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Lum~gas .

Aprobado Acta número 33, mayo 22 de 1990.

Vistos:
Pedro José Palacio., Vá.squez, fue ~ondenado por el T ribunal Superior de Bogotá <~ la pena príncipal de dieciséis años de prisión como
rcs:poosablo d E>! delito de homlddio en 1Al Jl<gitima esposa Luz; Malina
Soto.
La ~~nterior de<:!M6n juruclal se adoptó en sentencia de 26 de abril
del año de 1989 y contra ella interpuso oportuna.m<~nte el recurso de
casación la apoderada del sentenciado.

Oido el concepto del señor Procm-ador Delegado y agotado el trár
mite p!opfo del recurso, se ;prCJ<Jt!de a re~olver lo que fUere pertinente.
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.Epl.~ndto proce.~al:

H11Ci!l ct:a\ ro meses, que LW6 Ma.rlnn Soto había abandonado el
hogar ante l<l im posib ilic!J;.d de convivi~ cor- su esposo Pedro J osé Palacios y había buS<Jado trabajo en ht hacienda d A Jorge Hemández.
El dfu de los nechos, Lur. Marina ([nlen se encontraba en !<J. pcr
blación de Caparrrapi, fue advertida pOI' sus hijos de la prescnci<~ del
~-spnso q uien ya habl" proferido contra PJia nmcnnzas de mue.r te; por
ello, temerosa, se ocultó en la ticndu de la señora Maria Dint< Parra,
"' donde penetró el Iracundo marido, quit'n t.olllMldO a su mujer por
los cabellos y sacándola. a la calle, le dio muerte de violentas cuchilh\das. actividad qu" desarrolló mientras gritaba u su víciima: " .. . si no
L'S para m!, no es para ningún híjUl:puta ... "
Pedro José Palucios en lndagt•l.oria prl:'.tenruó justificar ::;u comportamiento, afirmando que S€ h:\bia vi~Lo prccl~l<do a d Eifendcrse
ante la vlolent.'t agresión de :su esposa, versión que no encontró comprobac!On alguna en autos.
Llamado a juicio Pedro Palacios. como autor del honúcld.io c~li
fica.do por ser la victima su legítima P.s¡¡Osa., el jurado de conciencia
en una primera oportunidad lo absolvló de toda responsabilid.'>d !JO!
msyorfa de vut.os y en rel'3dicto que fue declarado contrlu,"Vidente.
- Convocado un segundo jurado, In fiscal dt:mandó un ve rtdicto
afhmatlvo de la rn,.ponsabilidu.d. mi•mtras la rlP.fensa. reclalmtbu para
su asistido el estado atenuador de la jw;ta ira.
El jurado emltl<l un verE<dicto afirmativo d e Jo. res-ponsabilidad
y el jue:.: de derel'.ho en su scntonda d~~~conoció el estado de ira y
cond~6 al inculpado a 16 afias de prisión.

El Tribtmsl Superior An la sentenCia recunida en casac1on, confirmó sin modtrlcactoue:; el fallo de primer;;; instan()ia.
Demanda. de ~asaC'ión:

Al ampar o de la cuus.-.1 primera de casación, la 1'f'CUITCnte censu·
ra la sentencü• por ser violato riH rle la ley sustan~:íal. por exclusión
evidente del arti•:nlo 60 d.ei Código Penal, ya que " . .. o.o obstante que
la diminuente tle la. punibilictad do la ira e inten5o dolol' fue debatida
en la audiencia ptlblica y que le corresponde al juez de derecho pTO·
nunciarse sobro estas d rcunstsncias, el jue>: rte primera io~t.ancia
guo.r<lcl s Ucncio al respecto .. . " . Dá a cntt~ucter la :recurrente . que no
es necesa.ri.o que apare7.ca vruel>a que respalde la !'.xistcnelo. de la
modalidad atenuante, sino que ('S .suficionte que sG haya debatido con
amplitud en la audiencia.
Concluye la aotora, solicitando a la Cort.e, casar la se nttm~W.. ree<mocer el estado de just11. irH, y mollificar la pena impuesta de acuerdo a lo dispuesto en ei al'tículo 60 del Código Pel1l11.
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Púll tico:

E l señor P rocurador Delegsdo en lo penal solicita

t.'D

su

~oncep

to. no casar la se.."ltencia, porque n o es suflaleme para reconocer una

causa! u.minora\lva de la responsRbllictad y p unibilidad, que ésta haya
sido debt~tida en la audiencia, sino Que es lndlspcnsable, qu•: ella. en¡:uentre ~"Ufictente respal dO en el acervo probatorio, y agrega:
"En est.e ca~o . le totalidad de la. prueba U:stimonia! allc¡;ada al
proceso, corrobora el reconocimiento que hace el acusado do ser la
persona que voluntariamente le c¡¡,usó !¡¡ muerte a su legitima esposa,
pero infinna las circunstancias ca que se desarrollu.ron los llevhos y
los lllll.et:tdentP.S de infidel!dud collYIIIl"Bl de Luz Marina Soto, que :son
precisamente Jos que constituyen In. premisa fáctica del estado de iro.
reclamado por el demandante".
Consideraciones de la Corle:
Antes de pronuncwr~e la Sala sobre et a.~pecto de Jouclu de la
demanda, considera nece.~ari.o iwc~ 1111as ol>.servaciones .sobre uno. írreguú;:ridacl que advierte en la tmmiútcién de l!.~te proce.~o, que si bien
no es la entidad sujicicnte com.o para acarreflr la nulidad de la aetuaC'ión, s! debe conegirse en lo suceRil>O para garantizar con vut!tOr
qmplitud el derl.i¡;ho d e dNrnsa. Sabido es que no toda irreoularidad,
vacfo u o1nüión en el ej(ircicÍQ a el derechO c'.e defensa, .¡mplica la.
e:ri3tencla de una. tmlidad CO'IlStitucioool; para que eua. crl.•tn ~s inaispensarllll que el vacío sea SIJSta.ncial on forma tal. que aJecta. las
bases del jw;vam tento o quebmt>.to los intereses de la justicU! o de las
parto.s que estuvieren en el proceso. Sólo cuando la ausencia de una
dejen$(l técnlca ZC,'ione o di.lmtnuya de -mnraera cierta 11 concrefu la.s
garantfn.~ del procf.'sado podrá pregcma.rse que se estli en p·r~sc:ncia
de una nult<la(i.

Ha querido la le¡J consagrar como garantía da tipo individ11.al, una
deJensa técnica que proú-ja aJ. oet~ado Jrente al potfer del P.Siado p
por eso le permite que elija al abogado riejen.~or que quiera para <]ll.e
lo as~ta en P.l proceso 31 de no d~signarlo se te proveerá de u no (le
oficiO a fin d e ~¡ue el inculpado no sea somef.ido a procedtmicntos
arbit-rario.~ c¡uc entorpezcan la defensa o dificulten el e.qclarE<Cimiento
impurcial y objetivo de los hechns .
Y esta def ensa técnica es esencial e indlspenwble m la. !1P.!)1Jnda
tase del proceso -<Jn el j uicio- donde la iniciativa se ic a.q·l~'lta al
acusaao, quien debo de.~arrolll.lr t.-na acfJvidad encaminada a defenderse en el término prob<ltoi'W y en el debatl! de la aud.iencia púb/;ica, de los cargo.~ que se le lum formulado en la resolución de ccu.qación.
De ahí qtte en esfu etapa del juicio sen Indispensable la presencia
del abogado defe-nsor pam que oriente 11 facilite lus descargos dP.l acutado y 11 Sll nombr e ejerza la debi4a <k/t'Tl.Sil pMticlpan.d o en úJ. práctica de pru¡;!Jas e Interviniendo en S1L ;avor en el acto tra-scendental
de la audiencia p ública.
No sucede lo mismo en el .~uma:rú:l donde prima la acti-r;!<lacl del
instructor en la búsqueda de la verdad y donde el jUe~ dcoe tm:estigar

VI
lQ

GACETA JUDICIAL

N\' 2446

con iguilZ celo los hechos así como La.~ circun.~tnncias que acr¡¡diten
la respon$abilidad cte! ar.usadO, como tuTitlJi.én las que eximan de (!tia,
lJJ extintlG1! o llU.'11m-n. De ahi que en esta etapa del su77Ulrio, la insuf,cienclJJ en 1a defensa no in"llalida la actuación, s1em¡rre que no ~<:
quebranten en forma cierta y c!J1U~reta lOS derechos Clel acusado.
Ya desde 1962 habla diclto la Cort.e :

"No es posible ~ostener con fundc.mc·n to en los reparO$ que se
formula n a la actuací(m procosal, todos los cualc.~ se con.trrum a la
etapa d el sumario, Que se hubiese vi.olalin el urtlculo 26 de la Constitución Nacional., cuyn imperio ju.~·tuvnente sól-o puede operar <m el
tnzgamiento y rw en la !ornuu:lón del .utmarto, el cual conforme a l.a
dcfi71ición del artículo 271 del Código de Pro~edimimzto J:>&rl.al es la
reunión de: diligenolas propias para comprobar el cuerpo del delito,
descubrir los au.torP.s n parttc!pes, c:onocer su personalidad ¡¡ averi·
guar la natura/el!r• y cuantía de lus perfuicios oca810nados por la infracción" ( Ga.<:ación mayo 9 de 19fi2. To1TU) XCVIJ, números 2253
y 2254) .
En el caso qu.~ .~P. e.ramina, .~e Dbst:TV!l que en In etapa del su.ma.·
río, et juez de instrucción al recibir la Indagatoria el acusado en el
mu•ücipio de Gaparrapí, ante la ¡¡egatioa de Palacios v d.~quez a de·
sifl1JILT aPoderado y por la Jc.Ua dP. abogado titulado, le designó como
tal al señor Jorge Elicio Gómez quien lo cr.~istió en dicha diligenci<l.
Sólo una vez protertelrJ. le. reMiución de acusadón el a~-usado de~iQ?!ó
defensor al abogado titulado Antonio A ljure Parra quien tum6 pose·
sión y se le notificó el pliego di! cargOS (!L. 102) y quien k! a.llstiú con
tanta resf)OnSl1bUidm! y cficccla que obtuoo uu primer t;eredicto al>so·
lulor1o que fue declan.rdo contraet:1dente ante u.na realidad ¡rrol>ntoria
que demostraba la plena re.~ponsabilidn.d de un acu.1ado SOr))rendido
en flagrancia por nume.msos ciudad!lnO$ 'V sus propiOs hijos, que vie·
ron consternado• .;·!Ulnclo Pedro Palacio.• en{t<rl'(,~do dl.lf:la muerte a
su C$¡)0.~a de numero.ms cuciiJUadas. por que esta se 1U'.g6 a regresar
al hogar. En una segunda mtdill1!ciJI conló igualmt:r¡le con 1111a ade·
cuada dt'.fensa doncte el abO{Iado defensor ejeC'..ttó con celo su mandato y al prnducir~c por mayorta de t'otos un veredicto condenatorio
recurrí.ó de la sentencia. IndU$0 la defensa ha traldn el proceso a la
corte mediante el recurso ertraordioorw de casación.
En estas condici.one.•, la Irregularidad. obseroodc. en el sumarill,

no desconoci6 ni l.:sion6 lim !OT'T11a cierta, concreta el derecho de def~tsa y asi k! declaró el juc;: ero la causa en el auto de cuntro1. de.
legalidad donde sostuoo el tuncillnmio QllP. "en estas cmulickmes y
como quiera que no existen trrllgularidades sustaru.'ia/11$ que afecte el debido prrn:eso, este tue adclunwdo por funcionario cnmpetcn t~ y se ha
garanti2ado el derecho de defensa d&l acusado, no generándose por lo
tanto mcio at.curw de nulidad (art. 305 del C. de P. P.) es el caso de
dictar auto dccUirll1ldo la lP-!7nlldad de lO actuado . .. " declu.rutoria de
legalidad Q11e fue vroferúla sin que fuera recurrida por el acusado
ni su defensor, y oue cobró ejecutoria y cwnplió en consec·uoncia su.s
efectos legales. Ni la Procuraduría ni la p-ropia cnsacionisto., r.on•ide·
tan que la irregularlda.d anotada ¡n¿eda invalidar la actu.adó1í.
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Se observa il:Ualmcnto q ue ya en el período de la causa el pro·
<>t:sado solicitó unas declc..ruciones sobre buena c:onducta en memorial
que n o fue aceptado vur extemporáneo A Improcedente lo cual no
constituye irregularidad d e ninguna · nuturaJeaa.

Previ..s estas neceAArlas observaciones. 11\ Sala se ocupnrá de la.s
censuras fonnuladas en la demanda de cu~ación.
Como yu se anotara, la ci.ema.ndll,lll.e formul.'l. un solo car go a la
sentencia al am-¡mro de la cau..'lal p rimem del arl.iculu 226 del Códi¡¡o
de Procedimiento Penal por exclusión Avidonte o fa.J ta de aplicación
del articulo GO del Código Penal.
l.'\mdruncnta el cargo sobre la b:'t.'!e de que no ol>stante que " .. . ;a
diminueme de la. ira e intenso dol or tue debatido en la audien.,ht pú·
blica y que t'lOrrcsponde aJ juez de derecho pronuncio.rse sobre estas
circW'IStanclas, tll juez de primera Instancia 6'\Jardó silencio ni res pecto .. . "
Considera la casacionista que esta. moda-l idad atenuante de la
culpalJJHuud y punibilidad ha d ebido aceptarse neoesatiamcnte por·
que para tal efecto e.s suficiente con que se hubí~se debatido en la
audiencia pública.
Debe precisar ante todo la Sala, que si bien es verdad qu~ el es·
tado emocional de la. ju~tJ'\ ira tue debatido an las dos audiencias y
que corresponde al juez de derecho el re~onocimien to de cualquier
circunstancia lllOdifk;adora de la cull)libillda.d <art. !in del c . t1e P.
P.) no es exacto que ios jueces de derecho hubiesen fi:Uaruado silencio
ni rcsp.,cw, ni jurídi,amente puode ,;.clmitirse que sea suficiente para
su renonocimient.o que e:<te aspecl.o haya ~lelo objeto de debute en la
audiencia pública.

En relación con la primera censura debe tenerse en cueutu que
el jue2 del cono<~rniento, el Catm~e Superior de Bogotá, en su ..uw
de octubre 12 de 1988 al declarar ra contraavldencia del veredicto, se
ocupó Mbre esta circunstancia paro. desconocerla y al respecto ~tfirmó
qu~ la acción delir.tiva no fue el producto de tul" provocación gmve
e injusta, pues no es ot.r a cosa qu~ " ... el fruto del resentimiento dcJiva.do del rechazo de la mujer, el c uul ext.edorizó ejecutando el hucho
a modo de rotali.ación. A ninguna otra com;lusión puede llegarse tomando P.n <:~lenta la realidad que arroja el expediente .. : ·
En su sentencia. de 23 de febrero de l989 el juez de la primera
instancia después de ~omentar la !ntervenclón del Ministerio PUblico
en la audiencia pública quien sostuvo que " no existió comporl4micnto gr1we e injusto de parte de la vfctima que determinara l m el pro·
cesado el e.~ta.clo de ira. . . . me:~os atin cuando el acusado fue qult:n
.agredió a la hoy occisa sfn motivo alguno q ue p rovocara su ln,justo
proceder ... " concluye en su sentencia f!l<presando, q ue de ~.;, prueba
testimonial y de la denuncia de la propia víctim a Ln.. Marin;;. Soto
" ... suficientemente analizados en el provt<ido de conl.meviclen<..ia" ~e
!lemue.st.ra " .. . In. manera Injusta como se dedujo el hecho .. . "

;
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Ya en el curso tle la segunda instancia el Fiscal del Tribunal, dB
expr6:;a y concTela, negó la. existencia de la in. por~ue l.m;
elementos ostr .lcturales de dicha f igura no se hallaban pre~entes y
mm'l~ra.

agrega:

"De hecho el que no se s<'eptara por Jo. victima Jos pedidos del
condenado, no se p uede tenor como el grave e injusto comportamiento a que ~ce re!ereDCia la dimínuMI:P. de responsabilidad. Lo injusi'O
si fue el act1.1t<r o proceder d.el in<:riminado. Es p~obablc que su ánimo hubiese cambiado por la negativa de su mujer a acoeder ~t sus
pretensiones , pero se reitera t.'ll negutlva no tie-ne ent~da.d y tr"~'~en·
dencla pura mot:v-..r al sujeto agente de prU<.l<:ll er en In for !Illl en que
lo hizo . .. "
Y en la sentencia recmrida en casación y proferida por el Trt·
bunal en tot.al acuerdo ccn "el conccpl.o fiscal anterior, se detiene a
analizar la atenuantA ele resp<>nsabHillad urdida por el procesndo den·
tro dt': la ejecutoria del fallo de prime ro instancia .. .'' para desconocerla con apOyO en jurisprudencia de la Corte, aunque equivocada·
mente no se pronunciara expre.<:unento al respecto por creer que no
era e1 momPnto procesal adecuado.
1\fo puede afirmarse entonces como lo e:~presa la casacionist.a. que
la circunstanciu. de la ira no hubiese tE\nido pronunctamiomto por
parte de los jueces de del'echO.

Tampoco t>S ex:m;La la afirmac ión de la recurrente en el sentido
de que es suficiente p u.m el r!X'onoclmicnt.o de la modalidad uel artít:ulo 60 d el Gódi.go Penal qne ~'-~ta se haya debal.ido en la audiencia
públie&.

A los muy serios y jurícllcos razonamientos expuestos en contra·
rio por la Procuru.dulia Dclegacla, so agrega q uP. ha sido invariable
la jurisprudencl:. de la C",orte en el sentido üe que para reconocer el
at>muante de la justu Ira no basta. con que el inculp:Y.io In alel(llC y
menos con que se debata en la. audiencia pública, sino que es necesario que ella surja inequ\vocamente de la.:; pruebas. dulos o circuns·
tanelas debidamente acreditadas en 1011 autos.
Del mismo modo siempre fln. expresado lt< Corte, q ue no es su·
ticiente para :reconocer el 11tc.nuan te del artículo 60 del Código Penal
quA el agente obre alterado a.nímicamcnte por la ira, sino que es in·
tlispensable además que ella provenga de una wave e injusta PL'O·
vocación " ... porque lo que eKCU sa no es simplemente la lra o el
dolor intenso; si Mi no fuese totlo estado emocional o pasional habrá
de r.onslderarse como indice de una personalidad poco peligrosa, aunque tuviera el origen mli.!o innoble y antisocial que pudiera imugina.r·
se, lo cual es lnadmislbls".
Y en el caso que se <.'XSlllina t odos los jueces de do::recho que han
conocido d el proceso están acordes en alirma.r que si bien Pedro
Jo.sé Palacios pudo obrur alterado por la ira, el délito no tuvo como
CYUSa u.na Pl'Ovooación de su esposa, r~>vestida de los requisitos de in·
justicia y g:ra.vedud, sino el deseo de por su. propia m <JJJO a su com·
pañero por haber ésta ab:J.nc1onado el llogar y nega r se a rcgre..<.ar,
actua.ndo con deliberación con resentimiento y por venganza COillJlOI'-
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el<tA a wdas luces censm'ab le e inndinisible en un eslado de

derecho. De to ·anterior se puede oo= luir bin duda alguna. que no se
dan en el cuso en e~~udio los aspectos impr.,scindibles para amllien·
tRr psicológica :¡; juridlcamente un estado de ira p rovocado por Wl

comporlamlcnto "'eno grave e injusto.
No prospera el c.argo .
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justjcla -Sala de
Caslll:ió~ P~nal-, de acuerdo con el conc<:pt.o del Ministerio Público,
a.dmlni.s~rando justicllL en nombre de la República y por autoridud de
la ley, no casa la Sfm(tmcia recurrida, de racha, origen y naturaleza
consignl!dos en la par te motiva de esta providem:ia.
Cópiese, noUfíquese y devuélvase.
Jo7ge Enrique Valencw M., Jcrrce Currcño 1.11/m.fN:J, Guíll~rm.o Dv.qutl Rui~,
Jaime Gire/do Ange~ Gu•lacu G<lme.;! >' eld4Quez. Metrla ii'Ianlilln Nougues, Dklimo
P<lez Vclmldl4, l<dgaT Saacc<lrn Roj:u, con S&lnmenb> de •olo.
Ra/ael l . Cort.r!s C'.ar11fca, Secretorio.

We:rt:tr.-:::1 d~ 1.1:1
!:tg;;ilt>:ahJa y·

O.e ::nm p~rrncss:JI :::·Dtn m .!il'!I'Oir te~~iJdllmC:lll
dñferef;.C:.as :;:}'(nS~aTI~es C:Jilill i·:JJS §fi~te
n~~ ¡prcceealm; dz :::er?.d33Ck ~c-:Jsatm:i&., 1>e :tla::e 1ndi§p&:::·
:!JGÜÜ® ~.at:':dlllUtW.:a.i1 na G'ltfi!lft(;;JOICfta ·rlll8 Oiñ. d.SblU¡¡a oi.Jmn:mt® t:C:·!!!·íll
lEi eia~::a p;-:::cessH, Dltim.as·e ~m:rnau:io :e 1C81Uill
Jr·3&l::d.~.(JI

fii!::O':l'~ l<llt~

1
Radicación ntUn.ero 4139. Casación.
Procesado: Pedro .Tasé Palacios. Deüto: Homicidio.
Re8petuosamente debo =nlrcstar las r:..zones que me llevaron a
de la decisión mayoritaria. Ella~ son:
El artfculu 1~ d.el Código de Pro<\P.óim icnLo Penal , adaptación a
los asuntos penales de la norma ~6. inciso H de la Constitución Na·
cion~l, acoge corno principio r~()tOr do la actuación proces:>.l pen81
d debld.o proceso, así: "Nadie podrá $eT proce.•ado Sino conforme a
las leyes preexistentes al hecho pt!tlihle que se Impute, ante Juez com·
pcLente p:~"eviamente establecido 11 obsereando !a plenitud d« las formas propilUl de cada procew" <subrayas fuero de texto) . De esta disposil:lón constitucional y legal, emana la inchtdible olJll¡:t¡ción que
tienen )OJ; funcionarios jurlsdir,donaies de velar por una adecuado d.efensn de quitmt>-" st: encuenlnm :sometidos a proceso, dcbel' que no
puede quedur ~'S tis ftcho en el simple plano de las tormalitiades, sino
que es eXigente en cuanto supone una actividatl t<'l ndiente a ¡H·oporcionar a loo vinculados a la actuación todos lo.s medios posibles de
defensa, tal como lo SP.ñah1 la li!Y misma .
San, ademá.~. m últiples las ma1úfestaciones que a través del p roceso penal r.!tme el derecho a la defensa y por ello numerosas son
también las exigencias que ~ñata el ordenamiento r itual parn su a~ e
cuada protección. Una de las más importantes indudablemente lo es
la neces:lria intervenci<\n durante las diversas fa~.s del proceso de
un r-epf(.sentante judicial para el vinculudo, experto en asunto.~ de
derecho y que pueda válidamente desarrollar las mucb~<.s ~>r.tí>idades
que requiere el tró.mite de un asunto, la práctica de pruebas, la solicitud de las mismas, Jn~ mecanismos de impugnación que puedan
~r uUlízados, la int.erpretación de las norrn~, etc.
disurt~pa.r

Por ello la ley establece, l'e«Jgiendo no solamente los pteOAptos
consULucionales sino tnmbién consagraciones l;UPl'AAIIClonales incor-

poradas al derecho interno, que todo procesado dijbe estar a.oist!d o

1
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durante todo el proceso po.r un proleslonaJ del der!l()hO que vele po~
SU$ intereses. Esta exigencia, a la luz de los principios u~mocrát-lcos
que orientan P.l darecllo procesal mod t:rno, se 1.oroo más i.tnperativa,
cuando quien es sometido 1\ la acción Jurisdiccional es - =mo en el
caso present~ - una persona con esca&os 1·e¡;un;os económicos. deficíent.A instrucción y ningún conocimiento del derecho.
Así, el urtirn.~lo l:l\1 del Código de Procedimiento Penal establece
que "Para ac.-tuar comu delenso~ en el pro~P.SO penal se requiere ser
abog:\do inscrito", y las norm>~..< 131 y 132 disJNll<:D la existencia d.:
la defP.n.~ria pública y la defensoría de ofido, oomo sustitut.o~; eficaces s. los cuales puede ac.udir el funcioAArio jurisdiccional ame In. carencia de un apoderado de.~i¡:uado por el procesaao. J .a regla Dá.sica
de lu actua1:ión penal, es la de que nwu~a podrá adelalltur~.: el proceso sin la debida asistencia profesional de Iormn tal que. ante la.
ausencia de de!>iguación de a])Oderndo por parte del acusado, es al
Estado a quien OOrres}JOr.de :\Sumir la carg-a que demande su dAfMsa, o a. Jos pa.rticularos que estén obligado::s a prestar este servicio
pOblit:u por ewre~a c:lesi¡.:nacion del funciona-rio.
En todo .:uso, corresponde a.l juez como una de sus principalí.simas ollllgaciones, velar porque el sometido a juicio cuente ~on su
l\lpresentaote legaL Cualquier omisión en este aspecto, aún cuando
uo siempre entr~ña el carácter de nuUdad, si se convierte en vicio
necesario de em;dtcar en la práct-ica jU(Iicial.
En el caso voncreto <le

t~studio.

resulta no solamente reprochable

1(1 conducta observada por el juez director del pror.P.$0, sino que con-

figura, por su trascendencia, Ull!! verdadera causal
se verá a r.ont1nuación.

ae anulación, como

Enterado el funcionario del deceso d" ln señora Lu• Mal'ina So t.o,
y aprehendido el sindicado, dicto ant.o cabe2a de proceso el di~ quince de septiembre de mil novecientos oci1en~a y siete. procediendo 0'1
esr.uchar en diligencia de desc:.rgos al acusado el día itun€diatamente siguit:nte. Esta dilig;mctn para m vinculación del incrimin:\do en
wrdad que responde al estricto cumplimlf'.nto de Jos dehP.res del juez.
quien además, atendiendo el contenido del articulo 139 d~l Código
de Procedimiento Penal, designó como defensor a unn personl\ de
~eco nocida honor¡,lJilídad en ia región, y al etecto nombró como tal
al ~eñor Jorg~: Elicio Gómcz Basab~, •·para que lo asista en ~l:fta dilígP.ncia únicamente", por permitirlo asl la norma mcncloll<lda al no
enoontrarse apoderarto titulado.

No obstRnte lo antP.rior, el mis.mo !uncionario y quien luego asumió la instrucción del caso, Ol\idaron que estab:m adelantando un
proceso penal y que el sujeto pasivo del mismo carccia dP.l rupresent:mtc judicial y por ello procedieron a impulsar la averigWlción
que estimaron udecuada, sin preocup!.rsa en lo más núnimo por
proveer al 8indicudo de un apodP.racto de oficio, o de uno perteneciente a la deíensoria püblica, sin siqui.,ru requerirlo para que hlclera
él las provisiones adecuadas u su defensa. Total, durante toóa la etu.pa
:¡umarlal el incriminado careció de asistencia técnica, no solamente
material sino también formal; ni siquiP.rn para conse!'Vllr las apari~n
cias; los funcionarios no se oc-uparon de es~ aspectO, n! tOmBlnn en

'·
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cuenta que según lo habían -¡.-a sabidc por la inda~:&toria, el ;;cuSArlo
c:s persona con escasa educnctc'n - hizo solnment!l hnsta el cuarUJ ele
primarin-.. es labrJR.go que nunca ha trahajado en umt empresa y
devenga :tpP.nas CP.r<'.a de diez mil p¡¡,~os mt~nsuales, con lo que se poneJ
de presente su ninguna capacidad paro enlrentar ad~'(;Uadamente los
rigorismos del proceso penal.
Asi, todas las diligencias investigativas ~e cumplieron stn In In·
terv211ción liel acusado o su uefecsor y con este vicio el clia veintiste~
de octubre de mil noveci~otos o chenta y siete se declaró cerrada la
inve:;tigación y s2 ordenó correr el t.r(t!'.la.do de rlr:or a la:; part~s
para que presentaran ;;us alegaciones de fondo. E n estas conóioiones,
obviBmente, el único alegato quE< se presentó rue un corto ~~~crito del
sin(iicado, q uien en memorial díris:ido al ju7.gado !n<tuvO su in.,Cfm·
cía respecto de los hachos en la mP.(iidá en que planteó una causal
de justifi<'.ación Oegitirná defen~a) . pero, ~e rná~. ~olicitó el recono~lmicnto de la (iimínueote COP.sagra.dn. en el articulo 60 del Oc\cil~
Pen~l al consignar textualmente:
" .. . y además ella me ofP.ndió con palabras diciéndome
que ella tenia otro mejor que yo no valía nado pora ella y
también ya acia (sic) 4 meses q ue ya. no vivía conmigo y
además yo nu me a (sic) gustado portl1.r annas de f!inguna
clase".
Claro l-esulta, p&ra quien e.nalit.e este memuriu.l , que carece de
los más mínim os elementos técni<."U·.iUridicos. en donde simplemente Sil concret~ el grito aoi:'U~tict!\0 del proce:;ndo q1u: habla ante su
imposibilld:ld de contar ~'On un del"ensor flxperto. pero que no por
eUo puede ser ignorado por el tunciunu.rio a. quien corresponde p roferi r la declsi<in coxrespondíente, quien en la providencia calificat.od l'l del mál·ito d el sumario ni slqu!era hizo mención del alegato üel
procosado, mucho menos e~;tut:?ió los aspectos allí planteados, y si
so ocupó de f'-~tudiar de paso el fenómeno de la lcg!t.ima defensa , sólo
lo hizo c<•O base en la QU<' aportó la diligencla do indagatoria, mas no
el escrito o. que se ha venido hacf.endo reterencia.
Formulado el pliego de cargos. el slndtr.~rio confirió poder s un
ubogado quien luego de po.o;esionndo se notif icó del contenido do lo.
resolución. ~in que !nteryu.;;iers recurso al¡¡uno. Sci11 días después de
convoc:~~do a .inicio, es el propio incl1minado quien acude nuevamente
al despacho que.: conoce de su asunto, y ~olicitu 1!1. práctica de una
prueba que si bien no ft•e muv adecuadamente pedida en cuanto que
carece de hmdamentos d~ derecho y el lenguaje propio del abogado,
SI podría erigirse en pre,;upuest.o tund&mental de la actuació~ pnstor ior. en ttu1to que allí se oolicit.ubn el t est.imonio o oertifi<.:.u.:ión de
un juez de la ~publica sobn• la conducta del procesado. "Y tnmblén declarando sobre J¡; oonducta. que fue d e mi e:;posa y sus antRcedentes y su mala reputación". Este escrito, rem lticlo a 1-.. oficina
judJci¡,.l entes de la apertura del término pJ·obatoriu, fue también
dísplicentemente ignorada por el furu:ionario encargado de tmmitar
el ju?.gam.iento. como más acielantc se remarcará.
AgotM:l la etapa ínsl.ructiva y de calilic:ación, ol expediente paRó
al Juzgxdo Ca.torce Sup~.rlor dl' Bo¡;otá quien en un auto má.~ tor-
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mal que juridico, der.lnró w lc¡¡ulidad del procedimiento sin haoer un
estudio a fon(ln de t~s oondid onus que podrio.n invalidar la actuaci(m,
especi•1mente las iil~nis rcseñaóns. respecto d e laA cunJe¡; ~imp lemente
j).f \tmó la funcionaria: "En estos condicioM~, )' corr..o quieiK que nu
e:d~t.P.n irregulnrióades sustaneiulos q ue afecten el debido prO<:e1iO,
este t ue adelantado por funcionario CQmpeten tc y se ha garanti.w.do
et derecho de de.fensa dei u<:u8ado, no gP.nerándose, por t.ant.n, vicio
alguno de nulidad .. . " (subr¡;ya nuestra). Como se dijo, nJ ¡;iquiem
!\fl preocupó la funcionaria por fi'St,..blr;:ccr si el derecho u in daensa
estaba prote¡;ic:to cuando menos n. nivAl formal, lo que ~v~la que
nunca hizo estudio de la act-..mctón. limit~:~udu su funr.i<)n a In rep9ti·
clón de tórmulus, q uizás CQnvt>rtid.as ya en sacramentales, que oon·
vRlitlaron lo irreguhlrmeme actuado .
El mismo Ju:.gndo Catorce Superior de Bogotá dict-ó el día die·
oinuevP. de febrero de mil novecientos ochen ta y ocho un ¡¡,u to n tra·
vés del cual aiJrló el juicio a pruebas y orrtAnó la practica del avalúo
de dañus y perjuicios, para lo Q UC designó perito.

Esta decisión ordenó notl!icarla por comisionado al detenido y
paru eUo Ubtó cl~r.ho corní.SU11o a l Juez Penal del Cin:uiú'l do Pacho,
peS~: al conocimiento que 1-euiu de que el incrlrnJnacto se enMnr.taha
recluido en la Cú-r ccl del Circ uito de La. P alma. I'ract.ícaei.O el ava·
lúo de perjuicio~. el veintidós de murzo de mil noveciento.s ochenta y
ocho se ordenR norrer traslado de él a las partes, y la funoionn.ria.
pe:~e que había y11 re(.:ibidu el anterior desp;who comisario con la in·
tonnacicin de que allí no se c.n contraha p.rh'lldo de su liiJtortad el
Pnoartsdo, insl~Uó en notilicarlo en el muní<'..ipio de Pacho, error que
solamente \ino 1\ oorn>gir en auto de tres de mn:yo sigUiente.

Surt-ida la notiiicar.ión. la Juez Catorce Superior dictó o:~uto de
fechH. 7 óe jtuliu de 1988, en ~1 que o;,odenó cont.inuar el trámite ''nor·
mal" del Juicio. Se abstuvo de ordenar pruebas dA ofi<:io, y más aún,
de pronunciarse siquiera sobre el m~diu de convitx:ióu t,~u~ meses
atnts babia solicitado el enr.ausado, el cual, r.omo :re señaló, bien p ue·
de influir sobre el re'5Ultado final del procoso. En este mismo pro•:eido señaló la funcionaria ft:(-.ha para el soru.-o de .iU11Hin~. provi·
dencia que no not.i ficó per.~onalmente al detenido como lo ordenan
Jo~ pYeceptos del Código de Prooodimi{:nto Penal (ar!.s. 174 y 176),
~onducta que repitió a rHzón de su· Rur.n ~~ltlendado el 27 de a:¡osto
de 1988 en que ordenó sort.co pa.fCial de miembros rlf'.l t.ribtmal
J)Opul.ar.
Todas estas a.ctull.Cion~s i.rregulares, están demostrando que al
¡:ro<.;esado Pedro Jos~ Pala¡;io~> Vasque2 le tue recortado usteMib lemente su derecho a la defensa, en la medi<l<t en que no se le propor·
clonó un apoderudo que pudi~ra. adelantar la de carácter técnico duran·
te toda. la P.t<'\PIL del sumario y se dejaron de considorar al momento
de la calificadón del mérito ere ~wnario le,..~ ~legaciones presentadas
por el incriminado, aE! como en la etapa probl<lo•·ia del juicio se ignoró
la práctica de la prueba pedítlu por el mismo, es decir, no solamente
se ''ioló ln detensu tk.'cnica, sino también la. de carácte1• rnnteriol. Las

\
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demás irregularidades, si bien 11<.1 (:Omportan un vicio que aíectc d<;> tal
forma al procedim iento como pora nconseja.r ~u unu.lación, si lns ha
pu<>st.o de presento el suscrito par.: rP.saltar Cllmo lo~ funcionarios enc•u·gados d~ h1. tramitación procesal no tuvieruu el menor cuirlado de
garantizar el derecho lesionado.
Esta simple conclusión, imponía la annl:telón del proceso a partir
del nuto de cierre do investigación, para que a pa.rlir de alli ~e repitiera La actuacidn 1:1n la medida en que el deft:nwr (),el acu~ndo p:..tdiera e.iercitar lo:$ medios tendicnt~s a 1'l protec;dón de los interP.Ses doi
procesado.
Pero, no qued.-.n allí las lrrcgulu.rld:l.des que s.e pueden sefuo.Lar .
En la primcru diligencia de uUdiP.ncia públi~, siend o cohe~P.nte 0011
lo que tímidamente había expup,,to al momen to ele su "'IAgato y al
sollcit<tr 1:• práct.!ca de ¡.¡ru~l.Jas, el sindícado narró la especial situa·
ol6n que atravesaba con su leg(timn esposa (la occisa) ante$ de lP.
ocurrencia de los heGhos invast!"ados. pidien(IO r!e esta fOrr¡u·. que ¡~,
fUera reconocido r.omo atenuante esa espcciu.l (;OOriiC'lón, posición en
lA cual Jo acurn¡.¡añó no solamente el fiscal sino también su propio d&
tensor . La jue.r. dP.! caso, prociucldo el •-credict.o absolutorio del .i~-;•
do, dictó uulo declarándolo o;-ontrae;~idente y alll se O!.'IJ!)Ó t!P. :>.1'1PlíZ<~T
el fenóm~no de la ira como motivación del com portmuient.o, conclu·
yendo -de confo rmidad con les pruebas recaudadas-- que no cxistia
respaldo probatorio de ninguna indole IIJlte tal petición. No o l.Jst,1nte,
no advirtió que los medios de convicción recsmdados fueron solamente pardall•s en cuanto r;e rMirier on todos el!.os a la:; cir(:unstan·
clas materíalcs <1el htocbo, })('ro >-.ingutlO se practicó para t rotar de

corroborar el estado de ira en que actuó el l.mputado, o la presencia
do círctmstanclas favora.bles a su conrlur.t.a .
ConvOI'Ada la segunda audiencia de j11•.g~mtento y ante lA decisióu
O)ondenatori.a, :,a fomdonaria acugiú la veredicclón y st' abstm•o de pronunciarse resp~(;t(> del mismo e:~taoo de ira. invocarlo por el procesado
y su defen.«or, aduciendo que las pruebas de 1~> materia\id":t y la 1":-Spon..abilidad fuerOn "suticienoomeroLe anallzados en el _p roveído l!to
contrnevidencia, que dan cuenta d~ las cil"t'.unstancias dP. modo, tie~
po , lugar y manera inj usta como se produjo el hecho".
Pero, más atónito queda el ~;u~crit.o al leer el flo.llo .::J.e sc~mdo
¡¡:mdo en el cun] el Tribunal procedió u "mallzo.r !u atenuante do ~c.s
ponsa.bílidad urdida por el ¡:rroccsa.do rltmtro de !a ejecuto1'ia. de.! to.11.o
d<l primera imtuncia'', ader.trándose en un examen simple de las afixm o<'Jones del encausado hechas tm memorial que a su propio nu;nhta
JJresentara al apelar cte la sentencia condenatoria, para. concluir :
"Considera ln Sula que la petición a que alude el "'~~ rito
SllStP.ntatorio de la apelación int~>rpuest.a por ~~ encnusadc,
no es OpOrtuna. ~11 e.~tas circunstan~n.• det próc:~~o; d.P.!Jió al
-momemo de. cnlifif'.IV'.~e el mértt.o sumarial, hac:~r/¡; vu-ler . . . "
(subraya nu~lrd l .
Obviamente tampoco en la. segunó.a instancíu :;;e hi:llO lt!l er.,ét:s~:;
real del prO(;t;SO, que de haberlo hecho, fácilmente se hubiera. ndvc!'·
t!do que cuando menos les
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p l~ntcados. en su le.nguaj~ elementul, por el pt'Oeesado just.•mente en
su alegato previo 3.1 califimtor:o y po.'<leTior a él, ~in que puedo imputar.se su &legación r..omu \Ul:) patraña de 1i11.ima ho:-a que "debió al
momcmtu de caiificarse el m éríto :>um,.rlal, hace.rl<,i ~·uler". El examen
mlnucin~o del proceso ha debid o cun<luck o.! Tribunal a conclui r en
la necesidad d~ la a.nul~•<:ión del procedimiento no solamente 90~ h~
berse vulnerado el derecliu a la de!e&SU, como !<e dejó analizudo, sbo
también porque se lesionó el principio de la. invest-igaclóo integral
que goóierna el proceso pP..nill.
En erecto, el fun<.:ionario Jn.~tructor estuvo más conforme con la.s
Cleclaracion~.s que luego le sirvlP.ron para elevar pliego de cargos, que
con su obllgación de investl¡:ar t.an:.O lu favorable como lo nes!a10orable. Ningún esfu~rzo hi.oo para oornprubar si el acusacio r~ulmente
se encontraba en ustado de ira al m omento de lu comisión de los
hechos, Lltl como lo afirmara e n Stt dUigencia de de~r.;lrgus (" ... y cun
ese m1SmO, con la rabia que ten((• le di a Lu:t. María 1M pufialadas . . .'',
hab'.a dicho); lnmpocó investigó ol funcin!la.rio si fue veraz la :l.firma.ción del acusadu en el scntlcto de que el dia de los hechos s~ había
encomn tdu varias \'t.-ces antf.!S de la agresión fisicu con la victima, y
si habi<:> recibido rec.hnzo de t.< lla :v en r¡ué forma; jumas escuchó en
diligencia j uroda a Jos hijos de 11< víctima Qtl<l presenciaron los !\t>r.hos
y si bk~1 en esl.e "~pecto ~Jizó algulWil intentos de locali""rlos, anl~
la no cor rección fle su s intenclon..s optó por se;p3l'(U' lt.s investigaciones, olvldandu que ta:~.s tcst.lmoolos .son de swna. Jmportancli't. o;n el
proceso que motiva esl.e s"lva.mento.
El e~tado de tra, ademá!l, ttmía cuando menos un insipienLe n:spaldo
probatorio en la rtenuncia que formulara la hoy occisn, cuan<lo afirmó: "Porque hace COlrlO un mp,s y medio t.tn-tbién 1nl.entó mo.to,rmc,
porque él m" dP.cía que dejara Qc, ~nü.'".1m· más dOnde don .IOTIJEl Hernández on la 10ered Q Barranquilla y como yo le decl~> qw~ 110 <mtvnces
eso Ül enjurecio. ¡¡ '11M n.mmurzó ccm m atarme"; así mismo, en ¡., versión de la seilom Flor Nancy Mémlez R.:lmírez, quien en su upoi1Uniciad relató cómo el a<;usado inr.repó a su espusa su mala. condtJt:t.a por
mantener amores con los vaqueros. Tucio e~to fue ignorado por el
instructor, quilm ninguna atención dio a estos aspoctos conl:luyendo,
como no podia ser otro el resultado, q UP. •a pnotenslóo del procesado
en cuanto u\ rccu!locirai ~.nto tte la ~nuante de la Ira C).tk,:dara huérfana de prueba, produciéndose de esta forma una n ueva ,-uJMracíón
del derecho a la d eftmsa del (\Cu.sado.

Es que ni siqu!~ra el funcionario 88 preocupó de averi¡¡'Uar las
precisas r.ondicíones cie los hecllos ante las c,ontrndiccion~~ en que
pudieron incuni r los testigos, por P.jemplo cuando Pannooio Mone<•da afirma que se encon tmba en el pueblo r.harlando con un llijo
de la occisa quien vio venir a su padre y acon.sejú u su madre que se
rc~irara, a la Pttr que la siguiente declu.ro.nte (Maria Dina Parra úe
Pérez) . atinn6 que la tinada e ntró l\ ~u tienda ncompaimda de tres
de sus hiJos con una bolsa d~ pan y AA dOOlcó a arnarrala , 1:uMdo de
re;>cntc in.g resó el procesado y le PllSO el brazo pot tmcima..
Debe resaltarsc, igualmente que rungunu de Jo~ t<.ostigos hizo tamp<tco u na narmción detallada do lo sucedido dentt·o de la tienda ele
la señora MariA Olna Parra ae Pérez , puesto que ésta solamente se
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refirió a lo que suc<.'dió allí en forma mtl.s o menos general y no íue.
s;n embargo, tampoco corúronta<!a con el <!icho <!el proce~lld.o ~;.ulen
justamente fundaba sns argumento~ de necesidad de u.,rensa en la
agre~iOn que su esposa. le hir.iera c:on un ~'Ucbillo dentro de las insta·
laciOnP-~ de dio;ho establo.cimiento.
Con tao pobre instrucción del p ro<;eso, !Ogico re~ulta llegar a con·
clusiones como las que con ligereza tnmaron los Juzgadot·es y se han
resaltado como r.onstit.utlvss do violación a la gnra.ntia. ciuda.clana
del dP.recbo a la defensa..
Es cierto q¡;,e de m11nera hn.st~1nte frecuentR. ln Sala de Casación
Pennl ha sosrl'ln ldo, como ahora Sl" lt.firma en la. pon~ncia. de mayorht
qnl'l la. " ... defensa t ecni.ca es esencial e indispsM<).ble en la segt1nda
tase del prooow -en el juicio- dorx!e ia iniciativa se le a..~igna al
acusado, quien debe desar rollar \lrl(t ar.tividud encamim<da a defP-"l·
dersc en el término probatorio y t:u el debate de ln a udiencia pública,
ctc In.~ caxgos que se le h8J1 formul.8do en l~~o resolución de acu~nción";
pe1·o debe destacal'Se que Gsta .1'urisprudencia no ha sido uniforme,
ni re.i terada, po¡que existen decision~ de esta Corpor~~Ción en las
cuale~ con un sentic\o mucho nni.s acorde <
::On la di~posición (,'QnSl.i·
tttoionft.l, se ha afirrni:ldO la existencia de un derecho de defe11sa integra.!, !lsto es durante todo el proooso. E n e~t<..' senticto l:t Corte ha
sostenido ruvor.~os pronunciarnie11tns, y bastará ('jta.r algunos de ellos,
do nde debe d~rse que están tQdoo firrnados por uno de l os mn.·
gisttArlos que suscribe a:1ora la decisión mayoritaria, al haberse derrot.ado ln ponencia <>ri¡,:inal en lá que o! susc1ito reconocía. 1" f<Xis tendu
de un11 nulidc.cl por violación del derecho d P. <lel'enS!I durant a la etapa
invesl.lgathF<L
Üi primera es de 14 de octubre de 1976. con ponencln del doctor
Salgudo Vásquoz que en la parw pP.l'tinente afirma:
..E l cu<ldro completo de la m&nern como se ha adelantado
el sumario y el juicio contra Merced~ Qu.iñonAA Baquero,
demuestra plen11mente que el ctcrl!Cho de defensa de h pro.
cesada h<\ ~i!lo conculcado d" modo .reittorat.lvo; y <:omo la
defensa es una formli e~cncia.! de los procesos, hny q ue con·
clui: Que se está en presencia de nulid:\d del pi'O<'.eso, por
des(:onocimiento de tan Jm porttlllte garanlla constltucionHI.
"La tesis d e la Procuraduría de que dicht< gara~tí~o~. úni·
carr:en~ fjenc operancia para. el juicio, porque el sumario es
meia recolección de pruebas. no la cnmparte. la Corte :;.or·
q ue 111 juzgami ento dependP. P.n un todo de los Oledios p ro·
batorios que se h:>ya.n re<:audado, u q ue no figuren en autos.
El Código de Pror.eclimitmto Penal abunda en ordena<:-'iones
pam asegurar que las pruebas seun producidas en forn>a lA·
gal, lo mismo que para. darle oportunidad >:~1 proccsudo y a
su ns;esor jl:riclico no ~lo para solicitar las q ue cor-<úderen
que le sean benefi<.;iosas , s ino r>ara concurrir a la producción
de todos los medios pro batorios q ue se practiquen.
"E l artículo 215 dFOl Estatuto Procesal J)one de relieve
que, para poder dictar se ;entenc:i~~o colX!enatoria, es lndi.spen·
sable que las pmebas se huyan produ(,1do legalmente, esto
es, según los ritos establecidos por la ley.
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"~ p ruebas p roducidas a 1:spa ldr.s del acu$<1C.o tl"c1en
el carácter de ~em-etus, n o conl.rov~rtldas. Ta1 vez e n un
si~tema ínqul.sitotiul seria de recibo la p!'uebn secreta, pero
no dentro del slsteruu jmídico colombiano, ~11yo ¡;.rtículo :1.6
dt: la Carta t:lcva u ganontias el debido proceso, que inciUYI:!
ta producción legal de la.:;; pruebas como fonr.;> primordial
-:le I.O<ia suerte de proceso::s".
La se¡:undu de tres d () febroro d e mil no<-ec!cnLo~ ocllo::nta. y uno,
con pone.t tcis del docio.r f'dbio C"~•lcteróo Botero, en la que se ::;ostle,)e:
" La Corte siempre Jw; cnnsíclemdo que es ~n la Qtapa
del juicio, trente a cargos coTl(;retos, f:n dor.de 8e ejerce a
plenitud e! der•!Cho de deí~nsa y, por cotr~iguie,tle, aoude
puede ser más j úcilmcmte 1mlnerttdo. Sin embargo, no llay
duda que en el sumar'.o se: predsa ele e~o Q.el"'..<:ho y ·con la

mi<ma pro.tu.ntLidad y 1!t'(ltlncia qrte en la cau.~a. porque es
allí dc:mde emplel'a a acre(W-:.trse que la inocemc!c' 110 es una
mera prcsW'!Ción >ino •ma r erllUúut indl.~c-.ffif>lc, o l>ícn a pro·
barse que se ha i nc:urriáo e:n ¡¿na respon.~abittdad penal, pero
en la medida de lo justo.

''Tener La. oportunidad plena 11 permane11te de demostmr
que se es inoc~ttc, o responsalJie en cierto y tic,terminaclo
grado. es lO que dejme y jusüfíca eL d.erCCJw de d.e/Cnsa.
''Se conculca esa gartmtíc~ p rtmordtal, como u na torma

propia M.l ;uicio, con impedir u o bstacuJi.wr, por CUillquier
medio, su non nnl ejert:ic:io. Taml)!en RC quebranta cuan<Jo de
manem absoluta falla la d~tensu f ormal o técnica, por que e!
apod.t:rado o eL detensor, por manifiesta incapadd<:t! o por
inercw.. se Hmita a sor un pasitX> p rota.go11i:st.a del trám ite
procesal o un .~impw espa<:taclot· de la suerte del procesado··

(subrayó la Sala).
L•t tercera con fecha quince do m arzo de mil novecientos setenta
y nueve, con ponmlcia d el dor.tar Jesús Bernal Pinzón, cuando allrtru\:

" El !lMecho de defensa., que se .M.Jla d esarrolllido y re.
g!amentado tm diver~a~ normas de la ley procesal, encuen~r"
su upoyo oonsUtucíonDI en lo dispuesto en el articulo 26 de
la C".(lrta nll\ donde exp resam ente se or<kna que el j uzgam iento de los r.iudad!lllos deberá 1:umplirse coniorme a las leyes
preexistent"s al hecho que se imputa - principio de legalidad
o de reserva-, A.nte Tribunal competente - p rincipio d el juez
natural- . y fundnmentalme ntc. 'observanrto la plenitud de
las rormas propius dA cada juicio' pri.ncipio del debido proceso.
"El concepto de la deft1nsa -escribe Carucluttt- e~ opuesto y ~:omplementario cte1 d~ la acusación; ya se ha dicho que
1u formación del juiciO penal sigua el orden de lo. triad" lógica, tesis, antítesis, .síntesis: si el jtúclo es :~intesisc d~ acusur.ióo y defensa, no se p uede dar acusacl<ir1 sin defenc;,~, la r.ua l
es un contrario y por tanto un igual de la. acu.sación. Se reclama nuevamente la a tención sobre la igul~ldad propia de los
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o¡mcstos o contrarios; esta v~ rdnd, que Q.\úr.1 no ro s ido
put>sta en IU7.· po r la lóglcli, precisamente n propo~ito de lns
reluciones ~u\.re acusación y defcnso., constituye uno de los
pri~cipios de la mecánicn. oena~. . . La de! ensa M tamuit'~l.
entonces, en primer lugar üna b•lsqueda de vrueba.s, o:--omo
La Hcusación; pP.ro puesto que 1& búsqueda e:; inescin<lible de
1:¡, valorucio.in, se re.~t~lve tantbién l)n un juiCio, cOn\o la H~>ll·
sac1ón el fin de persuadir antes que de lleclCür y por tanto
en ur1a propuesta de decisión. . . Si la (ICUS>.<ciún es por consluuiente tJl desa.rroiln rMOomvlo de la pretansión penal, lu
dPJensa es In razullada eo•ltestaciól'l; aqui uflors. el concepl.o
de la contestación, elaborado también, como c•l npucst.o al
concepto de la. pretensión , por In teoría geneml del pr<X:eso:
contestación de la pr<:or.P.n~lón es la cKigeneia de la no puni·
ciún riel imputad o; como a la exigencia do su punición la
a(;Usación da las r ar.ones, usl las ofr•ece la defensu pB.r a lu
ex.igencia opuesta" fF. Camelutti, L4rnoni ~11! proc~so pe!Ulle,
vol. 1, p ág . !62).

"Entonces. es sobre la b¡I.St'l del respeto ul prlncipio del
oontradictol'io que Ilumina todo el p=oceso penal , y a la nc·
CA~;idad de coloe&r a los sujetos procesales y a tas partes en
una. posíc.ión de p11.ridnd din.léctica, lo que explica la presencia
de lo~ defensores o ftpoderad os en l'l proceso penal, hasta el
PWlto de que L'Omo ruje.ra un cruii:ente procesaJi:sbL 'si ol
n.hngado no exi:sliera, sería necesario invcnturlo' . 1!:1 imp!!tado
q ue· no sabe el d erecho y aún en el cuso <le que lo sep:.., por
Sil misma condición de imputa.cto o ~indicu<l.o, trent.t. al ansht
de su propia suerte, tiene n=id<id de estar asia~ido por ,.,¡.
guten que lo sepa.. o Que se en(:uentrc en condidones psicolól!(i.cas de poder h<icer vnkw sus dorechos y demostra r su inO·
ccncia, porctue la misrn¡• dialéctic~. del proceso md¡;:~ un dueln
de annas iguales y no son iguales IDs annaa de un acusador
jurisperito y las de
nc:usado ayuno de derecho.

=

"De r.onsiguiente, cu~ndo 1« Oa.rta Const.itucional se reriere a que el juzgarnientn se realice con La plena ol>servnnc!a de las formas propms dal juicio de que SP. trate. entre
esas fundamentrtles y P.senelales turmas está el derecho ó.c
defensa que no puede ser menoscabado,. llmítado, ccrc.mlado
o desconocido. so pena de que se incurra en nulidad absoluta
de rango constitucional como en tantas nportunidade!S lo ha
sostenido cstt\ Sala.
"Así lo entlenrlen los doctrina.ntes extranjeros; ent.re otros,
Sa.batinJ, quien ~-e pregunta : '¿Cómo fUnciona. el deJ;-echo de
dli':fcusa. con respecto a la relación juriclico proct.'SO.l? Esto ~;<;
import.antc para establecer cuál ~(P-eto frente a h• j'elaci<)n
procesal produce la falta del ejer c.lc.!o del derecho de defensa,
su no ejerctdo d~.PE'-lldiente de h\ Imposibilidad del ej ercicto
misma. No es ciertamentA! un p resupue.c;to procesa:. t'l Ajercic:'io cíe la defensa. El derecho de clefcnsa opera en r derenda.
a la eficiencia de la rels~ión procR.sul, aquella qua es la posloilidad de ejem:lcío del contenido de la relación, os decir,
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la pasibilidad ue ejer<'.iclo de los poderes, d:; los cargas , de
los derechos, de la.s fac<.tltud.eS, por consiguiente se vincula
>l su eficacia. Es entonces el ejercicio del derecho df\ ddcnsa
unu conrtkicin par11 la regularidad cic la relación jurídico vrooesal; poderuos agregar tambi én que es un<> condición de
validez dO:: la reladón jurídico p.r()C()S81. Siendo nna con<lloión
y no un pre»-upuesto, su fnlta evidentemente no puedA ~on
duc:ir a la. irtE'Jíisteno::ia, qus como vosotro~; sabéis dependfl de
la falt.a de un presupuesto procesal, síno qu"' conduco, en
cambio , " In restaur ada. (:atcgoríu d~ las nulidade;; absolnias
que pueden hacerse valer en cualq uiet· es\udo o grado rt~l
proeedlmiento' (G. SabatiiU, JI dirittn di áijesa del pruced·i·
miento pcmal, en Ccm{erenze, Tomo I, pág. H33) ..
"Siendo entonL'VS, como lo afimla el autor últimamente
citado que, el ejercicio del rtArecno de defensa e:; nna c:nndición para la. re~titl::o.d de la. relación jnridico procesal, ella
oo vincula, oomo ya se anotó, nece~ariamenlc a las form11.•
propia~ cte cada juicio que es a la~ que se refiere el articulo
26 del Estatuto Superior. y <.'lJYO dt>-S(.'Oilocimicnto engendra
nulidad absoluta.
"Independientemente de los problemas que se planteen
en la dO{:t.rin" rcspe<.:lo a la posición jurid it.:a del -defensor
dentro del proceso penal, c:uestión que no :oe de1late ohors.,
es incuASt~onoble que ol dere<:ho ele defen8a tiene diversas
nu,nifcstMiOneR, ::;t se atienda especia,imente a lu fusc o gt'tl.do
del proceso en donde t.al derecho !'Jebe eJercitarse. De eRa
form:1-. se afirma, que la <lefensa pued" re&lzar,;e mectlsnte
l;\ intervención directa del procesado, tal wmo ocurr" en la
<liligenc.t"' df\ ir.dal{lltoriu, o medümte L'l asistoncin, también
en lo~ ca~os en que la ley ordena la. presencia del procijsado
y la de su apoderado; y, flnaltn.,nw medlant~ :a reprP-sentsción que es la situación en In que no exigiéndose la prcsenct<t.
tísica del p rocesado, la -defensa :w eJerce por representución.
De "sa rorma. lu cloctrtna hace una diferer.cia esencial entre
la llamada dcfens11. material, es dP.Cir, la defensa actuada por·
el mismo Imputado, que ~;e <icsnrrolla M todas Iss diligencias
en las etwles. como se anotó, P.S esencial su presencia, como
sucede en la de indagatoria, en el r.r. ri!O, en la re~;onstnlcr.ión
cie los her.hos, en el rer.onoc:imient.o tm fila -dP. personaR, etc.;
y la llamada derensa técnica que es la actua"<< dircctame:lt.e
por el df!fensor u través de la repre&mtación.
"Ahora bien, ¿en qué momento del prO<.:<lSO estll. ~tutorí
la presenda del defensor del imputado? l!ll artir.ulo 431
del Código de l!rocedimient(} Penal dispone que desde el momento mismo de la captura. se ~.. rá sabf!r al capturado el
derecho que tiene de dP.~fgnar un aporlP.rado -el llamado
apoderado de confianzn- y para el caso d<:< que éste no lo
designe, el instructor l~ nombrará uno de oficio -..apoderado
de o!il.'io-. La <'lefen:;;a se ejerce, entonces, desde ese mo•ncnto inicial y se expunde por todo el proceso penal, nace con
él y se extingue sol3l-nente con la e.xtint:ión del mfsmo proz~da
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ceso. Es decir, que en la normación jurídica colombiana, no
existe un momento ~n el quo el procesv.cto p ued a ser Impedido
o !nbubilitll.do para ejercer el dere(lho de d eren5a, que como
se ~.no¡,o, y la ley ~onsidera tan importante el ejercicio del
derecho de de!eosa, de cualquier naruroleza que oll sea, que
res:oecto a la que, .:;e eje rce mediant~ :a representac:i (•n del
p rocc5ado, hace obligatoria ~ u acept.ar!ic\n por parte uel apo cer~tdo de-sl¡;naño por el tunciumtdo, tal como se lee en la
nonna con~nida en el artículo ll 7 del Código Procesal Po:11al.

"DA todo lo ctl.cho, se desp rende en !onw• inequ ivor.a, q ue
dentro d el proceso p!:<ne.l la ley reconoce al procesadCI un dP.·
recho inviolable rclw.ivo al ejercicio de su t!P.Jensa que puede
ejercer ¡.-a en forma per:;.onA! y türecta u u l.ravés de un ¡¡podemdo o defensor, ca~ u en el cual la ley también prevé. dos
hip<itesis así: ante todo. y fundamentalmenw, le otorga. el
d erecho a que el propio sindicr.cto designe el defensor que a.
bien tenga -a.pod~rado d.e confianza- o, vara el caso de
que no qulf\r& o no puelia lmcer esa ([esignación por su propia
volun~ad y dcci~ión, enton.:As se le designará un defensor n
apoderado, por parte del instructor o jue:~ - apoder ado de
oficio-. El procesado es entonces titular aet fundamenlal
d erecho o fnoultad de el<,glr su p<OPio apode rado o defensor,
hii.Sta el pwllo de q ue pucd~;~ óesplnzur, en el mom<.:nt.o q ue
lo Clesce, al que lo hnya sido desi¡;nado por el instructor u
por el j\!e2. del conocimlt.'tlt O. Y es tan cclOSl\ la ley respec\o
a la deci.~ión del imputado 1:111 dicha P.scogtmcla que solrununt.e
con su autorización p uede darse la sustitución (axt . J:!l, Có·
d4;o de Procedimiento J:>enn.l ). Todo esto ~P. predica, como
es obvio, del proc<...o penal en genoral. sin e mbargo de lo
cue.l pod11a. pensm·::;., que e~ta normación no tiene vigencia
y actuación dentro del tn\mite del reCIU'SO extraord inario de
et\Sn.ción, y¡¡ que se podría atirma r que el proceso penal, para
los efectos <1PJ ejorctclo del det"E:Cho cl.e d.efe.o sa, termin a con
La ¡•roduc.clón dt:l !ano de segunda instancia, y qua ol ··ecnrsn
ext1:aordinario de cnsución, que no queóa Incluido o no se
lo ~onsidero. como etapa del pr·oceso, para tales efectos se
regirla po~ no.nna~ especiales.
"Esto. tesi5, como es sa bido, la SO!<tuvo la Corte hl<Sta el
27 de febrero de 1970 cuando por providtmcia ele que fut<
por..enw el SP.ñor magi<;tratlo Velasoo Cluerrero. la modlficó
para afimuu·, que tamb ién el defensor de oficio podl'ia, no
sowmente int-erponer e! recurso extJaorruMrio d e casacitín
sino también sustentarlo mediante la corre><pondientc d emanda. En dicha sentencia dijo la Corte:
" 'El proceso ciertamente es P.l conjunto de <t.Ctividades
q ue el juez y las partes realizan para convertir la pl'etensión
p unitiva ::!el Estatio en un d erecho subjo~ivo concreto que se
origina en la violación penal y culminu en la dccl~ml'Jón d e
certeza j uri.::;diccional inamovible, contra la c uul uo cabe in·
terponer recurso a.l!."llnn, CUlllldo adQuit:re el imperativo de !~
COM jtl2igada. E l proceso penal arlmite divors:.s etapas de
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proccdinúento: la d A primer grado, la tie apclaci<:ln o consulta y el recurso exb·aordínario de =o;aclón . I'ero cada utta
de estas ( a$<:S procesa.)es no es lln (!Squem.~ rígido, ClQU.~U.rado
en si mismo. Son cst-r uct.uras cUruinücas, progresivas, diVf\t•r-;o~
momento.~ de la actu.wión, vinculados entr~ sí, y conflll'Urantes
de una totRlirtad, u na divisible p<"ro armónica y conclusa, de
carácter inmuta ble . _. S' 1macio, j uido y recur so extraordinario de cnsación, son, en rnt\.l(lria penal fam:s o grados de ¡.-.
AVOiucióu formativa dt<l proce~O- El recur~o extraoTtlinario
de cu.s~~.eión se orig<.nn. en el .iuiclo, pero no es parte inOOg:m:ltc
suya, ni lo es inhurente con fuerzn nbligatotia. lnterpont~rlo
es facultad cUscrecional de las partes . . . Ejercitarlo l!s derecho incuestionable del defensor de oficio o d esignado por el
sindicado. pues tienf\ el deber conset:uente o con aquella nor·
ma imperatlv~ de aslst irlo en las d1llgcr.c1As en que su presencia ::;oa prescrita por l.a ley y pt·e.seutarlo en todos los demás actos del proo<:so' ".
La (;uarta, de .reciente pro nunci<;mienttr como ~ue e::s de nue\•e ó.e
marzo de este aiio y aprob:l.de unnnimcxnente por la Sala, en la que
se dijo:

"El eje rcicio del de!recho de defensa. como garantía consdt' la persona. es concUción de validez del procsso.
1M uhí deriva su can\t:ter continuo y unitario. Con!orn:w con
él, no p uede haber W l solu momento de la ~t.uación procesal
on que p ueda ser rest ringido o negado. Si asi ocurre, hácesA
inl'licaz l~t relación j ur ídico-procvsnl, imponíéndos" la declarHturia de nulidad de!lrle el momen to misnJO en que aparezca
a rectada la garantía.
ti~ucional

"Este alcance ab~olut-o qu"' al derecho a la df\fonsa se
o torg•t. no autoriza a t.ener cualquier irregularidad romo
constitutiva de su violación. Impe ra examinar, desde una. perspectiva nu.terial, In<. vicios que registr e la actuación y sus
eí P-Ctos t rentt. al contenid o y obServancia dP. e»ta gamntia.
Sólo a partir de ent onces, p uede establecerse la vali-:1ez dP.l
proe~eso .

"En ~:1 presente asunt o, t'ncucntra. 1& Corte puestas en
razón las orgwnentaeiones del Minibterio Público ¡mm demandar la invalidac.iún de lo actuado, a pn,rtir del momen to
ontcrior al auto que declara cerrada la investiv.acion . Ciertamente, el t rámite cumplido no Jo fue dentro de Jos límites
· pt-opío.s d e la garantlo ltl ejercicio del d erecho &. la d efensa.
" En etocto; la oircunstanei.a de no habel'l!e requerido al
procesado para que designara d efensor, o Mbérsdo nombrad o de oficio si no podfa o no '1.\ler ía hacerlo y declarnr cerra·
do. la. iuvestigsción, Jnrnecliai.armmte se recibió el proceso,
luego de pr actic-'ld:. In indagatoria en la ciudad de Ba1"1'anquilla, con~ tituye compromiso grave :98I'& los derechos del
prooesa.do. Desde la apreciación concreta de las incidencics
procesales, ~ur~e cou carácter de e\iden.-:1:1 QUe el t1'ánúte
Circunscrito a In fase antes indicada, se surtió con a usencia
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ctel delensor. A!ri dhbe enten derse, no sólo por lo p recario
la. de.o;ignación hecha en la. indagatoria, de dande se infiere
que ella no tra.scund h> de tal acto, sino de la .situ ación misma
que esa diligencir• !\A llevó a cabo en un Di~trito Judicia.ó di.·
lerente a ao.ur:.l e.n donde se tramitaba el proceso. Por esta
vía, s~ ha privado a l sindicado, cuando m~-nos, d e la posibill·
dad óe solicitar prut~bas encaminadas !1 rebatir las hMb~ ese
momen;;o recau<ladM ~In ~u intervención, si se tuma r:.u l~uen
ta c¡ue el últ.J mo acto d e ln.strucci(on 1'ue la indl\gttcaria.".
El suscrito magistrado comparte las decisiones t ranscrita.& par·
cialmente. porque considera que el <:lcrecho a la dcfcn!<.':l es de consa·
grnción constitucional y d o:¡c;W n.o re establecen lirnlt:<r.!on es tem pomles, no p ueden cTP.ar!;e legalmente, puesto que una 110rma de inferior
jerarquía nu puede tomar doterm.inncioncs que afecLen la LTtt::g1irlad
de la C>:~rta M:~gna y menos <\ún, puede línúmrse ese -:lerecho de ca·
ráctor s uptalegal pcr d~ctslones jurisprudendales, porque e.> hiP.n
sabido que el .iutoz es un ~impla Intérprete de la ley y d~nt ro tle la
fun ~lón aplicativa qur;, le conesponde, no pu.,de traspas~r el al<:ancc
t!J<pUclto y ciar-:> <le !a notma y momos aún 1d la disposlcló~;~ ínte.rp;·etada es c:W :rango constitucional .
Debe recordarse que la Curte o;Omentando el ccmtenido del artíc:u·
Jo :lo d e ¡,. Carta ha afirmado que contiene cuatro ~arant1as, cada. una
d e lns cuales tiene su pt'Q!)ia naturaleza, objet.o y consecuencias propias y euas son:
al Pr<.<eldstencia de la ley qut< define 105 delito$ y determina la
punibiUdad
b)

Prccxistcnci~

de Ir• ley que regula el juzgamiento;

las fonrua~ p ro¡lin..~ del juicio; y
ti) Aplic3.1'jón de la J"y fuvor~ble aunque sea pos terior al a<:to
imputado.
e)

Ob.~"rv•mda de

Y eu relac!ón con el respeto a las fonnas propias del juicio, ha
sostenido la Cnrporación que "En~re las fonnas p ropias del juicio
penal, de lns más ímportantoti son aqu ellas que re reUereo al ~P,rci
cio erecuvo del d erecho dt' defens:1, b iP.n sea que el inCUlpado lo l:aga.
po r sf ml1;mo, cuando ttml;fd ¡¡,¡¡tíU.td para ello, biffi lo ha¡¡a por medio
de uu llboga.do" (sentencia. de 7 de mayo de 1941) .
Es imposible conc¡,bir qu"' un principio de c<Háct$r r.onstit'uc.;ional
-el de clo:<ren~a- que ademá!l con:sutuye un compromlRo intcrnucio·
nal, puA~to que hemos ratificado los pactos imernar.ionales sobre
de.rP.chos h urrumos por has IR.ye~ 74 de 11168 y 16 I'IP. H1'72, pueda ser
limitac1o jurisprttdenchllment.P., porque cuando la Corte lo a!inna t:n
esta pruvidcnci" y cuando lo ha hecho en ~l pasado, ~stá ~implemente
sosterúendo c¡u:: el debido proceso es garantía ú nicam¡¡ntc para el
j uicio o de la mi..=n lllllllera que el derecho de defensa no e.<~t.¡¡ ga..-:a'l·
!izado \:Onstitu<:ionalmente para el :<m n:lrio. Es neccsarlnmente un derecho Integra l de d efensa que n o puP.de desconocen;e ~ajo ninguna
perspect.lva y r..o podrir. ser de ot.ra manera, porque cómo entender
un derecho de tal import.nncia, tanta que ticnt> rango constitucional,
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que rolo estuvle!!e gaiantizado temporal o p..rcialmente? Qué objP.tivo
puede tener la consagración dol derecho de del'en"a para ..J juicio cuau·
do en el Slll'llitl'io ha sido desconocido'!
Débcse ¡·evurda.r cte ma.n;,ra necesaria lo afirmado por la Sala
p;ena de In Corte cuando con poutm<.-i2 del doctor Cl\rlos Me<leUín de
2 de octubre de 1981, por m edio de la cu"'l se declo.ron in~ltA<'}Uibles
el incl5o 2'.' ctel articulo 151, par te <.lcl 186 y la totalidad del 344 c.lel
Decreto 181 do 1981 que disponían en sus partes pertinentes:
•· Art.'<';ulo 151. ~rsos ordlnartruo . . . Coniro1 los acr.os
reali.,.dos por los fundonaxios de invesl,¡gu.ción y a.cu.~acirin
no p rocede r~curso de ninguna nuturale:~a.".
"Arlí<.;ulo !M. Contrsdi eción. Durante la investigación no
habrá controvemi" p robstoria ... "

"Art.i culo 344. lnimp ugnsbilid ad de 1M r <.<soiucionus. Du·
rante 1:\ invesUgadón, lB~ resoluciones QU<! MC protlercn en
re lación r.on las medida& d e u,;eguramicnto de que trata este
capitulo. no serán sust-eptibles de recurso alguno''.
Dijo asi

1~

Corponwlón para :referirSf< ul cteret"l'JO a la d<;Jfonsa:
"E l derecho de defensa ema!lu también del articulo 26
de la Ca.l'ia, porque pa-tenecc al debido proceso. Mlis aún,
es(.a norma <.!ort~titll(~io<l&l t.ien¡; como objeto principal ~u go·
rantfu, dado que el mismo derecho ~.~ atnbum funcla.mP.ntul
de la persontt oomo ta¡ y se l'E•l¡.clona. di rectamente con lo~
derechos esenciales de ln. libertad, ln igualdad an~ la ley y
la seguridad E.~. ademLq, n n aerecho histórloo. Los romanos
instituyeron el principio audiatur altera pars.. como regulador de todo proceso en garantía de sus pil.l'tes. No :1ay ,o;is·
tema procesal alguno que lo puedt\ excluir .

" lo:l derecho de de!~~a en la práclica se descoml)Ollt<,
entre o(.ros, en los der echos de impugnación y de contrndlc·
¡,ión, osendalcs a él y consecuen~la jUridiM ·p:rocass l <.le su
aplicación. S u fuente c)Ons tituC'.ional e~ la m!smu,. Se encuentran espccifiC'..amP.nte pr()('Jam&dos en los 'P-. .ctos Internaciona·
les de Derechos E<.;onóm te.os, Socl!ll¡,s y Cult.u::-ales, do dere·
chos ci,iles y politic:,'O.:;', aprobados p or la asamblea genf•ra.l de
las Naciones Unidas en Nuevu York, ell6 de dicícmbro:: de 1936,
y con~rtl dos en norma nacional mediante nuet<tra Ley 74
de 1!168, donde se determina: 'Toda persona cuyos derEChos
o liber14lcics reconocidos en el ¡,u..,sent.P. pactll hayan s.ido
violados, podrá interpon&r un r ecurso e.féetivo aun cuRnño
tal violación hubiera sido cometida, por personas que a<.:tuuban en ejercicio de sus runci<.mes of1ciales' (parte JI, 3 a ).
~uérdase aqui la m·den <.1<.!1 legislador ;,n Bl senUclo de que
el Códi¡¡o de Pro..,edimient o Penal, filosMicumente se orient~
tamlllén por Jos tratados intemadonales relativos a los <.le·
recho¡¡ humanos del illdl vlduo.

"Ciert{) es que tanto el derocho de impugnación como
el de contradicción se ancuentran contemplados en las nor·
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m as que n..oen la etapa procesal del juzgamicnto. El punto
por esclu.recer es el de sl coos derechos, que se identJ.fic:m
con el de deiem:t<, no rec;¡uierE'.n la misma gurant.la e igual
efect.iv:lda.c) en Jo etapa Jnvestigativa. como p arl.e integrante
del mlsmo proceso que en ella se Inicia, tul como lu dete~
mina el lit.eral b ) del urti.culo 1"1 de la ley de tacultaclPS, al
definir su estructura.
"El literal h l del mtsmo <>elú:ulo ¡ , de l.!l Ley 6' de l!l79,
que 'la defensa y la acusución participarán en ej
preceS() e n absoluto pie d.u igualdt\d'. Tanto Al legislador ordinario como el extraordinario considera iill sindicado como
procesado desde el primer momento d el proceso, l\S decir.
desde el comienzo de la !n•-estigación. pol'Quc asi lo denol!linan. A ese procesado .se le reuonoce el (i~rec'.hn a tener
un d otensor (art. 94 del Códígo) quien con aquél integm la
'pax-te defensora: (oxt. 91 i bídem ), y ello ha de ucutJ'ia· en
la etnpu procesal de la Investigación . Los artículo~; 151, inciso ~. 185 en su parte lrúcíal, y S44 do.ll C".ll<l.igo de Procedi·
mien':.o Penal ~(>lo permiten a una de lus \)artes, al de acusación, q ue es lA mi~ma. encargada de la !unción investi¡:adora,
actua r plenamente e n la etapa invl\Stigativa ya q ue en ellos
se le nicgn a la Clefensa el d erecho a recurrir contra lu.s providencias del invest~s.dor y a manlie.~rse con re:~pecto a
sus pruebas, cun detrinlento de los principios de impugnación y de comradicclón Inherentes u.L derecllu de defensa que
consagra la Carta. Se ha de esperar a qu" ¡,obmV!!tt!(a la.
.etapa del j~gamíento par.< que sea po-sible ejerc.iw los
actos esenciales de toda defensa. Entonces d w-ante Ja investig~~oe:ión apeno.s eldste la posibilidt\d de u na oelensa restringida, no obstantu q ue la ley de facultades mu.uda. la ab:;olutn
iguaidu(l de laS partes eu el proceso, en tOdo el proceso. r..a
defens~& lla de ser unitario y conttnuu. y debe e>tistir ab initío del proceso, sob re todo sí se trata del sJstP.ma miKto que
éste consagro. 'con marcada acentuación haciA. P.J ut:uS!itorio'.
en obedecimiento a Jo ord.enudo por el liL<or"-1 e ) del a.1·tícu·
lo l! de la ley ~ de 1!179, pues bien se sabe que en ct:te si.;.tema el acusador es el mismo investigador que ctispone en
la primera ctapu del p roceso los elemento.~ quP. de terminarán el resultado final d el juzgsmlent.o, sin que sus ucLuacio·
nes procesales puedan ser objeto tlil impugnación o de con·
t.radicctón en su momento, pa.ra depurarlliS y conformarlas
a la verdad. Hay una íntima relación de causalidad ent-re la.
inve~tlgaeión y el juzgmnlento, que sirve paro demostrar lA.
unidad. del pro!:e'so pennl, pero a esa unida.d uo corresponde
la absOluta igualdad o:;e 1&> facultades de los eujt:tos vinculados a él. comu lc'Cifl tanta claridad lo tu. ordcnudo el legislador. E l 1-..echo de que Jo.> principios d e ímpugnación y
contrudicción ~ encuen trm consa¡.,'Tados paru la eto.pa d e
juzgamlento no es suficlente. LA nonna <le la ley de fa<.·ultade,; se :refiere a la ne<.~-!>1da.d de que tales derechos existan
~n todo d proceso y no sólo m una parte de él, con mayor
p~escrib~
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razon s i las actuaciones ocurrida~ en su primen1 etapa son
detcnninantes de la segunda e in!luy<;n tan poderosamente
en su resultadO.
" De lo anlerior s" pue(lu deducir que los artlculos !51
indso 2~, 344 y 186 en su pat·tc inicial del Códi)(o de Procedimiento Penal, en cuanto l esionan los derechos de impugnación y de cont.racttcción que ha de tener siemp1·e el proce-sadu, resultan coutrario$ a !!\.~ norm.,..; de la Carta q ue
consagran lll g¡u·ant.lt~ del debido proceso, fn~!Uido el derecho
<k defensa (art. 26) , usi como el d~:recho ~~~~petición ( axt. 4!1) ,
ya que las pn~ibilictades de los ciudndano~ para huccr uso
cie acciones ,l udiciule~ y tU! remtr:sos en todo proceso hacen
parle de ese mismo derecho, y una cosa es que la ley l'l:glamentA! \a oportunidad de su uso, y otra distinta q uto lo niegue
en todo un periodo en e! q ue su ej~rcício e:; fw'lllamentit.l a
la defensa del proca:.a~u . Como también resulta vulnerac!o
el articulo 1111-S de la Consr,ituc..-iún, pvr cua nto 18..~ mismas
normas ind1Cmdas no at-ienden C~)mplei.<Unente la gl>mntia
de los derec!lo.s del proceslldo que ordenu la ley de ·raculmdes, especlulmente los de ctererl>lli y absoluta igualdad , ni
tomun en cuenta por este mismo aspedo, oorno Jo ~xige el
legisludur, los t~atlodl)S int(lroacionales r olativol:l a los dorecho~.< humanos del llldi~iduo".
·
J..a anterior ciecil;úín fue rat:ificacta por sentoocia de 1O de mayo
de 1983, con ponenciu de Manuel Gaona Cruz y en la que además se
agregó:

··

"Par-" el caso su!> lite, destúca..5e que el principio del rte!Jido proceso es ínberenw a todo :>er humllno y o torga. a éste
el derccllo u su def~nsa y u ser ju;,gado pur igual conforme
a normas preexistentes, ·nUtclus e inequi1!<>Cil.S, por jueces comtituctonales, seiia./.ado., previamente ceñidos u Jos llneamlen·
tos. ¡t'drantú:l!> y rigores del proceso, también p::ecstal>lecidos
y claros .

"Dicho postuJ.ado compot'kl ndemás el cumpl!mlento de
los imperativos m~ndatos ele aplicación de la norma. mas
favorable al sindic:l\lu, pTQ(Csado o condenado; de garnnt!znr
a ést.Os que no se les condene por Jo c¡lll' no se les ha probado como acción u omisión suya, respecto de la cual ~demas
le sell atribuible normativa-mente :su conduc~a; del derecho
a que se pn:-,¡uma su inocenci a mientras no se lo demuestre
Jo cont-rario y a que en ca.su de duda é.~\u favor<lzca <lJ &indicado; de que la curga de la prueba ('demostrahilidact'J
corres¡;¡ond a al Estado; de que todu prueba aleJi:acla o allegada en su contra es contro\•ertiblc por ol proccss.do o por
su apoderado; de que nl s!udicado no se le puede negar su
dorecl'lo a solicitar la práctica d<:. la~ pruebas que estimP. condu~.P.ntes a su defensa y a Ja verifiroción de su inocencia. inimputabilidad o ir responsabilidad; de que no hay posibilfdad
de juzgarniento ni de condena sin que ademA$ se haya detorminado o especificado lu. pena correspondle11\e al incrimina-
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Livo; y de toda decisión condi'Zlat<Jria de primera inst<~ncia 6n
su contra es rooul'l1ble unte otm de m>wo r jerarquía.
"Y el ck~bo de de!P.nsa, q ue es otra de la!\ escnoill.les
manl!estaciunes del debido prOI'.eso, tiene rom o asidero fundam!'.ntal la libertari de postula-ción y escogcnCil\ dei defe·•1Sor
o del apoderado por p arte del sindicado o de Quien lo :represente en sus interesw; la i¡:ualdad cio opción y de oou·
tro;-er::siu. en la d eftms a ante la l<>y y de oportunidad antt~ P.l
juzgador; ln igualdad Objetiva 6e aptit\lct y capacidad vtof.,s;onal y dedicación d e quien as1.una •;mno defensor, y la
Obligación étioa y OO!lStltucionaJ de éste de ha.cer tndo lo
vá.liciameote posible paro la idónea asistencia pro!P.Sion<IJ
de su poderdante.
"Frente a la Consl .ituc:~ón , por principio, la defensa h t\ de
SP.r ejercida por el abogado ~gido por el ~ind.lcaclo o po;•
Q.ulen lo repre-sente P.n caso de que ¡,quél sea menor, inc.ap~.~<.
e inin1pu.table. En forma subsiilil~ria, se d ispone q ue el ii::;tado le clesib'Ile aho¡::ad o d e oficio. Y en oc¡s,<¡ionc.s, por rr.zones
e:;pecia les de protecció n, como t>Xl este c.'>.~, al F.~o S3 le
usigna el <ieber ::;acial de apodera r de oficio, con funCIOna·
rios destinados u! efecto, u los menores sindicados de h eCho:;
p uniblM. la Corte no relil'imina esas tareas.

"Pero lo q,ue no resulta ooustitucionsJmente lldmiitioie
~s qu~

la uUJign.eión snbmdiuriu,

~ uplel.iv a

u

ofido~a

del

'11'..,ot;.

tado óe oscgu:rar e l derecho de def<?nsa de los \Ylf>nores <;ue
por cualquiera m•lin no puedan ser· ,si.lltldos por ;óogad.os,
se con,·lerta en prolu1>k.i<'>n absolul>< pnra aqueUos, s~:.s ~.,...
tire~ o ascendientes p otestativos, de eSIAr reprA~entados en
juicio por un abogado l"scrito escogir.lo a su guisa y con
cargo a su peculio. E so na es sustituir sino eerccmtr el dol'llcho de defensa y oontraricr l os mandutos de 101> artículos
l.O, 16, 23 y 26 de kL Carta".
·

Es lmportt~nt.e destacar q\!e al pro~edimiento previsto en el :9~·
creta 181 de 1981 em de marcada tendencia acus.aw:ria y P.s ¡:ser &llo
que atendie ndo a sus antecedentes lústó rlcos y ~eóricos se com:ebian
noniU~s, como la.-; que fueron deClaradas lnL'.Xequlblcs; cr, imporl·mw.,
hacer esta ubst<rvacíón, puesto que d lo demuest ra el celo y l~ p:rote~
CiOn que sobre el debido procc.so y el derecho ¡, la defensa ha h~lo
111. Saln Plena de 1n Corporación .
Se ha sostenido por los p rocesatista s q ue el p roceso y es!)eclatmcnte el penal es fundamP.ntalmente dialtli;Lico y de la misma. mwera
que !'.n ia órbita privad a tlO puede concebirse un proceso sin deman~a
y sln la re~pectivt\ <;ontestación a In misrnt~; el proceso peMl es irl!rnagtnahle $In la existencia d e una acusación y de una defensa y a tmvés
de e6t3 dob le i.n tegración surgt1l dia!écL.i.camente las posiciones (;O.SÍ
siemp re nontr ad.Jctorias, que ,íu.stif!can la existencia de ~:se impertant!Sjmo principio rector d e la cont.rfl<licción que t s r,Qnsust~.l'\cial M <lebate procesal y que por su ejercicio, coMtltuyc una efecLlva gaJ'<'.Iltia
dPl derecho a la del'enl!a y obviamente d"l res!)eto a la.s fonnas p~o;:>la~
del juicio . ¿Cómo puL-de ser g-&ratltizado P.l contTadictorio dentro di!l
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sumario, cuando el proce~l\do e" un pobre carnpAsino, analfabeto vn
li\S propias cercanías de tal e:;tndo? ¿Cómo va a poder entender la
téc:üca de las actuaciones j udicúues dentro de su primitiva eultura?
¿Cómo dctenninar lo. necesidad dA intorpon«r un rocurso o solicit¡¡r
pruebas, si su C4yacidad cultural le impide comprender su natut'Rle2a,
su importancia o su convenilmcia?
Yo. en l<t. primera part.e de est.e disentimiento a lo. voluntad m<>yO·
ritaria de la Sala, ~e han de:;tacarlo cómo la aus~nci<> del defensor en
la etapa instructiva s1 fue tmsccntloote y cómo F.P. evictendó la vul·
neracicln de este der echo y la absoluta incapacidad del sindi~.ado para
det'enderse. tanto que mHmdo planteó un rudimentario asomo de de·
rellS(l no tue escuchado y en segunda in~r~cia se le Increpó que se
~rataM de unu patraña de últim:l hora que "dflbió al mom~nto de
c~ilificAr.~e el mérito sumarlul, hncerltt valer" y qué ausencU• de dA·
ren:;a tan dramá\J(!a, cnr.ndo precisamente en ese momento la planteó
y el funcionario oompet.enllc no la conshkró, puesto que no hiw ro·
rerencia a ella.
'
No se tr.ltll entonces de una mera conceptualiSl.l:ión teórica de lOS
nspecto~

constltucionro.k-s iovolucrad()S, sino Jo que

d~ man~rlj,

conc re·

tfl se e\·ldencia en este prucaso. O.m~irl~ra el S\l~crito que la Su.ln ma·

yoritarla se dejó impresionar l,lOr lo inequívoco de la autoria, sobre
la quP. no existe la más mínima discusión; pero ¿e~ que uca&o lO~
captur~dos en flag¡.·Anda o sobre los que ex:i~tc un írunenso ctimuto
de pruebas no tienen d{;rt!Cho a la de.fA~sa. pn.•.:ísamen~ por la evi·
dencia de su participación?
Considera el suscrito que la afirmación qu e se hace y que se ha
venido hactendo, en el sentido de que la dcfen.<><> es esencial eu el
juicio y no en 1"' in~truccieln. OOJ'fft~pond<! a un equivocado concepto
de instftuo:-jones que son extrañas a nue;cra organizRcióll proces¡\1,
)JOrque es claro que en lOS prooedimtento:; de nm.rcada tendencJa
acusatot'ia, dorode m 1~ etapa sumarial :$& hace una investigación pre·
liminar por la policla o por la flsc~.lia en la q ue se recolectan los
pruebM que hlln de ser pr.u:ticad:\s en el j uid o y concret:IJ'T)eme '111
la audlenc:ia pllhlica.; en este sist(>ma procesal ~s evidente qui:l !u pre·
valenda, exí:;tencia y ner.f!I;Hrieda(l de 111. defens.> se da en la et;;pfl.
procesal del juicio, porque e.s en t¡lla. en 111 que se pr<•ctican las prucm;, puesto que lo que se ha rt!lllizado eo la etapa in~tr\lcti>-a es
puramente preliminar y sin capacidad probatoria; y en est¡¡s conCH·
cioncs si Jos medio¡;; clo convicción son pr()duoidos, aducidos y con ·
t rovertldos en ~1 j u f<.'io, con la p&rfjcipación de todas las pnrtcs, es
ent-onces c!SI() que la dcfens<~ en t!\l et<Jpa es es~<ncial y no puede pP-nsarse en la existencia de ese tipo de proceso ~~ uo hay acu~~~r.;6n,
procesado y defens~ . l!.'n tn1 la naturale21l d<: este proceso que ex.i¡¡<:<
lu práctica de las piUebss en la audiencit\ pública. que :>i no es ello
posible no puede realizarse el juiCio, como ya sucedió en u na con·
vocator!a del gran jurado, <:uando M un p1·o¡;e;o con un linico testigo,
e6t<:< fue asesinado y obviamento 111 audiencia nunca pudo ~r ref.lt·
zaó.a. Su ca.ra.:tt:rísttca impone igua;mente la p resenda de! procesado
y es por ellr> que si ésl.e se encuentra e n contumacia no puede rea·
Jtzarse, de alli qut igullltt!ente la acción sea imprescrlptio\e.
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Dentro de un PTOOl'SO de tales ca.ractcrislicas donde la comrndic·
ción probatOria y las alegaciones de la !\CUs&ción y la de Censa se pos.
lulan en la audiem:iil. públicu, es nece~ar io oonctulr que la detens11
lls esencial y que en tales circunstancis;R la. a.usenda. de ella no origina
nulidad como porlrta pensarse dtl'ntro de la estructura de nuest.ro
prOCP.M, !dno que no existe la sola ~bilidad de que el proceso
~xl.sta.

