít:nlo 75. 1• del Código ()~ Procedimiento Penal, dl.'l:>e r:tlrlgir•e al correspondiente: Juez de
EjcL-uci6n de Penas y Medtdns da Seguridad, y no :>1ju.,.. de tutela.
~lUes éste no puede arro¡¡arsc la competenci" q ue por ley está
atribuida a los jueces ordinarios. MaglstTadn l'cxteate: Dr. Fernando g_ ArboiL>da Rlpolt Senten.cia. Fc.'Ctf!l: 23 i 1 1 1 199!;1. l.lt-!ctsiótt:
Cor¡jirrna. No 'lUida. Proceso: 8439 ..............................................
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!llGU:lliDAID SOC1A!L: eett-.tificadóll1l IP'!lXel ~~~llll'lll'C ctn zé;jit:m.exn
a·u~e:tó:l&>dtl>. La tutela no e:; el wecanlsmo adecu~do para obte-

ne-r el ~:ambio de estrat!ftcac1ón de la acdonante. debiendo d~se
. para e~• P.rt~r.to. a la oficina corre~pondlente del Dev~rLamemo
Adrn lnl~tnllivo <le Planeaclón Distrilal, que es el organismo
facultado par~ resolver &u petloelón. La negativa de la enLh.lad a
registrarla no es arbilrar!o, tiene fund•men\o en la falta de rcqulsUos para pertenecer al ~en substdlacln. MagiStrado Ponente:
Dr. Jorge Emtque Q;rdoba. Ptweda. .sentencúl. Fecha: 23 t J 1 1 1999.
Dt>dslón: Cor¡fitma. No Tutela. Proceso: 6443 ...............................

795

S:EIRVJC!O IDIE RI'.DIO: t:a•lmdo ele oemi&a>ra :llO.T p201blew...z de o rdem J)rúblllco. En el asunto ~uiJ lil.t:, dos son las prct.eusiones que
mu~ven al actor a Invocar el atnv,.ro constitucional ba,jo la cons1-

<lerm:ión o>.qulvocada de que se le dt.: un <U-atamiento excepcional•.
dadus l~s rondJC!ones adv~~as. qur. en matena tlc ~>nkn p(tbllco
vive aquella ~:ornar-ca. La prunera. la reubicación de lw transmisores de la estación radiodill.tF..orn cuyo funcionamiento :$C autorizó
en amplitud morlulada -AM-. o en su dP.Ireto, el cambio de la modalidad d e presta<:j ón del 9er\1clo a fTecu¡,nc¡a modulada -P'M-.
En uno u otrÓ <-vento, es menester pn:t.i.9ar, ex1st~ regulaCión legal
vigente, la cual Cil dtver~as oportunidade.s la ar.r.lnnada le ha he- ·
cho saber al actor, prevt a advert••nda de las ~Solu t:1ones técnicas y
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jurídicas qu~: caben darse siu th:'ibvtd ar el ordenalllí~nto. La tutela es improcedente. Magi..,truilu P!inente: Dr. Jorge Anlbal Oómez
Gallego. Scncencia. F~ha: 231 l l i 1999. Deci.Sióro: Corrflrma. .Vo
Tutela. Proceso: 6444 .......................... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 799
8i!:GUJIW)AD SOCIAL: protección t n nsito rl& a qujett lbe ¡pddidllo
eu celldac! de ~nefic!uh. La cnltda d a ccionada su.spende el

1

lí)

1

tratamiento de la accionan le ame el hecho de que la trabajadora
al cambiar su afiliaCión de emple a da a independiente, no Incluyó
~:omo -bencfid aóa de seguridad sntlrol a la acciouautc . A pesar.
de que llli~ialmente si estaba allÚada. Se trata de ur;~ -~ltua·ctóil
excepcioua l, q ue puede superar><c t:n corto tiempo. la Sala, ai tenor de 1M fa~u\u.dcs conferidas a ljur.:< <.le tutela en el úlUmo inciso
del artículo z:l del Decreto 2591 d e 1991. ~=idera que la att'nc.ión se deberá p rest;or por ~l tét·mlno de 2 meses con tados a ~.,,rttr
del proferlm!emo de es f.a detenninac.iúu , lap><<> en ..-! cual ta.Ilto la
.acrora <:<:~mo s u hilll. t.leberón ar.n(tlr a l Régimen subsldiO.<IO, par"
lograr la alerlo:-l(m que demanda .SLI t:st~do de salud. salvo que en
c_,te periodo se lll:b'Ue a Wl acuer-tlv en tre éstas y el !SS ~n el &enlido de incluirla <:omo benefi<:iarh:o o como ad!cJonal s i e:s d el caso.
Mngtslrado l'onente: Dr: Jorge Enrique Córdoba Poucda. Semen-