Es en tales cirounstanci<~ l'. predicable de los procediml~ntos con
tendencia. 11r.usator!a (prot:eso Inglés, Norteamericano, Alemán, Cos·
ta.rr:lam.se y recientemente el Ji.¡¡Ji:¡no) eo los que la gar:mtía. áe!
derecho de ddensa en 1.3 etapu del juicio es vital e intl.ludiblA. La
doctrina. jurisprudenci!\1 de nue.o:.tra Corte que no compartimo:; e:; consec..'\lencia dP.I influjo ele prOCP.Aalistas de paises en los que existen
procedimientos de U>Jlcienc;ia acusatorl.a y que hlU'l sido indehidan::m·
te tn:splantados y asimilados para se.r aplicadOS a nueslro ordena·
miento procesal, de decidida ori.E'.ntación inquisitiva.
La exiBtoncl.a de este tipo de proceso iurpone una diversa concepción del rler echo a la dere-.nsa , porque en cst.e la estructuración
del pr()(;eSO se reali>'& dur.1nte lo etapa mstru.cti"a y es en es~ etap«
donde en OCI.ISiones es más imperios>~ 1:. presencia <.tetiva de ia defen~a para pedir pruflhas, pll.rl\ corm·aprobar las imputnciones, pare
supervi$a.r la producción y aélución de la evidencia en su legalidad,
paro evitar las medidas piAC&utclu.l.ivas, para interponer rF~Cursos, paru.
alegar su conclusión y evitax un la mt~!da de !o p~ible la res<>h!.ción
de acusacitín y cuando P.llo sea impo.sible, obten~r el reconocimiento
de atenuanttl~ o de condiciones de ravorubilidn.d que puMan tener
influencia en el caso hipotétion de una sentt<nc!A condenatoria; po::·
que es que en 111. provlden<:ia de ma.yorta se bae~.'ll afinnncionc.s que
dariao a entE:n<lP.t QU€ la def€n~a :;ólo surge "e~ncíal o !ndispsnsable" en el jul<;io, como si la labor dcluns lv!l. se circunscrilllcm a "los
c~trgos que se le han formulado en l<!. resolución de acu~ación". Es
un criterio equivocado, en cuanto se limita la labor de la ddensa a
tal etapa o R pensar que d urMie ella es noc.e<:arla una muyor intc"·
sidsd, pero la v~rda<l es que desde el mismo momento en que surge
la Imputación por cualquier medio para excitar la accíóu lnvestír,at.i·
va del Est~do, bien S<!.R poT denuncia, q uerella, informe, petición, ~t.c ..
el ciudadano que así aparece involucrado ya necesita de defensa, tar.
es ello cíe.rto y ha sido tan olura la voluntad del legiSiftdor en tal
sentido qu-3 se hacen previsiones legislativas pam garantizar ese da·
re.-:ho a l:l. dijfensa durante la ind:Jgar.íeln prelirrúnar o tode. la est~uc
turaciún de cstP. áerecho duranLe la etapa sumarial, porque es EWi·
dente que es con el nur;o cabeza de proooso cuando se ordena contra
una persor.a en particulul' que so está formulando una lnCTímin<.teión
(o ouondo con posterioridad s~ ordena vincular u. alguien por medio
do indagatoria) medio del cual se ha dicho reitllra&nnente por la doot rinn. y ¡,. Jurisprudencia que se trata de un medio c.letensivo y se ~
du. este cali!lcath·o porque precisamente existe una incrim1naclón de
la que es necesario defende1-se. Si. esta es la realidad del prQl:eso penal
en su primera et.Rpa, cuál la ru:r.ún entonces parlt que so hagan las
afi:rmRcion<>~ de las que ahora. clíscrcpnrnos coo vehemencia'!
Dentro de lu realidad de un proceso con mRyor tendcm:ir• inQt!l·
sítiva y sobre las ctift>I'f)ncia.~ existente~ con Jos sistemas procesales
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<1" tendencia acusatoria, se hanfl indispensable garantizar la t:xistencia
de la defensa durante toda la etap&

sumario o causa.
Son las anterio res razones lu~ que rcspctuosameul:e me llovan a
dlscrepar de la deci~ión tm~yorttari a de la Sala.
-pr~:;al. lll!m~se

?tlllr!ll j¡::ll'!Jolf:3SOJS 3¡",! l<JIS f.J.UDR !!Cill illjlniCffiJJle ~lil H.e·y· :z'.' de ~ SE4,
énta 11mil§ iawm:ailioe firemr!a !ll 1a l egi ¡;ftacú!'IJI fiU'díllllal[ia al'll
q:::e el té;:::n!niJ r:c :pr·escrlpc~én es más am¡;¡Sb

•e!>
Da

Sal<l de Casación Prmtú.- Bogot;i., D. E .,
cuatro de julio de mil novecientos noventa .
Magistrado ponente: Doctor Jaime Gimlf!o Angel .
Ra dicación número 3955. Noel Al!J.t::rlo Monticl Suárt~z. Revisión.
Aprobado Acta número 44.

Corte Suprema de Justicia.-

VIstos:
~d~ ~1 recurso extraordinario de reviSión interpnes\.o por .1&
Personera Municipal de Chapm·ml a n ombre dAI scntomciado Noe.l
Alberto Mo•1tiel .Suárcz. contro el fallo del Juzgado Unlco v .. n:;l del
Cirl~ito de ese lugar en el cuul , con reforma d el de p.rimera instan·
éia. se le condenó como rasponsable del delito de hurto calificndo y
agravado, siendo ofendido Luis Bucuru.

Antecedentes:

Refiere la eentcncia de segunda in~t.ancia qut~: " .. . aproximada·
menl.e a las cuatro de la ll'l>lñana del d omingo 12 de dfCiP.mbre de
1982, viniendo de la zona de tolernncja iw'.ia el centro dt: la ciudad
Luis Bucuru Chico, varias ])l!rsvnw le salieron al paso, dos de ella.s
se le ~rcaron, uno d e los individuos cuando yn lo tcnín co!ccado
un cuchillo sobre el pecho le dijo que le entregara todo lo que lle\'>l·
ba, por lo cual fue despojado de u n reloj ürient, mil qulniento!< peso,;
('n cltnero efectivo, un sombrero y trt>s potes de dcsouumutes marca
Trinity, adenuí.s los doeumentoo 1.\e identificación, todo a.valuado por
perito en $ 2.!1110.00. El mismo diH el denunciante roconoció o Noel
Alberto Montiel Suáraz como In persona que lo intjmidó non el arma
y al ser captmado por unidades de la Policía le t ueron hallados en
su poder al~os de los elementos susl.ru.itlos . " (ll. 19 cuaderno
de la Corte).
El prOI'.eso para la investi¡:ación de Jos !l<!('Ms tu.e húc:iad o por
el JWlgado Primero Penal Muni~-ípal de Chaparr al el 13 de diciem·

b re de 1982, pero por compewncia rue transferido a lt~ l nspsc~ión
Central Municipal .de P ol.icla del lugar, oficina en donde con tinuó el
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tr".unite hasta. !rt fijnción de fe(;h<t :para audiencia e; ~ de sepl.it~mbre
de 1983 (11. '•6 cuaderno procijSO por hurt.o) ~in embargo de lo ~.;ual
no volvió a re&Uzarse dil igencia alg1.ma, hasta. el 1~ do n:;osto de 1985,
cuando por razón de compe~.encia se dispuso la devoludc)n al Ju:.g-..do !!rimero Penal Munlcipa.l. En este, después de <tnu;.ar,<;e la Hctuación a pA.ttir del auto de cierre ~ la L·wes tlgaeit~n dictado yor la
fWlcionaria w.lrninistrutiva, A\ ~o de octubrf! de 198fi se caliih:ó el
mérito sumarial con llamamiento a julc!o, comp rometlecado por hurto
~'lllmcooo y agrrwudo a Montiel Suárez, quien pm· razón dA Astl' asunto estuvo privado de la libertad entro el 13 de di~iembre df< 1982 y
el 17 de febrero de 1983, y P.nt.rl' el 11 de agosto de 1988 como con~e·
cuencia del e.ojuiciami1mtu y el 24 <!P. .t lllio de l989, eu.'\1\do recuperó
la libertad por decisión del j uzgado <le primen< instancia (!;. 138,
cuaderno incticado) _ Al conocer por oon$ulta la sentencia de primAra
instancia. el Juzgado Unico l'llnal del Circuito de Cbaparml le modi·
ficó la Pf'-lla en el ~eutído de rchaj:'ir,\:U,la a 26 ~ y 2.0 dios d e
prisión en deuisión dt: 30 de junio de 19!18.
El recurso d e ret>isi Ó'!l:
C',on el núsmo argumento con o! cual pr~tcnc:iió q ue unu vez fallado el pro~:;o se anulase la notuación, In Personera Munieíp!\1 de Chaparral Instauró recurso extraordinario de revisión contra la ~cnten·
eia úufinitiv:.. Buses la funcionaria que con rundamenro tegal en la
CSUAA1 2~ del a.rticulo 2!ll del Código de Procedimiento Peual en coneordSJldu con el <1r.ticulo 9'' de la Ley 2~ de IV84 y el 5~ del Cót'ligo
de P rocedimiento PemJJ ~e d eclare que .la acción penal no podia proseguirse por haber pr~rit.o Mtes de que se cslifir•ora el métito
del sumario con llamamicnoo 11 juicio, dado que el detno contr.a el
patrimonio cconómil:o cometido por M<mtiel Sw:lfC'<~ tuvo un~ cuanti~
inferior a txeilltli. mil pesos, y <.le conCo i'Tnkiaú con el articulo u~ de
la Ley 21 de 1984 ~"igcr.U. por la época en que se A<lelar:tó el swnario,
In. prescripción para esa claw de ilícitos ens d.e do~ años Ci!lscle la
fecha de gu comisión. Asegura l;'t r~-currenta que si bien la competencia para el conocimiento de los tlP.1it<Jil como el que mo tivó la :;enronda de oondena que había sido a:~ignada u la.<> ttutorldades de
Pollcla por el numero! 3• del art.ic~o l~ de la f..ey 2~ d" 1984 perdió
vigencb• con Ja. declaratoria cte inexequlbilidud de E!sa y otras no nnas
de ta.J ley por lu Curte Suprema tle Jus ticia, el término de pre~crip
ción de esas acx:iones señalado en el llnículo 9~ prevaleció por no
haber sido tocada esta disposición en P.l {<tllo constitucional, y cOn·
sP.cucntemente, como norma más fovorablc, debió aplicarse al pro·
cesado cesando el proce-dimiento que ~e le se&~ía.
Con.~idemcion.es de la Corte:

Razón asisle a la persone ra qtte Impugna la sentencia del Juzgado Unico del Cir cuito d.e Chapar ral, y por tanto se acoodera a su
pretensión.

En erecto, el delito contra el patrimonio económico en cuantía

i11.feT!or a treinta m il pesos objeto de la inve.• ligaciórl ~uceaió ~~ .U
de d!c!emhre de 19RZ 11 la senloncin <Xmdcw.Itoria apen.a.s se profirió
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el .10 de itmi.o de .1.9/11!, es decir, mutno tiem po deS~$ de transcurri·
fin.~ los do$ f2) cn').o~ que para la prescripcúln de la act"ión por esos
delitos señaló la Ley 2• cte 1984 en su articulo 9~. que c-omn bien lo
obst:rt~a la rc"currente, 110 quedó mcluido en la declaralorúl de inuequihilidad IJ!Ul cobi.jtí a alguna$ normus de e3a ley. Y como ésta entró
a rer¡ír el 17 de t:1tero de 1984 -por la ép.,ca en que se adelantahll
la 111;;esügaci.tin-, .~icnd.o e~idcntements md.s tavorab!e jr!lnte u. la
1egi51ación ordtnaria en la cual et térmi'lln de pr"escripcWn era 11 es
m ucho más amplio, por principio de jm )orabilidad frente a io sucesión de ll~ye• en cz tiempo y seJ~ún lo prevén la Constitución y la
zev, pese a ., er posterior a esta, de11ió ser aplicada al caso y a$t
declararse la ocurroncla del fen6mmw y d.J,qpmzerse La. cesación d«l
proccdimwnto. No hacerlo c~mllet>tí la pro3ecusión de una causa cOII·
tra expreso '1711171dnto, f.o cual co~~tituy() h oy en la lc;¡islación procesal pe'!UJ.l im11crante, causa de r evisión de acuerdo al artic-ulo 2.11-2
del Código de Procedimiento Penal, la qtte se decl'i.lrará en 0011Cordancia con el articulo 239 literal Na" td.

En cons•)cuencill, la Corte Suprt:ma de Justicia en Saln de Casactoo Pt:r;al, administrando justiciu en nombre de la Repúolif".a y
por autoridad de la ley,
ReMJelve:

1~ Dech\:ranse sin Mlor Uls sentcncil!S proferidas en el proC(lS()

que se nñlllantó e n los Juzgados r>rimero Penal Municipal y Unico

Penal del Circuito, ambos de Chapo.rral, cont l'a Noel Alberto Monticl
Suárez por t<l delito de hurto calificl'rlo en perjuicio de Luis Bucuru.
2~

Decrétase la C('S.'\Ción de vrocedimient.o a favor de Noe! AlberSuarez por ~l delito a q ue se refiere esta. providencia.

tó )l((o11Uel
~?

Dispónese la libcrtlid íncondlcional

inmectiab~

ñel procesado.

:1-Tot.ifiqu<:se y cúmplase.
Jorge En.rl¡¡ue Valencia Mcrttnoz,

Rlo~t·do

Calve/e Rangel, Jor¡¡o Cam•IW

lA•tr.J9G·•· Guillermo Dui/Ue ~... Jc:lnw Glraldo .tngel, C11.•tat.oo G<5r.1#2 Veúisquz,
L>idln!O Páez Ve!~n<fic., Eclgtl> Sc.tw.;dra R.oic8.
Ra!uel 1. Cortés G<lnúcu, Secretario.

1' lU: V JUH C A 1' 1(]:
!Rajo ntlllw.nl:!·ill cñ~cUIIIIJ9tancf.m :poel.Ii.ír: JlllrccilcaJJ:Se que se ara[<~~
de un trpo .:n !iiéHIOO. Sa c:onsnma ::ttando el ?.-lll(lf~ado
cflclaJ toma um:: deie:rmlm:r.lón oontrarla al der~b:. pollii.I'IO ·<1 igenta
Sala ele Casación 1'cmal. - Bogotá., D. E.,
cuatro de julio de mil nove~;ientos novent;l.
Magí:;trado ponente: Doctor Edgar Sruw,jdra Roja..s.
Aprobado: Acta numero 044 de 4. de julio de 1990.
R¡¡d!cnci<ln número 414?.. lJasac.lón. Procesado: Jorge Hernando Gonzále... Delito: Preva.ricato.
Corte Suprema de Justicir,..-

Vistos:

Por !':entenmn del \•eintinue\'9 de agosto de mil novecientos ochen·
ta y ocho, ei JW!gado Cuu:Nnta Penal del Circuito de c,;ta. ciudad
condenó a Jorge Hem~nóo Cklnr<ílcz Onzaga como responsable del
de!Jto de prevaricato, comattdo en su calidad lle alcalde ad IIOC del
MWliaipto de SoRcha. La anterior determinación fue confirmada por
providencia del Tribuno! del dlez de febrero de mil novecientos ochen·
ta y nueve.
Interpuesto t:l r!:Mlrso extraordinario de casación fue conr.edido
y posteriormente admitido por este Corpo:radón. Rccib1da la dellUill·
da dt:l impuJ:IlBllte se da~uó a justada a d~recho, de lo. misma ma-

nem

qliB

se est:uchó la opinión del Minb;terio Público.

La S<th• procL'<Ie a resolver Jo pertinente luego d e hacerse una sin·
tesis de los siguientes

Hechos:

Los hechos motivo del presente proceso, se desencad~ma.ron como
consecuAncia de la querella polic!va instaurada por Camilo Antonio
Gar?.ón Hid~•igo t:n contra de la fa milia Cantor PeñaiO».a, poseedora
de la Pl'Op iedad ubicada en la carrera 3~ "úmero 2~·A 23 de! Mnni·
cipío de So.'\Cha y dcnomlnada "U. C3nteran. Dentro de Uicha dili·
genc.to. los ocupantes se opusieron a. la diligencia de hmzamiento
ocuxrfdn el d:ecisiéís de s&ptlembre de mil novecicantos ochcntu. y
tres exll.tb!endo pruebas expllcat.ivA~ 1'11\ por qué ocupaban el inmm.~
ble desde mucho tiempo atrás. El procesado a pcsax de lo r-.nterior
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no aplazó l~ cllligencla y ej~cut.ó el lunzumceuto, razón por la cual
fue denunciada por la !Jl'l-le afe<)tada, pues se a(;usa tU !wlCiOnaria
de iil.(;tuar en canniven<'Ja con los uctores, ya que se trataba de una
controversia relacionada con la posesión que no P.B dUucldable en
proceso polidvo.
Actuaci611 procesal.:

El proceso se abl'ió por autO cabeza de' procesa de veintidós
ó.e agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

Fueron indagadas varin.s personaB y entre ellas JargP. Hernando
Ganzále-¿ Onzaga.
l"or autc de veintidós de abril de mil novecientos ocnenu-. y
dnco se dict•) auto de detención a CoDZólcz Ow.aga.
Mediante providencia de diecisiete de octubre de mil no•-ecientOS
oehcnto y ~iete se dictó pliego de cargos contra el anter iormente
citado, por el ctelitl' de p!'e\'aricata por acción.
Se rtictarían posr.eriormcnl" sentP.ndas eondenMmlas contra el
procesado, de pr1ruera (cgosto 29 de 1968l y de scgundu (febrero
10 de 1988) nstanclas.

Argumentos de 14 demanda:
Al amparo rtA la causal primem el «.-ensor plantea. un cargo único
por considerar que en la sentencia se incurrió en una violn.ción dirCC·
ta de la ley sustancial . !JOr a);llic.~ción indebida dA la mL~ma, por
considerar que la. Corporación de. se~nda inst:mcia:
" . . . deJó de tomar en cuenta, pam que ~ pudi~ra hablar
de viol.aci.ón cto la l?.y, Pl articulo 15 ~:e la Ley 57 ue 1905,
en la formu ~;ouc;ordantc y aplicable con el articulo 13 do
su Decreto reglamentario 992 de 1930, que el procesado apli·
có por mlllldato lc¡,'lll, que dio lugar a la decisión tomad11
por él, por lo que la ~enr.P.nr.la es vlolatoria de la le,· st.I.S·
taneiul, al a.tlrmar el delito de prevaricato con base en la
apreciación del alcalde ad hoc, que era correcta y quo el
honorable Tribunnl no la tu~:o en cuenta, siendo pertinente.

"Por c:>te yerro, honorables magistrados, ~urgió la can·
::i€Cuenc.la de 1•~ aplicación indebida del artí«.'UlO 149 sobr.:
prevaricato, pues l.:l resolución del acusado jamás fue can·
traria a la ley, puesto q ue se rJñó precisamenle a eua y por
haberlo hcc:~o. se impuw .,1 <lellt.o dicho y se le condenó con
manifiesta violación de la ley ~ustancial".
y;o la demostraCión del cargo so~tJe.'le el impugnante que el pro·
al practic~r el lanzamiPnto de quienes se encontraban dt>ntro

ce.~acto

dP.l predio "La Cantera" lo h:lilia hecho en <:on.~idera.clón cte no haber
presentaó.o ei contrato de arrenct=it\!lto o el permiso del arrendador
para leb"!lli2~r la ocupnclón ~· que se¡,:úu el cor:cept.o del Tribm~al que·
brantó la dispenl!<l <.'Onsagrada en el derecho policivo SNlciaoada. en
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el artículo 13 del Decreto 992 ele 1930, no:ma SI!J(Ún la cual, ha debido
suspender la d!Jfgf<ncia y haber r<>mitido a ¡,. ju~ticia ordinaria para
qm: resolviera el conflicto.
Sostiene quA An el proceso poiicivo no se <liS(:ute la poseslón muterial, sino la ocupación de h echo y que en tales circu."!Si. ancias está
pre\'l<tto un juicio !umario que debe reali.oa.n;" dentro de los treinta
(;sO) ellas siguiente.~ a la ocupación del predio o en el moment.o en
que los interesado~ t.tmgan conocimiento del hecl~o.
Sostiene que 111 Decreto 092 al ser reglamentario de la Ley 57
de 1905, su avllcación "debe hacerse de m~nura conjunta. sistomética, armónica y objetiva. por cuanto al darlP. IIJ)licación a ullll :>!~lacl.a
de la otra, se cas en la violación de la ley sustanC."Íi•l por su aplica·
clón indP.bida".
Luego cito una óE!Cisión de la just.icia contP.nciosa en la c¡ue se
¡m:.cisó sobre la oportunidad de litr~z<JJI~icnto ele lt.>:$ ocupantes de
lletho, y los medios dA pruelm conduc~nt.es y pertin.mte;; pamt acreCiitar la ocupación y en relflt.:iún a los casos en que no procede la
ínvasión.

Concluye que:
"al no ex..ist.ir ¡¡mplls.ción del árnbilo probatorio <le Ot•osicíón (11 hmzo.m!cnto, los otros mediO~ de prueba. c¡ue justifiquen Iegnlrno!lte la oet~pación, da que cr,.ta el nrt.ículc 13
dE:! Decreto 992 tantas ''eoes citado, por el pt'in~ipiO de la
conducencia y la po:r tinencia, ~ben a;tar encaminado:> a
demostrnr o no 1>< el<l~tmcia del cont.rato de anelldawiento
o, en su defecto, el penniso del s.rrencllldor, poro ocupar, y
sl)lv en este evAnU• t.íEmEm que se= nnsllzadas por nl funcio·
nario de policía pant ~l10cretar o no el lanzamiento po t· nellpación do hccl!o".
Por tanto solicita se case el rano y

~

dicte el dP. reemplazo.

El concepto dei Protttra.<tor Delegado •m lo penal:

Luego de hR~Ar al¡,'tlllas disertaciones ~obre el concepto de ley
y de aquellas de naturaleza extrapenal quP. ~ int.egr¡m al
lipa en cuanto complementan el pre<.:IOplu, Uc¡:a ;;. concluir que:

~ustancial

"Las normas que no son de naturaleza penal,

p~ibili·

t:l.D la Impugnación ~raordinario en CU3llto en el iujusto

típico es corriente encontrar referencias expresas o preceptos extr~ponales, delitos que contienen elementos normativos
que pueden impliCAr criterios o conceptos propios de lu legisla.cíón civil o f.dmitlistrativu. En consecu;>ncia. resulta :;..:1rnisible el recurso b~jo ta.l supuesto cuando la ley penal inmrpora tales preceptos a s u tenor mediante una reCerendu.
cla.ru y e>.'Jlresa, en forma t al que conforman elemento intcgr.e.nte del tipo y de cuya consideración depende la estrn..,t.uración del ilicito.
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''l'<>r ello considt:romos que la 'ii ohu:iOn de una oonna
extrapenal p<>r sí no c1a m argen al rectt~liO de casación. si
no imolica o involucra simul táneamente un conculcumier.to
del pr ecepto pemu s ustancial que no contiene en su cl.--~críp·
ción normativa".

En relacl<)n directa a La cen::~uru ñijo el Procu radOI' Delegado:
"El rermrrente plunt\m la aplic.a:::ión indebida del articulo 13 del Decreto 992 de 19:JU, en cUMto pDro lu t'egulación
del supuesto de hecho a conocimiento del alcalde ad hoc se
imponía la aplicación sistemática o conjunta de la mu1cio·
nada norma con el articulo l 5 de la u y 57 de 1905, ínter·
pretacíón que J)t:n nite com prender la !egalklad. de la conducta asumida por el proce:;w:Jo al decrutur la diligencia de lanzamiento por ocu:pac1ón de hecho.
"La Ley 57 de !AO~ (sobre lanzamiento por ocupación
de hecho), dispon" en su artí<:ulo 15 lo siguient.e: 'Cuando
a lguna finca ha ~Ido ocupada de hecho sin que medie contrato de arl·endamiilnto ni consentimient o del arrendador, el
j~.fe :ie polir.ín anto:> t¡nten se presente la qu~ju :;"' ln..nlaéará
al lugar en que ~:>S\.6 !>ituada la fincfl dentro de las cuarcnt:J.
y ocho horas después de la presentación do! escrito de queja:
y s.i los ocupantes no exhiben el contrato de anendaroient.o,
o se ocultan, prQ<*Iem a verüicar el lanzamiento :;iD da.l'
!ugs.r a J."C(:un;o w¡¡uno ni a diligencia que puedll de:norar
la desocupación do la finca'.
''Por su parte Al Dro:reto 992 de 1930 (por el cual se
regla menta ~l artículo 15 de la Ley 57 de 1905, y se deroga
el Decreto 51 5 de 1923) consagra en ~~~ nrt.iculo 13 lo que
a continuación se tra.n~crlbe: 'Si antes de pracUc&rse el lan·
aamie..'lto, el ocupunt" d~ la finen o heredad exhibiere un
titulo o p rueba que justifiQue legalment e la ocupaci:>n. el
alcal:le suspenderá la diligBn"ia :le lanzamiento. quedando
en liber tad Jos interelilluOs para ocurrir al pocler judicial ... '.
El a.rliculo 15 de la misma. nonnalividad prescribe lo siguiente: 'J.a acción adminisLraU~-:1 sums..-tu de lanzamiento prescri~ a los treinta dins, contados desde el primer acto de
ocupación o desd~ el <lla en que tuvo coooclmieuto del
hec.'lo el querellan~. ~egún el caso' .
Ciert.amP.nte. el fundament.o <lel ratio q ue condena al procesado Jorge HermJ.tu.lo Gon:Gález Onza¡,¡a pa¡· eL delito de
prevuricat.o Jo constituye la no observancia del SJ'tículo 13
del Decreto S92 de 103(} que dispone la ~uspensión de ln
diligencia de lumnmiento, cuando el o~up11nte exhiba un ií·
tulo o prueba que Just.11ique legalmente su permanencia en
el predio. Para los fnl!adorcs de pr imero y SBI:UDdo gmdo La
pru<.'bn que justificn le¡:almente la ocupación er a evidente. lA
posooión por más de 20 años alegada por 101> lnm.a.dos se
csttuctura.oo con visos de credibilidad no solamen te en razón a la prueba sum.,rla allí ofrecida -testimonial- sino
en virtud de la.s edificaciones allí const.r uictn.s.
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"T ales aportes probatorios indefectiblemente ameritaban
13 stLqpensi<ln de la c111igencia po:- mandato perentorio del
articulo 1~ dt:-J llet;reW tantas •-ece.• c!tado. para dejm· u lus
partes en libertad de acudir a la justicia ordJnarla para que
ésta dJrim1era la contro versia.
"0<!1 siguiente tenor ~on algUna.~ de las argumentaciones
contenidas en el fallo emitJdo pot· el 'l'ribtJn<U smtenc!ad.or:
"' ... también aflora indiscutible la culpabllillud u título
de dolo que presidió su obru.r (el dcl procesado ) toda Vt:T.
q\te el acervo probatorio muestra al funcionario actuando
coo pltma conciencia. pues in!ormado de la eldstencia óe la
nonna e ilustrado por su experiencia y por las exposiciones
de los representanles de parte y part~. pu~táR en sus manos
las prut:bas que signi!JC!I.b A!l inmemorial posesión prmt los
C&nt.or Pt:Iíaloz;a, como también las que propendtan P-:1 la
presentación de Garzón Ilidalgo ejerciendo actos de ~lior
y d ueño sobl'e t-J prodio, la solución jurídiou estaba en t-J
ámbito dP. ~~~ funciór\ por disposición de la misma ley y no
la acató, eme1·g-e COIIIO úrúca realidad que r.uvo conciencia
de violar la ley y en íotmtt deliberada y caprlcho~a quiso
ese hecho con máxima expresión del ltbuso de su función
en detrimento del derer.ho ~.j1mo'.

rw-

"Así l as cos::.s, ftWlquc ,;e aceptara quu las normas
r íáicas lhtruadas a fi.'CUL'lr l'J caso somEtido nl COnocimiento
del alcalde procesado eran las contenidas en la Lt:y 57 de
1905 ;¡ el Decreto 992 d~> 1930, en cuanto contemplan plena·
mente este fenómeno pp,rn c•oncecteT derecho n quiP.n se
hubiere privado de hecho d10 la tenencia materJul de una.
finca, pal'a lanzar o. lo.~ ocupante::~; lo cierto es qu~ la. condur.tn prev,.,Tkactora Imputada al exalcalde duvlene Linic~
mente de La no upllctJ.Cfón del articulo IJ del De<:reto 992
de 1030 que establece el procedfnúento que deba obsorvar
quien presida un lanzamiento de e.sta natural<lzn cuando prc·
cl.samente concurra la s!tun.d ñn que se evidencia en autos".

Culmina ROHcttanclo no se roRe el ínllo censurado.
Consicler a.cioncs de la Sala:
Es evidente como lo sostiene el fiscal da le< Corporación que
para etec!os del rec-urw extmoratnarlo de ctwJr.imt ha cte ent~mder
se por /.ayas sustar1ciales, tanto aQttl:!ll<ls de la orbila del der eclw matel·ial q ue describen 1ma conduc;tc '-' la que. se te asigoo un(! sanción
.•i se ejecuta ctm deS(!Onocimimto del bien jurídico tutelado, como
aq·u.ellu~ que cotiSaqran derect:.os 11 obligacionP.s, los modifican o ex·
tingucn; pero también se consideran ca mo 110TTTUI11 sustanciales aque.!la,q
que wmtro de la 6rbila ele 1~ lc¡¡cs procesc..les contiennz preceptos
ronsaqraWrt.o.~ clt! dereclw.• 11 obLigaciones que sen t;ra~cewlcntes a
los intereses d"' las partes en e/. pr oceso pf':IWL, porque se IU1 r ccono·
cidQ por doctríoo y jurispn•dencla q u e co1-rientemcnt~ ;·x!., ten en el
C:ódigo Penal normas de cont<nzi.d o procesal y en éste o:ra.• de con·
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~do material, por ello se /w. sosttmídD entre otrOR por Calderón
Botero que la "nonna 811Stanclal se idenüjica portp.te establece U1ll1
comet"Ut-ncia jurúlica como !In ct.e .>i m il>1rlu y no como medio de

otra.".
Y es claro que dentro de e~l~ concepto amplio de ley su~tancial
se del:le comprender igualm ente a todas aquellas de car ácter e.rtra·
penal que siendo integm.th:a.~ del tipo penal lo complementrm. para
ef ectos d e perfeccionar la descripción del precepto, cvmo sucede en
lo~ tipO$ pe·tJ~tles en blanco, que {l<erar: a.s! denominado$ por primera
t..e.ll por B indi ng, para d<U;ig1Uir aquellos inco:npletos que teniendo
un determinado precl?pto, este es de impoAihle nplicadón st lW se
r.mnplementa con el contenidn de vtra Tl(IT11UJ de natu.ralcaa general·
mente extrapc>ntil. E s el caso de las deuripciones de la ~pecul!rei<in
o del acaparmniento que aludvn a " ar ticul o o m·od'llcto oficialrr.ente considerado de prim era 'IICI:P.Ridad" , en los que es cla:rv que i¡¡
n orma es i mzplicabie mit-nln.t..~ no se resue!¡;a n o rmat!oomente ctulle3
son esos artículos que r eciben tal denom inac·i ón '11 Que obvia-mente
no se encontrará su reRpuesta m el ámbito deL der echo pe:r1.a.l .~·ir.o
cm !a ó rbita. Qdmitl.i.~tratilxz.
Pero la-• con.•ideraciones que /urce el Procurador Delegado en
cst11 Rtmtián, r efiriéndose al pre~uricato y hu<:ié.mf.ole t~:r.tcndible taLe.•

conceptua.l:il:'aciones no corresponder. en concepto de la Sala a esta
r eolidocf., porque este e.• un. tipo compkto y befo ninguna circunstancia podría pr<'(!icar sa dE ét, qu.e se trota de uno en blanco, - .tin cí~
conocer .•in mn.?ar go que el pret:aricato fJIU?de ]Jf.'f/IJC'Ci011fli' Se en ta
aplicación de 11ermas legales en cualquiera de las órbitas clt~Z derec.ho, p·l.te:¡to que la conducta títnca hace r elación a !a emisión eL<.<
"reso lución o dictamen rrt(l.nii'le.~tamente c01!trurios a tn ley" , cleb·ién·
do~e entunc11s <:onc:l·wir q ue e.~te delito se con.mma cuando el empleado ufi~ial toma u mz detcrmtn:aai&n contraYW. al d¡¡r~cho positi1>u
v igente-; y mucho menos que .9 1~ trate de un delito q·>tP. contiene ele·
1nP.ntos norm2ti.vos que pueden ~mplicar c;ri.tc::rio~ o conceptv~ propio5 de lu leQisl.ación civil o adn•ínistra.ti~>a. ni quo en ú! cxi .• tan TI!.·
fcrcnclas 11xpresas o irzdir~:ctas a pr eceptos extravena/es; porque lo
cierto es que la rond:u.cta prc'VQricaQ{lra. oon.~iste en dtctar o emitir
un dJclamen o resolución mam¡w~lwnente OO'Iltrariol! a ta ley, y es
apenas lógi<;o pensar, que si se trata de tn act'.vidacf. de un funcionar i o jurisdi ccional o administrativo que trabaja c:on ordaoomientos
positivos en relació n a los cuales dR.he. tomar determtoociones. es
nat ural qtlf. el premríc:ato, e~ t!ec;'ir la decisión contraria a la ley, se
¡::uede presentar en e! área penal, civil, comercial, laboral o <:dm~nis
trativa, cte., c:omo en el ca.so pres!ffltc, sin que puede: afirmarse que
la norma positil.'a desconocida o contrariada por L<~ dec:1~-t6n del /Un·
cionario está integrada al tipu 1J<!l!al, o que hace parte de ríl, •ti si·
quiera de m anero indi retta.
La$ consideraciones de la Fiscalía estarúm sobradas de ra.Wn , y
lo Sala compartiría ~che CI"Ü<'.rú>, si se estut:iese ante un tipo penal
lffl blanco. la C>fli.'<.'Ulaci&n por ejemplo, y la Piolclr.:ítm de tn ley se
pr esentuae en cuanto a la ccmtradicciún de la twmw administrattw.
que dcfinieue cmil es son los a,·tic-ulvs vficialmen te cons!d e-rado.s como
de pricmcra necesidad, porqu.e e8 eridcntc que al to1111.1rse u na deci·
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si6n jttrlstüccional en relación con tnl dclito, que dese~ lo exist<m.c:ia de la e.~poc:u.laci6n realizada sobre uno de estos art i.c1Llns p or
consid erar el ju ez q ue n o el$ de primc•ra n ece$idad e pi$3ar d e lo úi.~·
¡mesto en la 11orma acl1ntnist rr.ti1;"·· o qtw se p r edique la e:::Uitcncia
del delito por considerar que se e.~peculó so!lrP. 1tn art.lculo que ofi·
cialmente no e-3 cons1ck<rado como de prim.em m:cesidad, es cl!ITo
que se estaría prcsenta•~do una viclación di r ecta. de ia ley ~uttan
cial, porq ue est a twrma actm ini.<trali¡;a hace parte dl?l tipo p Mt<tl en
cuanto comp:cta In desc ripci61! del rml<:epto IJ14C es moti¡;o de reproche punitivo, y 1/<ft' tanto susceptible de ataque en el recurso m mordinario de ca.<n~l6n.
Pero en ei C<l80 que e~ motivo de antili$iS e.s totaim ente distinto

y p or ello la Sala predicu. la inojiciusidad ele las consideraciones

formuladas por la Fis«Uia, '{)OTlf!U: para el cn.so presrmle nu son ttplit'Cib/.e.s, puesto qrte se t r11tn si mplemente de. un prt-varicr.Lo cometido
por un funcimU!rio adm·tnlstratii10, 11 de manem apenas explicable
RObre 1wrmas del derecha administrativo y n o por el.lo podría afir·
m arse que •·e trata de norrnas extrapcnales inte!)'racw~ o no al tipo
ttrm.al, sino que precisamente ia conduda prevcricaiU>ra se cor~mó
por c:on trariru las d.isposic:ione.• que eRa r ama d~¡t der~cho t iernl previsto..• para el tt¡:>o de acl.uaciones realizadas por el aqui procesado.
Jllo por disentir del fiscal de la Corporació n se r:stá prcdicmuto
la tmposl171lidad de que una decis161l de un Tribu?UU en relacW7' con
e! delito de pre11aricato nn sea susc·eptibte d(! s~r censu r ada. on ca.~r.ci6n, porque tal atinnaci6n nu se ha h echO, ní se padria hot:er,
sino que en trente al d elito que e~ m otil>o de análisis, debe proce¡L~r
la Sal<! a determtnar si la decisión .ftnalmcmte taclUtda como prevu,.
7icador a no es efoctivamente contrnria dc la específica not-matividad administrativa, caso en el cual 1U) d ellerfn. ca sar9" el fallo im pugnndo; o si por el contrario la d ecisión tacharla d e p-reva¡·lcadnra.
f ue dictada contmria.n do po.~tulados del deroch.v v ige-nte, CMO en el
cual se deberi<• ca&ar
st'IZttmeia, reoor.ar la st'litencia. cond<mntoria, y r!lct.ar sentencia de reemp lazo abso/vic:ndo al proce.~n.rio.

w

Aclal"'.uios conceptualmente los criterios ¡¡ntcri01·e~. procederá la
S>'ola a estudiar w tonrto de !a ~.ens ura para re~olvcr la que St>a pertinente.
El censor centra el ataque en considerar que el arrj r.ulo 15 del
Decreto 992 fue aplicado Indebidamente en ~:~1 fallo impuguacto y que
ha de bido interpret<trse en concorda ncia con la.~ dispo~icioucs <le la
Ley 5'7 de 1005. pue.;to que la norma citada en prece<iencia es reglamenta rio de la mencionada en último lugnr y para llegar tales conclusionos tom a como tWldmnento un fallo del Con~CljO de E stMin en
el que se nego la nulidad del articulo 13 dcl Decreto reglam eulmio
992 d~ HIJO <sentencia de !3 de abril de 1982 l.
J'ara tener una mayor c!a.r!dad P.n. relación al puot.o jurídico debatido, es menester transcribir los tex~us normat ivo~ que o riginan
el conflicto interpretativo. El artÍI;ulo l5 de la Ley 57 úe 1911!1 !lispone q ue:
"Cuando alguna finca ha sido ocupadll. de hecho sin que
medie contrato de an-endúmiento ni ~onsentimiento del ar ren·
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dador, el .lufe de la J'ol!ciu ante quit'.tl se pl'€Senta la queja
se trasladllrá al )u¡¡ur e1• que esté aituadu, la finca. dentl"o de
las l~uarenta y ocho horu1; después de la presentación d.ol
escrito de queja; y si loo ocupantes no exhiben el contrato
de !l.l'rendamíento, o se o r.u.ltu,n, procederá a verificar el lan·
zarriento sin <lar lugar .n recurso :tlguno ni a diligencia quo
pue:la d emorar la deso(ru.pación de la finca.
" Parágrafo. El jete:: d A Policla muroso en el cumpl!mion·
to del dP.her que le conilere el inciso anterior, será res!)On·
sab:e en la misma forma y en los tél'minos de que trata Al
artículo 12".

P.or su parte el artículo 13 del Decreto 992 de 1930 det.ermina lo
si11uiente:
''Si antes de pr.;cf.icarse el lanzamiento, el ocupante de
la fillca o hereónd exhiblfll'e un titulo o prueba que justifi·
que legalmente la ocul)aclón, P.l alcu.Ide !IU~.!)~ndcrli la dili·
gencia de lanzamiento. quedamlo en libertad los intere-sados
para ocurrir al poder judicial".
Dentro de las dlv¡,rs&s consideraciones que se hlt:ieron eo el fnllo
censurado se destaua la. sl¡,:ulente:
"Igualmente se le puso dP. presente por q'..lienes iban a
perjudicarlos el desborxl<>mícnto runcional que bnplicaoa
desconocer la previsión legislativa content.lva en t<l a!tículo
13 del Dcoreto S02 de Jll:lO, que compelin suspender la diligencia de lanzamiento y R.Cudir a la jusr.ícia ordinaria c.nte
el conflimo, en ese momento, insoluble que signilicaba el
enfr~nta.rniento de prucbru:;, a cuyo tenor se imponi.an solu·.
cienes opuestas. . . pssa.lldo por nito de !nllner<~- d.eliberada
e!ectuar comentario alguno respecto de ~i aplicaba o no el
a.rtícnlo 1~ -del Decreto 1l02 .de 1030 y por qué lo har.1a. en uno
u. o~ro sentido, slemlo q ue era el probkm.'l. de derecho PO·
Iiclvo qu.e en ese momento enfrentaba, ya que t:ol insta:nte
prcccsal no se gobemn.ba por normu ~<lguna que lo remitíora
o. estudio y valoración cte prueba, por el contrario, porque
Ante p¡·et.ensiones opuestas, at:reditadas por medio de pnK\·
ba atendible, Stl rruís element<Jl deber. la prudenciu y la ley
imponían la suspen~ión de La diligencia y dar curso d el asun·
to a ju:ris¡jicción diferente, donde con amplitud se ventilara
~1 diferendo -y se establer.iera en quien radicaba. la razón".
se~:

Considoru el impugnant.e que la a.ctunclón del pJOt'.eSlldO estuvo
adecuada a dera('.llo, puesto que tenia la obligación de lun~-ar a los
ocupantes Oe heuho. porque no habían presentMio los med!c.s éP.
prueba idóneos pa¡'a c\•itM la rP.:>.llza.ción de lu Otlígeneia, >¡sto c:;s.
el contrato de arnmdamit>.Oto o el pAnnlso del arrendador, para justüicar legalmente Ir• ocupn.r.t~n y que por ello el Tdbunal on la sen·
t Anela censurada violó di ..ectamente la ley sust.;ncial, al considernr
que bu debido su~pender la diligencia al tenor de Jo dispuesto :::n el
articulo 13 del Decreto 992 de 193rJ.
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zadas por 1:> rentcncia acJlnjaU;Lruti\'a por él citada. pero en a¡>ar tes

no mencionado& en el libelo o " los que ~ólo se hace referencu• ae
maner(L parcial. Es a.~i como en la sentenc-Jn. a que SCI ha venido ha~;lendo referencla se puede leer:
" En primer término el artic.:ulo l.'i de la Ley 57 de 1905,
como ya se expresó, conte.'!lpla el caso de lH. ocupación de
h P.ChO sin que m edie contrato de arrt:ndamiento o eonst)nti·
m ien to del ll.I'I'Cllda.dor . Obviamente, la itnica manera ele de~·
vlrtuar tal ocupación de hf<c:::llo, pur11 los erectos de esta. norma. será probando el co ntrato -de arrendamiento o demost.-ando el po¡rmiso del ¡¡r randador" (husta. a qui la pa.rt.! cita·
da. por el impugnante) .

"l"ero la p ropia nOl'!'nt; del lll't-lculo 15 CstableCP. o)Om O
medio idóneo el contrato de arrendnmiento, que sólo seo-¡irá
para ñesvirtua.r la primera de l1l$ situaciones contempladas
por dicll<t nurma, m ás n o ;para In segunda, CU<~l eo la. del
p cnniso del nrrendador.
"Por lo d!!mlis, la nOl'tna reglam(Jntaria dispone que cunlqu lei titulo o p cueba que justifique leJ)almente W ocupación

será atendible (subraya la .Sala ).
"Con ello no ~e está excediendo el ámbito de lu. !oy reglamentada, por c.:uanto "" se está propi•m<:nte ampliundu
por decreto el medio de oJ>O'iición al lanzamhmto Eino que
simplemente se está h:wiendo referencia a otros medlo!l de
prueb .. que ¡ustifiquen 'legalmente la ocupación. Luogo sólo
los medios f ja.dos en otra lli.spo¡¡icúln /.egul (l<.nll raya. la Sala),
deberán ser considerados por el fw1ciouurio encarguelo ñe
efectwu· lu posible desocup¡¡.ción".

l!:n las <:Ondicion<:.S precedentemet lte anali.,;acias es lógico que da·
das las cirmn1stw ctas que estaban b~o s u dominio el procesadu
ha debido suspender 111 diligen<:la de lan?.umiento para qu~ el conflicto fue•·u solucionado por la j1U'i:;dicc!ón ci~il, porque d(lbe m€n·
cionarsc que los ocupuntcs de hecho justiticar on su presenci.<\ recor·
dándole por medio de sus apoderados que:
" Habi¡m habitado y habitabM, P.xplota.Mn económica·
mente el predio, hubían h"cho m~.ioras en él, c.'o mo ~ore~
y dueños, sin reconocer a otro, que habían arreudadu e inclusive vendido pro-tes a torceros y le sc!Jcltaron al tunclon¡u-io recepcional' testimonio ele tre~ personas mu.yores de
edad, presentes en ol Iu¡:ar, pan1 d~ r fe sobre esa. posesión
ancestral de más de veinte años; le udvirtteron al seil.or alcalde ad hoc que adelantsban juicio de pertenencia en un
Juz;¡:acto Ch11 del L"ir<'~Jit~ de Bogotá, porque ot.ra. qu~rella
polici,·a, esa si instatu·ada por P.tlos, contra Camilo i.lntonio
C'~rzón Hidalgo en un~ de las in:;peccJone~ de So:wha, soliCitando amparo posesorio, term inó <~On auto que orctenó
mantener el statu quo, es decir, dejar las cosas en el ~:stsdo
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P.n que encontraban, advirtiendo a Garzón Hidalgo, que si
algún derecho creía tener, debia pretender su recono<:imien-

to ante autoridad jurisdicciot141 competente".
Y debe rcseilarse que los testigos que deelm-aron dijeron no
haber conocido nunca al querellante como po:.;..eUor material de dicho
inmueble y que por el contrario toda. la vida conocieron a los Canl.or
Peñaloza, s1.1s padres y abuelos como los dueños de e.~e predio.
Es entonces pl'€ciso concluir que en la ~entencl.a Impugnada no
so ha incur:ido eu ninguna clase de violación directa. de la ley sustancial, potque la verdad es que 111 determinar la responsabilidad penal
del procesado por el delito de prevaricato por haber realizado el
lll.llZamientc, de.;conoclen<lo el contenido del art.ículo 13 del Decn;Lo
992 de !93C, estaba decidiendo conforme a las normas vigentes para
el caso que estaba rometido a juzgamiento.
En las condiciones anteriores y tal como lo solicita el lisca.l de
la Corporación, debe rechuzar.sc cl cargo !orn•ulwo.
Son suficientes las coMideracione3 precedentemente rcnliza.dm;,
para que la Sala de Cusación Penal de la Corte Suprema de Ju~ticia,
administrando justic.ia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
Rc8UCI11(¿;

No casar el fallo impugna.do.

Cópiese, not.lfiquese y cúmplase.
Jorge Enrique Val~·rrcirz llarthtetj, Rica7do Cclvete Rangcl.. Jorge Carr~ño
Lucfigas, Gtdlii'rmo Luque Ruiz, Jaime G1raldv ,t1l'.ged (ac1~:~-rlicir'ín cJ~ vn1o); Gu.t;la"o
Góme2 v~l6squez, Didimo Páe• Vel"11<!iu, Etluar llaaveo:!ra Rojas.
Rafael l. Carté:s Garnitx:., Secrel#l'io.

~d1n:!.PHC1Cfll

LJHRIEC!P, (R.CJ..AI/l.CHON lilE

~mmp

2.a. 'i11Ciadón di::ecta de la !ey s!'Jstrultial nu se da {101 rlizén de l a olscrepancia de DB' J!lltliaelm ltle cualq¡uñara de t01s
::!lementc~ :com>mUl!!:iwcs clleT ~n¡pou, se dítiC11lt e sf es<.~ es llll
HIOmus:

f!J.!l'!ñcailiOS éll[ Cill5:JI

Magistrado ponente: Doctor E ctgcr Saavedra Rojas.
Refe rencia: Radicación núm~ro 4142 .
Aunque comparto la decisión de la Sala, considero que la demnnda incurrió en un er ror de técnic" que impide ~nt.ral' a su estudio de fondo, pues alAga violación d irecta de lA ley sustancial,
cuamio :;e trata de violación indir~:cta por error de hecho.
Para explica r nuestro p unto de vista, es ne~esMiO aclBJ'ar prime>"O la estructura del úilscurso jwidico.
En los pai~es de legi.~lución codifir.acla, como el nue~tro, el .l ue:~.
para dictar sent.Ancia t-~ene q11e realizar un proceso lógico pnra inducir de los hechos concreto", los hechos abst.rRctos que tiene q ue
confrontar con los supue.stos normativos. para ve r dentro de cuáles
enca]RD aquellos, pues la ley es por definición también abstracta .
El proceso de subsunción de tos hechos I..'Il la normatívidad implica
cnton<.-es una con!rontación de hechos ah~t.racws inducido~ d e la !'ea..
lidad concreta, con los hechoR ab.!otractos de la normativ1dad. Para
quA el juez p ueda afirmar que hubo un homicidio, tiene que esta·
blecer eu el mumio de lo concreto si una persona mat6 a otra, in·
dt:pendientemente de la~ condiciones particulares de d icha persona,
o de la form¡¡ como la muerte se báya producido.
Los elementos con.stilu~ivos de las normas pueden ser l'á cticos,
no rmativos o de valor, pudiendo ser los primeros objetivos o subjatlvos. Cuando el Código Penal tipifica. cl hurto como el ¡¡poderll!l'llento de \ll'la cosa mueble a;ena, con el propósito de obtener
provecho par;; sí o para otro, P.Stá int:luyendo un elemento fáctico
objet ivo, el apOderamiento; uno subj~ tivo, r:on el prcpósito de obtener provecho pnra si o para otro, y dos nonrmtivos, cosa nmehiP. y !l.jCnR.

Para sab"'r st en un csao concreto .se realizó un hurto, el juez
tiene que verificar si en realidad se dieron e...«tos elementos, el apoderamiento, el :9ropóslto, y ~~ el objeto es muehle y ajeno. El hecho
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de <-,onslcl.crar oomo probado cualquiera de estos elementos. n no
considerarlo estándolo, es un ~:~r ror de hecho, a¡¡j se lmt.t< cl.e u n
element.n normativo oomo ln a jenidad o el carácter de un bien
mueble. Por con:>;gutente el er ror en IJUt' pudiera :incurl'ir el falladar en considerar como ajeno un bien que es propio del procesado,
implica una. violación indirecta de la ley su~tancial por error de
hecho, An e:;te caso el haber con::dderado como probadu Jo, ajenidact
da ¡., ('.Osa, enor que conduciría a la aplic(ICión indebida del artkulo
349 del Có<ligo Penal.
La vio.lucién directa de la ley sustancial no se da nunca pOr
razón de 1~. CiS<!repancia de ht prueba de cualquiera de los elementos consUtutivos del tipo. sino q ue por :.:1 contrario, aceptando ésws
como probados, se dl.scut.e si es esa la norma aplicable al caso, porqU<~ está., por ejemplo, derogada, o porql1e no es esa su lnLerprata·
ción correcta.
En el caso en estudio el cusacíonista impugna la. 8\\nt.P.ncia poT
violación del artículo 1~9 del Código Pemtl, que tipificl• Al delito de
prevaricato, según el cual incurre en est<\ tnrracción el empleado
oficial que p rofiP-ra resolución o di<.:LantP.n mani fi~stamentc cont.ra·
rlos a la ley. Para est<sblecer si eetos elemento:; se dieron en la realidad, h3brá q-.1c d w..ostrar qll<! un funcionul"to público expidió una
resolución o dictamen, la C\lal r.ontraria manifiestameute Ull8 norma
legal. Estos son los hedtor. constit utivos de este tipo delictivo, y el
considerar :~robado (;ualquiera de ellos, inclw;ive f'l norrnati\'O, haberse expedido resoluCión manifiestamente oontraris. a. IR Jey, constit uye et·ror de hecho .q ue conduce a la apUca rJón indcbitb~ rlel articulo U9 del Código Ptmal, es decir . que implica violación indirecta y
110 directa de la ley sustancial.

Fech3 ut

sup~ .

Jalnu: Gíraúto

~el

m Z.Í

[iii.IB:lldlOJL ét.otll!lce IL:;(]JffioD iilgravan~e llllt lluecfHll

]'¡1() ¡:rrOif::!l·
PlfOIC•BiioO, 1() lllillll CÜriCIIUJ.aian!l{n que ll'!!ll
loo ~eo:tc~: prol:Kld05, 5fn doda re aJcctaria
51 deroct!u a la :!elem;a

~[a nf d·elb.aJjd!.) er:.

!le Juftere de

en

Corta Suprem.(¡ de Justicia.- Sulu de Casación Pen:z!. - Bogo1:i.,

cinoo de julio de nril no\'ec.lentos noventa.

n. :!!:.,

Ma¡¡í;;trado ponente: Doctor Rü.:urdu Calvete Ran(lel.
Aprobado Acta número 043 junio

~7

de 1990.

ViltoS:

El Tr!bur.lll Superior de Nclva, en sentencia fechada el IR de
agosto de 1989, confirmó con ai,JlUnas modiCicucionos punitivas el
fallo proferido por el JuzgRñO Se~.:tmdo Superior de la rnisma ciudad,
conde-nando a He.riberto Suárez Roclriyuez a la pena de catorce ( 14)
años dl! prisión por los delitos de Homicidio y Violación de H~bita
ción A,IP.no. Contra tal decisión el r.ondonado y su detenw r intorpusleron recurso extraordinarto de casación Al cual fuo concedido
por el Tribunal y actmit.ido por la Corte. Presentada la demanda,
ésta rue declarada ajustada a los requisit.os lcgulcs. Oído el COZ'!·
ceplo del señor Procurador :<egnndo lX!iegado en lo penal, procede
la S(i]a I'enal a resolver lo pe1·t1nent.e.
Hechos:

En la. madrugada dt<l 20 ele julio de 1988. en casa de María Nira
Tello Jovon, situada en la calle 14 número 22·07 d e Nelva, en douue·
al mismo t.iempo funcionaba uno tienda, se oelohmba Wl baile <::on
a.sil!t<:lncia, entl'P. otros, de José Lul.q Mes(! Garzón (occiso}, s u ami::o
Luis Alberto Rodríguez 0rti7. (a. Lucho l, y del agente de ln Policía
Heriberto Su á.rez R.odriguez (a. Revt;rbero), quien disfJ1Jtab<t d~ va·
eaciones y ten lá gran amistad con la d ueñu del establecimiento.

Inic1almente se presentó una discusión ent.-e Jo.'\6 Luis y Lurl1o;
lo.s dos se omcor.tr-..tban embriagados, especialmente este únimo, quien
se qued(l dormido en el suelo, en el patio de su casa do. habitación
oonti::ua a la de la Ciesta y tn la L-ual también vivia el occi.."<l. Al
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cntcrorse .José Luis de la situación de su amigo se preocupó, y con
ayuda ctc su •ecirm Ligia Puente:; Narvá€2. Jo lle'''.rou hasta su
para c¡u~ durmiera.
Jo3é L\ris salió nuevamente hncia el si.;io del baile y como la due·
ña del negocio quiso impeci!rle que entrP.ra la empu.ló ht1cla un lado
y lE!!~ gritó que apagaran 111 muslca; se reg1-esó a su ca:;u y cerró !"'
puerta, pero el sujeto apodado Rev~:>r.b<'<l'O Jo siguió, se paró al fren·
te de la casa. hizo un dispuro que perforó ~~ techo de zinc, ele =
puntapié abrió la puerta y ~e entró hasta rlon<IA !;e encontraba la
\i ol.ima y le c.ispru-ó u quem arropa causándole una herida q11e le pro·
dl.\jo la muerte minutos después.

=

Actuación procesal:

El Juzgado Diecisiete ele Inst::-ucción Crinünat de Ncl-va inició ll\
correspondiente investign.,irln y addantada la et.apu ,l;UUlarial profi·
rió resolución de <:<cUS>~d<'lll en contm del procesado por los punibles
de homicidio y v~olación do hubifución a,ier.a, t'.n concurso. El .;uzgudo Segundo Superior de lll mlsma ciucl.ad, prev1o al control r.le leg(J,Iici.ad, surtió la etupl• d el ju.lr.!o, en la que se celebró la dEigP~lcla
de audiencia cun la iul.ervenctón de jurado de conciencna, ucl.fl 211 el
cual la Fiscalía demando sentencia condenatoria, mientr as que la defensa. ~olícitó la absolución de su asistido, al consfciP.rar que en el
proceso no e.xistia la prueba que con certeza in<lic3ra la rospoil.Sabilidad clel imputado.
1!:1 vel'ectlcto del j umdo popular dc!inió por rnayorla la respon.l'abilldad de Heribert.o S•lártl:t R<;)driguez, !".>zón por la (01:;.1 el juzgado acogiendo la respuesta, prufiriú l)entencia con\l~ll¡¡l.(Jtia e im·
puso a l wnlleuatln la p~tU\ principal de once ( 11) ..;os de pri~itín,
gu~ >:ismo al que llegó tt;niE!ndo en cuenta la causal de Ub'l'avacicn
contemplada en d numeral 3~ del arlic:ulo 66 del Cú<lign Penal y la
exis tenc ia d!ll c.oncurso da hechos punibles.

Recurrtda. la SP.n1·P.ncia por el defensor del proc~~~~<lo. el Tribunal Superior del Distdto Judicial de Neh•a, confirmó moditicó.ndolu
en el sentido de im poner cawrcc ( 141 años de prisión, al ó.educir
tldemás, las c.ausales dA &g."'!lvacióo referidas en loo n\ltners..'f'., l! y 11
del art.lculo 6<'i del Estatuto pena l.
La dem ancta de

ca~acíúu:

Contrd lu sentencia de se~da instancia el recurrente presenta
un sólo car¡;o con apoyo en el c.luerpo segundo de lu oau.~al 1! del
articulo 236 del Código ·de Procedimiento Penal, por violación indirt:ctu de la ley sustancütl por e rror de hecho.
Fundamenta. el cargo el censor ;;n Ja mayor pena impuesta pe¡·
el Tribunal a su poderdante "al deducirle el jU4(ador una serie de
cil'Cunstancú~ agnmmtes, &In que los hechos que la CO!llitítuyan y
configuran estén probados de modo olguno o, en un caso en que no
inventa la prueba la distorsiona en su sentido y a.:ctmce, lo 'llle lo
llevó a incunir en un error de hecño, al suponer pruebas que na
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existen en el proce!\0, y tergiversar o d.i~t<Jrs:onar 0\.ra,:;, lo q ue, 16l:icarnente 1M! tradujo en un quebrantamiento indirc().:O de la- ley sU&
tancial y a hace¡· desproporcionadamenl.l' m as gravosa, er. ~iíos de
condena, 1¡, que le había impu esto el .iw.¡¡atlor de primera in~r.n.nr.ia".
En concreto, la acusación del defensor comprl·ncte Jo si¡¡uiente:
1~ Que el jue7. de primera instancia, ul deducir on la senl'encin,
In causal de agravación gemlrlca previsto en el nnmeral 3" del ar\i<.,'Uio 66 del Cówgo de Procedimiento Penal, por con•itlerar quP. Al
homicidio difi<:ultó In. defensa de ln víctrm" al dispar,.rle po; la <'<:;·
pald;;, distorsionú la pmel.>;;, la hi<o decir Jo que no dice.

E stima que del anE!l!o <le protocolo do necrop~in y de los testimonios Lle Rubiela Oliveros Mf.lrchán, Ugia Puente~ N'axváez y Luis
Enrique Pltez Murcia, se llc~a l't tu conclus ión de que d disps.ro no
fue por detrás y en esas condlcimtP.~ no diíit~ultó 111. def.,mm, por io
tanto no cttbe la. circunstancia de agrav~ción endo:;ncm al procesado.
2~ QUP. la Sala Penal del Tribunal ele NP-iva "Gonsideró que , l<t18·
más de lll. g mvtodad del hecho y (~"' ht:> irrepambles consccuenolns de
la Q(;(;ióo homicida, consmuín factor tle u¡:ravaclón. la forma tm c¡ue
fue sorprendido inde!enso (síc) la '\óictima", sin qu<!> cX.:~'ta realmente
prueba p11ra esa fieducció~ . lo que adem•'-~ no es u" fo.ct~r pum graduax la pena cnt1-e el mínimo y el maxlrno, s ino una circur.~>ta-ncia
específica do ogravftción consagrada en el munel'!ll 7'! del atticulo
324 del Código Penal.

Así m i.smo, ascvcrs que >ri no se difi¡;ultó la. deft.'llSS, mucho menos pudo haber inde!cnsíón, que por lo dtmuis, I.F.niendo é"te último también <;Omo motivo d e ¡¡grll.vnd6n, se contraría el principio de
non bis tn idL-m.

3'-' Que el Tribunal contabilizó (;()!flO causales do agnm~elón las
p:ret'istas <.'fl los n umerales 1 y 11 del a.Ttículo 60 dei C<'.odig-o PenaL
R~specto a la primera, d ic-e que no h ay prueba que lo. apoye , ni re!er.:ncia al hecho que la constituye en las sentencias de primera y
s egunda Instancia, ni se preci~.<a- si se refiere a lo:s moti\'OS Innobles
o a los ftjt.iles. La prueba fue Inventada por el juzgador.
l!:n cuanto a ia segunda circunstancia. sostiene que en Wl<t "tr"rntonda íronla y una hnt·h~ casi sangri;mta hablar de posición distinguida de este ,;ervidor de la POlir.in Nacional''. Es .otra pruebn. que
du por existente el ju?.g:\Clor.
Com;luye el ca~o citando como normas infrtn_~idas los artículos 66 numerale-s 1, 3, 11; 67, 324 r.um. 7'1, 32~. r.1. ~H4, 26, 27, 28,
42, 44, 50, 51, 52, 5:), 58 y con corduntes del Cóci.igo Penal por aplicación indebida; los artículos 265 y 295 del Código de Procedimiento
Pena.!, todus rererentus a la prueba testimonial, en lo pe rtinente, y
de modo particular, el 2!i5 (<alor probatorio del IPStimoo!o), por
falta de aplicación. También Jos articulos 302 a 304. 252 a 265, 266
a 2711, 246 y 247 del Código de Procedimiento Penl!l, en concordancia con lo:; art!culos 26 y 16~ c1e In t:on~UI:ucíón t\Acional y con los
rest;J.Qtes, concordantes y perUueutcs del Estatuto Penal Adjetivo.
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~e dJ<:te el q1te debe reemplazarlo, pul'a que se rebaje la ;:>ena. a
a."ios y (,'U(:,trO meses.
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------------~~---------------------l .a petición es que 6C U'-..-e el fallo objeto de la impugna.ción y

Er. un capitulo adicioruú, previa adYI!rt~ncia de que no es un
c.ar¡¡o más, Al Gem~nd~lte afirma que e:d:ste una nulidad PQr viola·
ción dt! las formas pl:'oplas de co.da jtúcio, debido proceso y rterecho
de d efensa y BUt:iE'.re a la Corte q ue de otlcio la declsre.

Concepto de la delegcda.·
El Procum<lor Se¡:unclo Delegado ~n lo pena-l lnkia sus consi·
der acion.es advirt.i cndo, qüe si l.>ien es cíP.rto, en Jo,:; juicios con
intervención de jurado d.e ocmdencia no es procedc.mle invoca~ la viO·
!ación, int!in!cta de la ley, lmul>lén lo es, q ue en este caso la deman·
da <le casación puede estudiarse, por cuanto el objet.o de Impugna·
ción la condituye el incremento purútivo he0ho por Jo;; falladort~s
de instancia, .~In cuast.ion~.r P.l veredicto.
Respxw a la a~Td.V"dllte oontt:~mplada en el numoml 3? del artfcu.
Jo ilñ, !a ó.e::.gs.da estima correcto. su apl icación, pues ~~ prcl.or.olo
de nccr opsin, de los testimonio~ y de lus rotogr!l.(fM tomadus en la ·
inspec•:ión j~tdl¡,"i.al, " ... s2 comprueba ~.:on absolu~ cla1idad cómo
el proces;>Ao so: E'.ncontraba det.rá.s ó.el occiso cuundo le anunció qull
Jo ib& a matar, lo que hiw posibl~< que aquel girara pam tratar de
enfrento; e $U enemigo, hecho (jlli! lo impi dió el Clisparo. Así, tiene
ra:r.c:\n .,¡ a q11.o <:Uar:tdo adviene que e"t.t. ¡,:rito puso en alo:ta. " In
vícUma, r-~w ~u posició» dlricult6 "" defensa m,;.s no la tomó pO·
sible (sic)~.
E n cuanto a los agrawtnt.e~ de los numerales 1 y 11 del f,rt.!culo
60 llr.l Código ?enal, cox\Sidera. que no se trat;t (le uñ error t'le hecho
po,· ialso jv.tcio de ex!.~tencin, porque no existió una argurn~ntación
en c.l senlk:o ele flreer que la pnteba que ln sustenta obra en el P>"O··
ceso. " Por e.: contra;io, estarnos fr enle a una ausenciA de mo&inción
en lo ~;u~ a !u. ta~a,ción punitiva se refiere, lo que vulnera el articu·
lo 133 .(.~ lli Carta fur.damental ... "
"En coos~cuencia, estaríamos en Pl'f'-'lellcia de =a nul.!:Ja:l de
c~.rli.cl~r st~st!1"Ci2.l que debe decr<Jiu.rse por la. Corte, solicitud qt<c
eleva.mos rc5p" il1csamcnte ante la honorable Saltt., casando ¡xtrcial·
r.:!cnt~ el fa.l.o i:mpug:llldO en lo atinent.e a la imposición de e~>t~~~ ños
ceusules genéric¡:¡.< de ~~gr;wa.eión punitiva,, conservando la deducida
po r el a quo".
En lo referente a la nu!idP.d invocada. por el censor. para que
la rlala se pronur.cie de oficio, la. delegada señala q ue en momento
alr,l.!.!lO se violó el derecho de ciefen&'\ ni la plenlt lld de l;u; foJ'Inas
propias «e C<~l13 juicio, por Jo tamto no le asiste r-<IZ6n.
Consideraciones de Za Sala:

1? S.a sido reiterada In jurí!!prudcncia c;ue señala. que no es proccdcr.te 2-~v.dir on las demandas de cusa~lón a la violación indirect~t
de la ley sustrmcial, pum im);m¡:uar s~nieucias en procesos en Jos
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cuales ha inlervcnldo jurado de cortcicneia, pues el veredicto no es
m oti,•a<lO y obedece a la íntlmn convicción dA sus m iem!Jros, por lo
l.tmto no es posib le ~aber cuáles pruebas fueron Jns detoerminantP.s
de la dccl!;ión.
Sin embargo, el n~tículo 533 del COO!go de Procedimiento Penal,
derogado por el artículo 37 del Decl't'f.O 1361 lle 191l9, pero apii<:u.!Jle
a este cuso, establecía tm el ~eeuncto inciso lo ~iguiente: "l:'odrá , por
tanto, vnrlar la d coominadrin lid de liw dentro <lel génew del cap itulo corn'<Spondlem:e del Código I'cn.al y declarar 1."U.lllquíer otra cir·
cun.-,tancla modificadora de la cuip a bilidad y de la punfoilidad. E n
todo caso se cons~oarán con ~laridad las razones que el juez ha
tenido par¡; acoger o t-e•~hazar lo~ :Plant.eam!e..-.tos del ctebnte <Jral".
Esto ~ i¡;nirlca, que lo.s errores que ~()meta. el fa!lador en torr.o u las
pru e~, para ejercAr la.s facultades que le confiere lu disPOSiC:.ón
b"anscrit<~. son demandablt>'S pnr ' 'ÍP.. indirecta puas no se tr&ta de
at:war el v..rcclicto, sino el pronUJJd miliento del ju~>:r. dll de1·echo.
Para estos efectos, el ini~;hiol arti culo 22ti ctet Código de P!·oc:&ó.i·
miento Pwlal, ahora modificado por el articulo l!i del decreto cltatio,
oontenla un p:m\grafo en el cual uxpresamcnte autorizaba demand~r
en casa.ci6!1 en esos eventos. Deci~.:
"En los juicios e n que interviene el jurado, haber . iÚcurrido el juea do derecho en alguna de las causales consagrada.~ (:n los numerale.~ anteriOT~;S, a.l declarar o dejar
ae hacerlo, cualquier circunst<mcia modificadora de la culpabilidad o de la punibilide.d".
F.n conse<:uencla, le asiEte rnxón al Miui~t.erio .P.úblicu, al E'Sti·
mar .. quu en el ca.~o c.oncreto, o)<•mo se trata dv una impu¡;nll('j ón aJ
incremenl<"> purtitivo hecl1o -por los fallodores <1r. iustancln, ia vía tnclire ~ta ~ prooedente.
Primer cargo:

Afírm" el dciensor, que al juzgactor distorsionó la. prueba., la hizo
decir Jo q ue no dccie en ella. Ve=os:
El anexo del protocolo de necropsia vísible al !olio 41 dice:
"Herida de 1 centímetro circula.r a nivel del tercio superior cara latet·o posterior ele antebrazo izquierdo (a :10 cms.
de lmea medio anterior izqui erda a 1.10 cms. de talón izquierdo) que corrll!;poodc a. mi(icio de entrada de proyect-il
de arnm de fuego".
rio ~

del pulm<ln den-echo".
" Se encuentra pro)"eCt!.l alojado a uivel de lóbulo lnfe-

"Tra.yect.oria: Ligeramcllte a at.¡·ás adelantA (más o menos 30-40 izquierda derechu. o rriba·ab!l,jo".
·
.L3 herida y trayectorin descrita. concuerdan con los testtmonios
de Rublela Oliveros Mercbán y Lígia Puentes Narváez, cuando afir·
mnn que el procesado perseguia. a lct víctima y al anunciar:e que le
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daría muerte, el occ:ioo trató d e 14irar su cuerpo paxa enrrentar a ::<U
agresor, momento en el cual recibió m heridn mortal, e:1 circutl:>l,ln·
cias benfgnamento t."OilSideradms por el jue7. como de simple dili·
cultall para la defensa del ofomdieio, sin que se observe en el1a distorsión :.lguna de las pruebas.
El demandante no precisa en qué (:(onsi~tló la supuesta di~Lorsión
de la prllcba tP.~n!r.a de Medicina Le~;;«l > de los testimonios, pues
~ limita a transc:Mblr p¡;rte d e ellos y a espccular .sobre la existencia de un¡¡ posibk provocación del occiso p ura tratar de . j ustlficar
la reaCCión de su poderdante, planteamiento~ a,jenos al cargo for·
mulada y e:st.o si fnacept<~ble en casadoll, pues no puede pretender
que se reviva el dl!bute p•-obatoriu 11gotado en las instancias.
También afirma el impugrumto, que la Sul¡l Penal del Tribunal
de Ncivu "aunque no se señale ni se ~>tt, Sil pretende ca.rgario cOrl
la circwtstancia especitica del Mtíc:ulo 324-7!". E::;ta acusación no
tiene ninguna justmr.ación, por(;ue como es bien sabido. los cirCWlS·
tam.:ias específio:as d e ~ravación deben ~onaiJi.llarse en el pliego dl•
cargos y no tiene niogún fundam~nto t•eferirse a nna situación qull
no fue considerada en la sentenc.if\.
Po r io expue;to, el cargo no JII{l.':,-per&.
2" Re~pecto a lus ~iJ·cun;;tancins de agravación de los numerEV
les 1 y 11 del articulo 66 del Código Penul, el censor dice que la.
prueba fue inventadn po1· el juzgador, q m• flll\ ciada por exisWnle.
pero no dice c:uál prueba (teSct imoninl, duc.:uutental, insp.,c.;ción. et.c.),
ya que re refiere C>l a la valoracl6n que de los hechos probad os en
~<1 pru<.-el<O, hi2.o el lalla.dor.
Cuando :;e invoca error de htlcho pnr falso jUicio d~ cKí~te•·rcia,
correspOmle al demanct;mt.e concreta)· cuál u \:lláles PI'Utll;las !ucrot\
ignoradas o it:vcnta.dtts por el juez, y s.u tr~sceneicncill, no basta hB·
cer una afinnación general, porque no pueda la Corte entrar a •:ompJef.¡u- la demanda para subsanar su" dP.ficlencias y supllr el .1>"'1188·
miento del autor.
F.n estHS condicione:;, el r.ar,::o no rue debidamente sustentado,
por lo tanto se deb e dese~tima r.
3~ Están plenamente <J.C!'a<iltadas en el proceso las circunstan·
ci&S que motivaron la agresió n de Ficnllerto Suárcz contra J osé Luis
Mesa y la calidu.d d e a¡;ant.e de la Policia del autor clel llecho.

que

Sob:-,¡ esas bu.ses, el Tribunal Su-perior llegó u la ooncl11si6-n. ae
~e debían temer en cumta los agrawntes de los n.umerales 1 y

11 del articulo fifi deJ C:ód.igo Penal..

Textualmente dice la sentcncú:l d e segunda. instanCia:
"Dis.íente la Corporación de la ta~aci6n anterior ya que
de aeue1'do a lo dispue:sto en el articulo G7 del Código Penal,
por ,~1 hecho de concurrir únicamcoto circunsta.nci<J.S de agravación punitiva, no sólo la que la dedujera el j\l•.gador de
inst:mcia y contenída en el o rdinal 3"~ del artí(!Ulo 66 Wídcm,
sino tambit'n la.' r.ontcmplad.as en lu~ numerales l~ y 11, no
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podrá partirse p na la dosificación de la sar.ción del m l.tü mo
de pena que sedala. l~ Sala (sic ) contenido en el a r tículo 323
del Código P<mal, s ino que, h al>id a cuenta también de la
gravedad del lle<)hu, las irreparables con.seG'\Icncias d e la
acción homic idn y la forma en q ue fue sorpren<:lido indefenso la víctima. (llrt. 61 C. P.), se tomu.rán como base , trece
(13) años de prt~tón PO!' la comtstón del delito d~: homicidio, más un afio, POI' el cont:ur :w con el delito de violación
de habitación ¡IJcn e (ert. 284 c. I'.) , para un gran tot:n.l de

catorce 114¡
bertad" .

aJ~

de pr'. sión como pena. privat iva ele la

ti·

Jtn concepto del M·l n!eter io Público, estamo.~ en pre.sen(:ia de una
nulidad de caracter sustanc·l a! que debe <Zecrelürsl':, poT au~encia de
moti~w:l<in respecto a la tasación p-u!Uti¡;a, lo que vulnera eL artículo 16.1 11.1? la. C011$tituci6n Nacionai que o r d<ma: " toda sentencia debe
ser moth;ada ''.

tarw

Sustema la óelegadu su. pur..to de v i$ta, w• que en el
·nD se
r.Uj o e:.tpre$amcnte sí •e r ef ería a u.n m ot i rx> " innoiJle" o " fútil" . con~eptos diferentes cuya exi.~ttmda tampoco se d.e mostro y solamente
., ~ M zo u na simple r etereru,¡a a ellos. lle otra parte, e.,tima q·uc sí
bien f!l cargo de agente de la Policla supone el ocupar ut! pue.~l.n prt)pondm'ante en la comuni dad porqu~ n'prc$enia la autorif!r;d rlel Estado, esas cot~•ido?ruviones deben aplkarsc al caso concreto, porque
no es lo mismo un policfa qtce dentro de ~,. barrio se haya ganado

e¡ re.speto, u otro que cotlll.lanamente infringe
la comunidad donde vive.

iJl,q M N MS

que rigen

N o oomp!J.r t c la Sala la. posición del Colabor a:ior Fi.ical, p!te~
si hiP:n es cierto que en la p rovidencia simp lemente se m encionó el
num eral p rimero d.t>.l aH.k~tlo 66 del Codt (10 PeMl y <m. él se con sagran dos moti!;os de agravac ión. tu:muic!n to e~. c¡ue de acuerdo a La
fundamentación de la sentencie. y a lo.~ llecl:o., dP-clur<!dO$ probados,
no queda ni'll{luna duda t!o que se re.fiere a la juti/.i<lad del motivo,
esto <:3, a la despropo rcf()n /!1lt re
rt!alizado por el occiso y la reacción de$medi da que tuvo el pr<>Ce$ado.

w

E l seiúw agente del ilfinisterin Público, no obstm!.tl? .<u r epar o,
ILegfl a. la mi sma conclusúln, cuando tiíce: " Posi bl em ente lo sevu1LClO
se atu~tc má.~ a. la r ealidad prncesCll; sin embargo, la au sencia del
onálí .<!S ?W .~ó!o de la /19Y6Sión en si, sino también del contexto en
el cual se produjo, impide conocer a d cnc!a cierta la con ·ección o
incorrección de! criterio del faUador".
I -a "ltima afirmación no es cierta, p<Jr que la forma como ocu n·ió
la agreSián y ei cont e:rto m el cual se produ;o, e8tá crudados01nente
preciSada en. lo. pruvide?lCia recurrida, Jw.o¡ta el prmto de que In delegada m.ani¡;e.sta a e<te r esp ecto: " Su i nterpretación rie los h.echo.<
provenientes de las prueba$ citada.~. es correcta, sin que !ngr e desv irtuarse por los demás tasti mcmios citados por el censor . . . "
De esu8 llechos correctnmzente rzrJred.a(lOS, e.~ de d.ondc se i nfiere
la agravan te del num.<:ral pr imero, y a unque P.l Tribunal n o repitió
toda$ Las cotz.,ideradones inicialmente hcc:hM, no se puedo, por esta
raz6n, conci ufr que no h ubo adecuada motivación.
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Si el talla.rtor hubiera aci1wicio como ar¡ravante un hecho no pro bado ni d ebatido cm el proceso, o una ctrcun.•tancia Qlte ?UJ se infiere de los hechos prnb!Ui.us, sin duda M afectaría i>.l rl~m~:ño a la
deJensa, pern en el caso en csturtio la futilidad del moll~>o emerge
nítida ele lo. torma t' el cor..te-tto en que ocurrió el lumw:tdlo de José
L~

Mesa.

Tampoco puede admitir.~c la crítica $Obr() la ap!icat-lón rl.e lit agradel numeral .IJ, pnrque 'ella no se refiere al cortwpto q·¡te los
demá~ tengan de;~ ctutor de hecho, sino a la "posid&n. distin!iltidll
que e! d el-in-cuente ocupe en la sociedad por su riqueza. ilu$imción,
pcxl,er, cargo, oficio o mlnlsierio". (Juien ocupe el cargo de agente
del orden, estd espedi'.lmr.nie nb~gado a T<'II'!JeW la le11, y con 1ll(lyar
ra.z<ln si pcr ;-u aclwi(/cd se le permite portar arma~, pue$ esto lo
obliga a obrar con 11u!.rima responsabilidad ante los a.~nc·iadus. No
hay duda del especial repro<:he que merece el lu.l-micld1n cometido
por ez agente Herine~·to Suúrez.
~·ante

l...>l copla. del oomprnllante d e nombramiento efectuado el 3 de
enero d e 1976 y la oopia del acta d e posesión .número 0216. obrantes en los folios 37 y 38 del cuaderno orig1r-al, prueban la con diCión de agente de la Policta del procesM<>, luego el !lecho que :sustenta la agl'avantc está plenamtmte 11c.redlt.ado.

EsLas fi'IZOnes l!ev11-n a l a Sala a desestimar la. $Ugerer..cia de la
delegada., aclartllldO, t amblen, que es un error pretender que se deCiare la nullda<i de la sentencia sólo resr-.r.o a los agravantes y que
en su iugar se dicte una nut:Va p rovidencia con la reducción de pena
Col'Tespondie.nte, pues el ;n·tictL.o 228 dul Código de Procedimiento
Penal sei\;>la con claridad cuál. es el procedimiento cu~nctn ;;e admite
unu n1ilid.ad . .Para CJIIP. la Corte pueda dict-ar :;entencta d e susmución, se debe h a ber am.tdido a las causnle.:~ primera. o segunda.
4? Respecto a la nulidad plnni.cu® por el dcmand3ntet, pn.•via
advertenCia de que no SP. trata de un cargo, la Sala no hace ninglln
pronunciamiento por C\l~nto la sentencia de casadún está limitad"'
por la acu.sa.ctón que c.;orMa la providen<;ia cte segunda instancia hag«
el impugnante en la demanda.

La p osibilidad de dcclarnr la nulid!l.d del proceso, de oficio haciendo uso de la causal tercera é.e cu.sación, sólo p~e cuando
la Sala estime qu~ e.~ ostensJble la irrL'I.'U.Iaríüa<l . aspecto que no se
d a en el prejjent.e ca.so, a t!\1 punto que el recurrente se abstuvo de
presentarlo como un cargO .
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju&ticia -Sala
de Cnsación Penal- . adm\nlst.nmrto justict.a en nombrll de la Repú·
blica y por autoridad de 13. ley .
Resuelve:
No casar la sentencia n::currid:l..
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nJ Tribunal <le origen.

Jorge Emiquc Valencia ,tJartinc.a. RU!ar~ C<~h~utc Rangcl. J (}TSJCS CarrC'ño
Luengas, GuiUermo Duque Rui-2, Jtdnt.e Gimldo .4.ngnl, (';'uuavu Gd-mez 'Vclá8Qt.te<!.
Dfdlroo Ptie~ Vc!mtdiD~ A'd{;o:r SGtlt.'ed1D Ro-ja:¡.
Ra.fael f . f:()rtés Oarntca, Secretario.

1

.&:r:1i•8 Gr. ltl®ICltli:J: ::liG Jtn&beil' 'l'JeSa]pB:ll'ecñd:1ll e~ erll'or ®:1 B:>' •Ifter.PG~·
!l:'.l':ta&lán jlllír!i:::a cmnu cau!laJ esp:t".:l11ce cl.e nul~dad, :H>
-:;~nte in;r:xar al nu.:neml ~ oel a?:"f~ulo 305 del 1:-:>ftlgo de _:~..ad.~;:¡te~to Penal
Cort~

S-u:prema de Justicia.- Sala ele Casación Petwl.- Bogotá, D. E.,
cinco de julio de mil novecientos noventa.

M~i.~t ra.do

ponente: Doctor Ricardo Calvete Rangel.

AprohAdo Acta número 0044 juUo 4 de 1990.
Vlsú:ls:

El Juzgado catorce (14 ) Superior de Bogotá.. condenó 11 IW.fael
Astolfo Lara a la pena de stoi~ (()) años de pri5ión como autor res·

ponsabic del delitc de Homicidio en grado de tent~ttiva seglin
sentc;ncía de catorce ( l4l de abri l dA 1989. La. sentenclll tue impug·
nada por el defensor del proce~;<aclo y revisada por el T ribunal Su·
perlor de esta misma ciudad (uc confinnada, en provlclt•ncia <le!
cuatro (4) de agosto pasado. De la decisión d.e se¡,:tmdll. ht•tancia
recurriAron el procesado y su defensor, alzada qua !Uft conferida
por el Tribunal ante esta Corporación. Admitido el recurso y decla·
radn la demanda ajustada a las prescripciones formaJe.~. se procede
a resolver lo pertinente.
1. Hecho8:

En i¡¡ madruga<la de 25 de diciembre de 1987, llegó a lu licorera
ubicooa en 1<1 carrero l:l número 48-21 del perimetro urbuno óe esta.
ciudn.d, el agente oP. la PoUcía Nacional Rafael Astnlfo Lam, en estado d~ emlJria~;:u~.. con el fin de :adquirir tma botella de agtmrdiente. Al nt<ga~le la venta Morales AlZilltc, por encontrarse en <:>~t' momento cerrado el establecimiento, Astolfo Lara lnnzó en su c.ontra
palabras Ultruj<mtes y ofensivas y desde una <.:us"l" vecina, lugar a
donde se retiró, accionó el arma que portaba contl"l' Morales Alznte,
ocasionéndolc graves heridas, en el momento en que la víctima se
di5ponia a conseguir un autamóvU de servicio ¡nlhllco. El agrewr
lll emprender de Inmediato la fu¡¡-.1 fue pen:;eguitlo por Eiraín Edua.r·
do Sá.nchez, Jf.rnes Espinosa Suárez y Daniel Antonio l'l.odrigu~oz . Al
rodar por el suelo el agresor, an "'L rnomento en o_ue el último pre·
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tendía desunnarlo, accionó nuevamenw d arma, comra él IP.sionán·
dolo en el tór.o:. No obstante lo onterJor Astclfo Lara fue retenido
por lo~ tus~igos presenr.ia\es y entr•egado a las autoridades policiva~.
II. Actuución procesal:
E l proceso fue iniciado por el JuzgAdo Setcnte 'J Seis de Instrucción Criminal, qu e oyó en de..o;r;:•('!;OS al proc~ndo, recibió los tes!i·

monios y flllel;\ú Jos dictám~mes médico legales de los .sujetos pa·
f ivos, que precisun una ;ncapacidad de veint.e clfns definitivas y sin
<X>nsecuencias paru. Dnniel .'>Jttonio Rodríguez Solauu (fl. 18i) y d(!
cuar enta dias para Morales Alzut.e (!(!U las Siguicmes secuelas: " 1. De·
tornúdad en el cuerpo por h lpotrofi& mu.sculur en miembros infe
rioref<, lu. cicatl·i:z; torácic~ (sic¡ y h< u~:titu.d sedente del pac.il,nte. 2.
Pérctida. fWJcional del órgano de la. locomoción por la parapl~:~jía flá·
clda. J . Pérdida runcional de miembros inferiores por la pj¡,ráplej ía
flácida. 4. Perturbación fuucíonal del órgano d<! la excreción urina•·ia
}J<lr veji¡:a neurogénica. 5. f'CrtUJ'bi\ción flmcional del Órg'.IDO de la
digestión por inU.-stino neurogénic:o. 6. PerLurb~c!ón funcional del
órgano lk la cópula por lll iesión medular. 7 . Perturba~1ón ftm·
cional del órgano de la respiración por la der.(lrt.icación pleural, la
disminución de 13 expansión de hernitoraz (sic i l~q uierdo . Todas las
anterlorel\ de carácter permsnente. Se da origen para valoración
por siqulatria fo.n::nse, pam valorw;ión de otras secuelasH.
Cerrllda la investi:;acion el instructor calificó el merito del suma.rio dictando resolución de ncusnción en contm de Rafae l AsLulfo
La..ra por lo.s deliws tentados de homícldlo en H éotor Morales Al:<~ate
y Daniel Antonio Rodrígu= Decretadu la 1~\itlad de la actuación
por el Juzgado CO,torcc Superior de Bo¡¡otá, ordo:.uadas y pru~:ticadas
las pruehM en la etapa del juicio, el juez togado previo el sorteo del
.iurado convocó ~ Instaló la dJiigencia de audioncia pública, oportu.
nidad en la cual st:ñor fiS<:al, después de.: anali:oar los he<:hoo; y las
pruebas, demandó respuestas afínnatlvas a los cuestionarios :sometido:; a ccmsideracl<ln del jurado popular. Por el contrario el 90Cero
solicitó que con~~sturan "no es responsoble" y el defensor, apaxtán·
dose de la calific~ión por el concurso de homi<:idio en g¡·ado de
tentativa., oonsideró que la conduel-a que debia Imputarse a su defendido era la dt~ lesiones personala~. nVlón por la que solicitó sbso
lución en su favor. Analizó además, que ton el proceso obro prueba
suficiente para consider3J' que ilstolfo L<<ra obi'ó ~n legitima dofen~a
y en 1llttmas sostien(! que en ol proceso existen <ludas sobre la res·
pon.sa!Jilldud de su asistido .
El jurado, previa deliberación, re.ospondió afirmativame.nte por ma·
yoria sobre la responsabilidnd del acu.<>ado, razOn por la cuul el juez
de conocimiento dictó sentencia condenatoria, que fue vOnfirlllhda
por el Trlbuual Superior, modificandoh\ ~JI el ~ent.ido de imponer ::11
proce~ado como pena l).(;úesorla. únicu, la interdicción de derechos y
fWJciones públicas .
111. La demanda. c:te casación:

Formula el cen;;ot• contra la sentencia de segunda instancia, dos
cargos al nmparo ae lli cau;;al tercera del articulo 2?.6 del Código de
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Procedimiento Penal. Nulidad por equivocada culiiicación de los ile·
r.hos, al juzgar y condcuur ¡¡l proc"'-.o:acto por el "doble d"li1:o de tenlatiw de homicidio, ounndo los hechos que ro le atribuyen sólo P.ncuent ran adecuación en el tipo de lesiones personale; a rticulo 331
del Código P>3nal en conoordanr.i:l. con el tnciso 2•: del artículo 3:14
del mismo e.stututo. con la:~ IIIOdiflcaciones que le hiciera ol artículo
1? del Decr~to 141 de 1960. Esta orrónea cali!lca.ción constituye una
comprobada irrcgul,.tldad sustanc:lal que ..recta E>l debido proceso,
numeral ~ del articulo ;¡os c!P.l E<Statut.o procesal ci(.a(Jo.
Fundamenta el car"o en que.. tanto el homicidio como llls lesiones person~lo:>s se puecJcn realizar con dolo indeterrnirm<lo. mas no
nsi La tcmt.attva que sólo se puel.l~ lle•-ar a e~~bo con dolo directo.
Enumera los elt:mentos de la te.ntl\tiva ,suJ)uestamcnte según Silvia
Ranieri: "ldo:::>eidad de los aci.os; 1ntendón r.r iminosa no eonl~oca;
deficiencia del (<!emento material; y, dolo directo respecto cttii delito
consuma<lo ". Considera que esta ola.stj de dolo no se estructura en
,:,1 .-:aso sub cxámine, PQI' cuanto en el proceso hay prucbu. que en el
momento d E! los hechos el sujeto ugente se encontrabu embriag~tdo,
circunstonoln que desvirtúa la univocidad d Pl pro!)ósito como E<lemento del tipo "precisamunte porque el autor no tit:oe una conciencia clara y autónoma que permita íoferirse sin duda al¡¡una q ue
matar y no he rir era eu único propósito" . Plantea la omisión del
juez al no ordenar un reconoch:nlanto médico legal con Al fin de
preci.sar el grado de emb:ri!lgue:>: y la consiguiente perturbación de la
siquis dA! procesado.
Afíl'lll<). que el hecho no es típico ciP tt.'llt:tli va de hOmicidio, porque aún admitiendo como dolooa la. oonctuda- eso no d emueslra qu e
el a.-:to está dirigi<lo incquívo~mentc n mat~>r. SI esto es Mil, el hecho
es típico de lesiones p"rsonales y por lo tanto se hizo una errónea
calificación.

El se¡undo ca~-go, en el orden anotado, Jo formula. por incoTn·
peten cia, du.d o que ni no estructurarse loo <lelltoo de homicidio en el
grado da tentativa, sino el de lesiones per~onA le~ . el juez compet-en·
te no era el superior Sino el mwticipul, ra~ón por la cual demanda
;¡ ll!. Corte se C;a$e la sentencia !mpugrmd<l, decretando nulidu.d de
lo actuado a. p>\rtir dt: la resolución de ncusactón y ordeDSndo el
envio d el proce..<.o al Juez Penal Municipal (reparto> de Bogotá.
I V. Conccvto del agent e del Ministerio Plibltco ·

Parte la dekgada de Ja manifestación de total acuerdo con t<l
demandante, en el sentido dt: qu e "una enónea calificación no subsana-da en la actuación previa a la audiencia pública, vicia de nulidad t.odo lo actuado n partir de su preferimiento, convirtiéndose en
materia idónea para recurrir en ca.snción".
Hace algunas conslderac..;one!'- sobre In est ructura de la tantativa,
en el sentido de que, lo mismo que el delito consumado debe t.E<.ner
la totalidad ciP los elemcnt<ll'. e.~to es, la acción debe ser tipl(:a, a ntijurtdica y culpable.
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Analiza lo.s a.-gumenéos de los falladores y r:on,,luye a.tirmando,
que está de acue<do con ellos y que "aunque el P<'O<;esado se encon~rul:la PJniu"iagado, en todo momento &e mos~ro dueño de su:s acto.s
y uunque el licor purto haberle perwrbaO:o su estado de ánimo, cr.
nlngtin momento perdió la lu~;idez ... "
"La r.Arencia, pues, del correspondiente ex;Unen. módico
legal on nada contribuye a dusvirtu~r la prueba de C!>rgo ni
la actitud con.'leiente y voluntaria d<! <:awsar la muerte n ~-u.s
dos \•iethnas. Tampoco la ex:ít-tencia del testimotúo de Carlos
EoriquA Rodríguez de8virtúa lo dicho. s u po.rch>.lidnd es ma·
nifíesta anLe la restante prueba. de cargo y así lo entendiel'OO lOS falladores".

Solicita no casar la sentenda im pu~o'!lacia.
v. Couside?'a.ciones de la Sc.ta:
1~ En el artículo 501 d~: Nuevo Código de Proce::dtmknto Ptm.o.l,
se autori2a al jue;¿ del conoc-imwnto para variar la ade<.-uGcián tlpica
del ~ punible, dentro deL corre~wndiente titulo del Código Penal,
atencüendo a la.3 áiligtntdas pract Wu}(n en el término probat.Qric del
juiciO o en la audiencia p¡iblica,

El articulo 32 del Decreto 1Rñ1 if.<! 19H9, am11lió las faclllta!Je6 del
f unl:icmario sentenciador, puru modificar la calif4.CaG-i6n pro·v lsional
sin sujeción a nueva.s diligencias y denlro o tuer u del titulo mtcial-

·mente comideratto.

Esta.s facultades permiten, en prímem i·~tunda, subsaoor el error
com•t;;do en la resolución de acuso.ct6n, tcspecto a la adecuación

tlplc'<l, >in necesíd(L(I de decreLar nulidad. P~ro es po$iblc que la irre·
¡¡ulariclad sólo se advi~rta en seguncle< tnstancia, en virtud de apelación
o de c01131Lllc, caso en el <.-ua! es proceck.'1lte decrelur la nuildad, pero
a parür d.e La audlern:ia, para que el f'J.el! del oonocimietúo, u~rulo
el procedi-mi~ntu del artículo 501 dol Código de Procedimiento Penal
varíe la califl<:acián..
Asi mi•mo1 si el tallador de segun4a instanc-ia pasa inadvertida
ca!~fit:uG'ián, esta puede ser demandacla en cawción acudiertdo c. la caWJal tercera, o puede ser tfucretada Ofic".osamertte por

la errónea
la Corte.

Ante el hecho de IIUber desaparecido el error <:>n la denomit!a.ción jurúlica como causal especifü:u ele nulidad, eH pror.ed(mte imJocar
el numeraL 2f del articulo 305 del Cudigo de Procedtmlen/.o Penal. pues
aunque se trata de un error in iuclkaodo, aL ser come/.ido en el pliegO
de cargos, con.~titu.ye ,_na Irregularidad que afecta el debido proceso.

"La completa y cu:crtada calificación del mérito d~:l sumerlo .~on, a no dudarlo garantías del debido proceso. Si
ellas no se cumplen es preciso inl-'alidar la cu:tu.acián para
8Ubsanar la irregularidad en que se ha tncurrido" ( scnten¡;ia septiembre 10 de 1985. M . P. Hern.anrto Bur,¡uero Borda) .
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En estu orden de ideas, prooede entrar a
formulados:

~tudlar lo~;

cargos

2? Pri11ter cargo:

Pa:ra ll.mó.amentar el error en la dcnomiMclón jwídiC>t acude
a va:ríos argumentos, a suber:
a) La tentativa de homlcidío "sólo puede c-ometerse co¡; do;c
dJrecto. Po= ~,so Silvio Ronier i ~eñaló como elerrtAnt.M de la tentat.iva
los sl.guien~e: al. . . b) . . . e) . . . d ). El dolo dire.:tn ó.cl delito consumado".

Falsea el demandantA el pen~mni~llo de Ranieri, pOl'quc no solamenta no .sefmh' entre los elemento:; de la ten tat.lva que el dolo sea
directo, :;ir.:o que exprc50.ffitlnte manüiesta:
"No obstanre, si en la tentativa el dolo t<$ el del delito
consumado, es:• Identidad significa. que es 1<li.lid a para con.~
tituirlo ¡¡, misma forma de dolo que es válido para el delit.o
C(YflSUma<lo. Por lo mi8rno. pam la tcnt;¡tlt'Cl es sufidente,
ud.t::rná.s del dolo directo, el dolo evcnt•lo.l . p,)r cjcmp!o, se
tiene homicidJo intunt.ud.o y no lesión personal, si ~e puede
establecer quo el sujeto obra tendienrto a otro resultado,
pero habiendo aceptado previamente e.l resultado mortal
que nu se verlCica" (Manual de Derecho ('enul, Torco U ,
pág. 62. Edit. '1'eml6 1975) ( subrayado cuera. del texlo) .

La doctrin« nacional y In ._.,.trnnjera en fonn\1. c:as! wuiním<: está
do acuerdo en q~<.e, si para lo. c onswnac:ión ~>~ suficiente ccn el c!:~:o
eventual, también lo !'.erá para la tentativa (Magglorc. W~;;se!s, Jcs·
Check, Zuffaroni Bacigalupo, Sainz Cantero, Luis Ca rlos Pé:re2., :?et·
nánó.ez; C¡¡,rrasquilla, etc.).

En el dolo eventual, el resultado no se quiere dlro~;t.amente, !)<>rO
se acepta como posibilidad, mientt-as que en el dolo directo, c()fl'n
su nombre lo indica, el autor quiere directsmente el resultado típico.
En el presente caso nu hay ninguDl! razón pat-a pensar que el
homicidio no ocurrió con dolo directo, ya que la actft.l!(l d~ Rafutil
Astolfu Lara es muy concn:ta, respecto a lo que ¡¡relemli¡¡. lo~;:ar
y a ese fin dirigió ~u compurtmniento, como lo indica el análisis de
las pruebas hecho E>.n la resolución de acusación. Dtl mnner?.., que el
Imputado no sólo no l!Ctuó con dolo eventual, sino que nlin en esa
hipótesis u.s posible la tentutlvn de homicidio. por lo tanto la a~gu
mentación es infundada.

b) en segundo ¡¡~p~to 110 el cual apoya el recurrE>.nte el uur·go,
en que la comlucta no es tipica de rentatlVll de hom:oictio,
porque nc está demoslrddo que ei acto esúlha di.r Jgldo iLeQtrivoc.-4.mente a mstnr.

con.~lste

Está plenament.e acreditado en los uutos, que ante ia n.:gativ;. de
Héctor Morules p3ra venderle a~,'u..rdieote, Astolfo Lsra &cc~hó y
cuando lo tuvo cerca (segtín tu:; t-estigos 3 a 4 metrOs),. le disparó
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en dos oportunidades a partes vitales. de su cueJ:po y huyó del lugar.
Al :;er alcanzado por Dfll'lid I:OOdriguez, nuevamente; a corta clls tunciil, disparó dos veces cou~m él, causándole una M rlda en el tórax.
Del c<>n.iunoo de circunstancias q uc acompañan un her.llO ~" deduce la int<mr.ionn.lidad y lln este caso, lo delioorado de la ac<:lón,
la idoneidad d~l m~dio u tulzado, el ml.mAro de dlspa•·os, la destreza
d el t~utor para utilizar el arma. ta ubicación de las hP.rldas y la gravedad de lus mismas, no dejan a esta Sala duda al~ma dt:t que el
proce.<;M.!n Nin¡¡ló su e<>mportamientQ inaquivocan1<:ntc a causar la
muerte de las irú!lrtunadM vietimas de su absurda agresión.
La c.alific.u;ión hecl1a f>Ol' el instructor es corrAr.tA., at\Orde con
la pt-uoba reca~du y por lo tant.o no le asiste razón al de!Itandante.

e) En la sustenta<.:ión de éste pr imer cargo, a!irma el defen5or,
que "era obli¡."llción ctel instructor ordenar el reconocimiento médico
le¡¡;al del prOl-'t:.llWO para de terminar fll grado cte embri¡:,¡,>uez, que mod ificó su Pfll'SOnalida.d con directa indde ucia en un elemento !undame ntul del tipo del delito q ue se le atribuye y que por esta ru>~ún
quAñó sin comprobación".
·
·
No se encuen tra en el proceso ninguna razón para que el juez
r&mftieru el inculpado a exámenes sol>re su siluaofon m•mt<~l , puer;
de los he<:ho:> se deduce, tal con><> Jo afinnó el juez en el auto cali·
ficatorin, 111 perfecta comprensión ~ la ilicitud <.lo su comportaJnimto.

A este respecto anota acertadamente la delegada:

"Como l>icn pudo '~r~e. aunque el v ruces!!do se encontraba ernbriag-..cto. en wdo momento se mostrú duefio <ie
sus actos aunque ei licor pudo haberle perturbado ~;u esta·
do <111 ánimo, en nlnglln momento p.?,tdió Ja tucide7o. Quizás
en lo llnil:o que e<>nspiró t'l licor !ue en oon ~ra. de su puntería. Incluso la conciencia de su rcprO<'l le lo llevó de iorned!A,f.n a fabric81' una coartada. La dcunoia com<> víctima
del supu<lst.o hurto lo demue:;tra".
L'l embriaguez no es sinónimo ele lnimputabllidad, ni siquiera
111 alteración stquica que en todos los casos amer ita exr,men de Mediclna Legal, p ues es el ()Ornportrunienw observado el que servirá.
o.l juez para -d~terminar la conveniencia del dictamen.

F.! texto de la indsgatorbl-, loo testimonios de tas personas preen el momento de los hechos y la ~titud asu mida inrnediat.amentc de&pués de ellos por el acus:u1n. demuestr an claramente lo
innecesario de BU examen mentaL
seult:::~

En estas condicion,.s. ninguno de los planteamientos d.el demandante fundamentA vá.lidamente el =go formulado, por lo tnnw la
Bala lo desestimará.

·------·

________ ________________
,
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Segu;ndo cargO:
S" deriva del primero, en el senwcto de que si la r.~lificación
correcta era lesion{lS pP.r~onnles, habla nulidad JJ\lr f".Jta de cornpe·
tenCIR. del juez que caliíkó el mérito del sumario.

Al no prosperer el primor C;J.tgo, como. con<Secuencia obvhl, este
también será desestimado.
J.~s opo:rt.uno hact>r la observación, de que atendlencto al articu·
lo 33 tlel :Cecreto 1861 de l9R~, cuando se modiiicu. la calificación
y la nueva corresponde a un juez de menor jer-e~rquia.. el de mayor
grado que t'.Stá conociendo d~J proceso conserva la compctc;1ola. para
continuar c.nn él, luego esto lnclica, que las nUlidades por error en
la d~tantinación jurídica, en estoo casos, sólo comprometen la audiencia publícs.
li:n métito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala
de C':A5ación Pcr.al- admlnl~tmndo justicia en nombre de la l<epú·
blica y por autoridad de la ley, oído el oonoept.o dAl ~:lor Prccumél.or
Segundo D<i>legado en lo penal y de acuerdo con él,

Resuelve:
No m.or.r la sentencia Impugnada.
CUpiese. notifiquese, cWnplasc y devuélvase al Tri.bunnl de crigez:.
JCITfJ'- Enrique l'olene-ill .Uurlfnlit::. Ricordo Cn1net~ !tanvfl, Jorge C~rre»o
l.'UCTJva•. G1tirltwmo n-ur)'lU! Rulz. Jaime U1raldo A.ng~l. Gustavo Qóme~ Veldsr¡-uez.
.Oidhn.n Pácz tt·el():né~a. Sdga'f .~au vt:clr(.l Roja.'>.
Batc.et J. Cortés Garnica, s~nrctO I'lO.

GON§li.Jt'Ji'A.

jU~H§JDIHCCniDN

:YlE OR[}EN I'i!JI.UCO

([;!J!ani!lln e~ h~Cclac t~'!i'R renr.tto íliiCunrreJillt:na .mllltes ella
I!'JIIr. v.ig<t!Jr.ciéi! en JDill'lC:leCo :0.861 de 1989, en éllr.~ñ::::uAilll

ent~lllr
2~

.mer

lae·Cl!eto 474 4lle l ~8B prové!lOCe scbwc ei 46 def ~rete too
de! mtsm:. é!.fio, oo stlc- ¡por ser posrerlor, 9iao pm:qr!e
referanf~

a 1111 segiU!lllda

Co rte Suprema de J·ust-ida.- Sala de Cll3aciti11 PP.nal.seis de julio de tnil novecientos noventa .

Bogotá, D. E.,

ll.!lltJia expre§a

<¡,• espscill~nnns]lte

lq¡

! T.iSEMJ l!:j!l

Maglst.rado ponente: Doctor ChsUlermo Duque Rul2.
Aprobado Acl.a número 37 de junio :'i dt' 1990.
Resu~lvc

la Saln el recurso de casación interpuesto por el apo·

der ado dP. los procesados Rulises Barretc :>;uleta, llrn:uljo ele lcsús
Rlla Gu..>1t!Gn, Gilberto Pefm Rclmire;; Rlllll de. Jesús Gcrcl(l H oyos
y José A!óeiro 11raqu.e so:mw, t:Ontra la sen~.ncia de 29 de noviem·
b re de 1938, por modio de la cuu-1 el Tribunal Superior de Ord"n

Pllblico )()< "onélenó u IEJ. pena p rivati,•a c!o la libertad d<> !U ~ños y
r. meses de prisión. por infracción al articulo 1~ d~l Decreto 1!\0 de
HlM8 y 19 del DeCI'AtO 3664 de 19HG .

Anteco dentes:

F.n Monterta lCórdoba), el 3 de mayo de 1988, ngcntcs sect•etos
capturaron a Jos .~~lSOdichos pro~A.~n.ños euando éstos y otl'()s t ransportaban en -dos camperos una ~ubarneLrallallora, cuatro pistolas,
un revólver. considerable c>mtidaci de tntmi'-'ión de difereul~ calibre
y un radio ''transmisor-receptor".
E l Ju2gado Octavo de Or-den Público de Bo¡:otá asu~ó inicia l·
mente la investi¡:ación, E<r.t.reg-<II!do luego el expediente al J u,.,sadu SL~
gundo Especializado cie la moncionndo. ciudll.d, que re.solvió :;ituación
.i W'Idlca con auto de detención para todos los tlinrucndos, por infrac·
ción ál ulículo 1:1 del Decrew lAO éle 1988 Lfls.. 157 y ss.), y continuando con el trámite previst.o en el artículo 46 ihút~"Til, el l'i.scal del
Ju2gado conceptuó que Rúa Gtlllmán debla ser condenado por ,.¡o;aclón al referido artíCUlo l a, pero con. la atenuMte "por colaboración
eficaz" cont<E>Jllp\uda en el art.im110 37 de ese de-creto. E n cu~nto a
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Pel\8. Ramírez y Araque Solano, estimó que procedía Lu expedición

de COpl~ pam investigar el porte de annas cte defensa personal; y
respecto r!Al rP.st.o de pr()()f!Mrlos, solicitó que se les condena ra ,.,,);·
·S:>.). ~onsideró en primer Uimúno que esa t;Ompulsa. no procedía ya
de uso -privati\·o de lns fucrzu.s nrm«das y armas de dof<Jn;;a perso·
nal) , debiéndoselas invest.ilj'llr y faüar bajo una mi~n,11. cuP.roda.. En
relaclón con la sollcitucl cte condP.na. por enL'Ul>rirnienlo la rechazó
que se trataba de "conP.xidl\d sustancial entre ambos delit<>s (nrmas
el delito de encubrimiento prcvL:;to et1 el articulo 167 dol Código
Penal.
F.l ju:¡¡gado, en sentenclu. de · 5 de septiembre de 1988 Ws. :125 y
el ar¡:umen to de que "no ayUdal'On a eludir la acción de la autoridad ni a entorpe<:er la hwestlgacíón", scñ<:lando que esos procesa·
dos tampoco pueden responder pur infTa<.:Ción al llrtlcu to 13 del Decreto 1RO, porque en ellos "nQ h~.&ho ánimo. propósito de cometer la
i.n:fracción por la cual se enc~ntran detenidos" ( fi. 333).
IDn cuanto a Araqtlf) Solano y Peña Rnnúrez, también optó pOl'
la absoht~'iór., por estimar qu~' pmcedia una causul dA ioculpabilit'lart, n.l r!P.~fmCX'.er que "su }e(e" Arnnlfo de Jesús Rúa Guzmán no
t enia permiso "legal" para portar y transporta:.· el armamento. l'inuimente, condenó al citudo Rt'la Guzmán a 80 me:;~>..s de prisión como
autor de la <JOnduct a descrita en el mcm:ionado articulo 13, tecono·
déndole la ya citad ~ atenuante del artículo 37.
t;Otl

Notificados \ocios los prooo.sa<los. SU-" defensores y el agen~ del
Mirústerlo Plíblico, se d isouw 1<> c:omrulta d e dichO fallo, y el I'iscal
del T rllltm al Superior de Ordcn Público conceptuó que l(I.S a bsoruciones debían ser revocadas y en s u Jugar proferir :'1-P.nt.P.ncja condenatoria. [l<tra todos los prnce~Arto!>, como autores del comport.wniento
<.:Outt~mplado en el 8.l1iculo 13 de-l D€creto 180, ya que que está de·
mostrado que ''todos participaron". en el transporte de las armas y
d e la munición; y respecto de Rüa Guz:rn;ín pi<lio c¡ue se re·w cara la
dtsmlnución de la pena, Yl' qut:>, por el cont.rarlo, e.se procesado
"trató de desviar la investigación'', en vez de ayudar a la misma.
El TribU!Jal. mediante sentencia de 29 de noviembre (fLs. 26-lD,
sostuvo, de una parte, que la consulta si cm vínble según el inciso 4~
liel articulo 46 del r::ecr eto lHll, para luego c ntrnr en el examm del
material probatorio y poMr (lA pre~ente "los ma.Jal>arlsmos jurióJcGS"
del .IW:J:l\do a quo t>n ClU<tlto fll fUndamento de las absoluciones. Com·
partiendo de este modo y en s11 integridad las peticiones de su fiscal,
revocó los fallos de absoludón y la atenuante para el \lnico conde·
nado, impon:~ndo a todo,-; como pena. principal lO afio~ y fi m~ses
d e prisión y multa de $ 1.2/11.400.110, Jus acoesorius ele lnterclicción
de derecho~ y fuoclones publicas y !.a suspeo:;ión de la patria potc&tad.
Salvó el 1•oto el magistmdo Guille1mo León Oóme• Arboleda,
por cstímnr q ue el fallo no era consultable, ya que por mandato de!
3rticulo ~ del Decreto 474 de Lilas. para efP.ctos de !.a consulta es
aplicable el Código <le Procedimiento Penal, cuyo artlculo ~ 10 n:J la
hatt prO<;edeule en este caso. ·• i\.sí la.s cosas -dice- la sentencia
que h" s ubl<io a la Cor:poracióa no b!l. debido ser revlsada, aunqu~
se procede por hecho delictivo ~ancíonado con ~na privativa de la
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libertad superior a los 5 afios, porq ue al ser no~ificada personalmen·
te a todos lo.< sujetos procesales, quedó excluida de ese grado judsdiccionu.l, coniorme a la parte Ilnal del art-ículo 21 O del Código
de Procedimiento Pe11al" <0. 57).
C-Qntra el rntlncionado fallo rte segundo J.(rs.do es que h& lntcr·
puesto recurso de cnsarj()¡l.

La demmukl y concepto del Ministerio PúDiico:
l. Con ha~"' en el artículo 226, numerul 3?, del Código de J'¡·oc~
dimienl:o l'enal, ~1 actor a(trma que el pro<:cso está viciado de nuli·
lid¡\d, toda vez que el Ial lo del .Juz.gado Segundo Espe~-ializ.ado de
Montería no era con¡;ultable de conrormida.d eou !os &rtlculos z; <iPJ
Decren 4'14 de 1988 y 210 del Código de Pr•ocedlmiento Penal. y u¡crega:
"Se produjo por lo tanto \lna incompetencia funciomll, previst-a como
motivo de nulidad e n el 1\Umcral 1'' ciel art.iCI>lo 3o,; ibídem, en porjuicio de los prooe!>Mos, y¡¡ qua mientras a Rúa Gullmán se le aument~ron considerablemente las pens.~ impu~tas :iniclulmente, a, Jos
otros r ec..11rrentes se l~>$ cambia.ron las absolu<:ioncs por condenit.S".

2. El Procurador Terc.,ro Delega.do en lo penal aco¡:e dichos pl!!ntearnientos y señtlla q ue "la ant.etior legi~lución (Decreto 474 de
19881, por ser norma de orden p úl.llfco y r~gular la materia asp~r.:i
fica en forma posterior· a las citadas ~.n preceócncía (Decretos 180
y 181), d"bía entra r a regir a partir de la techa !le su publicación,
rni11ntras du:re turb<t.do el o:-den p\lbiico y en · t'Stado de sitio el ter ritori o nacional, pam ser aplicndn a ros deUtos wme~idos a. panlr ·:te
su vi¡;:-encla. . . E..'1 ~on8eeuen~ja la P rocuradm·íu deJeg!J.da solicita a
la Cort;¡ Suprema de Justlc::la la casación rlP. .lit sentencia impugnada,
e n cuanto el 'fribuna.l Suparior de Orden Público c&rACi~' de competene>ia para revilwrla por oonsulta, doclarando la culída<l de la actua·
ción a ¡¡artir de la ejecutoria del fallo de instancia".
C01l.Sideracionc~

de W. Corte:

Tienen ra.z.ón el actm· y 1¡, Pro~-uracturía. En efecto: es ci11rto que
el in<:iso 4~ del articulo 46 del Decreto 180 de 1988 d!!cla: "Si la pP.1'1.a
p r&:a.tlt-a de. kl libertad impue.~ta fueRe de cinco (5) o mús años. la
.~enu:nd4 respecHva .~l!rd con.~ulúuia cm> la Sa.kl contpetente del Tribunai Superior de! Dist-rito Judicial .ti r.o /lul>iese s'.t!.o apelada.". ;¡
aqui la sentencia del Juzgado Especiati<ado {11.1'. de ochcr.ta ( Nf!) meses de r rision; pero también es verdad que el 16 de marzo d~ 1988
se dict< P.l D~crf!to 474 de H88 ("por el ctv.I! se organ~a kl ju·r lsdic·
ci6n ele Orrll-'11 Público. se e.~iablecen nuevas competentes y se dickln
otras disposiciones") t>n r:uyo artículo ~· se dijo:
"La ,qP.!]!ltUfa lnstancía do los procesos a que se r efie re
el presente artit:uln ( los de corJocimlento de Jo.- Juzgados de
Orden Público), se sumrá ante el Trlh1•11.Gl .;'!,perior de Orden
Público, bien sea. mcdia'l-tc apelación o medíantP. consulta, de
acuerdo a lo dispuesto por el Código d2 Procedtmicmtu PP.r>A l".
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Desde /:I.Jcgo que esta norma prevalece sobre 14 ya. citada dt!l
necrllto 180, no $lilo -por ser po8terior, ~7no por!f'lle regla expreJ:a
¡¡ especijicarMnte lo rO!<lrcmte a la segunda instancio. en los proc<:sos
de conoCimiento de lO$ j u>.grul.os !le arden ptiblic:o. o los que hagcttt
sus v~¡;e.•. camo en este CCUIU el Sequndo Espedal-izado que dicto el
/aJ.lo. Aaemtis, c;l ltecilo que .<e juzgó tuvo xurrem-'ic• en 7IW'!/O di!
1988, es decir dentro de la vlg!mclt• del Ikcreto ' 'id, y antes de regir
el DeorE:to 1~61 de 198.9, cu¡¡o articuw i4 ái.s.oone le consu/i(L en los
siguien.t.e.~ términos:
"Providencia.! oonsu.ltablt~~. Son cnnsultuble.~. c1wnrln cOn·
trC! e.J.las no se hubiere interpuesto rec-olr~o de apelación, las
siguientes prOL-ídencia.q:
"1 . La sentencia y tll auto de cesac;ión de procedimi.mto,
cuando el delito por<¡ue se procede co11.1tituya in{raccitin ai
Estatuto Nacional de Estupefacientes, o se trata de detitos
tipificados 7J0T el Gobierno con ba:!c eu las facultades del
Estn.rln de Sitio o de la Emergencia Econ<ilrtica, o de delito.~
cuya tnvcstigución se atribuya por el ejecutivo a dctermi.Tlfl.·
dM juecos, c011 ba$e e1~ !as tacultaaes del articttlo 121 de iti
Constitucion Naciono.l . . . "
El faUo del Juzgado Se{f'.md.O Ettpeci.alizc.do de M onterlc. fUE notificado a todos los procesados, a sus def~>t~.~ores ¡¡ al Fiscal del Juz ·
gaáo, v dtJ.da la natmaleza d~l hecho dctictJwso materia
la sen·
tenci" (art ..l3 cllil Decretu !RO de 1988), no e:cl~tc la posibilidad de
M1'-~ti.tución de parte d vü. Entonce.9, de con,tnrmici.ad. con el articu·
lo 210 del Có~go cie PrQC(JcUmtenlo Pcool {I.Jec:r<!ta 05U de l98? ), !1
w1n0 in ha re!Jerado la jW'is¡yrud(!llr.ln., la re/er/.da de~~s!lln n o ~m
cnnst/./.tabl~; mn~ como se cuu~uUó 11 el Tribu1Ull por e.•a vía emitió
.~u tallo como ad quem, r esulta clara la {alta de ~omp.:tencia 'art.
305·1 C. de P. 1'.), la cual tendrá. co-mo efecto l(l anuiatión de lo ac·
tv.atro a partir del auto que áib1)tl-~n la con.suUa.

ue

Finalmente la Sala acoge la petict~n de la delegada "'" el senti<io
da ~peelir copia~ para que se eslable-¿ca si el doctor Frooy Vásquez
Ferrer, en &u ea.lldad de Juez Se!\undo Especializado d e Montel'!n,
preva!'ié<• al disponer medi;mt.e sentencia de 5 de septiembre de JS8R
la nbso!urj:in f:',c la mayorla de los procesados y la rebaja de pena
por colaboración eficaz parn el único condt'!Judo, averignadón que
deberá hacerse exte nsiv« al Fiscal del Juzgado por su solicitud (\O
este illtilnc se.\"ltido y -por ~11 actitud pasiva. frent.e a la~ a.b~olucione!'..
Para. el etecto se toma:;á copia del fallo, dE?.! I>Ol1~P.pto del 'P\:;('.sl I'ri·
mero del ':"ribunal de Orden PübHco, del fallo que éste emiUó, y de
la pres!lllte :;efl.t.Ancta de casactún, p>~.ra. que sean enviada:s a la autO·
ric!ad competente.
En m?.rito dol lo e:xpuesto. la CorLe Suprcmi•, Sala du Casacién

oldc el concepto del Procurador Tercei'O Dalegado, a.'iminis·
trando jt;Stici!!. en nombre d e La Hepllblir:s y por autoridm.l de la ley,

}'<>..;!'11\] ,

Resuelva:

1.

Cas~

la sentencia impugnada..

N~
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2. Decretar la nuliac:d de lo actuado t>-ll e~U: proce~o a ¡,mrtir, inc:lusive, d el 11uto de 26 d~ ~cptiembre dt• J.U88, por medio del C\lal ~
d i~puso consuliar la sen!MI'ja de ;:11:1m~ru inst :m cia, 'i c¡ue co;-;·e a
folio último del cuademo pnncipal.
3. Con destino a l~t. Presidencja de 1« Sala Panal de! Tribunal
Superior del Di~f.ril,o JudJciaJ de Monterio,, expidll.nse lt~:; coplas l'eIacionadas ~n la pa.rl.e f.inGl del pres~'llte fallo.
Cópiese, noti!iqu~ y dCl'Uélvase al Tribuna1 d t! origen . C(unplase.
Jorge l!:n.rlque Valencia Martinee. Jon¡o (';urr~.:.J Liu~r.gtts, U?J.illrirmo JJuque
Jaime Gtrcldr, Mzgel, nicariln {;tdt 1ato n angc:l, Gustat:o G-dtJJt•¡; V~lti~rtue;:,
Dftttmo Pdez Valanfiia, ,.:rtgar .Saat:edra Ro1att.
1i!t~1e.

li<J/ad l . Curre.

C.cm«:~~.

SecretaTiD.

:::1 ¡;:n:s ur. UEEa ñ e fuegc -x:rrenez::.a a neo u c !."fl grqMJ~
d~~::D!n: :f:61'!:·m:a" u u~ l).l:fva liwo de (as fuarza3 li:m:adas,
isll)ICir..dc tie d!J[.eJraltll::ez fadores
Corte Suprema de Justíc:iu. Sak: da Casación P~iaL.- Bogo tá, D. F..,
nuovo:: de julio de m il nove~lentos novt:ot.a.
l\ilagl~l.t'*'rto

ponente: Doaor E4gar Sa.av~dru. Rota.~.
AprOu«dO Acta número 045 de 9 de j ulio de 1990.
Vt~t~:

Pl¡r senlcncia del ocho d.l! Juuío de mil noveciolniO$ ochenta Y
nueve emanada del Jw¡¡ado Noveno de Orden Pub lico ~~ c:ondenó a
N eftaU. Swmito Moltna a la pena p rincipal de diez (10 ) a ños de pri·
slón cumo responsable del purt-e ilegal de armas. L,. wter!or dccisi6n
fu~:~