da. Fecha : 241 1 1 i1 999. Decisión Con}lrmll. í.11ncede -nlleln .
Adlclom o. Pr~: 6411.~ ............ ; ........................ ....... ............... 803

persoJJaiM .lndlet er m>lmiMia&. El l.u tela nte carece de legitim ida d para formular In reclama<·i6n r.onstltuclonal
a l'a\"01' de-los miembros de la co(11Wlldad del Barrio Cachlmbero
y Stete de Ago<Sto del munit:lpiÓ de Soledad (AI.lántlcol. por no
ostentar s u representación, n i elltar a creditado que el llÚ<l•<:ro
plural d e p•rson as afec_ladas con la contamin ación ¡u n bierna l
que se denun c ia . estA en Imposibilid ad d e a sumu- &u ¡Jropia
defensa Magtsrrado Ponente : Dr. I"ern.ando E'. A rboleda Rip oll.
Sentencia. Fecha: $ 0 1111 l999.Dectslórl: Cr>'!{irma. !'Í'o Tuldu . Pro

AGi!:l'\ICf.A 0JnCB03A:
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ceso: 6SO 1 ..... ... ................................. .. .... .,.................. .................. 808
IIIU[,Jli)AIIJ E!\1 'II'I!.MMELA:

lite~llazo

Pr~:sentada l~ (!~manda

.eou. mpauriea.eiSl d., s<:>llltemclm.

de tu lelu lo prtmero que d ebe hacer ~1
funcional'lo a c¡u l~n le eorrc!<pon dll t.s det~rminar .,¡ debe adrnirir><e, traoutaroie y decldlrsc de rnn do. o &1 d eb.. ser rechazada. SI
tu conclusión es esta última, el pronunCiamiento tiene que p rodl)(:iT8e de uu n.,dl:tto y no admite apelación, como «e dijo a.Illcs.
Ademá.!., e! C>:p.,diente no debe r r.'!m!t!rse a la Corte Constltu~io
nal pn"'5 no !IC d • cldtó de fondo la ar:ctón y por lo tanto no exú;lc
nrngum1 ~ente ncla para revisar. La primera lnslanci.,, en efecto,
· apart~ de considera r que los dcmunda ntes carecían de legitimida d para reclamar pnr la violación dtl d er~.('Jlo a !a d ignidad de

,._,.,__.==

ACClON DE TUTELA

884

Núrnel"o 2502
P~gi.]l.a

SU$ pnr!cnu:s, no~" pFonunctó d e ntn¡(una forma e.n relación con
el r o;la n ro q ue efectuaron en torno a In afectación de su dcrccbo
de vlslll\. A juicio de la Sala. en consecu en cia . se tn tooha de uo
a<~unU> sobre el cual era lndlspen~ablc que ,;e pronunciara de
fondo el 'l'rlbunal supenor. Y como no lo hizo y como fonnalmente dictó sentencia, pro<.-cde la declaración de nulidad a partir de·
la determJna<:ión impugnada, para que el pronunciamiento omlHdo ~e produrA:a con arreglo a la estluctw·a del debido proceso.
Mr:r.Qi..<ti'O.Iill Ponente

' Dr. Carios Eduardo Mr:j!a P.:.~rooor. .~uto.

f'(<(:ha : Q,')¡ 1 21J 999. Decisión: Decreta Nulidad. Remire. Proceso:
()541 ...................................................... ... ....................:................

813

l!JI'§: t'Ceu!lbolllc por coatc da tnLtamlelrldo m::dic·Oen :aicf~:~::ml!ds.·
dee d~ alto coste. La !PS presta uu -.;ervtclo públtcn P.~..n(:i~l. en

<)

condiCión de contratista de 1~ IWS y ~e w cucncra l!rrutada por
aquella reJar; i(in r:rmtrar.tual. S in embargo. ante la afe<:tadórl del
dértcllo a la v1cta y la rntP.grid<td d P. la a c:<:lorlante. consideró la
Corte qu e si lo lPS ~e hahía ofrecido a reembolsar 1~ costos a la
!'"':tem e. no uene ntngún sentido n egarle un servtcto que hace
parte del conv~nio suscrito con la EPS. Hespecto al sobre CO>Oto a
que rdude la IPS accronada, ~"'t" podr.1 volv"r Lvnb-.. la EPS o ¡,.
~ru.tr.Jarl que ele acuerdo con la ley deba "~un>irlo. Ma9lstrado
Ponente: Vr. Nt!son Elíus f'ir¡illu Pi~tiUa. Sente.nc!a. F'echa.: 07i 121
1999. D<:ct.:iió~r: Cw!firutu. Concede 1"urela. l'r>:>cesQ: 6545 ...........