c:nnrirmada pur p rovid encia. del di(,cinueve de .luliu de mil no·

vec!ectos ooh.,nLa y nueve d o! 'J'•·ibunal Superior d.., Orden Públicu.
lnterptJe!<Lo oportunnmuutc ol recurso extraoTdinarlo de casación
fue concedido y post<:riormente aclmitido. J:'r~i'Ant.MIR. la correspon·
diente demanda, se d ecllu-6 a justada y se escuchó el conr.ep to del Mi·
nistcrJo Público quien solicitu. no se case el fallo impugnado.
La Sal!• p rocede a resol\·er lo pertinmta lu<.-go de hacer una sin·
de los siguientes.

~~~ls

Hechos:
El veintitrés de <..liciembre d e m il

noveciento~ or.henta y nueve
N<:'fl.iilí su..v!ta Molina en .,¡ Blirrio Bochlco. de' eSLil.
ciudad con unu pistola Brol\•in:¡-S de 9 mm. con 13 c:Hitucho.~ en su
proveedor. El procesano en ~1 momP.nto de la captura tenia 27 años
y de profesión oomisionisÚI. dto esmeraldas.

ÍUI! o,;apt u l'86.0

Actuaclcm procesal:

Se abrió inve.stigo.<:i6n penal por auto (;abezn de proceso d d veintisiete de diciemb re de mil novecientos ochenta y ocho.

m

GACETA JUDICIAL

2.446

Fuo indagudo Suavita MoliDa el veintiocho dA! Jlli>mo m~s y año.
S.; d~cretó s u detención vrovantiva por uuto del cinco de e nero
de mil nov<:<citmto6 ochenta y nuP.•·A.
Se dictó SP.ntc ncia cond..,.toria de p~imera inst-ancia el ocho de
Junio dl: uúl no,·~icntos ochenta y n~ y de F.egurxlli el dit-cinueve
da .1 u lío del mismo año.

Los argumcnt•'S u<:: la impugnación:
Son dos las cs.usal<:s de caM~'.iún invocada~ por el impt~,p::lr..n!.e,
una por conl'idcrar que la sentencia es vtolatoria de la ley sustancial
por aplicación íul.lebida y por infracción rti tect.a e interpretación urrónea y la sc¡::unda por haber~e dictado sente:lcia t:n un .iuicfo vtdudo
de nulidad. ·
Fn la ciernostrs.cit\n <lel pr!Jner cargo nfi:-ma Al <'-'>n~or q_~1c no
se esbtbleció si el arma decoml.saéla <:orn;~p<mdía a la d., la~ e<m:.cteristícM dvscritJIS en el procAso, puesto que ulln no le tue puesta
<1" presente al C8PI.U(ad0 C31 18 diligE>r.da de lnda&:llOri!l, y que aún
en el c\·cnto d~ tratar~ de la núsma. es un arma de ctef.en~u- personal
y oo de las de u so prh•ativo do las FueJ':<a:; Armadas, presentándose
pur parte del fallr•tlor un error de dei-echo. Considora que l(t norma
ju rfdica ap:icable e n t!l caso bajo rtoál!.sis es el DP.<~t·..,to 3664 de 1986,
nr\tculo l? en concordancia con e: Decreto 2uoa ci~ 1962, artículo 2··.
inr:l~ns u, b, e >· d 'i no el DAcroto 18o en 1$11 nrt;ículo 13.
Sostiene el

c-~sucionista

que:

"F.I arma descrlt~ 111 procf!<o como la supuesta QUe portaba el lmplicado, no rebosa en forma técnica rli m~c>inica
lus postuludos del De<.:Nto 2tlll:l cte 1!)82, pues la pl~tolá deüumisada es de calibr~ 9.00 mm., es decir que estaría por
debajo de lo preceptuado etJ ei artículo 2? del Decrer.o 200.1
de 1932, lo que es\uria en inferioridad de potell('ia G,~2 mm,
menos de 38 pulgadas, lo que implican~ no sur arma dA ¡¡so
p¡·ivutívu de las Fu\.7ZB~ Miliusr.;,s por no enconl:mrso con·
tcmplad~~o~ dentro del <t·Ttfculo 4~ d el Dec•-,w 2003 d$ 1982".
DeSL-aca q~ (tusl:.l! con.<;t.'\nclu del Minisl:.l!r!o de Defensa Nrscion¡,¡
en el sentido de que el arma dtcomi,;acla no es de uso prlvnl.lvo de
las Fu.erz.as Annudns.

Termina solidtando se aplique a. su defendido P-1 DecJ'e to ~ti64 de
!986 que tiem• prevista pena privativa de la ltl>Art:•ó. l.lto uno a cuatro
nños, que hace su~ceptible de ooncc'Cicrle el subJ"Ogado de la condena
de eJecuclóo condicional.
Como fund.'Ullcnto dA la sq;unda causal invocarla, p1·edi.:a nulicl:ld por fnlt.'\ de competencia de los falladores porque al no ser a!ma
de uso privt~.tivu de las FuP.r7.A~ l.o{ilif,ar':'s no es el proceso de cono.
cimiento ele la jurisdicción (le Q¡-den Público sino de los Juzgados
Penales del Circuito.

72

E! concepto del U!/("<l<l ctel lffinisl~rto Público:
Rcfiri¿w.lo~e

al primer motivo de easación o.fim:.a:
'' ... se nota con absolut~1 claridad que el recurrenle entremczt:ló d<lS motivos de ~asación, a.si en este primer cargo
h¡¡IJie ra P.tmn~lacl.O -y de q ue martt:ra mal cnunci(<do- sola·
rnt~ut.e uno. En efecto, h\ violación dire~ ta d(; ¡¡, ley no puede
de~conoccr ni dh;cutir el a~p~'Cf.O probatorio porqu<t :;n n&·
turaleza consisJ.A precisamcnlf; en que el conjunto de elt~~nen
tos de ju i~:o Al:e~ a plenRn o· coulluCP. a un t ratanúento
dift:rt:tOLe de la no!'Tlla pP.nal su.3t;mtiva. que ri gE! el asunto
o q uA debía regir el Muntu.
·'Esa aeeptaci•)n de 1~ pru(•ha es la que no quiero reco·
noc~'r el memoriuli<t.a., cuando t~.cha en el limbito del re<:urso,
t<'lltto ia idone:uud del p er:to que rindió expcr tici.n sobre la
n&to.t-elez.a y capacidad dAI a=
y del proveedor. <:nmo cua."\do pretende Gmoj onar en otn < probanza, la c.onM.anci.n del
M!ni~lR-rio d e llefE~ni\n. la tc:~is qtte ha vtmíuo argumentando
:;o~re el procuw u~ adecu ación t.ipicn.
"No o:s pues el error Mine In exi~tencin de la norma, n1
sobre :;\1 ~er.cldo o ,;u aJoanGI'. o sobre lás cons•.:cmmcias
jurl<iicai\ demudas de l'lla, lo que lleva :11 recurrtmle a formular la demnn rla. Es la cont rariedad con la prut~bn en que
~;e nmo.ionú el proceso dt< subsur:ch\n y ello, !)I'At:!samente
t!IIO. es matt~rla propin ele la cnu~al de casadón conoeidl•
COmO violación indireC"'.rt (l" fu ley $U~I.¡¡ndal" .
Por la~ considl'raciones prccedeni.es pid" rP.Chazar el cargo.
En rel~c:ión wn la alegada nulidad por falta. do competencia di<:e:
"F:~ que acl.emá~:< "1 c<Jnsor, para el evont·o de quij la COl'te
c"ljme convoni~.nte asumh de oficio r,:l anAlisis de la causnl,
no :;;.eñ~l a L'l tra.sct'ndent:la ee la l'iOlMión de norma del rito .
ni ,.,ilala el J)C.'Tjuicio causado en concn:to a. la defensa o al
provesado , ni representa un.'l valoración sobre h• ma.nera
como ~.n mato.~rili grave se desqtúcia.ron l¡-1.~ estruiJturas del
pro~eso, se d~~;(:ono~ió el esquema dt!l mismo, se atacó con·
tra alguna. o cont.ra. todas hi.S ganu:tías consLiturjonales ahori\
I'Cl))'Oducidas en el f'.Statuto pJ'O('.esal como mot i''os invalidan·
ltll UE' la actuueión.
" Fuera de e:>o. en verdad ~¡ prO~'(~O nrroja cl.artcln.d so·
bJ·e las caracter i.~tieas c\cl ;: nn~.. como prueha QUil no tue
cont.ra.rticha de m anera con~un<Leme l' re:;pe<~to de la t:\lal el
rallt•cior ti~n~~ un amplio mar~en de 1\·P reci.ación <:omo que
la »ericia está suje!D. a la sana crítica y no a un siswma
ta:rifario predijterminado.
"Las di~!)OSi('jones q ue marcan lu <:ompet.enc!a en este
asunto, y quA en ''erdnd cnlneicien con las que ri~t:ln el pl·oceso de adecuación tipka no dan lugiiJ' a los equlvo<:os en
que incurre Pl impugn~nt.e. Hay al~unas que pOr su natu:ralez<l, pued~.n c.n un princíplo ser E>St.imadas t:omo de defen.sa
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per,;onal y otras tienen principalmente condiciones que re::mltan allM'.rgando proveedo res con capacidul mayor de nlle'ole

carl.uchos, se convierten, por mandato d~l legi~lador, que en
MO es soberano, en privativas d<" lllS !"Jerzas Ml:!tares.
aTa.Jnpoco es, como piireee consideJ·arlo el c&s&ci.on.Jsta,
que la inscripción del a11nFl por ¡JarLe de lo~ re¡:istros de las
Fuerzas Militares, como de su propiedad o su tenencia, la
convic.rta en de uso privativo de ellas. L() que le da esa
conool.ación son sus cnt·accerí.sticas, Que a vP.N>$ depende de
su capacidad letal, a ve.-:es del tipo de proyectl: que pu~do.
arrojar, a vec:es, como en este ca.~o. del número de cartuchos
que pueda recibir su c•U"Rador o proveedor. No hsy dudas en
ttre sentido, porque las áib-posiciones sohre el parc.icular, am·
pliamente cituias en la. sentencia, cumplen a. cabalidnd el
principio de legalidad y no se JYrestan a confusión o ambigüedad".
Por lo anterior termina solf<:!taudo rechazar el cargo.
Consideraciones ele la Sala:

Son uvidentes
son ampliamente
menclonacrán más
<lOSWmbre de csln

las falla~; técruoas en que incurre el censor y que
de.'tacanM por el Colaooradot Fiscal, y que se
adelante. vtro p;;,ra efectos de respetar una vieja
Corporar.íón ~ ana.lizará en primer lugnr la causal
esgrimida en segundo término; pot'que tr-..tándosc como ,.. tr,ita de
una nulidad, de ser ella aceptada llaria imitil el que la SaJa s.e ocupara del otro car¡:o.

En ASt<l cnso la incnmpeten<;ia propuesta se daría si !e aceptase
que la pistola decomi.~ada ~$ de defensa personal y no oomo en realida<t 10 es. tle uso privoti.vo a e tus I•'11erzas Militares, porque el que
un arma <te fuego pertenezca a uno u otro grupo, 11 ello tiene cnn.,ecucncias proce~al<J$ y punitivas trascenaen~e.-, depende de muchos factnre..• ~len do generalmente lO$ principales: el tamaño del cmítín (aunque 7W swmvre uc1trre asli y el calibre de los proyt?Ctilf.s , siend.o de
utitizac:Um eu:lusiva de las Fuerza~ Armadcu; las armes de c:añón úJ:rgn,
incluidtu aquellll.~ en la3 que éste e.q re<-.oríado por sus .....-uarios o
In.~ qtLe Sf<.'t!cLo de cañón cor!O dis¡xmm proyectüe~· de flTlUlU> ca
libre. Tanwiér• oan consicteradtu de uso pm'ilüt'O aqt:.ellos que, como
sucedo¡ en e/. caso de análisis, pued.e tratarse dJ.: u.n armr. que en
principio es de cañón 11 ca.!ibre qu.e la harlan pcrtenec~r a /as del
grupo de defensa personal sí ~-u proveedor no excede capt~cida<t de
cont<Jnor n1teve proye~tilP.s; si $e l~ adapta un cargador con unct c;abida nuz11or, por ese solo h~c/io se habrá transformadcJ en urur ¡ñstola ele uso exclu.~i·oo de las l•'uer?:as Armadas. En ros condiciones
anteriores es evidente que tratándo.qe de este tipo de armas los competentes para juzgar el proceso errm los funcionario.~ de arden público y por ello no puede pen.Vlr.:e en la nuJidacL e.~grtmidn 7><Yr el
cenwr, par m que P.'$tando de acuerdo con el Fiscal de la Cor·porud6n,
se rechazará el cargo.

En relación oon el ataque planteado en primer lugs.r, como ¡ra
se anotó por el Flscal de la <.:orpura.ción, los fallos técrucos ~>on upre-
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ciables, porq~;.e postula la cxmsuru sobre la base de una violación
directa de la ~ey sustancial, pe.r o para llegar a sus pre!A=!nsíonffi en t ra
a esboUir una. serie de argumentos sobre la~ pruebas., cuando pone
en dudu que el arma a que hoce referencia el pl'oceso sea la mism:.•
que le !u~ decomisada al sindicado, puest.o que no le fue puesta de
presente a él en la diligcnci!~ de inilAgatori& y más adelante para
d estacar en bem!ficio de ::;u::; ule¡¡M:iones que ia ccrtific~ción expedida
por el Ministerio de Do;fAMa e.J'lrmando que no e:¡, un arma de uso
privnt-ivo do las Fuel'zns Armadas es la prueba por excelencia idónea
par¡¡, demo~tmr la existencia del er ror de derecho P.n quA se incurrió.
Estas consideraciones probul'Or.ias evidtmtemente ub ican la demanen un camino equivocado [IO.r<¡\le ha debido escogerse lu violación
indirecta de la ley si el problema en el fallo atac..d o era de carácter
prob;;torio porque de manem reiterada lo ha sostP.nlrto la Corte, si
el ntnque const.itutivo de la delii!Ulda es por violo.ci(.írl dir.,cta de la
ley susi.ancial, se debe re.speta~ el at,ervo probatorio y formular ios
at-aques conforrm: 1t lo que 1\lll esta demostrado. Dastc re.::ordar para
esws llfeotos reciP.ntP. rteciO'.Ión en tal sentido que cllce:
dA

"Como se obs~rva., el cargo e::; sust...nolslmente carente
de idoneidad para su examen de fondo, es decir, dcsconoc'~
las ·axigencias técni~ imiis;>ensables de este r(:curso ext:raorctinario ~"d qrle el dem:md:mtfl olvida que la vfol(zeúin dlrocla de la k'Y smfa:ntina nn¡Xica, como i.ttvetern4amenie lo
ha venido sosl enit>nd.o la jurisprudenci11 de esta Sala, U.
aceptación de la uaitmu:iún probato-ria adc!tmtada por el
tu~gacl.or. y se l!mtta al cuestiona.mi-<'1110 tle lfl norma suslanlivtt aplicada u omítida ~iendo la pert inente y a su significación 11 o.lcanc:11 jur f dico; en tanto que !(¡ ~;m~surrL por
la aprecicu.'i&n da la prueoa o su i¡rn.orn.ncla. d~ntm del pror.P..•o .qon propias '!J e:rclu.siv~ 1l~ /<1 -viol<tC!<jtL itzdirecta de la
le-.11 sustantim, pue~ e~ u, travé~ de ellas, consagradas en no:r-

mns de cará.cl.er instrumental, como puede é~bi ser .infrin·
gicia en el proceso de va.loracic)n juilir>hl'' (Casación de 2 de
septiembre de HlllH. M. 1'. Doctor Dídlmo Páez Velandia).
( Susb rayas de la Sala) .
Pero por encima de tales falencias técuiccts lo cierto es que por
l.a r egulación n.orm.ati1)(! P..r.l,qtente, se ha de conclu.¡r que la norma
ap!icuda por los juzg(;.dores ( a·r t. 1.1 del Decreto 180 de 1.98 H) es la
correcta, porque el arma decomi.mda al procesado o#ó. cla.•ificada
como de us(• exc:tusivo <lr: Zru Fuerzas Annadas por tener un prov eedor de mc~yor capru:idaá a La permitida. Basta transcri.llir lfl-• n.ormelS legales perti11P.nte.~ pa.m lleour a la demostrac·l ón. de la veracidad
de este postu.lcufo. En efecto, el Decreto 1663 de 197& en su artículo
!1~. Que fuera modificado par el 2003 de 1982, IJ.Tticulo 4!, señaló 1M
armas
uso prh:ativo fle las Fuer&s Militn.re.~. y Al PJccto se t rdllS-

ac

crlbe lo pertinente:
"Se coosideriln (ll'mas de tuego y municione>:~ de uso privati vo de las Fuerzas Militares, las siguientes:
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"a) Las que posean una o más caractor1~1-i= dUeren·
tes a las ~>nunciadas en los artículos 3~ y 3'! d el presente
d ecreto;
"b l Aquellns que "' pe.llar de no cxceden;tl en los datos
nWilCiic().~ señalados en el a rticulo ~ del yresente decreto,
hubieren sidu modit!cadas P:n alguno o a \¡¡unos de sus as·
pecios tc!cni<:os que influyo.n en su:; caracted~t.icRs t>n M ticas
y de funcionamicmto, t:on el animo de buscar clecl.o,:s más
letales que los CAil~c!os por el arma or.ginal., o para lOgrar
cumplir con las ex.i::encías eslablecirL'IS en el presente de·
creta, cuando oon el modelo original no iuere posible;
"e) Las armas que llevan adaptado alguno de los si·
guieaLes disposütvos .. . ''
Para compl«mc7tto de la anterior d.ispo•ición, y ita,ccr expresa la

reterenci!l normatir;a. que contiene Z9s literale$ a; y 1)) del artl~v.lo
transcrito, de!>e Incluirse aqui el contenido del arti<:ulo .~ del citado
Decreto 2003 de 1982 que modif1cr; el arliculo 7~ deL 1663 do J97Y,
el cual dice:

"Armas y municiones p..ra defensa per.soua.l. Se considt~ defensa personal, 11>3 pisto las y
revólV<::re.s que t'l:lúnan la Lotalidan <te las si~'llientes caracte·
rísticas, así como las municiones liUe se emplean para las
mismas:
"a) Calibre mé.l<imo: 11 .6~2 milímetr()s (311 pulgada~ );
''b) Longitud máx.ima del cañón: 15,24 centúnettos (6
pulgadas);

d eran a rmas de fuego

"e) .Fu ncionam:IAnto: por ropet!ctón o ~eroiautonu\tico;
"d) Capaddud en el proveed or cte la pistola no superior
a 9 cartuchos a excepción de las que originalmente ~ de
~alibre 22, caso en el <.,'UaJ se amplía " 1O cartuchos, y
"el Energla tm la bacR de fUugo ( encrgla cinética), no
mayor de 35CJ liúnt.S/Pie.
"l'arágra.Jo 1 ~ Igual.rr.cnt.e se consideran armas de iucgo
de defensa per~onal, las cscopeta.s de cualquier caliore, ~1.1yo
cañón no sea inferior a 40,1H centíme tros (1 6 ¡¡ulgadasl, que
hublercm runo autoril<adas pn.ra efecies de vigilancia y celaduría en predios urbanos n rurale$, únicas actividades en
las c:uole~ se autoriza su pQI'L.,.
·
"Pardgr(J,/0 2~ Del.Je entenderse por pistola semiautomática, aquell;, que se carga eutomáti<;l\lnt:nte. posihilitando el
rnneionamiento Uro a tiro por acción del disparador~.
Por 1?lllncm pu~~ que, en contrtt de las argumtmlad ones que a!
llllCC el ca.9acionísta, 1!0 ca~a duda alguna que la pistola de·
comisada al procesado es de aquellGs cla8i/iC<ldns por la ley wmo d.e
uso priwtiro de las Fueroas Armadas, raron por la c1u1L no puede pretenderse la aplicación Jre11te al caso concreto del cm¡{.~nído del De·
re.~pe<:lo
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de 1986, el <:;Uetl en su articulo l'' li ja

sancione~

privativtt.•

de la libertad a quitm dcsarrull<: alguna dn Uls cond11~tas allí prmñ.~
tas, sobre armas de fuego de defensa pP.r.~rmaL, munwi.ones u explosi·
vo.s, tal conw pul!de Leerse textWJlmente ctel inciso primero de la ci·
úUla ll()T1T.n (lll(< dice:
"Artículo J.~ Mientras se halle turbado el OTdt.m. público
y en estado de siti.u torl.o el territorio nacional.. r.:l que sin
pllrmtso de autoridad <'()-mpetentc importe, Jabrlq·ue, trans ·
pOrl.e, almacene, distribuya, venda, ~ministre, repare u portr.
arm.as de fuego de d•?fen.sa p~nonol, m~tniciones n e:r:plosivoR,
incurrirc en pri.tiOn. de ww a cuatro afw:; y en el (le-(X)17li.~o
de dtc/'ln elemerúo" ( sulmr¡¡ó la Sala) .
En las cnndícione.~ anteriores na se casará el jallo Impugnado,

estarufo cm ello de acuerdo con ei ~·iscal de ifL corporación.

Son suficiflnt,p,s las conslden¡.ciuncs

pre~eélcntes,

para q ue ht Si:JJ<1

de Casaciún Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando

justicia en nombre de la República y por ¡¡ut.oridact de la lP.y,
Re.•uelva:
No l!asa:- el fallo impugnado.
Cüpiese, nutífíquese y t-1lmpl.asc.
Jorge Bmiqou: Valenci4 /11/Vtinez, Ri<;nrda Cal..re Rarl!)r.l, Jorge C<l."mlt>
LN.er.¡;as, Guil!erm" DHqlte X~, Jaime Gfrtrldo Ar.gel,
G6 mu Veió.>q=z,
tJfdimo Púez va¡an ú1a, Edgar Sacvf:drt.t Rojc.s.

G"""""'

Ralae~ l .

cort6$ Garnlc:u.. Seorctorto.

K.a :reg¡.nl&o::Aálllll de Jc¡; ~!lllDI1l!G:a de all'll:r:la:<~ a t[lllVés del JOlor.c::ll'·e:l:J~ ~8·D ::lo u.sua olt.l -<llmltñr la expresióau "Ucu:xcllista", ltllO
es Dlfl!·tlñcl!'HII::li O.·e cpne ~ J~~t~is~aa:llm r.xn:r.nori!Uttl!l«no ho~~:yo111 lllle·
Be<ndl::J: comscn·vo:r lnalte.:al!ll~§ la!i lf.IGrmros parCIDlle.r.ttes ilile B:i
Ieg5®1~:::ftó:llll o~cfln.mrfia

Corte SupremG de Jwsticir...- Salo. de Casación Penal.nue\re de jullo d e mil novecientos noventa.

Bo¡:otá , D. E .,

Magistrado ponen te: T>octor Edgtu' Saavectrc Irojc.s.

Aprobado Acta nornero 045 de 9 de julio de 1990.
Vistos:

En sent<mcla de fecha veinticinco de enoro do mil novecientos

nchtmta y nueve tll Juzgado CUatto dH Oroen Público de Me<Jellín con·

denc\ a F ernando 1Lntonio rlcooo y A.nd.,t<.~ L¡•ccrta Blair s. la pena prln·
cipal de di.(¡~ aii.os de pi.qión y multa ele cmcuentll. :salarios mlnimos
mensuales, como r~:<sponsables del ddiW tipificado en el articulo 13
del D"creto 180 de 1988; ~e absolvió a otros proccl!lllelos ele IR misltl~.
conducta y ~o ordenó la cesa.ción de procedimiento a favor ele Ha:il)er·
Alberto 2''abar e., Usugu, de quien se :wrcditó su tallecimiento.
Por vir tud del gr ddo jwisdiccio ual <le consul ta respecto d e la
sentencia absolutoria y del recurso d e apelación que se interpusiera
l'.lln tra la condenatoria, el proceso llegó al Tribunal Supe1ior de Or·
den Público , corporaCión qua desatO la ínstRnc1a el ciJa once de abril
de mil novecien tos ochenta y nueve confirmando las d ecisiones, excepción hecha cie 111. cesación de procedimiento que \\'!vocó.
El sent.enr.hldo 1\nctrés Lucena BJajr inte:rpu.~o e n t íémpo el re·
curso extraonl.hmrío de ca.5ación y concedido qua fuera, el mismo
se dcclaJ'ó a<!mis lble en la. Cort.., mediante a uto (:l;l~mlado el veinti·
dós de mayo de mil novtJcientos ocll.entu. y nueve. Pre.~ent.ada la demanda y con.~ldArn<'ln (\justada a las prescripciones legales, se escuchó
el concepto del sellot· Procurudor Segundo Dele~ado P.n lo pP."<l1, por
lo que correspond e a !a SaJa decidir lo que fuere pertlnel).te ul respecto.
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Por ínformaciones cuyas fuentes no fueron precisacln~ . An la cuar·
Rrlgarl<t dt>l Ejército Naclonul se tuvo info rmación de la existencia
u_, ulgtmas armas en la sede de la Defensa Civil d~l BMrío América
de MAdellio. Ordenado el a.llnnumio:m to de las instniUCfones, los efectivoR del B-2 de la rnenéionad<l B1·igacla encontraron en el inmueble
una subamet.rallariorn., unn. g ranadu, un revólver , ' 'arias escopetas l'
municiones, y capturaron ad.:más u val'i~~ de las personas que o.Hi
se enc:ontraban o llegaron nl momento de la diiigcnOi(l., contándo~
entro ellas los señores Fernando Antonio Henao y Andrés Lucenn
B lair , quienes en su ooliriM r1A funcionarios adminis trativos <ic la
DefP.nsa Civil aceptaron tMer bajo su vigilltnc.ia ;os b1enes iru:autados
y q_ue hnbían sido recibidos en calidad de préstamo de monos de los
seftoro:s H<~iber TabaN!s Usu¡¡a, Gustavo Gaviria, Juan Carlos Gallego
GonuUez y Rodolfo Gallell'O Gonzalez, según se ¡¡firmó por 8lgunos.
La r¡¡zoln para que lus armas se encontraran en t'i Jmnuel>lz, alto·
~ao.ron luego los indagado:;, era la permanente umetla~a que se cemia
contra ID :s<:de por parte de per sonas no idenW:lcadas qniencs udvertfan de un futuro atentado.
tl~

A.cluu<.!lé-n proce.w!l:

El Juzgado Primt:ro Especitlli..ado d e Mcdellín orde nó la apertura
de la ln vesti¡:a.ción en auto de .techa d os de ll'UIYO de mil novecicows
oohtlnta y ocho. Escuchó d en tro de ella la indagatoria del sP.ñor Andrés
Luceoa Blair quien elijo sar j~!e de la. Sección Operu.t.JV:\ de la Defcnsu,
Clvll del Barrio Arn~rlca de Medellin y saber de h• eld.stencia de b~
annas e n aquella entidad porque <J:;tus hablan sido solloitado.<; en préstamo a lof. socios, s.nre lu..q ume naza.s que se ce:mh<n c:n11Lra la institu ción. Negó, sin emhargo. que se hUbi..:se diodo cuenta de que Gu:s.t...vo
Oa•1ria t:ra qulen había llevado las armas a la sede allanada.
También se recibió declaración ele indagatoria al comandante d~
In Defensa. Civil del Barrio Amél'ica, señor Pernando Antonio :denao,
quien roti.ficó las amenazas Qtte se hahilln he<'.ho contru la sede. por
lo cual se solicitó a lus ml~mbro.s de ella que facllitarnn las armas
Que 11 :;u uib-posición tuvierun P<w<l efectos de la defel'l5a. Dijo que
la subametrdlladora y la munición corre:o-pondient.e, fueron entrega<las
por el señor Haiber Ta.bares , quien pocos dlas. antes había hecho solicitud de ingre.5o.

C'.on auto de !echa seis de mayo de mil noveclllntos ochenta y

ocho se d.eoretó la detención preventiva d~ l os dos ¡¡indicados ant&

rtormcntc

menr~onados ,

y se dejó en libert-a<! a los demás

•inculado~

al proces<>.

Gustavo Gaviria fue esoucñndo en declaración jumda, habiendo

en ella negado que fuera él f'(llien entrego la subametrdlladora a. la
TlA1enAA Civil, o les hubiera Ca cilitado cua.lquier"' o lr-.1 ar ma. Contra
Haíber Tabares, pOr su parte, t>l juzgado competente libTó o rd en de
Oltl)tura para ser escuchAdo en indagatoria, sin Que hasta h> fP.cha se
h:~yo.

logrado s'-1 aprehen~lón, habiéndose aportado. en ~.ambio. un
de defunción A. nomb re de Javier Albe rto Tabares Usuga.

~rU!icado
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A su favor se decretó cesat:ión de procedimieuto en la primera Jnstancla por Mherse comprobado su f allecimiento, determinación que
~In emb<lrgo rue r..:vocada en el Trib•.mal de Orden Público en donde
se consideró que no se halh•ba adewadamente acredltlldO que la
J?l!rsona contra quien ~o adelttntó el proceso (Tabnres Usugu.l rucse
la misma ~:uyo dP.('.eso se inscrtbió en la Notarin Séptima del Circulo
de Medellln en el rollo 006112 y cuya a<;ta se aportó al proceso .
Con llllto de dit<ciocho de julio de mí! novecientM ochenta y
decl~trú cerraela
la in~tigaclón de r.onformidad con lo preceptuado en la Ley 2! de
1984. En su concepto vrecuUflcatr.•rio, la agencia fisenl ante ese des·
p;¡cho soaoitó la convocatorJn a audí.;ncia pública ctP. los indagados
r.ucena Bluir y Henuo, la ce~u.cíón de procedimiento nll.ra los aem(tS
vinculados y la deumción de T;¡bares Usu;ra y ll nuis de ello agregó;
ocho, el J uzgado P rlmoro Especializado de Medellin

"Es <."onvenienttJ advert.i.f y se hace como acotación rintü,
que el p{QcflCiimiento a seguir en el preSl\nte evento es el
previsto en ln Ley 2~ de Hltl4 y no el previsto en el Pecroto
lAO de 1988 (art. 4 ~), por la. potísíma ~aaón de que este
último prooedúnientn !'61o es aplicuble cuando las armas
de fUego de uso priva\ivo dtl las Fuerza..~ Ar11Uictas que se
decomisan, se tiene con fines terroristas <a.d. 13, Decreto
1.80 de 19tlSJ, lo QUC no sucede en el <;aso de u.utos donde
no hay la menor <'.omprobación de que los sindJcados tuvieran las arm..s y municiones con esos fines especifico!<".

Con uuto de fecha tre~:~:> de agosto de mil n(wl!.cíento$ ochenta y
ocho, el Juzgado Primero Especiiúi:oad•> de Medellín conslCI.e;:ó que
la conducta m¡¡ter.ia de juzgamiento se en<:uadra. dentro de las pn.•
visione::; del artfculo 2\' dP.l l)ecreto 3664 de 1986, en Ir> mcdJda en
que los autores de la m:isma no persea-túan fin terrnri<tl\ alguno. Por
ello, estimó que la compet€ncia no rudicaba e n él, l'a:Gúu por la CLUtl
ordenó la remisión del expediente al Juz~ado di'> Instruf:~;lón Criminal
- -reparto- de la ciudad, provocándoll! colisión negativa de campe·
tenL'ius en caso de que no se 11cep!aran sus planteal'l'li.,ntos.
HabiMdolc correspondidO la actuo.ctón al .Tu7.gado Nowno de
Jnstnwción Criminal, este con providenc:ia fechad¡,. el veint.tdós cte
agosto dul miM1o año citado, ree.h azó las ap~:c!acione>s del especia·
!Izado y aceptó la ooll&ión propue.•t.'\, razón por la cual llc~ó el f<:KPl'·
diente a la Sala Penal de la Corte que en Auto del veintiocho de
octubre atribuyó la compet.tncia de jw¡:amient.o a Los juzgado~ de
orden pt1blico, atendida la <~rcunstanci.a de que "' hCC'.hO in"restigado
está tipi!i<..<~do en el articulo ¡;¡ del De<:reto 180 de 1938, invocanc:'.o
como argUJnento de su couclusión razones expuesta.• con 3lltl'!riori·
dad por la misma Sala en providencia de 15 u~: septiem bre de I!Jilll,
en donde se dijo al respecto:
"Denlro de la modalidad legislativa escog1d& para l>t
redacción da! decreto que se uomcntft. no se siguió un trata·
m iento legislativo uniforme, en ocasiones por dttCisión política del leqk;lc.dor e~:lruorc!inn:rlo qtte ccmsideró q·1w alg1tna.q
conduelas dP.bian hacer parte de este ~ta.tulo, n.ti no estuviesen gJ~iudas por {ina.lidc.dcs terrorista.~; y en oLr...s porque
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la naturaleza de lns matarlas t:..ntadas !egi~lativamente así lo
e-xigían y dentro de <'.Sin linea de pensamit:uiA) es preciso
de5taca r como en muuha:; de las oonductas tlplfít;adas se
incluye un e!emen!o subjetivo t<Otno es el caso <le la t:On·
ductu del\crita en el n rtfculo 2S que se inicia 'el que con
fin~s terroristas .. . ': y en Wla u o tru forma gramatical, en
un primer ¡:rupo de artíC'ulo:; e.~ta exigencia o ele mento suh·
jet:vo del t ipo aparece clummentE< en las condur.tas dcscrita.s
en los articules 1~. 3", 4~. 5"<, 6, 8, lO, 11, 12, 14, 16. 17. 2U,
21, 24, 2S, 26 ¡; 31 (Subrayas fut'.r.\ de texto) .
"For el oont.ra.rio existen dos ¡:rupos de "'l't.i~ulos en
Jos que no a])ltrP,OA e~ta cxlg~.nci.a subje t.h:a, o que tratándose
<le tipos de conducta n.l ternativa, en ur.a de ellas no uparece
como integrante de lr• mls..'11l!., 1~~ finl\lidud o propó~iVJ term ·
ris:.a. En el segundo gTUpo ,., et~cucntm la !abri~;~~.ción y
lr.irico d e armas y municiones d e uso ptiva1ivo de las Fuer·
zas 1filitarcs o de la. Pulicí<> Nacional en el Hl'liculo l:l en
el que no ~~~ hace menclc)n n que la conducta nmli~ac:la deba
ser con tlna!ldadcs t..xTOdstas o con vinculación a ella .. . ;
" ... ReaUzs.do el análisis anterior d P.h e coi1Ciui.rse en·
tonct's que fue q"~ri\r -del legislador que algunas conductas
por su gravedad o trascendencia soci al fucr(l,n Incluidas A;l
Al estatuto antiterrm:is t.-, sin S<'T n&ee:sario en l'C!<te'.ón C;:lll
eun., qt!e se reglizar:m cr>n fina.lidades terro~ist~ :s".
Por pro,1 dencia del veintiocho de ooviernbre de mil nuvt<cientcs
ochenta y <lcho el .Jw¡¡ado Cuarto de Orden Público d e M..deTiin concedió a lo~; pmcesado~ uetenid0:1 P.l bencfido de excarcelación b~•j o
caución hlpotccmiü. por vendmlento de los té!'JTlinos.
Sin más incidencias proces>lles importante~ Que res<:!llar, el Juz·
gado Cu:\rto de Ord~n PUblioo de Mcdellin procedió a d ictar 8cnten·
cia el dla veinticinco de enero d e mil novecientos ocbe.n tr. y nueve,
condAnando a los se!'iores Fernancl.o Antonio Henao y Andt·~s Lur.ena
Blair por mfrae~ión al articulo l:l d"'l Decreto 180 de 1988. Este fr.llo
fue continnac.lo. ron algunas rnodlficacioncs. p or el 'fribUnP.l Snperior de Orden Público el <lía. once de abril si~uiente.
La deme:ndn de (!CIStl.c.tfl.n.·

Dos cargos. fund~'Ldos en dos ctiversa.s causales, se dirigieron en
contra do la sent.enclu ue segundo grado. El primero de e!.los, bajo
el entendido dA que en la actuació n •e incurrió en un vicio in pro~e
dendo Pll<'lito que el [uncionario competente paro. fallar el caso no
era el 6#. Orden Yll h llr.o, pue.i.O q ue la condu~:La configura yiolación
al contenido dd <>rUculo 202 d el Códi:;o r enal y no ni de! artículo
13 del Decreto 160 d.P. 1!188. El ~gundo, porque en la sentencia se
violó indirectamente la ley sustancial por P.rror de hecho (talso8 jui·
cios de existencia) al no ha.bF>rse considemelo varias pr uebas testi·
monla.Ies :¡ue c.;omluciau a demost rar la legítima defen!m que arn))a·
raba a lm; procesados.
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Res]Jecto de la nulldarl alecada, m:J.Jlifestó el r:m¡.sor que estu. es
índole le¡:al, por. violación del conteni,ln del articulo 305, numeral
del Código de Prooedímicnt.o Pt:nal, toc:lfo ,....¿ que "el porte ilep-.al
C1e a.rmus es ct.. competencia de 1:~ jurisdicción de orden público,
cuando Li<me vin,ulaclón con los motivos que originaron la dP.<:lart~toria del estado d f> :;!tío. Como en el c s~n de estudio, la tenenl'ja.
de ¡,~, ar.mM no t<Jrú& trascendencia en la establlit1ad in, titucional,
la norma ln!ringida seria el articul o 202 del CMigO rcn'Ú. No el
artículo 13 del ~reto l!!U de 1988".
En el acápite <le.:;Línacio a la dcmo~t.r~lón de este pt·imer cu go
el libelista .:señaló (:inco argum~nLos principales. Di.io Ar.. primer f.ér.
mtno que debe eltir,!.ir íntima oon..x idad entre las me:Ji<ilt>; dico;ada.~
por el Gobtflmo dursnte el cstwo t1e sitio y I:L<; nozoncs que ori¡¡i:..'"laron su dccla.rn.tor ia. No toda infracc.ióo amerita medidas de emor¡:cncia, y por ello las conduct<t;; regulAdas a travl\< dE> la. legislación
1.1xtraordinaria deben constituir porturbro<:ión del orden püblico. Sostuvo a. renglón S€:,'Uido que no todo.'\ lo:; comportamientos cte.~critos
en el Decreto 1110 ric 1\1!18 requieren el elernunto rubjetivo concretado
en el ánimo terrori~l.a, y que esta exigenr.ln. se desprende cie la fif>tura!t'.~a co-nstitucional dei llamR.do estatuto an~it~>rroril;ta, ya que h~jo
e8a estrategia (la antltorrorista l se expidífl el citado decrelo.
Como olrn fuente de sus aJ•gum<mtos alegó el dem&ndanto que
Jos t.jpos Pf'~tules que surgen como consecuencia. dd estado do sitio
son plurio!E:n~ivos (o pluritutcla:res como sería mejnr dw;ominarl.os)
pu&sto QUIJ proteg<:~n dos tipo~ cl.e bien juridíco; el pl'imero rl!!nOrninndo ori(Ji.nurio, cuyo umparo se dcsarrollr• pO~ medio <k lH.s non••a:s
<lel Código Pen3l; el $~!ltUldo , llnrrrado deri1J~do, qu~ surge cte e.~a
tutela esp_."Cial que iinJ)One el estado de exrP.f\<'.\ón qu e se concreta
en los motivos de su declaratoria o Tos subsigu¡t"ntes de su ma.nten!mient.o o expedición de normas tenruente~ a .su restnbleci ml~<nt:o.
A~i, los iocremenf(J~ punitivos se justifican únicament..l "n cuanto
el bien jurldico amplfa su esfera de protección. Concebido e::'." esta
forma el problema, se concluye q ue o>.s el bien jur(di co (or!glnnrio
o derivado) el que permite s:tber cuándo se debe aplicnr la !"gis·
l><l:i<ln ordtna rlli y cu~ndo la áe orden público.
d~
1~

Para.

re.spaldar

~u

pedimento invocó también el c:ensor

~ma

pro·

videncia d e ~,;t<t Sala relaciona.dR ~on el dE\lito de amenazoo¡¡¡ perso·
nales, de !echa veintisiete de jtmio de mil oovedcntns ochenta y

nueve y con ponencia de qukn !lhor a actúa en la misma ca.!ié1~.tl,
en lA cual se delimitan l rts esfera< de uccíón de !a:; normas del De·
c•·et.o 180 de 1988 y del Códi¡:o Penal al respecto. Decl!lce de aquí,
que "In finalldad terrorista, es al 11n1co medio para dis ting·uir la
condud.n descrita en el actk~llo 13 del Decreto 180 de 1983, del tu'
tlculo 202 del Código Pennl".
FinalmcntA, !l08tuvo el dtmtall~ llt.e que las a.rma~ no iban a .ser
utilizadas en la pcrturbaclón del or<le n públtco, sino Q.U~ {uerun G.d·
qnlridas por lo.~ procesados con el único fin de defender lA.~ instalaclone& de la Defensa Civil en donde prestaban sus scn icios desinteresados de upoyo a la comuniu"d. De ello, f>i.cil e8 deáncir qull el
G. Cacct.t J11:i.lclal ;l'*ru.d)

82
- - - -- - G}.c:RTA

.R,"DICIAL

N~ 2446

bien jurfdlco c!e !a csh\l>ilió.ad d ijmocrática no sufrió ie~lón alguna
estuvo en p«ligro de sufrirla, como ademil.':l lo demuestt~ la
per=nP..ii<1ad c e los Incriminados, el empleo que se hizo dt:: las arma~ siempre <ler:.~::o de lus instalacion<:$ de la deft-.n..<.a civil y el hecho
de que r;u:mcio nu ;s(j estaban utill>.ando en h•~ labores de vigilam;ia
¡;ermaneclerm1 s•emprl! bajo llave y con la custodia del s indicado
Fernando Antonio K t>.tlao.
pj

Par " fundamentar el segtmdo cte los C!lrJlOS ( >iulación Indirecta
indebida pm11e11iw!Le de er rores de hecho PQr falsos
juicios <le e:dstenci!\), a:guyó el CMsor QUe el Tribunal Superior C:e
Orden Pl1blicu doscor..octó ~.mp:ia p rJ.~ba testlmoni n.J que ucreclitaba
el hecho de que la tenenclH de la~ armas y municiO<tes obedeció a
ln necesiaacl de prevenir o r~pt~!er un ataque a la~ instalooiones de
la Defensa Civil, el cual l:abia sido anunciado a. través de anónimos
y que se presentaha <:Omo inminentb si se tiene P.n cuenta que exisren
debidmnente comprobadoo en " 1 expec:i<.:nlt: sUficientes medios de
convicción ~ rcs¡;""io, r.omo lo es la cirr;unstancia de que ya hu bia
sido atacado 1L'l CAI del scc!Ol'.
]J(It aplimr~r.n

Como I.Or.< ar.t.os de terrorismo t!Hseñan t'Spflr.íal~s condlcionc.'l de
sorpresa y Hgí!ü~.&!. y la áefen.om er2 oc'CC.>:~ria, no se podia exigir
a Jos E'nN~u:mdos la nbtE1:ción de autorizacion~'li OlSpecialel; para el
porte de las armas.

Crit-Icó el lil>elista que un la s~mtcncia lmpugnañ.'l apenas si .s"
hace una t=genc:.al mencif.n nl f enómeno de la legitima d<.'! fP.nsa, in·
curTiendo así si sent.encíador en los errores de hecho reclamados,
pue.~to qL:e ::e la simpJe lectura <:le Ja¡¡ pruebas omitidas en su ronr.ideración ~r.: d~sprende l.« n.~cesidlld ct<.'! l!i defensa ante w l<ltninmte
ataque). Cn:1c:luye solicltencto ;;e c:u:;e la sentenci"' y la absolución para
:;u repl'e!>ent<l.do <:>r.. la d€ reemplazo.
Ln opinión GP.l Procurador Delegado:

El setlur PrOClltl\dOr Segundo Delegado en lo pen<~l, al revisar la
demanda pre,;entada, apoyó lu ce n.~t: l'a fundn.da en la nulidad del proceso por taita d~ compet<mciu en el tüncionn.r lo que adelantú el mismo. Dijo al resp~>cto que si bien el anúlisis <!al libelistn se orienta a
señalar la dif::renciaclón de supuPStos incriminativos con ba¡;c en el
b ien j u rld!c:o " ...::.in clabitación t•lguna esta delegada se tdenltlicn.
sustur.tivt~mente, con los premisas y conclusiones del actor, cn~n
diendo q ue el quid de lA. problemática radicu l:lll detcrmina.r la Yatio
tegis del prP.dtl;.du E statuto y la. finalidad exigible a lut; conductus
rep:r•>ch~da~ y punida:'< en Jos tipOS pe!tales que lo ínteg:l';ln, pues c.~
clurecidos estos supuestos, puede ser v!MI<.'! lA solución al caso coucreto".

Así, dedujo el ? rocurador Delegado la ner.esid<J.d de !ntcrpreiar
las nol'TOH~ <lel Decreto 180 de 191111 dad"' su oscmidad, que ~e pl'esenta no !!11 cuanto a las "p!ila.bras'' de su t~xto, sino en relación
con el con~enido polítioo-criminal do sus normas que intc¡:rmt'l.< en
un estatuto que pretentie comb2tir el terrorismo, en varias ocasiones
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no iucluyen en ra descripción comportamental ~~ cletll""to ~.ubjet!~-o
de fines terrorista~. por lo quP. TCSUI\.a claro que tales ti¡y.:>S :¡y..~ies
contrarian el " CS!Jíritu " de la le¡¡islaclón de P.mer)<en<~«.
En buscl4 de h; ratio lcgis de la3 nunnas dei Dac¡·~to 180 ae 1088,
el colb!Jorador fi~cal estima q ua no pus::'~ cnt?.nd.erse el derecho
pennl sin un ''¿pna qué?'' que 1\yUcie u cl.etsnninar el s2~1tirlo eciur.l
de la norma, puesto que ella se encamina a la pro t~cc!ón de lo:-;
bienes juridicos eJijvadO~ a tal cat.~or:a wr· el :;;;st~:!.o, ú'l!co mooio
de mantener la potestad punith•a d.ont:m de los rr.an;os cml$t-l tucionales.
"Sin el bien jurídico -die&-, no hay un 'para qué' del tipo ni
del delito en gcner~•l, y por ende, l!C lJUbr!a p:).;ibjliC:ac< nlgu..1a de
interpretación teluológica de In ley penal, lo .~ua\ ~er!a un rP.truces:>
doctrinal, a.d~más de U !l r.•specifico d.eSCOnO(;imiento s la Le7 153 de
1887, euycndo en un fonHu.!illmO legal, o como lo afirma ul:lÚil :tutor,
en una pura 'jurispl'udcncia d3 (;únca¡;~os ' ".
Opina el Procurador Del~gsllo que al eu.trt:ntsr la ley ¡x!nal con
el c~o t:Oncrero que ella misma est~ llnr:mda a regir. debeu t3nflo·s~
en cuenta lns 1'wrciones f¡lLranl.izado;·a y te\uolog;~a-!listemát ica s~)! U!l
las cuales se impide qu~ exis tan tipos per.l\le~ sin que hlti.::ten e: ·oíAn
jurtcllco y se le dn sentido a la probibiciñn manifiesta (m. el tipo. D-"
¡¡,q\Ú, que n!!r.esarlnmcnte se tengn <[Utj ent rur a e:st~tbleC(!r m1¡U e~
el bien jurídico tutelado po r el D~creto 180 ae !B88, que no es oLro
que e! de la seguridad c:iudlitl<ma rn!mife.~tllda en la "normalidad~ del
orden publico, pu()sto q ue las motívuoiones de la compilación legislativa ~•ludiAron expresamente a la necE<:~idad de enfren~ar con e;J,~ " e!
auge de lo~ alentados terrorista.~" ':! "complell)()ntar" la~ disposiciones del Código renal, de donde deviene di¡í!'ano que h1s disposiciones
del li:$\atuto no preton<ller<.>n la deroga~oria o SU!<pe n.$ión de la le¡:is·
ladón ordineri>~., sino s u com:l'lementaclón.
Aún cu:mdo se utili7o6 ~n P.l ctecn:t.o qu<.> se comenta una inade·
cuada tOOnica legi~l&t.iva, lm de enten(J~rse, t~Omo a.sf Jo ha m:mitcs·
h1cio la Corte, que todos las conductas allí desCl·ita.q deben conl.cner ,
par,¡, que SCRn l'e!,oidas por la l~sladón de exc::epcióu, lUlB . finalida.d
o álúmo tenorista.
Arguyó así mismo el Fiscal de la. Corte qu~ M bien L'S principio
fundamental de lu ley penal el de su "~omer~lidad", y poi' ~no lu apli·
cación de la misma a todos los miembros (1<.!1 co nglon~erado social
sin distingo a1guno hAcho a pr:ori, csta condición no puede enk-~1·
derse como la CltU!sidacl de aplicar los mismos parámetros descriptivos y punitivo~ n torio~ los c.tudañanos mayores de dieciocho lliios,
puesw que es la mism<\ ley la que e8lubl?.Ce algnnu~ diferenciacionAs
bien por la materia que regul:L, la. naturaleza dE<l her.ho, la activldlld
profesional de sus ctesl.inatarios, et.c., ._,asos en los cu!\lt:~ se debe preft:rir la ley e.!-p..-cialmente concebida a la genarnl y abs tracl.¡o,.
Asi, siendo que a travé;; do los decreto>$ de Estado de Sitio, y
ooncreta.men(,e con el contenido dol nümero 180 dEl 19!18, el Ajflcut.ivo
legial:t.dor pretendió proU\ger un bien j urichco diverso al ampnrado
en la cOO.ilícación penal que ril(C en tiempo~ de normalid>td, sus dís·
po.<iciones solamente pueden ser ~plicudas ¡o qwen~~ alteren el o rden

·- - -

GACETA JUDICJ.AL

84

- -- --- ---- -

público, funclsmP.nW de !a incriminación en las ~orma~ rcfel'ltlas,
quF<<1.ando las disposiciones del có<ligo ordinano re!P.gadas a la f11gU·
l>:;clón Q.e las conductn.s q W) no d ectiO'n l'!l\te valor social especi<JJmente
protegido a través de la n.c ti,,idad del e.1ecutl\·u en lus ocasiones <j(l
que ~e encul'!ntre alteruda !a nonnalidarl inst-i tucloool.
H ablando de la fina.Iídad de la cond ucta, agre~ó:
" No obstante, tal conru;.ión no t!xistc, y¡,. que, si se admite, como q,ue e.~ u tw verdad .iurid ica inc:oncuG:> , que no
s¡: concibe una ~:onduc1.1l. t-ípica sía q ue ;..recte u n b;en Ju·
rítliliO 'puP.sto qu e los tipos no son otm cos11 que ]J;tt"ticula~ manüestaciones de tutela jUridica de cws bienes', impe: at ivo es ufinnur, que la conducta para que sea punibLe
rl!i.3e estar tlirígida a poner on pelí¡¡ro u vu lnentt ese ele·
terminado b ien jur idico, que en este c.a.so es B1 •orácn p úbli<;O" o en otros términos, que .,l su.ietO agente Ciirija au
acol6n a p rovOC:\t o manton"r e n estado de zozobra o terro r
a. la población o un sector de ella..
"Por tnnto, ste ndo q ue en el contenido mawrlal de !.P.
p¡·ohibiciún es el de prevenir que se ponga con !)flllgro (s ic)
el orden público. !)I:J'O no de cwtiquier m?.nera, sino 'con u na
específica n"Percu~iOn en el ánim o de los indlvi<iuos que forman l~ sociedad', lleccsMiament:e ia conducta repror.hadn As
1s que ter~&a este adjetivo, asi la ley no Jo elil.ija litAr:¡Jrm:nt~.
pues hoy on dla, no putx!e ent•mder&e la conduc~ s!n le
su;:,jetividad del fin propue.sto''.
Contin uó el Procurad or Delegado hacX>nrtn un :máli:;is d e lJI. evojul.":sp n;denc!al en torno a. las imerp r~:tacione:; del conocido
<:omo lilstr.t1.1•o Antlterrori:;t~. r emarer.ndo como si bien .:n un m·l.mcr mnmeui.O la f:mla ?enal de l:t Corto estimó que fiP. las desc..ripcio·
nt•,; de cond ucta alli contenidas debla to1'1 e rse o:n <luenta ~u nsne<:1o
o lJjetivo co:~ despr~clo de los fines que inrpuls~t.ran la a.ocién, pronto
uc.lmitió la nec:>.<u:iad de r~ulizar la hermenéutica de dichas d isposicio·
r.~"' l>te!ldiendo el ánimo de espcci:ll pe!'tumoctón d el orden público
QU<> debía acorr.pafulr ni ~ujeto agenta para q uedar t:Oi.lijado por la.:s
ncrrr..ns del estatuto. Concluyó diciendo:
lució:~

" Así las cosas. n() cabe duda q ue la j l! risp rudencia d e
interpret'l.tlvo orientudo
d esde un punto de vlsta teleológico, .reconociendo, a no
liuda rlo, q ue dicho Estatu to justlrica su aplicación en aquellos
~ve~1t.os de los que seriamente :;e mllerP. peligro al "01·den
p¡U¡lwo" de ahi q ue ú ltimamente para al¡::un(o~ de estos d t:!i t<ls e:::ijn lE finlllldoo o propós!w terrori.sta así no lo p..-edtqv.e la no r::na. y s~ haya aceptado desdo un comllmzo, no
pn~viéndo~e obstáculo alguno, para q11P. este critar;o oriente
la i..'ltcrpretsción de todu el ·~wluto antilerrorista' ".

:n Corta viP..ne deeantnnr'lo el criterio

Enfr~ntll'.nc'.o

l.os anteriores p lanteamientos tcóricm; con el ca!iO

co~r-cto sometid o a estudio, eonside:ró el t:olaborador fis::Hl que en
lo~ haches mataría del proce&a no se e\'irlenein e n m odo e.lgm10 el
rtni.n:o l.e::-ruri~ta que acompañabu túpotóticame nte a los sujetos agen-
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tes, rozón por la cual su cor~ducta. se aelecúa. a Las prcscriprjonl'S del
articulo 202 I!P.l Uódigo Penal, no a lu disposición csp~dul del Mliculo lJ del Decreto !HO de 19811. Ra.zonando de esr.a forma. upoya 1;\
censura dE-l demandante y reclama con él la nulidad de Jo actuado
por !Blla de competencia en el juzgador, absteni,¡mlose en com;ecuencia da estudiar Al segundo de los ua.r gos formulado:; en 111 demanda..
Con.sidercu:lone$ de la. Sala:
PrimP.T Cc1rgo:

Como qui(JT!I que de prospera r el t.'!U"gO de nulidad presentado en
la dem:t.nda, Sto haría innece.<>ario eutrnr a. e~tuciia:r lu cansur!l por
violación inctirer.t<~ de la iey sustancial planteado igualmente €'Jt ella,
er.trnrá la Sala a Ot:uparse de ar¡••~l e!l ptimer tét•mino. Para hMerlo,
pl'e()iSO es ffitable.:er en primer lUgar si es ~ente o no, trente
al caso específico d A estudio, proponer la auul~ción de la adua.ción
por falta de compet~mcla en el juzgadof, cxiAtitmdo de antes w m de·
<:i~ión ele la SAl" que asignó la capacidad de juzgmnicnto precisamente a la. julisdi<'.ción que falló tanto en primera como en segunda
inst:mcia el caso quo es mat.erla de controversia.
AhOm. bien, sobido e~; qua Jr, competencia tl$ aquella atribución
espedfica que la ley otorga a un doeerminuáo fur.cionario .iurlsdic·
cional para conocer de un astmto en ¡-dZ()n de la materia., dei tcn'itorío, de su posk,ión jen\rquica dentr o dt: la estrucf:ura judidal o de
las personas q ue son sometida& lll proceso. Desde este punto de vista,
podría decirse q ue la asignación de la misma no se desprende más
que de condiciones materiales del t >Toceso, que no de ~cciaclones
sttbjetivas del juzgador, salvo que e~tas infiuyan en el procE!&O de
>Jdecuac.ión l.íplct' y por ende, 011 la materia cic ju.,gamlento.
Po r otra pnrtc, el ordenamiento procesal penal ha establecido
mecanismo de la. cnli$ión de l:Omp<otencias c1.13ndo qul01ra que haya
duda. durante 11:1 instr ut~drín o en l» otap;, dl'l jui.;io, acer·ca. de cual
es el Cuncicnarlo que debe encargarse c:lel asunto . Por virtud de él,
el funcionario pro•Joc:IC!o o su ;;upcrior funciouul han de decidi r, en
dP.riní.ti,·a, a quien cones]>Onde el ndell\Iltamlento de lu actuaci6n,
en de~;lsilin que no es susceptible <1<.: recursos y que hace t rá!l.Sito
a ejecutoria material, e$!0 e~ . sE! conviertA m ley del proceso Inmodificable, n no $er que por c;ualquler motivo ·camoicn las circunstan·
cias materiales o lCl\iales que don origen lll juzgamiento.
~1

En el presente ·evento, durante su trámite ent.raron en conflicto
dos tuncionarios juri.sdiccíonale~ sobre el fnctor de competen~ü, y
pOr PJio la Sala de Gasaeión Penlll de 1~ Corte hubo de entrar a dirimil' la disput.~t, !\Signando la !unción ele juz¡:ar a la Jurlsdicci<ln de
orden público, misma que ahora se repnr.a por el defen~or y el Procurado r Delegado !ncompetente para fall»r el ca~o.
La c!et.ermlnacic:in de l.a Corte, en ~;n oportunidad, tuvo en cuenta
tanto los aspectos matericlas de la i túrac~;ión, como los suhjetivos
qJJe podrian UO(lar a determinar unn adecuadó!l tipit:a, concluyendo
que el delito que se estructura en los heí'.hos dcnundados es t~l que
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.se encuentra reglamentado en el art-ículo 1~ <lel Decreto 180 ele J 1/Rfl,
habida consideracíón de q ue el legi:;lador extraorrlinarlo Incluyó P.n
tal compilación normativa el comportamiento prevL~to en t:l artículo
2-02 di!l Códi~o Penal sin modificación alguru• por la cspecf.al ¡;ra,·e·
d ad que representa para el orden público perturbado, yu que el parte
do armas ele fuego dt> uso prlvativo de las fuerzas m ilitare~;, a <::ual·
quiP.r Utulo, ent r~ña lUla puesta e n peli¡¡•·o para el bien jurídico de
1~ seguridll.d p~lJiica. si se Uene en cuenta que n través de tales unnas
se vienen ~rpetrando r,raves at-entados contra funcionarios del Es·
tacto, particulares, instituciones y bienes de la sociedad.
J.as oonc'Jcloncs materiales de l;t irúmcción. y las eS~o;\('.ificns del
proceso. no sufrieron cambio alguno a pa11:lr de J~ decisión de m
Corte, ya Q\lC u partir de ella solamente se produjo la ~.ntR.n~ia
correspondiente, lo cual Jmpo•i'bllitaría un nuevo pronunduJUiento
en torno a lA. competencia porque, de · bucedo, se rcstariu. segul1dad
jurídica a las resoluciones de los conflictos de compctencl~s.
No pu.:de revlvirse. pues \UJ tem"' ya dUucidado sobre la misma.
b¡¡sg fáctica, aún so pretexto de lu. nulidad del procedimiento, cuando
lo mico que ha variado en o'J han sido las uprP.Ciactnnes de algunos
de los "ujetos procesales quienes s~ bit:11 con argumentos ent.rados
c:n razón lo predican, descuidan el verdadAro alcance del tipo penal
q ue reputan ~tructurado y las condiciones re(eronies al mismo, fun·
dados en cOn~lderac:ione,; que s irvieron pun\ establP.cer el verdadero
alcWiC.P. ñA otras figuras t!p!cas bit:n tlil·ersas a la que es materia
d" ju~micnto.
Pero, ruu:it!JJUO caso omi.so ele esta ci.n :unslrulcia, cntroní la Sala
a pronunciuse sobre in " legll.da causal de nulidad, paru dete rminar
q ue c~tu no se halla presente en este asunto.
As!, freo re al primero do· los !ll'gurnento~ ~sbozados por in defen·
sa. debe precisar la Sala que evidentemente, por dispo~ici~n constitu·
C'ional y de acU2Tdo también con el

de.~rtrroUo

ju>'i$prudencial pari-i·

m:nte, clarante el estado de sitio el cjecuttuo estci revestido de espeeúlll's

taculto.de.~ legislath.'US ro.• cuales, sin mnbargo, tienen el limite señnlado en eL articulo 121 de ro C'on$tit1.1,r.ión Nacional, esto es, que las
norm.as qur. ~e dicten durante el estoclo de exce:oci6n solamente pue·
den su>r.tender las ieyes vigentes 11 nece..~ar!amcnte d&ben tener re·
lución estrecha con los motit•os que l!ct;o.ron a la declaratoria de la.
perturbac:i~n del ordrn pübUco. No todiJ oomportamtento amerita,
conw bien 1<> .•eñala el do/enaor, una r.u:<Liclo extraordinaria..

Olvidó sin embargo el censor, a este pmpri•ito, que la~ ra~onet
que tut>O P.l P.jecutivo paro declarar a!tc:ruaa la normalid<'-cJ. institu.cicmu~ incl·;t!an situactones tales como "que en dit>Crsos lugares del
país lw:n -¡;-enido op~>rando re!teradu-?rt<Jnt•l grupos armadoR que hlm
atentud-o C•Jntra el rég!ml"'! constittt.ci01l1J.l, mediante lamqntables he·
chos dP. perturbact6n del orden púlil:iro !J .1 uscitado osteMil>le alarma
en los hchitantt:s . .. ". "Que con pcstericrídad a ro ezpedición del
Decreto ñl-5 de 1984, han tenido lugar aMitos a poblaciones por obra
de grupo.~ armados . .. ", .•egún consta tm ws considor011d.os del Decreto l(!:IH de 1984 por m r.dio del CtUI! se dec:taró turbado el orden
público en tudu el territorio nacional. Jndudablemt-ntc que estas mo ·
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t JvacioMs, en criterio d el gobier'llo, ameritan la suspen.~ión ae algunn$ normas ordinarias -como de otra parte lo ha lieclw- relativas
a la posibilidad de a?<lorlzar el porte eJe armas a particulltre.~, como
quiera que se dirifl€f!. e~d/icamente a r.cm.trolar la prolifer acl1'1n de
¡;orupo.~ armados, y a combatir su~ actuacion~s ileualc!i. Una de tale.~
met/.idas, lógicamente, puede ser la d e restringir el porte !J ~;omcrcio
de ormas, incluida.~ a1<!ro está 1<1s de u.qo privativo cic las f UR--rzus militares, con lo que res·ultu d11i/flno que In inclusión en el Decreto IHO
de 1.~118 de un tipo penal má.~ &Jvero que el orcttnario,. si tle11.~ fnttma r P.úzción con los motives de perturbáci6n del or·d<m. público.

Así, en ~tecto, no todos !os tipos pe?14l<!s del Decreto 180 de
J!IH8 i1lclU.I/<m el elemento terrorista. <:(>mo parte de su descripció1¿
tlpica, tal como se defó s~:ntado ua.

(;n

varias p rot'fdencia.• dt! est.a

misma Sala; empero, la .•tmple omisión de su e.rpre$1ón no p·"~dc
tomarse como indicativo de que el le!)'i$ /ador ui.TtUJrdinario l1aya
d<>.$eado = crvar irn¡Ueradn.1 las normn.• pcrt~nente.q de la /.egis[a..

clón ordinaria, en punto al porte de ar11'.<:S porque, como ya se vio,
para el restablec:i miento del orden púólicn se hace menesl.er entrar
« tomar medlr!t:l.• que desarmm a lo.~ urupoe qtw alteran la norm!l!i·
dad in_~titucional y vausan aiarma en la población, el más de qu¡, es
compatwlc con el e¡¡tado de sitio ·re!)'l•wr --a.«t sea por lll ¡ltl!Wca
prmal. del i'llcrlm'..mto punitivo- el comercio y t enencia. de h~•trurt~<.-n
t os que por $f mismos tmgan una especial potencialidad de contribuir
11l estado de ~o~vbra que vive el pa:l:;:.

La suspen.•llln de las norm(l.1>· propia.• del C6digo Per>J/.1 m asuntos de armas, y .•u regulación a tmvl.:s del Dec:rct o 180 de 1988, retJela esa "P.$trategia Cltáiterrorísta" qw señala el defensor en S1l de•IUmda, de dOnde surge ([!U! el t.ipo penal llamado a reuu/.u.r la situación.
que motiva e.,tc recurso ~!1 (:/ ~;untenicto en el articulo 1.1 rl.el decreto
m e11Ci.o111zdo. ¡¡ no las disposicione., c~tablccidas pa.ra el tiempo de
tranquiltdnd.
Y es que ~i bien la tenencia. ele arma.~ 1W e$ el único camino
para la perpctroci6n de aumtados tcrruri~ta.s o para causar zmcbra
en la población, si es este uno d e los presupuestl.o~ que con mayor
frecuencia .•P. presentan en esta cla.sa dtl hechos, de ahí por q ué se
ha¡¡a e8table~lt.lo el cc1mercio, porte. sumini.•tro, fab1'icación. almaoencmicnto, r e1h'lración o transporte de tates imp lerrwntos como un
lu!ch.o de por si eRpecia.lmente peligroso para la · vida comunitaria
dentro de las cmutic-iones materiaics qw vilie le rniCión.

No comparte, tampoco la Sala la ¡;osición del demandante en el
sentido de que las normas de estado de .~itio .sean de carficter plurioten.~ivo (o pturitutelare.•) , en la medida en qtw desarrollan una doble proteccüm a !os bíen<J8 juridicos . No <);eistc e1z ella..• un interés
originariO y 1JJIO derí'IXIdO, sino q ue .~ ampliación de la csj,'Ta protectora tier>.e t unllmnento en la.• r.()1111.icli)rJ.es de aese.~tabüimción im·
titucional ~n que pueda predicars¡; la c2.i stencia. cte dos órdr.ne~
llllcos dífen-nte.•: uno para lo.q caso~ de normalidcuJ. y otro para la.s
con<Ueior.e.• d~ anormali dad. El orden público, como trm.óm er¡.o, es
uno mismo 'V c~tá conr.retod.o en tas garcmtías de .•eguridud, tranqui
lidc.d, salubridad, etc.. ql«: permitan una pacifica vfdr. P.ll commzieúlti.
En oco~one.•, estas condici<>nes no se consiguen con úz activiclatl nor-
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mal del Estad<' 11 por elío se ,l¡ac~t necesario torn.ar medídu.s e.~pecíal
mcnte rígid«.~ que hagan posible lo. suiistacclón de lo.s necesida.d~.~
de los ciudodc.n os y el cumptl.mie.nto de l!'J.~ deberes del Estado: ele
allí pnr qué la propia Con.~t!tuLión osl<lblell:ca algurw..~ ,facultades extroordinarias para el ejecutivo permi.!iétulnlc solamc?l.te la &'lJ.Ifpensión
de la8 leyes, y prohibiéndole su derogatoria; elws, por su pro¡¡ia
turale;zc. e.!tc1n encaminadas t.: recobrar la normalidad, r.o a crear
"otro'' orden.

=-

Cierto es que durante lO$ e.stados do p~rturbación se continti•Jn
cometiendo d<:uto,q no relacionados con las causas 11.•! perturba.ci0n,
esto es, $e persiste en la infmcciún u l as normcts llamadas a rc:¡¡ir en
las C'OnáicionP"' de non¡uditlad.; ello no quiere decir, sin embargo, que
todas la8 conductas ~.scritas en el Código Pmal puedan contiJruar
sancionándose de acuerdo con ~us preceptos, porque careccrta de sentido entonce~ t•xpedir ,-eglas adlcirmnles o tem.tmra.1es que: no t~ndrían
efecto alguno. F:l terrorismo, /(¡., a menazas, el porte do a rmas, y muchos de ios t1pos pcna!c•s del estado d o .~ftio -qui.?ti8 todosse
encuentran contemplados e-n la legisio.Mrin urdinarla ¡¡ cabría siem.J1re el Cl1'gumcnto de la {(lt.'OrtWI/idad, de a.cepta.rsc: U;. so,listicacia ie.sis
del d!-'111imdante 11 del Mírristeriu l'®!ico, para imp<.'tfir la apliCMión
de la legi,;lación c~pecial.
No es válida para la Sala ft¡ argum~"'li (J.cfiln traída en la dem!l'loCi'.a
de aplica.r IM mL•mo~ pard.mP.tros interpretativos al delito de porte.
ele armas que al de ameiUIZa.< pcr.sooole.~. Y no lo os, puesto q uP- ·una
11 otra figura son ele por si l1tcn disimi!es en tanto que no ~ntrmían
comportamUmtos equ:tparrlb!e.• para las Wlitucwnes.

Aceptado .<e tiene par la turisprudencia. etc la C1tlll hizo reseña el
censor, que d delito ele amena~c.s personaívs de.~crito en d Decreto
!8f/ de 11/U, si l>wn no tíene tn Ml con~tmcr.icin gramatical la e:ti'
gencia ae únlmn te1·r·orista., es ~ste u11 elcrMnto propio de é! en iu.
medida. ""' que 110 todo comportam;ento de esa naturale~~:a pUClde
te1zer trascendencia cm el orden púbiico. Mas no sucede t(Tiwl t!n. torno al defiio ti pificado en el arttcWo i3 del rrnsnw estatuto el cual,
$C!1Ú11. se ha dtcllo, por su propU¡ natura:~..w constituye un peligro
para. la segulidad ciudadana, ae contormirW.d con las ccm.dic!ones materiales por fus que atravie.~a e! país, en doncte la ac•dón dP. grupos
armados está causmuf.o signíi'fC(I.til!llS perturbaciones de lu tnxnquilidad. de los coasoctados y permUe en grado sumo la concreción c!e
mw¡·rtes a los particu.!ares y a los funcionarios del Estaclo 'V l4 creación de cmuUcioncs propias JJaYa llevar a la geme común a la ZQZl!ln-a
y al terror c. má$ de que contrib-1'!1'1! tú clima ele tens1ón, al au111ento
de los e:ntrentam!c!ltos entre particu.lares ¡¡ de éstos cnn lo$ ag~:nte-~
del orden v posibílita la formación de grupo.~ de /ttCY'.KI priva.elos como
los conocidos con el nombr e de "autodefensa.~".

Muy bien lO resaltó, pOr lo demás, lu Sato., en oca~i(m. da la provide,...ci!l de 15 de septiembre de 1988 cit<lda por el Procurador Dele!JllOO, cuanoo aflrnu5:
"l)(m.tro rte la modallelacl legislattva escogida para la r e·
doc<:iún del decreto QW! $e comenta no se $iguió un trutamien·
to legi$/<!tivo uniforme, en ocasione$ por decisión polftica
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del lcgislnelor extraordinario que cc:ln$iller n 'flU: algu:nas cor.ductas debían luu;cr par te do este t'.$l.atut.o, a~l no estuviesen
guiatú1..o por finalidades terroristas.
' 'Por el contrario e~.i.-.ten aos ifi"U'JJO~ de crrti culos en los
oue 110 apareca esta e~·igencía Sl<bjcti'Va, o r¡uc tratandose
de ti.pos de conducta alternativa, en u na de elU!> no apo.reee
c!Yirto integrante de la misma finalidad o propósito torrorista,
en el segundo gr·u.po se encuentro. !a fahriCCicicm y trájit"-' de
a.rtJl<l.~ 11 municiones de uso de las Fuermll MiLitares o d~' !a
f'olicia Nacio'JUll t77. el arUculo 1.l en. d que no se hace menv ión a que la cowl.?tcta r eall.wda debe se1· crm finalidades
terrorista.~ o co·u ·vit~<;ulacián con ellas . .. " (subrayas fue ra
de te:do).

No $C trata, como parece entmtdcrlo el l'rocu.raaor Dcle_r¡arlo, c}ue
primer momento jurispr:ulcmcial bt:k~tl:l con lCt objctivid<lá de
la conducta. para dar por t ipificado el delito pret~sto en al Estatuto e a!·
traor dinario, si= q-ue se rewUa, i1l-• tcmumte 11 con prapri~os de que
sinla como derrotero a la ln.U-rprct.cu:Wn ínte;¡ra. del decrelO, que allt
cxi.9ten atu-unns cOndttcias que por su propia naturalc~~:a entrañan un
a taque mds dircc:to, más i nmediato, md.9 111crte a las instituciones, lo
que lle¡,ó al legi~lado,- a tipificarla~ ccm mds eo~tri~ta penalidad inde~ de los :fille;s que se lnucaTat' <:un ellas.

en aquel

Rec~rdese ndcmás, en este punto, que Ita. sido tal le. con.s·tdcrac i6n del ie¡¡islador llXtraoró:mor io que 0'1 porte de armas, por sí m!M•tO
entraña un e>·pccial atuque a la. segur utad o a la tranq·uilidad p úlJli·
cas, que incluso antes de la expedición del Dt-creto 180 d.e 19$~ habia
va regu.lnd.o ta 1JUtteri.a para. las t.r e"-' de Boya-ca v el área m etro¡¡otitana
<id VaUe tlc Aburrá, pnrc;on asta ult111W en donde se pmll.ibi6 el po rte
de armas de uso pri vativo de la.~ Fn<:rzas Militares, awn con salvoc:= ducto, e?l Decreto 166·7 ele< 1987, lo IJUe ·revela. una t>ell me.~, 10 aáeCUII(Ü¡ de la imerprP.tación que a.l re.~pecto ha vcmdo .wstcnicn.do !a
Sala.

Por c8a razón, ·mal p·uede aceptar.~e ln l.esís de que sienclo que
las arma.• se encontraban en una ·it~-.~tilución de~tinada ~ prest.ar seruicio~ a la. comunú1nd, por ello mi.ff710 pierde la posesión, potenci!l·
ti®d át< c:au5ar p crj v.icio c:l !lien jurfdico prote(Jido. Muy por el contrario, el caso cspeclfic:u de e.~tudío rev~ia que la segurirlad púbUcu
sufrió m enoscabo con el l:eclw inve$tigado en T.a m caida en quo1 Eil
suscite en la comunidad ad juera de manera tm¡¡erceptible 1m !f"ado
de dl>.•con_(iama inl!e.oconocible ante tac actitud oswmidc; por lcM p rocesrtdo~ quienes 3e tm.liJ.!YOn cte la actividad de tareeros, clel ocultam iento de los i mplementos y de armas t:!.it>ersas de las au to rizeda.9 para
violar la prohibicíó'!. legal. El mismo deic·n.~or TI'COnoce en su demanda que los tmplicaC!os tenían en su poder ari114S de pmídbidLJ tenencia,
lo que dt>..•conoce es la competencia de juzgamiento, la mi.9-mu qu.e
.~egún se 1/.u. visto corrcspondtl a la jurisdicción ''"pecia! rl& orden publico.

La finnlidad de tma preterulida c/.ejensa, 1J14C iuego replantea al
ampar o cte !a causal primera, no tie-ne fuer;;a a/r;¡unq, para gMe se
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pr edique la ir.cU'mpetencia del funcionario como q1tiera q ue¡ ello constituiría, si lo fu<:rct. una violacl6n de la ley sustancial por la via in·
directa, ma~ no un factor determinante dP.l tunclon~rio que debió
aáel.an.tar el prr>ceso. Etlo, porque e! Decreto 180 de 1 98~. se insiste,
elevó u /.a. Cltle¡/OTta de delito que mer ece un 71W.I!()r reproche punitivo
el comportamiento endilgado a los procesados.
·
Respecto de lo señal.ado por el Colaborudor Fiscal, d1.1bn decir la
~i l>l<1n en los conSiderandos del Decreto 180 dR. 1!188 3e
incluyó la e.rprestón "pt~ra ú> cual es necesario complw~entar la~ dü·
postciones del Cúr.iigo Pemll. 11 de Procedimiento Penal", ello no es
SUficiente para conclu:ir en la interpretación que le dio la agencia. tis·
COl al contenido del arliculado, etl el sentido I".P. que toda3 las 7I.OTJ1UUl
del Código P(':riO! quedarllln tnalteradas, sub.~.•tentes en forma [Y.ITa·
lela a la.o- del decreto mcmciOMdo, puesto que de aceptarse tal cosa,
sig nificarla que las demás ·motivaciones carecen de f'undamento y ~e
estario e:rpidiendo una ley paralela. lln.mada a 8er Ignorada . Lu c:om·
plem.entacián, sin duda algu.7UI, ~u p-roduce porque en el Estatuto para
la Defensa de la Democracia se incluyen figuras sustanci!zJes y proce·
sale.t nuevas, in<r.nsterues en Lo~ códigos or dinarios; pero a .. .. t.-ez•
.,e modifican alJruntu de la3 di'lpl>.•ícíones de ellas ctm mira> a e'lt/nmtaT
la especial s1tuación de violencia. con lo que se suspGmde !a vigemi<l
de las fig¡¡ra.9 que le sean contrarías, según lo exprC$(1 el artículo 52
ele! decreto.

Sala que

N o qui.cro decir lo anterwr, sin embarr;o, que todas los normas
del estado de Mlin Ru.spenda.n 11 dejen sin ·oij¡omcia sus
!lm!Iares de la legis/oción onünaria, puesto que, dep..>ntlicndo de su
ll}ección al lr.<m juró.dico y do su t.'Íneit!ación con los motivos t{'.te orilliMron la toma de medida$ por c.a vía dP.l articulo 121 dA la Comli·
tw.:ioo Nacional, algunos de lOs tipos ¡¡enales ordim.rio., .~ui:Jststen ¡;a·
lr:leiamente, c:omo sucede con r:l clP.lito de homicidio que bien puede
ser roali~do por juera de la.., circunstuncitM que ni.eron btMe a la
modificación rte la fi(J1J.ra -en cu¡¡o caso se aplicará la re(lu!aci.ón del
Código Penal·- o bien dentro de Los muy prccilios limites del VccretD
180 de 1988, evento e.~te en el cual se impone la aplicaciún del llanuuio
Estatuto para la Defensa de la democracia. Lo m1..<:mo sucede, por vía
d~ ejemplo, con t!l tteiito de ameMza.• personales y su fi(IUra. paralela
del constreñimie11to ilP-gal, scgtln lo ha precisado <m reiteradas opor·
tuni dr..des le .iulillpTUdencia do esta Sala.
~$pedales

La gencralid~d de la ley a w que alude el Procurador Delegado,
ciertamente que admite lll erpediciCn de normas especificas para situr.·
cionc., y per~onas q·ue no se Q'!til.'ran VP.T reguladas por las di~"PP~'icio
n es ci.P- carácter más generales . Empero, con miras al restablecimiento
cl6l orden público el ejecutívo al bi«n hn dirt¡¡ido aigunr~~ de sus medida.s a enfrentar a grupos subvcr$ivos y de ru¡,rcotraficantes, ert varia~
de la.s disposiciones amp/i.ó la. e.•fe:ra de los destí7Uitarios hacía. toda
!tt com?mida1., porque el or(le n pú11lico ir.ic:ia.hnente perturbado por
tales agru_ooctones, se vio c.ambién menoscabado por la actividali de
lo! pc.rtic:u/.a.res que no pertenecen a eUos qultmes se desbOc<lTon a I.a
creadón d e sociedades dP. autode1t'1!Sa, hoy 1J1'0scritas de lu normali·
dad tnstitueional, ¡¡ por ello se restringió el porte de armM, o mejor,
ae elevó su penalidad como una medida q ue se consideró adecuada

N? 2446

91

OACF.:'l'A JUDICIAL

para coml>íltir tan pcrnictoSé' actividad ck tos particulares en r!P.tri·
1rwntn de la aut.onomia del Estado ¡¡ del buen ;unciunamiento ele sus
orgaJzismos.

No es aceptable tampoco el ~<rgumento ~w.gún el cual el htJ.ber~e
hallado las = s en la& ill!!Lalaciooes de 1a Tlefi!IIS3 Civ\1, org:llll=>O
dedicado al auxilio de la comunidad en las calamidades y circ:unst~n.
cias de a.dt•ersictact. impone de por sí ur.u cxr.lusión dA la antJ.1uridi·
cidad de la com.lucta o ~e con~t:ituye en indicativo de que ella no
estaba dirigida a vulnerar t:l inte;·e:, jurídico de la tranquilidad pública.
Ello, porque es bien conocido que una de las formas actuale;o de la
delincuenda e.s ,1UsUunente 1!• de penetrnr en las i."!stitucior:cs del Es·
tado o de la ~'llmunidad que tienen LID rnayor respaldo en los niveles
oficiale~ o privados, para valen;e de sus singulll.<es caracterí.sticas y
t.onstruir d esde allí grupos cncamíoados en la perp.:lruclón de hechos
lli<,'it.os.

o

Ciertamrmte, por obm a~ uno
1>arws particulares, ~.-t~ tipo de
c ntidarlt:s son utuizadn..•, t'n ocasiones inocentenumw, otrM a plena
c<mdencia de 111u tntegrurtt~•. perra {a crl!flción de tos dewnninados
" grupos de autodef~'1lsa", como lo demuest·r u la reciente ni.•toría. del
PfltS. Y e.• eMe 11no de los ca.• os en que se puede predicar tal accionar
delictivo. No pu~de ol11tlfªrse q2w en este poroce.•o se afi rmó por r1ario~
de los que expusieron ..obre· tos he.clzos, q·ue ias armas halrían sido
UevadilS a {a DoJensa CWil por Guawoo G tlriria, hecho est.P. r.on et ctuzl
no .~e rt!Vcta inoce:nte el' hecho in1>cstigado, asi no exista eu ~~ expedie!!te - por desidia o mi~do del {ruwimw.rio que o.d<:lantó la actua·
ción-, comprobación plena de los p rop6sitm que perseouía el "mU?m·
br o h<morario" de la dc/ensa civil quien a su vez, sP.gtl n se acreditó,
ptC$enf.O a otro de los procesados (Tabares Usuga) y titmc cercanos
laz-os cun otros dO.q dP. lo, sujeto.< n. q uien.c< se endil170 el haber c!!tre·
gudu {aS armas 11U1teria de /.a inda¡¡atión (los hermanos Juan Carlos

y Rodal!o Gal111¡;o Com<ü ez).

·

Vl$tlls estas premi¡;as, íorzoso resUlta r:nnchúr que el delito impu·
tado a los proce&ados Andrés Lucenn Blait· y Ftlrnando Antonio Ffenao
está rucogiño por el a•·t.kulo 13 del Decreto l ijO <le ltiUS, que suspflnuiti
las di ~poslc.ioue:~ del artiCUlo 202 del Código Penal y por tal razón,
la competen cia para fallar tal asunw radit.a en 18 juriSdicción de or·
den plibllco. razón por la cuol oo prospera el ataque de n'.llióa.d plan·
teado por el censor y secWl~do por el sefior Procurador Odc¡:ar;io
en lo peual, desde óptica diversa.
Segundo r.n.rgo:
El demandante predica la violacJón indir11ct" de la ley por erroreG
de hecho en que incurriera el ju2gador d e 6egW1do gradO, quien ignoró
los medios de com•icción quo apuntuban a demostra.r la actuación en
leglthnu defensa, de los impiicados .

Verdad es. cnmo lo puso de presente el libelista. q ue las consi·
deracioni!S de Jus tallos de primera y se¡,'Ur.da inslaDcia son pobres

en el análisis del fl'nómeno de la leg'it!ma defen!'.'l; ello no obstante,
no c¡uiere decir que se hayan desvonocióo las pruebas que acredlt.~rian
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su mat.eriali<ia:l, puesto qlll! su uo:1cluye al leer l«s respcc:tiogas p;ezas
procesales que los !u:•~c:iol'('.S se ocupare;>& de tooas ellas, 3Ún cuando
las estimaron en forma diversas a lo que ahora pretende el casa·
ciorristn,.
E n efecto, no se des<'.oncció en las instancias el hechn de que a
la sede cic 13 defen:ro civil en donde prestaban ~u~ scrviciM los implicados se hubit:<r~m hecl10 :unenaza~ 1-elclónicRs, pOr maoorn que
ncep~•tron las funclonsrius la base í Mt·i ca alegado; sin embar:go, tos
mismos rellac'.or.;;s cstim;;,ron q u(• pese a ello, no ex.istia fl.ll'l<l&menlo
eufit!Antc p<~T2 tom.a r como jurldica la "onñuctn de Jos fin&1menl~
oontenciados ;ltll,gl.o que la óerensa ti~ las instalaciones se habi!~ po·
di clo hnc:er -romo al IY"-CfJCSI suei"dió anbm~ por otras diversas
a Ja,; emplcac!as, tale5 como ln utilizaci<:On de armus de d e~t.m:;n. per ·
sonal ampara.das CQn la respectiva licCn(\in. ña la autoridad <:Ontpetente.
Peru

~s

que más allá do lo afirmaño en las i.nstancins, la vcTrla.d

es que la necesidutl defensiva no se dio como lo pretende el
n<W.te porque nunca se evidAnC'Jó la lnm!nen<:i<:> o actualidad del
requisito sine q1m mm

ue ~sta ca u~lt.l

Ílll !illfr·
~'taque,

de .iustificnolón.

Esto e•, que lejos ele un desconoc:lmlento dA los me«ios prol>a.~o
r ios, lo que sucedió en la AAntenciz /Ue uoa inadmis!bilidad de ]<>-<; me·
diez ~ defensa ta.J como !'Uerou p lantaado:;; se ac<!'Ptó que cxistjó una
agresi ón, qu;, no tenfa justificat:ión. poro se discrupó :ie la necesidad
de la defensa en IOH térr..1inos en que ella se ¡rhm teó. Y as que no
podria ser d.e otra forma, porque la ley pormile de hecho la transgresión de '"-~ dispostcloncs pt.);· Jos par:.i<:ulares (:uancio acl~lll.:'l ante
la falta <.l~l :Estado en una e¡¡pccificu situación; pel'O ello está supeditado 11. que deba el <.-iudadano suplantnr ~. las lnstl"Guc icne~ por su
ineficacia o su lmposibilidutl de colabon>cjón. E.~tá probatJ.o y cito
no lo discute nadie, que la:; t>mcnazas existían; pero carece el procE!SO
de medio de convlcción k.lguno .que demu:;stre que la rorms. de deft'IlderEe e ra n través de la infracción dP. m ley. DJen ba podido acudirre, como adcJN!s es Jo r.omún y J,~gico. a ~olicitar pTOtección u
las Fuerzas Armacr.as o la. Pollda Nacional; también a lu vía. de tener
algunas UJ"Jilas a disposición de los vigilantes, si~mpre y cuanc'.o d!as
fueren de porte lc~t<ll, esto es, amp<~radas con salvoc:onducí:O, te.l corno
se solicitó.
Porque debe recordarse q ue la defensa justa, es situación excepcion&l, pu~~to que quiP.n as! actúa está aupl.ant.anllo al E st.acto y pur
ello la rcoo~ión daf(msíva er~~o la alternativa m>ls viable paru. la defensa de sus derecho.~ ~menazados se impone entonces la ne<:e:;idad de
!a dP.tensa y si es posible acudir a la autoridad, sin transgrOOir la ley
asi deblj prorodersa.
Pero, proceder a la violación de !a ley sin agot(lr ante~ los caminos cie la legalidad, r~su.lts inudmi.siblc (1 juicio de los juzgM.ores C.e
instanl'.ia, quienes no vieron ast estructurada lll n~dad d., defensa
con los ml)carrism os utilizados. Por eno. evalu!IJ'Oil en forma di\':3rs:a.
las pmebn:; que echa de menos el libelista y concluyeron en la impo~ibllidad d~ d:u <ll)licación al contenido del numeral 4~· del ur~culo 29
del Código Penal.
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no vruspera.

Aún cuandu no ~s ob.ieto m!ltcria del ro:~"u·so extraordinario de
conformidad con el lil)elo prcsentudu, no puede la SalA clP.jar pasar
pur alto la incuria dE>l runc;ionorio que adelantó la actu~tCión qulen,
sin expli<"<lción válida consignada en sus nutos omitió inve.~ ti~ar :n
posib le parlil:ipac.ión en lo..<- hP.I'..hos de los señores Gu.stavo Gavi ri<l
Reslrcpo, .ruan Carlos Gallego González y Rodolfo Gallego Gon.zález,
a quienes irúch•lmente se sc·ñalci como los miembros IWnurario.s que
llevaron a Je.s instalaciones de la de{<•nsa clvll ¡llg~.mas de los arm~t.s
incautados, tal como puEY.IP. verse .e n el informe rendido po r In Cuarta
Brigada el dia. 29 de a.lnil de 191111 (!l. 1 del ~undcrno principal); la
exposición de Lui.~ Eugenio Murillo Cardona {11. 11 l, la de Andrés
Lucens. Blnir (fl. Hil; .Ju de Nel.~on León Gu.rcia Gallt>gu (fl. 18) y su
ü1d~a.toria (fl. 36 vto.); la dePJ11.racitín del SE:ñor Lu.is Albedo .Abello
BP.nítcz (fl. 47) en donde se r~ne.re el sitio en donde (uAron <Jncontradas las arma~. casillero de un lo~ker que se c.l ljo era de utilización
exc-.lu.siva de algUnO de los sujetos a.tt·á.~ nombrados; la declaración da
Héctor Per"m Gil quien afirma guP. "no creo que sean de <il (reliriémlost>
n. h1.S armas y su relación con R a.ilJer TabartlS, aülam lr< Sala) porque
según él me mtmifestó, él era pobre, que vlvi" del tr:ilb~ío como ctiO!er . . ." Cfl. 12ñ, vt.o.); el informe de la Cuarta Brigada de fechr• '1
de junio de 1988 (.!l. 1651; declaructón del mayor E'pamlnondus Zé.rate
R crreta. (fl. 1811; a más de o~ru prueba lndire~r.~ t~omo ecs el hecho
do que Gustavo Ga>irla negó tener J¡¡zos con Tahare~ Usuga, pese e lo
éual en el ·formulario d.e ingreso de este úitimo se consignó qu~c: fue
r~:comendado por Gavlria y Juan C::n rlos Gallego, y otl·as más quo no
(JOn.sidcra la &la entrar a precisar.
·
De 1~ probunzas re~P.ñadlis, se concluye que se hr• richido vinr.uJa r a la inv~stig>~ción a los ciladv~ Gaviria RúStrP.po y Gallego Oon-

?.ollez (Juan Cnrlos y Rodolfo), por lo que, a. fin de que si a. blen lo
tiene inicie C'.Onlm ellos la investigación penal ~rrcspondiente por
lnfn:u:x.:ión al articuk.o 13 del DecrAtO 160 d.e 1!1!!11, se expedi!'á.n oupi.as
uuténtic:ii.o; de las pieza~ procesales p~rlinentes y se rP.mi.~irán 111 repart.o de ! os j u;.;gados competente~ .
Igualont<nte, para que se determine si la. desidia dA los funclona•·!os qo..'e conocieron de este proceso er1 primera instancia para. ndelantar una adeCUada investigación, es o no constitutiva de falta contra
¡,, administración d~ .iu.~t.ir.ia. se remitirá a la. Procuraduriu Delegada
ptiJ'a la Vigllanciu Judidll.l wpia de esta sentenr.ia.
En mér\to de lo expuesto, la Corte Suprema de Justkia, sala de
Casación Penul, adminlstrandu ju.~t.icia en nombre de la República y
por aut.oridud da la ley,

No casar el fallo atacado.
Expídcmse copias dt: la. ar.t.ulleitln y ,-emttanse al reparto d A los

,iuzgados

~ompctentes,

a. fin d.e que,

~i

fuere

proc~dP.nr.e,

se Inicie in·
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vestigMión penal en contra de los señores Gustavo Gtwlrla Restrcpo.
Juan Carlos Oallego González y Rodolfo Gullego Gonzúlez. de conformidad a las rnzones dadas ton la. parte motiva.
Em.ienu L-l.s copias perttnentes a la Procurdduria. Dele¡:ada. para
la Vigilanc.la. Judicial, pa.re los efectOS mencionados en esto providencia .
Cópiese, notifiques<: y cúmplase.
Jorge Enrique Va!ent:a Murtin.u. Ricardo CW.vcte Ra:n,gel1 Jorge Correño
LUen(IC$. GuW~ntw I>u.que Rui.z, Jatme Git'aldo A.ngct_ Gustavo G6mc;: Vet.á$qv~~.
Oídimo Páez Vcl41'. di4, Edgar S44<-edr a Mjtlt.
Raf~l l . Cortes

Garnlcn. Secretario.

Cñ5A{;i0k\!. OONCUISO
lEs;

~:osfilblne

qo¡!e ·<:no VJli

~!b!es !le

]~zg~.!:\ñe;,¡Q([) lJ·OIII' coJmo:::mrs~U ::í~

hecill:O!ii

:ntrndllzea.l nodllt:aeiones al tallo er.. IG qu.1e
~a.ce ¡¡¡r-an!!.iGh'"O 8. no§ l enilt•OI0 CJ'U, Jllll[;! DIJI. ·C<mtld!N:1 de JPI®l: $,
;::10 f.KliC'll eiUillce¡l~iliftes l!llcB ri81Cilll:r5a: ext~.aa>ltllll!uo mrllo

Corte Suprema de Justtcla. - Sala de Casación Penal.diA?. cte julio de mil novecientos noventa .

Bogotá, D. E.,

ponente: noctor Edga.r sacvedra Roj/1.3.
Aprobado Act~ numero 045 oe !J de julio de 1990.

Ma.gistl."<~do

Vistn.•:

Resolverá In Sala de Casación Ptmal de la corte suprema de
Justicia si es del caso declar-.)r admisible el recurso extr&orñinario
de cotsa.c!ón interpm'sto por el prooesa.4o José Willia.m Tooón M o·¡¡,.
salve, contn. la sen!.enclfl de seg11nda instancia pro!C)rida por ct T t·i·
bunal Superior da Manlzales el dia dos de mMzo de mil no•'ecientos
noventa, que confirmó la de primer grwo dictada por el Juz¡¡ruio P rl.mero Sup.,ríor de l~t misma ciudad en la que se condenó al señor
Tobón Monsalve a l:t pena principal ~ quince años de prisión como
responsable de Jos delitos de HomicidiO. Hurto calificado, Acceso car·
nal violento y lesiones personnlcs.
Consideraciones de la Sai(J..'

El t~-rtí.culo Z18 del Código de Procedimiento Pona.l { Dacreto 050
de 1987) . dtspone:
" Procedencia: Helbrti recurso de oa.sación contra la.s .~en
tencias de segunda in.~tanc1a dict.adas por los Triouna.les SU·
periores de Distrito Judicial, por 1011 delitos que t l!'Tlgan se1ia,.
lad<l 5cmción privativo de la JiQertad cuyo máximo sea o
e:rceda de cinco años".
De esta

dispo.~ici6n

dt!be concluirse, sin lugar a dudas, que el re·
por aqu.elWs deUtos cu1JQ 1)1ma
estaolecido en La respectim di~posición pena! sea igual o superior a.
cinco años y privativa de /(J libcrtrtcl, deoiéndosc comprender en dicho
quantum punitivo to®s aq uellas circunl$tancitl$ e>pecfjicm quP. aumenúm o di$1ninw)lln la punibüidlld, en consideración a su márimo y mt·
ntmo, r espcctivo.rnente.
CU'T.o;o e:draordtnnri.o soÚimerúe procede
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Soare este pu,nto, se dijo en proJJidenck• de tcclu; sie!P. lie iv.nto
de mil 11oveciento~ ochenta y nueve, con po11.tmcla del ctoctcr Juan
M anuel Torre.~ Prc$n~cia:
"3. En el caso q ue se analiza, de las tre~ hechos p!1>1i·
imputados al procesado recurrente, sólo el cle tala'<IM
en documento público colma el requisito ñe procectlt>ililllt(l
a.rl':ecitado, pues Jn. proa mánma privutivl:l de la libertad q ul:
consagm es de diez años; los otros delitos contemplan ¡nisió~
por un máximo de tr~ al'los {art. ·146, r'.ódi¡¡o Penal) y arre:>·
to por un máximo de dos (art. 137, Código ?f'.nsLJ , de donde
resulta que la norma -prOl~P.•>ll de que se l•'lbla, no penr.'.t.c
el recurso de C.~""-clón para los uos últimos delitos, pues ei
q¡¡.antum Pt'I!Ológlco pam que est e prO<.:eda, es ei de la nonna
tipo en ab~ !r11cto armonizada con ht.s que consa¡¡r<l.ll va·tiu·
clones q u., no dopeoden del c.riterio vRJoru!ivo del jvzgado:(tenta.tiva. grado dP. pa rticipación) ~ino que confiY,Uran sito&.·
cl ones de forzosa observancia, sitnnprc y cuando PJ mál<in1o
de pena privativa de ht libertad lmponillle, alín así, no .1cv~nga inferior al d (,> Ja exigencia en :)omentario, pura ca::!¡¡_
uuo de los dellr.os por los cuales ~ proced"' contra una duIE!rnúnada personu. In que $Ígtli_tica que tampoco el jmrga,.
bl~s

m.tento por concur.,o de h.ech os pu.ntlJles habüita a los delilM
q11e no llenan el r equis!to, para ~er atu~ndcJs en casación"
(~ubraya

la Sala) .

Ahora bién, :tl enjulclRdo José William Tobón Monsalre oo le oor:óeno a lá pena de quim.:0 nños d~ prisión como responsable de to~
dc~tos de homicidio, definido l' s"ncionado en el artieuio 323 üel Có·
di¡o Penal oon pena de prlslón dA diez; 3. quince años; le.~i.une~ perso
nales del w-ticulo ;s:l:~, inciso primero, gue t:SI.ablece una pt!nalidad d2
clos meses a dos uf10s de u.rresto; httrto ca!ifica.an estableCido en el
articulo 35\1, nwnera! H dfll Código P¡,-nal, con !'.Roción p rrva~iv,; de
la libe11.8d entre dos y ncllo años, y uc.ce.qc¡ r;urnal violento, que t iene
asignada una pena 0" prisión ~ dllli a ocho años. Si el rec¡w,¡o ertrtznrdinario de casuclón jue. ínterpue.~ to de manera general, y a.sí COII·
cedido. la Sala debe sin embargo limitar .qu admistiJ!lidad a ar,ruellM
deüncuenr.ias que cumple.n con el req1¿is!to punitit•u seiinúzdo en el
nrt:ículo 218 del Código de Procedimienlo Penal, y en tal seP.tido C(<
c.~cluirá rf.~l auto actmisurk> el d elito de lesiones pe.-sonales q1!<! por
fl~~poslción de la ley tiene: una pena i nferior a la req uerida.

Debe anotarse, sin cr~iQargo, que una ve~ admitido el recurso ,or
IM ilicilo~ por los cuales procede: di! conjMmidad con /.a pe;¡a. fijada
en la ley ¡¡ presentada la cU.'manda corresponctient~ que ataque el fallo
por alguno de ta.lcs delito~. si al momento de lu s~ntencia definitilva
se ob$l'rVrlre que lum de }l(lcerse mndificadonu ol fa/b:J tmpugn.ado
o que rlellen tomo.rse docl.~icmes que a;ectcn el ju:.¡¡amiento de lDs
h echos pu:nible~ cuyo lí:mitc d(! pena los excluye del trám.lte propio
d el recurso c:tt:·aordinario, el fallo dP.finitivo los af.:ctará, únú;amer.l.c;
en la medida en que giUU'den U1Ul estrec/ul vinadad ón con tmo de
lO$ cielüos Q11.P. por su quamum pumt:vo dieron origlm al nlCUrso.
Quiere decir l o anterior , que adm itido el recurso con las limUa·
cioues a qu.e se ha hecho referencia, no prot'ede la calijtcaci.ón 'PO·
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.'/itiva de la d<nnanda corrcspondí~nte si en ella so i ncluyen cue~t!one•
r etert>.ntes a tos !Uciios que por 8 11 cantidad de pe.,..a no son ausccp·
tibies del recurso extraordinario, aun mumd.o sf resuUa po$iblc que
la sentencia de ca~ación introdu:rca m odificac-iorre• al fallo en In que

hace alu~ón a esos mi.smoa delito.!, o que reconozca la presencia de
11l clos de juzga.~lo que hag¡m aconsejable eL retrotrmmicnto de la
actuación, si, como se dijo, el /techo 110 oo.wú)l.e g1um:ta intt = reta·
ción con aL¡¡uno dP. los ilícito., er• lo• (;Uales st procede el mettin de
i mpu{/1'/acíón extraordinaria.

Stn más consideraciones, la. Sala de Casación Penal de la. Corte
Suprema de J usticia., arlministrando j ustic ia ~m nombre de la Repú·
bllca. y por autoridad de la ley,
&8ueZ.11e:
Ee admisible el recurso de casación interpuesto por el proce:<adu
José William Tobón Monsalve, contra. l3 ~entonela proferidú por el
Tl"il>unal Superior de Maniza.IP.s ~ ~ (lía dos de marzo de mil novecien.
tos noventa., que coníinnó la de primen¡ instancia dic.taña po r el Juz.
gado Primero Superior de la misma ciudad, q ue condenó al c.:itadu
~P.nl.:nciado a la pena prtncipal de quince años de prisión, en (;uanto
se l't!fiere a los delito.~ ele homíc1d1o, hurto calUlcado y acceso carnal
violento.
N o e.~ procedente la impugnación l'.xl:raordlnaría de ca~aclón in·
tl)rpuest.a por el mismo procesado, en Jo tocante u.l delito ele lesiones
personales por el cuul fue condenado.
E n consecuencia, córrs.~e tmslado al recurrente por el término
de ley. para que prP.Stmte su dcmauda por mccUo de abog-ado inscrito.
Para la notificn.ción de esta providencia a l d~tenido, líbrese des·
pMhO comisario, con los insertos del caso, al señor ,Juez Primero
Superior de Manlza.Jes.
Cópiese. notifiquese y cúmplase.
Jorgr. Enrique vn:encia M artl1U!.'l', .R.tr:p.rdc; Cal!~-OtC ,R.attg(:!. Jorge Ca.r,-.,io
r...ue-nvos. Gu:illermo DttCUe. Ru.t~. Jaime Oirn.ldn An.gt.~l. Gu.tiavo Có'Y"e~ VcUbquc2,
Dlclht!Q Pele• Vewm!la, Edgar Saavedra. Rojas.
·

:Ro.Ja;,l I. Corté$ Gcrrrica, S.<Tet:lrio.

A ffe~l.~tE ::!:~ unmc:. ~.¡¡·~ :exjpiresa qu·a pe:;:mñtm Dm ~aa:rwam~cilf:!fll
rlel Mi.u!~ierro l?ltbi!4:3 ~~ti". al trárr:j>e de la extra~ki~lti rn:3
~E C-\Jrte, ::o 1a Ca.rta Pfll!tlCá1 :ia q~e le da :Ucb<:. frct.m,
oo.:t:3 UF..a ccnttlbl'.ció:t rr...á5 a la j!lsttcia
Corte Suprema de

Ju.~ticia.-

Sala de Casación Penal.- :Bogotá, D. E.,

dOC<' de julio de mH novecientos noventa.
Magf~tr~do ponente: Doctor Didi.mo Pó.ez Ve.landia.
Aprobado Ac:a número 43·VI·27 de 1990.
El sa1or Procurador TAreero Deleg-ado se nic¡¡n a noUfil'.arse de
la. pro~idcncia que dispuso el t rámite d<:: la solicitud de Extradición de
C/audta Maria Goldstoor hty .
Como el punto es de Importancia juridica, "" IJ.I'Onuncía al respecto la Cor~e.
Antcoedcnlos:

El gobie-rno británioo ¡::olii'Jta lA eJ<1:radición de la ciudadana co·
Iomblanu ClaUllia Maria. Goldswo rhty o Clauwa Angel, solicit.ud que
el Ministerio de Justicia cnvín n lo Sula de Casación Penal de la Corte
para el concepto correspondiente.
&! dispuso el trámite dA rigor y, como ha sido tradición, se notificó al Ministerio Pl1blico representado PQr el señor Pnxmrador
Tercexo Delegado quien se abstiene de hucerlo con el sigui ente ra2o·
na miento:
"No ob~ta.ntc ... que estn. clase de providen('J as h~< venido noti·
ficándose a! Pro<.:urauor Delegad() en lo pena! eomo rApreseotante del
Min1~terio Público y de la socie4lad, hemos lntUI\do que nín"una dis·
pos idón de derecho interno, ni p revisión alguna que en tratado que
rige este tr(I.Tllit.e, nos otorga vocación para actuar, entre otras cosas
por ln. naturaleza mixta d~l procedimiento y porque la actividad de
la Corte corres:;Kmde a uno ue l os llamados actos preparatorios del
tnimite de extradición, que se desarrolla como fonna de control de
constiiUcionalidad -leg:¡lidn.d. pero no d esemboca en una t!p1ca decisión
jurl.sdloclonal d e caráctP.r necesario.
No tier..e .s~ntit!o, en verdad, que el Ministerio Público se notifi·
que de una providencia como la. que origina este escrito, para sim·
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pleml!nte geneorat· u na presencia formal en Ja ~ctuucion. La ley :-~n le
legitínl<'l pam solicitM prueb:,.-, ni para int~Tvcnir er. su ~nicti ca, ui
Phtll ser oído por la llot!or&ble Corpol':tcíOn ant...'S de ,~mttir el con·
<•epto de extrr•dición .. . "
Consideraciones de In Corte:

Es verdad que el Capitulo rv ael Título l del Libro V del Código
de Procedimiento Penal 'IW ., eñala m -ningm~<~ de il'ilS ditp03iclone.s
que deba e11terar.•o al Ministerio Publ.ic-o c!e esta tramitación. Sin embargo, en r.nnsideraciún a que i!lla p ertenece o es uno. de la,, varias
rclacion~s ;iur'k:ldicciOnales IJ!Ie las uTttoriclades naoionale$ de e.~L~ ord<m tiern:n con la.s e;Ltrmt¡era.s, según el T-it~® c-orrespcmáiente del
Libro V d~l Código de Procedim iento Per.ol, enm~n.tra er.plic!lbte la
Corte /.a tradici611 de enterar al Mini.~t«rio Público <le die/u! ritualidad
para q ue c:~te pueda C1t1t!plir 1a funci ón gcm.érka que le impqne k>
Constitución cm su arüeulo 14.1: "Corrl'.•pc.mde r. los funcionario• del
Ministerio P1lf>l.ico rl(!fcnder los intereses de la NfiCi(in; promover la
ejecuctlln ele. llts ley¡e$, IMttencias j1•diciate~ :~ di..,«posiciorzcs ad·mtn.i.~
t·ruti11as; supvrvigilar la r.omtucta oficicü de !os empleadoR púbüco.<: y
per3er¡uir lo• delito• JI OO'Idrat>enctc.mP.~ que t••rben ct orden social " .
La juri.~prudanda C01l$titucirmal Re lia ocupado de 1'arlas de estas
/llncÍflnes paru darlos un <llcance mayor del Q1W J]Uitierun tener cte.
una .<lmple lectura d.P. la norma. En efecto, a la función rlc pe·r.~()L'tár

los delitos 11 contravenciones que tllrbe.n el orden social le ello el
entendimitmto da un "servicio a la :lustida " , y a la defen.<a del lnlc·
rés de /.a N ac:Wn lo equiparó a lo del OTd~n juricüoo e-n general. Di;o,
~n efecto, al juzgar r.onstitueumal .,z ortic-ulo 127 del Código c on.teTtcim•o Admin !strctivo:

" •.. OOll<lC:gró <m el citaclo a•·tículo 143 un amplio dispositivo instttucto·n al que inctu~o le agroga a lr.t~ tune-tones d el M·inlst~rio Publico
la de persegui-r íos dP.litos ti contravenciones qwl turiJen el o·r rlen
social, ezpnr:~ión e>Jia que scg!In don José María Samper, U1lO de lo~
autores de lr> Carta. preci.,amente 'equÍ'IJO.le a servir a la 1ustic?ia:, alcance que la r.orte . hO prohijado cm div~rsas ocasione~, particularmente en la ser~knda de 17 de f ebrero de 1971 IG. J. CXXX VIII mhns.
2310, 2341 y 2342 -pdg. 42).
.
"Por otra part~, tanto a la luz de la T eorla del Estado, como de
In Teoría de la Con.stítudún, no re.'vlta cientí,licamer.te aceptall!.e
prohijo.r U1UJ c~pecil) de antin.om.ia c!el ord~'1l 1Uridit:n frente al Estado.
La ml<lción entre lat dos vonceptos e instü-ucicmes ha .<ido tan estreclta, que arln .q in mencionar a Jíelscn, por constituir UT• lugar común, el cual identijü;a como e.~ hWn sal>iclo, e~ Derecho con el E., lado,
no /Uly duda de quP. en última i1~ta11cia el D~recl!o no es otra cosa
que la forma 1•trídica del Estllc!O, o si se prefiera, la exprc~ión. ju.rf.dica
del mismo. En tales cond-iciones, como lo afirman algunos au,tm-p.s,
a ser como uM esp~cie de 'atmósfera' quo circunda, vi¡;iflca y
penetra ent eramente, en una es¡:¡ecle de IY!pi.iaridad global, el tr.jido
Ror.ic.l de. lu comunidad. t1. ello se: agrega por utro lado que todas las
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relaciOne.! existent~ entre el orden jt¡rfdioo y la.~ tradiciones cultura·
les ele u n pucblll, r esulta entonces tndl.solublemente 11níáo ul propio
con cepto de Nación .
Asl ptU!S. no encuentra. la Corte .como se ha dejado dicho, que el
atribuirse por el lc(lislc:dor a.l M inisterio Público la f a.cur.t.an. de obrar
en dtJf<m$a del orden ¡uridico, tal cow r.omporte una restricción de
sus actl1!idades en tir.,tensa de lo.~ inte-rese.5 de la Nación. No adt>ierte
por consiguienl.e esta Corporación qu !l la norma acusada qu ebrante
lo dispuesto en el articulo 143 (fu la. Cartc., mas l>ien tn dcsarroUa,
como desarrolla también t odos aqueUos m.and.atos qUR. aluden de ab
guna mattero a In respon.•;abW dad de ws f wiCi.ona.rK>s pú.bUcos, como
los CIJTtterzi dns en los artícuws 2 0 y 51 ele la Carta, ·y el crmsagrarlll
en el articulo J() de la miwux según el cual.: ' ·Es deber d e todo> ios
nac-irmales y extrcm;ftros r.n Colombia vivir sometido~ 11 W. Constitu r.i6n ¡¡ a las leyes, y respetar y obedecer a üt.9 autorid(f.des" ( scmtencia

marzo 7 de 1985).

Por

m anera qu e si un o

ae

los tnstmmer.tos de que modemamtm-

te se •;ole la ie.y - y la que aprueba un t ratado !o es- par a rcrseguir

uno !le los delito., de mó..9 l'londa repercusión socia! como e dd 11arcotrá_li co es la extradición inclu-ida. la de los 11aci.on.ale.~. nada m iÚi
/égico y necesario que el Mt1U.qterio Pllblico, 'sirva a la justicia' cola·
borando con ella en la .tonna m iÚi oooia posible cual e$, pídiettdll
pruebas y contr011lrtiendo la.' que udmcan los interesados, ya en p rocuro de la :wnci6n de /().q in/motores de la le!!/ penal oro. dll la úe/871·
sa de las personas ac•'-~rtdils sin ju,:;ta causa, de rru.mera análoga a
comn expre.samenw se lo exige lo ley dentro del proceso ¡:;enal ( art.
! 22 ,.umerai 1? del C. d e P. P.). Con ello, por lo dfmlá.•, n o lutce r.o.~
distinta como rep resentante de la sociP.tlad, que defender ~l o rdlm 1u·
rídico que el Estado legttlmamt"'/.1<~ h.a señalarlo como i~trumenio
esencia[ para la COIWit:encia pacifica d.c c~a .~ociedad.
A falte de U Till l.ey expresa que permi ta. la in~n.oencúin del MitW!·
terio Público eu el trá;nritll de extradición anle la Corte, <.'S la pro¡:-ia
Carta Política la que f.e da d!cha fu ncWn como U lla contribución me!.~
a la justicia, a !a que está obligado a .~ ervir on p rocuru de combatí •·
cfjca.¡¡mcnte e> delito.

De acuerdo con Jo an~rior, deberá vo~r la actuación Jo anteS
posible al señor Procurador Del~ado para la notif icación del trám ite
corre~poncliente y con la Ilnalidud e.xpresamcnte señalada en este
proveido.
Cópíese y cúrn!)lase.
1oroc Bnrtqur Val enci(l Ala1't!1le<i. ~iCff rdo Calt~t:liJ Rangel, Jurgt~ C'aTrcño
C.uen¡ra.s, Gt·:Ulernw Duque Ruit~, Jujtt~6 Oiraldv A~gel, Gustat.'O Gónuul! Vf"ll.is{lti.El.r,
Didimo Páe;z Vel.andia, ¡;dgar Snnved.rn Rojc..s.

Rafael l . CoTtA.• Ganlica. Secretario.

ll'lliNCRfm .IDJE NO OONfiRAD!CCiOi\T. )USTiCtl\
PEN.,J, MILITA.R
P:.allO.ot;¡llH~ 3il11 en GMig:o llile ~l.D&tfct.a if'olllla! JI,I\!Hüt.ar no se ino.:On·
yé cxpreaamente <>l requ!sito da la no oontrad\c:i.ún, sigue
shrud!ll ñ.ílufi¡;pelllls<n!Jlie .IJ~m.o que na oemall1ldéll da casuo.:1ó.3:11
JliiU«:IIile acepts:rse
Just!~ia.- .Sa!a de Casación Pe?Wl- Bogot.á, D. E.,
trece de julio de ruil novecientos noventa.
Mn.gistrado ponente: D<Jctor Jalme Gira.ldo 1h;gel.
Aprobado A~tn número 46.

Corte Suprema. de

Vistos:

E ncuentra 1(< Sula que la demunda dA oasacion presentada por
el defensor de Carlos Antonio B uiles wntra la sentench< clictad~> por
el Tribunal Superior ~1ilitar, en la cual se 1& coudenó por el dellUI d o:
homicidio, no reúne los requisll~s de ronna q \1" pennltan contiuuar
la tramitación !.le! recurw.
En efecto, .,¡ recunente form ula t res cargos dontro de ln caugal
tel'OOra del articulo 442 del actual Códi RO Pt'l18l Mmtar. por n:eaer
la sentencia en un juicio viciado de nulidad. oonsist."ntcs todos en
haberse incurrlt'lo cm error relativo a la dcnomln..ción jurídica de h.t
infracción, así: En el primer cargo dice que al prO<'-e.sado se le debió
condenar por homicidio culposo, en t:U :;egundo por hmnicidio ult.raintenrjnna.t y en el tercero por homicid1o con causal.
Fundamcntll. cndu uno de los ca.r¡¡os afirmando que sAgún el mater ial p robatorio obrante en el proceso, la. conducta rsallw.da por su
defendido se debe enr.uAdmr en alg una de estas modalida.dcs delic·
tivn.s, pero no An el honlit:icüo voluntario, que rue por el que se le
condene\.
Como se observa. los tres cargos son excluyentes entre sí, lo que
hace inane la demunda, pues la Corte no ]Juede escoger entre IM distintas !t.lternat1vus que plantea el recurrente.
La casación no es una tercera. tr..stancia, sino wm acu.~ad6n clnra
contra la sentenr:ia. del T riñtma! por haber incurrido en algurta. d~ las
cm~sa!es sefmluclns ta:t:ativamr.ntc por la ley, propunir.ncto simultánea·
nwttc la..~ d~ciswnes que se delum tomar en memplazo de las impug·
nadas, sin mnguna clwic de oodlación. l'or eso no es posible formular
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cargos contratll ctorios en .~1 m ismO* consid~!rndos, o con relación a
otros cargo.~, :pues co-mo se dijo, no se trat,a de plantear alternativas
j urídicas a un ju.r.;~ dr. in~tancU!. sino de f ormular a.cusaci01~e$ concretas contra untJ sentencia.
·
E l r equisito de la no CO?&tradicc1án en la demanda de cc..mc!ón ha
sido una e.!:igencia constante en l o. juri~pn.ctenc:ia de la Cartu con relación a este recurso, la cual f'ue consaqraela normativamente dentro
del actw.l Cl!dí¡¡u de Procedimiento Penal. Y aunque en et Código
Penal Jl1ilitar no se incluyó ~::xpresamente e.qte requi.dto, él sigue siendo indispcnscole para qu.e la demrmda. p uetta o.~eptarse, pues el n·umartll 3!' del orticulo 440 ltP. este último 1.'~lututo exi ge que l os {un·
damentos de oada a<.-usación 3can tormulud<ls en forma precisa 11
clara, ezpn:slmtes estas a partir de l& cualc.~ la Corte hablo colegidO
la exigcnda de no contradicción en los car(lo., de la demanda, aún an·
tes de que el nuet;o Código t'!e Procedtm1entu Penal la consagrara
normativa. mente.
La Corte, en providencia. rte 21; de j1~:to de 1988 con ponencia del
ma.gi1trad<l IWctor Jorge Car reoo Lu.en¡¡().~, dJjO:
"La Corte, ha venido nopit.iendo de manera infatigable, y
10 •:ea Clnna una vez más, que ~~ principio de no con~radicción
cot:...~tttuye

la más elemental pero tnmbién la más l.nso~:>la.yable
de las exige.'lcic.s lógicas del recurso l'Xtraorct.lrmr to de ca·
sarJón, a.l punto que su inohservar.cia por parte del censor
en 1&. !ormulai!lón de lus cargos, h~ce que la demanda .se convierta en alegato l.nsustanci.al, sin ln~ proyecciones y alcances
de una correcta pt>tición de justicia.
"Tal exigencia Impone al demandante el debe<' de cuidarse, en no caer en cont•-aclicciont:~ en el planteam.!cnto general del libelo, en el desarrollo de los cargos que formula con
bare en una C.eterml.nacL--. causal y ijfl la presentuclc:ln de cuda
('.at-go en particular .
"J'oo pscífit;a y rciternda doctr ina ha Uevndo a la Sal!\
11 vrt«licar el quebranto de dicho prim:ipio, cuando a través
de Vl:trias causales de casación se hacen planteumtflntos inconciliables y excluyentes; cuando dentro de la. misma causal
v. gr. la primera, SE! Rduce vlolact(ln directa e indirecta de lo~
mismos preceptos sustanciales, o se alega del mismo medio
probat.orio, error de hecho o de dorecho por falsos juicios
de existencia y de com'icdón, o cuundo dentrO del núsmo
cargo se presentan axgumentadones opuestas e irreconcilia·
bies entre sL
" La demanda, que delimita el ámbito de '"' impugnación,
no e:s un escrito de libre fo:rmt1 y contenido, sl.no sometida
o. cier tas formulidaeles legales, cuyo íncumplimit•ntJ.• ant.oriza
su reChazo. l'or P.M, el articulo 576 del anterior Código de
PrOOP.dimient.o Penal establecía. entre sus requisito!! el de mdi~-ar 'en forma <'Jara y precisa' los Cundrur.~'Jltol; de la causal
o causales inv<lcadas, el que no se cwnplia cuando los motivos aducidos implicub~n el plAnteamiento de s!ma.cioncs cuntra.dictori~s y excluyentes; y el nutlVO Estatuto Proccdime:t.t.'\1

N~

2446

10:!

GACETA JUDICIAL

~----------~--~~~~------------enfatizando :sobt·e este prin dlliO de orden lr.g ico Jr) cons~ró
expre.sa.mente> como un requisito w s de la dema•1da, prohi·
biendo ~otunciamentt• la pre~entación de cor¡:os contradic·
torios al dispunar que 'si fueren vat'ii\~ las causales invoclld.'IS,
se eKprcsarlin en capitulo~ t<epar<Vlos los fundamento.; rel;;.ti·
vn~ a cada una, sin que puedan p lontcs.rse cargos incorupal.il.Jle::; ent re si' (art. 22<J·3 il)fdeml ".

Por lo expuesto, la Corte. Supl'~mH de J usticia en

~ala

de Casa-

ción Penal ,

Resue!t,'O:
Rechcwar in ttmine la dema.nct<~. dt> que se ocupa la pa,rto consi·
derativa de esta providencia, y por cousigujente. declarar dR-.-ie-rto el
recurso de casación interpuesto cont ra la sentencia t!d Tribun&l Superior Mtllt:~cr de terba octubre n da 1989. Devuélvase la actuación a.
la. oficina de origen.

Notítlquese y cúmplase.
]()'I'(J~t

E nrique Valencia M r"rtfne2', Jnrr¡IJ Carreña LU.,Y.f/06, GuWer·."''l(.) D uque
Gw~ttum GOma~ Velú~u¡ucz. Ricardo Calvete Rangel,
Didimo rdcc ~'ela~¡d'[{JI F.dyar Sa.aVCflra. RCJj al .

RWz. Jnlme Giraldo Anvel..

Rajaol T. Cortés Ga.n¡Jcu, secretorio.

Ré¡gl'l:a i n:Uc!!! ·qw:e sl se esaá :::o·J1Crovilrttñer¡ll!l,r,; k vall~tlcz
l[llll'll sctc ;mjli!.c(JI, cc:::no una~ srentencl~ ejec,Citc,~l.llld!!i , D:n&
€le awm;:¡sñarc..e OOjlia del mDfim& a l a ñcmanO.a 11.~ revi~fóo;:
:~;;¡

Qle

-en qae as le .a::ac¡¡

Corte Suprema de Jusiicia.- Sala de Casación Penal.- J\ogntá, D. E.,
dieciséis d~: j11lio de mil novecientos noventa.

Magistrado pl)nente: Doctor Didimo Páez VtJn.ndia.
Aprobado Acta número ~5- 9 de julio d e 1990.
Vistos:

El ab0!5<1dn Jaime Alber to .l\l7oal.f\ Cli.rdenus, en repre~uta.r.ión del
sentenci:.do Jlwn Hem'Y Salvado Alvarezo, por ~~ delito de H omkic;o,
inl.erpone recurso extraordinarlo de revi:úón contrn el C-:lllo I'I!Specti~·o.
Correspond.t u la Cmte pror.unciarsc sobre su admisibilidad.
La demancla de renlsión:
Dice P-1 profesional en el escrit o donde lnterpone ol recurso extr aOrdinario quo ul Juzgado Cua rto SUperior de Armeni¡\ (Quindío l en
un pTOCeS(l l>ln intervención 11PJ jumdo de conciencia, profirió sentenr.la condenatoria a su pod~rdante por el delito de honúcidio en la
persona de JO$é Aristides Murillo Cortés, determinación contilmada
por el Tribunal S uperior de d!oho Distrito JUdicial.

Acompaña al escrito la. sentencia de primal'll instancia, una constancia scirretarial del Juzgado Cuarto Superior de Armenia sobre cj t>

cutoria de la sentencia de pnmern y segunda iu:si.ancia y, además, acomruliía la declaraci ón extr:\})mceso de Ubemey Isaza Cituenl.es com o
prueba nueva demostrativa de la inocencia ciij S\1 poderdante, pues 1>1
causal ínvo<:ada. es la 3~ del articulo 231 del Código de Procedimiento
Penal, siendo o_ul' dicho testigo f~le oido corno tal en el procew.
Conslderaduuc:¡ de lo. Corte:
Can base en jurisprudencia pacijieamcnt u r eiterada de e:~tr. CorpoTación, ~·on dos la.8 r azones d P.termi nantes · del recha2o ln limine
de la pretensión en e:ramen. E n ejecto, en a.u to de junúJ 7 de 1983
con ponencia del magistratlo Dario VelúiiiJU·<~Z Gauiria sostuvo la Corte:
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"E.~ terdad que M hcty norma que e:rW• de' manera expresa a quien
r<.'Ourre en r e1nsí6n que aporte las coplas de 1011 julios que imp1tg11a,
pem ese silencio ha de tenerse fl".dS como una mani{esta.ci6n de lo
ollvin del roqw~-tw. que c.omo demostración ele lo voluntad ele la ley
ele eximirk> del mismo.

"En efecto, ta lügicrt. indka que si se ~~tá controvh·tiendo la validez de un a<:to jurídico, tlTI c:sle ca~o uM senten.dn. f'j ecutoríada, ha
do acompaiúlrse copia del mismo a la denumda. en q·u" s~ le ataca.
" Elluxltu de que rle.•pués t'em:trti dfCM s<mtmzcla a L!t Corte, como
parte integrante qtte es dP.l prov~~u que halmi de solic!tar esta, ?UJ
6:rlme al actor M la obligación de aportarlo desde un comiem:o, -pues
h.aV Mpectos de 1Nlk>ración en cuanto a !e proced!biliñarl M ll' admisión del ret-urso q?.tP. deben ¡¡ tienen q'!Ul ser analt2ados por l(l Corte
ante3 de que umga a su di~]XJsicWn el T"OC&O' '.
Como se dt>stac6 en precedenciu., ~~ actor solamente adjuntó el
talk> de primera tnstanda cuando, co?.M 11$ subi<io, para estos i?ft>cto,q
ha de entenderse como s~ntcncia la.~ -~-orlas dec:i~iotu:s que con dicho
carácter -•e lta¡¡an proferiao en las ínstancia.s y aun en sede de casacWn, salvo q·ue por 'lllll1ldato l1:gal se trate M ·linicGS tnst<~nclos; cir·
cunslar.cüz.~ que l(l luu:e tnepta fJ(Jra su admis'.ón.
De otra parte, y por ser eddm¡te el error del. recurrente, /u¡, de
destacarse quP. lM pruebas adw;i<las deben estar ort~ntadas a la demostración d~ l(l- cu-u~al alegada en la d~manda, pu..~$ /1.18 qu.e tleneúln
a comprobar hechos diferentes, asi .:~tén relacionnaos con el delito
vor el ttfW ~~~ condenó, son incquít.'OCamente incondueentes, ya que el
ob,lctivo de eRf,e ret'UTSO no e$ el de reabrir la inveBtiqación o al debate ¡;robator!o, ><inu el de 1Jeri{icar a instancia.• d•l actor si. so dan
loa supue•tu.y normativos ~~ilaiaao.~ e~ la ctl:ttsal inviJr.at:/(l para disponer
o no la revisión del proceso. En idénticCJ .~entielo se pronunció la Corte
en auto de junto '1 d.e .l~lfJ con ponencia del magistraao Aitonso Reye.~
Eci!Mldia.

La pruP.hn que como nueva aduce aqui el actor, es una diverso
v0:0rsión de quhm depuso en P.l PTOceso sobl'e tos hechos por lo.~ cuales
se St;ntencíó. El cuestionaml~>.nto de esa prueba. que por lo <.lemM no
fue sopor!€ único del follo, no corre::~ponde a la causal invoca<la por
no tener hi virtualidad de demostrar lu inocencia del condenado. .
El 11star e?Waminado a desconocer eL canicter de cosa juzgada que
caracteriza los talws jucüclales, pilar Juneúlm.enlal de! derecho, hace
de este recur$0 extraordinario un m ecanismo particularmente exigente v la interpr~tac:íár. de ,q-us causales taxativas ha de estar precedida
de particular riQOrlsmo ''de modo Q1te e.qe medio de i.mpug?Zación sólo
¡•rO<:e!ia en Los casos con!ll¡gr(tdOs por el Legislador y ClU111dO exista
certidumbre o muy juru:Wdr;;~ razones de que un ínCJr.p,nte se ho.Ua .~u
friendo la..• consecuencias de uno; condernt htjusta" (auto de julio 27
de 1983, M. P. Doc:tor Luis Enrique Romem Soto¡.

Lns consideraciones anteriores permiteu a la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal,
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Resolver:

Rec!u12a:r tn llmtne la demllnda de revisión presentada por el abogado Jaime Alberto .<\lzate Cárdenas contra In sentencia que condenó
a 12 años de prisión a Jhon Henry Salgado Alvarea por el ll.elito de
homicidio . Arcruvese.
CópieAA, notifíquese y cúmplase.

rucarcro

Jari}IJ 'Ellriqn Valencia Marii'lU,
Cal»t<l.t R<mg&, l orgg Corr<l?iD
Luengas, Guilú:n~o Dltqu4 Rlli::, Jt*tne G iroúlo Angel, Gu.<tavo Gómu Veld$qur.z,
Dtáimo Páez Veldndi~ Edgnr Safl.t)tUi 1'a R.njas.
Rafael T. Cr>rtes Gurnlca, Secretario.

Jli'Oi' !",o e.xill-<!r ~a.riia lesé'J }lllféfl la a predacron y valcu:acién
de re~ :üve:r§os Gllem~~:.:-~ros de conv.rc::ió~rn, estc·s mo plllleÓ!r.:l!l:
S3r cib~3aa ::le .aJonq¡ue 1Hli!l' IPlll'JrOIJI de tleJrecho er. e~e ms.pec:ro
Corte Suprema de Jusücia. - Sala d.iJ Casación Penal.- BOgotá, D. E.,
dieci&!ete de julio de mil novec1eu~os noventa.

MAgistrado ponente: Docto r Guillermo Duque Rulz.
Aprobudo Acta número 48.
Conoce la. Sala dt:l recurso de ca$ación interpuesto contra la sentencia da 16 de mayo de 1911~, por med io de la cual el Tribunn.t Super ior
del Dist.rito Judicial d e Montería condenó a Carlos de la Rosa Montes
y Alejandro Rui2 Andrad~ a ;¡¡¡ mese~ de prisión por el deliro de hurto.
Ante~P-dentes:

En la tarde del 1? de dicieml.m: de 1988, Carlo$ De La Rosa Mony Alejandro Ruiz Andmdc contr:¡,t aron un ve;1iculo do: ~ervicio
público en el que se trasladaron a. la r~.sld&ncia úc Jorge E nrique
Garcia Castillo, ubicada eu la carrer<l -¡~ numero 64-A-~0 de la cludad
. de Montería (CórdOba) , cuya puerta violentaron :para proceder a em- .
pacar unos P.lemmtos y prepat·ar el a.podl:ramiento de ol.ros (televisor, ll.pat·atos dt: :sonido, va}Ula, m:i,qnina de escribir, ~umadoru, accesorios para construcción, lapiceros, ett;.); mas cuando !!alían con el
t.Aieviso r, una vecina, Do ris Yamilc Guerra Echeverr ia, los interceptó
}' dio voces de alarma, ante lo cual los ¡;.u sodichos ciudo.clanos emprendieron cu.rrcra y, perseguidos por varias personas, subieron a una
buseta en donde minutos después fue ron capturados por Jos policiales
Jorge L11ls Chavcrra Ramos e Iván Dario Montoya Rul~, admltlendo
St:J· lo;; autores del hur lo e insistiend o en q ue el conductor del referido vclúculo (que num.:a se idem ifiC',rl en el proceso ) era totalm~ntc
ojeno al mismo. E n poder de los · dclincu~:<:~ttes se encon tró una pareja
de boligraCos de propiedad de !u vict:ima Gar~ la Castillo.
t~s

La lnvc.stigaclón fue asumida por el Jw.j¡udo Quinto de l nst rucción Criminal radicado en Monteria, que escuchó en indagatoria a los
capttu·a<.los, practicó otras p meb11s, f!jó como procedin-tiento a stoguir
el nbrc-vlado (por tlagnmcio.) y JJOr auto de 12 de diciembre decret-ó
la detencJón p reve.r-tJv-d de los imulpados por t:l delito de hurto (fls .
32 y ss.). Posteriormente el Juzgado Primero Penal dtol Circuito de
la mencionada localidad citó a áudlencia pública, celebró la misma,
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y mediante :>entem:iu. de 9 de febrero de 1969 (fls. 69 y ~s.) condenó
a. De L"' Rosa Mon tes y Ruiz; Andrade a la pena principal de H meses
de p risión por el delito de hurto calificOO<> y a.gravado, conforme a
los artículos 349, 350, 351 (numeral 10, comisión po r doo personas)
y ~12 del Código Penal. Condenó Igualmente a la pena accesoria de
interdíocl6n da derechos y funciones públicas y al pago de lU gramos
oro por perj:dcios mat11riales y d~ 5 por concept.n de los morales,
negMdo finaJmente el subrogado de la cond~uu. de ejecución condicional.
Apeludo el fallo, el Tribu nal , median te el suyo qua recurrió en
casación el clefcnsot de los procesados, lo ~or.Jlrrnó, mortificándolo
en el sentido de rebajar la pen~. principal a 38 meses ([!. 11 del cua·
dem o del TribuMl) .
LtJ. demanda:

Al amparo de la causal primom de casación del artículo 226 del
Código de l'I'OOP.dimiento Penal, se formulan do~ cargos:
l. En el primero se alirma QU!j la sentcnula. violó indirectamente
la ley "pl'>r apreciucíóu errónea d e la pru.,ba", al cstima:r el sen tenciador que los procesados estaban en situación de flagrancia y deducir
de ello el p roveído de condena, del c:ual se cHce que ~e b!L!oó "en un
infonne po!kivo y en una d.eclarauión testimonial que sufren graves
lr~gulnridll.(lP.s y vncio:; y que 'POr !:'Ocle r€sultan completamente insufic;ieuLes para bas:u· en cll<~.s nn .. sentencia condenatoria''- Luego se
criücan los te!<t.imonlos rendidos par Dorís Y'11.m ile GUP:rrn y por la
pareja de policiales, pnm concluir que la duduwíon de ''plena ce~"
tue "a!J,.;olutamente subjctivt~. d el !allador" .
2. E n el segund o ataque el actor l!ostiene q ue se d ebió eondena r
con arrcrlo al articulo 349 del Código Penal, es rlecir sin ugravantes,
porque no !.e demostró la viol erlda ni !am pOllO que el hur to h.asa sido
comet.ido por los dos procesados. "Es que n i siquiera hay mérito para.
set1lencía condenatoria", dice el der.Jand:mte, quien para sustentar
este reproche se remite al " análisis de las p rueb~ts y rte los c:lementus
de !u sentencia que Imp ugnó, e fectuados en las págin~r.s anteriores",
es decir en el c.argo primero.
Bajo el epígrafe de "caw;al 2!", invoca lJ\ ca.u_"<<l tercera de casación, con el argumAnto de que se lnc.urríó en una n ulidad, ya que al
no existir prueba d e la flagrancia, no se poclia ndclu.ntar el procedímiento abreviado. "Las prueboo q ue se ¡¡llegaron - dir,e- no son
idóneas nl suficient es nl contienen el méritll rte probanzas Lndi.spen.s<tbles p;lr a acreditar la. tesis cte la fiat,'T<r.rlui¡;, que aplicó el I'UllCíon arlo
ínstmctor y acogieron úonl.o el juez a que como el act qucm, precisando concluir q ue en este asunto no se observaron las fortl'll<s propias
del juicio q ue se debió adelantltr, lo cual es vioJatorio del urttculo 26
de la Constitución Nacional. .. "
Citn Im; díspusiclones sustanr.lales que est.lma. violadas ear ts. ~49
la Corro, en primer
lugar , que r.ase el fulJo y dícte el de reemplazo "que en su üustrsdo
criterio consider e pe rtlnP.nte"; en segundo lugnr, que se decret e la

y ss ., 372 c . P ., :14S y 241 c. de l'. P .l. y sulicit.a a
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nulidad "hasta 1:• etapa o acto proce:;a,l que la honorable Corte esUm:t
legal'', y, por último, y "en subsidio", q_uc se modifique la pena para
imponer el nünimu del hurto simpJ& que prevé el urtfculo :l49 del

Código Penal.

La delegada:

El st>.ilor Procurltdor Ter<:•lro Deleg~tdo en lo penal, luego de advertir que Jos "tres cargos, Involucran tm elemento común: el equivocado proce~o de ¡¡n!'ilisis o wiors.cl(>n probatorio rualizarlo por el
juzgañor", concluye en primer término que las pruebas indicau la situncion do tlagrnocla y, twgo, al referirse n la apteclación d~ las
pruebas l.tlnidas en (JUenta para r.ondenar, que "el juzgador reaJ1:<(>
unil- va]ol'R{;ión acorde con los postulildos de la sa.na critfr.'\, prodigantln P.n forma razonable mayor vulor a 111 prueba. de car:::o y a contrario
sen~u. dc:;carta.ndo p or improcedente y c:1ronte de toda lógica la postura t•emJsa de los inculpado.~ en el proceso y sus asever:J,Cion~~ en
torno a los motivos q ue detcmunaroo su presencia P.n el sitio de Jos
at'Ontecimientos '' _
Por último, en cuanto a las agruVILiltes que se dedujeron par~< el
delito de hw-to, dice la delegada que el act.or peca al nu decir y probar si se trata. dP. error de dt.'l'eCbo o de heChO, limibilldose a "que
no se acreditan las circWl.St:mr:ias tenld!l.S en cuenta en el fallo".
Pide, pues, que se desest.inle la demanda.
~e

considera:

Sí, como l!íen lo anota In delegadll. no hay duda de qua toda !a
demandt:z de casación S{• jundamenta en que e.l cen.•or estima que el
sentenciador tJalorú eqtti11<x:adament~ la prueba, igual71Wnte r.l.l!ro r esulta quP. rf.l.cho lil>clo no puodc ser o bjeto de 1~n examen a tondo.
F:n efecto, el testimonio 11 la.• demás pruebas "cl«bcrán -~c:r apre-

ciadas en su coujunto de n.c!lerd.o con las rco/4s de la $ana criticn",

~P.gún el artículo 253 dcl Código de Proced.imfenUJ PeruJI., lo cual ~11ifíca. que, al no e:ristir tarifa k_qal paru ia aprec!ació11. y valoración

cM los dtv11rsos elementos de. com;icclón, estos no pued..,n ser objeto
de aroque por error de derecho en taL aspecto: si, en cambio, la aprec-'.aciór. del juzgador dL'llienc l.lm .irracicruu y descab~Uada, al pumo
que se la p!U:da estimar como descmw,:cdura lf alteradora de la prue'ba, emerge ccm legitimidad la censura por err or <le h eclw, cnn {'/. fin
de demo.~trar que ni talllldor i gnoró lll pruel>a. la supu~o o la tll~tor
Sionó gra¡,"' y comprometeáoramente.

Ello llf.Hmo no lo hizo uauí ez d-emandante, _qino que .~e ltm'itó a
esgrimir ~u ¡yro'J)i.o y -pers01Wl critnrio del crédito ;?rol>atorio, para
enfrentarlo de tal modo al expuesto e-n el taUo de condeM. Es que
ní siquiera el CG$ocicmista cumplió con la ol>li¡¡at.>Um ele demostrar
(pero ni .<iqlciero ertUI!ciaT) en qué clase de error incul'7ió el Trifn•nat,
erigencir¡ i:ndudible en sede dfl casac!ñn, en donde, adqmás, se deb~
es:ablecer lo "man!{ie$tO" del y&rro de ll&cho n de derecho.
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Ell.o en c~anto a los dos "cargos" de violacton indirecta y que se
<Urigen a cue~tionar la responsabilidNI de lOS pmcesados De l/.t Rosa
Montes 11 Rui.q Andrade y¡o a JJ(Jlte-r en entredicho las circunstancia-'
Ggravartlcs gue el tallador encontró concurrentes para el delito de hl'rto por el c1wl se res conderni.

Por lo que concierne a la nulidad, alegada en tercer tMmino, tam·
bién ella descansa en el desacuerdo del ca;·aC'IOnL<ta con la valoració?•
de la prue/Ja ef ectuada por el TriQunal, censura e~ta de .tal:~o juicio

de caooicción no permitida, como se acaba de s<n'ialar. La I'I'Uiidad la

pretende fincar el actor en que no luty prueba (por lo menos no la
plena prueba que se e~i.IJe) del estado de ! la¡¡rancia que se tuvo en
cuenta para adelantar el proceso por la ví.-z abreviada prevista en los
(!rt.iculos 474 y siguientes del Códtoo de Procedimiento Penal, moti.vo
por el cll4! debe admfflrse un ntenlado al dJlllido proceso.
Queda entonces claro por q ué dicho ataq1te de nulidad carece de
SU$tentacl6n propia, y se nutre, "por remisión", de ia critica probatoria btL~e del primer caryo: ·· como creo haberlo demostmrlo en el
aná/.isis que del escaso ucopio prol:mtorio hago en el capftulo corre.~
pondiente a la primero causal de casaci.ón Q!IP- fllitl2CO", son /c.:; '/)(IJ.(¡,
brm det actor en P..~te cargO de nulidad. Todo con miras a probar ya
que los procc~uclos no tu.cron capturado.~ ~·n flagraru;in. y, por tanto u
le~ debe absolver, ora para sostener que se le~ debió segu.ír lll procedimiento o•·dinario, 11 no eL abrl'!t>fl).do.

tm, conw io~

"tres" eargux (en realida6 se en,frenta uno .~ola),
~upuesta errada oolorn·
dán de la prueba, r esulta (t]Jenas ob1>i0 que la demanda. tlO puede ser
exam.i'IUlda on su juridicidad su~tanci.at, n i merer:e.r. en comecu.encia,
res¡:mest.a (.llgunn de fondo, yerro en que cayó la delegada ctl replicar
uno por uno los 'Temedos de cargo a lo~ c-uales se ha hecho rejcmru
cia en su mera jorma.lirlad.
En

tier.en erpreso e mequh:oco ciwienlo en utuz

Sin perjuicio cte la fa!encill anotada, no sobra acolar la conimdicción en que inCJLrre el demttndante cU(lJU!.n r.n el primer carg<J !ld:mitió e:rprcRamen.te como proba«a la violenci¡¿ ejercida sobre ia puerta
de la r estdencia de la victima, y en e! segundo cargo di~cute la misma
para torna.r presentable el aserto de que el hurto es simple ( art. 349,
C. P.) y no caJjficado (art. 350) .

Tnznpoco hizo el censor referencia alguna a las aUrm~P-iones :le
los testigos en el sentido de que loR procesadoo. al ser ~tprehenclidos,
admitieron su pa.rtlc!pación ea el hurto y que se les ~ncont.l'ó partE!
del obj~to material del mismo (la parc.in do bolígrafos), n í a que en
sus injuradas ambos aceptaron "haberse <\Cercado" a Ja. mencionada
puerta. De donde es fácil colegir con m:\s acento el auáliSis parcia.! y
acomorlad.o que el actor hace d el haz probatorio.
En el orcten de Ideas expu~'<:lto, debe concluirse que la demanda
es Jnetlco.z y debe en consecuencia rechazarse.

Ell mérito de lo expuesto, la Corte Suprema., Sala de Cusaci6n
Penal, Oido el concepto del P rocurador Torcero Delegado, adminis·
tra.ndo j~;.sticía en nombre d e la República y por autoridad de la ley.
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Resuelt-'e:

No ctuar la sentencia ilnvugnada.

Cl1piese. notifíquese y

d~v\.16lvas.,

a l Tdbtma.l <1e ort¡:en.

Cúmpla~e.

Jorr¡e E m·;que V (t.lencia Mart.ínt~. Ricardo Caltu~te Ra.t'!t;el1 Jorge ()arreno
LuP.-ngaJ, (,;,tfllC?'f'tW Duque Ruiz, Jclme Giro~do .4.n(JP.l1 G wttavo Gdmcz Vel<isquez,
D!4hi!O Pd.ez Volmuiia, Ed!J4r S""""""" Roj<¡.<.
P.a(rlel f. Corté3 Ullrnir.a,

S<>eretnrlo.

il?.:EsdltE. !:::itl;ecallllile;:-_ae Vi;P.Ii:I1·e ~.a. con:ctcmiei111d.!!! :a:!lt][S
'
m::ns i s lFtrillOJI!lie "?rocss:nl. '1,' JEsa~6m
Corte Suprema fln Jusl·lcia.-

Sala de Ca.saci6n Pena!. -

:..!>§ ;:l:e·

Bogotá, D. E .,

cllecisietu de julio de mil novecientos noventa.
Ma¡;istrad.o po nente: Doctor Gui/ie1'mo J.>t¡que Ruiz .
.Aprobaelo Acto. núme1·o 48.
Resuelve la Salo. el recw-so de cusaclón interpuP.sto contra la santencia rte 20 de s.brü <le 1989. por medio de la ~-ual el Tribunal superior <la! Distrtto Jutücial de Ibague condenó a Alberto Varón Pérel y
Esther Nubia Castro de Pena a lfl pena. ele vtlintiún (21) meses da
l)tisíón, como uutores de los dtlitos de fraude proccsnl y csta!a.

Antecedentes:
Jalme Ov!edo Ga rcla Prestó un dinero a. Juan Climaco Peña y
como éste se viera en ine<•pacícll\d de pugarto, liqwdaron ~1 crédito
en &1.062.000.00, para lo cual t>l 11eudor Juan Clímaco giró una letra
de cambio como garuntla de la oblig-dción. J'ostcrionnent~ y antes de
q ue SA vendera el ¡¡l~~o de pago, el mencionarlo deudor y Sil P.spo:~a
Est-her Nuhia Castro de Peña., mectiante cont.rflto~ Slmul.ados transfirieron su:; bienes 1\ Marco AllTello Gal!ndo, c¡wen luego procedió a.
t-r ansferirlos a Esth~T Nubla. Así, ul vencerse la letru y no realiwr.o;e
el pago, mecllante apodf'.rado el señor Ovied.o García promo\·Jc:\ proceso
eJecutivo. con el resultado de que no se encontraron, obviamente,
bienes en cabeza del demandado .Juan Clfmaco.
Cvieüo Garcia dio poder entonces p~ra Obt.P.DCr decla.rat.oria de
Simulación d6 los rcl eridos con trntn<:. pero, ast:SQrada. po~ tl abogado
Alberto Varón Pérc~, 1:1. sel\o ra E~ther !S'ubia Castro de Peña, abrió
una cuenta conienlt~ en el E!'.pinul ('l'Olima) y giró un chE\c¡ue ¡:¡o r
$ 5.800.000.00 a favor de AUcia. Monrealeljre Olaya, el cual fue impagado por insuficiencia de !oodoo, proC'!d.iendo entonces AUaia lo!onteulegre a endosarlo al a ongoddO Varón Pére:~:. q_uien a su v~z, en el
mes de :rnayo de 191>5. entabló en d Juzgado Civil d.ul Circuito del
Espinal proceso ejecutivo contra Esther Nubla, m n cl fin de crP.ar
un nuevo t.ítulo y oponerlo con rnefeTencla al proceso de simulación.
Así, el juzgado eo mención aelmitió la demanda. odició mandamiento dE' pago, a solicttu<l del abogado Varón Pérez embtu:gó y se-
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CU('stró bienes, y cu;mdo no resta ba :;ino pract:kar la diligencia dA
rema te, J aim e Oviedo Garcia y su apo dArudQ en teraron formalmente
a l j~ del rra.uuc tle que estaba r<if:•ndo victima medi~.ntu esa "ejccul'ión ficticio", motivo por el cual se :;uspendtó el pro~MC) y de esta
rorma se evit-ó el m'-'nQscabo del patrimonio d e Oviedo O&rcíu.
Ew.s bed~os fu eron de n un ciados penallrumte por el apoder.J.do de
Ovicdo Garcia. El Juzgado Segundo P e!lal del Circuito del E spinal
ubrió investigación y pert'ecciunsda i¡-¡ misma la chlusut·n mt·dia.nte au to
!le 20 cte junio de 1967, que quedó en firme Al 27 subsiguiente, proced iom dQ a calificar el mérito s umarial por aut-o de 19 de agosto con
&Obn>scimJAnto tem poral para Alberto Va rón Pére2, Esth er Nub la Castro do l'et'la y Alicia Mon tealeg:re Ola ya, · uecisil1n que, ape!adn por el
apodP.racto cte la p arte civil, fue revocad~> por el T ribunal Supeúol' de
!bagué (auto dP. 27 tt.e n oviembre de 1987, ns. 340 y ss. cuaderno núm.
1), en el ~ntido d e p roce.sur a in.~ d os prim eros por IO.S delito.~ de
! r ,¡ude p rocesal y tentativa. de estara , y sobre:;eer áetinftivmnente a
Alicia Mont.ealcgre Olaya.
Tnunltlldrt la c llllS<t uorm.ahnente, se dictO scntcnr-J~> de primer
grado con Ce<:ha Z-9 de :sept.!Amhre d e 198{1 en arm onía oon el a uto
ile p roceder , condenando a los enjuiciadOs a la pena p rincipa l de 21
11\eses de prisión y multa <lo un mil pesos, tt las aoce:;oriRS de intP.YdJcción d e dere"hO$ y funciones púo Uoas y SUSJ?eDSión de 1:• pattia
potestad, nl pago u.: $ 500.000.00 como perjuicios rnate~lttles y do 100
g::ramos OTO por concep to d e ios m o rales, c-o!lCCdiáldOOle finalra;¡nte
el sttbrog'lldO de 111 conden~ de ejecución condicional (fls. 104 y ss.
cuo.derno mlm. 2) .

Lns dti'fensores apelaron tal fallo, y el Trib unal, medlan(tj el suyo
q ue ru., n 01:urndo en casación por Alberto Varon Pérea y su defensor,
p or la dP.fensora de Esthe1· Nubia Cas tro ele Peña, lo <'.Onfilmó s~ña·
lnnrlo en 50 gramos oro el m or.to de lo s pt.rju•cJos morales.
El rec urso se d~ laró admisible y ajustada a las pr<l""'r ipcion es
de ley hl d emanda presentada por el apodem do de Varón Ptír<.oz, de·
clarándO.!!~j

desierto el recur~o resp ecto de la. procesada, por no h"'b er
pt·t\scntaoo lu d emanda respectiva.

Conviene anotar, por úlUmo, que el Juzgarlo Pena l de\ Circuito de
Chaparrai procesó a Ju~ cumaco Petífl. Esther Nubia cn~~ro de Peña
y Marco Attrelio Galindo por el cte:ito do aJoamícnto de bienes.
Ul dema-nda, la delegada, !¡¡ pllrte cit.'il y cmMidcraei= de ia Corte:
1 . Un solo (;argo dlrif,'ll Al rtemandante n la senwntJia, consist()ntc
eu ''iolacíó n directA. de la ley, de conformidad con el c wrpo primero
d e l numernl primero del art-Iculo 225 del Códi¡¡o de l'roceñim.i(-nto
Penal, por estimar que "no ex:is\e w r.curso de delitos", &ino solum m l.: el punible de t r11ud e procesal,
Argumen t.a. "J ac tor que del procesado Varón Péroz es dable predicar "unida d de <>eción", la cuul impide· sustenta<' el "concurso ideal"
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de fraude y estafa teut.~Cla por el cual :;.e le enjuició y condenó, con·
curso que se b¡¡:sa en la "unid3d de beeho", acotando que el "hecho"
presupone In "o.cción" pero va m~s allá de esta, abarcando oomport<t·
mientas y circ~unstancios "corr.plementaria:>", y que no es dable tt,'!ler
como sinónimos los Lerminos de a cción y hecho; y que no es argUmento paru el concurso la viol¡;ción do di;•ersos bienes jut"ldicos, porque
si así fuera ''los delil.ol; plurio{cosi•os siempre darían lugar a con·
curso ideal".
Agrega, pues, que P.n este CllSo se violó el principio "non !>i.~ in
friem ", y que "un roismo elt>.rnento subjetivo del tipo no p'..ll.'(le de:~·
doblar.:se para hacer producir el concurso" .

Cita parto> del proveido de esta Sala d(' 12 d e noviembre de 1980
(en el cual Soi! admitió el mncurso entre fraude procesal y tentativa
de estala), pnm señalar que c,;u doctrina se aplicó errór..enmente o
este caso, en donde al haberse engañado aolamante al jue~~o (y no Al
p"rjudicado Jaime Cvledo (},mlia ) torna lmproeMAnte la im putadón
por la estafa.
Conciuye entonces que al no haber ex.lstiáo est'lfa sino úníc;unen·
te fraude prooosul, el T r1bunal aplicó lo<iebldamente los ~rticulo~ 355,
22 y 26 del Góctigo Penal, aserto que conduce a la ca~aclón del f&llo
impugnado , al ;;u;u se le debe sustituir por el de ri.gox según el articulo 228 del C(>d.igo de Procedirnionto Penal.

2. El señor Procurudor Tercero Oeleg&do "" lo penal emp iP.za por
recordar que la Sala, en sentencia de 14 ctA febrero de 1984 y 12 de
noviembre de 1:1ll6, ha reiterado el con cunso entre tos d elito:; de frau de
prOllP.sal y do estafa, y afiad" que "ningu."la de las anteriores hip(\ce~is
(a!Jsorción, concurso 11.parentc, subr;idiariedt•,d. especi;•lidad, deHt.o com·
piejo, consunción) se a.decúa u las relaciones en que se t:ll\:uentran ,
en la. vid:l t't!al o en sus corrP.~pondientes tipiciu.ados, los tlicitos ele
frautle procesal y estafa, o el rrnude respecto áe la tentativa. de estala .
No son ilícitoA que Mlén, dofinitiv:unen t.,, en ena misma lfnsa de
delito a que se refiere Puig Pc:i\n, ni nat.uralística, ni jurídicamente.
Y entonaos por eso hay que dE.'$P.r. har el proce~o <le subsunción", y
afulde que h~y q ue mirar es "la ueS<:ripcíón típica de cada uno de los
del lt<'l$<", o l:iiuo en todos los eventos el "delit.o medio psra la consc;cud ón del d~;lito fin", habrio. que concluir --en la " unidad nat.;• rnl de
ncc.:i6n"- , lo cw;l eg evidentemente equiVQC~<ño.
Replica, además, que no puede predit:ltr.!e que el delito de fr'lude
procesAl es pluriofensivo, pues su rtescripuión t.tpicu " no ex.I¡:o el pel'
juicio de otro", sí TAr¡nericto en el tipo q\llj co.ntcmpl~ la estaCa, y qu<:>
tampoco hay "desctohtamicnto del dolo", pues se trató ó.c "fraude para
estafar'', uasí como hay homicidios para burlar", y aqui el dolo se
dirigió a cngnñür al jur.Jz para, en ultima~, pet•jud.lcar el patrimonio
económico do! señor Jaime Oviedo Garcla, con provecho illcito de los
prooesados. ''f.fuho, pu<lS -dice el Procurador- , pellgro concreto paro
el bien juridloo del patrimonio y daño real pam el bien jurídico de
la admirústmción de justicia" .

G.I\.C ETA JUDICIAL

NI 2446

115

Por todo lo cual solicíta no casar el fallo.
3. En &U <:llegato el apoderado rk>. la parte rjvil anota ini<:ialmente
q ue en el delito de estaf~ blen pued a ser tmo el engiliiado y nr.t'O t~l
perjudicsv.lo, como lo admi¡,en la doctrin<> y la jurispr udencia y se
desprende dA ;a misma estruetura d el ar tículo 356 del Código Penal,
y que no pu~ hablarse en casos como el ¡;¡resente de "oon~;urso
aparente", como lo prctend~ el actor, ya q ue, c.omo lo ha rep~ tido
esta Sala, esos doR comportamie.r.tos concurren y .5>0u ularamente dJ.
(Etrenciale~ tantu natun1lística como ,luridicamonte, aparte de que el
artículo U del Código Penal ordena precisamente es.'< concurrencia.
cuando con una misma acclún se violen va r'..a!\ tlisposiclone~ de la ley
penal. "U. cita. jud sprudencial o doct.rinal no es ley", dir.e el alcgaDte,
para con testar al dAtnundante y reafirm~~ que en d remoto evento de
que el T1·tüunai se h:\'ya apartado d e det.enninaclas posiciones clO<..tri·
n:lriru!, eUo de suyo no p ulldo contorrnar apliMción indi!bid>i de la ley,
que, por e! contrurlo, en este evento e;; el menciouado articulo 26.
Aclara, también , que el Upo penal de estafn. r.-ucci:l de eleme nto
subjetivo. y en el fr a ude procesal ( q ue sl Liene tal e!~n~'llto), la Ob·
tención del propóslto es "extratípica" motivo por el cuál nada impide
que ¡;oncurra. con Otros tipos penale:s.
En ese esencial ord en de ideas, d e;.re<:a de la Sala ln no casación
de la sentencia.

4. Pues bif'.n: M tu Salo:. m. casaci<in ele 14 dll febrero de 1984 ~on·
sideró prolijamento~ por qué ·r emita jv.rldicamente toiable la concurren·
cia entre lOs delitos de fraude procesal y U$tuta. ccmclu:¡¡endo 1)1/.(' "en
t!Sú~>: condiciones y al amparo de la nueva cocü¡ic{lción. cuarldo por
medio de un. fraude se comete o se intenta cometer un delit() de: e•·
ta.Ja. rl.r.be clar>e tlT>licación al articulo 26 d.P.1. ·t>lqonte Cod;yo Penal q ue
prevé el ~o ncu.rso de hechos punibles" (magistrado ponente: Doctor
Alda.1Ul }lazo; .
En oporíum!Ülli r•lcir:nte ( casación de noviembre 12 de 1986, ma·
(1istrado ;wn.erJ.t(' DOctor Carreño Lu,engas). la Sala r~produjo !)uena
parte de ta r~¡'e r!d« jurisprudent'ia, rt i ndico : "Es indudable que i!l
jraude proce:<al puede es tar tnl'imarm:nte t'tm:ultldo al d~lito d<! esta·
,to., en Ctullquiera de i1".l.t m<xlaJjdiut{'.s de ''On.suma<lo o tentado 11
l'l.al!arse por ello P.L j uz.qador cm presencia de un concurso ejectitJO de
tl·p os. Tal cosa puede ocurr ir ctwnao mediante la mani obra f raudu·
lenta $C induce et~ ~rror a tt:~ furtcionarM judfcf.al para que produ;eca
una decisiótt con/.raria a la ley, encaminada a obtener tm henl!fjcio
Uici!o; 11 en. este supu.esto es i ndiferente pam Los e,fectos del concurso,
que el ayente lngro o no el re$ultado económico (J que la estafa quede
en el terreno de lu. tentativa", y ccm~lu.y6:
" B ien

rnuuJ.e pr~>sentarsc en C01l$ecuencia, el eotlC11Y30 ejectit>O ideal

del d~:tto d e {ru.ud!! procesat y estafa en grado de ten·
tati1,c, cuando «l agente, pretcnd'itm-<lo 1a o'btt-nción di! un provl!cho
económico ílicito, íttduce en error a un juncionc~r'iu jucUclal ttmurll'.
procesa.!) y Obtiene u1w p rovide>wia que facilite la realizaci ón de su
dcsi!r.ili>. sin C/'i!R p¡¿eda r.lbtetU!r este seaundo re:tu!tado por causas
ajenas a $!1 ¡;olun tad".

y

lu:t~"Togéneo
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Tcm!fa.•e bi.en en cuen ta qu,c el cnsacioui.~ta, iuego d e r ew oflucir
el párrGfo inmediatamente anlmi a r , se Utníta a ¡;lcsar: " Creemos que
existe •m error de adecuac:iór• de la dodri1UZ al caso"; !a que .<rignijicc
que acepta el criterio allí plasmado por kl Corte, 11 la cen•ura la ctiri.ge
eS al tallador J)OY haber admitido ú1 c.~taja no o b~tan te el de~tinaturio
de1 perjuicio económico (Jaime. 01>iet!o Gu.rcla1 nv jue en m omento
alguM itui?Jddo en error .

"Para que C><l~ta el deli to imperfecto contr a ~¡ patrimonio - sus.
tenta. Al <iemaná.al)te--, e~ decir, para q ue exista lt1 tentnt.iva de est2.fa,
es necesario que el sujeto a ctivo o Jos sujetog a cllvos haynn inducido
en error o m ejor, hayan reali!mdo actos idóneos e ir'I<'>!J.u lvocos de
inducción en error a .wjetos ¡x~~tln~ titttlares deL bien jurUHco correspondiente, es decir , del '[Xltrimcmio.
" P11ro en el caso de auto~. oin'-'ltnll. relación ue inducción alcanzó
a reallz<LTse en reuwión L:OO el señor Jaime Oviedo Carciu" (11. 26).
La ezigencia del actar, que se f\l'.abs. dt: subrayar - 11 en la que
finalrn.o-m.te e~triba. el tundam~uio de la impugnación extrao rdinaria-,
resulta énteramcnte ajeua al dr.lilo de estafa. En otros términos: n o
es cierto que en eL mencionado delito el <?ngaiiv 71 el perjuicio ae:;an
n >CMr sobre un mismo sujeto: la r ed.occüin del ar ttculo 35G e:rcluye
mo:erpretacWn, pue.~ aUi lo que .se rcqtdere es que se lnduzcc en error a determi!Ulda p<Jn ona, obtemendl:l pro vecM !lici to en
perjuicio "ajeno" os dAlcir en perjuicio de cU<Ilq uier persono, que bien
P'.tedc ~er o no la engañada.
H!'TIUJjante

Ello ba$larl4 para. sin mñs, reclta:lar eL car{10 de t.iotacidn w·ecta
con soporte! carcttnai en la consideración que ~e acaba de

propuc~·to

rebatir , mas c011.1>1en P. recalcar que eL artículc 26 del Código PcTUJ.t pre·
ceptúa:
"El que can uoo sola acción u omf.sión o ('.nn r;a.rias ac·
dO'Jies u o,m-iO'Jic.• in.t rinfa -rorias dispvlril-iO'JieS de la ley
penal o vuriu• veces la mi<! 71lá disposi.ci.ón, quedará ~o-metido
a la que estable~ca. ic. p<:<nt• más grave, aumentada luxsta en
otro tanto" fsc sullra.¡¡a).

Y !'.S pre.cáameme el caMdmm.-ta quien reit('T« que el doctor Va..
t'ón Pérez, SiL r epre•entatlO, llevó a cabo u na sola acción dirigida a
engañ~r al jt¡ez ci~>'il, de dl:lnde no s~ entiende por qt~é dis~'Ute la
eviden.c!a del concurso. E• nut•. : el actor trae como ejt>mplo de "dos
dt>J.it.o.•" comotid.os m ediante "-un solo hecM" (olvida q••n para los
etecto.q en e.:ramlln "acción" 11 " h.er.ho" son sirW711mo:r./, [(¡ t.'iDiaci6n
carnal segUida de lesione" pe-rsonales, ¡¡ cwola que en tal caso si lw:y
concurso porque el "resultado le3iOMS o es clemc:nlo esencial de la
violación", c. lo oual es dable responderle que (cmno lo ~osf.itmll la
deleyad.a 11 el apoderado de !1• parte civil) et perjuicio e<;onóm:ico
tampl)CO es "clcmentn e.renc:Wt'·'
~ea integrante de 14 cstructum
t!plca) del d~IUo cont1·a ia cdmini.~tración de lu-~ticia denominado
fraude! p-rocesal, consideraciona.o a.~tas que también sirven ;para reba·
tir la tesís c!e la "plu1'iof~'1lstviclad." q ue apeMR .•uuiere el C~'nsor, con
¡¡¡ mismo ol•jetlt:o cte de.sbaratn .r el concurso.
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Para c:rprcsarlo gráficamente aqu1 puede decirse que lo~ p¡·oce$aáos lan<:aron. h.~tda el juez el cngmío ¡¡ lo indujuron en error , ín<h<c
ción que -<lQUI si- "~·e desdo bló'' para afectar prlmi!ra e imnedialumente la admtni3tración de justicia ( el jue>! dictó 11UllUlamiento de
pago y produjo otras clecisi.tm."'), y luego, mediata ¡¡ !inalnum.te, el
patrimoni.Q cr;onomico de! señor Jaime Oi;i.edu Garcia, pues al pouor
en ejecución la estafa, p tl.'lo en peligro <.licito bien jurldtc:o.

Como, en resumen, el <:oncurso entre fraude procesal y el conato
de estafa P.'>tnvo correctamente dedució.o por el fa.lla<lor, fuerza es
concluir que no hubo violación de la ley sustancial y que, por tanto,
el curgo en tal sentido no pro;pen~.
En mérito de lo ~xpuesto, 1" Corte Supt'emu, de Justicifl., Snla de
Casación Penal, oído el c.:oncepto del Procuract.or T()rcero DeiP.g>WO,
administrando justicia e•l uombrc de la República y por autortdad de
la ley,
Resur:lvo:
N o casm· la sentencia lmpugn3d.').

Cóp iese, notit íque5e y dtwuélvase al Tribunal clA origen. Cilmplasc.
Jorge Enrique Valenc1n. Jffu·t?Tre~, R icardo Calvete Ji.ltll{l~l, JurgtJ Carreño
J.,uen.ga:s, Guillorm() D1Uft•e Rtd~, Ja~rne Gir"ldo Ar.gel, Gu8tat:o Gdnwz Veldsqtwz,

Dídir11u

/'a~~

VeU!ndia, Er/.oar Sac:vet!ra Rll:iiiS.

114/ael 1. CortéJ: r,.,.,i<:c, Secretario.

R. ex::::eJilo:::ft:Jnm d~ la "~mftc:::pceta.cfi!ínll: err:éJU:a-oE." liCJJl> •D>t JNll§ i::Jis
~<l:'l!ti-dtJ>o. '!l.a l~ <l~+l!Jffi:::ióDll ( ;JrpH~c~cl·ó::t ñ:nuie'hAti.a y [!llli1i:< ·:l:;
aplicf;;tó::l ¡¡~o ;::c;:;mnes ;n Jas vioíacic.nea enrecia e .::tdi.rs·;;ta

Corte Supt·ema de Justicia.- S!lla de Casacwn Penal.- Bogota. D. :!!:.,
diecisiete de julio de mil no,•ecientos novf\nta.
Magistr ado ponentP.: Doctor Guillermo Dw¡ue Ruiz.
i\probado .1\t:W. número 48.
Conoce la Sala el recurso de casación inéorpuesto contt·a la sen·
tencia de 23 lle mayo de 1089; por medio de 1~ cual !!l Tl't:>Urml Sup<::·
ríor deJ IJiSl.t'lto .Judicial de Bogotá. condeuó a Jairo Pine/14 Almre~ a
4fi meses de pr Wón pur d delito de hurto.

Antecedentes
En la no<~he de 25 d~ diciembre de 1987 .Jairo Pínedl\ Alvart::o y
otro sujf\to entraron vlo¡entnmente a la r<:<:>ldencia del ahogado Carlos
Emique Calderón Bejarano (cnlle 52·A N~ 73·42 de Bogot&) y se apo·
de:-aron dCl vados eJE>mentos de su propiE-.tl,l.d, tales Mmo una caja
fuerte, joy-~s. dinero en efectivo, un malcUn . La policía aluu.1w a lleg-.-r
y dio captura al :su:;odií'.llo hur tador. <:>nrontr ándosele en su poder la
caja fuerte y un revólver que también tenia la víctima e" ~u residencia.
1\lü mismo Jalro Pineda manifestó (luego dijo que por IR5 torturas
recíb>das de la policía) que ~u r.ompañero de deiincuendt.. y q ue ha'oia
logrado hulr. era su lJeJ'ln!lllO Norbert.o, c¡ue, en consecuenclu, fue
aprehendido esa misma noche. sin que se le nalla.ra en su poder
ninguno de los objetos mater ia del hurto.
El caso Cue asumido por P.l ,Juzgado Veintidós de lnsii'U(:J;ión Cri·
minal de Bogotá, que d.e!úJió la situación jurídica para ambos sindi·
cados con >lUto de detend6n . y posteriormente calificó ol mérito su·
Jruorj¡\l con resolución de acusación pat·a los m ismos por el cteiito de
burto calificado y :¡gravado (!ls. 183 y ss.), por el cu~l fne tinalmenle
absuelto Norh~rLo y condenado Jairo Pineda Alvarez a la pena prin·
clpal de 40 meses de prisión, o k'\ interdicción de derechos y funciones
públicas, a l pago de $ 1.460.523.011 como daños f.aJJsatios con el delito,
y se le negó la condena de eJ ecución cumli~ional; tlldo ello segtin
sentencia dt~ 9 de marzo d~ l9R9 proftoridt~ por el .Juzgado Treinta y
Seis Pena.] del Circuito do Bog'Otá y que, apelada por el dr.:flmsor, fue
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con1irm<'>da por el Tribunal mediante la $Uya que re>curn; en cusación
el procesado, cou la modificación en cuanto R. ln. pena, que increm.;ntó
en fl me~t•s (fl.s. 24 y .s~. del cuaderno núm. 4).
La dti1JW1ula

Se invoca como causal de o;¡..,;;oción la "violación de la ley !\Ust.nncíal'' s.egtin el numerul 1" del articulo 15 del Decre\.o 1861 de 19R9
(modificAto.rio ctel 2~0 del C. de P. P.), "por provenir la violación
de la ley :;u~~anclal de error ¡:rave An la apr{'JCiación de uno de los
medios de prueba allegado~ al proceso", y agre¡:a el actor:
"En el C3.."<l que nos ocu~, por habérsele dndo un alean(;(¡ proba.tor!n que no podJa rener, sJ dictamen pericial de avalúo de los daños
y perjuicio~ oeasionados con el dRiito, fa<::t.or este que incidió de manera. dir,;cta en la tasación de la pena impuesta.

"Y adcmá~ por habél'Sel~ ti•o.tlo plena credibilidad y vaJic1AZ :; lo
aiinnl\<IO sobre el nspocto de la cuantía por parte del denunciante. sin
que se lmhiera aportado prueba válida sobre la propiP.dati y preexistencia ele 1~ objetos materiales supuestament.: perdidos para su patrimonio el día de los hechos".
En seguida dice el actor que $e viuló el articulo 247 del Código
de Procedimiento sobre ia "plena ce1·te"u" para condenar, y &'ñata

que los perito~ (Wllluadores emit.kron un dictamen ''a priori'', do manera ''simbóliea.•·, y que "no lleg!\ n e":stir ceriezí< sobre la apropi:~cián
HlcUa que ro le Imputó a la ~rsona que reprASe.mo, ciudadano sin
ningún tipo de ante<-.edentcs y a quiE>.n no le fueron encontl'adO!· los
elementos que dijo el denunciante habe•· pcrdíd~, a pASar de haber
sido capturado en flagrancia".
Concluyt< solluttanó.o a la Corte qne "revoque" el frulo para "re·
fOJmur !a dosimetría d~ la penu" y, P~l con~ccutncia, otorgar u su
mandante la condena de e.iecuc1<1n condicional .
La delegada

El seño!' Procurador Tercero Delegado en lu penal dice t'!Jl primer
término que la t•eforma introducida para la CO.S(l(;ión por el DACreto
IR61 de UJ89 "evldentementR. toma menos exigente la impugnación
en cuanto hace a la causal -prim~m, pero en la mOd:•lidad de \'lolación
dJref'J..a de la ley su:stancial, en cuant.o suprimió el legi:;larlor la neoesidad de que el CiiSa.cionista se refiera en la enunciación del cnrgo
a WlO de los tTP..~ sentidos de In violación", pero que, en cambio, la
~ioh;ción indirecta "no sufre trnscendomtaleR vm·Iaciones en su presentación y forma de alcgarse", pues el act.or si.¡:UI! ob!i¡:ado a demostrar si el error es de hecho o de derecho y su carácter de "manifiesto'', exigencia~ con lus cuaJes no cumple en este caso el demnndar.tc
y que le !mpú.hm u la delegada examinar de ronllo el libelo, "Y" que
de uwptarse la viabilidad de la demanda en las oom;o.lCuencias anot~·
das, debe empezar a sostenerse el desap(lJ'ecimiento del recurso de ca.saciOn como motJvo de impugnaclc\n extruordlr.aria, para ser consi-.
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derado :;Implemente como recurso de car.>cter ordinario, no sujeto
consecuentcmcrltc en su a.legnción u ningún requisito predeterminado
en la. ley", por tacto Jo eual plde des~-stimar la demanda.
Se considera:
A excepción de la "interprettlción ern5nea" (que se ruJiere a un
yerro c!e~ juzgador sobre la ley, sobre la Mrma en sí;, lo.q otros do.q
sont ldo.q de llt violación (aplicuc·ión indebi.da y falta ae u.pltcación
-la leJI d«n.r.mti.na.l>a a esta ú:tlma "in..tracticín ctirecta") son <:omunes
a r.as vtoluc:iovtes directa e i'll4irecta: a 1UJ.cli.e esca"a r¡tW justamente
1.c>T los errores de hcclw o de dcrccM Stl deja de aplicar l(t le¡¡ sustancial o se ta aplica indebidamente. De alli que 1!.0 sea válida del.
tOdo la gtosa de 11.1 tlelegada en el sentidn de que to su·presiún que el
arttculo 15 del Decreto 1861 de 1989 lti.w de lm sen1i dos de la Violl.lción
iru:icla en la violación directa mas no en la indirecta.

Lo que ocurre• CJS que con esa reforma el acto r no estd obligado
mencionar, om ~u.~ términos " $acramentales y literales'', el sentido
de vlolaC't6n 1>~rtinente; pero ello no quiere si!rni/lcar que n.o esté el
casaciordslu obligado a. dei1W.ttraT si jv~ que la ley SQ dejó de apti·
car, o ~e aplid o interpretó mal. Y como en la v ioUlcion ·i ndirectu .~e
trata de errores sobre las pruaba.t, se 1>e el im.p1t()Mnte i¡¡u.armente
abocado a amno.< írnr si la talla de aplicación, o La aplícaciún it~de·
bUla obedeció a. que ta prueba fue tenida c.-n Ctle1'..La llin ser OOUda
(error de derecho), o a qw. .te la ignor6, M la sul)U5o, o .~e la tergiversó ( errar ele h!:Cho): asl se despn>nde del cuer¡JO 81!(/Uttdo del 111'·
ticulo lS prec;tado:

a

" St la ¡;iolacidn de le. norma sustancial proviene (te error
en la apreciación de determinada prueba, es necesario que
asi lo alegue' el r ecurrente. Si et error fuere de hecl!o, este
debe apr,recer. actem6s, mn.t>.ifie.,to en los autos; cuundo sea
por violación de 110nr1<1., probatorias, deberá indicarse e.,tas
y explicarse en qué con8istc a.quclla".
Si, pu.cs, e! derrnzndante no presenta una argumentación qrt.e. ccm.·
d = a uno (le diciws o/Jjetl:vos (o " 'M>'ios si U:Js tópico• atllm<!os
k> permiten sin que se incurra ~~ Í11CQ111patibilídad), la oleqación se
torna prvpía de /a.t instancia..., 11 no tie la casación. r ecurso que se
car acteriza precisamente por $U logiclt:!nd, rigurosidad '11 plenitud, que·
ríénriose significar con este úitimo lt!rmioo que el ataQU~ 1urídico debe
ser completo, ya que la Corte en casac·iÓ11. r.n puede obrar oticiosamcn·
te, pam mejor'l.r la impugnociún o ~uplir falencias del censor.
Al e:rominar la• exig~tcias de e~ta impug~Wción cxtra.ordinaria
/rente a tas modijicucion~,s del mcnt-ionado Decreto 1861 dijo esta
Sala en sentrncla de 4 de mayo dul uño en curso:

'' ... sí bien la reguln.oión consagrada en el decreto de reforma.· a.
la. legislación procesal no menciona los sentidos de 1:1 v!olactún a L'\
ley sustsmc.ia.l, ello no autoriza a con.sídcl'SJ' qut: el lmpu:::nante esté
relevado de iodicarle ~ la COrt e cuál es el que alega y al hacerlo obserr"r el principio lógico de no conh-adicción. En primer lugar, por
cuanto el requí:sít.o formal de señalar de manera ciar!\ y precisa los
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fundamentos de la causa l adu(:ida para solicitar la inttrma.ción del
fAllO y la determinación de las nol"lllli:! sustat:cinles init·iJ¡¡:idas. a que
hK{:e referP.I\Cia el numeral 3~ del articulo 224 dfll Código de Prooadi·
miento Penal, no m odifkado por el decreto <mtes citado, 1\SÍ lo impone.
Pero, fundamentalmente. porq ue desde el punlv de \'lsl:¡t de la esen·
cia mí~ma de lo que d"be entenderse por víolaci6n a la ley ~ustanctat.
ella puede tener muy vAriado contenido y alcance. Luego, si el casa·
cionista no lo p recisa. o lo har.e sln la observancia debida a la lóg:lr.n
q ue orienta y gobierna el recurso. la Cur te no tanclria pos!bilidad, sin
desnatural l?.arlo, de oon.stat.o.r s i la infracción se produjQ y cuáles son
su.s alcances y efectos. Ello lleva a r.oncluir, entonces. teUC aunque la
nueva. I'e1(1.1lación a las causAII\S de ca.•.ución, no aJude ñe msnera expre~:¡, ul sentido do la violacióu u la ley sust.an<:%1, ella no exonera
de tener q ue !)rccisa.rln on la demanda dentro d10l orden lógico tt·Mic.:!ona lmente establ~cido. Dasde luego, ello no entraña Que deban ser
ernplea<J~ cspeclflcus y ~.onvcncionales expresiones".
Si bien aquí el casacioni:;ta impu¡;¡nó. por "simbólico", el avalúo
tia la cuantta del delilo, e igualm ente cer~>uró el t>alor qtU! a esa prue-

flfl. y al Clícho del denunciante le otor¡¡6 el fa.llador. 110 planteó ni

d &mostró en qué con.'l'..stUm esM yerros ni cuál su naturcüe2a; n.i tampoco cumplió con ot-ra uotígaeión i.nelu.d ible cuando se acude e> la
violación indirecta: precisar el ·-~•mti.do y el alcance entre el err or y
111 "deciMón" o parl.e resolutiva, a fin de estiLblccer .~i «l error alegado
fue u no dctermitumte, es de<:ir que sin su e:ti:;lencia lo. conclusión
del fallad<n.. lwbrla $ido opw>.~l.a, o por lo meno9 diterent.c. H arto 1u!

d:clw la

jurt.~prudenclb.

que

.~ir¡

ese nexo de

cau~o.li.dad

el ataque por

la t:út indirecta está siernprc llamado al fracaso.

Esa s lus breves pero bastantes ruzones para no penetrar al estudio jurídico o de contenido <lP. la demnnda, y, por ende, para no casar
el fallo.
En tnÁr(to de lo expuesf.o, la Corte Suprema de J ust!c!a, ~nla ele
Casación ~na!, oido el cone;t<pto del Procurador Ten;ero Del;:gado,
&dmini!StrlllldO justici~ en nombre de 111 República y por a utoridad de
la ley,

Resuetve:
No casar la sentencia impugnnda.
Cópiese. notlfiquese y d~vuélvase aJ Tribunal de origen. Cúm:pla$e.
l<::rgtt Evrlqlte Valm!cla M aTiblez. 1Ucard11
~114a.~~ Ou.iUtrmo Dw.q\(e

~ 11M'~,

Jt>rge Carrc4o

aule, Jatme GJra.ldn An.Q-el. Gu.dn:t'O Gdmt 2' Veldsquez.

l.lfdtmr. P6e:z 1' clandl(.&, Edgar Saa:oec:lra RojQs.

)¡;¡,Ja.l 1. Corté• G!lrnlca, ~otario.

r.:::

.m:r.t~e!Jutcll11 ·1118 um.oili illie·~e:;sa Mcnlc.at sól(ll '!;l\IJlZÜ€ GliPl~íB[ & ll'c·
C:lllll:li&a:~e r:llillr:llll~ 'J::UL·:::'!O.a dam:m;tr!llrse Clll:<l :eas: ~¡:;~e Q¡¡, calil~l!l

:i-".:: mm deda.~ó:-: Óllíl1t!&.~:.a

óll ~O>~ ill:te~~B!:>SI!>

::I.e: }lro&e§2llll:t.

Corte Suprema el~ .lttsticia. · Sa~a de Casad6n P~·1U1l.- Bo¡¡otli., D. E .,
diociocho de julio de mil now•~ientos novemu.

Magistrado p<>ne.n tc: Doctnr E dyar 1l'tw1.-edro l ">fn.•.
Aprobado Acta número 043 de 17 de julio de 19YO.
Vis los:

Por pro~;dencla del seis dt' mn.rw de mil nuve.:ientos ochema y
nueve, el Tribunal Superior de Bo~tá conrirmó con modificaciones
la sentencia condcuu\.orir, cnüticla. por ei Juzgndo Diecisiete SU;>9ri0t'
de Bo¡¡ota cont.ra. Lu.is A!fr.mso Cd.rd!."nu..• proct.o.~arlo por los ctelilos
de homicidio y hurto. comet.idos en perjuicio de Oilberto Castillo
Alvar<Mio.

Intcrp\lesto oporltulam~nte el recurso extrMrdinario de ca:>ación
fue concedid:>, y posteriorment-e adrnit.ldo por estn Corpornc:ón. Pr<'·
sentadA. la dumanda re declaró ajustada y se escuchó el concepto del
Procurador Delegado, quicr. soli clw no se case la sentenc.ia recurrida.
Lu Corte pr<.ocede a resolver lo pertinente luego de tulr,.er untt
stn tes.!¡; de los si¡ wentes
H echos:

Gilberto Castillo Alvarado falleció en las llora5 de la nuche del
cuat.ro de oct.ubre de mil novec ilmt.os ocllentu. y siete en el Municipio
de La Paln'>.a, como consecuencia de lus heridas que te fueron ocasio·
nadAs con anna corto~-ontunder.te (-peinilla 1, bccho por el cual fue
¡.¡roce~ado Luis Alfonso Cárdenas, a q"len tamoio!n se imputó el delito
de hurto del sombt-ero de la victima.
Aclmu:um proce.•al:

Por HUto de cinco de octubre dt: lllil novecientos OC}lentn y siete

P.! Juez Ciento Quince de Instrucción Crtmim\1 de La Palma dicto auto

cabez.a de proceso.

N~
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Fueron indagados Luis AUonso Cárdenas y Luis Hemando Tritma
Miranda a quiene~ se di<\tó auto de detención el nuev~ d~ octubre dfl
mil novecientOs ochenta y ~it:te; trunbie'.n fue vinculado a la investí·
gación Vicente Angulo Fajardo a qui~n Sil le dejó en lihertaci con
pre~~<:nti1.Ciones e l veinti ctós <k octub::-e de mil r.ovecientos O<.:hE:nta y
siete, pues por aui.O d~l dia antet1or no s.c 11abia decretado su detencíón.
Po r providencia del dieciséis d~; díc1Ambre ñe mil noveciem<Js
ochenta y l<iele el Juzgado Glent<J Quince de Inst-rucción Criminal
dictó resolución dl: acuSIIcion contra Triana y Cárd enas por lo~ delitos
de homicidiO y hurto, y cesaciún de proce<i1miento en favor de Angulo.
J .a resoiución de acusación fue apelaua y el Tritnmai por auto
del q uince de marm ele mil no vecientos ochenta y ocl1o la revocó en
relación con Luis Hermmdo Triana :.viiranda y se ordenó reabrir le
1nvestlgad ón. Se confirmó en relación con el otro procesa<io.
El ~inco de mayo O:e mil novede:ntos ochtmta y ocho Al Jwgado
Die.ci~ete Superior dfl Bogotá dictó el auto de control de legsJid!Jd.
Rcaliz.¡tda la audiencia pública el clie(lisiete de enoro de mil no·
veci ~ntos ochenta y nueve, el jurallo por mayorle respondió aflr·
rna.t.ivamcn t.A a la responsabilidad del procesado eu relación con ambos deli~os.
Por ""-nl.encia de veinticinCO de enero de mil novecientos ochenta
y nuFwc se condenó a Luis Alfonso D<ír ctenas a la pena prinropal d~<
di~z a.ñooli, seil\ meses de prisión como l'espon~able d<t tos delitos por
los que había sido llamado a juicio.
Por pro videncia de seis de man o d e mil novecientos ochenta y
nueve se modificó la pena aumentándola a once años y seis me.;es
de prl~ión.
Los argumentos d.t! la demanrUI:

El impugn:Jnte sostiene haberse dictado :;entetJCia en juicio vi cia·
do dt nul idad por violación al derooho de defflnsa.

Eu la demostrll~ión del cargo sostiene la aus.:mcia de derensa m:<·
teriol, por habérsela ne¡:ado la :mrpli.aciór. de Jndagotoria solicitnda
por el propio procesado, cuando al otto sindicftdo sí se le con cedió
este derecho.
SOstiene que de la misma manera no se le c.onccelio !a oportuni·
d!ld para r t:conocur el arma homicidiO, derecho que ai se otorgó s.l
otro proc<l~udn. lfi!UBimente, afirma haberse ncgo.do ~escuchar los testimorúos de Bárbora GómP.JI y Em11!ano Moreno que habían sido citarlos como t e.sti¡¡us por el procesado y que si no ~e les :pudo loen
liwr fue precisamente porque no se le d ejó ampliar su inrlllg-c.torla .
,\firma Igualmente la ausencia de defcr.s .. t6cnica. pue~ no c;ontó
con un aboghdo c¡ue Jo Mistier¡¡ de~do el principio del proceso, pues
inicialmente se le no mbró de of!do n un ciudadlmo p:.¡ra que lo asesorara en la indagatoria, pero que d unmte todo el periodo de la in·
vestigación careció de un defensor.
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del l'rocuru(lor Delegado en lo penal:

El Colabor.idor Fiscal e-.n r elación con la ausencia de deren~a
m.ateria.l sosliene que las afinnaciones del recurrente no correspond1111
a la rea.Jida<l, porque en el expediente fi!lur:a una 50iicitud dei pro·
oesado de UM aud!E\ncia u~ carncter per~onal que fue atemd1da al d ia
sigUiente ue haber sido formulaCIA.
Pero qua posterlormeout.t> el proceso tequirió una segunda audlen·
cia pe.r sunat que le rue negada "teniendo en cuenm que la audiencia
personal q ue · anterio rmente solicitó fue atendida y sólo rereria cala·
midadus famili<tres.
de

Que en tales condiciones si no le r.oncedió
rue porquA nunca tu solicitó.

indt~gatoria

wJl\

nueva ampliación

Su.stienc el Ministerio Público que no sucedió lo mismo con
T riana quien si expresamente solícito In ampliación y afirma no ent~:>nder ele qué manera se le negó ul procesado la posíbUidad rte conor.er
los nuevos·cargos formulados en su contra por Tri>lna y q ue la guaxd¡¡,
de la peinilla homicida y su e-xtmvío no consUtuyeron prucbus fundamentales que ~irv:leran oc ba.~e a. la resolución de acusación y que
aqul lo que se adv:lt~rt.e es una critica probatoria. que pretende obvl11-r
sobre el p resupt<eSto de la nulic.lad, Sil hedor d e no poder formular
este t ipo di> críticas en juicio donde interviene el jurado y que de
la misma cutC!gor1a w n las criticas en relación al no rcconucimiento
de la peinilla y la no recepción de cier tO$ testin:tnni.Os; y sul.Jre este
último punto dice que al Igual que el a quo nv en ouentro in<iicio que
señale que tale~ per~;ooas hubi;,¡·an sido te"t.igos o partícipes de lo!<
hechos inVI!:I~igados. Que tam:po~>o en ul periodo probatorio du la
causa Cáróflnas fundam.,ntó la import.~ll('.is capital \le tales declaraciones y qt.:e no se disculpa con ht " "'eusa dac111 en la impugnac.lón
de que ellu no ruc posible por no haberse ampliado l<t indugl\toria.
porque ello hubiero sido posible de subsanar en el núsmo memorial
en que :;ollcitó las pr1.lebas .

En relación con la ausencia de defensa t<.'coica afi¡mó:
" . .. tampoco e:; consisten t., el cx-nsor en la demostración
del cargo, pues upenas trae en ayuda <le su impu~o'llnción f\1
nomuramiento que se le hiciera de apoderado 'un día anles
del cierre de investigación ... como para llenar el requisito'.
Lua¡,¡o advierte que An l<t etapu del .luicio el defensor nom·
brado brilló por ~u ausencia 'pu<:>s ningUna. prueba eficiente
de les tantas qu e existían para esgrinúr a su favnr ruerun
E:xigldas· y comenta lo suce<iido en In inspecci<in judicial, en
la que una 'actua r:ión det.ennlnaHt.e' del ..poderado hubiera.
pOdido rebatir la eJ1stencia de restigos, debido a la oscuridad
reinante.
"Como bien puede ver se, la abstrncción es la regla en la
fundam entación del cargo. Olvida el recurrente que 'no batil.a
en sede de casación alegar la falta de deft~nsa sino que es
n·~c-.esarlo señalar qué hubiera podido hacerse y qué no se
h:.zo, es decir, mootrd~ que una osesoria en este s.ent.ido
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h ubit'.ra podido lo¡:rar la declaración de lnOCimcio. del acusado
o una conden:wión mAs beni~' re. S . J ., nov. 27 uc J9AO) .
".Sin embargo, nada de esto logra demostrar el censor
pues no menciona cuáles e ran l8S 'tantas' prueb:l..~ que exls·
tian en favor del ~indicado, qué imvortancia re\•ertis.n para
hAber cambiado la ,¡.ucrte d.e su poderdante, cómo su r"'ct:pción ucpendin, Gxclusivamenle da la actividAd d iligente d el
upoderad o, y CUY'" ausencia no fue suplida por el dinami•;mo
in.structM del juM de Instancia.
"Apenas se refiero tangencia !mente a la diligencia lll:l Inspección j udicial, tmtando de d em ostn•r q ue u na ';,c.tuación
determinante' del apoucado hUbiera pOdido arrojar .resultados ('-"'arables para su podel'tlltnte. ~o obstante, dichn, diligencia fue pro lija en fiu rcaltzación, prueba d e dio es el
áll.Jwn !otográf1co que t>nfre:llu las vertilones de Cárdenas y
Triana y muest ra la ulJíl:<l.cióo de la ~ desde d onde pwsenció los hechos la menor A:yd<:'ybi Ob¡utdo, a 1<~. par qul: se
deja, constancia q ue el dla de autos 'no estaba en servido el
alumbrado ptiblico, lámpara u bicada en I!L casa de la ~eñora
Deissy Ló¡xz'. A uliÍS de ello se realizó el plano con-espondiente.
"Y en cuanto a los npodeno.doo, si bien es l~l erto que el
primero de ellos fue nom brado er. vlspera~ d e cerr arse la
ínvestig:lctón, w vo OpOI'tllnidad de p resen tar su alegato ci<:<
conclusión. En Jo que se refiel'e el nombrado para reproscntarlo en la etapa. del juicio, participo en In inspet;(:rón Judic ial
y en ia nudiencbl pública . En esta última diligencia analtw
la::; pruebas de M.r go buscando restarles fu erza., destacan<!o
la.~ que a su modo dto ver eran fallas protuberantes de la investig"'..olón. Ademús, se refirió a las p¡·uebas tf\~>nicas que
permitian 'abriga r serias dudus ncet•ca de lo que "" ri¡:or
percll.Jit:ron los te!.'tigo!; que se han tomado como de cargo',
debido a la oscuridad rei.mmte.
''Es que, como lo ha reit.erudo l~ (;a rte, la defeng;, denominada técnica no puede cua n tificarse por el número de
tnren•enciones o peticiones que haga el defensor en wt deternlinu.do proceso; la clinárnica. dufenslva encie rrn la complejidad metódica que, <.le conformidAd con los finE'$ prefijados, puedan c=oucir al especifico fin tl':l.&ldo por el
procurador judicial.
"Confo=e las acciones positivas del defensor vueden ser
las que tiendan a buscar el ilf'.neficio del Pl"O<'.esudo, l¡, aparente posibvidad puP.de ser otro medio para. lOKrar iguul o
mejor fin; el subjetivismo no puedA ser el me.!Or derrotero
par.-« evaluar esta clase de defensa, muy di!lcilmentA ~e e nconl.!';<tán dos criterios i¡¡;uales fObre el mecanismo defensivo
aplicable a una Situación riada ; es el conjunto d e la. actividad
defensora scñaladH, bá~ lcamente, por Jos l'esultados obteni·
dos de conformJdad con la objetividad probatoriR lo que pe r.
mite, a la postre. sacar tal conclusión.
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" Tan proteiforme mmo In conduela humana es la defc.n ·
sa, pues, al fin y al cabo, ella es el objeto do la inter vención
profesional; lo que ~uccdc es que no puede a~imllar:>e la
buena defensa con la r eprochable habilidad par.. lm;>osibllitar al Estado dA AStableoer la ""r\lad.
"Pero además, en E'.Stc caso. hiperbólico resulh~ria afi ,..
uw,· falt a de defen~11 técnica, pue.s cst.:~. encuentra pl~na. re¡\·
liY.ación, como también lo ha sostenido dE'.sde uuligno la.
jur:sprud&lCia, en el juiCio, cuando ya eJ<istc un concnlto
pliego de curgos de los cuaJes es posible defe~ld<>rse con mayor concred6n;' tD.l como s uoedió en este pro•~eso.
"En las diligencias en que im peraba l.u presencia de ai>o·
gné.o así se hizo y Jo que es rná~ importante, clau:suradn la
tnvestigución el Llt~Iensor dtl oficio tuvo oportunidad de ttleglll· de conclusión. a b.ston1éndosB de haceJ·lo J)orque no lo
consideró necesario, bien pudo penssr, como :su~le suceder
en esta cl.us~ <le Investigaciones. esperar la celebración de la
a\ldienciu p ública para debatü in cxtcmo la prueba, confor·
me. en efecto, lo hizo, y si el ver edicto no le fue favorable,
esto no está signillcando, fneludi i>ie, que la detensa haya sido
Insuficiente.
"La dufensa material y la proresionul se cumplieron fren-

te aJ pt'(l(.>es.'ido impugrumto; por tant.o, el cargo no está llamado 1\ prosperar; que así lo cl.t>clare la hu¡;orablc sala dt
Casación P<.mnl, no ca.sando el fullo t·ecunido, e.s In comcdi·
d!l. petición de este Delegado".
Las

con~tderacloncs

de la Sala:

Comparte la Sala el expresado criterio l'le su Colaborador Fi.scnl,
pOrque si no se amplió la diligencia de lndagal<'lrla del proccs<ldc
Cárdenas. ruc porQue nuru:u lo pidi6 de mnnt.'m expresa, pue::; illicialmente solicitó unn audiencia p~rsonal y el juzgado ordenó t.raslauur
el despacho a la cOrcel p...ra F.!'.Cuchur las lnquíetudR.s del proce~ado
l' en una SE!gUnd>l oca.;ión en que formalitó In misma p ctiei(¡n le fue
netra<la. ''teuiendo en cuenta que la audiencia personal que an\eriorm~t~ solicitó fue atendida y sólo reforí.'l calarnidMes farnillm-es".
No SUCI!Clió igual con el otro prooesado quien tambien requir tl\
una audiencia P<JrSOr.al, pero al mismo tiempO ampllación de su inda·
gnloria, que al haber sicto 1\olicttadn expresamcn!Al le fue concedidll..

El proceder del juez ha sido el correcto y no po<!rla p¡·~tenderre
quo cada ve¡; que- el procesado le solicitara auctiencili.S pc·rsonales para
comentarle ~us ~utta~ y treigedias !u-miliares el ju ez tmiern que dAS·
cuidar la luvesti~ación para acceder (' ~Jlo, como de la misma manem,
si no es pr.r inicio.tíva oficiosa , mal podrí.o e!'.ta.r ordenand!l ampU~
eiones de lndagntorla que no le han sido solicitadas.
En relación con h~ ne::~l:ivn a ror.epciona r e-l tcst!Jnonio de Emilln·
n o Moreno, debe recordarSfl que la prime.ra ~olicit.ud que formuló en
tal sentido. la hizO vario.s dias después de haber Sido cerrada la in-
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vesligación y en talAs condiciones Hu imposible que tal ptueba ¡mdiera ser pr&dicada cuundo yn. 1.- Etapa inv&st.!gntiva habi~ :fP.ItOOido
y la. negn~iva del juez com¡x;tente p am recepclonar est.P. tC\st imonio y
el clP. l:lárba.r•·• Gómez en el periodo prob<~torio de b:1 causa ru~ atoertl\da
pues no t:~ solamente porque el peticionario no h ubiero preci~arlo qué
pretendía probar (:on tale~ medios, ~ino que rAvisado el expedient."
se obsena que las m cnciomldn.> perronas no ü(la.recell citadas por nadie y por tlln~o no ex:iste constancia do ningun¡; natur a.lo.':liD dentro 11"1
proceso qut'l hubieran podido ser testigos de los hechos que han sido
motivo de investigación o ([Ue ttlvicran conocimiento de sur.P.sos relaoionados con los mismo~ y en ta!P.~ circun<;l<.n cias est.' \ pe.r ter.t;•mlmte
Jt~c;tif\csda la decisión del juez pnm negar la pn\ctica de l.ulcs pmebns,
porque ~1 juez oomo ..-.u¡J remo director del proceso, no está en la obligación do ordenar la realiwción de cuanto medio probatorio le sea
solicitado, sino que por 81 cOntrario debe ser sums.ment~; cuidr,doso
r.uundo ordena la p.rúctica dl> olgun.1 prueba para evitar que la inv~
U¡¡ución sea dcsviad•J de S'J curso o que puedan llegar H.l proceso meCito~ de convicción a,l$ladus de la actUA<'16n, es decir, sin que existo.
una rel(wión entre tli p mceso y e:las. llam?.das en P.l argot de los estrados j udiciales como "pat·acuiclistf\s", dando a enten d~r que llegan al
plenario. d~ un m omento a otro, sin que existu ninguna. \'inculución
tlntro la pní.ctica de la pruP.ha y el origen de 13 misma ctontro del pro·
ceso, esto es que no aparecen d l-udas, ni vinculo ele ningun;\ natur4ler.a
que la~ ubique cau6Gimento con los hechos del ).}roceso . El ju<..-z quA
as( procediera, ?." •widente que lo baria de mMera equi\'OCBda porque
estaría dejando ingresar al proceso prtll.' bas que posiblemente ti~mcn
l(l intención dañina de alc.íar al jucil dA! conodrniffito di! la verdnd.
Si dentro del proceso no cxisl.íll. nJnguna relación quo vinculara a
pre\.Pndidos le~ tigos con los htl<:hos y ~us cil'cuu~lancias, era
absolutamente nea;AAI'io q ue el juez negara su p!"'.l(.'tica.
E~ cierto que no st< hi:ro un rec:c.mocimiento ()el arma homi<;lda,
pero deb<.> dcsta.car.,e que tal pmeua no rue <:Onsider>~.du dentm dd
a.uto de resolue!ón d" acusa.cir)n y por t.nnto no puede tomarse co.!ll O
traset:ndcnte pm<t la deci<:ióu que C$ motivo do lmpugnQctón. además
que debe t<dvcrtiY!..,, como muy bien Jo destaca ~1 Fiscal rlc la COJ·po
r (lci(>n que el impugnante en este caso t¡·u~a de salirse de la causal
al!!gltd>~, pura pretR.nder una critica do cnráctet· probatorio que es bion
SltWdu es imposi\JIA en juicto d onde hubiese lntcrver-í do el juntdo
popular.
Tampoco no asiate la. m t ón a.~ ('Cnsor eu cunnto a la prego11ada
mw:mcia de dof&nsa técnica. porque ademá.Y de qw lUJ r.umple con
los requi .<itn.~ ~gido~ por la jurisprudencia en uu ~ent!OO, esto e.s,
que 1w basUl aleqar 1.(1 Jaita de defensa, sino que e.s mcnesr.er sei'!4/ar
~stos

qué hubiera podido l!ac:erse 'JI que por tal ausencia de ltefensor '10
hizo, C$ aecir demostrar que la falta du defel/.SOT fue trQ.Seencte¡¡tal
en relación cor. la decisión qw s e impugna y q ue de ha/ler existido,
otro hubie~il sido el resulúuio de la decisión.
$(l

.4/innc: 111 recurrente que en la etapa del juicio el def en sor o rilló
par su ausen~i/1. en la diligcnc!a de i>wpecciñn judicial, y si bkn eilo
es cierto, h.a de r e<;Onocersc oue ca misma jue r1•alizada c011 el lk:no
de ledas las garm>..tia$ debidas a !es pro~os
es asi como se d<:j6
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constancia que el dia cie /L>s hechos o mejor la noche de los mismo!,
dm.r.~as ~;er.~.one.. 11
no !olamente se r ealtzó un plano técnicamr nte elaborcdo, sino que
se tomaron fotor¡ra.fias de las diversM circunatrtncias relatada$ por los
partfcipes.

oo había s<l'rl>icio e!" luz, que se atmuüeron las

Cwl.l es u cuá! debe ~er la acti11ldad da un abogado en el (!fercícto
cterecho de la defensa do los inter<?ses que le. h~sn sido confiados,
e.., un interrogante que en ningún (fl,w puede ser rPspondido do nuz.
nera gent?ra! o ab.~ tracta, y ni siquiera en un caso concreto puE!de res·
ponderse adec:uadantente, porque lo cierto es que la e$tratagia defen·
siva es bien diferente en ca® profesional d el de.mcho o ia que obliga
en C<:l!c caso ett concr~:to, de to1. manera que t•n uuw .~ertl necesario
la petición de muchll~ pruebas o de la inten>eneián en la prdctica de
elltx.~. o posiblemente !í1. torrnalización de muchcs peticiones en dtl:e.r·
sos sentidos y en la ínterposiciún do los mds varioltns recursos orfli ·
tlllrios y extraordi1Ulrios, pero es po.<iblc QUJ! en otros la. no petición
de pruebas o la. nn ink'l'po.s fción de recursos pueda ser la estrategia
mds adecuada; d e tal TfUlnera que on tales circunstancias la i11JictivJ.•
dact de un abogado 1111 un ca.,o concr~to no puede Wdn.rse d& ausencia
de dcfcn.,a técnica, porque es pasible que esa inacti·v-l<fud .ea !a e~tra·
tegia deferuhYr adecuada para secar /03 mejvres bcne.ficios en /at:OT
de su cliente; la c.u•encia de tal defensa técnica sólo puede lle.{!{lT a
r cconocers<': cuando pueda dem(}strur.•e que ella ¡u~ la causa de u na
deci3ión contmria a los inl.ereses deL procesado y en tal ca,·o no basta
la afjrmaci6n genérica ell tal sentido stnc que C$ menester entror a
d emostrar có1110 esa inactividad inci.dió de manera trascendente e.n el
taUo adver.•f> y cóm o u11a ma¡¡cr actítidart. hubiera podido generar
otro tipo de rcsu!tados md.~ favorables.
d~l

Es cierto que al proce$ado sólo se le n ombró apoderado poco

ar1tes

de cerrarse le< int•estigtU:i6n, pero at mismo ti-.mpn d(<l.>« desta·

carsc que ümtc en la indagatoria, como en un careo prcu;tica<W con
un testigo, el procesado jue ao"istido de .m corn!$pondicnte detemor.
La n o exislencia do un apoderado pe-rmammte en pueblos C<lmo este
donde sucedieron los hechos, de manera (itmeral pequeños y dond(l
regularmente no eruten abn{}<Uios residentes (jjficulta el que se pueda
garantizar la permanencia de un defensor, wn evidentemente que este
probletna qu~ corresponde a la r ealidad social y ecoruímk-a del pais
rto puede ser generador de nulidade~ procesales, sobre trJdO !(mrendo
en cuenta que el abogado que le /UP. designad.o antes del cierre de la
inve.~tigación presentó un ale{lllto de concluSión en defensa de los m.
tere$P.s d e su dcfentlidn oficiosamente.

En las condiciones anterior~ Ull como lo solicim el FiSOO! de la
Corporación hubrá de rechazarse Al cargo Cormuhtuo y por t.anto no
se C;}sará el fallo impugnado.

Son suficientes la.s cowideraciones prroedentes, parn que la Sala
de Casnción Penal de la Corte Suprema. cte .Justicia, a<lmini:;tranelo
justicia en nombre de la RApliblicu y por autoridad de la ley,
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Resuelt--a:

No casar ol fallo impugnado.

Cópiese, n otüíquese y cúmplase.
JOrge Btwique \!alettcirr M fl.r tinez, Rir:11rdu Calvete Ruqgel, Jorg~ C:urrdio
Lu.on.t'/t'lS, Guillcnu() lhu¡ue Rute, .,.•otmu GiraldO AtJg~l. Gu.~ltUlO C'rÓme~ VcUi¡q cu.
Dfdírnn Pá~ i'clandia.. fo:dr;a:r Saaverlra Roj~ .

NAJdXCRR.?I:·::::O. ([;OMP'I'a'Jr:NGHA. !I..!W 7:: DIE

~.5.B4

f.! ne:::rato !233 de J.S87 comenzé a regir el 1~ (le juk!o cie
1337, §fmlllllá:::ea::::a:mte ccn el tootgo de Ftocatü;:n1er.t()
J(GIJll.Ell, JlliJ:er.1!>.mr.-_t:h1l~e :JliiV<~~ ~vlta: l'!ll;;. trall!lm,!!ltft;;.,r.os JPlrc¡:dc~
€1eB ;J:"áJmuüto I!!Je !sj!'js]ar.'ll'í'lll, eru CIJ~:r.Ro· d!l ::::om¡:~c~e1'l:C~O: ::le
:jlslfitce Jr&lf!llt:bllllallllo& c:-.~nn el lllll'.lltco1ITé.~&!ll

Corte Su'fJTem.a r/P.

Ju.~tlda.-

Sala de

Ca~acicm

Penal.-

Bogotá. D. E.,

dieciocho d10 jUllo .ae mil novecientos no11entc..
Magi8trmlo ponente: Doctor Edgar Suavedr!l Rojas.
Aprobado Acta número 048 de 17 de julio de

1!1~0 .

lrístos:
Por sentencia de ocho de octubre de mil novecientos ochenta Y
ocho, amunada del J uz23dr.l J>rimflro EspL'Ch\ll2ado de ..,sta ch1rlad, se
conrlP.nó a Mercede.s Orfu de Rodrlguez y Carolirw. Rodrí.g1Wa Orti.• a
la pena de caatro añO$ de prisión como responsables de ~olaeión
a la Ley 3U de 1986 y a César A'ILgusto .R.ori.ri(1'-<ez D·uss&n a la. ¡¡eoa de
dos años dl' pri~<ión como cómplice <le 1;\ núsma infracción.

Revisada la anterior providencia P.n consulta. ¡;e confirmó con
modificaciones P.n cuanto se aurno:nl.ó la pena. a Mercedes Ortiz de
Rodrigue~ a ocho años ele prisió n, quantum ~ímllar que se lm p llSO a
Cesar Augusto Rodriguez Dussán considerado como autor y a Carolina Pilar Rodríguez Urtiz se le rebujó a do.~ oño::~ de prisión como
cómplicA.
Interpuesto el recurso extraorrt.tnario de casación .tue concedido
y pOstcrlormP..nte admttldo JXJl' esta CorpOr dCíón. Presentada la d~
m&nda fue declara.da lldmisible y se escuchó el c.uncept.o del f'i.<¡<>.al
de la. Corporación qu.len solicit-ó no se case el fal~o impugnado.
La Corte procecle l\ rcsolvet· lo pertinente luego de hacer una sintesis de los siguientes
R echos:

El 23 de junio de 1987 en el momento en que iba a abordar una
nave de la. empresa Eastem fue rcquisuda Marit:z.a V. Rodri~e" a
quien se le en¡;ont.ró cocairu• en la '"''gina, la cut>! había ocultado
simulando una waua. hi¡¡iénica. Com o oonSACuencia de eno se dio
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captur a a sus padres y a su lturmana que ya I\Ahlan subido al avión .
A la .señorR Ortiz de Rodríguez, se le encontt'Ó en :,;u bol¡;o unu sustnncis quP. ta m bién re$u\tó ser <:ocaína )' en ol esp,.ld~r del a$ient-o
dos b<;>lsas má~ con la misma sustR.nChL.
Acttwción procesal:

PoJ· a uto cabeza da proceso del veinticuatt"(l <le junio de mil noochenta y sie te se inició la Inves tigación.

veci~ntos

Fueron indagados M(o.xc<!des Ortiü de Rodríguez, Carolina Rodrí·
guez Ortiz y Cf'snr Augusto Rodrigue•., a c¡uiene.~ se les dictó auto de
detención el p•·itn~:~ru de julio de mil novcciento~ ochenta y siete, ooncodiéndo6Cle la libertad con fianza a lu menor Carolina Rod rfguez
Or'tjz.

Por aut.o de tres de noviemb re d o mil nuwciemo.• ochenta y siete,
se citó a s.udiencia públicn a los indagados.
Se dictó sentencia de primera ínl'lal\Cla el CX'.llO do octubre de
mil novecientos ochenta y ocho y de segunda el diecinu~v" de dic!em·
br~ del mismo ano.
Ln.~

lli.eQOCiones del recurr.m.te:

El censor esgrimió cornu causal única, el h!1berse ó.lctado sente:l.·
cla en un juicio vloicdo de:> nulidl!d po r hab"r~e reall.zado el .luicio
por fundnnario judicial que no tenía 1~ competencio..
En desurrollo y demostrución d.el curgu enfatiza que los

h~1chos

tuvieron ocurn:nd a el veintit-rés do j \tnlo de mil noveclento!> ocbt•n ta
y siete .Y q ue siete ctias de~pnés se expidió el Decreto 1203 -de 1087
Cju nio 30) que asJP.,naba la C<1rnpetenela a los ju P~"'-" especi.alizndos
par& oouocer de Jos delit&.; contempl¡:¡dos en la Le~· 30
1986 y P.!:l.í·
pulanrlo que el procedinúento a seguir en esr:e tipo de casos &eri•<

u"

el consa" ruüu en la J-"Y 2~ de 1984. 15ostienc q ue ante~ del mencionado
decret-o éstaba rigiendo el 46H dE< !987 (marzo l L.l q ue !Sefu\laba como
competentes a los jueces P-~)JC)cializados, pero que debe rel:ordarse q_ue
paralelamente habil\ c.-omenzaó.o a regir ol nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 050 rle 1987) que cuntemplaba dos procedimiento$, uno ordJnMiO y ot ro abre\iado.
Que el proceso es nulo por haber sido conocido por quien no era
competente y por haber se adelantado por nn procedimiento que as
desfavorable.
El CO?I.Ce]JI.O cM agente deL Mini$terio Púb!ico:

El Colob ora.dor Fiscal $Olicitó se re()hazar(ln las pret.Ansionas del
~nsor, apuntalando au ar¡::ument.ución en el cont6nido del arU<Julu S~
d~l Código de Procedimiento Penal que estipula q u~ las norma~ sobt·e

jurisdicción y competencia y las relacionadas con la ritualidad del
proceso comenzarán a aplicarse o.lesde su vJgunt"Ja pnru concluir que:
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" Ln mnUvación del Decreto 1203 de 1987 alude Justamente
al conflicto de Cúalpet.encia que podía llegar a presentarse al
ent ra.r a regir el nu evo Códigó Pr~. res~1o a la i:nves·
tigadón y fallo de las infracciones a la Le¡ 30 de 19U6, y po r
ello entró en plena vigendA. el J•: tle Julio del ailo en cita,
dio competencia a lo:; jueces e:;pecialtzados a tal respect o,
debiendo observarre el proc1.'<limiento especial prl.lVisto en In.
Ley 2! de 1984, y advierte ~-xpresamente que suspellde todas
las normas legale;; que le sea n contrarias, en ejerciCio de la
facultA-d Constitucio nal qut: u.,ne el U.gls lador Extraordinario
(el E,jeoutivo). Luego, Jas normas de competencia en cabeza
del Pena.l del Circuito queclaron suspendidas, y sin qtiP. pueda
alegarse ra vorabilidad algunn pnr mandatO del tm nscrito ar·
tícu lo quinto.

".1sf, pues, el Jut>.z Esp~clallzado conservó la oompetencia,
para el caso que nos ocupa.. sin solución de cont.inu:idad.
Luego. mlil puede configur~<rse la causal de nulidad atinente
a la incompetencia del jutl'.<' , en s~~nn heimenéut ica jurídica".
Consideraeiones de la SaÜl:
~~~

E l c.mcc de marzo de mil nm-eci<.>ntos ochcmtn. y siete, el eje<.:u.ltvo
t>irtud de las tuncicrnfl.q que le otorga el arHC"ulo 121 de la C07'..Sti ·

tltcíón /llo.r.innnl dictó el Decreto 4(;8 que en su articulo 21 aMpuso
qu'' lo.~ deUtos p rev istos en !o.• artícu/o.q .12, 33, 34 y 35 d e ia Ley 3/l
de 1986 y sus conexos .• erian de competencio. d.e tos j uec-es espe,!ial'izados a que se Tllf1eren !os Decretos 1806 ele 1!185 y 166 de 19R7. E l

artir.utcJ ?.' dispu.~o que lo aquí vrevist.o se ría si:n perjuicio de la com·
petencia estipulada en la Ley 2!' de H/84 y que esws procesos se tramitarúm por el J)1"0cedimíento especiaL preni.•tn en la mis!'IW.
·

Los Mc:iws moti.oos de tnt>eStigación tm;ieron ocurrencia el t>ein·
titré.• de junio de mil novecientos ochenta 11 >is!le, es dcctr cuando la
competencia para d conocim iento de W$ delitos de narcotráfico estaba sefia!ada en 11lrtud del clecreto cilodo con anterioridad en los j-u;,.gados e~]Jecializados y m ediante e! procedimiento abre1:iado previ.~to
en la Ley~ de 1984.
ló:l treinta de juni o de c~k mí.~mo año, el Gobierno Nacional hac:ícndo uso de las facultades conferidas por el artfculo li!l de la Constitución Nacional dictó el Deareto 120.1, en el que se mti.(im. q ue mientras Q.ure el Estado de Sitio los funcionarios competentes para conocer
delito~ relac".onado$ con el narcotrdfico v cone.:tos se~·án los j ueces es·
pectatiZ<!dos y cruc l{;l competencia se ci<--rcerli sln perjuido de !a $C·
iiulada en la J..ey 2~ de 198~, y que los delitos previsl.o.• en esta nuem
r.orma se tramitarán y {alffirán por el procedimiento especial señalado
en el Capitulo 1 de la Ley 2~ dP. 1981.
Este decreto comenzó a regiT el 1~ de julio en virtud de lo e:zpresamente previ.~to an el artículo 7~. l!:t 17.1/.l!l'O C6dfgn de Procedtmientu
Penal ( vecmto 11.~0 de 1987j entró a n :gir et 1~ de julio de 1987 en
1Jirtud de !o estipuúu!u en et articulu 680.
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De la rt>.$cña lc(li.,lativa q·u.e se r.n. h.P.Ciw con anterioridad 11 l/1le
contempla la m'rma pr<JCe:1al que regía. en ..:t momento de ia oonti.$í.6n
de lo.• hnr.h.os que m otivaron el. juzgr¡m.iento y las que sucedie?'01l a la
m isma, no puede llegar n PT•~!!011arse la existencia de un tránsito de
legi.~lución, en. cuanto a que lu!yan caml,iacto algunas instilu<Ji<mes
1-'TOce.wta~ y r especto de ellas pued4 Uegw u predicar3C la f/I.IJ()rabilk/.ad, porqu.e la t~rdad es que cuanriO los ht-.cho• que mctília71 el j UZ·
gamientn tuvieron oc?Lrren c!a, ios fUncionarios competente.~ P<tra conocer ele los delitos pre11i8tos en ios artlculos Ji! a .15 de la Ley .w, eran
los iuece6 especiaU<:ados que debla" tramitar dicizos proce.~o.• 1XlY el
procecümicnto CJJpccial prc'tli~-to en la Le¡¡ z. etc 1!184 !1 la. !JCTdad es
vu.e siete día.li de.•p•Jés de haber sido capturaans los procesados eniró
en 1>igencln el Decret.o 1203, r,on juntrzmmJ.te con el Código de Procedi·
mi<>nto Penl:ll (TJccreto 050 de 1987) y si upcrentemente no tendr'..a
justificación qu11 .m la mis-ma feeh4 C'ntren a r egtr áos leyes que til.>nen
1'..orma.• de compel~11..cW. di'l>er-sa y procedim1antos igualmente diferentes para. el juzgamiL-nto de Los delito.~, debe ad¡;ertir.M que prltCiSa·
1nunte el Decreto 1203 fue lliul<tdo para evitar que se prc>sentara un
trlins;to de legislación y con ello los lraumati.~mus que en tll juzga-

miemo ~'Uelen acarrear este tft;o de cambio$, porque es lógico q-ue
el C6di~·o ¡mmeía unas di.oposi.ctones ele computencia 11 procedimientos
para tielttpos d e norm.alidad.. pt-ro t·uc el 1)1/.Mer del legislador que
su entrada en vigor no afectase las normas de competencia y ln~ procedtmientM especU!lll.\ creado.~ pa;ra la b"ituaclón de emergenciJl que
se l)e'lwro can la perturñaóón del orden público 11 la decio.ra.toria de
Eatado de Sitio y entonces ~e prevé de ma.n~ra clara y preei$a, que
a pe.~ar c!e entrar <Jn vigor el Código Procesal, las normos de compe·
t.en.cU! y el procedimiento <MP&cíal de la Le!J 2!' deb·!C. de seguir en
vigencia coma TUJNM. dR Estado de Sitie, y 11.0 las contl':mpla.&.• para
tiempos ae normalidad en el nUL>vO Cridigo cte Procedlm.wnto Pena!.

En lu:; condiCIOnes anteriores y ttt.l como lo solicita t\1 Fiscal de
ht Corpor<U:Ión. no hay lugar a que se decrete la nulidad ~olicltada,
pue:;w que no se han dP.!'«:onocido la.s clisposiolone:; sobre c.ornpeteneia
que ri¡:en el jm.gt>•nit-nto de t>.ste tipo de procesos. Como consecuencia
de tales m.zonrurucntos no so ('.Maní. el ranu impugnado.
Son suficiente~ las con~!dera.cioo.os prec;edentes, para. que la Sala
de casación Pen:d l'le la Corte Suprema de .Tustícia. administrando
justicia en nombre de la República y por ~.utorld.ad de lt1 ley,
Resuelva:
No e<uar el Cullo impugnado.

Cópiese, notifíquese y L'Úmplase.
Jorge

Enri ~~e

y·nlenc1.a Ma:r tinez, Rica:l'do

O:tWcnno Duq!le .l.'Ulz, Jaime GfroJdo
Dtrlimo Pdee: l'~londia, Edgat· Suauedra Rolas.

~gas,

R4/Uid l. Corté.< Carnica, Soorelario.

Qúvt~te

An~

Ranqel, Jcrg'l Catrefio
Gu.stlr,;o Gónw• Veldsq"""·

JR:::5Dl.!J:G1J:GN

~.C1.JSI~I01UA.

N ILEJJ(jJA][)

E>: lP. ~::tu:af rHnall:i..'ld ·:::eita1 cmnbiaron las camcis;:reticas

de ]a f.l;!mQu:ciólll :1~ l.l&liÜ:lll.:iiÚ~!, :::o!:!(]) ~lll3 Jllermine k 'l:!t":'~.ill ·
c~óra léle n~. crumcaclón J~•[IJ}lf1§1(};'li111 den lii'.emo
Corte Suprema de Ju.sticu..-

S'a/11. de Gasación h-rwl.dieciocho de julio dtJ m il no\~lentos noven ta .
Magi:;tra.do ponente: I.JOctor Edga r Saavedra Roja.s.
Aprobado AéWI número 048 de 17 de julio de 1990.

Bogolli, D. E .,

Vi~;tos:

.
Por sl•ntenci:> del veintisiete de octubre de rrúl novccítmt.os ochcn ·
ta y ochu ~¡ Juzgado SegUndo Penal del Circuito de Ysrumnl condenó
a Jairo ))dvila Gallego, .lairo Cochero Ja.raba y .Andrés Salgado NiAme.~
a Jn pt\na prín.c ip"l d e treint-a y siete me:;<>~ di\ pr isión como coaul.n res
responsablt~~ fiel delitO de hurto cal\ficado y agn wado, y absoh>ió t.
Osear de Je.rus Roja.'! Mejia, quien había sido '·lncul:!.do al proceso.
Apelado el fallo r.orrespondid desatar la instancia al Tribunal Su·
perior de Medt>Jlin, Corporr,r.icin q ue en decisión d~l quince d~ <ücicm·
bre de mtl novecientos o~.llema. y ocho conri,·mo la ~~:t~l:encin con
algutms modifi=:iones, cnt.re ellas ln de aumentar la per1a !t .Jairo
Dávila Gnll~-go y André>s Salgaclo Nieves a cuurenta y dos meses d."
prisión, y disminuir la ~anción a Jairu Coch~ro J arabn " veintiún
meses.
Interpuesto el recurso P.xtraonlinario de cusación pOr los proce·
o;ados Dúvlla y Salgado, se remitió la actuación a la Corte qlle lo <iecta.ró admisible medianl.e auto d e once de abril de mil novecien;.os
ochenta y nu~:ve. Solamente se p~ntó demand" dP. casación a nombre de Jsiro Dávila Gallego la cual se declaró aju~~u<la a las exigencias
legAll\s, a la par qu¡: :;e declaró desierto el ~urso del otro impug·

mmte.
Corresponde ahor,. a la Sala. de Casación Penal resolver lo q ue
fuere pel'tlnen te tm tomo al libelo presentado.
H echos:

El dia se:s de ene ro de mil novecientos ocl:enta y ucho el señor
Ose&r de J Mtí." vcrn Orozco ''iaj>tha por la carretera tron<::•l del norte,
en poruiúu ccrrespoooienl.e al departamento uP. Antioquía, conducicn-
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do el ca.mión de plac11s AE-1998 en e! cual llevaba un carg-..un~nto oA
Jl~or y otros objetos de propiedad d e lll. Pdbríca de Licores de Antio·
qui«. con desUno a la ciudll(l de Monteóa..
Al pasar por el Municipio de Vatdivi.a <AnUOquia) • .!\le ínooreeptac!o pC>r varios hombros (eot.:re seis y diw.) quien!\$ at:rave6&•·ou en
111 vía un camión blOt)1JeMdO el paso. E l ~ñor Vern O.rozco rue re·
ducido a la impotencia lo mismo que su sobrino q uien lo acompafi.aba,.
y conducido !ueru de la carretera en donde los Luvicron caw..ivos ha~
ta que los asaltantes se apoderaron c!el cumión y su contenic!o.
Mús tarde, fue er.r.ontrndo el automotor desvalijado en el Muni·
cipJo de Cauc~il.iu, y luego .se halló p artti de la m~rcnncia hurLuda en
la comprensión municipal d~ Turazá..
ACtuari6n proceslll:

rracticartM

algtma~ diligencia~

d a inda.gnción p relimirJtiT J;!Or Al

Juzgu,do Promiscuo Municipal de ValoiviA, el a..~untll pasó al J uzgado
Cincuenta y Nueve de Iu~trucción C ~irninal de Yn.rumal en donde se

recibió indagatori:. el día quince de enero de mil noveeientos n<;henta

y ocho al señ<Jr Ricardo Javier Me~;& Quintero quien luego fue Clejado
en libertad mediante auw de fer.hn. diooiséis ele los mismos me.s y llño.

Trunbién SA recibió indagatoria (1, 0~CIIJ' de Je~ú~ Ro.ias l'v1ejin, a.
q uien se dccrAr.ó de~nción preventiva el día veintiuno de euero de
mil novecient<Js ocbeu ta y oCho.
Más tarde fueron víncu ln.dos a la in vesti;:acíón, ll1{..'tiiante indagatoria, los su.lctos Jairo Cochero Jar!lb!l., Jairo Dávila Gallego y
Andr<io Snlgn<lo Nieves con\J'a quienes :lt! úecret6 dE!t.en cion preventiva
en nuto fechado el veint.inuev" de enero de mil novecientos oclleula
y CJc;ho .

Impugnado el auto de detención por el señor .lairo Dá\'il" Gallego,
y sw·tido <el rucurso eo-rrespondi<'>nt~'• el Trilnmal Supet'ior de Mec!ellin
mMtuvo vige.nte la mfl<Jidu en declsíón calendada el once de marzo
de mil novecientos ochenút y ocho.
Cor: auto de ocho de marw de mn novecientos ot)l~nta y ocho se
declaró cerrada lll invcst!gación cuyo mérito fue Q<illkado el siRte de
abril sigui,.nt.e con re;;oludó!1 de acusación por el delito de hurto calltlcado en cllntt·n de Js lr o Doivila Gallego, Andrés Salgado Nieves,
Ja!ro Cochero Jaraba. y osear dA .1•'-~\ls Hojas Mejl¡¡, a la ve:r. que se
cesó procedimiento en reluclón con el Indagado Rlcurdo .111vier Mesa
Quintero.
·

El auto dA oon\.rul de Jegalldad pertinente lo emiLió el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Yarum al el iliu veintiocho de ahrll de.
mil noveckntos ochenta y ocho.
Celebrada la audi~ncia. públit:a.. se protfr!eron las 51\ntenci.as de
pr imero y ~-gundo gr..cto que ya q uedaron teseiladils.