816

E:J>G. 'll'IRA'l'.IW!nrn'O> llr!ll!:DnCO: procedlitl:n!entoz mmé~l""'"· No es
ra7.0l'll>bl" considerar que se lesiona o pone "" peligro el derecho
tunr.Ja mtntal a la salud y vida {:uarrdo t~ P:PS no niega lu. presta<:lón del se.rvlclo, ha bed1o tu necesario para otorg.'lrlo·Y. rlo ha
s tdo posible ad•lanLar el tratamiento por la desconnanza y no
cr•<l lhllldad de la pe.tlclonarla en h• eHt:M:l a y ~fcr.tlvi.dad d~l servieJo que se presta en la ciudad ele Cúcuta. conducta que respalda
· ~.n rnuy t'P.~onatcs y subjetivas aprecwcioues que carecen d~
soporte <"ientíflco coroprob-,hiP.. Mugl~IJC.rdo Ponente : Dr. J orge
Enrique Cordoba Pnr.ukJ. Seruenda. Fecha : 71 1211999. Dectsl6n;
Cor¡/liTiliL No Tttir~ Proceso: 6554 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..........................

{)

821

:il!!ll!'tiOMA.CJOM lEN TUTEl.A: Legi t!m"'ciÓIIi clel "eclo11ad c. Carece
d~ legll.!rrración el accionado para hnpugnar la orden de
o:ompulsarle coplas poT no \ra Laf'8e d e un pr o r1unc:ian1iento de
fondo sobre el objeto de la tu1ela stno uno decisión accesoJ·Ia
Cltyo l'urmtc no es la protección d e dcr.,Cho¡ fundamentale&.silto
1:¡, garantía de la funr:ión p(tblica. que debe ser der:idida por el
funclooarlo que t.ir~ne la competencia exdw;tva y excluyente para
ello. Mr.tglStrado f'onenre l>o<:lm: Alvcrr>:> Orlan<lo Pérw: l'iru<lln. Auto.
Fech a.: (lf.(;iembre 7 de 1999. l>ects ión: Desest·lnra lmpugna-<:!ún. Proceso; 6560 -Penal........................................................... 825
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NUL!DAI> lEN TUTELA: l"alt z d.e eo~tell.l(:fll ""' nz6a: óle 1• DUt·

t eria. La acción ím.entada con o-a. u n periódico 110 l'ou!a ser deflnlda
por el Trilnmal Super1or ya que earecia de t:ompetencla. (Articulo
57 ctO::l Decreto 2591 de 1991). Al hacerlo. el a quo Incu rrió ~>n una
uulidad que Corte <ledanl ordenando la remisión cl~l e>!pediente al
J uez Penal ñt>l Cirr.uito . MctgiStmdo Ponettlv. /)r,¡ctcr: A lvaro Orlando
~7. ru,,..¡;n. Auto. l<'eclta: dir.íem·bre 9 de 1999. Dec/slótt: Decreta
Nulidad. Proceso: 6602 ·

Pena!...................................................... 830

VIA IDE !3118CEIO: Coucep to y n loradóD jwidi::e. La dt6partdad
uc lu decLslóu j ud iCial <:o n 1'1 n orma juridlca t 'Oll>lfltuye ,.¡a d e

h ech o c u amlo aquella es a"'umid a c on base en normas
ln"plicables (de/'cclo su•t.antl\'0), se carece de supuMtO Pl'Obator!O para aplit:ar el s up,uesto legal (defecto fáctico), n o s e tiene
competencia (defeeto orgánico), o la. acluaclón no corre5ponde al
protcdimiento estable<:ld u (defecto pt:ocedlmental). De alú que el
juez de tu lela deba llmltanc a d ete rmina• ,;i el fuuc hmtir10 j udic ia l Lricurrió en al~ma al'bltrarledau pues 110 e!l de s u competencia
<:JJtrar a analizar'e1 C<)fl lenldo de toda la evtrlen du para definir sl
la valora<.;ón reallza da por • 1juez de Instan cia es o nb correcta.
Magtscradn Ponente uoctor: AlocuQ O«<u1do Pérez PltwSn. Senten··
cta . Fecha: d iciembre 9 d e J 999 . Decisión: Conj1rma .
.\'o n.twla. Proceso: 6576 · Pcmal ............................................ :...... 836