136

GACETA JUDICIAL

N~

-------------------------------------

2446

lA demanda de cascwió-n:

Tres cargos formuló el cuslwiorusta contra la sentencia áe :>egundfl instancia. Los dos primeros al amparo de Ja c~.nsal ter cera por
considerar· fitlFI el fallo se dictó en un juicio vil;i!i<lO de nulidad, y el
terrero c(ln base en el primer motivo de casación .
.
Unn. primera causal do anulación do Jo octuado la oontró el JibeUstn <.'ll el hecbo de que, según lo afirm¡,, la resolueión de acusación
no cumplió ccn Jo:; rP.qui!'itos formales y esenoi<>le:$ que ex.tge la l~y.
deficiencia q ue tumó la providencia en ambigua y antlbológk:~ por
no haberse preci~ado los lími,cs <le la acu~ación, lo q ue impidió iu
adecuada defensa de los procesados.
Alegó el libelista que en el pliegu de cargos el funCionario :¡e
llmitó a repetir lo narrndu por la v rucba, ~in entrar en análisis alguno,
obvinndo la prohibición legal de transcribir lo6 tuxt.os de la:; diligencias pract.irodas con la supresión de lns comillas en los pUSujes a que
hi:¡¡o referencia. Copió a r.ontlnuaclón un PÚJ'rafo de la rcsuludón de
acusación, el cu.W dijo es el único que 3e refiere a. su pnt.rocinado
D~vUa. Galle~o y en donde solamente se hace mención de un solo
indicio que miUta en su contra. Es aquí en donde consiriArB vulnerada
la e6tTUCturo del procedimien to, yu que la ley perUuente exige JnlTil
este tipo de ct.ecísíoues u na plw·ruidad de pruebas indirectns.
Señaló también como victo de la resolución acusatoriu el no habE>rse precisado en ella el ¡¡;rado de partidpacl(\n cnn el cunl se citaba
o. juicio a. Uüvlla. Gallego, lo qu¡¡ impide la uúecuada defen~u de; en,juictado. A tal punto fue tr-J~:endente esta inr.sr.11aridad, que en la. sentencia de primera in<rt.ancia el j uev., tratando de rorre«ir el error.
:ú'irmó que Io.s procesados actuaron en cnlidn.ll fle coautores. esto es,
que tod<J$; los procesados real1zarun la conrlucta material constitutiva
del deliro, según el entendimiento que a aquella expresión da In doctrina dominartte. Empero, t~n el fallo de :'iflgundo grado E-1 Tribunal
volvió a ocuparse del problema de la part.lr.:ipación y caltrlcc1 a. Dávila
Gallego ~omo determinador del comportamiento punible.
PUso t.'lmblén de p resente el cea~r qu& el auto de resolución de
acusaciúu mencionó que la infra.cdún por la cut>l se ciUI a j ui<.'io <l
los implicadoa se cncuent.ra tipificad« en el Código Penal , Libro Segundo, Título Catorce, Capitulo Primero, a rticulo 350, Agra,-ado por
las circunstancias contemplMR.~ e:~ los numflrales 6, 9 y 10 del artículo
3Si y la del aruculo 372 ibtdem.
Esta formulAción del cargo 1.¡\ reputa ~>t.tUivocada el libelista, pues
considera que uo se violó el tipo básico del articulo 349 del Código
Penal, deducimdo que si no oxiste como ''onctoeción de la uuusación
el tipo básico, mul puede exl~tir el calificado. Por otra pnrte, Al juzgador no hizo mención a cwU d:e las cuatro circunstancia.s t.l~ calificación del artíct.Uo 350 se ¡·ertere la acusa<'j ón. Esta. indebida redacción
de la providencia, \'Ulnera el derecho de defensa y va en contra. del
principio del debido proce..<o.
Todas las ftdlas señaladas, opina Pl casaciorú,;ta, hllcen nula. la.
act\W.ción sin Que se puedJ> invocar que al¡¡una.s de ellas fueron corre¡:idas en la sentencia, puesto que el derecho u lu deJ:ensa. debe prot&-
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gerse no sola.mcntA en est.a fa,;e procesal, ~ino que ha de ser ¡¡arantia
que se otorgue a los procesados a través del c u rso de la actlll\.l;ión.
La segunda ca u.s.nl de nulida.ñ ln p redicó el demandante de haberse
equivocado la re5oluc!ón de acUSli.C!ón en el cargo fo rmulado contra
Dávlln GallE!!;Q, puusoo que loo h callos investigados in d icaban la coml~ltln tic u n del.ito conh'S la Administración óc justicia ( recepta.ción)
y sin en!l.m.rggo se lA enju ició por un ilícito de hur to .

Para tra'.nr de demostrar su Me.-to, el demM rlmte enfatl:t.l~ qutl
a ><11 defendido se le encausó por no haber dado explicación sobre el
por q ué apareció el agu;mliente robado en una bodega rural de su
propied<ld, sin que milite en :su cuncra prueb<• alguna dA aut<>ria o
dcterminnción de ninguna especie. Reseñó, con la t ranscripeióu wrros·
pondiente, que en la sent.encia de primera instfll)Cit~ las conslderu.cio·
ne.~ n•ferent.e,s. a la raspons:~.hilidad penal de D1hila Grwlego ¡::iran fin
torno 1\l supuesto <.le que él .savia yue en el inmueble de su propiedad
se :;uardal.Ju la mercancía que re!lult,ó se~ produ~tu de un !l!c.Jto . Dis·
currló además el censor:
"La verdad es que no hay en la infoiiM.urn prueba certera
de que Jniro Dávila Gallego ha}·a participado en alguna ope·
ración de apoderamiento de la merc¡~noi!l despojad"' nJ trans·
portador. Y ('11 apocteramtento es el ve•·b o rector del t ipo de
hurto y miAlltm::; no m ilite la pruebA. nA(:es~ria para decir
que Dlivlla se apoderó de la mercand¡,; o participó e n la
conduela material de apoderamiento con otros; acon.se.ló, o r·
dcnó o r.ont,ruM a otra.• tal apoderamío>.nto, es impo5iblc dar
a esos hecllO:< el valor de prueba de un hurto.

"
''P<lro cm cuanto la oonducta de .Jniro Dávila Gnllego. en
lo que Ja.s p rovidencias dan por probado, :;:e tiene qutl l<J rea·
lizado por él se círcun.~crlhA a oc-~lltar y n asegurar el producto del delito principal, al racililar su bodega fl'•t<• q ue alli
se ~rdnrn la mercancla hurtada. Se dan las coudicioucs del
delito accesorio un fraude, a la activi<la.CI de ln justicia ·•.
Al amparo de la causal primera, el libelis ta atacó la. ~entencia
eunnAnntoria proferida contra su patrOocinado Jatro Dávila Galfe l(O por
~er vlolatoria de la ley sustll.nCittl de manera indírecta, al haberse
ignorado al¡;unas de las pruebas reco~das en el plenario, y haber dacio
una equivocada interpretación a otras.
En cuanto a la omisión eJe pruebas se refiero¡, elijo el casaolonista
que tm las instancias se jguorarun los testL:nonlos de Hmnbcr to Mu·
ño7. Q uintero, Rafuol Angel Banientos, Péllx A. Rodrigue,, Jesús Arango
Garcfa y Arnulfo Yepes, entre otros, prueb!l.s estas que de haber si<lo
consideradas po r los juzgadores los hubiesen llevado a. !u convicción
de que el sujeto J aime González Noreña si IOO$tl«, no era una 5imple
coartada. de los vin culados a la im-estigación, y que este individu o
era el ptopictario de la mcrcanc(,. hurtada y a h\ ''~Z arren<latarlu de
DávUa Gnllego, quien d~ esta forma resultaría exonorudo de toda <,'Ulpa.
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Finalmente, so;;luvo t>.l defensor que el T-ribttn&l apreció errónea·
rneul.e la dU:.gtoncia de rec<m<>c:imiento que realiza:r!~ el demu:dante
VerA. Orozco. nl ignorar pa.raleiamente en este p\mlo ~lnúl.ar prueba
practicada con John J'redy Gallego. De tale~ diligencia..~ dictl el deman·
Cl.ant(<, ~"' ooncluy~ que r..o tiene fuer"" incrirnioatoria lo. nsercién d :}l
dt.-nucciante en el sentido de que Salgndo fue uno de los participe!<
o autores mo.tcrinles de la infrncción (puesto que no Jo rP.tmrux:ió Jobn
Fredy Gallego como uno ele ellos), de donde e;; <htlJle couclo.ir que
Da,ila Gall'!go (pat.rono de Salg-ddo) . no rue determinador de la con·
ducta.
La ophúón del PrnmLT(JIÚ)r DelcgadlJ:

El señor l'rocu.rador Tcrcc¡·o Delegado en lo Penal
que no ee 0<1$e la sentencia recurrida.

e~

de la opinión

Comien,.¡¡ el Colaborudor Fiscal por anali:z.ar someranu:ntt: la 1"€·
solución de acusación produ<'J-da en est-e :>~unto, para resaltar que sll>i,
Si bien no es l'jemplo clf! p ureza fonnal. si reúne iai'\ exigencias mi·
nlmas rL'QUtuiu~t:; por las dis))OSiciones proces;\les paro citn.r a juicio
los procesado:;. Le negó a In pro-;idencio. &ludida la calidad de ambj.gua
que en ella señalara d recurrente, aiirmando que ésf.e ttene razón
l'h cuanto sostiene q11e no se especülcó el artkulo ~ 49 del C<$digo
Pen:1.1 como tundarnemo de la htcriminadón, pero ello no puoct" enten·
c:Jerse como base de una 1lretendida oscuridad en la formulación de
los cargos, ccomo quiera qua :¡e señaló inequivocn.mente Q.tl~ ~A proccdia
por un delito de hurtO callUcado y agrdvado, determi..r•~u(k'-~" inclw;o
las causale.s c.lto la agravación correspondicmes. El hurto CIL.ifiutdo por
el cual se pro!üió el pliego de cargos, no es mas quo una modaEdad
c~p.,dfica del tipo básico que IQ lleva sabreentendido.

Sost.uvo !¡ ualmente el Procurador Delo¡¡udo que en torno a la res·
pon::;abilidnd penal de Jo.~ pl"Ocesados, si bien no se hi•<> un a.cápite
especial para ,;~ñalar con exact.ítud '' que titulo se lhuunba a rcspont\f:r
en juiCio a cada uno <!e o:llu,¡, :sí del texto integral de In providencia
se dectuce con meridiana clartdad que todos los vim:uJudos fuero!l
consider<i.dos como co,;.utores del delito investigado, er_ la rnei irJa e:.•
que en lo referente a Dávlla Gallego, se constgnñ expr.eS>~mt:'nte q_ue P.r.tc
ora r.onsiñarn.c'ln ··autor del delito", lo que n~otivñ inclu.so que su de·
fen¡;or solicltAJ"a la prá.clica dP. pruebas tendientes a desvirtuar tal
autoría., con lo que queda. despejada toda duda frente a la posibiliG.8.ct
de anfibologia del p liego enjuiciatorio.
Estimú nsi mismo el Pro<.:umdor Delc~do que el terna de !u r.".l
lidad con fundamento en la producción de la rusolución de acusación
con asidero en uno sólo indlclo . no corrc$l)Orlñe al ámbito ue ~os rn:)·
tivos de invalldul,i(>n óP.I proceso. slnu ~ <lii:\t\Usión que !e ctebe plan·
tear al !UllPBro de uiversa causal de easa.clón.
Frente al segundo di'! los ataques de nulidad. el Cul.allora\Aor l'is·
cal puso di! presente qua este !>tl t.orna inr.ompatible con el prime:r..J,
pucst.o que ~i bien este se refCere a una inadccu..da rormu!aciór, de
cargos en cuanto existi.ó error en el nomen i uris, debe conc.htin;e <I.Uf!

NI' 2446

GACETA JUDI CIAL

139

ninguna diffl.,ultad de intcrpretadón s.e pre~ntó ften!.e u la re.<;oln(:16n
de 1\.~usación que se dí ctl\r>.~. por el dclito de hu::-to en contra del pro·
~aclo D-<ivilu Gallego.
Sostiene t<l Procunwor Delegado que la mala explicación dada por
el sentenciado recurrente ~obre la pre~encta dd aguardient.e en un
lnmue·ole <iP. su propk>dad, es l(> que h~ servido a los .Juzgadores de
instancia p:va atríbuirl~ ;a respon$abitidad a t.ih úo d e dctcnninador,
parn lo cual reseñó algunos apa.rtR..s de la ~nt.encia y recalcó en el
unálisis que se hizo de &llos, el cual señala no lu. .figura cte la recepta,
c.\6n sino U!\ll autoría atribuible a Dávil:t Gallego pa.ra CU.)'O establecí·
uu~nto si blen .se parto ele la m~la justificación, .se tienen en cuenta
otros medios de convi~-c.iún y diversas vaJOl'al.'iones probatoria..~.
Para. despejar cualquier asomo de duc4t frente a. l:t ·~orrec~a onlifi·
cación del sumario, el delegado e<eñaló ot ro.~ <;ritc•·ios ~¿ut' debP.n ~er
t1mictos en cuentr, al respecLo. Dijo nsi que D1iviln Cal;ego no !!>gró
acreditar que e~tuvo lti.borando eJ aia de io.s her:ho~ en la. mir.n de su
propiedad de3de la ~;ei.s de la ntafJUna hasta las ocho tlc la nocn.:; que
la verdad en torno al <'.Ontrato ú~ arrendamiento S\>br" el inrr.ueble
en dondl' fue encont.ra.da la mercanciu robadlt. se p resenta débil l'1 inconsi!.l;o,nte porque la pruAha. tú~tlmomal recogid¡~ a e~ l.e efecto no
lo¡rró ratific,;r lo di('.!l.O por el proccsru:lo o :10 fue sufic!entemt,nw con.
tundente y e:xenta de r.ontrnclicciones· com o vnm que permita <lar pJp.na
va!lciP.?. al hecho alegad o; que de la& p ruebas Nlcandad.'\S lejos de cnm·
probarse el contrato de a rrendnmiento s,obre la hoáe~a donde se h11lló
el aguardiente turtado. se pue-J~ uedurjt• quu Dávüú Oallego lo tenir.
como de su \lnicn y exclu.:;iva propl~dad y go~. puesto que no ~olamen·
t~ un tercero lt:rua las lhwes del local pm comisió n del ci\<l.(lu pro·
eesatlo . sino c¡nP. además no existe medio de w m'icción que tienda r•
identific:ar válidamente al presunto a.rrend.atarlo; por Jo dem:i.s, los
pollcltts que lntervinierO'l en las primadas d1Tigencia~ ncredit:~.ron con
su.~ t~stimonfos la reo.al.ldad <lo fa ptim.,ra ver•ic\n de lo" coproe..~ados
Andrés .Snl:;ado y .lni ro Cocher~>. qllienes no dudaron en ,.quclla opor·
ttutidad !«'.f\¡\lar a DávHu Gallego como el pnlpietario de la bodegn y
quien detenti•b•~ dominio ~obre la mercnnciu. incaut-ada.
Concluye así que I~JS prueba:.< upuntan a demosl.ri> r la calidad de
d eterminaó.or de l¡~ conduct¡~ d e hurto , y no .simplcruen\e u la autoria
del llir.ito d~~ receptaciún por Jo que, C',1Jificada correctamente la con·
ducta, no do:be prosperar la censura..
Resp ondiendo el c!ll'~O fundado en la cnusaJ primera, el l'rocura·
d or Delegat.l.o l!Stimó q ut: se ene>.Kmt.ra mal pla.'lteado en tu.nto q ue e l
demandante alegó error de h..,cho resp ecto de la dili¡:encia de reconocimiento en fila de _I)E;n;onas, cuando P.n verdad dich o IllA!11o fue tenido
''11 cuent~ var el rallador y de él derivó alguna conclus;ún en la .~en·
wncin, por lo que, cl~o~ haberse cometido algun:J. irregularidad qu~ de
o rigen al rccu•·so ue casación, esta solamente podría debatirse en el
ámbito del error de de recho. que no lnvocl'l el casaclonista.

Respecto del erroo· por omisión en In est.irnación de varias prue·
h ns, señaló el Colaborador Fi.scul que t.ampoco pne:lle prosperar el
cargo porque, como lo hizo nl analizar uno u uno los mooios d e con·
vlcc16n que !nnctaron la cen.>~ura, ello:; no fueron desconocidos por los
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fall.adorc5 ::;im) que sus contenido-s resultaron Informados po:r otras
pruebas, y La cir<.'Un!\tn.ncia do que Jaime Antonio Conzll.le~ Norcña.
fuo conslderndo como pet'WM inexistente paru el proceso o P.n quie:'l
nn podía m<ltcan;e la ~ponsabilidad de la conducta invesdgada, fue
deducida de un análisis global de las evidencias existentes y dP. la
mayor erectibtlidad que se le dió n pruebas Cllfercntes de las if¡vo.~e 
das por el libelista.

Fino.lmente, estimó el delegado que ;nin cuando se hubiese presentado el error dP. hecho sobre las pruebas aducidas, estlc se tornarín
irrelevante frente a la d ecisión condtmalOtía pu~-slo que otros medios
de convicción posibilitaban la sentencia eondenntoria emitid¡\.
Consideraci<lne• de la Sal(l.:
Causal tercera. />ril'l.er car¡¡o:
Vario~ ILrgumento$ se pn•~ntnron en A!<te pWltO por el deman·
dmte. siendo el primero de e-.Jlos el rJe la nece~;aria anulaeión del
fcllo porque tm el pliego enjuiciatorio se desconocieron los r::querimientos fonn:ües y sustanciales del auto de resolución M ~'USaCión,
habiené.o mP.recido csper_jal mt,nción el hecho de que en él el funcionario dictó t>1l providencia vuli¿ndose de un solo indicjo de respon~abilidad IJ.U~ militaba contra Dá.vila Gullego, contrariando de esta
ronna las disposiciones legales del articulo 470 del Código de ProCt!·
dimiento Penal, que tol<ige por lo menos cio:s Cle aquella:. IJI'UObas ;n.
~S .

.

Al re~pecto, el Procurador Dolegado en lo penal se ocupó de resaltar cómo en el caWlcatorio AA cumplieron las exigt!uc:!as formales
por h11.berso incluido allí uu reswncn de los hecho:;, la baso probatoria
que sirvió •·~ las con.~lderacionc:!' del juez, la estimación que se hizo
de aquellos mediO$ de convi(;ción. Las OOMlu.~loncs que anora.rou de
ellas M i com o la rJtlificat'ión j uridica que se le dio a los hechos investigados. Por lo demás, reCirléndose u.l enjuiciamiento hocho con
base en un solo indicio, óijo:
" . . .·y se llama 1:> atención cómo en uno de los apa.rteló
del desarrollo del repat'O por nulidad el casaciorústn involucra un tem~< diferente, cual e-s el de la falta de prueba, por
t,'U;\Ilto el callficatorio reconoce la existencia de un so:o in·
dicío, cuando el presu puest.o procest\1 para la resolución at.u·
¡;nr.oria us la plurulitlad de indicios graves (art. 470. C. de
P . P.), lo cu~o.l podría ser motivo de censura en las instancias
y mó;; tarde en casación, por otra causal, salvo que se trate
de juicio con jura.do".

La anteriot· transcripción, con el fin de relievar la equivocación
del Colaborador Fisoo.l, quien entiende los términos del atuqu?. .~obre
ltt base de una violación inctirect·a. dP. la ley por total desu;¡nccimiento
dA los medin'< probatorios, pe:~e :.. que preciso tue el casucionista nl
e¡¡tocar !u censura como la violtLClón <ie los presupuestos p~ocesales
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neucsarios pu.ra proferir au\.0 de enjulciumicniO, v.~le rteclr, con bass
en la vulneración de l:l.S garontias que se de~prcndert del prtnclplo
uel debidO proceso.
El dem:\ndruite s~ñaló como conu·al"io a las reguladone,; pro<:csa·
les el auto califi~.lll<lrio, ))() ·la senle1lcia, y no predica de ét que >re
haya incut·rido en talso juir.lo de a"IC!stencia sobre !u pt'uebas, sino
el incumplimiento de su:; r uqwsttos mlnimos, esto es, la omisión de
precisa~ disposiciones que atac~m la va lide~ de la resolución a"'U~a to·
ria y por tanto la estructurs. debidu del pl·oceso, con l<l que se pr.;sen·
taría una causal de anUlaCión de lo a.ctua.do.

Pero, de toc:ta,; !o:rmas. \ampooo 1El asiste razón al lib<>lista cuttndo
solicita la anulación del proueilimiento por violación de los presu·
puestos de fondo de la resolución acUSI>toria. Es vurdad que en ~ta
no penetró el funcl.o nario competente más que e!l el análisis Cle un
indicio gruve de rcspon.<abilictad cm contra de DávHa Gallego, cuai
fue el de la malA. justifícaclúu en e! sentido de que el Jnmu~bl~ de
su propiedad se encontraba s.rrendado para 1,. oípoca de Jos hecho.>
A. nn señor J aime, cu;oa idontiUcauión no !ie logró en el sumario y es
bastante discutible su existencia pesu a las diligencias prRCiicacla~ en
la etap" del juicio, en cuanto su.ieto que tP.nga que ver con los hachos
lnvee.tigarloo. No obstante, no e.s esta lu única prueba que a juicio del
Instructor obr-aba en con tr a del acusado en referencia . Bi~n claro fue
en la pieza enjulciatorll\ :\1 :;eflalar qu~ ..En lo que hace ri'J.a.ción a los
implicados Dávílu, Cochero y Sslg~tlo Nieves .subsúte el ·in4i~~o ta.m·
blén de carácter grave tenido en cut:nta. al m om en.t.o d.e rc.>~olvcr la
6ituacicln jurídica de los m i.$mos . .. ' '; (resalta la Sala), con lo cual
~ esta rP.mliicndo necesariamente al aludido auto y a b"U confirmatorio expedido por el Tribunal.
No puc>dc olvidl•rsc, en e$tO punlu, q ue el proceso penal pese a 8 US
div•n-sas " lapas, con.9 titu¡¡c una unidad en la que las actuacione.~ an·
tu1on'8 son surme~"to d.e las siguientes, y que tar..W =~ como otras
se i nterrelacionan para prndtwir un (wto fi·IU~l 11 d~fin!tit>o, $Ín q ue
sao. posible su desconocimiento, salw que por rl.i~posicitm del f urwio·
nario encargado de la dirección del proceso se declare la. anuúir.Uln.
de alguno o algunos de lo.! oc:los correl!pondit-ntes.
Es¡a integridad no .•olam.cnte pre tende la prol,!cción de las {or·
ma.• e.:ctema.s del proceso, sino que. fundamentalmente esttl dirigidn a
la seguridad de lo$ sujetos procesales y garantizarle a ellos en ¡arma.
amplia su dl!:recho a la. dc/t>tUa. Por ln anterior, tuda.> las deci<inrn!8
tomadas en P./. proce.•o pueden servir de fundamento tanto al pliego
de cargos como a Ln. sente71cta, y han de considerarse i ntegradas a
ellos en cuanto no se lwyan desechad~ (.-1! /.as apreciaciones de lO$ juzgadores y no se tornen contradictorilt.S con úis determtnador.e.~ subslgu.ienles.

Dt: esta. forma, tncilm!mte M colige q ue si el instructor al momento
de cGli/icar el mérito del sumnrio no desestimó los a11terlor<·s análisis
prnbtltorios, y en cmnOio tmxx:ó lus mi$mos com.o !tm&¡mento eúJ la
resolución de a.cusucián, ell.os i ntegran con el r¡ue •e hi?:n ~n. la úUi 17W
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los cargos elt'VatLos en contra dt!t procesado 11 determina las pruebag
que se h4rán ti<ller en su contra duTU"Ue la tase deL juicio.

Así, al indicio de mRI<l justificncic\n ctadu por Dádla Gallego han
de swnar5e el de ser el encatL~ado propi!!tario (le! imnueble en donde
se encontró el licor h\u'lado, el que se cor>.tlt!tuyc de la contra.dicción
entre los dichos de CoChero Ja.rl'lba y Dúvilft Gallego en C~Janto a la.'!actividadM desp!cgadt•s por el primero el di.a de Jor; hechos y la "prue·
ba que en contr a del mismo mlllta en el pro='". sc~n e:r.prc.!ión
<icl runcionru-io inst.ructor en su cul i!k>alorlo, medioo de convicción
estos que r<:::;eiíó en el mismo p roveido. Pero, además, ~lrven d~< fun.
dumento de la resohtción acu~hlt.Oria y se erigen como p rueba que
act-editn lu ree.ponsabllidad peno! dE>l prooo~ado. las evidencias anali·
zadas por el TribunAl Superior de Mtlllellln en :;u auto de ftcha onc~\
de mano de uúl novecientos ochenta y ocho, entre los cual.es se re·
:;alU..l la prueoo indirecta de mnh• justificación, ~ impOSibilidad de
identificación del presunto a.rrendai.ario Jai:mA, la..~ contr!ldlcclones eatre Dá~ila Gallego y Co•~hero Juraba, el testimonio del teniente l:l.amón
Ovidio Cl\rmona y 111 silencio del recurrente después de haberse en·
remdo ele que en su predio se encontraba. merc¡¡,ncla. de ilicit.a procedenr.ia.
Todu est.as conslderacton~s lodicnn, sin lu¡ar a duda uJguna, que
no se es¡¡rimió para el enjuiciarnitmko una prueba contra el sindicttdo,
sino V"drlu::; el~ ellas Q.ue fueron udemas prcciMd.as, analizaclas y d:•das
a cono~t· lill mi::~mo. Se íntcgmron, adernás explícitamente segtln los
términos del auto cnjulct.atono a f\~tP., y por tm:to se cumplieron en
él las r ituAlidades y los requJ:;ltos ele fondo que la ley proccs.">l exi~e
pam rttcha actuaci .~n . por ma.ne-ra que no puooc prosperar 1¡, censura
de nuliellld planteadn por este aspucto.
Mr.~ exi,•crn;ic.q formal(!.~ de la rtl$Oltwíón u~'U.•atoria U:mñién S(<
cumpl.icron en términO$ generales por el i.n.st,ntctor, como que hiro
la oorrespoiUiiente rP..~eña de los /l.ech.us, uhr.clk! a las prueoos re<X•U·
dadas, snntri sus constderacion<'.~ en tonw llL aspecto matmal, pro·
batorüJ 11 .mbietivo de la T!Ulteria de juzgamiento, identificó lus normas
que moti?1aron los cargos asi jormulu<k!s, y se ocupó de e~tudiar. aún
cuanckl fuese en forma sucinta, tos alegatos de las partes. A8i lo r e·
señó el l:'roeura.dor Delegado, y ooda debe obietar la Sala a tuJ. aprcciar:wn que oorrgspond.c a k! que se puede encontrar de la simpliJ
lectura de le. prorridencúz correspondiente.

Se argui/ú por el demaT!da.nte también en es te cargo la nulidad
de ia actuación por no habcrsrJ precisado en la resolucwn de aCilMcitín
el grado de parlicipacíón e.n el delito por e: cual ~e lla:mó 11 responder
en juicio a s·a patrocinu.ct.o D:i.vüa Oc.lego.

Si se examina el proveido l'Orrespondiente, Pl1 verdad que no se
encuentm alli la prf.!el~icin demnndada pur d libelista quien picn:;a
que el funcionario h« debido ocuparse con detenimicnt.o en el atuílisis
del punto, expresando con toda clnridad cu¡\j era el grüdO de particl·
pacíón de cada uno de Jos vinculados al proceso, qui1.á~ emple:lndo
para ello un capít.ulo sepan¡do ~n que se htcteran este Upo de con·
sidernclones. La S.'lltl no P.oeu<:~tlra reparo alguno a esta exigencia que,
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a honor a la verdad. se tonw en ~~ i<l<~-al que deben cumplir este Upo
de providencias enjuic:iatQrlas, que rflduncten en claridad y precilll<in
con beneficio pnra lttS garantías procesale:!. de ~o¡¡ sujeto~ que intervlenP.n en Ja actuación y pal'l\ la correcta aplicación del d!lrccllo.
No ob~taote lo antcriOl', no puede predic-.ar~A la inidon.,ídad del
pliego eojuiciatQrio cuando car~ea de E'StO:!. requisitos formales que
1~ brindarlan mayor cl2.ridad y cont.uodenciu, cuondo, de otra p"rte,
se encuentrnn con:>idcracione:; del j11 7.j¡'ador que permitan est.ableet.r
sin asomo de duda cuál es el grado d~ participación quP. se endJJgó
a carla uno de los par t.i<:ipes e.n el dcllto, o no se excluyó a ninguno
de ellos de los planteamientos genernlos que se hicieron en torno al
íl!cito.
Vale decir, que si el juzgaáor ul momento 1te caliJ·iCJJ.r el m érito
en los ca$0~ de concurso en el delito no hi20 mmcidn al·
gana a que U-1!0 o 1mri.o s de zos partícipes act·u aron en calidad diver.~a
a i4 del autor materiu.l, deoe cmcnder.~e que el enjuiciamiento cobija

&'ctTI'..(tTial

a todos ello~ bajo tal ~rado d~ particí¡;.;.d6n en cuanto es la primordial
;¡ !lefl.i!ral baso ele impuioción P<Jra el derecho penal. Las /071TII.Ul lmperfoct.w> de r~lón del áelito vien~n a $~,. la e.rcepci67!.. requ;ieren
su prcci..~ión pue!ltO (]Ue .•on tenrim,.¡nos t'ari.o.ntes de la forme lógica
d e n·spo•~~Gbilidad más no a$í se puede ser <i:ci¡¡onte c¡¡(l.n do se ttiS·
cute apeno.~ .91 una :1 otro proccsadn pueden .~er autore.• ?natcr·i.o.les
o deter mi1uuiores de la cundt~r.tu dellctt-oa, má:cime si se tiem: en
<'tum.la quo tales torm.as de coaulo-ria impLican un2 mi.~ma pen11/idad.
Aún My má.~. Sr.: tiene sentado por doct-ri11u 11 juri:sprudencill f)?J.e
la nultdtul AS t<r. fenómeno p·rocesal que reconoce la inidoru<idad de un
acto para su-rtir los e¡ccws qM al mi.mw le seña./a la l.eg. y que como

tal, solamente pue(te ser declarada en la metWla en que no ex!.~ta
ot.,.a via l<?gul para ~'()rregir <Ji yerro qut. se produzca en el ju.zgam tento. A•í mümo, se prMf.ica que /.á nulidad únicame·; lte puede tener etec·
tos reales crumdo cause a¡;ra'ufO a ws .~ujtllos proc<'sales. 'flUC$W que
ltt oorrección d.e lo~ vicios in proceden.d o n.o ~e oon..~a¡¡ra en mero in·
t erés de /n. M¡¡. Significa lo anterior que si el acto que se r eputa 1I'UIO
t iene ple!Ul ·t<Joneidad en la ru:t?J.!u:ion pO$terior y de con.~lguicnte nn
~'11traiih. cm sl mi~mo un error que le'r;ga tmscendenciJl <'n la sent<mcia.,
nn rmeae acu_dirse ul mecmti.mw de la tnvalidaci6n del -¡rrocedimie1l:l0
a Jin de protegm· la~ jormas e:cternas d.el juicio <m desmedro de los
i ntereses d~ los sujtltos proce.~ales, de la admi nl.~traci6n de i'IJ.stida y
de la propia socicdn.d.
En el I:IISO baj<J estu.dio, si bien en el auto de resolución de acusa·
ción no .se señal1l a Dúvila r.:~llego como determinador de la c'ondur:t(l.
de lwrto par !a CU<ll fue Uanwdo 1! j11icio 11 pnstP.rjorment~ conden(¡dO
en segunda instan<:ia, el adecuar el pli~gu de carr,¡os a l!Z c!.momiMción
eúlda por el sentenciador no traería bC'tcf1cro al{¡uno ¡r;.era. de! reJJ¡~etu
-que re~>~.dtari4 absurdo- a rns rituo.lida.des que en atg·u~ época exigía
tu legislación proce$(:/ al rw.lv ele proC(!der. Su.~ ('/r-etos, .dn embargo.
serian exacto:mente l(Juales e11 la medido en que. bien como antor mn.
terial, ora como dete.rminador, la. san<:íón aplicable al recummte serie.
ezactamcn.te la misma á.entro de ~s parámetros seña/.adn.t en el e<r·
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título 23 d el Código Penal, "c(/Ún el cual " El qne n!O.lice e l hecho
punible o de~rmine a otro a recúi2fl.Yio, lncur riJ"li ;m la pena prevista
pa ra la infracción" .
No puede olvidar~e 'lampO(;() que la n ut-va !egislació n procesal
peMl (Decreto 050 d e !.987), vr.ríó sustanc!alm ..nte
filo.~otfa d e la
r~olución de acu-<aeión í anles auto de procederj, (;.'71 cua•zlo la liberó
de los estrictos .formalismos que /u. rettulalxm en c! Decn>to 409 de
1971, reconoc'itm<.lo .su carácter d e calificación prot.'i$lonal qu e por tantn
no Impide al juzgador moverse den tro d~ los dif~rentes aspectos del
deUto .~cgún Lo indiquun Los medios prot>r:.t.nrios r ecaudado•, utili;:;ando
el rnecmlism o Cü>.J artíco.Jlo 501 dol Código de i''roccdlmiento PenaL

ra

l>i en !a. Legislación ele 1971 se señalatla ent ·r Q los r equ1sitos f or·
mule~

del au to de proceder el señalami~to de lfl i m pu.ta.cldn a~ p ro·
cesedo. y la preciswn en la aenomi nadnn j urídica d e ¡,,~ infracción
era imperati1;o tndescnnoci.b/1! .~n pene; ele anuladñn del proceso, etl la
m odcrM r itualidad penal ~e c~:r:cluyeron C$kl~ caract~'1"isticas de la rP.·
.~uludóu de acu.sación p uesto C'J!W no solumente el artículn 471 n o
hace alusi-ón !llgun a. a la im putación cf.el procesado. sino (J'ú<! !a misma
<:OdJ/icación 17ermite inclu.~o la vwiaciúu de la c.c:UJicaci ón provisional
dP.l cielito, ele aonde se deduce que si bien el pliego de Cárgos conlinúa
eiendo una pieza qu e dcb'' 1'espond<lr a la~ e:rigend.;¡s )ormules de la
ley, e$las n o guardan ta n estre.CIIO rigorl$m.n. y sí 1m ca.:mbío dejen en
libertad a lo.~ suje!.Os procesales y al funcionario competente para
Q'W! en la cta1JQ del juicio se ooncreten il perfeccionen no solamente
los aspectos atinente.~ a la adecuadón t iptca de lli conducta, )'Í7!0 tmn·
bién los relativO$ a la res ponsabilidad. peool del encartado y o bvic>men·
t e lo.~ que á~t.P.rminen la puniiJ'iliclr.d d el mismo.
De esta turma, l"ttanrio en ta resoluciótJ de ac~n el funcionario no señaló especi.ffcm:i6n alguna en turno al grQ.do de. part icipacitm
da ~ uno de los vinculados !lama.do.9 a r esponder en ju1cio, debe
entend(<r$<! que a todos ello~ se /.es con.<¡tcZ¡•ró autore~ <Le lli co nducta,

como de otn • forma fue el alcance que le:~ dio al pliego de> la rgos el
de!Ansor d.:l Proces<<do Dá\'ila Callcgo quien pudo ejercer sin limita..
ción algwta lO!i medios <.le defen~a que tuvo a. su alcance paru demos·
tror Jn inocencia de su poderclantA, sir. que la faltu de precisión q ue
ahoru se ale¡,. SP. constituyera eu obstáculo para ello.

Dur:mte la fase probatoria d el Juicio lu acth•idad d el representante .iud icisl estuvo encaminada a romper In relación de causalídad que
estableció ent-re Dávila Gallego y Jos hechos materill del prOCP.~o. ata·
c.a.ndo pW1tualmente las pruebas que d.i~ron pie u la resolución ele
acusación que contra él se dictó. y en la uudiencia ptlblica de juzga·
miento, si bien el vocero del t>indi~:.tdo planteó la existencia de múl·
tiples nuli<l&rtes ~n la actuación y el defcn~o r resprudó en algo t.•lles
prete nsiones, se alegó la inocc)ncia del vincnlnrln sin diilcultad Lle
ninguna especie, con claro enténcilrniL::lt:O rte las r a't.Ones por las c.ualt\1.1
se le dictl\ rnsolucfón acusatoria y que en ella se le lmbia r..onsid(!J'ado
como "~oautor" del hecho pu rúblc, lal como lo reveló el Pro<;urart.,r
Dele¡¡:ado en lo Penal.
No puede tampOcO aceptarse como causal de anula.ci.6n del pro·

cedlmient o, como lo pretende el ca.sacion1.•ta, el no haberse
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11Mla er1 el auto califkatoria t<:l tipo oa.~·i¡:u de hurto (art . .14!1 del Código Per.al) a haberse omi tído la idcnti .tiCM16n a tre>1-'és de !a.~ 11urmas
que la regulan, de la.~ r.irctm.stlmcias que convierten u.! ilícito e•~ un
tipo calificado. L o primem. porque en el auto carrespont:!iente el func!onurio tnstructo1· pre~'isó sin duda alguna q ue el delito por el q ue
~e pracedfa era el (i{: hurto calificado <lul artículo 35U der Código Penal
(re.tc>Ua la Sula}, esto ~. que la adecuación ttpica se predica de esta
norf!l4 que recOge en .m propia d.escrtpción la aet tipo llá.~co en la
medida en que. f!iendo uno de carc.íc:tcr .?Ul1ordinado, para .~u cmtendimiento ¡¡ aplicaci ón ha de acudir.~e a aquol sin q-ucl sea preciso
t1wocar ezpre>amcnte el número del articulo qVR. lo con.~agra como
figura delictioo.
Adecoor !a ctmdu.cta del tipo de !t·u rto calf!icadr> en.t.rc.fia la acep.
tn.r.ión de que los pmc:esada.~ se apot:!era.rtJn de cosa m ueble ajena con
el propósito d e obti!ncr proveelw para sí o para otro, pw>.sto que el
articulo 351J ll1U5C'ila Ql4' "la penn. serd de prist6n de dos a ocJio años
si el hurto se comatiere: . __ " (.~uoru¡¡as tu.eru d e te.tto), disposición
on la que n o se ittcurre en !a impropiedad de re petir tu c:onducta básic:u, pero que si permite la precisió-n de los cargos sin a mbigüedad
o anfibología algu1w..

El no haber derurminado cuál tle las cuatro causales de calificación
estimó el funcíonar!o !nstructor que su presen h1i>an en el caso bajo
su estudio, t<Lillpoco tiene poder de imoalidar lu actuación porqull s i
bien se nmftió t>l seilahuniento de uno o \'ario.q de los numerales del
articulo 350, la exposición dll tos hechos, el análisis pr obr..torio q11e
sa hizo y los oonsidel'acioncs corre::;pondif!nte~ del jliP.7., asi como las
r.lt·cunstanoílls materiales de ln infracción, permiten a tos .sujetos proce.~ales su tden~ifim!\ión plena . Obvio :r€Sulta desechar tás <:ualificantes
de Jos munemlcs 3 y 4 del citado artl~nio, en la medida en que tos
hechos no ocurrieron en l~ar habitado al'~uno o en sus clP-petYJt>ncia.!'
InmediatA.~, como clwrumente quedó expuesto en la providencia COtJ't!Spondientc y ¡:.~urquc las condiciones materiales en que se produ.Jo la
ini racción no permitían la$ modaliúllod~s consa¡ruda• t'Jl el numera!
4 r.itado.
En cambio si se determinó a 1:nw és de la provirJeucrn, la P.J<i¡¡tencta de las <.:ausales 1 y ~ del mismo a rtíc--.tlo, en cuanto que .se nu.rró
con lujo ele detalles la violencia. que se hv.o robre ol conductor del
vehículo hurtado y su scon131añante y la indefensión a que fueron sometidos con la fuerza de las u.rmes. No exi.~t<l pues nullclad por este
aspecto.
F.n conctu'lión, el cargo no prospera.

Causal tercera. cargo segunao:

El .;e~mdo e<~rgo con fun~to en la causal tercera afirma la
nulidad de la actuución, por haberse formula-do pliego de cargos en
contra dt' Dávila Onllego ~,>Or delito diverso al I'Jl!C f€velaba la lnve~
tigación. Dijo el casadonista a e%e res pec to que las prueb~s reco¡:ida.s
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pcnuJ, mas no la rea-

Ui::i:.o ccct.ro el paL-ir.1onto económico.

l:'ucient'o una ve.1o;-a~i6n :le los tnllflios de convit:ción obractes
en el s-umario, r,;ost.v.va el t-8:1!\0T c¡ce da e: lcs no puede df,ducirsc nn.da
distinto u!. he<.~l1o c1e <,:i.'.!!> s:~ t'.~:'e;:,c.'jdo no pudo dar explicación satis·
factoriu en tc:no e 12 pe:-"T.~ne~c.'a rle los bi~'""'r. m ateria del ilícito
en un inmuebie de sc pro¡:;!.:lr.ll!á, r:csl lo ct:al se demu~tra que a este
ímput<1do se lt' dAb!.ó proce.>a:r por ayn::a:r a O<:ultar el producto material del delito.
No comp¡n·<:e <:1 :?i'OCU•·~.cor Delegado e>'~ta visión de las pruebas y
al entrar a f~t:!C.ia~ ms i.:n¡;lioo.::im:es de ellas, dice que la ca.l ificación
qua se le im.,.~:rtió 2.1 mérito dal su.tnarlo fue h: At!ecUllda, " más que
señaló otros fl~.,~~;::-.w sr:t~s .{~ cnn\'Í<.:~~.ón que tcuubián !levan a concluir
en lH ext~~:l(út da \~"1 d:.!.!.~~) c!:a hurt.o Q:¡l cua! es auto:.- el pro~sado
Dávi!a -::?:allcg<:.
Encu~'flL"'fJ !a Sa'.<• ~rtMa la opir.ión de su co~borador Ii&cal.
No es verd:ld, como Jo fiOSii:::ne el csnsor. que solatnP.r:tc p\\lld& ímpu
tarst> u t>.n pat;·oclnr.cto 1~. c:Jla'boración relativa al ocultamiento de la
mercam:i" materí<:: de la in>.rA.r.ción, ¡~•¡es sí s:~ s.rxP..mlnan lo~ meO.ios de
prueb~ allcgu'~ os c\ ur~nt.~ !n. stP.pe d~l sumn,·io, y corroborAdo~ eu J.a
tase del juicio. váli:!am•.n~ P\..'~ds lleg-nrStj a ia conclu$iCin de c;¡u~ Dávila
Gallego partic::Pó coMlO co:.uto:; ~ la delinauc..>·~~a contra t:l pat<ímO·
nio económico.
En ef.ecto, es varcl.ed p~oc~s~.! que l"O !Ld.mit€ r A1\tt.aoión de ninguna
clase, que Dá.vila Uallee;o t~nlu una ~laA;lóa er;trccha con CoChero Jo·
raba y Salgad~ !iieves, ;>er:lOI'. t.s es~ qt:a p;·cstubnn sus ser vicios en
la mina de lJ!'Ol'i~..ad de <!ql~ y rosidi:m en el vampamcnlo " 1!:1 Cín<:o",
inmL\able scbre el c u¡~l s:1 'P&t.;:orto tGr.lu el domintu, "'" d01ule fue in·
cautac'JI 'n me:rcancJ~ q:JC uf¡~~ ant:::s htlb!a sido huro;ada. Es ta rela·
ción, es cierto, no es s~ficler.ta pt".rt'. pl~clicnr 1n. coaut.o,·ía. de Usivila.
en el il!cito ele hu.Tto, p?.ro tampoco es ellv. scl2m~:1tt' 1:1. prueba sobre
la c\!l\1 ~1! cor.struy~ 1& res<>lur.lon ac¡¡sat.o¡-;_a,
A ml\~ de ello. se delJ::. l.f.n<!r en cuenta que uno de los empleados
-&14!udo J'o!íe,•es- fue recon.ocído po1 al cl.enundante como integrante
de la banda. oe as~!Lantes por h¡)t;er ter.ido a su ca;go, junto con otro,
la t•igilar.cia del qu.ejoso y d<: su sobrino f'.A'ca de la car rcttm mien·
Iras se conl€tia !a npropieciún de le m~::rc-...ncía, con Jo cual se señala
t.nmhién ll.l auwríu rn~.terial del hecho ~::n cabeza del asi reconocido.
Por su parte, tespecto el\! Salgado Niev~s. el ~.cusado Dávilu Gallego
sostuvo que ~l dia de los hechos estuvo t.mtaj:mdo en su mina de5d'~
las seis <ie la m.eiia= h2sta U!s ocho dl• la r-oche. atir ml\Clón esta
que SC presenta mendaz con ~¡ reCOI'Ot.:i,-njp,nto Q.Ue
hiciera <J. ..l proCl!~:>dO cltac'.o y que vinoola por tanto a Dávil.a Gallego con Jos hechos
lnvesti~du:; ;)uesto que, la cobert.•ml c¡uc brindll s. Salgado a través
de su dicho sumnda u otra& evíde.ncias, permite dednuir sn paxticip!ir
C.:ón en el delito, como as! se ufi.rmó en W.S lnstanci.w;.
I gualmente, debe ~calcar~e que Cochero Jarabn y Salgado Nieves
afirmaron e.n al:,<ún mom~nto qt!e se oncontra::.an on el campamento
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"El Cinoo" de IJTOPieduci de Dll•ila. <:u\dando el inmueble en donde
fue hallada In mer"anclll. la ccotl fue a ol:osa:rvcs· <'1 mis."l10 r€:m·z·e ntc
para luego dedr a uno de ~llo:> "qut! v:ivie;·¡; t>n un jmnue::.le t:le su prcpitodad y que 1~ p usie>:a cuidado a los ciemen~os Ql!e r.abüv1 ~n la

bodega ·•. al decir del teniente R.'\rnon {,'vi::iío 8a.-mona Monsa!w, toSto
llO a.ctuaJ;c;n sc:·.:lS o !\!f\ la anuei'lCia de su

es, que los dos c;mplen.dos

patrono, quien al verse.~ descubi~:::·to ~h::g: t;:t'....~ ~v. b:"t~;.egu !a tt;~l!a ur;·p,r...
dada a Juírne :"J .• de quién no ~·,¡mini~::.~ó ,:;¡¿; c:~tc::; ni p\~C:.o Ioc~~Uza¡·

el clia. de su aprehensión, S2giln qu.->eó
•
consignado en el informe
policivo correo;pondiente.

F.l propio Jairo Cochero Ja..·¡~ba e.'l SU in~r,ga\Oi'ia all>"•ll;j que "Yo
trabajo con <!on JrJro (~e r"f¡zr.; a Y;:i;l'i!u Gallego , aclara la Sala)
cn toD<.-es él rne di.io quu le c\!lt<ara. nsos campamentos ... ", pm"a luego
~irmar: " ... cuundo no~ captt•.mron e~t!lbamcs aJ1i en el campamen.
to. Yo no establ\ cuidando e.>c 1\gt\S!n:Uente, ni IÍI tampor.<l ( alucte a
Srdgado Nieva~) ... ", e5 decir, r"\\CI Ent.:'a en OOl'tr:~.áic~'lOi~~ ~J-ea de
las funciones Que dcber1a ~'Ul71plir en el ínmuble, mS.s «ún si ~e tiene
en cuonta que Salgado Nieves ft.;·¡,·mó P-n ~ u injHrm,a ql.!~ ha'oia reci·
bido in!:ttrucciones de Déviln, G~Hego par3 intpec.'lr q :.H:! Jcirne b!., ejerciera a~co cte arrent:la l'ario ant.<: la voluntad C.d propi~=io de e><;~C<~i.ar
el contr:tkl corn:spctuiient.e, pese F. lo cual dl.a::; anf~;; hahiun p3rn1i~ido
la entrM!a de cuatro p er::;onas !;ara que ::;ar.Rran cte 1¡, boc;egu que t\IUS·
t.ia en el campnmento u.m t ca•·ga bas t.anto voluminosa.

Todos estos medios de ccnvícción están vinculando a Do>vilu Gallego com<'l coaut.QI' del d e11to de h l!i'to por ul cual ij& profirió en su co nt ra resolución de ac.:usaclón, y no simt>lementA (:Omo nntor dAI Uicito
de receptación, máxime si .:se t:~ en CUt:lltta q uo en su ampliación
de la dcclar:l<~ón el l~n!er.t.e Ct!rmm·o.~• Monsalw $Ostuvo: '' .. . y lue<_.o
le pn<t¡unté i"' uno -de les mn~:hRchos q11e v1ví~ en el Otlrnpamento
- Cochero o Sal~a<lo-, 1101m·~ lA Sala) qu:: q túé n 11abia llevado eso
hasta ¡¡111, me d1jo qu~ don Jairo Ddvila lo halliu contratado ptlra
cuidar ue w que alü llflbía en campa'ííi" de! otro m01'erzi!O bajito que
también e8tá detenido . . . " (resaltó la Sala l y más :ll.it•hmte agregó:
" ... ya que él únlc:;mcnto se. hab~G limitado a rerJhlr· o cumplir órd<mm;
ciada.• Cl el por el duefi<¡ áe la bodega V de las CMM clonáe ~1ahMI.
rcsicüenuu el sefu>r JaiTO l.lállila . . . "

i\sl, pues, mul puede concluirse con este acervo probatorio que el
rQcurrentc tubi~•rn limitado s~ a~ción a la guar do de la mercaDCla
hurta rla. por otros y sin r.ex.') ulgua o con el ilícito in~st1gar.lo. pul!!'.t.o
que dt! o tra forma n o hlttl!'ia tenir!o que cubrir con su dicho a su
empleado, carectlríu d e senti·<'O ~ h..'lberlos contratado para la vigi·
lanci:¡ de las cosas hur tacll'.s. y r:.o habríll tenic<.o ne<!$idad de impar·
tir órdenes al rospecto, a más c!a que, su justificación ñP. habar arrcn·
dado Jos inmuebles n Jaime N., :-esulta aún más rebatirla con el hecho
de que si no participó un los hE'.Cilos, r:ero advirtió la p re:;:mcia dt! la
mercancía hurtada en Jo~ predios de su propied>ld, la C();ldncw que
re podrin espe•~r ele él el'a la de ~r ar.u.dl<!.o :1. IM autorida.dP.s a
denunr.la.r el ilicito para pone¡· u sa!.vo su rer..ponsal.>ilidaa y la dP. .~11s
emple<•dOs qtúencs, como ya s~ vio, lo vlnculuron 1:11 d elito de hurto
que se investigó.
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De esta forma 1ru1l pued.e h<~blfl.r~ de \Ula. erróne« o::alificadón y
la consiauiente nulidad invm:ada por el cterr.andonte, con lo que a las
claras se I'Stablt:ce que el cMgo, ;aJ c;e,ruo lo solfcíta el Procurador
Delegado, no puede prosperar.
Cau.ial primera. Car(lo único:

Alinna el libelista que el l'ribunal no hioo consideración algun&
ell torno al in!onne inicial del teniente P.amór. Ovióio Carmona y su
post~rtor rat.ificaclón en IH. cual afirmó que lo:; r.apturudos dijeron
que el :>~opietario del agllllt<llent.e en\ Jaime ::'!.; que t;~poco anullzó
la indugatoria de Cochero JMaba cu;uJdO hizo alu~ión al mismo per·
sonajtl, ni la i.njurada de Dávíla Gullego en i¡,>ual sentido. 't'llmpoco
apreció la versión procosal de Salg-ado Nieve.~ lll r~specto, y omitió
la consideración a los t.,st!morúos de Jairo Carmona Londof\.o, Hum·
bert() Muñoz Quintero. Rafael Angel Darrientos, Félix A. Roüriguez.
Jesús Arange. García, Arnulfo Yepes, Jairo Cardona. Hermllda. ROSA
Cilrrnona y Pablo Emilio Londoño, pruebas todas dla.< que npuntabun
a de.!no.strar la rcul exist(>.ncia dP. .Ja.ime N .. Lue¡:o identificado como
Jaime Antonio Gonzá.lez I'lo reiia. y su p~trtidpación en los hechos ín·
vest~ado.5 como q ue era el pHlpiot.arlo del aguardiente hoJio.do en
predios del inculpado Dávlla G<~llego.
Asistiría nuón al censor la a.iirmac!ón de los 11rrores de hecho alu·

didos, si sol:lmente :,;e tuviera en cuenta el fallo de primera instan·
ele, en donde el problema rehtlivo a. ln identidad y vinculnOión con
los hechos del citado Jaime N ., no rue materia dA análisis prolijo. Sil)
embargo, la sentencia de segundo grndo s.í !>E! ocupó del asunto y res·
pondió vehemeut.emeute la5 alegaciones de los defensores relativas Ql
punto.
No puede considerarse error dA :~echo (,lguno en ¡., omisión de
estimar las afirmaciones de lo:; procesados Dá' 'ila Gallego, Salgado
Nieves y C·ochero Jaraba que se refieren s la oxistencia y octividud
de Jaime Oonzillez Norcñu, puesto que ella no se presentó en la sen·
tencia; muy por el contrarío, uno de lo:< temas que requi.J:ió mayor
análisis alli fue precisam ente este. y el falll!dor de segundo !lr<~do sos·
tuvo que si bien los encartad os trataron de disculpar su vinculación
con los bechos a tmvés dul ci!2do Jaime, ninguno fue ca~ de precisar la it\e!)tidad del mismo, t.octos desconocían su apellido . su ocu·
pación, el sitio en ctonde pOdt•fn lor.alizarse, el llll:ar en donde se en·
contraba p:o.ra la feclla ele los l'li!chos delict.u osos, todo lo cual lo
convirtió t>O un ''fantasma" pa.ra el pro~o. Surge claro de aqui q11c
el sentenciador si se ocupó da las injuradás E>.n este aspP.cto y si bien
no !.&S acogió en el sentido que hubi~'Ta deseado el l:«S&clonista, no
puede flndi.igársele por ¡,s~u t;jrcW1stancia un error cte hecho en la
sentencia.
SJmlllll' cos., sucede en torno s las declarE.eiones de Jairo de Jesús
Cannona Lonctoño y Pablo Emilio Londoño Marin, las cuales el Tri·
ounal r.on@dcró que no pre$entaban razones su(it;:tentes pa!'a ser a.co·
gidas como veroMrrúles ya que, lejos de corroborar la.s cltus pertí·
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nentes , ¡¡~ apartaron de su contexto dejando en el a.il-e 111 vinculs.<:iú:l
de Jaime N., con Jos ht:cllo.~ investigados. No existió, pues, error de
hecho alguno en torno a las prueuu~ aqui mencionados.
Los demás meúios de convicción e~hados de menos por el cteman·
d~U~ te, tampoco fueron omitidos manUiestarnente por €1 juzgador de
segundo ¡¡redo; a ellos ~ refirió en fonna expresa, aunque gen<tr-al,
el Tn'bu031 cuando :;.ostuvo que en lr. etapa det juicio se acreditO por
"diversas voces" que el citado J aime Antonio Gonzá!ez Noreíi& f<r«
persona real y conorlda en la región, afirmaciones que sin embargo
deses timó al relevar que lus descrípciones surninistl'!l(i!ls del sujeto
ll.ludido no eran coln¡,-identes nns. con otras ni con la& :so;f,a.s que de él
obr-.m en la tarjet.'l. de la registra<iuria que se aporl:(i al :;¡roce,;o,
apredacíoneB quE! deb"'u :;~r aderr.ús llllali7.actas con las consideracio·
nes pre<:<.1dentes su¡ún la~ cuales no se logró ¡¡,creditar la vin~ulución
que el c.itllelo Jaime tuviera con los hechos mateTia de la avcrig1lllciún.
Esto 05, c¡u.: ::.i bl<m no se OCt.'J>Ó el Tribunal de mencionar uno por
UI10 los testimonios c.itallus por el censor, sí dejó constancia <le que
se adentró en su oxnmen y llegó .- la conclu:;íún de que deherüon (!esestimarse como prueba respecto del becho al~udo por Dávíla Gallego,
esto es, q ut: no se Incurrió en el tallo en error d" hechO ulguno.
El otro ataqua bajo este nüsmo m~rgo, consiste en haberse d!ldo
una apreciación urrónea u la diligencia de reconocimiento en filA de
personas que r~<,lizara el denunciante Veru Orozco. No acierta, sin
embargo el dcnu.u<lante en la. via ll'SCO!:laS pnra plantoar su <:ensu.r a,
pues que si bkn esgrinúó como fundamenw de ella la existencia de un
error. ct~ !lecho, en su desarrollo consignó el predicado de uno de
deret;ho en cuanto sosr.nvo q ue el sentenciador dio a la prueb!l. del
reconocimiento en fila d~ personas un "alcmce y una fuerza de la.
que c:arcoon", esto es, que tst.ímó que la equivocación del f>)llactor se
refirió :1. h• estimación que debió darle a la prueoa, pero en !onna
alguna arriÍ en cuanlo u su exisumc1a o id~ntlelad.
El sostener que e( Tribunal "d io a la primera proeba ( reeonocim:ímto del denunclnnto, acla1il. la &111!.) llll a.tcance r una tuena de
ltt que carecen", y más adelante que "el error del Tribu!lal con:¡iste
en da.r pleno valor al reconocimiento de Salgado, hecho por v~ra Oroz·
co", enlrafia un a~Atque por falso .iulcio de convicción, ubicable den·
1:1'0 dt•l error de cterecho, no el de hecho, como lo enunl:ió el casacioulsta.
Per o, ademris, se vuelve imposible de desentrañar el espíritu del
cargo, si se l.ieu"' en cuenta que tumbién sostuvo el libelista. que la
prueba :;e reali?.ó ·•on cirCWlstancia;; IIJlormale:;, sin auto que lo ordene,
sin defensor quu lo asista, cte.~ , con lo que se discute In , ...lide1. de la
prueba y se trnslaela, aqui sl, la cens ur:, al campo del error ele derecho. Sin Anlbar¡:u, como la rigidez del recurso no permite a 1~< Corte
entrur a corregir las impre.:isiones del d~mllndante, SI! deberán desoohar lo.~ caigaS nsi planteados.
El r.Argo, en consecuencia, no p~ospere.
En mérito de Jo e:qme~to, la corté Suprema de Justicia, Sala de
Cnsación Penal, adminiE,trando justicia en nombre de la República
y por autoridad de lu ley,
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Resuclv():

No

OOS(Lr

la sentencia recurrida.

Cópie,.,, a otlflquese y c\Jmplase.
Jorge EYrric¡uc Valencia MarlJ.ru.t~ RHXardn Coh.oeU RasageL, Jorge C.arreiío
GrdU4J"m.o Duque RW ~. Jaime (;l ra ldo Ang~l. r:us! arxJ G(')me;; Vclásquez.
Didimo l:'tie~ v·orandiu, P.dgar Sacveara Rojas.
1.-u.eng~.

Rafat:l 1. Cortds Garnica. Secrr,tarlo.

li.a

-m~:rscnacñ:!inu dle
am~ro

:-1aooroe al

p;:meoc:>

U.ega~melltte

¡Ho:illh:.icidatl, delJ.e

ite lit causal primera po:r v!alaclún in·

iltL""9:8a y em: 1>1d·eJ111. m !iemc!ltrail' mrrores. de cl.e.r~n:ltoo

Cort11 S?J.prema de Just·ici<l. - Sala de Casación Pen.uL.vetnUcuatro de julio do mil novccientoo novcntn.

Bogotá,

o. E. ,

r.-tagistraüo ponente: Doctor l>ídimo Páe;;: Velandia.
Aprobado A(,1;a numero 49 .

Visto.s:
Decide la Co rte el recurso extraordin.•rio ele Cl'.:mdón interpua~to
contra lú sent.P.nci¡• del Tribunal Superior do Víllavicenc.io, a. través
de la cual se CQn!lrmó la de prtmew instancia en que se condena a
Rstebanr. deL Socorro Lan~ Cuava ¡¡ la pana. principal de cuatro años
de prisión. como lnfructom al Estatuto Nacional de Estupefncient.P.s,
y se revoca la absolución de Jairo Rodrígu.cz Pcfíuekt, par a en su lug;u·,
condenarlo a una pena Igual .
lfecñ.o8:
En la mn.ñuna de dieciocho de octubre de m il novectcnto.s ochenta
y siete. porsonal de la Policla Especinlizada Arltinarcóticos, mieJ.I~ras
llevaban a cabo dutgt,nci& de n'gistro y control en las residencias
"Cuaviure" de San Josol del Guaviare (M:efa) , hallaron en la habitll·
dón ocupada por JILiro Enrique Rodrí¡:ue:.: l"eñuela y Esteo~.nn del
Socorro r .ans c.:uavr1, una sustancia que por sus caracterist.ica.s cort"t:&
pandia a base de COl'-~ . t>or este hecho, fueron aprehendidos y pueMos
a disposición de las HutorWades compP.t~ntes, comprobándose pericialmente que In sus tt>nda s! cor respondí<~ al e~t.upefactente indicado.

Actuación procesal:
l. A¡¡otada la Instrucción. el Juzgado Segundo E~pccilllizado áe
San José del Guuviare proftrló aut.o de citación a audiencia en contra
de los procesrlllos por el delito CQOternp lado un el Capítulo V, artdcu·
lo 33, de la Ley 30 de 1986.
2. Celebrada lu uudienctu. resper.ttvn, se dictó la sentencia d e pridAl Socorro Lans Cuava
a la pena principal de cuatro alíO$ d e prisión y :;e absolvió a J:Uro

mer grado. En ella., se condenó a E stebana
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Enrique Rodríguez Peñuela.
Villavi(.-eocio, se le impartió
se rcvnr.<i en lo referente ¡¡.
nar " Rodrigu~ Peñucla 11 la

f'i'i 2416

Recurrida ante el TriblUlal Superior de
C'.Onflrtnación en cu:mlo a la condena y
la absoludón, pru<•, en su lugar, condepena principal do cuatro m1o:s de prisión.

La clemllnda de casa<:wn:

Al amparo de las causales primer~ y tercera de cas;;cton, Al re·
a.cus:~ la sentencia del Tríllunal de ser violatoria de la ley
sustancial y }¡¡¡.J:>erse proferido en jui!'jo viciado de nulidad.
En relaci6n con In primera de las censuras indicru:tas, sostiene que
la violación d.e la ley sustancial !';!! operó po~ aplicación indebida de
Jos n.rtlculos :l3 de la Ley 30 de 1 ~80. 41, inci~o u y 42. incisos 3?, 5?
y 7~ del Couigo Penal, en cuanto el sentenciado~. en el fallo, incurrió
~n manifieste-s errores de derecho respecto a la apreciac.1ón de las
pruebus sobre las cuales :sustent::. la aulOrla y re;ponEabilidad de los
enoortil.dos en los hechos iuvesti¡:¡ado~.
En ¡., demv:;tración de los erro-res enun<)i:ldos, ~ostienc que se
le otorgó credibilidad n los testimonias de los agente.« Estau.U.!.ao An·
garita Carrillo y Oswaldo Aguirre r.a!<lro, no obslu-nte lo disoord.'\llle
de sus versionA~ en relnclón cvn llts circunst.ancias de lllilla2go de la
sustanc.!a e,;1.upefaciente materia del proceso. Así núsmo, c:ue ~e rlf'·
meritó el valor J)l'Obatorio de las inóagator;<lf' de los procc:~ados y
de la declaración de la d ueña de las residcooas donde se pr<X!ujo In
aprehensión dA los imputados, a pesar de que, oor.rorme con tales
versiones. SI' ~:>tablecc qne el est.upefacionte perteMcía a un lndi¡:ena.
y, por otro lado. que Rodrígue-z l'eüuela a~;r<:!ditó su pennal'l(lnc:ia e11
San J osé del Guaviare para pagar un ch.:quo girado tiempo at.rlis .
currente

Señala las nonnus procesale:s que estima violada:s . para c;oncluir
que también se im:u~rió en ernw de der~<:ho por fnJsa apr~,<~n.ción del
¡¡cta ti~ allanamiento y Jos informes policivos, los cuales no po~P.Ian
eficacia jurídica. En reluci6n con ¡,l allanamiento, dice que fue p r~ti·
cacto sin haber sido dreretado previameut.e, mientras que de los informes, considt:ra, no fueron controvertidos.
Dent.ro del marco de la causal segunda aduc~da., dl)nuncia. que la
SP.ntenuitl se profirió en juicio ~'iciado de nulid3d por viola.ciún al
derecho de ciefensa y al debido proceso. En demostración dA este <:ar·

go, expresa que los procesados estuvieron desprovtstm; ue defensor,
no pudiendo ejerce,. el derecho de ~;ontradicciún de la prueba y por·
que se sustentó el fallo en la diligen('ja de uJJana.miento, sin tonlal·
en cuenta los vicios que en su Co rmación ostenta. como IWS~>.ncía de
decreto previo y la de cir<.1U1Stancias tiP. ur¡¡cncia o tucrz.a mayor que
permitieran su práctica en Jos términos rcgi:stl"ados por el proce80.
El t:oncepto de la Procltraduria:

Pura el Procurador Tercero Delegado en lo penal, por las defi·
ciencias técnicas que exhibe la d emanda, la Co,'te debe ubstenersc ue
exnminar el fondo de los cargos en ella propuestos, de~.stimando el

recurso.
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l rúciaJmente, considera. QUe <tlgunos aspecto~ de la r.en~um ctcsconoccn el principio lógico de no co~J.tTudicción, r.o1.1lO acontece <;Ut~núu
se sostlenc la. ln~Apacic\a.d Jurídica de lo. p nwba. de ll.llannnúcntc por
vicios de formación como ~orror de derecho y !'Oore el mismo ~upues
to, se demanda In nulidad de la actuación.
Si a esto se agr¡,ga, concluye el MlnJst;erio Públfco, I<t im?roceder:cia de alegur e rror de derP.r.ho en la aprec:ución de pruebas no
sometidas a tarifa legal, la lueptitud de la demanda es mani fiesta,
imponiéndose lt> desestimación del recurso.
Consideraciones de !a Cor te:

E n ruzón a la manera A.Dtit.écnica eotno son propuestos los cargos
contra la sentencia, ha.brán de ser examinados comenzando por aquellos
que ameritan 11U estudio do fondo, lo cual, ademá.s, corresponú~ a la
observancia c!P.l principio dt1 prior iólld.
La. nulida.cl invut:ada: En relación c.on el doble motivo de censur¡,,
propuesto al amparo de U\ causal LeJ·<;I:'m de casación, por hBbAI-.~A
d ictsclo la sentencia en juicio viciudo d e nulidad, toaa ve"' que el proo.;eso se orlglnó en un:~ dliigenci:l de allanamiento inexistente por incumplimient.o d~ las rorma:s y rítual:dadcs previ~1.a$ para su propia
vallde-z, como el decreto previo de la misma y habt:l1ie oido a los
prooP.!;arios en Indagatoria sin la debidB representación, como que
no fuerou a~i:,;tidos por datensorP.S téenlcos, debe la. Cort.~ hacer a.J.
gunns precision"'s.
Reiteradcm~mtc se ha sosu:n ido q ue !a alegacivn wrrespond.íerzte a la. apreciación de pruel><l8 ilegalmente prod:ucidtu, debe Mcerse.
al ampa.ro de la. causal p rttrumc de =ción por violaci6n indvecu.
a la ley sustancial y en orden a d¡¡mustrllr errores de d.r!rCclw en l.a
estimación de tules medios y no.. comu .<n lulce •·n Ir.. d-emanda mut~:~ria
de examen, con ii!1JOCac-i6n ele ln causal de nulidad.

Estu. porque como lo destaca la. jumprudenciu de modo penis·
tcnte, la ilegalidad de la. 117'll8ba, por rie.~~oiiOcimierúo de sus !Jropios
ritos de jorma.ciñn, una t.-ez ha sido adm/Lit/.a, dctermilv:t como Sllncithl procesal no tenerla en <menta en el momento de su apreciacián.
ProCt>:<kr de maner a c:cmtmri!t, com.po•·ta. ¡;ic-io de juicio o error in lu<licMclo por pr:trte del ., entcnciador , "" cuanto considera u n nu?dio pera
¡;alorarlo, aebiondo de.~esWnarlo. Ello, en sí mismo. se opone al vicio
de actividad o el'Tor in procedendo, tw-.damento de la deciaratoria de
nulidad. Lu.t.'{IO, el remedio procesal perseguido Q travéR de! rccurso
de casación debe ser el úe oue se dict e el fallo d.e reempla~o, en el
cual la Cort<J prosc·inrta ele apreciar las pruebas ilegalmente produci·
das ¡¡ tenidas en cuenta en la .~enterzda acusada. Por supuesto, eUo
110 es tacttble. dentro de la aplicaci ón rigurosa de la técnica que ttiscíplhuz el n=rso. sino cvn aduccú5n dP. la. camal primera, alegandO
como motivo la violación úuilrecla de lt• ley sustancia~ por error de
d erecho dctmninado por falso juido de lega.¡idad.
/1abtci4 considera~ión que e! recurrente de modo excesivo, que no
contradictorio, turmula el revruche reterente a la ílegalidacl con que
dice se practicó y apreció la diligencia d e aliiDI<lmi~..,,tu atras 1ndiet~da,
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como motivo de lntJu.lidacldn dt!l procc~u y como error de <lerecho
gen,·r(li!or de t>IO/ación ind!reda a la ley su.sta1,Ciai, var.e decir de
rrumera a:ntüécnioo y correcJa, rc,-pectltxuncr.te, la Cor!a t>.strutio.rá tai
punto al rc.f<:rlr~e a los cargos propuestos con trTXJTIO en la C<fU8Ul prí·
mera de casaci.ón..
En relación con el mot.iVQ de nulld Wi que so pl3lltca, el cual ~e
hace consistir en que se violó el derecho de defensa porqne los pro·
ce.sadoo no c.stuvle.ron asisUdos pOr un detcnsnr letrado. lmpidiéndo·
seles la cont.radicclón (m el ~umario, (11 está llamado a no pro.5perar .
Del examen d<.: la actuación, se c:stablece que si bien el> cierto
las indagal.orias :s~ practicaron sin la usistencia (.)<) abogado mulado,
no por· eso puoden ser ten;da..<: como ileg~.les d c m<"lnP.r& qu~ den lugar
a la invaHdact6n d el pl'()CAAo. En ellas aparece l« advertencia hecha
pm el juez so11re ei derecho de los imputados a designar defensor y
sólo frente a la mal'lifesta.ció n en el sentido que estaban er, irnposi·
bílidu.d de h8C€rlo, ~e proc>:dic.\ n nomtm n'lP. ('judadanos del l·~g~c Este
proced!mi~?.nto. no e,; contrarie a la obset-vancia. .<J.ebida a 111. garantía
p lena del derecho a la defensa, ~ se r.otnn en cuenta que cnn él se et.taba dando cumplimiento a Jo. dispuesto 1!11 la ley - <1rt. 1~g del C.
da P . P .- .

Desdo un punto de vista integral, el d(m;cho a la deft'lnsa. eu «1
presente caso, ha s!llo ejercido en forma adecuada. El ju:~.gado pT"Ovey6
d<J de!en.wr de oücio a 105 proce:;ados en e: sumario <n. 53 ); con pos·
terioridad, ios entonces sindicados designaron dc.!en.sor d~, confianza
(fl. 83i. u. prueba na sido smnctentcmente contm vertida.; :st: int.erpu·
sieron recursos "ont.m las decisiones estimada~ ~quivocadas; se soli·
citaron pru~bat<; oe adujeron nulidades y, aún más, la l<'i:>Calla del
juzgado de manera diligente, atenta P.Stuvo pam que Jos d Arncbos de
los procesados fueran suficientemente l(ara.tlti?oacto.s . En este sentido,
cabe dflst.acar su a~istencia a 1¡,~ diügencjas de indagatoria y su~ rJJ&g-,.ciones en la audiencia pública.
En estl.s .:irc:-AmStancias, el car go propuesto para solicitar la in·
\'l!lidaclóo del p roo.>:;O, no constituye cosa dist.itlta que la apreciación

personal del recurrente en cuun\;o s. c.<lmo na debido :;er adelnntada la
actuaclótl, lo cual, desde lue~v. ltlil 111. medida que ella no acuso evento
alguno constitutivo de ilegollda<l, resulta ser inao~ptable. Por tal t·a·
zón, el reproche no prospcr..t.
La violación indirecta de la ley: hiate razón al Mmistt-rio PUOiico,
cuando po-ne en eVidencia lu i mperjccdón sustanctal. rle la demanda
en la p·roposicí6n y de.~arrollo tlP. e.~te mrgo. Ignora et Cll.Sacioni.sta
que resttlt.rt improcedente a!cuu.r en·orea de aer echo, por falso juicio
de ccnvicdén, en relación con la prueba te.~tirnonÚll y, en generct.
sobre cualquier medio probatorio. Esto, porque de aC'Uerdo con los
criterios de estimación, aaoptactus en el CódigO de Procedlmknto, la
ley JUlr ningmw. parte señala un valor e.wecífi,co a alguno
ellos.
El abandono 11bSOluto al gistema d e apreciactón tr.gal o tarij rtdo, e$
evidente; ele manera contro.rill, lo. a<;~!ptnción del Sl.~tema. de ~ persUJ.I·
.oi6n roci011al. no ''Omagro exccpciont!.~. De acv..t!Tdll con él, la valom ·
cíón probatorin est/1. l!beraeúl al juez 11 a ~·u capacidad rc.zonadora; es
dgclr, a, factores ~:ct•·anorm<lttvo$. Esto hace, entonces, improbable que
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el tuzgodor í'llcurra en vio>aciOnes a la ley (11. determinar el yrado !Ü
cmwicctón de !as pruebas, pues, ella mtsma, como ante~ s0 indicó, e~tá
m and<lndo que sean tactore.• perterll!cientes al sentc,mciador 'V no a la
normatlt>idad sobre lo., cnales •e e.'tabl=a el merito pro f>aú>ri<J.
E n C1Lanto tten<< que ver con el falso juicto de legalidad. que, C01t
relación a una diligencia de allano.miento, dentro del mi~mo cx~rgo
se plantea, propuesto igual11k:'ltte 1m sede d~ cxw.sal de nulidad y que,
oomo ya se indicó, debe ser ez:aminado como ¡;io!acicm ind.i.recta, por
s ~ r la 11la corr P.r.tn de ale9'acíór., aparoce antitécnícctmente o.cJ.uciclo y,
po·r lo mismo, d«lermtnado a lrt impro.~perldad. Parte el casacionista.,
en su aJaque, del .'!Upuesto equn>ocww d.l! ccmsiderar esu• pruel>a como
1lnico .•u~tento del Jflllo que c1cusa. Dc!cor¡oc:e asi la reglrt l (:cnim para
el ejercicio r.IP.l r ecur.•o, en trutándO$C de a.lcqa.ciOn de t>iolación lndi·
recta, consiste·•¡t¡; en el deber d« ataca-r tudas !as pruebas cor.~ideraaa~
en la senl.<mcia y, aún nuí.s, aquellas QUe de.,.,.r.hcutas en ias fn•tanclr.:.~
pudieran determinctr el mantenimiento del se.ntidu d el ta/.kJ, al mom cn·
tu de r e;;alurn:r$e. el material probatorio pam dictar la deci3iún de r eem·
plazo de llegar a pros~ar P.l recurso. Bstn, para witar la síttUicWn
que so!>ret>cnd r !a de pro•pr:.-a.r la intx¡ltdación de la S•>ntencla con bas«
en kts tncomplelf!S ra:!nncs d el censor aducid<U~ en lct demmula, y hu·
b·iera de rcco¡¡ocP.rse.le validez con apo-yo en los medios p>·obaturlos
no cue3tionado11.
1lnt!tecnicismo d e tal m a(Jni.tud, hace i nepto ol reproche pam
comprometer a la Corte a ctectiU.lr u11. es!ud!o t!e tondo con r ll:;pecto
a él. ccm todo, et et'<l:lto en el eua~ se ;unda ü~ censura. 1W po.•ee la
tmtidad que el casacionista l e atribu¡¡e. Consistíen;do ellu, en r¡'U(! el
sentenciador otorgó V(tlidez r! 1m allanamicmto no decretado previa·
mente, para estimarlo como .~usll.'llto del faiJ.O materia !le! recurso e;r.
traordina.rio de ca.sación, cncu~ntra. ~ Corte r¡ue la i m;alidez demtr.·

c.:iaáa

tU)

ttxi.ste.

Cierto es q ue no obra en el proceso orden judicial para l~ prác·
tlcs. de la diligenda cuestionada. Sin embs.q¡o, no puede p!lrcterse de
vista que el hallazgo de la pasta de cocu en poder i'ie los l,)r'ócesaáos,
~e produjo en In h:;.bH.ación de la.~ residencias "Guavl:u-c" ocupada por
ellos, cunndo a!U se llevaba a cabo uo registro rlP. nttina por par t.o de
la. policla, propio de Jos que se suelen realiT.ar en .,;:;ta cla~e de a~ ta
blecimientos.
Lo ?..nterior significa que el r¡¡eistro d~ la habitación ocupada
por lo~ ucusados y en desarrollo del mml fuA hallada en su poder la
sustancia estupefaciente. no puede se.r entendido, en estricto, oomo
r~du en su domk.1Uo, sino en un est.ablccimiento ,PUblico. ti'.rt d1..'S·
empeño de la función de policía. l!cro aun admi(.lcndo quCl hubiera
sido en el domicilio de los acusados, como tuvo opo rtunidad de ex·
presarlO la Co!'te en dl.'<lisión da Sala Penal de 1~ de jun io de este año,
por la sltua.ci6n de flagrancia. en que se hall!lban los implica-dos, no
era menester In orden de fnncion'lrlo jurlíolal p:ml penetrar en él,
pues, como a.lli mismo se clesla.ca, la propia Cor.stitución d ifpo~;e quo
en tal~ ev.:ntos lG nuwridad puede ingr esar al dornlcllio para apreh<<n·
c!er al Infractor.
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Establecléndosa, entonces, que no Miste irre¡;ulu.ridad alguna e n
las clrcunsbmcias en que fu~ron ap••ehsmEdos los proc..,sados cUMdo
tenían t>.n su poder 372-.5 gramos de base de cor.aína, este cargo t~m·
poco está llamado u prosperar.

En mér:to de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicíu, Salu W!
Gas:nr>lón Penal, ad ministrllndo justicia en nombre de la República
y por autoridad de lo ley.
Reguelr;e:

No casar la sentencia reL'tlrrlda.

GópiP.se.

notitíqu~

y devuélvase al 'l'ribtL"lal de origen .

Jorge EnriQue "'alcncta Atc:rtín. ~:. R1cartl<> Cuir~r.~ Run,ucl. Juru~ Can·•tfio
Lt<enva.•. G1Ji!l<!r1Jl(} D~q11e R•l>, J<>ime GtrGidt> AnPel, Gusl<u><l Góm•·• Veiá• quo;,,
Dfc.l!mo Pri~z 1-..t:lr.-ndia. .t:dr;ar Sattt.•tutra R.ojas.

Ru!a•l l . (;{)!'tés Gamlca, s.,c,eta rio.

Ho'l§ :i~®w..o él! 1ca aQ.eR&Illl~(l)S :La aa eé•CIIJDCB. ~l CGfllOOp13 ·de
doc:urnegto Fa loo ele4:too penales, oo es. s.ólo la. :manj.
JJa~Ou.ñ6Bo :&®:::ll'.fiS!l! co-no sx~!:oes.ñón dal ¡peDll~mmieJJt~o y otll·esnñJililldo a

2~ ~;JI\TtCUIR§O.

a.e~rvü•

·:de prueba

JFJ:,JL§IEIDlAD Jf.N JVOCUlV!;cNTO L''llJBJL]Cü

IHC111 ::>lc"io am!!mme y 1Nli~2~atia !a jm1sprudenc:a qu-~ roecoI'DOdoiiltdad ooro.cun:s<L, ttalándose de fal§3dalf en

!!:04:e !!1

C:O·IC11Jl.I:j)€Jillil0 ]lllm]IJ¡Jja:o , ]::O'!:'qJUC ll110 ®flo llllSG6SaJ'ill} !lUB
fi"fteg~~:<:~ll' D
r. OOJE9ll!ICta .ñi.áclta

m; o

J!llo!l r~1

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Cusutitin Pfmlll.- Bogol<i, u . E.,
veintiséi~ de julio de m il novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Carrciío L tumga.s.
Aprobado Acto número 49, 24 de julio de 1990.
Vistos:
En sentencia cte cinco de nbril d e núl novecientos ochenta y ocho,
el TribW1Rl Superio r de .13ogotá, confJnnó la del Ju~gad<J Diecisiete
S upe1·ior de es ta ciudad de 4 de a,gosto de l9Rti y condenó a Antonio
Ceboller o Campo, Rajad Esteban Rocl riguez CrWtrnclw, Bernardo Be·
doua H oyos, Carlos Eduardo Mendow campo, Luis Alberto Orozco
Gcnzálcz, Ne/.$on T vrres Palomino y Ayda Cañi~ares Padilla, a la pena
prlncipo.l privativa da la libcrt11.d üe s"-ltenta ~· cuatro me~ de prisión
como responsables de los delitos de falsedad en aocwncntos ptlbltco"
y estafa.

En la misma proviclem::ia, se condenó 1t Roberto Soto Priet,n y
Hanry Rusell a la pena principal de ochenta y cuatro {84) meses ue
pl'isióu como responsablP.s de Jos delitos de falsedad en clocumemc.s
pliblicos y estafa en perjuil.io del Esl&do colombiano en la cantidad
de trece y medio millones de dólares .
Contra la ~nterior sentencia, int.c:rpusiero n oportun;~me::Ite el recurso extr aordinario de casación los ap<Klerados de Roberto Soto Prieto. Antonio Cebollero Campo y Luis All.Jerto Orozco Gon?.ález.
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Agotado el trámite d AI recurso y escuclta.do el com~epto del señor
Procum.dor Del~~ádo, la Sala resuelve, previas e~tas consitlet·::.cion<'~:

Episodio procesal:
El IQ de mayo de 1082, el Chasa Ma.nha.ttan Ba.nk y Manuracturus
H anover Tru6t Company, otorgaron un empróstlto al Gol.Ji~mo de la
República de Colombia por la canUI.bd de US~ 47.225.317.114 dólares
ñ~.~t.lnadu~ a adquirir equipos para la Policla Nacional.
El empréstito fue garunti:Gado mediante P!ll(<l.ri\ que suscribieron
por Colomhin., t~l señor Ministro de Hnciencta, \u TesorerJa ("~.neral y
el C'.ont ralor General de la Repúblicn.
Los dineros quects.rcm depositado~ eu el Chase alanhattan Bank
de Londres y sto afectaban o giraban mectia.ntlt el sigw•mte proc<.:uJ.
miento:
E l Mini.stet1o de la Defensa celebraba los ('.Or.tratos de suministros
y efectuado lo unter!or solicitaba a la Dirección de Crédito Púb;tco
acompañando 111 docwmmtación de rigor. el pugo ¡¡,l contratista.. I!ll
señor direct.o~ de Crédlt.o por lu época el doctor .Jorge St>rpa Erom
efectuaba una notificttción de ret.iro r.on destino a l Chase Ma.nhatt"rl,
que se tr!lllStnitía por intermedio del Depl\t'Wimento l.nLArMcional del
Bnnoo de la Republiea y mediante té)(..,. e.on las claves y seguridades
del Banco.
Por este sistema .~A giraron treinta. y cu,.t.ro y medio míllon~ de
dólarP.s, quedando un saldo disponible a fm•or d~ Colombla de treca
m illones quinientos mil d~larcs que fueron P>~<;oldos a unu subcuenta
del mismo Manhattan Bank p()r no haber sido girados oporttmam ~.rl·
te y de acuer(ln a las d áusul<ls del .cou~rato . Esta subcuenta "*' manejAba modlante télex emitido del Chase Ma.nhattan de Bogotá y no
O.el Banco d e la República.
El l 1 de mayo de 1983. el Chosc Manha~tsn B.~nk de Londres,
recibió de Colombia el s.lguiente télex. emi tido por la m;lr¡uina 45407
del Banoo de la República:
"'Y.wyo 11 de 1983: Bugot;i, Chase Manh~.ttR.n nank Loodre• . Re·
lerencia República de Colombia. DLR. 47.225.317.49 OAN Pron 10.5.82.
AtentarnentA con C"..trgo a la sul.Jcuenta. del préstamo en n>lercncla
entre In República de Colombia y un grupo de Bancos l~On el Chase
Manhattan Bank como agente, los ruego girar r.on valor mA.yo 12 de
1983 la suma de 13.500.000 (trece mlllones de dólares t'S al 1\Ior¡,:au
Bank l'iueva York. cuent<'\ I\I\.Hl.l}51 Repti.oliea tle Colombia, pt'eSllpue:~
to mterenC12 18l11H . F"<~.v<or avisamos confirmación giro al Tólex 10407
Bre¡: Co. Banco de 1:. República Bogotá. Cor<llalmentc Jorge Serpa
Er!IZO Director General de Crédito Público Ministerio de Hac.iendn
y Crédito P úblico ... •·
Como el Blinco de I.ondres o bservara aJg¡mus lrrpgular iclatk:s en

el telex recibido, especialmente la diferencia en la suma de números
y let.ms, solicitó confirmw.;lón Al Ba:1c0 de la. República -Télcx 45407entlélad que ASA misma noche respondió mediante nuevo tálex.
!
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En tales condiciones, el (,'hase Manh!l.tla::J B~n)t ordenó el giro
ctel dinero u un depósito en el Banco Murgan de Nué\la Yo rk y al.li
Henry Ru.sell distribuyó dicho dineL'O e n cuentas de Banco~ como Ha·
po~in de Zurlcb Suiza y d Banco Iberoamericano de Panamá.
De$cubierto el rlesfako. se vJno a e!ltablecer, que los ték>x eran
tB l~os en su integridad y que mediante ol u,;o de es:os documentos
ful.sos y hábües maniobras anteriores y posteriores se habla efcctuRdO
esta millonaYia uefraudac:icin en pet·juicio de la República de Colombia .
Co mo cerebro de esta sofisticada organización [l(:tuó el señor
Roberto Soto Prillto quien dirigió un grupo de delincuentes, entre
ellos particulare~ y empl<?ados públicos, eo<pertof; vm·tos ue eJios en
el munejo de Jos mudem os medios d.u comWlicnción y quienes por
dinero se p¡:e,'Ulron a falsiiicar los documentos y a defraudar ni Estado
colombiano.
·
La sent.enC'Ja considera 11 los ncusados como responsable~ dP. los
delitos de Fa!Setlad en Documentos Públicos en concur:;o con el deHl'o
de Estar...
Demandas de eMa.ci6n. Concepto de la Procuraduría
D~legadá. Decist6n dR. l'J Corte:

. Tres demnndas hun sido presentada" en oportunidad oontra ¡,.
sentencia por los apoderados de R<lbcrto Soto Prieto, Luis Alberto
Orozco y Anoonio CeboUero por d iferentes calL~í\lc.s y motlvo.s de
oosadón.
L:¡, Sala so ocupará. d e cada U!U\ d e la~ censurns, empezando de
acuerdo al principio de prioridad por aq uellu, de roayor amplitl Jd,
que de prosperar haría innAcesal'la la CQnsideruci ón úe los demás
libelos.
Del mismo modo, la Sala ir á consiclerando en rP.lación con cada
lltunanda al p.~rccer ó el señor reprt=tante <iel Mini~lcrio Públioo,
que lo es para. e;;te caso. el Pmcurl\.dor Tercero Delegado en lo peru:1l .
Prim.era dcmc•nda: Causal de nulidad

El señor apoderodo dt' Soto Prieto formula un

<'.At't:O

tinico cont.ra

la sentencia ciel Tribunal: "Haber dictado .sentencia "'" un juicio vi·

ciado de nuli(lad por eTrónea denominación jurídica. de la. infracción . . . "

"Me propongo - dice el demandante ·• .. . d~mostrar que lus he·
<::hos calificados p or el Tribunal no configuran los delitos áe falsedad
:y esta!Q. porque los télex apócrifos rt!cih1dos en LOndres por ol Chase
'MIU!hattan Bank, carecen de aptitud para servir dA prueoa o para
c::Jgañar a n.'\Clie. Jncnos u ese organismo c:úificado, ~.-peclalment.e
en esa clase úe operaclonAs bancarias ... ".
An~:~Jiza el censor ctetenidam.mte el documento para pouer de
presente nueve n·regularidades que rlicc observar en el telex y critica.
el hecho de que la fírmil impresa del fun~ionar io que ordenó Al tras·
Indo de fondos, no estuviera acompafiada de la clavl:l d~ seguridad
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pactada, cir cunstancia <tue ~'\\n el actor lo hacía inepto para engañar
al n~stlnatario porq ue por su aparlenciu externa no era 11pf.o pma
lnducir en error . Concluye, afir mando q ue el do<!Umento no ¡•odia llevar
a.l error s. nadie medianamentP. ad\•e¡tido y que por tanto no es adecuado parn SArvlr de pruelm. Co nsidero q ue por ello, no PU\Xie existir
en el caso de estudio, delitos de f::U.s&dad ni e~tafa e insinú!J. la po~ibi
l!clad d e q ue se tipifique un hurto por aprovecbamienLo del error ajeno.
E sta argumentación lo lleva a p"ldir la nulidad del procc.so desde el
auto cllllficatorio.
·
Debe advertirse que esta causal de supuesta nUjiciad ya fue de·
batida dmtro a.e las instsnoi:ls y ::--ebatida pnr el TribUOAI Superior
con gran propiedad y aciert.o. So.s!U\'0 esa Corparac.lón. c¡uo el documento no obstante las irregularidades propias de las circ.-unstanci~<s
en que fue emitido, fue sUficiente para hacer inet1~rir Dll error a;
Ch&se Manhatt;Ul Bank hasta el punto clf! llc\•arlo r. enLrc~rar los tT~CC
y medio millones de <111lRres. E)Cpre::~ó el Tribunal, que la mnquinacióo
p ard gllnernr el error tuc t>U1 sutil y hábibnente elaborada "que d
pro¡úo res¡¡_Jtado está bablnndo por ~~ mismo .. . " n.g rcgó el j mll· col::·
¡¡íado que se empleó com o medio por pA.r tc de los delincuente.~ y
dentro d~l p rot'e~o crlmlnoso LUI documl:'.nto apócrüo en el cual pr~
vlamente se lmbia consignado una fillsedad, documento que indtK!ablcmente constituyó "una mentira Pllcaz" "una mentir a. elabora.<] a",
c¡uc f ue fR<.. Wr decisivo para In consumación del ilícito.
Concvpl<l de la Procu:,-ad'Uria.:

E l ~efwr l"rt><:urador Tercero DelegHdO en lo Pt>.rml considera !.n·
fundada la dE'.manda. Estima, <".on apoyo en un esLudio de .Sociologln
Cr iminal del profeso,. Von-Hentig, que la llgerezu y ciert.a. r.lnsn C'.c
negli.gcnci3. son comune5 a lAs víctimas de estafa. Podr!a asegurarse
que no hay est-ttfa quo ;:matizada después etc :su e,iecución, no hub\er.a
podido s~r evitac:iu. Agrcgll el IloiíniSteiio P úblico, que en t\1 caso de
estudio la orden de ¡;¡ugo dj¡·Jgida al ).~anhntt.an Batlk con algt.roos
trregul~rldade~ se acompañó de todo 1m aparato, t:OTr·eccione:s. con!Jrrnaciones "t:111to de Jo~ erroTA!I advertidos en el télex como de la Oper-ación en él o rdemtdo." suficiente~ para vencer las resistencias í!!I·.~Iec
tuales de los burócratas del Banco y Ucva.rlos pOr error a c-.anc"-•lar el
valor ordenado rn los documentos falsos.
Sostiene la, delegada que de uhi " ... ante un manejo q u¡¡ no venia
ciñéndose estJ"ictrunente a los térmiDOs del contrato y úllte un C:1!1·
trn.to que no aJ.car.:r.ó a prevflr todos los pormenores pact.ablt:s del
mecanismo dA !As ut.lllza.cíones, no resulte tan uh-~ urdo y¡o tan imposible el "'ngailo, la. inducción en error , máxime si la auten t.lr.ié'.ad del
télex falso no era constatable únicarnenw - nl de 11ec~ :JI por con·
VE'Jlio POl' el sistema ctl' claves, str.o que Ol. Imprimirle y confirmnrle
concurrfernn ot.r os í acl.ores ... "
Entre eso~; factores qu~: se conjuraron para in<iucir en errx>r a los
tuncionarios del Banr.o cita la Procuradurla la fórmula ele reserva
''please avoid duplication" la oporluna corrP.r.r.ión del error eo el tél~
sobre la Cl!Dtidad en núm~.:-n.o; y en letr as, la circunstancia de haberse
ordenado el depósito o tr~<slado (oper-ación bolsíllo a bolsillo) entre
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dos ~uentas. la una cierta y la otm ficticia de la R::publicu d e Colom·
bia, ¡,. confinnaclún so lfcitadR y e m itida por un t.elcfax oficial cuyo·
número correspondió efecl:ivamo;olo: al &•meo de.: la Rcp'.iblica.
Por e~o. con grau lógica. juril'llr;a a!lrrna In Procuradu ría, q ue
nunque exisüc.:ron al~~ omisiones o irregu.ll>rtda<le.~ en m. emisión
d e lus órdenes <le pago, precísamen\4'! el aprovechamienLo de esta clnse
de omisione~ :v <le.:5t:nt.endidos, determina lJ\ posibilidad de la c:omislón
de la estafa, y hacen de documenws que C!U'P~m de alg\IOQS requi.sitos,
mecanismos idóneos para proba r una volwnad inauténtica. y mendaz,
con lo cuul tanto 111. fi~lsedad como la est.ufn !>on fi):lll rti.S tipic,;as <lt> rt:·
cibo y const:euencia.lmente entendido el complejo a!iarato m ontado por
los defrauc1<1dores en toda su c¡¡,pacldad de engaiio, el error en la de·
nominación juri<11ca no ~stló. Concluye ht de;.::ga1a so!icltaticto la
no prosperidad del c:argo.
Se consirtera:

N a querido el Estado colombiano, ¡¡roteger la se¡¡uridc,d de lct ca·
par.il}.act p robatoria flcl docu.me·nto ¡:rúblicu ¡¡ ¡¡urantizC'..r l a conli1Jn2G
que t-n él deben ttm.er todo~ /.os mtcgranlc:s de la sn<:if:dad en =nto
a su 1;alor, genut niciad
autentkidarl dent ro del tráfico jur !flico. Por
ello, se l'un.~ idcran como t>iolltlorío.q de !il lP:y pew:>.l, tod os aquellO$
cnmpOrtatllien!O$ que ut fa!JJificar en cualquier ~entido 1m. dOClLmcnto,
alteren la forma, el .•P-ntido, el contenido, el M lor pro batorio, la eficacia j urtdica de que e:¡tá dotado el instrumento.

v

H uy, debido a los ade!a11tus d el la técmica, el cnnc:eptn de dO~fl·
mento para los e/~ctQs penale.q .~e /Ut mirado con mayor amplitud. Yu
n o es sólo lá manii&;tacüm escrita cmno e.zprcsión de! ;:¡ensami~nto
y dcstiM iiO a sernir d e prueba, sino que n él s" asim!la todl7, materia·
lidacl idónea que RStablezr.n:, r econozca . m odifiqu e, exti.ng:z o en yrmer al
pm sente un hedW dQtado de reler~'Ü! jln'idic<l.
Por e~o. el artículo 22.5 df:l Código Penal e."tp!·csa•n<'ntP. uslmila
a docum..,n to y siempr e que pueda servir cú pruel)a " __. la.s !l:t1/Tes'-'Jne_q
de persona conodda o conotible r«cogidas por uualquier nvJctio m e·
cánico, lo.q planos, los flibujo.~. C1Uid ros, fo l.ugrafic.s, cintas C'inemato·
gráfica.~. ,lonripticas, arch:ivus electromm¡mlt~ros .11 registro técnico im·
,:r~so . .. ". De ohf, que los m -.dios de r.omunicact6n impre.<os ~mitidns
por f uncionarios del E stado, incluidos los telegr amas, los léle:r: y toda
clas" de proceso~. son 7UJ .~ cilo doctmz.entos, sino aclcmiÍS documentos
pú{)!tcos 11 por tanto, puedlm ser obj eto matt?rial de un d elito de fa/·
.~~clc:t:t en cuant.o sean contrarios a l!I ·c;erclad.
En el '-a.~o que se examina, por el teletipo oficic.l del Banco de In
República, máquina núm ero 454(17, se r cnnitiri suscrita por el Directo·r
General de Crédito Público del Miai.!terio l'lc liacie-ndel doctor Jorge
Serpa 'F.razo y con desti1Ul al Chaec M.anhattrtrt d e la ciudh.rl de LondrflS,
un téle.t: oficir!l d e nolifi.cación de rr:tiro por Ja cantidac! de S 13.5QO.QOO
de d <lláre3, téle.r que re~uitó ¡also com.o lO /1<eron los demí~ - emití·
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dOR corri ¡¡iend<• y contirmam1u e~ unterior- y crue /1l"ron elabol'tldO.'
!<lls08 en m 1nlegridad y que s·irvioron a lo.t dejrauaa:tom.< para la
Indebida aproplaci&n de di.cha suma de dinero.
Es tá la Corte en
blico.

pre~~cla

de una

tat~itícucl6n

d6 doctnncmto .PÚ·

Tan claro es este aspectQ, que el ca.sacumfsta nn cUscute la naturale<:a del documento público corno tal, ni su cfecttva fals:iflcaciém.
1n6iste en qus esu jal.•ed.ad IUl es p unible, porque el dOCitmet~to er. su
cxmcepto no tenía aptitud para inaucir on error a nadie y m enos a
perso-na.1 expertas en esta clase de negOC!acione.• como tos fUnciona·
riO$ del Cha.~e Manhattun Bank (;. quienes culpa lie negligentes, incluso
acusa de une pn.•ible complicidac:l en el delito.
La d:octri'!la. y la jurisprud:encla, eMán ccordes en considerar como
ínidóneu la con ducta falsaria, cuando et documento ar!!iiioo de falso,
ha si® elaborado ton tal tntperjecctrin ·u o·rdinuriez, hasta ct punio
de que esa hurda alterad&tz de la verda<l sea advertldc de inmedúúo
por cualq·uier p;:r~ona a s·implc t>ista, s·in nece.qidad dtl cotejo o exu·
men poste·rior. E.• la fulsi{icación t.orpe, grosera. del ·in.•trumento que
no üen~ ídcneldad para engañar. li$ una alteración "gruwlona" do la
verdad: ñe que había Truretu Go1¡ena. Este: criterio tiene su r~zz6n de
ser (<re. que t;.n documento as·l de !mrdamante elai.Jomdo no puede ocaawnar dllfio
U1i perjtlkio ctectb:o y SI no ti(me siqu>era la. potendalidad d e C(lllRrtr ltJ, no puede ,,er objeto ma tllrial de un delito de
jal.•edad ponrue la f e pública no se s·iente lesiouada con él.

m

Pero esa iniécm<>idad del docu11W!w. no puede prer;u11¡¡.rse en jnr·
mo alguua.. de aqu euo~ que sir vieron puru consumar la millonaria
defrauda,ion 11 que ahora ocupun. la atención du la Sala.

En el ~so sub L':J:arnine, crearon en su totaUdad \"Mios documentos públicos f~>lsos, ínt.imament.e rcJueionados entre ~~ y ~n e~los un
pseudo·otorg:mte biz.o dcclu.ra.cionl'l~ encuminada~ a. producir efecto.s
jurldicQl>. Para elahorar esos ducumcnt~ de orden de pago o transferencia de fonúos. se utilizó un teletipo of!cial, la m<iquína -número
45407- de u:;o excluf!Jvo del B:mco de la J:teplibUcu y en la <>pe racíón
se hizo aparecer como ot.o.rgsnte a. una ven;onn que no lo fue, pues
el doctor Jor gA Serna Em~o. Director C'.eneral de Crédito Públ;co del
Ministerio dt: Hacienda, quien ap~~rece s u:>cribléndolos no lnt~rvlno
en la n egociaci<ín.
E:; verdaó, q ue el prilm>r documento q\:e ctabR la o rden ele p«gO,
tuvo errores y vacíos t>.n su e labor<LCion q ue pudit:ntn llcvllr a pensar
-como lo afirma el actor- que no eJ·a apt.o pam inducir en er!'or .
Pero, olvida el casacionLm que estos errores y vaclos fueron obsP.r·
vados por los 1\mcionttrios do! Cha.se Ma nbat.tao qUit>.nes ptdi.P.ron Al
Danco de la República la nclaracitín del caso y los errores fueron
corregidos por los núsmos del.in<.:uentes, quie~ con nuevo tA!l\!x preS\mt.amente oficial, confirmaron esa misma noche la Orden de pagu,
despejando cualquier incertidumbre que hubierP. podido qu~::dar en
los operarios de L(mdres.

Pero ad.emt\s. como bien lo anota el 5cñor Procurador Tercero
Delegado en lo penal, los tA!lax ordenando el d~sembolso de los d.inc-
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ros of(ciales, se rodearon d~> un muy bien ¡:;of.;sticado y prer.onc:ab!cio
rm~;rato, suficiente parn dnr ~paricncia de ver~cidad y autent.i~idact a
Jos docutnentoll a.p6c rtros.
Se sabe, que con antr.rlorfdad >l la em!..~ión d e In ordan de pago,
Hcnry Rusell copnrtlclpe de los hccl\o.~ dclictuo.sos, M .hía at.>iert.o una
c uenta a nombre de la República d e Colombia en Jos Bancos Mo¡·¡:arr
de Nueva York y Ha]Joalin de Sui>.a, en est~ último con la colaboración d e un falso ofid al del l!:jército de Golombia y !1abía lo¡:racio que
estos b11ncos untraz-ao en contacto wlefónh.:o con el Cha~P. Manl1aW~n,
sobre la inm inente operación de t1·an::;fcreucia de fondo..• "uulsillo ¡,
bOlsillo'' que se efccturuía con los depósitos ofu,iales. I ncluso. al Danea de Suiro se le babia remitido también un t;;lex falso rle~de el Ranco
dA ht República, confJrrn4ndole la t.ransferencia ue Jo~ tr~ y medio
millones de dólare~ para ser consil{lla.cla en la cuenta 18061 ofí~ial.
Toda esta. habilido&l. marúobra indudablemente, influyó paro dar t:la·
ros visos de <tutcnf.icídad a Jos documentos apócrifo~.
Agréguese a lo ant~ rior, q ue alg unas claves de &:gurldad habia.n
siáo suSpt:nctidas y solo se usaban las del Banco de la P..epública. como
lo ccrtUícó su gerente y que ademá5, r:omo Jo manifiesta Lucila Castt·o
W. 23) CUncionnrín del Banco, l<t totaHdaá de las meclidas de su¡:uridad no ~~ exi~nn para la subcuenta porque Y<> se 1\:.IJfun ~reditado
al aiectar la cuenta. Y de l.odo esto estaban enterados log delincuentes.
No 8c descarta la po~tbiUdád, como lo in~inúa el demandante, que
algtmos funcionarios utl Cb.a.Se lVIanhaLt>m hubiesen prestado una punible ooluboracir)n en la con..~umacióll de la defraurlrJCiún. Pero este
aspecto hipotético t'n n ada demerltn la apariencia exterio r de los documentos que indudulJlement<' si o~l.~ ntabn.n las r.arnctel'ístlcas de los
genuinos y to>.nían en collSe<;uencta gmn mpacJdad y aptltl ld p~ra
engtU\ar.
.Se puede a{írmn.r entonces, sin duda alguna, qu.c se ~ncuentn:. !a
Sala e·n presencia de tm delito de fo.L~~<dad. por cuan!o se c.ucró la
1X!Tdad en los documento~, si' afectó la !« ;uúDlica ¡¡ el tr ti.Ji<'o jurídico,
al dar vida ri.Mitro de? las acttvidade.~ c•reditic:ias intunacicmules a u na
orden de pago con in.q caracteri~li.cas de instrumento ¡niolíco e manc~
do de la e•ltidaá oficial que po<líu emitirlo$. con grll1! relevc.ncia y
capacidad proba.t ori<J. hasta IJI punto que c;umo N~n lo anota el 't'ribunal de Bogotá fueron S'itfici<m.tes para ohtcmer la transferencia de
dinero con perjuicio del erario M clono.l ¡¡ en beneficio e.rcZusivo de
los defraudarlnre$.
S~ empler:~ron escritos ap6cri,to~ aptos para inducir
con capacidc.(l su.f ic ient<• pam d esperlur crodibilidall por
V('raci<lad y aatcnticid<ul.

L'1!

error y

su

apar~:nie

N o prospora el cargo.

Segunda demanda

El señor apodcraóo de Luís Alberto Oro:r.c.o formula un sólo co.rgo
contra la sentencia al nm pnro de la causal primera. viol&clón directa
de lli ley sm>tanclal por r.plícación indebida de los arUculos 26, 3fi6 y
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En la fnnf..amcntncíón del car!!O hace el casacinnl~ ta un meritorio
estuili<J sobre el concurso TAAl y el aparente de t.lpo.~ penale.~ -¡ los
diversos pxim;iplns que la doctrin"' ha señalado para soltti'Jonarlos
y d itrles adet:u!>Co tratamiento, afirmando o ue en el caso de e;;tnclio
se encuentra la Corte a nt.e " .. .la exiJ>te.nc!G- de un cuo curso aparente
d e delitos entre la "sta.ra y l~\ f~lsedad con usu de documer.to público,
el cual deñe n.'SOlverse lllJlicaudo el principio d e consunción en su
modalidad de ht!cho pusterior copena.do . . ". Agrega, q ue ht f!llsed>td
documf'.ntal no tlene sént!d o alguno sin su posterior uso en per.iuicio
de tllgu!en, p ues esa es IR forma cumo uo1·malment.e se ngota el d(}lir.o
contra la fe publica. Concluye el censor. solicitand o a la Corw, casar
parcialmen te :a sentencia y condenar a su ru;ístido ú nicamente por u n
delito de fe.Jsc<iu<l en documento p ublico, ¡,gravado por el u~o cicl
doc umen to.
Cmu:cyto del Jlttnisterio l'llbti.co:

No compa rw el Proc urador Delegado la~; objeciones de 1.11 do:1 man·
da, par considerar que ya han sido respon<:lidas por J:¡. c orte en T~>·
cicnte sentencia de 22 de a¡¡osto rte 1989, cuando al aceptar el con·
curso etedivn entre fraude procesal y estaca, dijo lo siguien te:
'' ...En mater ia rte hc:cho posterior. se~ún la doctrina más generalizuda, la c.1r¡;unstancia d e que la ntteva acción deba realizar~c 'normalmente' par¿ perfeccionar el objetivo propue.~to no es Jo único
q...:e C3r acteriza el llarru>do prin<'Jp!u de consuncióu. sino adP.más la
no intcn.siricaclón cuantltutlva del dai10 ya producido y 1;, ausencia
oe lesión a UIJ u uevo bit)tl jurídicamente tut.,lado, porque de ocasio narse cualquiera do e&tos do~ t.l.ltímos ~'ventas, Mquiriría re~lidad
pr.ictlcu la no~1én del conc.urso con ret."Bimienlo del que se suele
denominar acLo posterior copcnndo ... •·
A¡¡reg'l. la delegada, q ue para excluir u na ley un beneficio de otra,
no su puede deja>' por fuera aspectos sustanciales vinculados l:CI,.. la
crirr.ínosíd¡:,d ger.ernl del compor lamiento y q ue no <Jebe corúunclirse
el llamado delito <;otnpleju ( hurto agmvado pu r penetración &. domi·
cilio J con el acto posterior copenado en q ue existe lesión <.le un sóio
orden.
Sostiene con gr-an propiedad el señor Proourador y ya refíríéndose
al hecho en eswd io que ''lu falsedad ~s u r. mecanismo ele e ngaño cuyo
contenido está complementario por el m ismo bien jw-íd.it:o que tutela
el t ipo, es decir, busca traicionar J.a capacid ad probatoria de los medio~
de pn1cba para al-;erar, I;J'ear o sur1r!mir rc:l~ione.~ ju rídicas". Agrega.
la PrO<..uracluria, q ue como Jos modi05 de prueba es tán dados parn
todo t ipo de relaciones sociales reconocidas .iuriclicBmen te, no p ue:.le
aceptarse que la falsedad clocwn~ntal. sólo ne¡;esarla y formalmente
deba ntect.ar ul patrimonio; por ello. expre&\, que sí por obra d el fál·
sur io se intensifica el daño al or den juridico establ~ido con IÍllÚl'lO
de provecho p1·opio o de terceros y en perjuicio ajeno. es f¡:.¡;iible
eí concu rso real de he~.:nos pun1hles.
COncluye, tlliriillllldO la P rcx•um duria quA "cuando por la consunción un tipo excluye :• otro ( o mejor , lo .subsume} de conformidad
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con su func;ión punitiva es porque el desvalor del subsunúdo estú expliciltt o imr•lícitamente rlAClarado en e l tipo q ue prev~Iece. Pero ello
implict• :rclscfooes entr e a111bos tl]lOS penales o entre los te&pectivos
bienu6 j urídice>s que nosotros no vemos ent.r~ la. falsedad y la estal>i,
poiY¡ue ni en uno ni on ol.ro delit.o bay elemento~ típlc:os m utuarntlnte
t-ctomados ni h:;.y p.rogre~lón, ni hay rc lacion de necesar iP.(!ud de medio K fin. nl &e troto de actos copenatlos por Jo q uP. ya expresar a la
Corte en cunn to a ¡,, intensidad dol lnju~to y de la nti.sma. culpa'blli·
da.d . .. " Por e.stas r<l2one.~. considera In delegada., que el cargo no
debe praspemt.
s~

ccn.<idero:

E.~ induanble, como lo tiElmuestra P.l tJToceso, q ue .:n el caso en
e:ramcn, se rrolizuron compnrtamien tos qu e le&i07!aron !(( }e pública
el patrlnWnto económico dt>./. k:Ktaria e<>WnWia?!o. n cmo.•trado está,
que -~•: elaboraron t.~lex o!Wiale$ falsos; doc·um.:nto$ que por su naturaleza jurídica tiemm la ce;lidad de pul>licos y que d(rda s·u uparente
vtn-acidud y aldentlc!dad fueron !L~ados para obttmer un coMidc:-able
!ucru en perjuicio del erario p~Hllico. Pone en <~>ident?ia el proc~so,
tanto lo~ elEmumtos que íntegrun el rlelito contra lu fe Pllbllca, como
lo.• que afectan el patrimonio del Estado, pues la emib'ión ele los (¿la.
maniobra de por .~i engañosa, est.ut'O rndeacta rle otra serie ele actít>i·
da.ctes fraudulentas mu:aminudas a induc'ir en error 11 a ol?tener un
ln-neticio econñmi.co, conductn esta últirr!IJ que se sulJsume en el lipn
penal de la estala.

v

T.a impugnacitjn v uelve a tru~r a la Sala el debatido teT1Ul. de sí
exi<tir ooncurso c},'CtJtx> '-ntre la fa~~edmt. en r.Locumcn.t o pllbli·
co, eu uso y el deLito de e.qtcrta, o si uno de estos tipoo penal.:,, uosorve
al otro de acuerdo al princ:ipio de C071.sunci6n, o al criterio del delito
copenado.
pu~de

Dtferent~ ha sido e/. tratamiento que lct doctri11.a 11 la jurisprud.l.m·
cia de la Corte. luln da.do a e.sta moduli<Iad co1wursal, entre la Jabefkrd
y lil e.~tata, ,qegrín se trate <le documento privaao o documento público.
Rllo obedece a que de ctoucrdo a nuestra leyislaci6n penal, la Jalsedad
en documento prit•ado, el mon>~:nto con sumativo se identijtca con su
U3C, dado que s e Z;: <:01'.$idera r:omo f i gura pumble de doble actiVidad
consistente acumulativamente en las actionP.S de falsificac:ión y el uso
dP.l tlocumento. En este caso, el delito sólo existe cuandn se l'u1 ñ~ch.O
uso del documento falso con daño o peligro de daño rora !a fe púllli·
ca., por tratarse de dos acciones recíprocc.mentc integrante.,: la prod1•cción de la falsedad y el empleo dci cl.tJcttment o fa /.so.

está

En cambio, en el documento púlllico el momento consv..mati?JO
r.onstitlttdo por la elaboración, altP.racíón o ~uprcsirín del docu-

mento sin que sea nP-cesarto para integm r el delito t¡ue el 1~-umento
/rrl$1/!Ct!do sen empleado -ya que tú!t sólo hechO de fal$lficar lo, se

dC?ri11Cl una lesión cierta a la fe públku a la {un~ión oficial auttmticadora ( urt. 2J.1) del C. P.) . n e ahí que e! uso ucl dor:umento, conducta
que tamlli<iu !esW!Ia ta Je púbi1<'<l, ccrn.-titu!Jil de!ilO autónomo, rle
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ucuerdo al artíwll'l 222 <lill mismo Estatuto, intl npendie?¡temente de .la.~
demás l esiones a o lro.q biene~ juridiCI'lS quo ulterior ment~ pueda l'lCasionar et ;tsn del documento.
Pero ha sido unánime y r <Jitcrada la jurisprw:le71C1n. que reconuce
la modalidad coneursal, lratándo~e d e falsedad en documento público
por cuantn ia le.~íón al l>len .1u.ridíco ({e púbUca) q ueda por{~Jcta por
la sola {al.sijj~actón del Ciocu7Mtlto, $in c¡uc Ma >W<:<JSario su uso pn.ra
int~grc.r la vontiucw ii·ictta y sin qua p·ut?tlan con.•iderarse romo eircun8trmc!a~ .:onstitutivas del r/.elito las lesicmes tl otro~ bierws jurí·
tUcos, como et patrimonio ec o·¡¿ómicD que ulte·riorm(!nte pueda ocasionar el use. del tlocum<-"'!to apócrifo.

En llstos ca~os, SI! estaríá - comn lo anota el ~e11or Prl'lcur adoren pr esencw de comportamiento~ dijen -nte.• que o.l !estona.r diversos
bier.e.~ jurídicos, constit?lília un concurso materia! de luxhos punible~
;ntegrado ¡?or 111 JaL•edad en documento público y la estafa "' patrf.
1~tanio económwo.
La. jrxl.siflcact6n - dice Seba.stián Soler - " . ..es empleada con .tu·
ma jrecue·n cia como m~dío para ta ccnni sión de otro!! delitos './ en pa·r t!cu.lur de delitos «Ontra el patri.mmtln. Ell.o planlw el pro blema de
cleterminar las tOrnlll..• de concurrenc14 de los lu!CIU)S de ftiJ.seda:J. y
esl.n.fa. De acuerdo con los p rincipio.q expl-icados acerca
la scpn.ra.
üi l·i dad de las lesiones jnridicas pGwece <:lo.ro que tn.mpoco podr á udoptcu·se La micma .qo!ución para lo.• casos de documento~ públir;o~ o de
doc;unenu>s pri¡;ados.

ae

"Con respnr.to a los IÜICI<tne ntos ~olicos, iJ$ lto¡¡ o pinión general
que la ta!st,dwl concurre mater la!mm~l u con l" estafa. A nuestro juicio,
e$ claro que la ¡,_,ión implicada '{}m' la ttSUJ'pac!ón de t ur.r.iones OJi·
daie.s auten.ticat!oras v.n es absorvidu '111 puede .~erlo por la ulieri01'
lt>sí.m>. producida e11 algún otro bien jttridico. Con r~laeión r. tos rto.
t:~Amettto3 pri:--ado.~ en cambio, el sólo lwcñl'l cte qu(l el momento con.
.w:math;o se idenH{íqut! con el?l>:o ya te1lala unu di{erenci!l'' (.Scb<l.~tián
Soler -Derllchl> Penal- T omo v ).
Del mismo parecer son Lom.l)(mü 11 Manzirá citados por Soler.
Pretcmde el cen3or, que los anter i ores r:riterio~ no son. ~:á!idos
ante el in~iso 2'1 dci artículo 2i!2 qu R incrementa la J1(!na, cuando
quien elabore et dCX'!i.'tlumto falso es et mismo que lo u:w., y que comprende un c:umento puni tivo para la falsedad del do~·umento .!equilln
dt: sn empleo.
Tal ObjP.Ción es inadmi.W>le, porque el tnci30 segund(¡ del articulo
ti~"''~ otro olljcti~;o qu E' ctJitar la.s consecuencias que para el
d elincuente acarrearía. la a~'1t1lUI/.t!cü;n de penas. si se le j uzoara por
la fakicdad materuu en documento púbiíco (a.rt. 220 <Lel C. P.j, y c:l
m1smo tiempo pm cl u.so de documento - -art. t22 del C. P.- , M rmu:t <!Specíjica.s que l esionan amba$ al bien jurídi<:o de la j e púlJ/k(l.
Pero tal criterio, no Hene aplícal>i.lidad. cuando .,¿ cmnportamiento
excede al que la figura prttlcipal requiere como elemento comtit11.tiiiO,
o tiene com o aqravc ntc, más aún =do crn1 él .~e !~'ioruzn tnent!.•
j urídicos dif~rentc.:s. Lo. ap lic.cei<in del Inciso se¡¡undo del articulo 222

222 no
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no puede dejar impwu>-• C071SIU:ucncia8 mteriOres proct:nienteS del 1Lffi
del c!ocumcmto, como 111. grave lesión al patrimonio "'conómico en el
caso que se examina.

Tal criterio Jue aplicado por 1.a. Corw en sentencia de 16 de
ll[>ril de 198.5, ~11/ndo adm i tió el concurso entre la fll.lsedad de do~u
m~nto público 11 el pe~-ulado prot>P.nicn.t.e de su uso. J>ijo le Corporación:

"En la jalScdi!d ~'11 documento v(lhlico rw ~P. preci.<a de su uso
f7l1Ta q11e pueda hablQrSe del pcrjecclonamiento del delito, como •i ('S
!l c,cesarlo que ocurra r:uando ella rllcae m clocumento prhYLdo. };u
tralándo.IP. de aquel, puede afirmarse, 1111a ve2 falslfietldo, la cnstencil.l del delito au1UJU<: M 3e ha1J(1 madi>. t-cnl tt4 e~>O .'li, q!te el documento tenga lo. cnpaeidc.d pora ;;ert:ir de 1necUo d e pruel>c• 11 tenga la
potencialidad ti~ ser utiltzado. T.le c.l!1 que s•~ uso por la misma p<:r-~nna que lo ft<lsi!i.có confi.qur.: agrcvación dd i!ictlo como se dc:jó
ano~t.o. Por tcn.t.o, como aáemás d.e fal.~/kar Lns docum,rm.tos, ~~
prn cu:~udo Sr! aprnt»6 d.e dinero.~ ~:ntregados en ra;;:ón de procc,.os que
cursaban en ~u despu~ho y ~obrr? los Cl>al«s tenia él la disponioilidc:d
jztrídicll. incurrió también en el delito de pecv.Iruto en Ct>ncUT$0 con
el de fa!.$ edad . ..
H

td<J-nlica postci<in a.cloptó la Cor!tl en ir> :rcntcnclt.l de 22 de ago~to
de 19~9 citada ¡JOr el stffwr Pr(){.~trañor en $'U concepto, al ad111iür el
concurso maiertal entre los delitos de falsedad en áoc•J.mentos públicos
11 tratt.de prncP.sat.
Lo

e:rpue:~to

es suflcie.ntc

para

que no pr0.11)(7e tjta impugnacMn.

T<1r cem d•mwndu

El apoderodo del sentend a<lo Antonio Cel)()Jlero formula diversos
uargos t.:Ontr a la senooncia. al amparo d e la cnusal primera, cuerpo s egundo - violación indi recta- de la ley sustnnoinl P<Jl' e rro1·es de hec!1u
y d~ dorccho en la a preciu.dón 'J valMnc.ióo de la prueba.

Primer car"o. Considera el c:H«ncionista que se incm·rió por el
.Ju;ogador en error de derecho, falso Juicio de legalidAd, al darle valor
y "-Precia r en ol .íulcio la p rueba técnt~ surgida (!ij la intcrr.ep t<lCi ón
de las linea~ telefónicas. Afirma, que dichas grahnt,iones no fueron
agrogadrt~ legalmente al proce~o m e(liante ft!\t'rito Ct)rt.ifír,'\dO por el
j uez (art. 375 del C. de P. 1'.) y que n o huoo oportunidad de contra·
verti!'la.s . Que no se cstal>leció t.écnicarnente mediant<l ~lJOOiógrofo que
la \'Oz de ~ gmbaciones fuera de <',el>ollero y que no allegaron las
certifieAr.innf:'s JUI"adas de los e X!)crt.os, eu el senticJo <.le que las trn.nscripcioue~ cun espondinn fielme nte en .su contenido al de la.s rJn!.as
grabadas.

·

Sin embargo, de las glosns que ft>rmula el CP.r'\Sor, unM no uon·
c uerdan con la· realidád esta!J lociáa en a utos, y otras no sou de la t-.nUdact suficiente com o para dtsestimar la prueba y desconocer su valor
p robt\torio.
Se sa be, que la orden cte interceptar las línea¡; telefónicas de las

persoM~ comp~ometidas en el hecho
~o~ Ce!Jollem, fue proferida por los

investigado, entre ellru; la rt¡,l
jueces Diecisiete y Cuarenta y
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Tres de Instrucción Criminal q•úenes adelantaban el sumario y a pe·
tición de:l &!f1or Protl\Jrador General dP. la República . Los teléfonos fueron Interceptados y las conver~c.;iones grtloadas en cintas o cusettes
por expertos de la Policía Judiciul , como lo fueron, los señoreB Ramón
Otálora, Beatriz Galero y Arturo Caloodo. uonsta igualmenw, que los
casottes permanecieron por &lgtin tkmpo en el despacho judil,i al, hasta
cuando el ju!!z por r~zont>s u~ ~cgurirlad consideró necesario su t.rasludo a las ofl•~lnas de la Procuraduría. Sin emb<Ll'go, la tranr.cripción
al papel del CO!'ltenido dA las gra.bacll>ne.~ permaneció lodo el tiempo
n disposición de las partes ttgregadu ul expediente.
Se puede aflnnar entonces, que est.a prueba fuo decretooa po1·
juez oompcicmte, practicado pot' funcionario~ idóneo.<., presentada al
proceso con lt• manif~tación de los E'.Xpertos cte hn'bt!r sido recepcionndt> por ellos, con conocimiento y u.<¡uicsctmcia del juez, de ahl o_ue
In fA.Ita. de la. certiflt;ación a que alude e~ art.ículo 375 del Código Per..nl,
no sea suffchmte para inva.Udar unn prucbn sobre la cual las pm'LI'IS
disllutnron ampliamente de la oportunidad ~ iin¡,lllgnarla. tuvieron
el derecho de oontrovcrtirla.. ~ii1 que en momento tilguno se pr(1&".0t:J.ra
cbjeción al respecto. No se quebrantt\ron los principios de pulJiicidad
y contradlcción que orientan la aducción ele la pru~bt\.
Por eso el Procurador Delegado. a l trat<l.r este tema, s0$1.lene que
lA. prueba tue ret:oglda por !'uncion&rlo ptíbllco, en ejercicio de mir;ión
encom~ndadn por el instr•uct or, fue aducida al proceso con r.onollilnif<n·
to del jue?. ~gtu\'o a disposid ón ñe las parlct$ en las dependencias do
la Procuraduría. durante el trunscur.so del proceso y !SU conwnido fue
conocido por las t rani!Cripcloncs.
Se ornitló en realidad, C(ltno lo afirma el uemandante, lo identifl·
caclón rlP. la voz da CcboiiEu·o, mediante el emp;co del espclctógmfo .
prueba que :,ubiesc ~ido ele grun utilidad, pero que no ,.,r,t indlspensa·
ble en cst..! <:aso, pues el propio Cebollero act<ptó en sus tru:.nifest.acio·
nes ante los lnVE'Stlgadores Que era ~;u voz la que .se exucho btl en las
grabac.iones y que era su hija Na.taUa I<L que mantenía una convr!N<J'i·
ción t-elefónica con Soto Prieto que Cue intei'CP.ptada y en la 1;u¡,l se
hnbli.tba de !¡iros de dinero <1 Suiza.

Por otra parte, los t-écnicos de la Policú:l Judicial man!festaro:'l
bajo juramento, que reconocioron la vo7. de Cebollero en IM :.:raba·

cienes, personaje a quien ya conocían y a quien ha'olan r.:altzado un
seguimiento por v:;.riati ciurtades del país. Bn el c.ur so de esta a.ctivi ·
dad, los agentes después ue haber tomado for.ografíns :1 Cebollero cuan·
do se eu(.revistaba con ot.t·as de la$ persona& comprometidM en los
hechos, h"-blaron con él en dlvers;lS oportunidades.

En estas condiciones, las rrmrli!estaciones juradas de los micm·
bros de la Policia Judicial en el sentido de c¡uc una parte de la 1,\nth::·
ción cor respoodin a conversaciones telefónlcas ñe Cebollero, pemtilla
nl juez y¡¡lorar dicho medio dP. com·lcclón oo ucuerdo a la sana. critica.,
s in que el hecho de no halJfu·se em;pleado el e~pectógrnro prive a la
prueba de au fuerza de convicción 'J menos aún le rest.e validc:r.. Nn
prospera el. corgo,
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Cargo segundo

Por orror de d.ere.;ho, orltlt~· <:>1 cnsacionls1a la apr~inción que
se hiciera en la .sentencia. del indicio dA! carnbi(') de posición eu:>nórniC<> del sentenciado. por nu estBr >tcred.itado ol hecho indicador, y:;, que
la c:ircunsta.n<.:ia de que Ceboilero tuviera. en un Banco dA Panama!. la
'educida suma. de 738 dólar~. no ofrece sustento :suficil.!nte a lll apreclac.:ión del juzgador.
Se responde al rospccto, que si en realidad n(') apareci! demostrado
que Cebollero hubiese girado cheques por cuantiOS;tS sumas, e~ lo
ctet·to, que el indiciO no se dedujo úntcunente del hecho que alud~:> el
casa<.~onista, sino sobre ot~as pru~ba:s sob:re !QS cualeR no extiende la
c:.ensm·a el actor y que bien pcrmitia.n al juzga.dor dar por <:~s<ablecido
td hecho lndicacior . Consta en autos , que Cebollero creó en Calt la
empresa " PROIGON" con un capital i.nldal de veinticinco millones de
pes{\~ :; prueba tcsthnonial afirma que Cebollerv rccibi() de su cuñ~do
Soto Prietu una casa de h:>bitación ouyo titulo ~raslaticio cte dominio
!l! tc no alcanzo a otorgar por ~~~ apre.~urada ssJidll do! pais. El hecho
ll~ que el Bu.nco de Panamá no pudie rll pag-di un c~eque girado por
Cllbollero por diez mil dólare~. por sólo tener en la cu~nta 738 dólares. no debllim el indicio, ~i se tiene en cuenta que el informe corres·
ponclía a. Wl estado de cuenta p~a :~bril de 1984, W1 año después de
la tecilu de consumación del reato, cuu udo los acusados hn.hi~m contlldo
con tiempo suriciente pam colocar el dinero Iejo, del alcarwe de las
autoridades. No proSpera .la impugnación .

Tercer carqo
Considera el CA!:llCionista, q ue el Tribunal incurrió en error de
der echo aJ a<;eptar y ap reciu.r como prueba el 1-E:conocim.IMto fotográfico que de Cebollero hieiern Norberto Rw• Siili..:h~z. porque la O:Uil¡¡encJa se pmct.tcó sin el t~umplimiento de uno do los pr~~upuestos q ue
.señala !u ley, corno lo es ¡~~, pres!lnciu da un número plu.ral de> fOf<)!frafías.

Como 1<' anota ltcertadamentc el señor r rocurador, la Pl'ffll.lllbt
diligencia de reconoc:imiento, no tuvo por objeto la icient\ficnción dE-l
acus~..do, de acuerdo a lo tlR;puesto en el articulo 3UY del C'A)digo de
Procedimknto Pen~l. porque yn. CebOI:ero habllt sido señalado por
prueba tP.~I.imunial, como la persona que en compañitt de Rodri).:uez
Crist.anr.ho habia trntado de penAtmr indebidamente oh-cciendo dinero,
o. lus oficinus del Fondo Andino de Re:;ervas. La fo:og rafía sólo sirvió
para oompl~.mentar el testimonio del celad or y com o pr ullba testimonial se apre<:ió por el t.IZgador. El propio Cebollero fue cap~urP.do
cerca a es~ lu¡:ar y acepta su ¡wesencia am;que -pm- ··~¡:zonas difo::-cntes.
No prospera ltt Impugnación.
Cargos cuarto 11 quirtlo

Las consideraciones de lo Corte Eli responder el wrgo antP.r!Or,
tienen plE!Oa valide?. en reladón con Jos cargo.s cuarto y quinto que
t rntan de des~irtual' otro.; de loo elementos de prueba (indicio de con-
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tredicción y a•:l:3 de iru;p<:l.-:ción jud icial a las depe ndencias del F-2) y
sob:rc los c uales se b Mó lgun!tr.ent e el Tribunal pum <'firmar :e ptcsen<:ia (Je Cebo!lero y Rotlrigu"'?· en el Fonc'o Andino de Il.cservas , ::ircuus\aucia suficientemente probr.dn :sin que In equivoc!ldón del Tribunal al aflrmill" w 1a oontr.Wicción inexisten te en Al dicho del Rc-J::;aéo,
cuando sólo hay tma. (lOnt.radicción oon Rudríguez. su cornpaf'.ero en la
Ampr.:sa criminal, afect-e o iie,;virule el he~ho q ue el T rlbum;l dio
po1· probado.
Se agn'ga tnn sólo, que .m la tncm1 proput--~1-~. el actor trata ú nicarneilte de ir:1poner su pP.rscnal criterio inlertoratatlvo sobre ~ pa_"'!:cer del jw.ga:\o r :!!J .r-elación con la estimaclc\n de la..~ pru~bas . en
posición Ina d misible en sede de casaci6n. Por eso ha d icho lu Corte,
que "si al .lut•7. corresponde aprec iar ra,,onabltll'llentt> eso;; m~:<tlios probatorios, vOIP. ñer.lr, si ¡¡o~a. <!.e p rudtmle 1' ncce~"rin arbitr.ío, a: ejcr~~,.
la f a.t:ulbc<l de evaluarlo)$ para formar su con vicción , existe irnpog¡.
bilicl.ad ju rldl<!n pru-_. fundar m: e rror de dArect.o CI1 las rnmn!'.s ;;:::e
tal sistema estru<ltllrnn.

"Es preciso no o!\1dar, que e l t>.r ror de ctcrecllo en lu l:l~J.imación
p ru eba, sólo p uede resultar do:< la coufront.~tción entrtl P.! mérito
reconocido o negado n esto.< medio en la eentcnc iu y el méril..o q ue tiP.ne
o d el cual <'.arccc r~ la luz del tcxt.o legal qu A estable<.'<! su vab~ pr o ·
batorio . .. " (sent. marw 25 do:'! 1974).

de

Wla

CcP'(IO

sexto

Alegn el censor , que el j uzl(&.d o, inC11Tr'iendo en error de de:re<'.hO,
apreció eorno confcsic>n la versión rendida. por r.ebOllero ante Jlffiue
Hern:indez &llw.ar y otros ftlncionsrloo de la ProcuradU!'la, cuand o en
su concepto ctieha p n 1ebu. ca rece de toda validez.
Para dt,::;uil· esf.a lmp ugnaciC.n, es suficiente adverUr q ue el T1·i·
b unal no axm~('jÓ dich11 p n 1eba c omo confesión, eo el s <>.ntldo qne ln
ley O'..orga, es decir, como 8C(,p1J~cil\r. de la responsabílichl.d ¡,.,c;ba po~
el W.lL<;ruio nnte juez <XJm~1t.e, sJno como Indicio de •·esponsr.bJ;\dud. que con sobrada razón dedujo el ,luzgador de prueba ter.t\monit'<
d igna d e c red ibilidad y p rovenlentl' cte persona" que escuchArOn '~
Cebollero C~!ancto hacia comprome tedoras ma.nlfe:stl~dones y e:;¡; ere·
tlibilidad -<:omo lo afirma el ProOUTador-. " . .. es asunto de competencia de las iostanc:ias como que se ¡.rr.t a de v-.l!oración de test imonios. pruebe no suj~a a tarifa legt.l y que por tanto, no podill r,enerar
error de derecho ... No prospera la ceru;ura.
Cargo

.~eptimo

Express. e l r<::Cllrrente, que tol Triblmal dio por d emostrad:. - suponiendo p:-uebas-, lo. cllpUcidad mo ral d el sentenciado paTa delln·
quir, lo cual constituya un evidente l'rror ele hecho.
Considera la Corte, que la apreciación qu~ hi:r.o el Tribur.a.l sobre
la personol!dad del ttCJlSRdo , no es supuestll ni ~-atuita. SI bien es
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cierlo, que no aparece ccrti!lr:nción so brt: la elCi$tlmcít> de procesos
en contra de Cebollero, éste admil~ qu e en 19ll0 llo-,:ó a f'..(t!ombia
huyendo de l::uiza, donde las uutolidsde.s lo r equerían eu uxtradloctón
])ara re~poncter por un d'Jllto de cstara . Téngase en cuenta aciernás,
que Caba llero ocultando »u ldcntidad y hac.iéncto.se llamar Felipe, eJer
ció presión sobre su empleado Lar a Satizá.bsl pa-ra q 111< !,'Uardara silan~io y trató m ediante la ofet"1.a de dinero, intemar a Ft:rn:m<J.o Beó.oya como erúermo ment.~J en ur.a alinica de la r,judad de Gali, _p arn
q ue éste no fuera <.le~cubieftO por las uutori<lades, ya q ue era busco.d<)
por st: participación l.'n la dolosa ctefraudacióu. Qu:en de tA.I manera
nora. dcnotl\ inéudablemente una gran c.:pacidad moral para .,¡ delito,
un comport!Uuiento AnUs ocia.! que el Tribunal con a ciedo ded11jo de;
ci8J'os e lrre1'Ut.ablos 6lernentos de p r ueba. En estas condiciones, el
cargo no puede prosperar.

Octavo cargo
Afirma po:r til tfmo el censor. qut' 111 Tribunal in(,-un·ió en error ,.¡
ded ucir c:omo indido una posible pn.rticipac16n de C~.>bo:Jero en la
muerte de &u empleado L<ua Satizábal . Debe aceptarse, como In hace
~.>1 se!lot ~>rocm'2(10r que f"!to h~ho oo e st:.\ p robado ¡:unque ul padre
de Lan~ ~;om:;¡romete a Cebollero e;¡ la muerte dt~ su l:ú.1o 1> quien. se
afirma, pt'e$iOna.ba para que ;€Uurdara .'li!tmcio . Pt,¡'O, ¡•dn prescindiendo de este indicio, la. P"-rticipación de Cel.Jollero en la defraudación al
Est.'\do c.:. olombi.ano, es rmmí!iesia y .la ~ola prosperi<lad de esta censure no put:de de m Odo a.Jguno llevur a la Corte a revocar lu sentencia .
Las u.nteriores conside raciones. so n suf:c.ientes pma que la Corte,
no case ¡¡, $(:n tencia, objeto del rec tu·so exlntordinar lo.
En mérito de Jo expuesr.o, la Corte Suprema de J ust icia -S~ l:t
de Oasacl<.ln Penal- rl" o~uerdo con el ccmcapto del Ministerio l:'ú·
b líco, aamin!strando justici:~~ en nomt)rc de Jr. Hcptlhlica y por autori·
dud de la ley. no ca.~¡¡ In sentencia recurrida, a., !t:ci1a. Origen y naturaleza consignadOO> en la. parte motivs <ie e..-t.-. prondencla.
Cópit::Je, notiflquese y d evlléh•ase.
l01''9t~, Enrique

Vn.lend a .lf a.rtir.e~. .Rí"·urdo C:altJdlt J(JJ.tt(Jel. Jor{JP. Ccnref:n
Jtrhhe GiTaJdo kzqcl, Gu..:.avo ("~na Veb.fJQ«ez:

tttenqa.~.. (;H1lkrno Duque RW,

Dir.t:mo Páez V•tandia. J:d.gar Soovcdrn lá>;r.s.
ft.'l!tlel 1. Curtts c;u.rnica, St:!e.retari.n.

::.0& 6Dr<lrr;§ in procedcndo §an vi:::l:>s dls activti&D:i, ro;¡: ftC·1.·
m111 lie IP.<:m&~~ld'.:' oo~ !!l gensrc.l e& la culido~; m tentrm:
:IJilll:D :o!> ~rlfQJr>z¡¡ in jurlicando ¡;,¡:¡ :¡¡ro.clucer: :::n G! ilil:CftC· (le fll.ll:i!·
~~ur '!J ~Dll :COIU3:::~:ú·~-::. S>® lmc® llilll'eCfi~".J..a1lll!® p::ii' ~!'J. t.:\OrU'll ::':::;

f.aM::ién

Corte Suprem a de Justicia. - Sala de CaMciún Pelllll.-

Boe:otó., D. E.,

seis de :;gosto de m11 novec1entus noventa.
Maglst.:rado ponente: Doctor Edr;a.r Solt!ledra Rojas.
Aprobado A<:ta número

11~9

de 24 de julio do 19911.
Vistos:

E l JuzgRc1o S"gun<'ln Ptmal ct.el Ciro~uito de Purificación, ~n senton·
cia fe~.ha.da ~~ dos de fHbl'ero de mil no,•ecíentos ochenLa y nueve ab.:wtvló a! procesado A rt·uro LuciC110 Pérez de los car¡¡os C[Ue contra ¿¡
se habían formul:ido pvr el delito de A<.-ceso Camal Violento, según
hOOhos ocurridos en Hquel muntclpio el lila cllecioeho de jUJllo de mil
noved~ntos ochenta y siete.
ApP.lada q\le fuera est~ decisión, correspondió desatar el recar so
al Tribunal SLiyetior de loagué, Co1-poraaión que en fallo del doce de
abril Siguitmte revocó la absolución proferida y ~n su lugar cond~uó
al Olncausado 11. la panu principal de vBintlSi\is meses de prisión. como
responsable del de>lito por el cual se le llu.mó a responder en juicio.

E l defensor del procesado i nterpuso contra la sentencia dOl segun·
do grado el. recurso GKtraordina rlo de CMacíún el cual, luego de conceclJd.o, fue admitido por la Corte en u.uto del dieciocho de septiembre
d A mll novecientos ocheok"\ y nueve. Presentado el libelo res)JI.'Ctivn y
declarado ajustado a las exigencias legales, ooM'e.spondP. aborn a la
S.Ua pronunciarse sobre la impugnacion propuest11..
Heclws:

Según cuentan lo~ :.utns, el d!a dieciocho dtl junio de mí! novecientos ochen ta y siete llegci h.aijl<:l la casa del procea~tdo Arturo Ludano Pérez 1~ señorita Olga Lucia Morales (,'\[uante&, de sólo dieciséis
años de edad, con el fin de cuidar l3 híju del acusado y solicitar a la
esposa de ést~ un libro en calidoo de préstamo.
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En la citada ttsidenelll, ub1r.Ada dentro del área urbana del muni·
cipio de Purificaci6n y pued do por xnedlo r:on la ctiS<t en dOnde re·
sidía la victim~, solamente se t~ncontrllban el ~indicado y su menor
lllja da escasos dos años de edad. Esta cin:unsts.nci;J. fue aprovechada
por Arturo Luctano Pl!rcz quien soiicltó a Oiga Lucla que le pusiera
¡.._ ropa de dormir a la pequeM y cua.odo a ello procedió, se le acercó
por detrás, la derribó sobre lo cama y luego de alglin foroejeo, la n~·
cedió curns.Jments cont,ra su ''olllllt.'\d p roduciéndolos desfloración y
consigu.íentemenlt! sangrado en sus genitales.
Estos hechos fuorotl pu~sto~ en conodm!Emw dB su progenitora
po~ parte de la agr<>ciida, quien fue llevad., ~:>o mtsmo dir, a reconoci·
miento por la médicio del lugar, quien dictaminó la dcst1 on>ci<ln y la
percepción de ~lgr:os externos de violencia de carr.cwr levtj. Al d la
sl¡,'llientc, la propia meno r formuló ls. respectl-.:a denuncia en contra
del sentenciado.
JLctuacion proce.,al:

El Juzgado Segundo Penal del Ci.rouito de Purificación ordenó la
opcrtura de la. invcstiga~ión P.n auto cQlcndado el diecinueve de junio
du núl novcoiento.s ochenta y sle~e y A. fin de r.om probar la realidad
de los hechos, ordenó las pru~:bas instru<'.tívas qu~e estimó n~orías,
entre ellas la lndagatoda del ncueado que se surtió el m!smo dia de
J¡¡, aperl.\lra del sumario.
Llega do el ~l(JlecUente al Ju.zgaáo Vein\1; O.e Im>trucción Criminal
del lugur para el adelautsmient.o de la fase lm•esti~utiva, se resolvió
Ju 5ltuación jurídica del incriminado mcdia.nLe aut.o oe diéciocho de
julio del año citado, en el c:u11l se abstuvo de dictar medid:;. (le asegu·
•·::mliento. Esta dAtennina.ción, sin embargo, Cue luego revoc...da el
veintiocho de sept-iembre por el mismo .iUl!J;ijdD que ordenó '" dP.ten·
ción p!·.,vcmtiva con beneficio <le excaroel>tción para ~,¡ proce~ado. No
ob..qr.ante, a petic!ón de parte se pt·odujo una revocatoria de P.Sta últi·
ma m<::dilla en auto a., n\le\'e da octubre &< mil novecientos ochenta
y siete por parte del nti~rno JUZgado, decisión que rue luego revoca®
por el Trlbunnl Superior de I baguli el d!a vclnti::.eis de nov!embre del
ml~mo ai\o.

Cerrada la inve,:,ti¡¡-ación, el Ju,.,gado Tercero de Jn.strur.ción Criminal du Purificación fonnulü resoluolón de acusación er; contra de
Artur o Luciano Pérez, como sindicado del delito de acceso carnal violento. E; veintisiete de septiembre • lgtúent.e el p roceso recibió auto
de conttol de Iegulidll.d por p arte del Juzgado Seguncto Penal del Clr·
culto rte llquel municipio.
Celebrada la audiencia püblictt de juzgamiento. se dictó :a sen·
tencja absolutoria ya r~~fericta, la cual f ue luego revocada pm· el Tribunal d t: Ibagu(!.
1ft rf.em and<l

de c-asacilln:

Con fundamenl.u en lo previst.o en hl causal prüncra de casación,
cuerpo segundo, el censor eleva seis cargos conLra la santencla. de ~u·
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glUlda in.stan~:ia 11. la que acusa. de haber violado Jn, ley SU$\oocial de
forma indirecta po:r e rror de he<~o. en cuanto que .,¡ juzgador . In·
currió en falw s juicios ele iclenfjdad r &spect.o de algunas pruebas testimoniales, pericial e lm!iciarias.
El primero de los alliques lo ccntr<l el llbeli%a en la cq uiqocadt•
valoración que hi2o al Tribunal dd testimonio dA la ofendida Olg11
Lucia Morales Cifuen\As. Sostuvo u. este respecto que la er l"l)nea apre·
c:actón se concreta en el hecho de haber d udo credibilidn.d a las de·
claracione.s de la vtctl.mn qula! no fue acorde en sus diversas ínter·
" enciomos procesales ni conteste con los clemá.s medios d.e \.'OJJ'I.ócc.i:ín ,
testimoro in del cual no podia, de uonformidacl con las r2gla~; de ia san11
critica, deri'Jr,r la demnstrnción de la violencia presunt~monte ejercida
por t!l acusado p¡¡,rn, nbtencr In cópula ~exu~L Sei:úllo prnllj am~mte el
censor las afirmaciones q\le e~timó mentirosa~ de b~ olendida, poniP.n·
d o d.e presente a truve.. de ellas , además, que Oiga Lucía Morales no
lúzo oporución real & las pretensiones de Artur o Luciano Pérez, no
adoptó cnnd:.tct!• alguna tendien.te a evitar el R.r.cew cMnal, pudiendo
hacerlo, P\11:<81.0 que lu::; condicione~ fá.c~i<:<'tS rclntad••~ por ella d A·
muestl""<>n l[U€ exist.ían condiciones pam oponer rcsistencla o escapar
del lugar de Jos fl()Chos.
La segunda censura toca oon \¡\ 11aloración del testimonio de la
señora Jo~erina Ciü1<:nt~~ Sanabria. del cual - junto con los demás
me::l..ios de prueba- dedujo ~~ T ribunal la exis tencia de una violencia
real pnra el acceso carnal. Soor e P.ste punto el dem<mda..'1te m<tnifAstó
que el j u?.godor de segunda instancia armd ñ crróneame.nte ~~l.a de·
claración [lUP-< to que, según los I.'Otejos que hace entre este test imonio
y el de la ofendida, cnncl.uye q ue no es Vel'dad que la víctim a haya
grít¡¡do cturomt~1 el acoplnmienLo 5<:X\lnl en soti<.:itud d.e aUKil!o, s ino
que las voces fueron d P. dolor <mte el ayuntamier.to q ue ha.cta po;r
primera vez. Adujo l.ambién el censor que el testimonio resulta inve·
rosimil puesto que la ctcul;tr3nte vivía en la c~a c:ontigun a ~quena
en que su<*-díeron los hechos y pOT tanto ha debido pu~r a auxiliar
a su sohrloa, porque no podría aceptarse la explicación de In citadfL
seftota Clfuentes Rannbriu que creyó q ue los ¡¡ritos provenínn de la
esposa de l encartado, pues acreditado se hatJa que .<;ahía que ésta no
se encontmbu en la resictencm.
E l terwro dA los cargrn; lo dirige el memorialista contra la cons·
tancia y p06tcrior <leclan•ción jurada que r indiera la médica Norma
Constan~:\ Villega.s Rodrí~ez,, qu ien reconoci er¡; a la víctima del bocho
momentos después de sucedido el mismo y dlct.pminó lu Observación
de señale~ ?xtcrna~ leves de ~;olencin en el cuerpo ele la señorita Mo·
raJes Cituentes, especialmente en las :z;onas inguinal y pcrinetH. Estima
el casru:loníslli que el jut.g ador de, o;e¡:undo grado concluyó de. eSi .'\~
pro banzas la existencia de viotendn !isica en In relación cnrnal, sie<l.do
que las rni1ma.s no <Jamuestran t~l hecho ~n la medida en que ful\ron
contrád!Chns por d mismo testimonio de la ofcndid¡l, po r el experti·
cio reallzaélo por el médico auto rizado del Instituto de Medl(lim. Legal
de lu z-ona 10 y por la doctora j(,fe tiP. Rooonocimiento!ó Médicos del
Instituto ele Medicina Legal , a. tná:> de que el d:cho critiua.do resulta
en ocasiones contradictorio intrin~ento.
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Akgó el censor que de haberse h echo la crítica probatorin d~ntro
los estrlcto.q parámetros d~ la sana. crítica, la conclusión qutj se
imponía era la falta de <IP.mostración de la. violencin en 1,. rcla.c!ón
sexual. y por lo tanl:o la absolución del proc~sado.
\Jn cuarto ataque esboza e l demandante, esta vez om contra ct~l
dictamen pP.ricia.l rt!ndido por el médico ele! Institu to de Medicina
J..egal de la zoua 10 Q\le reconoci6 a ia ofendida menos d e veiatit:uatro
h ores después ó.e ocurr idos los hccho.q. Resalta en estP. punto que el
cll<\ó.o dictamen p ericial informa que no se ooservarcm huellas e xtcrne.s de vinl(..ncia en la r('t,'ión corporal . .situación que $~ encuentra
avl\lttda po•· otros medios de cor.vicción. Terminó afirmando el casacionl~ que "110 obSI.ante se sube~tim6 el dicl.amen del perito o tren·
cament.e se le m:gó valor probatorio".
d~

La quinta censura refierA error en la aprOlciación d;:l dich:men
rendido por la doctoro María Dolores Sánchez, jefe de lU:con<x,;micntos del I n:itituto de MP.íli<:ina Legal, p orqu e se desconoció :su
contenido que por si mismo ora suficientP. para ac1·edita.r l!t falseclnd
o:te las apreciacione~ d e la d octora Norma Coru~tan7..a Vllle.ga!{ g odri·
¡:uez en cuanto a los signos de violencia cxtern¡t que dij o haber o'::>ser·
vado, y también porque. no se com -;>rendió ia si.g nificación d el punto
t:-· unrto dcl perit.az.:o según el cual "!A~ :esiones descritM son mlificadas como lesiones leves de Jos tejidos blanclu~. las cuales pu~d<':n
o no pr~sent.arse en una rel(tción no rmal", úOntcnido este que indl~ll.
que las leve~ lesione~ prestmtamente obServadas en la vi.ctima no son
ooñalllS ioequívocas de violencia.
pt~ricial

El ú lf.lmo dtl los a taques Jo diri¡;::e el libell~t•. contrn la prueb;;
ínl'liciaria, concretamente nnto los indicios de opoiümidad, del ra..~t ro
o h uella d e acto viol(flto -los pantalones interiores de la ofentllclt\
fue ron aportados rasgados al ,;umario- y de Jns manifestacion~ posturiores d el procesado cuando este CJfreció "anc:r;lax" el conflicf.o fa.
mili a t' cou ctin!':ro.
Sobre e~t.e as¡>to(.1o resaltu el defe.nwr que ei indicio de oportu·
nielad pt'ed!eado por el juz¡;a<ior no se puede t>4ll.ender como ref~<rido
al delito ric acceso carnal vtolenLo puesto que solamente comprueba
qce A1iúro Luc:ar.o Pérez tu vo oca.gi(ln de acx:cder earnalmente a la
seflorita Olg-&. Luda Morales Cliuente~. no que tJil aytm t:un\ento se:rual
'*! haya realizado mediante •1olencia.
La pruebt• de l'es;;~onsabilidad clerivada del cif!sgarrnmient.o del
pantAlón interior d e la víctima rcsuJt.6 defidentemcnl.€ c.:onstmiñn e n
la medida. en que enrecia <le elementos de juicio suficient.es vam
concluir la cout.undencia del !\eche indicador. y¡;, que no se estableció
en el expediente si aquella prenda se hallaha en buen estado antes
de los hachos, cuó.l er<> su Cll.liclud, si se t.rat.abn de un p untalón nuevo
o rtesgastado por el uso, y no se pre(;l:,;ó si las ~cñales qut: o~t.entuba
coue<ipondia reulmP.nte a wtn. rasgadurél, a una rotura o simplemente
a una ~ura. Ante este hecho, n o se podrá concluir, dice el cen·
sor, que el pantalón roto comprueba la aplir.iwión d e fuerza física
parn. la obt&nclón ele la cópUil>. Refot':<& nclo sus ar;.,>umentos, ~P.t'li\ló
qu~ la descripción que la p ropia ofcndiela hizo de Jo s hec ho•, demuest ra que ¡·esultaoo hr¡pOO'.ib;c la apliCI'ción simultánea de la "iolencia
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con los o tros uctos del procesado, pu~sto que ~te en vanos mumefl·
tos tuvo sus manos o~npad a~ rea\1:/:andu ac~ivid.adcs t ale." como bajar
la cl"'.lmnllera de sus pantalones. con lo cual no se ve cómo p u.do ajer~'<:!1" :>imultáneamen t.e fuerza sobra la víctima, ni se em.11en tra e:'!¡lli·
cación lógica ulguna para q ue ésta no pidiem auxilio a sus paritmles
que se hallaban en la casa vecina, o h ubiese e mp rcndi<lo la huída .
Respecl.o del Indicio d e la;; rnaoll'estaciones posteriores 111 delito,
el demandante pone de presente que el oírecimieu!Q de "a rreglar" el
problema no sur"ió del c ncuusado sino de la propia madre ,¡e la st:·
ñorítu Morales CHuentes. Sustentó tamhién su censu m en el hecho
do que a ún <:uanrto AriW'O Ludano Pé rez hubiese ofrecido la campeo·
sar.ión eponómica, ello no pr ueba lA r caliz.ación del hecho punibls,
pues bien sabido es que en algunas regiones del país es éste un sistema
socínlmen t.e aceptado para soluci onar JOS rontlictos d elivadoo de =n
relación sexual o ñe~tloraclón . ir,d~ptluc:lientemer'lte d e que t>ll::l con&
t.ituy~. Infracción a la ley penal.
Terminó el demandante solicitan do la ruptu ra de la sentencia y
un CsJio absolu torio 11 ra~or de su defendido.
El concepto del Procu.ractor

ne.ceaacto en lo 7Ji'111.ll:

El s~ñor !'rocuractor f>t•imer o Delegado en lo p~..nal es de la opinión
que la ~lencia no debol casarse, arl!uyendo flmda:ncntalmente lll au·
sencia de t.écrúoa de la d emnndu . En un breve análisis de lu mi~ma ,
dijo r espect'J del ~rimer cargo:
''En rcnliñocl, eJ supuc.!-to en or de hecho sólo •irve 011
titulo al cargo, porque lo quo~ se demuestr a es que el s;;ñor
dcfensOl' tíene un criterio dife rentl! al deí 'frib u nal s~b'M la
c rudibllldad dG ln versión de la den·.Jnt.:innf.e, debate propio
de las in~t<Jnci~s pero inaceptable 1011 <':asación".
Y retiriéndos" al segundo de los car gos . sost.uvo:
"Muy in teresante y explicable la pO!d ción dcl sef>or defcn·
sor, pero eso no revela un error d e he<".ho sino juicio difcre.nt.P.
sobre h~ ~aloración d¡;, IR.~ pru~bas. Afir ma r que se ,-;o16 al
artit:ulo 253 del Cótli~o de Procedimiento Penal que obliga
a 11alorar las pruebas de acuerdo <;on las reglas de la sana
cr.Ctica, es aceptar abiertamente que detrás del rotulo del error
d e hecho, ~e est á discutiendo es un problema de valumción
qu.e t éen tcnmP.nte no correspo núe" .
Reriliénduso: a la. t erccm censura el Procurador Delegado la call·
t icci dt> sotístíoa y r emarcó que el ataque no es más que la prescnt.~·
d ón de una vnlorución dlvt:rw de la prueba, lo qac oo r.onstituye
<;rror de hecho.
Al contesh~r Al cuarto a taq_ue d ividió el núsmo en dos partes, se·
ñalando que la p rimera d~ ellas (la ~llbestimaolón del dlots...'llcn d el
perito dcl Instituto de Medlclna Legal) r esponde a un desMie-.rt.o del
censor que llama error de hecho a Jo que no es mR.« que Wla equivocada val oradón de la prueba. En 1~< segu.'lda parte, referida a la a.lil'
mación del demantlauLe según la cual el Tribunal cambió el signi!icado
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del dicbo de la ctocwra Norma eonsts.nz., Villeg~.s Ro!lríli'UCZ. consideró que sí ~ ajustaba a la t-écnica del r ecurso, en .:uunt o que correspondeJ·jn cxacbtmente al eno1· ue hecho. pero p r"<!icó su improspclidad
porque "no exiSte dentro del p r oce~o. porque el s"'ntcnci>.dOr se a.t.uvo
a lo uiuho por la te><i.í!,!O", para concluir el análisis del cargo diciendo:
"Probado el acceso cKrmll y la existencia de :mas lesiones leves, no
h,.,_y ningún en or <.m que e~as c-.i~:cuustanciu.s. sean t(lllidas un cuenta
para que jtm to a las demás pruebas se ac redite la. >iolencü•" .
Para. oponerse a la quint<t censura, consi¡,:nó textuulmente el Col:<·
borador Fiscal:
" N'o hubo áesconocimiomto del dictamen m ~u alCII.nce.
porque preds.unente lo que dice es que las lesione~ descritas
puo:<dtm ser o no ser C<\Usa.das por unn rolacll\n norm al, lo que
deja ~bierta la posí bilídad para ~'Onc-luir cte acuerdo a lo reCOgido por la investigación. Es el demandante el que le da un
alcance que no tiene el dictamen y por eso pretende que no
se puede dedurlr que esas lesiones provinic~on de una violación.
"En el cuor to ero-go se afirma o.¡uc las lesionas no existieron y en este, se admite que cxistlAron peco que no ~írven
para deducir de ahí In. vio1e:1cia. J?lanteamlem os frnnca•n~ntc
cont radictorios".
Sobre los ataques quo rcoli:~,a el libelista r.(ln base en ht pmeha
indicia ria, comlen2a por poner de prtlsonte el Colaborador Fiscal que
el Indicio de opor tuuldad, tal como puede leet$c en la sentencia, no
lo consideró el Tribunal como demostr&1.ivo de viol~n~ia; lu r asgadura
del pan l:"lón, estimó el Pt·ocurador Delegado, es una señal t!e violencia
que si bien puede ser ohjeto de debate en cuanto i> la ~alo ración probutoria <lt>! hecho mismo, no constituye er ror de hecho y fjnalmrmte,
sostuvo refirk\ndose aJ indicio cie la" manlfcs~aeioncs po:;te!'im~.~ al
ualíto:
" Entender que ese deseo de UTI'flglar sea producto del
'sentimiento o complejo de culpa'; es Wlll. conclusión sn~<r.ep
tible !le cor¡troversia, pero dt: r.ínguna maner-a acusable con to
error de ll~cho".
Considet'ú C::ioncs de la Sala:
Ii<;'1tlro de la acttvidl:d procesal en maletia pe1Ull. el funcitm.oJio
cmcargn:do d~ adelantarla puede i ncurrir en uno cualquiera cte dus
tipos de ~r·rures: in procedenelo e in jndicaDdo.
Les errores in prO<:Cdendo, umwi~" c<ntocidos ba:!o P.l tWmbre de
1>icios de actfvid.ad, se car actnrizan porque pueden cometerse en cualQuiera de las etnpas d<'l proceso e im ponen la invaltdltción del mi~mo
d esde el mom.ml o en que se prodtt.jo hacia el f uturo en C1Wnto los
derr.li$ actos dependan del Uc¡¡almerttc con$lTUldo. SP. t mt.a de violac:iones a la l ey de rit os y que tund.f¡mcm talmentc puedrm 1m:sentcr se o
porque alguna de /(1,< ¡Jarte.s no ejecutó lo que la l~¡¡ le i m pone hacer,
1'- Coco<• lUida! IP<t>"'l
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o porque alguno de los .~Lj~lM procesales <ksun oll6 alguna actividad
(]!IR. la le¡¡ le pmllíbe, o ·porq?te 'l/.no d e lo~ intcrvinlcmles en e! proceso
!1$Umiú una actitu<L diversa a la S('ñolada por la norm(.: instrumental.

E$!0., errar<ls pueden bien romper la 1tniri.ru! co-nceptun! dul p roceso o la unidad for mal dP.l mismo en ~'UyO ()aso ~e habla de errores
de estntct,¡m, o bten pueden ¡;io!r;r l os d•~reclws procesales y son entonces corwc-idos com-o errorc~ <le garunl:ia.
Como quiera que se trata ele viciM de ac-ttnidad, 811 correc<."ióll
no sicmpra puede lograrse una vez a{Jota.d.as las etapas ¡.rroccsalcs en
las cuales se com etieron, y por eZlo su fo rma lle enmie11dc. por lo gener a! e.~ l a rt·ulidild, dent ro de los par<ime!m., establecidos po.ra. l.'ste
fe,wmeno por la lc11 instrum~'Ti-le<l y los principiO$ garantisto..~ de la

carta

/Wic!cmental.

Los errores in j nclicando. por el contrario, tienen como condidón
e.send<tl. que se proctucen en el acto de: juzgar, esto es, en la sentencia,
de ulli que su corrección pueda hacarse direclamente por la Corte de
casación a través de la correcta aplicación dP. ia lóqf.co juridiw en el
,failD. Se trata de e{l·uivocacicm•l.• en que im:urre el jl¡zpador ~'11 el des·
arrotlú de .m actit"idad intelct:tual, que imptican la construccil\•t errada
de ¡mn:!lsas que tienen inc·ldencia (:fectiva en l1l condu.•i<m que Sl!
deduce en la .~ant en.da.

Este tipo ::le errores pueden, a 811 -vea, ser !le deret·h o o de .l teclw.
Se d'ice que se ha cometida un errrrr de clerecho, ~-uarvlo se cxpre.•a
un fa lso j uicio di'; valor sobre la 7tOrma, y de allí que esta clas<' pueda
prel!icarse tac~1.to de la ·vioiaci6n directa de< la ley 81L$tancía.l como de

la t;-ulnercción inctlrccta d e la misma..
C!.ando 36 e-'Std .trente a la molacitm cürccta de Úl ley ,qiL9tancfat
porque el tall.ador i"nCl>rre en eq uit>ocactone.~ r~ll!tívas a ia e:x:ister•cirt
mi~ma de la 110rma, u ,qu .~elección o a su f·¡.,,-rmenéutica, es inducklhlc
que en el acto de ju;;(lar se prol!u.,io u n j uüo juicio sobre la norma ¡¡
ello cla llase a C)Ue .•e recurra en casación a trav(:.~ de la cat•.qal prim.(mJ.,
cuerpo priméro del articulo 226 del C.:ódif.JO de Proce!Umlento PerUJJ..
El error de derer.ñ.o se ubicará en la ·i nfracción índirecte> de la ley
$U,qtancial (causal primem, cuerpo segundo), en do;< divcr¡¡as ever~
tualidnde~:

a) Ollantü• el ~erllenciador admite 71 canfíero valer prOIJI'ltorio a
un medio ele c01wi~x;ión irregularmente etportado al proce80, por umi·
sión de las formu/.ldalle.~ q ue la ley exi.¡¡e pc.ra su a.rlucidn (fai¡¡o juicio
de le9alidad), e~-en.to estl.' en !!.l Cf).(l.l el !also juicit~ de ·valor r ecae sobre
lo norma que impone /Q.s /t~rma/.idades co11 la.s cuale8 se debo in.trodudr ll! JmtCba al prOce$0, deaconociéndola o ciándolo a ella un alctince

diferente al que tiene;
b) Po•· fulso juicio de convicción, cuando a 117. prueba se le nieaa
el valo r que tu. ley le asigna o es valorada en forma diversa. a como
lo señala la norma, esto eJ, se dP.scmwce la norma que <<Stablece la
tarifo. prob<ltoria b ien para dejar de aplic:wla o para apartarse de su
cont<'nido. Estas cvent·u alidadt$, dentro del ('.ctual derecho procesal colombirmo, ho.n det!enido desu.etas en virtud de! prin.cipio de aprPA)ia-
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ción probatoria de acue-rdo con /t'..s reyl41; de la auna critica que rige
Ir~ va!orC~oión d6 los n•edios de c:vn¡;icc·ión en el C6aigo rlc Pror.c(U·
micm.to Penal en el ~=1 de.qaparcclri toda tarifa lt:gf!l.
E l " "vr in JUdie&nf!o >erd de hecho CUlrndo el f!l!.so jukic se r~
f~.~:lic:am~ntc consi derada. E~~
este m•cnto .•e h atlla d e fal.•os j uicios de e.~ist<:ncla y de identül.ad . Ei
primero, en In. medidn en que la equi'.;~ocaci ón v erse sobre la r:xi>t<!in ·
cia material del medio probatorio comn cuando el f!Jzf/(~r supone
un mi!.dio de corn:tcción qrre no obr u r ealmente P.'~ el p !ol1ULTi.o o de,.
r:onoce uno que aparece e11 la actuación procesal; serc.t f also .1utr:in
de ill«ntidad, cuando el hecho que recoge la p rueba f'.;,c tergiver.wuío
¡¡or e> sentenciador, es úecir, que éste. 1wso a lu prueba a acreditar
c-osa diVersa de l.o que lógicam<m.te de el/u se puede de•¡¡r~r.d<?r.

liza rx•r el tallador en tomo a la prueba

E stos er·rore~ in judlcwdo (i!' hecho, por su naturaleza, snlctm cnte
ttener¡ aabida dentro ele la 1:io!adó'¡ t:ndirecta de la ley =~l<mcitd.

Clarlticada f\.qta situs.dón, se ocu:par:l. lu Sala del anális is de c11da
uno de los car~?;n.~ de la demanda, ~d virtiendo desda ya que todo.s ello:s
fueron elevados con fundamento en la causal primera de casación,
cuerpo SCC".mclo - \iolll<.16n indirecta de la ley su.stllllC~l- por err oms
de hechv cometidos por el .iuzg:~dor.
Primer CIU(IO;

En la ccnsun1 inicial, el de.mMtdante e:~:presa q ue se t•ir>/6 indirectamente lit !ey su.qtancial p or errónea apreciación del l e$Umonio d~
la ofendida Olga Llll'.ia Mo rales CiJ.umtes. al cuat el scnte~!Ciador te
dio credibilidad sobro: la ci.rcunstancin de hal>er sido aocedl.dct carnal·
mente con t'io!,'7lcia.
S·i b ien dentro de este primer plan!<!amiento ¡JCdrú:. ¡wnsar8e -ext rammtando las posibilí44des de tu Sala ...,~ sede ti<l <JU.sacfdn-- que u>
que el /i.Oelista pretcm de es (Llegar que se incurrió eu un falso juicio
de identi dad en cuanto que el i ullgadnr tergiver~<! el cont enido de tas
declaraciones par¡¡ deducir equivocadammztt' ia comprobadón del
mento triolencia en la rela<:ión se;r¡u¡l que motlt:ó el juzvam.iento,
uien p ronto .•e n.dvierte c;n e lo (/ll·e r elllm<:nte hiilo el demandanlo fu e
adtmtrarse en íOS terrenos del error de derecho r.n la m cdi.da eu que
l os ataqu(ls desple¡¡ado.v cm el capi tulo de "demostración de lo s cargos"
!1 tus arvumen.tacl<me.• oUf. ccm:Lenidas se dirigen a señatur fJlll'. el n·i·
lrunal en la sP.n.t cncia de segunda in .,ta.tw ia le dio un vCilur p·r obatCJrill
superior al que la norma q ue rige la aprcciacirin de lr..s pruebas -prín·
cipio o;te la sana crítica- per·m.itía atribuirle a diclza <leclaración. cnn
lo cucl no e.•tá haciendo co~a !!lver~ que po11.er rle pres~mlc IV que
t n su criterio e.s un d etecto de lógica de.l juzgador, pero no en tanto
a la prueba, sine> en relamrin con Las normas que ·I m ponen su apr eciación . Por ello se ocupó el c::usaciontsta d.e pr~sentar varias cnntradicciones intTfnseca., en el ~thnonio de !a 1?íctima, y aJuunas otra.~ que .qe
p ueden. derivar de su compamcivn C071. otros de< los medios ele wnvic·
ción obrantes 1m el proceso, n n pa.ra concluir que se torgiver~t5 el
.<entidn tl.d die /lo de la scf:oritc~ Morales Cituentes, como podriu espe·
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sino para determinar que lo afirmado por ella no 1:m creible,
e.<to es, <zU~ n:> se le Ita debido conferir oolor aigU?w cum.o elcmG'1lto
de jormcción de la certeza dt>l juez.

Ea. que, les motivo.s que hay!\ terúdo la orAnClid<. para acudir a la
casa ctel pro,esado, el tiempo de permanem.:ia de la misma en ~ lmbi·
tación del ofensor, 1~$ dificultades que orreofa - según hl. personal
apreciación del df:'rnandanto- la vc~timenta de Olga Lucia para la
rcali.au.cion violenta del accl'SO carnal, la uUlizaoiún de las manos por
parte del sentcnct.'lllo para la ejecución de acto:; diversos a la aplica·
t'ión de tuene física a la ofendida, la ausencia de señ.UAS de violencia
er. E>l victimu.rio y el no haberse dAdo voces de auxilio por parte de
lu acr.edida, si bien podrian evo)nt.mtlm~I;e establccecse como cit'CWlstanctas qUf.t Rcoru;ejen la desesliulación del f.e5tlmonio, no revelan en
!o;-ma al¡;una que el sentenciador hayo tergiversado el dil;:~o de 1"
s.morita Morales Cifuentcs, quien enfatizó en Sllll u.íirma.cionAS haber
sido sometióa a la fuerza .
Los planteamientO$ de !a c:ensura, se repite, son prnpim det error
de der&cho en cuanto apun.tan o. desvirtuar el te~Umonio como medio
de pruebll (a señala.r un ful~o juicio de con~>icclónj. No obstante, sobre
este usr>ecto debe r etterar3e que 14 wv procesal, pr!r.r. l hace tiempO ya
¡¡-.re eliminó la tarifa probaWria para :a esttmacfón de la prueba te~·
timonial, 11 por ello mal padrfQ. pla:ntearse este tipO de error t rente
a ella., ('?Ulr.d.<J la propia. ley le entrefia al jue¡, libertad en la C$timación,
siguicnd<l ÜJs rc¡¡las de la sana critica. Pero. ad~má•, tampOco podría
Corte ocupars& d e anali2ar ia incidencia aet. error de dcrecllo en el
falle atacaao. o la prosperir.Wd de la c:eMuro de oober.~e planterzdo
dentro ae la vía ooecuada. por(!Ue la verdea C3 que el demo.ndante
C!JIÚ<iOCÓ el camino y por tanto la Sala no p¡tedJJ estudiar la situcción
md.~ que como un error de h<lcho, por e.<f.o.rl~ 'Prohibido -por la rígida
estructura r:lel recursc~ interpretar u cor·regir lus cargos formulados
contra la sentencia..

ra

Razón le ti$i.~!e al $<-fl(lr Procurador Delegado cm lo r>eiWi c_'U().1tdo ,
en breve ptnnteamiento concluy-e que el ataque fue equivoct:lat>.

El cargo, en consecuencia, no prospera.
Segwulo 001'(10:
En este regundo motiYO d~ ataque, el demandante arguye que el
juzglodor lnc.:urrió en error de hecho al apreciar el testimonio de la
señora Josefina Cifuentes Sam,hrla, de donde rterivú la comprobación
del hecho de que 111. victima -Qlgs. Luda Morales Cifuentes-- había
Gritado CUIIIldO ~.-a sometida «1 il{cíto acce"'o cnrno\.

No ncterta. empero el libelista a (:oncretar la real naturaleza de su
en cuanto que, si bien t•duce en lo que denomina la "concreción del cargo" que "esta confusión dio pie pora que d ro.nll.dor afir·
mu.ru. que con el testimonio dA Jos~.fina Cifmmtes se habla probado
que Olga LU~% si hab!u gritado pldhmdo auxilio. Y por tanto su re·
sl«tencia hal>i« sido sería. Y en consecuencia ci oC<:eso tue moomnte
violencia", antes y después de esta a!innaciún sostiene que l-.1 equivo-
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CMión del scnLenciador fue relat.iva a In valoración da® a la m isma
prueba, en la medida en que la esl.irnó como crclble r>t><melo en verdad
no preSAnta condicione.~ 5\Úicientcs pa.ru considerarla a.~i.
Quiere decir lo 2.Df.(:rior que el censor trata de plaulear In existencia del error de hecllO porque en su opinión "" tergiversó el <xm ter.ído (le la prueba (se consideró que acreditaba la violenci<> cuando
no se tenia base pnra ello), desurrollam.lo sin embargo un ataque con
tuncl¡>ma..'lto en un error de derecho (sobrevaloración del testimonio¡,
con lo q ue su p lanreatniemo luce contradictorio y no Uen.: vOC:•l•iún
de pro$peridad.
Es que, de lns afiml.~cior.es do! T ribunal ~n la sentencia, resaltadas en parte por el libeU~w, no puL-de d P.rlnt>.irse la exiSWncia de e-ndente error de hecho rcspe~lo dol m edio de r.;unvt()~lóo que sustenta el
ataqUP. puesto que enfrontado cl fallo al ac~u que rtlCuge la prw•ba,
no se ol>se n•an contra.cl lcciones manifiestas; la testigo a firmó llA.ht:r
eS<:Uchaao las voces de auxilio y esto fue lo que sostuvo, por su parte,
el fallador respecto de tal restirnonio; existe pu!!s correspondencia
entrP. la premi~a /.prueba.\ y lr, con,~lusión (senteuci~) en este a..~p~c to,
por lo que se Infiere qut.' no existió error como e l pretendido por el
impugnan te.

Siendo ello as!, dP.hAn avaln,rse la.• conclu.~iOneo del colaborador
fiscal de la Corporación r.;uaudo solicita ol rechazo del cargo, a lo
cual procederá la Sala.