SER.'IIt·CI-0 I."'UET.JCO JDI& 'li'JtJI.NS:J>OR1tE: p"""delN>&. La lnconfor·
midad del ac~iommte por la ocup~~ión del espaciO pCibli.co que
efectúa una cmpre:;a ele trans porte que tiene su paradero en el
b.a rrto donde h~hito, no es proccdc mé-plantearla med umtc tutela. EXISten las a c(:i ones pollclva.s y 1<>~ accloue& populares de que
trata el articu lo IJ!:I de la Constitución 1\'aclonal y la ley 472 de
1998. que proced en contra toda. acc..; ón u omisión de las aur.on ·
dad~ públicas o de los particulares que h ayan viOlado o amenacen
VIolar los derech os é Intereses colectiVos . Magistrado Ponente: Dr.
Jorge Enñque Córdolxt Puvcda. Semcncla. F~-chD.: 1O1J 2 1 1999.
Dt..~:isinn: Cor¡flrma. Nu T1ttcla . Pr oceso: 6574 ............................... 843
CIREIDHTICI: CoEJ:Cifciones Cle (l>fl.gCI. La,o; reclamaciorl<;"' por la manera

como se cubran las mensualidades de. un crtdlto. son de índole
pa111monlal y d~ben dltlmlrs e por los tauces a dmlnis lralivos o
judiciales ordinarios y nu par el ju ez de tu lela. / IDIEBlliDO P'IRGCIE·
60 IDIE LA ADi>.í!IMT5TiltAC[OM: 1Derec.9lo ée poüe41Gddi'\. La fal~.<~
de pronunctamlento de '" c:ntldacl sobre Jos n:(;unsos lnterptiestoo.
por el a ceionante por .corresponucr a l ejercicio del dP.r<,.,ho de
VO')tu1ac16n. qu e no de petición. desconoce ~<l debido proC'CSo ad~ni.«!.ra!ivo.

Maglstradl>

Por> t!l11r<:

TJoctr:¡r: Garlas

AtfBu.~to

G<'dvez

·-----------· ----ACClON lll~TUTLiLA
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ArgOie. Sentencia. Fecha: diciembre 14 de 1999. Decisión: Revoca.

Concede Thlt-la. Proceso: 6569 - Penal...........................................

84 7

~::l.lM:El'S 1'1!!1\JSHICINAL: l. ClllllhcclaciótD lile pem&lóm rr.BimciÓEP. ~e

julbW..clón- Pro<:cdcncia de la Lulcla cuando se eslá frente a per
sena de la tercera edad que ve (:ompromelldo &u rn1nlmo vital. a:.
AJ.C&ljlCC de l& oroem ciJ¡: ¡pago d~ crédit·N mbounl.o¡,~. Loa inlercses moratoria~ derivados del Incumplimiento del pago- pedidos
por el accionanle - deberán ser reclamados por el interesado a
través de la vía ordinaria, de haber lugar a los mismos. La Corte
adicionó el fallo en el sentido de que en los sucesivo la lll"C.innJ~da
procurará la solu~ión oportuna d~ la pensión de jubilación a que
tiene derecho la pane actora. Magislmdo.s l'Qn~ntes : Df!'s. Edgar
LDmbana TrujtJlo Y Dr. Jorge Anibal Gomcz Gallego. 8<.'1tL•mcia. Fecha: 14i 121 1999.Decisión: Co..ylrma. Conc.,de Tutela. Aclara.

o

Proceso: 6626 . Dr. Jorge Anibal Gorrw:.< GaliL-yo - Saloamenw Parcial de Voro 1 !i."OC\llfu1!!:1.'! PJP:l\ISHONI!.!L: A!leSIClce el:~ m ordlc:m <Le
-p~o d.e ciádit"s llalbo7tJ.2ll- Salvamento parcial de Voto Dr: Jorge
Anibal Góm~z Gallego: llnproccdencla de la orden de pago de las
m<>sadas dcjada.q de cancelar. Magistrados Poncnres ; Dr<::;. Edgar
. LDmbana Tnyillo Y Dr. Jory" Anibal Gómez GaUego, Sentencia. Fecita: 14i 121 1999.Dcci.sión: C<~r!f!rrna. Concede Tutela. ¡\.clara.
Pro<:eso: 6626 . Dr. Jorge Anibal Gomez Gallego - Salvamento Par
dal de Voto ······························--·····......... ... .... .. .. .. ......................... 852

li'RO::J.l!!UW!AS DIE lA AD~!Illm§1r.RACIOi\J: l'"e$~M¡.:csón r.ilt:! ell.¡Q•ll.c!G

®1'io eCJmruorr. Si bien se requ1r16 al accl.onante para
que desocupara el espacio ln.vadido, hasta el momento no se han
iniciado 1a9 ac.clones pertinentes para obten•r su desalojo, por
ta.nlo, las condiciones en que se ha desarrollado·s.u vida desde el
a:r1o 1994 no se han modlflcado, ni siquiera, en términos hipotéticos, se está frente a una \'ttlneraclón del derecho d•l accionatue.

~¡ico,

()

Magistrado Ponente: Dr. Car·los Augusto Gálvcr- Argol.e. Sentencia.
Fox:hcr: 1411211999. Decisíon: Co'!/lrma. No 1).rtela. l'roce-w>: 6633
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