Tercer cargo:
I ncurre el casaciorúst.l\, en estA Ptmto, en similar error que el seBalado en prOO(Idcncia en ts..nto que ~ustent.~ su ataque en una equi.
vocudR Mt.imar.lón de Ja prueba, pero des~~.rrollancto argumento.~ q ue
en su <>~·ltcrio ayudan a d<:mostrur la e:xi.stencia da un error de hecllo.
esto es, Q\le invn<~mdo t!.l error ele derecho, pretende que se invalide
la sentencia por habersa tergivcrsatlu el conten.lrto de los medios de
conv.ioolón respe(1th•os.
No a otra conclw;íón puede llegarse si se obs.:rva que el turula•l>tmto del cargo es el tu<ber aprect'\do erróneamente el testimonio
de la doctora Norma constaru:11 Villegas R., por "darlo credibilidad
como testigo experto sobre la violencia afirmailn por Ol¡¡a Lucia", re.
saltando empero que el elemento violencia en la relación camal "no
se desprende ni de la certificación n.l del testimonio de la doctora.
Villeg-..s RQdriguez".
Es eviden te que la crítica testim orúal que emprendió el libelista
recoge argumentos importantes para poner de presente una incQnsis-

tencia entre el t~stimonio ue la mencionada doctora Villogas Rodríguez y algunas de las ot-ras piezas procesales; no obstn.ntc, ello daría
pie, ~i fuese posible. al phntua.miento de Wla ~nsura por e rror de
derecho. Tal c.omo está presentado el cargo, no es más que un e.'l!rentamient.o entre L'l t•o!loración q1:P. hiciera el Tribunal de la mencionada
prueba, y el criterio sei'ialudo por el censor, situación esta que escapu
n los restringidos- marcos de la cosación.
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No existe, obviamente, ful~o Juicio d~ existencia en relación con
la prut:~bu, r.omo que ella efectivamente se encuent r a obrante en r•l
plenario: ;.arupoco un equivocado juido de identidad porque el 6C!lten·
ciador no se apartó en modo alguno dAI contenido ruv.,ll\do por la
constancia y el po:;\P.rtor tes timonio <.le la dot,l.ora Norma Constanz<t
VHlegas Roorigucz, qwen esped ficó en sus dos actuucioues que obseJ'·
vó señal~s externa$ de violencia en la humanidad de La set'loríta Mo·
raJes Cii ueates, taL como lo aceptó el falwdor. De ello, fácil es d educiJ·
que el Maque carece ele fundam ento.
EL car'"o. por lo tant.a, no pJospen·<~..

Cuw'to car go:
Demanda el defenwr la oosución de la sentencla con el >~rgumento
de que el Tribunal de segundo grado Incurrió en e,·idente error de
hecho, Q) preciar errónemnentf! el pelitaz¡:u del m6díco leglst~ Migu<'l
ClllirvO E.o;cobar, consi~titmdo tal equivocación en "no daxla crédi;;o en
cuanLo atinm. que no se aproc~n huellas de violencia en la cxaminaM".
En la "demostnrjón de i e.rror en S'J valon:tclón", sin embargo,
dice el libelista que "no obsla nte se s ubestimó el dictarnen del perito
o francamente sa le negó valor probatorio". con lo cual traslada el
planteAm.ícnto inicial
desconocimiento de parte rtel coolenldo del
diui.nmen- al :imblto del error dP. rterc<:ho (talso juicio de ~onvicción) .
?<.!ro. aún P<IS!Indo por alto e~t.u ralla téc.nic~>. no ve Lampu<:o la
Sala r.ómu pueda p rosperar el c~go , a.t endiendo la. circunstancia n~
que si bien es \'crdOO que el T ribunal ignoró las i>llrma.ciOnE'-~ del peril.o
oficic!J en el sentido de que La ví~i ma. no pre:;eutaba hut>J las de violen·
ciu. pero acP.ptó el contenido deL mismo cuando so~t.uvo que la ofen·
dida habia sido de~florada recientemente, las m~z,ones de este p roceder
están consi~rHJ.d;)S en el cuerpo del fallo t.:.nrtenatorio en la me•lida
en que anali:za la ~istencia o no de pruebas que lio:ven a 1;~. d~:nos·
tracíón (tP.l e!emenLo ...i olencia t>.ll el becl>o invesügado, llegan do a la
conclusión de- que el m\~mo se hulla debidam ente acrcv.litado cm' va·
rias de las prutiba.s rccogul.as - tc::;t.imo rúo de la of<o>ndidn., mm~~ancia
y testimonio de la doctor¡, Norma Cons tanza V1lle¡;:us. "te. -. Quiel'e
decir lo an·..crio r. por t<.mto. q ue miu en el caso de que el sentcnci!•rlor
&e huhtem ocupado del aparte del dictamen que e;'Ctruña el li.beli..<:ta,
La conClusión hubiese sklo la misma puc»!.o que las demás pi\leha.s
)levaron al convencimiento de la efect.iw aplica~!lln de tuerzu física
en la relación sexual.
En e(ccw, el Tr ibun.'ll al momento de proferl.r el fallo cundenato·
r io relacionó d&n~ro clP. los medios de L'Um·icd ón alleg;o<los al plenario
el peri W7.go del médico Cuervo EscoMr, resnlto.n<lo que an él se afi~·
ma que el experto no apreció señales externas de violencia; más <tdP.·
!ante, sin embo.rgo, consignó el fullador :
"Pllra la Sala, este conjunto de elementos que se dejan
sinf:et.i•-<~l'l os en este ~pítulo <Testimonio de la olP.ndidu, reconocimientos médicos practicados por la doctora Norma
Conslanza V!l\egas y por el médico legista, panr.alnne~ lnte·
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ri01-es ckstrozados que se :;.portaron al sumario, aclara la
&'\la), contrarío " la conclusión a que lte¡:tí el a quo, ponen
~n

evidancia q ue

L~

jovondta.

Olg~

Lucía

Murule.~.

{Uc somP.-

tida al occeso llflmal uontra su voluntad y me<:Uante la vio-

lencia flsk:a, Jo. <¡ue en coosecuen<Jia eslructura 111 deli\o de
acceso carnal vwlento . . .

"

•·u Sala estima, que el llt'iior juez del C'.OOOCimiento al
rlestmbOCar en la absolución <l!ll inculp~do en ~~te caso. no
ctio lu valoración que ver<l;~dcramente corn:spon(!e a la ele·

claración de la o ren<lida, como ~- los testimonios rE>n<lidos
por la progeni.tora de ésta y J¡¡ médico particula r que ¡r.elirninamlente exuminó a la vulnerada, ni al indicio vehemente
y casi n<:<ct.'Sarlo dcrivSl!l(l d.el ctestro2o O<;urrido en el panta!6n interior q u!l llevaba puesto iu ofenclicta aqud la no<,he.
Pues de Jo cuntrario hllbría Uegfldo a la. conclusión a que
tendrá qu·e lle.~'lii la Snla, de la responsa\ltlidad del acusedo,
natul'almente quo desestimando c.ontrrtdicciones nimias o no
c.:ntro.los del a.\lunto y lt.Spe~~t.o:; secundario.~ qWJ lo condujeron a la absolu¡;ión .

..

"E~te testimonio, es digno da crcdib!lidud (el de la doctora Villegas, aclara la SAlA), porque fu& tl!!f.a profesional la
que prcllmina.rment~ a ~~~!\.>as born~ do! at.é,..ta.do contra el
pudor, vio esa.• sciíc.les trtequi~o~;as de !11 r;iolactón., qu.P. r:rlmo

en el P.xp<~díente se ha dwho, podían del!ap!Zreccr 'en lapso
aproximaao de 6 a 2~ nora:;', por lo que 11e upljca, qu.e el
e:rpertícto rer1dido por eL leyista no . /tul://.lua cie ellas" (subray~ fuera dt' texto).

Fáí'l l resulta. conclulz, en consecuencla, qu<:< el t:argu en esto aspecto rue mal p:.'lnteado, y aün ignoraneo su falt:1. de técnica, el alaque
no puede prosperar en la medida en que Al pretendido error de hecho
no tuvo la inciduncia. en la sentencia que de él ~;e predica, ante la contundencia de las pruebas, ¡¡n la estimación del Tribunal, que obli!.(<>bun
justamente demeritar la parte rtel pcritazgO omitida. en laS consideraciones pertinentes del fallartor.

Adllferte el rrocumdor Delegado que en este cargo se encuont.rs.
bien orJcnt.ad» la censura f'.n cuanto desanoUa la exlswnci.'\ de un
error de hecho, pero d~be la Sala nclllrnr que si bien esta situa(;!ón
se· prE!sentA, ella ha. debido plantearse dentro da! tet·cero de los cargos
- ya unallzl\do- porque el otro erro:- de hecho que ulcga el libelis ta
se refiere al testimonio de la doctm·a Not'!tla Consmnza vmegru; Ro·
drlguez, cuyo contenido e~timó el censor que fue tergh•cr.-ado por el
tallador fl.l astunlr que la. declarante estable<.ió las lesiones en la calidad de "coloradlto", cua1vlo en verdad hi?:O referencia. a la Cálificaclón
de "moret.oncito'', cxpt-esicmes est-"S q ue según se aclaró por la jefe
de Reconocimientos del Instituto de Medicina LeKal. tienen difenmtes
nominaciones en la medicina., c.cm ctis.tintas consccuen clus y diver~as
atapas de curación.
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E sta equivocación, sin embargo, no puede dirigirse contra el die·
tamcn del experto de Medicina l.c!Pll. porque su opinión no fue cam·
biatl:~ en sus ténnínu s por el TribWlal. Ahora bien. el t.rns tooamiento
de 1& versión C\c la doctora Ville ¡¡us Rodriguez no pndria Ulmpoco
tener lo virtud de apoy1~r la p ros¡;M'!ridad del car"o, puesto que su
estimación se realizó soht·e la bas~ de que comprobwa lo aplicación
de ftJArn& externa a la víctima del delito y que h1 mlsma le causó al·
gunos traumatismos apreciables para. 1<> médicu. q uiPn nr;i lo consignó.
Esto es, que t ratándose de "colo radit.o'' o d~ "morctoncito", en uno
y otro caso se podria cor¡cluir en el sometimiento violent.o de Ja ofcn·
dlda, tal como lo derivó t i Tribun..l.
El cargo, e n con.scc,uencia, no prospt:rl'..
Quinto cargo:
Fuodado en la apreciación ertónca del periLnzgo rcndidl' por la
doctora Maria Dolores Sá.nche~. respecto del cn<ll se desconoció "el
alcance de su contE!nido en cuanto afirma que es equivocado hablar
de sa n¡¡rado 'abundante' como lo hiz.o 1& doctora ViU~;gas. Que el des·
garrarulent.o dw himen puede ser- result3do de relación sexual tsnto
violenta como consentida . Que las lesione~ lt:wes ctc tejidos blandos
puede n o no p resentarse eo relaoiones st'l!tmiP.s normales. Y que las
lesiones leves necesitan un tiempo pum desaparecer".

Como bien lo destaca el ~olabomdor llscal, en este cargo el de·
mnndMte presenh• una vlsiún del tesL!morúo que no corresponde a In
real, puesto que si bien es verdad que la mE!ncionatlr• test.igo Norma
Constanza. Villegas Rodríguez afirmó que al examen "encontr ó una
pacien te con mOderado sangrado Vt<gjual", l)llra luego afinnar que dlch2.
hemorragia era a bundanr.A, esta úlUma alinuaGión, den t.ro del contexto
dA la dPclru<ación, ut.ilír.a expresiones que no dejtui du.dtl acerca d e lt< pi-esencia de la p érdida. de sangre en la víctima, que no fue c&lifica.da do:
moderada, pero que el mismo ftmómeno se podría estimar de abun·
dnnte trente a la simpiP. desfloración, cun ]() eual lltogó la médica n h\
concluSión - ;iunto Coll los de1nás 3ignos observados-- que se babia
producido J¡¡, ·rotura del himen contra lu voluntad de la ofendida. En
efecto, cuando dcnomill3 abundante el sangrado, constg~ó expr~~amen·
te la testigo: "Pues me llamó la ntP.nd ón fue que el sangrad o que tenia
la paciente era abundanl P., de tocla.• manera.~ en otras dc•floracioncs

nunca había visto un sangrado asl, que lo !te?;a a uno a p11118ar de qua
el acto f ue violento" (subrayó lá Sala) .

No existe, pu~. error de h~cl•o &lguno cuando E'J sentenciador
omitió entrar en consideraciones sobre el L~~<perticio pertinente en el
punto anotado pot• el irnpugnante, puesto q ue l:l.s aii:nnacion~s en él
CO!ltenidas n~ fueron tergiversadas ni -re.~tlltaron desconocidas por
el ra llador, quien se apn.rtó de ellas por consldcrar su intrdSOendcncin.,
como lo consignó en la sentencia correspo ndiente al rúirmur que llega.
ba. a la conclusión de q ue lu r esponsabilidad del encau¡;ado estaba.
comprobada "naturalmP.nte que desestimando contraflícdones AJimias
o no cenb'ales del asunto y aspectos secundarios que condujeron a
la absolución".
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En relación con e~te cargo. comparte la Sala las apreciaciones del
señor Procurador Primero Delegado en lo penal, r.uand o afirma:
"Pero 1~ acusació n s~ centra en el punw cuarto del cuestionario, en donde dice: 'lns lesiones ci.escriLu~ son callfiC;Ldas como lesiones laves d e los tejidos blandos. las cuC<l~:;
pU>::<it:n o no presenr.a.rse en 1ma relación normal'. De aquí se
deduce que son señales ooquívoCSIS, por lo ta.nto ~~ sentemc\ador
incu:rrió en 110 err or >tl considerarlos como ':;c:fía.Ies lni'!I'JUÍvucas de violación'.
"Otra conclusión errada d el d emandante. El d.icl<•mcn
d.ire que las lesiones descrita s 'pue:icn o no prr::scntarse en
una relac:iún normal', lo que ~gnificn que sí d~l contexto ele
los hecho3 se infiere que ruerun fruto dCl una rAiación ano rmal, no bey ningún error. La sentcncl.Ci so~t.it.me que lu ctoctma Norma Constanza. SC!,'IÍD su wstlmonio '>ió esas sefin.lcs
illequlvocas de la vio lat:iórl', pero no como una afirm<Wi.ón
ca.pticho~a o ab::.tructa, o sirt motivo serio, como lo llama el
defensor, s fno como frutO d e la evalu;ll.lión del conjunto de
pruebas p-ara el caso concreto.

"No hubo desconocimien to del dJctamen en au alcance,
porque pre<:~ameote lo que dice e:; que las lesiones descritas
p ueden ser o no ser causadas por una ~1.ión normal, lo
quP. dl'>ja abiena la posibilidad para concluir d e ncuerdo a lo
reco~ido por la. investigación . r:~ el d emandante E\l que le dn
un alcance c;.ue no tJene el cUctamen y po:- esu pretende q ue
!l() se pued e deducir q-ue e.sas lesiones pro>inJeron d e un&
\1olw 6n".
Es su.flr.iante lo anterior

p~ru,

concluir que el car¡¡:u no Pl'O.SJ,J¡jra.

Serto car go:
Se centra el demandante a señal a r un presunco error de hecho
por ap:recinciótl errónea de 111 prueba iodídar!a, concretamentA dll la
deducida por encontmrsc víctima y victimatio en el nli::>m o lugar do
los hechos, por la aportación que se hiw del pantalón lnlerior do la
ofendida con rasgadun•.s y de las manlfest.adunes del uncs.usado posteriores u.l delito.
Frente al indi~:io de oportunidad Al libelista. se limitó a decir que
esle no puede ser prueba de la violenci" ejercidA. para el acceso carnal que :;ostuviera con la víctimn Olgf\ Lucía, porque del hecho ue la.
presencia del acusado en el lu!(Sr de la infracción no se deduce el
eJercicio de ft1erza en el acto.
Obviamente !le equivocó aquí el d emandan te al hac~r el estudio
de lu. st:ntencia correspondiente, puest o que jamás el fallfldor afirmó
tal cosa. Por el contrario, dentro del c:apfculo destinado a la respo n~ab ilidad del encausado, el Tribunal c:studiú el Indicio d e oport.unldM
para delinquir al qu e calificó com o grave, r~'<luciendo el hecho indi-
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cador a sus justns propOrci ona~. esto es. que al halhr~e el lncrin1inado
en In mlsm& h~bitación de la ofcndi<ú\ indicaba IR. posibillan<i de cO ·
meter el hecho; pre~upucsto os te que no orrece contt-nd.icclón n,lguna
con la realidad, puesto que seglin el (>.xam~n probatorio del ju:togador
el eleme.nto v!niP.ncia vino a !;er corroborado por otros medios de
prueba.
F',dlando nsl el supuesto, carece también de sentido el lltaquc. Aún
cuando las pruebas apuntaran A indicar que Arturo I.ud ano Pérez y
Oiga Lucía <'<(Orales Cifucult:S permanecieron junto~ en la mi:;ma nabil.>t.t':ión, nada Impide al falll>dor pnm estimar ~WreditR.da ~~~h\ misma
circunstancia, como lo hizo, con otra pntcbu m:i.s, ad.icionnl a las ya
r¡,cogidas --el inclicin de oportunidad- en l~> cual no st'l entrcme;~cl6
el elemento violencia puesto que a él se dirigieron otms múll.iples
<:Onsideracione.s. Es que, tal como c:;tá presentado en la scntencin. el
Indicio de oportunidad analizado dentro d~ la responsabilidiJ.ll úel procesado, es un11. p rueba de la aut.orfa. uo de las incid?.nci~.~> mi~mas <!.el
~so curnal, vale decir, demuestra que fue ol incriminado quien realizó un!!. conduotu; lu forma como esta se ('fect.uó, se acn!dit.cl con otTOS
mt,dios de conviCCión.
Pflr maneJ-a tal que nu t:xiste en este análisis error Alguno y por
t.'l11.tl ¡,~pecto el (;argo no dt:bt: prospcmrRt:sp<>:;lo 1el cargo relaciom•do con el indicio de violencia deri·
vn<io del panb~lón interior rot.o. bastaría pnra desech:•r la..~ PrBtunsiones del censor con Jo ufirmArto por el tlscal ante 1<~. co.-t3: "El he(,ho

inrlir.sdor, pantalcin ruto, existe

Il1llteri~Imente

y fue aportoo.o a. la

ilivC$tigac;ón por la d,..nunciantt> _ F.n las circtulstan<'.ias relatadus cons-

tituye sin duda. un indicio de violencia, cuyo valor puede ser uujt:W

de debate, pAro no constituye error de hecho".

Es que no se incurrió aqw en un falso juicio de exi:;tencia de ¡,.
prueba; SCb'ÚU las constancíus pmccsale~ se aportó el pu.nt.alón interior
en las condiciones en que l':e acogió en la sentencia. Cierto es qu<! no se
comprobó su calidad ni est ado, p~ro la base de la inferen~í" t'.xistc.
Thmpooo constituye un falso juicio de ident:ldad puesto que los demás
elementos de convicdón apuntaron u señalar la dcsgar.mdura como producto de 111 fuerza física que el cmcausado ejerció soh~e las ropas de
In ofendida, y asi se estimó ~;u aJcance.

No existe pues error Ul:) h~cllo, y por tal razón el cargo no cstú
llawado a prl'Sperar.
Refiriéndose aJ. indicio de las manifesru.ciones posteriores al delito, el Cf'.nsor insiste en que ellas no wn prueoa alguna de la v.iolencia
ejercid¡~ por Al encausado, q_ue cuando m~s compme'ban que éste ruc
el uu~or del acceso carnal y la desfloración consigUiP.nte. Y en ello
tiene razón. Sin \! mb~ rgo, no constit.uye este hecho a juicio de la Sala
el error que pr*'<llca el ctemand~-tlt.P. como Q,l.l lera que en momento alguno el falladO!' supuso el he~;ho indicante o extralimitó ~u apreciación
ul E'-Stimarlo oomo prueba demostrativa de la violenci~> ffstca con la
cual se sometió a la víctima.
Al igual que lo que ocurrió con el incücio de la uport\lni,1a d para
delinqulr, este debe aprecia<'l'le en conjunto con los demás medí~ de
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formación d e la certll2a, varios uc lr>s cual~;s llevan a la conclusilin de
que in violencia .;e ejerció. S i ello fue !<Si, y además el mismo lib~lista
ace pta qu~ Jos malll (cstacioncs comprue ban la a utorla de Art.uro Lu·
d ano Perez respecto del acceso cam~tl y la dctsfloración, lógico resulta
concluir que e l ind icio se encuentra. ad~cur.ditmente <;onstruldo. E~ro
t'~- d P.rnostm cl" la realización del acceso <:ama! y la v!olenc!~< que se
ejerció para obtenerlo, dedlic~ qu e el hecho constituye el tipo de
rocccso carnal violento por el cual fuE! sentenciado .,¡ inct"ifT.inado.
~o

pro:;pcra, po r t.ar,t.o, el cargo.

No obstante que las t.iguicnta~ consideraciones no ~on m<~.Wr ia
del rL'CllfSO extraordinar·io de casaci ón, no puede pasar· po r a lto 13.
S&.Ui la in-egutariúad que ol:IAATva :ll momento de la ampllnción de
indagatoria. del sindicado Arturo Luciano PP.rP.r. recíbi.da. p or el Ju•ga.do Veinte de l nst.rucció n Criminal de Purtric.;acíón el <!fA. tres de
febrero de mii novecien tos OC'.hcnta y ocho, con el único fin dP. llamar
la atención a este funciorwrio quien, .actuando Qll contr~:. d e lo p.-ec.;cptuado, permitió la. lntcr<rención de la pa rte ci vil en aquella diligencia,
con dc.sconoc:imie nl.o de Uls facultades a ella ~;ntregadas, y ;o que rc~ulta 1nás asombro.~o , CQ'l la w uencia. del def(>.nsor.
E n efecto, en oquclla dilig-enc ia se pl'csentó el ApOdera do de la
par te civll y solicitó la venia d el bL<;truct<lf para inl.crrogar al !'.indJ.c a·
ao. a lo que accedió el fu ncionario un abierto desconocimiento del
a rt.imtlo 365 d el Código de Proccdimiunto Pl,'llal que estublece que
"En In recepción d~• inda~utorill ly P.SW vale para su.> ampliaciOll<JS,
uclam la Saln sólo el funcíO!UtTio de tnstl"¡¿cci6n podrá dirigir preguntc.s al proce~udo" (SUbrayó la ~Gil>). Esla irregulnrl<hid, re~rochable
dE'..Sdc todo punt.o d e vista, no sola men te debe ser corregidc, s ino que
no pul!de ¡:x:rmitiTSC que se convierta. en conducta. habitual de las partes, puesto que< entmñ::u·iu. en ulguno,; "vent-os u n marcado (\escqulli·
brio entre los sujetos pror.P.sH les en lo. modída. en que el sindicado
puedi! ser sometido a interrogatorios <¡Ue lf>_<ionen su derecl>o s. la dcfcn!'.'l, por su contenido o :oorque en modo al~uno se limite su libertrtd
de r espuesta, o se dirijan a Ja comprobadón de hecllü:; ínt.imamenr.e
vincul!l..dos con los ínteresl!s rlf>.l partir;u!ar que hll<'. c las preguntas.

No obstante ello . debe la Sal~ afirmar q ue la i rrflgnlat·ldftd sefla.
no constltuy~> aqui causai al¡:tmu de anulación, tod,. vez qu~ a
decir verda<l 1:. intel''i~nctón de la parte civil en este ca:so no tr:.seeudió
a. los á mbitos de la lesión al d ereCho n la ddensa, pues sus ínterro¡:antes no limitaron las prerrog--<~.tivas dt:l inda~adn nl fu?.ron formulados con conl<!nido.~ o en fonnas proh ibidas por el Q ÍI'Iigo de Procedimien to Penal.
l,ad;,

En mP.rí to de lo expuesto, la Cort-e Suprema d e J us tk'Ía., Sala de
Casación Penal, administrc.ndo just.icitt en nom bre de la República. y
por autoridad de la ley.
R C$!lelve:

Nu e:asar J¡, sentencio recurrida..
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Cópiese, Mtifiquese y cúmpla se.
Jorge E n11(Jrte Val.:..••w..-iu Murtt ne~. C~rlos {;r,-cgui Zapt':tet, (!Or.ju~2~ Jcngf. Carre·
ño L ut:uga.s. GuiJr.er mo D n.qtif} Rufrs, Jahn!} Gfr<!llio Angel. Gustavo Gchncz Veiásquz,
Dú!imo Pcie:: Volmu:ia, J>'dgar Sa<WP.dra Rota~.
Rafael f . Cortés Garn1ca, 5ecl'ctario .

•

iiJ};.NilJNCM. R.&lONJilV¡Q!
Enu Ln.s dl~Ht3s de á2lv®stlgo~~~dtn offidGs.a nas rom1as de te-

~ibit

la nolic1a crimínis por pell'tc de! Juez s:m ttmíltiplll'§

y ilmpiaas , de m at:m:::·Fót í;íUft·!! esta [)Ud~;; JDegal' pdl.t ñniHurmaIC~·o:ne$i aaónGmllls
Corte Supr-ema de Justicia.- Sa.la de Casació-n Penal.- BogotS., D. E.,
ocho de agosto

d~

mil novecientos noventa.

Ma¡:ístrado ponente: Doctor Sdgar Saavedra. Ro;u~.
Aprobado

A~ta.

númet·o 050 de 31 de julio de 1!1!10.

Vistos:
l'or auto de quince de mat<&O de mil novecientos noveuta la

S~l:<.

Penal del T rihunal Superior de Barr:anquillu c:ücto cesación úe procedimiento en favor de la doctorA. Ma rtha Lucfa Rebolledo da Oñoro.
en su calid&d de Juez de ln~truccióu Criminal en mr.ha ciudad, sindicada. del delito de prevaricato omisivo.
La anterior deéit<.i<ln fue apelada por .,¡ .reprcrseutanttl de la. pn:rte

CiviL

Tr:unltada la Sl!lt\.lllda in&tancil;., :;e e.;cuchó el concepto del !i.scal
de la Corporación quien !'.Olicitó la C!Onfinnación de la providencia
impugnada.
La S<:~ln pro<:ede a
tesis de los siguienteS

reSQlvo:~r

lo pertinente luP.go

de ilacer una sin-

Hechos:

El proceso se inicia c:omo conse<:ucncia do:~ la denuncia que tn_q.
t-aurRra contra la Juez Quinta de In.struc~.i6n Criminal rndicad(l. t iJ
BurranquUla, clocrorH :lirart.ha Lucía Rebolledo úo Oñoro el doctor Alejandro OrJuel:-. Htlrnández, quien cnn~ideró qu¡: su denunciada hábit~
Incurrido en un posible delito de PJ~va.ricato omisivo, que hace con·
slstir dob lemenw en: H haber dejado pasar algo más de un año sin
decidir si abría o no investigación, n decretu.r diligencia~ prcliminar~s.
en la denuncia que hubía formulado DAgoberto Gnmados contra In señora Marina Sarunigutol de Melo en su calldad de gerente de las Em·
presas Mun icipales de Barranquilla, y ~ que dE>.spués de haber sido
Instruido el proCEso por otro funcionario y haber regresado al des·
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pncho de la denu nciada le solici t6 r-.errar la invtosLi~ación y calificar
el mérito dA! swnarlo. sin qu" •'eSOlviel'>l en ninglln sentido a J)(l'!ar
de haber transcurrido varios meses desd e la formuls.ción de la pP.tjdón.
El concepto d.e la Procu.Taduría. Dolc(I(Ula Ctl lo ¡;emzl:

El colabo.-ador fi~>C~\1 solicitó la coufirma.ción <le la providcnci:.
recurrida con base en IW> sigu.it;<nt,es argumentaciones:
"Acu..•:ada de p reva.r1cato por omisión, la doctora Reholle·
do de Of10tO ha fundamentado su exculpación en la falta de
ratJ:ficación de lu denuncia fo rmulada por Dagoberto Granados.. lo cual en su en~cn<ler, i.mposibilitab;• tomar una decl·
sión !<obr e la apertun• de im·~sUgación, y en cuanto s. no
h uberla cerrado, su explicación se concreta en la falta de
compot""'cia para hacerlo, a la cual wmbíén le atribuye el
no pronunciAmiento subre la petiGión del ce:;e ele procedi·
miNllo. Veamos:
"Es cier to que de contonnillml con el urticulu 21 del Có·

Pen~l. la deuundo. dehe hacerse 'bajo
juramento', pero tu.mblén lo os, q ue esta no puedA constituir
una. insuperable exigeocla quf.\ r.ond.iciona el ejercicio del pod er p\m iti~·o dul Estadu, cu.<«l<IO por cualquier medio el tur:.
cion&¡to compelent.e tenga conocimiento de un hecho delictivo o que fundadamcn te pueda ~e r consiclera<lo como tipicu
penQbnente, Pll"~ c:omo lo lm llfirmado la Cru'te ' . .. la denun·
cla es el acto ¡,¡or med1u del cual se pone en conoci.núen to de
la autoridad comP"t.enl'e la :reulUación de un delito perseguible de oficio, lo qtle sign irir.a que la apertura ue la et<'l.pl:
inve!ltigat.iva o la medió.:.< opue~ta, el pronunciamiento del
a.uto iuhibil.nl'lo, no pueden t'stnr supeditAdo~ a la nttificación
b.'\jo juramento d"l resp~'Ctivo escrito, puAs lo cont.r ario equi·
v3.1dna a quA PJ Est<~do dentro de esta mod3.1iri3d d e inicia·
~jón d e la acción, cedlcra su obligación constitucional de
poner en marcho. el nparato j urisdiccionnl de acuerño a la
voluntad de los partlc ulares' ( r:. S. J . 2 de o.ept.lembre de

digo de Pru<;<¡dimi.ento

1986).

"En este caso se denunciaba. un prP.!>unto dellt.o de pl'e·

varlcato. uwestigahlfl de oficio, nu ubst:1nt.e, la .íue1. c reyó que
la falta de raUfü:ación en la denuncia. Impedí:\ tomar u na
deci&ión, bien ordenando Ju ape.r turn da invesügar.lón, inhl·
biéndose d e hac~rlo u ord<mando diligencln.s pr evias, por esto
en cinco oporw niclnrle5 dispuso citar ni denunciallte para tal
fin; no se trata. enton-c~s. de una :simple aflrmac:ión defcMh•a
de última hora, sino de una realidad mani!icsl:l en s~> :>duBr.
conse-cuente de una P.<JUlvocada intel'])rctaelón de la ley procesal penal.
"Y, siendo q ue ·m prevaric~tlo por omisión nu consiste
en la mera innctividad del funcionario , pues. es necol!ario paru
que se estructure la conduct a tip1ca la conciencia del deber
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omit ido y la ausencia de tazones para ese cwnplimiento; uno
y otro Ia.ctor deban coocur dr par¡¡ que se p redique la per·
!ecta adecuación tipica' (C. S. J., G <le junio c.le 1939l.
"Aqu1 la dor.t.nra RebOlledo de Oñoro creyó que cumplfa.
con la ley y no en forma absolul.~mente arbl~rf~ria, PUE'.S on
verdad, por lo menos en principio, la ex!gen~ia del juramento
en la d enunda, bioo puede llevar al funcionario. erradamentfl
desde luego, a r.r~or que si no ~e cwnplc con la ra t.Jficación
no es posible que el Estaclo decida sobro los hechos concre·
t.ados en el ~rito ; así lo entendió la ~nsacta p1·oceciiendo a
~il.ar al quejoso con resultados negat.ivo~o, pero no con el 00·
noc.imif'~t-o de qll(' est.'lba infrin¡¡ienrlo la ley, pues de haber
sido esta su intención no hubiese prM.edido a proferir cons ·
tante.~ autoS ord enando la referida :n~tit!cación y a enviar las
citaciones, pues s u!!cicnte ero dejar totl\lmente Inactivas JM
diligencia~ .

'"Tan convencida estabu la juez de que a.ct uuba conforme
al pJ·oceclim!e nto rtehido. quu e n la indagatOI"ia. al interrogár·
sete al respec to, explicó que no decidió sobre la. apertura de
inve.stlgnción, porque creía que ·a ella babia Jugar, una vi!Z
rat.;ficados b ajo jursmento !()S cru-gos que se pon!an en conoc;im!ent.o del j1.12:gado, reuniendo a~i la denuncia los re·
quisitos <le iey exl~ido.•· . para Jue-go analizar si los hechos
eran o no con.stitu¡jvos de delito y pror.e(Jer a decidir .

''Y, si bien esta expl!C'.aclón riñe con la interprclación
jurisprudencia! p redornina.ute y ~ostenlda por la Cor1.$, como
quedó expuesto, también es una verdad, que no falt~ quiene.'
cou\inúen judicialm<:m te afianzando ia tesis formaUsta de
conformidad um la. cual ent.mtá.n dose, por ojemplo, de escri·
tos mónimos o aqu..nos que no han sido rntifice<dos bajO
juTamento no constituyen un mt~dio idóneo v"-ra que el Es·
tado ponga en movimien to el apa.ruto juri.'<dlocional 1? iulc;te
una lm·~!Jgación cl\rente de !<l:'.r ied:?.d 11n la. nl>ticia crimitti$.
"Eq uivoc;ado es, desdA luego. esta forma de rac.locmar,
pero en condiciones como las que presenta es1.11. inve.~tigación,
no puede ser r eprochado como c ompod umient.o dolo~o. pues
la Juez acusnda no estaba rnotivaóa por c ircuns i:Mcia alguna
de afectividad o cnemL~ contra denunciante o denun~i~..da
para fa,·orecer a tuiO u a otro, no tenia relaciones vincuL'3.niA,os
con éstos; en fin, sólo fue su erróuea interpret-Rc.i<)n de la
normli la que implico su actUm, y cuando má6, podría. a.llrmarBA la fa lt.a d'o! diligt'r.cia para consultar sobre el punto,
pero es t.o sólo la harta ~ujet.n imputable de IG omisión cul·
posa ajena al tipo d e prevl\ríc;ato dest:rito y punido por el
ar tículo 150 del Código Pe nal.

"e)

La

conclustón

"Así ~ cosas. se impone TElCQnooer en favor de la doc·
t-ora Rebolledo de Oñoro el crrQr sobre el tipo regulado p or
el articulo 404 de la ley punitiva. disponiendo la cesación de
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procedimiento s su favor y por ~;nde, contirm.,.ndo h• decisión
objeto d01 apelad ón, pue!< además, en cuanto al nn pronunciarrJento sobre el cierre de inveRt.igación y lu pet.ícic)n de
cesación de procedimiento a que se refiere el in1pugnante, no
r~ulta cierto que el prore~o lla.yu permanecido inactivo de&de
'el mes d to marzo de 1989', ya q ue recibió la solicitud rte cese
el 111 de mayo del mismo año, el ~7 <le julio la ju~.. acusada
se declaró incompetente par·n conocer d(JI :;umario por con~i
derat' que era al J ue-. Dieci:>éis de Instrucción Criminal -Am·
bulante- a quien le cor respondla continuar con el cnnoci·
mie:tto y devuelto por este funcionario el ¡,. de ugo..,to de
19RU, quien además propuso r.ollslún de cumpeteocia.s. entró
al é.espacho dP. la ucusa.d~ el 11 del mismo mC's y año para
decidir lo pertinente.
"Entonces, apresurado e inexacto resulta afimHir, corno
lo hace el apclW'lte, que las diligencias han estado inactiv«s:
lo que ~ucede es que no se ha re$uelto lo relacioru<do con el
cler"" de investigución o 1-'0n la pe4Jción <le cese ó.e procedl·
miento porque no se ha dP.cidido m colisión de competencis.$
suscitad¡, t-.ntrc est.os jueces de I nstrucción Criminul.

"Por lo tanto, C;l; criterio de cst<~ delegada Íll'\petrar a ~a·
honot-ablc Swu. de Casación Penal, la confirmación del provoicto objeto de a(IAla.ción".
Consideraciones de la Sala:
:ie ilemostró por la dfligem~i(l de inspección j udi<.-ial ef""tut•da
sobre el proceso r.n el que ~u a.jirma que la ~indicada lw.bría. cometido
el delito de prevaricato por omisión, que la titular de tüclw deSfXlchO
cttó en dnco oca.qin ne8 al ctenum.;-W.nte para que se ratiitcara. do la
denuncia tnsúrurada sin que en ninguno de los (:usos se hubiera podido
realizar l.a diligencia por diversos motivos '!1 P.ntre ellos la. inu3istenci4
del demmcí.mte. Es ígualme11te clurto que uno de los r equi.si.ios de la
denuncill es el ~eT tormutada ba:ío l a gracedad del juramento, y po-r
ello es que de manara regular y gcn<Jralizada. cuando e.•ta st. pTesenta
¡:or escrito, Lo p>imtlro que h.ace el funcionario judicial e~ citar a!
demmciantc para reali2ar 14 corre$1)01Ul.ienú rati/icadón 11 este fue
el p rocedimiento adelantado por la fue• denunciada, en cin.co ocalli~es.
So /l.a. discutido y se discute .•i es posible i'Tiiciar proceso penal sin
que se ~a realúado la dilígt:7tcia de ra.tlticadón y (:Omo bien lo recue,rda el fiscal de la Corporación este no es un requisito f1¡elttdible
porr,ue como lo precisó e.9ta Corporación: ·' .. . la denuncia es e! acto
por medw del t"'¿a.l se pono en conocimi.lmto de la autoridad <:ompe·
tente la Tcalizaci6u de un delito flll rsegzdblc de o.ficlo, lo Q?<e signi/tca.
q11e la apertura de la etapa i1we.~tigatit/G o la 1nedida opu~la, e.l pro·
nuncfamiento úe auto inhibitorio, no puede estar ~upeaita.do.• n la
ratificación bajo juramento del r espectivo escrito, v ues lo t'ú'lltrario
equivaJ.d.ría a que e! E stado dent.ro rlP. eola modali.cilld de iniciación
do la acción, cediera su obltga.cián CO!Istitucíonal de por..er cm marclw
t?! aparato turisdiccional de acuerdo a la voluntad a.e los particuta1'c.• .,
(C. S. J. 2 de septiembre de 1986) . La anterior ([P.tlwmtnacl6n corres·
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ponde a kl ¡·ealídarZ, porqUR. debe r ecordarse que son dos tus clases
de cielitos desde el punto de vi~ta de su investigación, los de iniciación
oficio."<• -¡¡ el caso debalído es ele esta natv.r<tleza- y los de prtmia
fOI"mUiacU!n de quero/.l.a. En !Os primeros la noticia crf.minis, puede
!legar a conocimiento del juez por denuncia, ratificada o no, como se
dernostrard má~ adelante, por informe de olro f uncionario a qui<m le
consta lG realización de u1.a posibl" iT<jracciórt a l a ley ¡'K.m!ll o po-r
Cllfllqu.!er otro medio de erprosi6n del p.msamien.lo, notl<-'ia pcriolllsttca, por hecho notorio, por la experiencia vivencia,! del propio ¿uez,
por infornll.lciones anó?tim-tls. En los de iniciaCión por querella, bien
se sabe que es requisito de procedíl>llídad c¡ue quien tenga las r,(l.rac·
terlsti ca.• de querellante legttimo bajo la gravedad del 1uramento soUcite al /IUU:ÍC'IUlríO jUr!Sdict'.lmwJ qu.e abra el corrP-Spondientc proceso.
En los delitos de in?JP..•ti¡;ración oficiosa, por haber considerado el
legislador que se debaten i1ttere.•es que afectan de manera gra11e la
convívenc!a sociaL ¡¡ la supervivencia de los derttlws {rmdamenlnles
dPl- tndívld:IUI, de la I'.OLectivldad y del E.~tado, e~ e.,tc quúm por propia
iniciativa pue.de dar eom.icnzo a !a <:orre.•pondiente invostig!lción perw.l,
por eUo es que en este tipu de ctelitos ws for mas de r~ci ir Úl noticia
criminis por parte del jueo: son muUiplcs y amplias, pues no podri.a
el Estadtl e:rigiT delerminados ft:n"11Uliimlos 001!W rcqul~ito3 de pro·
ce<UOilidad, porque con tale~ trabas estaría di{i cullando 111 rJ.cjcnsa de
eso.• intere.•es fundamentales sal1>uguardados por P.! der!'C'ho penal y
por el proceso (:orrespondi cnte. Eá tc;n vas!{¡ la concep<;iún ele las t or111US de recepción de la noticia crimi nís, que er-identcmente se ha de
reccnoc.er que est<t puede Uega.r incW.•o por ín/ormaci01U)3 anÓ11Í1n&,
pero en e.,tc caso es prudente que el j¡wz primero quR tndo analwo
la .•~riedaá, !O;;ricidat! y raciona.lidad de la información 11 e.u tul Cll30,
tambMn como una m t!d.ida dll prudencia, que decrete diligencia$ prelimimlre5, para tener 8iq1ciem una prmbn. precaria de q:te cjc..--tivamente su ha cometido ti'IUl i•~fra.cción a. 111 lfl!¡ p~'flal; ptlrO esto~ a<:tos
cte pru.de.ncia que l!Q!Ii se nomentan, no 8ólo ><>n nece>ari<M pa-ru tmz
forma de t m nsmítír la not1Cin dt!1 hecho pwlible, sino qu.l': es rec<>mendabte para todo.~ aQuello.• CCI~Os, doncle la denuncia, hr!jo jrtrammto o
no, ei informe oJiclal, o cual~ otro medio r!!$Ulten lw,jados de Úl
realiducl, manittestnmP.1l.f.C exa~erados o definitivamente mentirosos o
claro fruto de la tanta.~ú.l. p<Jrque d.l!l>c recortMrse qu.e la instiluC.'ión
do la indagación preliminar ha sido cn~tda por el le(li•lador para
aquellos casos en los q-ue surjan dudas razonable.• $Obre kl 1){)3ible
infracción a la le¡¡ penal o t:Uancto el autor o autores -no estén debidamente identificadc.~ o ·ind·ividJUolizad.os; porquP. Ia t>erdact es que si la
ínformllCi~n anónima o cualquiera otra de laS formas de pmwr en
conor.imi.ento d.e la autoridad un hecho punil1le es suficientetucrtte
serio y ÚIJ ai instructor la cert1d1•mllr e o seguridad de que se Ita comet ido una inJmccwn penal y están Identificados o ~ndividunliz-ar!o.~
los poeib~es autores, es claro que debe prescindir de las diligencias
prP.ltm.inares y dictar de inmediato el corre.~pondíenle auto cabeza de
procew en que se orden e la iniciació-n del pro<;eso penal.

Es cierto quo on la legislación procesal MIIA::rior existía !11 vrohi.-

bición dR rmexar in/ormacionas anónimas al proceso, y tal prev!.,ión
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~.stnba cantemplacla en el articulo 156 con .~u correspondiente excepción al dispone1· " no es permiti do agregar al expediente escritos anónimos ni hacer dr. cUo.• algrln u.~o procesal, so.!ilO que const·!tuyan e!(l·
mento material de una injrq~món o que tunrfaclauwnte se atribuyan
al procesado" ~1ero debe rec:ordarsc qJ.W e.~ta prohibición no e.•tá con·
templada en U¡ legislación 1>igentc, y eR acertado que se hict~m estn.
moái,lica<:ión, porque comn se aji nllO en lo. jtn•i.•prud.encta citada en
precedencia, la a¡:ción RnlJerana del Esladu vara invuti¡¡ar ae manera
Oficiosa los atc:ntudos contra lo.• derechos jundamcnwle.• del d uda·
da.no. la colccttvidad y del F:stado, no 71Uede estar s()1')tet1cta a. formo.·
ltsmo3 de carácter procesal que la imp·i dan o mtm.•en, ¡¡ s1. bien es
cierto que w notid.u M!óninUI debo recibirse <.:On ¡Jtecaució?~. porque
en muchas o~asiones e.~ el arme; de los cobardes para atacar en si~
ltonra a ciudada-nos de bien, tamñién !o es, que son en ocasiones in·
/ 01''1'fUtciones de Ciudadano.~ re!tpetables, (['ltP. pur los má8 dtversu:r uur
tfvos cte ctm1.r.ter burocrdtico, pulíliw o .~ocfal, quieren poner en conocimiertlo de los turu:.iona:rios j!ldiciales huvlws delictivos, pero que
en previsión de: la.s revrcsalias que tal conducta ies puede ocasionar,
busC{In la información anónima, y seria. !l.•t.P. ca.•o inaceptable que por
t ratarse de U?Ut i nformación de tal nu.t·u;raleza que el tuez se a bstuviera
de abrir ·u n proceso penal, cuando Zo relatad<> p or ese autor deseo·
nocido, es seria, ju:rultula y tiene tlisos de t;<lf"O<tim"Jit:ud; ri 1!.• i mJJOr·
tan1e msistiT que el anónimo Wm.e qUe ser fTUlnejado julticlalm.ente
con la pntd('?lr.UI y seriedad que la noticia del autor desconocido cxígo,
puesto que n o puede descartarse que ser.n escritos o información con
el único fin da.tlloo de ocaRionar 11tal a ciudadanos sin m ancha.

Tampuco puede descartar.•e y por c:Uo está bien la mot!ificacitjn
lcgi$1Gtitx; q,... lina i:nfOTTP.aciótL anónimu posteriormente puede iden·
tificarse a su ml.lOI' y en tal ca:ro citar al cro6rm1W informante para
q11e respond1• con ia ser iedal! 11 las r<:spon.•abifidadcs legales que le
1ncumben 11 cu¡¡lquier testigo.

Lo dicho con rcla~"ión n. la denuncia anónima, ,qería lgtw.lmente
predicable para an<lxar injormaoi.one~ anónimas a los procesos que
se estén adelr:ntando, siemprP. con l.a.s miS1>UI.• precu.ucione., anota.ckls
con mllerioridad y ~vn La vo~lbtlidad fW.ura de poder descntruiíar su
origen; porque ~e tnsiste U7UI 1.~ má3, el anónimo ctlando contiene
i.ntormación st-ria y vero.~imi!, puede convertiru en un PO<t~rmo inS·
trumento de investigación, en ctumt.o Re puede orientar y dirigir la
i nvesti.gacirin w r rutas antes desconocidas, que posiblemente no lle·
paría a conocimiento d el juet por otros mcd!o~ procesa/monte más
formales.
N o debe Ol!JúlaTse La terrlbte sttuaclón de violencia que Vit>e el
y cómo ella ffzcide cada cez mM, para
que los testigos eludan la obligación de den·u nciar o d<! testi ficar, y es
clal"O que si 11n principio no exi.$te oiJ~tliculo legal, puetUrn ?•li/:izarse
estos medio.~ info rmativos, Que poadan llcf1«r a tener la calidad de
med·ios de co1wicción si es iden.tijicado su autor, pero que •t 1to ocurre
así, sí pueden servir de medfo.~ orientadores t!e !a bwesttgncWn.
pa(s en los acíuCtte.l momentos

Pero e l hecho de lul.ber 3enl4do tales premi.ros en cuanto a la no
necc:tar:a eJ:igencia cte la rattflca.ción d e la de11uncla no puede llm;ar
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a la Sala a concluir que la. _lu ncionarin dcmuneia<La ;orewrjcó por omisión al no hnllcr ordenado <liligenaas prelimmare->, m llabcr di"VfiCSto !a apertura rlet correspond.i P.nte p•·oceso p enu¡, sino que 114 de aceptar.•n como así lO ha postulado ei Procurador Oelegn<lo, que no se
obsen:o. en la funcionaria u•w omisión de mala {e, ~i1w wm cquioo<XJda
tnterprel<.«:Wn de la norma, al t'OnRiderar arrada-rnentc quu no po<Lía
i niciar proceso peual, .silt haoer rati{tcado previamente al dtmuncianf.c,
y e<la fue la e:cp!icacitin que dio en s·u indnoaloria. al afirmar: " ...si
no !14? abrió irwe.t !lgación, ni prelimi nar, !o fue porque el criterio de!
juzga.tlo .'1 respecto a ta apertum. de i m>cstigaci6n, a ella lwuíu lugar,
una 11ez ratiiícada bajo juramento tos cargos q·u e se ponian en conoCimíent<> d.eL juzga<úl, reul!icm.do tl-Yí t.a denuncia los req?tisítos <Le ley
extgí.fll>R, pam con lmse en r.llu entrar el ju.~ gaáo, u apr8Ciar, a n.natl2ar
los hecl!Os 11 si los m i.smos, ~:ran Cllnatituti1>0S de.l delito, que diera
luga.r- a lu alJ'!rtura de la int>CSHgac.íÓ!I. corre~-¡;onliicnte" y tal e.~·pli
caciJ,ln. tiene fundamento en la ~u:tivirtad real~(I.Cia por el j~gado <m
el senlido d&. ordenar por cin~o ocu:rione~ la rt~li{icaci()n de la den-unC'.a stn que ello tuera posible.
T ratándose, como ~e he. acc;otadn, de una simple 11 errónea intcr¡:4'elación de la norma pena!, 1'.$ a-pena:> u!n.'ÍO conclW:r en la tn.ezi~Wn
cia del delito ctenu.n ciado y por ello se confir mará la decis~dn r¡11.c es
mot i~o del recur.9o.
E3ta errár.ea í:IUerprelacidn puede ser atribuible u culpa, en cuanto implica el desconocimiento rk jurísp rud.enr.ia cte esta corporacwn
de r er.iP.nle data, do·nlle preci~amentc se seiúllan pautas int erpret,atlvas
en r elaciVn con esta problemlltica; este error del que se hubiera podido salir con s~<ticient<: diliye·ncia d~ invesligaci&n y eHudio no afect(¡
la d.ecisiÓ'Ii que sa tomará, porque no debe oh'ldar.~e que el prevmicato

omitlvo es 1m d.eHlo e~eru:ialmente doloso '' siendo la comt1tcta atribuibl~ a cutpa no rr.xu /.t a punible, "':m10
expresamontc l o prevé el
ullimo inciso del artículo 40 al disponer "Si el error pro?Jicme de culpa, e! hecht> será punible cumldo la ley In hubiere previ>:to como
culposo·•.

,,_.¡

La otrA conducta omisiva que el denuncian\<! con.'lldera como
prcvar i<;"ato es el no hober cl)nado y callficndo oportunmnenl" el tné·
rito del sumario como se lo solicitó en su calídnd de parte, y haber
permnneci<lo en tnl cs\ado durante varios meses.
Es cierto qua el pror.eso regresó instruido al Juzgado Quinto de

Instrucción Criminal radicado, proveniente del Dieciséis Ambulante el
6 de 111ano de l9R9 y cuando se realizó la diligencia de inspo:cción judicial sobre dicho proceso, en los primEJros t:Uas de septiembre t.lel
mismo año, aún no se había rt.'Suelto Ir, petición del t.Ienuncinnte, pero
no es cierto como éste lo ;;.ttnna que durante dic.ho lapso el proceso
haya est.ado inactivo. La petición u. que se ~lude I'Ue prP-sentada el 18
de mayo y el 12 de junio npa.rece un informo secretaría! conocimdo
al juez sobre la recepción de la ani:P.Tior solicitud; el 5 de julio de
1989 se sustituye en otro profesional el poder fnicialmenw otorgndo
al denuneiAAte; el 12 d el mismo mes y año, apal'~<Jil info rmA ~~r~t:~rial
sobre lal asunto. El 27 de julio la sindicada dicta un aulo dOnde
luego cie hncer un 811állsis de la competencia d B Jos jueces de instrucción concluye en afinna r que no e.s competente para calificar el pro-
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ceso y disponen la I'E'.misión del expediente al Juz¡¡tiClo DiOOiséis de
Instru\:clr\n Criminal ambulante. El 1? dG agosto de 1989 el Jw.gado
Diecistlí.s declara que tampoco os competente y provoca colbión nc.:·
gat.iva al JuzgMo Quinto. El primero cte agosto la J ue.z Quinta dicta
auto t-.n el que orcten!l se informe al Tribunal que e; proceso se encuent.ro en el .Juzgado Dlecls6iS. El 30 óe agosto, en el últúno folio
del proceso ap:1rece in!orme :;ecrctnriul donde se comunica 11 In juoo
de11Unciada quo el Juzgado Dieciséis ue'l'olvió el pror;e~o y >;tl encuen·
tr11 pendienie para resoh•er la petición d.e cierre y calWcación.
Luego de reseñar en las partes furulamenta!es. la materínl.idad
del proceso tar como se destacó ton la dili¡¡encia de inspección judicial
rt'illi~ada sobre el mismo, se há de condulr que en e:-;t.:' ar.t lvldad o
im~cth1dad mejor, si se trata de un pretendido delito de prevaricato
por on»sión, eos evident\•, que este no s.e vi~hanbra, pues la realidad
es que si no :;P. ha :resul!lto la petición del abogado, e.; poa-que Jos
jueces que en painclpio debían de eonoc.-er se han declarudo incompetentes y hasta el moroenoo 111 conflicto no se ha desutudo. SI e:;ta es
la realidad, mal se haría si se pn:dica.se la t:Xistencla d~ un d~liw de
pret•aricaio omisivo, porque es claro que la inacti\idad no es por IH
existencia de :u1 iutención de no cumplir con los deberes legalmente
lmpue:;to¡¡, sino que la jue.: consid~ra que no es competente y en tales
drcunstancfus es impo:slble que hubiera procedido n cerrar y calificar
el mc:írlto del sumario.
El1 las condkiones anttlriores se confirmar.> el a uto que es motivo
del recurso, p"..Ult>lo o.ue la Sala con~idera, al igual que .su colllb<Jl'adm
fiScal, G.UC el Ll<!llto denunciado <>s ineoxisoonle.
El hecho de predicar la ausencia de nctivictad dellcUva . no des·
carta la violación de normRS discíptinariRs, pues en este !S<lnt.ido es
posiole pet~sar en la ex.lst•mda d~ uua mora adjudicable bien a la
juez o a la secretaría y en una posible irregularidud en la q ue han
podido incurrir los tit,u lares de los despa<:hos quo en ctic.IH) proceso
han planteado Wl inexisbi!nw cont:icto de compete.ncias.
L11 anterior arirmMión t-iene :.u justificación y fu ndamento en las
argumem.acio::JOS que a continuación se t•nn a plantear. La primera ve;;
que al denunciante fue citado, s~ hi7.0 presoml.e al jui1<fSar.lo el doce de
noviembre ele mtl novc.'Ul~ntos ochenta y sieie, pero la diligancia no
se p L1do realizl!J' por no estar pre~ente in t it.ular doi despacho y después de tal ausencia, sólo el ocho de febrero de mll noveciento~
ochr..ntu y ocho se viene "' in!onn~t secretar!almenta que la diligencia
de rntificacjón no se hll llevado u electo, y luego vienen una serie do
informacione.s en el n»smo sentido e igualmente espnci:ldas entre WlB
y otra. Lo antt:rior no parece t-ener justifica<:ión, porque si se tiene
en cu~:nt.a que l:ll término de instrucción de un proct'SO es de treinta
(30) días, entre el inc.umplimiento de la jUP.7. y el nutn<o informe ~ecre
la.rial no pUP.den tl'llnscurrir más de tres meses. Esta morn en teJes
cond lctoncs debe ser investigada y pan~ el efecto se compul.Sa.rán copiM para que se envíe a los fnncionurios compotente5 quienes determinarán qué se debe hacer.

Situación snnilar ocurre en r elación a la no calülcat'ión del mérito
.d el sumario, porque recibe el proceso in~t11licio el 6 de marzo de

N? 2446

OACETA JUDICIAL

197

1989, luego recibe uno p etidún de cierre y calit'icación el 18 de mnyo,
pero sólo por auto de Z7 de julio viene a de<.:htrar qu¡, r.o ffl competente y ordena la remisión del proceso ul J oZimlo Dle<.:isé!s, !)~ro 6in
prov<X.'3rle oolisi6u de competencia n egativa como es lo de rigor en
este tipo d e casos. Lo e~lu enciado con anterioridad demuestra una
lnoot.ivtdl~<l cte dns mesP.~ y LUIOS dia~ entre la fcch" q ue re<:ibe el
proceso y la J'eeetlr.fón de In petleión, y entre e~ momento y ia declaratoria de incompet(lncla passm tumbil!n dos meses y vnrios llias,
lapsos q_ue desde el punto de vista purumente cronoló¡¡¡ico nr• tendJ•ian
j ustificación y quo por tanto deben ser objeto de im"'eStigac:i<ín rtisciplinnria.
Ptlro es q ue arl~:~más se ha i!'IC11 rricto por parte de las funcionarias
que se han trenzado en el conflicto en ln-egulaTi<iades en cumto a la
íorms. fle pro"ocarlo y de tntmitarlo, porque Wlft v~::r, recibido por eJ
Diecisé-is y en vista de q ul' qu it'r. remi te el proceso no ha pro,·o;;adu
el contliclo, lo propone dí:;ponlenclo que sea el TribLUiul Superior quien
lo resuelva y a partir de este; momcnt.o t:omi~n:m un cruce de oficio!\
entre estos dos despachos judiclal<'!s y f'Jttre el Qtúnt.o y ol Trlhunal
a quien infor ma qu~ el sumn<io se onmten tra en <:>1 Ju:<gado Diet:i:>t.'is,
pero &Íl\ que este c:l.eSpacho !ina:menlc perfe..:cione el <¡ntrcbamitmto
del conflicto, ni tampoco de ma.ne1·a ~onsecilent:ial !li:-;pong~t el envio
del procew a la Sala Pena! del 'l'ribtmal . En esta irregular trs.mitación -del conflicto transcurre mfis de uo roes, hasta el día de la
realización de la iuspt:eción judiciAl y quién sabe cuanto tiempo más
d!lspués de la misma.
con.~id~'l'& U. Sala que mál; C{Ue un conflicto de competencias se
trata d P. un probil:ma rtu r eparto, put:s no se puede olvidar qu~ no
es posible que e>:i:;ta tal confl!cto entre juec::t~s de una misma co:npetencia <art. 36) y el hecho tiA lUJO ser radiCAdo '!f el otro ambuiante
no los convierte en funcionar ios de diversas .:c.•mpetencias, y "nn mavor t1t«ín sí el a.rtl..-ulo 1 U del Docreto l&lil, modHicatorio dC!I :Htícu lo
316 do! Código de Procedluú~nto Pe.'lal, rosoi'JJ6 las dudas :<Obre competencia calUi(:at.orla. de lOs jueces ambulantes. ;e!;olviendo dl' t.al
rnancra lo~ conflictos intttrprel utivof< que se hablau originado P.n la
.nor!l'Ultivid"<.l procesal y trabi.nctosc como se trut.a ele un conflicto de
reparto debe ser dilucidado por el presiñente de la SaJa Penal del
1'MbLUlal SuperiCtr de Barrnnquil;o tal como se OlStipu\u en el.urtículo 102.

En esta nueva ptoblemática se obst<r'Va tgualmente una errada
iuterpretadón normativa, puesto que e!. d a:ro que nn se trnt.:. do un
conflicto de competencias, sino de u no de l"flpar\o, itdemás qua la
tramitación del mismo, como y11 se advi rtió Cue absolutamente irre¡:lamP.l'ltaria: pero nuevamente dAbe concluirse t¡uc se tl'11ta de un error
ínt.P.rpr:etativo culposo y q ue en tales circunstancias no P.S po.s!ble
pens!ti' en la consumación de un delito de prevaricato omi$ivo.
F.o las condiciones ant.eriores se c:ornpulsarán las eopii!S p~rtlne:~
tes pUTa que Si P.S del caso se inicie Investigación disciplirJaria para
los funcionarios trabados en el conflicto.
No puede la Sal& dejar p~sar por alto L"l opo~tuniclad para destaca1·
el escaso fLUidanu;nto ClOoc~ptll<\1 y formal ele lu providencia que se revisa, porque de la lectura de la misma, el lector t.erJnina l>'U labor sin
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saber cuáles fuHl'On las razones exeulpatív¡•~ p reaent<ld:l.S por la sinrucada y porq~;c ollas fueron ac~ptadtu por la in~tancia como relievnntc.<J para exonerarla de resporu;ahilk'.:ae1 penaL La r&.ón de nuestro
as"rf.o surge d A la lectura ctel p¡í.J·rnro respectivo cuando :úi rma el
Tt1bunal de Barranquilla:
"De la p rueba truic:la al exp~di<>.nte, ;;e resalta, qHP. si bien.
es cierto, que la acusada demoró más de un año p><ra dectdir

sobre la :Lpertu m o no de la investigadón. lo que t!n definitiva
no hi?.O, no es milnos verdadero, que ella presentó, r,l sar
instntida d e cargos, la explicación que tuvo rt bien y que se
npOY[• e n pronunciami~.ntcs dt' nuestra honorabltl Cotte Su·
prema de Justicia, ctue si bien es cierw rlo ha sido variad~<
al respecto en ningún m omento es equivocad ~. cuando de
o tra parte . dá r a.-:<ones qlUl tienen corresportde·ncia con ru>rmas procesales vigente-~ y que son atendfl.>le.~. no se oiJser\'a
quP. la c onc:Jucta qu" ~é le achae!lba a la dc:munciada Sanmigue:
clP. Melo, const ituyer-... ó.e por ~~ un hecho flagrante, q ue autorizarn la aperturn lnmcdinlá de la investigación po..nal. pnr
:rnanertl- que n tal respecto. la funcionaria acusada actuó dentro del ma rco lAgal y t-xi~tP. suficiente con~~uncitl- en el inforron.t.ivo rospectivo, qu~ por cau~a ajena a la volrmtnd no pudo
ratiticmr a la denunciante" ~lo s ubrayndo es de lu SaJa ) .
Y en relación con la s:~nda acusación de prevaric;tto omisivo,
Al Tribu nal cun desatino afirma:
" ... no obstan te lo asevcrr.clo por el npnd.,rado de la slndie&da, las actas procesaJt'S nos evid.,uc:iau cu~ ltt petición
sufrió su tTámile normal y ia jue-. dW la cxpli<=lón sobre
los motivo~ que tut;O ¡~ara no re,olver, y ello referido al ctt-

mulo de ne¡;ocios del ju·zgado. ::-Jo embMgl!.llte 10 (tnte rior, ¡,.
Sala conslt:U:ru que siendo la causal ulcg"'da ob.ieto de estudio
y rle apreciación proiJatoría, no era obliJl'nnte entrnr o despachar la impetración eldgidn de forma inmediata, por Jo quP.
al rcls pecto s11 cor.ducta tampoco constituye hecho punible"
(subrayas de la Sal u).

M~~ adelante afim1a. que sus descargos son de recibo, pero sin
que especifique cuáles son, por qué medios prohatorios los consid era
probados y po r qué son de recibo, cuando aderaa.s d e hncAr l a afi r-

mación 3nterior concluye :
" . . . luego actuó dentro de una de la~ causales dt: justifiCllt'.ión del hecho (nrl-. 29. numerdl 1~ del C. <loe P. !?.) de lo
que se sigue, qu~ "" proced er no es delito y por lo mismo
correspnnde dispo ner el Ot'-S<l d el procedimiento, por estar
d~•most mdo que se cumplA n. cabatidad una de las Axigcncius
st'ñaladas por la ley pam p ronunciarse en ese sentido" .
Finalmer.tte como conrlu.síó n de tan pob re providencia declam
cese de J)roced imien~o. aludiendo a un dulito contra ll• nctmlnistro ción p úblic•l, per o .sín precisarlo --como :;1 SP. tratase de una resolución
~~
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de acW!ación -, <Y.mcluyendo &in Ol8pcciticar tampoco cu¡\l la t~LI'.ón
concretA del cese, pues se limita & afirmar que er; "en ra>.ón de lo.<;
dichos en la parte consilleratlw¡ de este proveido".
Es cntcndib le que en una resol uc.:ión de acus:wión no se pueda

en la p<\rt.e re.<;olutiva la entJclad dblictiva por la que -'t' nace
la imputación, pues r~Jteradamentc: la jm•isprudencia y la dor:trinu lo
hu.n sosttmido, ello limitarla las posibilidades dt'lfensivas, pero toSta
Imposibilidad penal uo es predicaiJlc de un auto de cese de procedimiento rloncte por el r.ontrario y t.P.niendo en cuentu que es una rletisión que con ln ejecutoria toma fuer7.a d e <.:Osa j n"gada, que en la
parte rcso!utiva s.: diga concretamente l:uál el: d delitO por el quo se
t.oma la decisión y cuál la razón espe<:ífica, c1E' las contemplaclia.s en el
arti~JlO :l4, ln que p rovoca o lleva a tale~; conclusiones . La preci~lon
delictiva es iJu.l!.s!)€nsa.ble, para que ~~ se llegase "' presentar un nuevo
ju.,gamlento se pudiera est.al.JICCf'.r con cla.l'idad si se viola o no el
prindplo del non bis in ídem. y en :-elaci<in con el motivo especUI.c:'.o
que lle\'ll al cesr., !)>::rque e.s necesario prccisl\r que la absoludón - y
el cese de p,-occtiirniento es unn. forma aUpíca de la mism~. sólo en
al;,'UllOS casos t.icne fue!Y.a de cosa Juzlre.da cxtmpenaJ y ellos s.oo Jos
$eñalados en el articulo 55 d~l CódigO de Pr(>cedimi<:;Hto Penal, al AMl.:merttr los casos: a: cuAndo el hecho r.;,<.tsant<'< <i.cl perjuicio no se <1<.:usion6, b) que el sindlr.ado no !o <:omeli6, e) que é$.t.e obró en cum·
ptimiento de un deber, o d) en legitírr.a deC~;nsa.
pt"P.Ci.~ar

Bl se tiF.r,cn en cuenl.a las con.sccuenciu que la prE-.cisión del motivo del cese pueci.l!ll tcr.er JX•ra el~tos de intent-ar el perjudicado wtuposiblo resJ)onsabilid<ld civil extrar.on tmctutd, es entonc~s lndispen.sa.ble precisar est11 ¡:.::;pecto y e!l así como en ro rma equivocada sosttene
la instanci"< que la calificación del sumario es tma COJltlucta ubicable
dentro de urw de las r.'\\LSales de just-ificación, pero nada dijo en
<.'Uanl.o n la ot.ra n>orn. d"uw •<>ia.da, (.>Ue.> se limitó a afirmar que las
explicaciones ciadn:.; por In inct..gada eran nc~p~bte.s, y en la. parte
resolotivu se dioo que por lo ciicho en ls. p-.1rtc cons.iderativll..
Ex.ist.~n UJ13 serie dtl requisitos tormales y sustanciales que deben
cumpl\rse d<mtro de una providencia inl.t:rtocutoria, y es asi como
debe hacerse una relación do los hoohos, un análi~is de los mediOS
de pruebas, las consictemcione~ juridlcns rela<~ionadM con lo~ m edios
de convicción y con las non nas juríd:r.:¡s que se apltquen o dejen de
üplir.arsc y es(o no c.s más que ta rcg.! amentación del principio oonsti\ucionul según P.l cua: toda sentenciA. debe ser motivada ( ~.rt. l6~l:
y dentro de un estado derar.ho, con profunda. vocar.ión democrátic~t
es inj u.stiricable la ex.ist.encia ele decisiones juñidales inmotivadas o
con motivaciones va¡:as o conlusa.s en cuanto a los hecllM que se
juzgau, en cuanto a las nrgumentacione$ dadf\S parfl Lomar la der.i·
sión, que en este ca~o. bien r,e snbe llegnrá a t-ener !ucrza de co.o;P.
juzgaaa con su eje<--tttoria. Pero e,; que predsamente la claridad moti
VIICiOo.aJ que exige la Con~-titur.ión no se da en e:;bl provic1encia, por
la vu::uedad de las consideracion.,s, que dejan a~ !cct<>r en el limbo
en cu~~nto a cuáles ~;on los htlchos y las razone~ jus UficatJvus que s~
aceptan a la s1ndicacla y menos la iiiWrecislón quP. se destaca en la
parte rerolutiva. en la. que no se cspcdlica cuál es el delito por PJ que
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se decreta el .:ese, ni· cuál el motivo de utipicidad, justificación o
incu!pabllíodad que lo motiva , v<aclos graves en Ju riAt:isión q ue tomu,n',
fucn.u de cosa _\u.2gacla c01no se afir mó con ao!A;tior idad.
No obstante lo anterior, e.sfu na 111. Sala que pese a la deficiente
motiVACió n d~ i;\ providencia, rayana en lu absolut... falta d~ ella, no
es procedente declnrar la nulidad del Hul.o recurrido, en l.á medida en
que cstn es re.medio prooo.~r•l extremo, q ue solamente puede tener
operancía cuando no sea posible con..glr el yerro por otra via, $iempru Que con c,;la solución no se afeet~.n loo; derechos de loo; sujetas
proct::sales o las fonnas propins del juicio .
La fnltu de motivación anotada y pr~riir.able del provcíuo de primer a in~l.nncia, en nada lncicte frente ~ Jos intereses de los sujetos
proccsaiP.s en la .nectida en que al de!latarsc Ell recurso contra ella
propuesto, la Corte como juez do SP.gundo grado hn~ las prooi!<iol1€s
nec.,sarlas par~. dotar a 1>1 declsióD de fundn mentos, con lo c.· tu•l q uedan
subsanadu~ las. informaliductes procesal~~ que podrian da.r ori¡;en a
la anu lf!C:lcin d~l procedimiento.
En las condiciones anteriores se confi.rm:u-á la prm•irteoch• rercurrida, co n las aclaraciones y adicionl·~ analizadas y relacio.nwlas
con l<J ps rt" motillll y resolutiva de la. rn,i¡;ma.
En c.onsidL~ración de las r~.!le>dones p~cedcntt~s, la. Sala. de Casa-ción Ptma.J de la Corte Suprema de Ja sti.cia, administmndo justic;A
en nomb•-e de la República y por autoridad de In ley,
Re.suelvll:

Confirmar !a prot:idencia recurridn, con la acl:wllción que ..1 cese de
procedimiento dictado es por el delito de prevaricato por omisión
(art.. l 5U), por haber actuado la Juez Quinta de Jnst.rur.dcin Criminal
de Bo.rrunquilla, doctora r.<lutha. Luda Rebolledo cte Oñoro . en una
errada lnterp:etar.i6n de la. ley de nal.m·alcz¡¡ culposa.
Cópltse, uot.i!íquese y cúmplase.
Jorge Enrique

ll'~lencia

.Mtlrttne.:, Ricnr!t'u

Cul~)P.Ü!

Ranyet.

J;ucnga::·, C:uiUerm.o /)uquc Hui~• .lrr.im~ Gtrr.ldo Angel. ('('. at(lvQ
TJfdjmo Jlr~;: Vcic.tJ.ata. r.a~ur saavP.4Ta Rojas.

Jorg~

Canetlo

Gdm~z Va,ds~u~s.

UL'la 1Jr.Uer¡pnretacjéfi1l gramat.Oc<J] y sisnem~tfca llller -!IIII'O;ícuulo
75 il!e Ia Ley 30 da í986, rechaza le. cancw1.renc1a de penas
p>:iVéllí:f.-'1~!> dz la li!Je;rí.I.Hl
Corte Suprema de Ju.~ticia.- Sa!a de CMación P<--nal.die¡. de ago¡,1o de tnil novecientos noventa .
~tagú;trado

Bogotá, D. E ,

ponente: Doctor Jorge CarreM Luengas.

AprobadO Acta número 50 j ulio 31 de 1990.
Vistos:

Clausurada la lnves tign<.16n, se procede ¡¡. calificar su mérito pro·
batOrio, previos lo:~ siguient&i an~.dentes y consideraciones:
Antecedentes:

El 30 de ,iun,io d e 1988, el Jux.ga<lo llnico Especislb.¡\dO del Magdalena condenó al prooesa.do Víctor Ed1Ulrd.o 1-ozDno Valencia a l a.<
p~nll.!> principales de 12 m~~es ele p ri:;ion y multa equivalente a dos
~alarío.s mfrlimos IP.gttl~s como responsable del delito descrito en el
articulo J3 de In Ley 30 de 198u consistente en llevar consigo, sin
permiso de nutorld:\d competente, ccx;aina en cant.iriRd superior a la
d o.qis de uso personal pero Inferior B cien gl1!1rnos, fallo cons\tlta.do
con el T ribunal Superior de Santa Marta y por este confinnado m~
d!ante el suyo d~; 16 de ~ptiembre t!el citado año Ws . 47 y 63 del
expediente).
Días después, el SE:ntenclado Lo7.Ano Valencia, pidló la libert ad
por pena cumplida, habida cuenta de la rebaja a que tenía derecho
por estu<llo y por haber ob5ervado buena con(]ucla durante su c:amiverio, llll\l\lfestando que no podía constituir caución para g~r de
dicho beneficio por Ja ditic!l sit-uació n econ6micn en que se encontraba, de la cual podían dar re do~ persona$ que menciona t>n su
escrito pet!torio.
La Sala de Decisión P1mal del Tribunal Superior de Santa Marta
conformada por los amgistradOS docwres NMcy Saldarriaga de Polo
(ponente), César Pompeyo Rodríguez Rangel y F emando Arrleta cnarry
mediante auto de 4 de octubru de 1!}80 se abstuvieron de excarcelar
al peticionari o po~ no haber pUigado b totalidad de la pena impuesta
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en la sentencia "toda vez que :si bien es cierto cumplió con lu ~na
privativa <le la libeTt~d. no hlr.o Jo propio con la pecuniaria" ( !ls. 71
y 159 iJ¡id.emj.
1\.rgumentó el Tribunal, que la. multa impuesta a Loz.nno V:;.len<:ia
no había sido can~-elada por éste "ni h« solicitado plazo para su p•.go
por cuotas, ni hn amortV.atlo el pago de la misma mediante tral>ajos
realizados en ra\•or de 1:• administración pul>lic:a o de la comunicJad,
eso si I!SCOb1do libremente por el procesado y sin remuneración at.,ouna. como l.urnpoco ha hecho la conversión de multa en arresto ... "
El 13 do octub re signiAnt.e. pidió el scnteuciado que le fuer¡¡ re·
h•.jacia lo. multa impuesLa como pe11a, petición denegada por el Tribtma.l Superior en providencio. ac 26 de octubre de 19811 lu{'¡:O fiA llaccr
un paralelo juridico entre mult.a. y caudón (l]s . 74 y l61 ilride>11}.
Devuelto el proce~o al J uzgudo Unico E~pecializado del :;.,t ngdalena,
este despacho anre nueva solic;tud d(ol libertad de Lozano Valencia.
Juego de oír en dAclaración a las pcrSOWI.S por él citadas, en auto de
19 cie d.iciLmbrP. rlel mismo afio, ordenó su libertad por pena cwnplida
quedando "Gomprometido a pagar la multn de dos s;•l:•rios mídmos
legales mensuales que le impuso el juzgRdO en sentcndn. condenatoria,
mediant~ el pago de 12 cuot.ns mensuales de S 4.000.00 cadu. uua ... "
(fl. 59 ll>tdem) .
Por estos het:hos. el procesaclo Víctor Eduardo Lozano Valencia
denunció pcnalment,e a los mencionados mal(isb•OO.os atrihuyéndoles
los delitos de prevnrícaw y c'letP.nr.ic\n ai'IJltra:ría: aquel por haber emitido msolución m:mi!iestamelli-M <.:ontra:-iu a la ley y éste. por !1.aber
prolongado ilicltamcnte la privación de su libcl"Uld más allfl del !imit~
legal. d¡;n<io cuento. que por esa misma época, en caso si!lúla.r u! suyo,
do,; de los magi~t rlldos clenunciJl.dOS nos doctore~ Nkncy Sald~ rriagu
rtP. Polo y Cé:S1tr Pompeyo Rodrígue:r.l habfun integrado lu Sala prc~i
dida por la magi.strada Amalfi Gómez Arx-egocés que (:Oncedió la l'bertad por pen~ cwnplida de un proces<\t!n por na:cotrá!ico, :;lo eonsi·
deración 11 la canC€laci6n de ta mull" lmpuest<> en la sentencta.
Oídns en :.~dAgatoria los ma;tistrados sindicados coincidieron c:1
manifestar que las dccisioM~ ti!dndas de llicitas estuvieron precedidas de amplio debate y fueron objcl.O <1e examen y <';onfrontacic:ln cul!
lns tesis expu<,¡.t.as por cono~ldos tratadistas nat:iooales sobre la ma·
teria -cuyos principal<!:; apart.es tra.nsr.riben-, siendo el re~~ultado
de un nuevo c~ite rlo jurídico respecto a la ejecuc:ión de la multa para
efectos de exc:ar<:elación de condoenndo¡¡ como infl'actores al F.~i.atuto
Nacional de Estupefacientes.
Expresan, que conforme aJ t-exto del artículo 7r, ~e !a Ley 30 di)
eu .,¡ evento de no ca ncela.r~e la multu dentro del l.érmlno alli
estipulado, deberá hút::erse la conversión en arre..~to en L'l proporción
indicada pudiendo concurrir dicha = ción restrictiva tle la 111JCrta::l
(arresto) con !u pena de prislón impu~~l.u igualmente como p;incipal,
e.onclusi<ln a lu. que llegan apoyados en citas de Jos men.cionados comentaristas n¡¡,c,jonales.
l~fi6,
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Agregan, que la excarcelación denegada a LOZ!l.uO Valencia lo ruP.,
con fundamento en tal int.t•rpret<&eiór: de la ley, r~all•~tda d e la me.Jor
buena k y e1~ razón '' no bal.ler cancelado 1>~ multa impuest;¡ e n la :;cn!R.ncia como pena principol.
E l defensor suplente de la p rocesada Na nr.y Sa!d ai'J:ía¡::ft <.le po;o,
únic.o que aleg(i, solidl.<l. cesar p ror.E>.dimiento e!l favor d e los sindicados por ati!)icidad de la con<!ucta eiulilgacta, fP~"l(imt•no que resulta
de u nu ac:ert.ada y correr.t.u interpretación del a.rtículo 75 de lit Ley 30
de 1986, la q ue los llevó :. varlar su anterior t:ritcrlo j urídico sobre
el terM por uno m1evo 1~1);tldacto en respetable L'Orrient'i! doctrins.ria
conforme a la cual, CU!llldo el sentencta<!o no cancela oportunamente
la pona de multa queda .sometido ~ una doble sanción: prisión mas
lH're3to hllSta POr uinc:o años.
Ar¡::uye, que l>t-~ ck:ci.sione.s po r ¡,lJo.~ adoptn~lm; "lejos de conetltuir
un "'gra~io ol mandamiento penal, es e l resulú1uu de tm an"'li~is j ui·
cio.o;o y ponderado ne tms situación nac>iria de la ml.~ma ley, que les
permitió r ecogt<r un criterio indel>iáam.ente asumido y proyecl.<tr uno
nuevo, acorde con la d~bida inte rpretación del m>tnda.mien to espocial
consu~ra.clo en la T.<!Y 30 de 1986. Se censura al T t·ibunal, haber "-~!.u
diado, COllJU se ent iende es su obligación y. haber din.amli!ado it~ irt·
terprQtacltm . Una <:onr.lu$ión nueva, A. la que ilega la Sa.Ut, no sólo
con fundamento v:\lído, sino con r espaldo en crite•·ios c:Je diversO$
autores" twbraya s del texto) .
,\.firma. q ue en la hipó tesis de q u<j los magi.stntdos

::lenunr.~Riios

se h ubicst'..tl equivocado o no hubiesen acertado en la interprer.aclón

de las normas :cg-al~s apl!robles nl caso j uzgado, se tr(ttmía de un IIC·
tuar "errado" que no genera juicio de cnlpalJUidad y según los términos dP.I arttculo -75, la convArsión <i lli previst.a uo es !acultativa ctel
juez, sino un imperativo lega!.
Y (lpoyado en abundante jurisprude ncin de la Corte "ollre lo• elementos estructu rnntes -dei delito de p.revar ic..to, P.xpresa Jo siguiente:
"Retornando al "vento sub cxtZminc, deberñ lnsíst.ir.~e en la a usen·
cía ab~oluta de inte rés dafüno por paree de los honorable~ magisf.rt1dos
sometidos a ind&gntoria. Resalt.'\, que :.1 resolwr lo lúcieron dando
fundamont.o de u n nuevo crite•·io (sic) . A<.lopt.nndo, pecdóneseme 1:>
lns.ist.An~ia, una po sición doctrina ria, vá lida y sin -duda, amparatla en
Ja lnis'nl<i lo y".
Consideraciones dli. !a Corte:

Ninguno. de las dcd.~iones cuestionad as cte ilegAles. esto es. las
proferidas por Jos magíst.rados sindicado~ e; 4 y el 26 de Oútubre de
1988 media nte la' c uales se abstuvieron de concederle la llbert.ad por
pena cumplida al. sentenciado Vf<.tor Eduardo Lozano Valencia y le
negaron la rebaja de la nmlta impuest.a en la !<entencia, aluden p~J.rn
nada al articulo 75 de la Ley :lO de U18G, pues le. primera de ellas s•)
í wldamen tó en ls c:onCW"rt!ncia de VlUiOO fr.ctores ncgati..-os por parte
del peticionario: no haber cancelAdo el valor de la multa irnpue~ta,
ni haber obtenido Autoriza<:ión par" pagarla po r cuota~ o amortizarla
me<1 h1nte t rabajo no remunerado, ni mucho meuo:; haberse operado

204

N~

2446

la conversión en :1rrt>sto, fenómenos a los cuales se rofieren los artícu·
tus 4 7, 48 y ~9 del Código Pconl y la se¡¡uncia, "n la imposibilidad
jurid.lca de "rebajarla" por muy precari~ que fuera la situación eco.
nómica del sollcit!tntP. ya que dicha t;iox:wtstunda. había sido consi·
derada precisamente para imponerle el mlnimo d0 pena pecuniari~~
previsto en la disposición infringida.
Llamados a rendir indaga.tori;o, explicaron que la negativa a conceder la libertarl del sentenciado, l)El!>E! a h aber de::K:ontndo la totalidad
de la pena de p¡·isíón a q ue fue condenado, se ba~ó en el c laro texr.o
del art(culo 15 de la. Ley 30 de 1986 y en los comentarios heo,;llos a
dicha nOl'tlla por conocido.s tratadistas en la materia, aspecto.~ estoo
que lo¡¡ llevaron a cambiar de criterio ,iur!óico sobre el particular y
conforme a lo:~ cuales, en lo.s pl'ocesos penales adel:;.ntado~ por In·
fracciones al l~statuto Nacional de ¡,;~tupefacientes, concurr!an dos
penas pri\1\tivas di} la libertad: la de pd.Gión por el delit.o cometido y
ln de arresto lla~l.a por <lineo años, por no haberse roncelado oportn·
namente la multa impuesta en la sentencia.
La norma on comenl.o expresa lo siguiente:
"Articulo 7!i.- Las rrwltas contempladas en la prcs,-nte ley de·
berdn ser pu¡¡adas dentro de los dio<: ( 10) dic.s siguient<?.~ a la ~jecu·
toria de la r oapcctiva Tli$Oiuciót1. Si las m ultas no juen:n pa(lada$
dentro de ese lérmi?W, se convert1rán en ar-resto, a razón de un (1)
®1 por CiUÚl mil ( $ 1J)00.UOJ TJ<:.'O.< sin e%Ceder de cinco (5) años".
Sin embargo, para la Corte & e¡,"i(!ente, que una intP.rpretación
gramatical y sistemática de tal dhpo.<iti1!0 p~>nal rechu~u lit concurrencia de penas ¡JrilmtivlUJ d.e la libertad, por la.< siguientes ra-.:ones:
Las mtraccit:mes a 14 Leg .lO de J986 por 14 cual ~e adopta el Es·
tatuto Nacional d<l Estupefo.cientu• se.· dillirl.tm en dMttos y CO'!llmven·
cionvs. Aquellos cparer.l!n descritos y n~primidos e.n el Capitulo V
con pi':Tia8 pr•nclpales ae pri:Jión y m ulto., mientras que la.< contraven·
<.:IOIUU cic que trota el Caplttdo V 1 se encurmtran sancionadM general·
mente con penas pecuniarias y 11 meas.
Los delito.~ tipifjcaaos cm la IP.y de estupefacientes (art.q , 32 a .15)
.•on investigarlos y taUtldos en primera in.<tanc!a por los jueces F:.•pe·
cialtzados, los Penaics y Promi.•cuos del Circuito 00'11/0rme a! procedimiento establecido en lll Ley ~ de 1984 ( De<.:retos 1203 de 1987, l .S82
de 19811 y 2459 Q.et mis mo año), al paso que las contravencione.\' io son
por las autori~dP.s administrativa.• o de polícía y m ediante el breve
procedimiento señalado en los a.rticulos 68 y siguiP.ntes rle la Ley 30
de 1986.
El artículo 75 torma. parte 'integral del Capítulo Vl de la Ley 30,
e~pecial del procedimiento consagrado en ella para la
ínvesti~ación y fallo de contra¡;enciones mas no de delitos ¡¡ n o obs·
tanto que él alude a las "multll.~ contemplo.das en la presente ley",
expresa a contlnuaci611. que clins (las multasj deberán ser ¡ra(f(liÜ!S
dentro de los diez dill.S siguientes "a 14 ejecutoria de la re~pe~ti11a
resolución".

y de manera

La "reso!ución" a que M refiere dicha d.isposiciórt 1W puede ser
otra que la lJUe pone fin ul proceJO contravencional y w la " senten-
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da'' que pont! término nl prot:eso pena! adelantado por jueces per.ale.t
me~ el procedimiell.to oontemplado en la T,cy ~de 1984.
D e o tra. m aner a n o lcnd r la razonable ll.T.plicaciótl el contenido
de los nrtículo.~ 71 y 72 de la Le¡¡ 30 a e 1986 que p osibilitan un do/1M
procesamiento por los mismos llechn.~: :;:JC1ILll y cliscipli1uzrio, o vice·
'0078(1..

De m o!lO pues. que pe.~e. <1 la e:rpro:sa alusió n q ue lu.cc el articulo
7.5 al tcnómi$1UJ de l<t convt.'r~ivn de m ul.ta.s en wresto a ra.1ón de un
día por cada mil {$ 1.000.00) pe30s, .•in erceder de cinco ( 5) año.,, M
pu.cc!e tenerse dicha referencia como una creepc!ón al principie ge·
r.eral del articulo !9 del Código Prm.ar. que au toriza la conver8ión de
m ulta en arresto ()l¡,a ndo el conde•taclu no la pagam o a morti~are,
siempre que aquelia Ju;ya .•ido impuesta como principal 11 ú niCQ.. St
t'-Stu·vit:rc acompc1Ü:ldll tle otra .! andón, como ocurre en Id presente

caso no seni corwcrtlble.

Objeti vamente considerada la negativa a e.r:carcela:r al sen tenciado
L ormno l!alcncía, r esulta abiertamente contraria ni. sentido 11 alcance
ñP.I articulO d9 del Código Penal por lo que am di(:ho p r oceder los
m,¡gistrados stncticados Sltbsumkmn su conducta en et artículo 273 del
E statuto Punttivo que pruh!be Ut prolm1gaci6n de !a pr·ivaoiún M lct
li bertad el~ U 1W persona más alld del limito legal.

y no des·
en contrario-- quP. u la conclusión <:Ontenirln: P.-n.

Pero debe enJatlr.arse, en el heello -pm elles ale!)Od.o

t'irtua.rl.n por

P~'"'•teba

lu prot>idencio. quf! c~>rcenó la libertad dt?l oundenuclo arriba.r on con·
vencidos de ¡.,aber ac..,r tac!o r especto al senti do y alcarw" de la~ n orma3
legal<!S r eflUladorru; de la pena ele nwllu y su indden.c'.a en la e.rcar·
cetaci61l <kl senttmciado, mii!Tpreta<.-ión qu.e en iO t¡uc hace 111 arttcv.Ir.>
í!i de la L"11 30 de l{/1$6, p rnhi,ia una rcspetafJle corri«nte do<!f.r inarla.
11 la qtw, pam el. caso s ub .iuclke. no e runlentm fl~idero en un obmr
Nrbitrario o capricho.~o. sino on la mejur buena fe.

No sitm pre los errores del ju~ador en la Interpretación de lA!:
n o1mas SllS~unciale!' o adjetivns a pli<Jables al coso (:oncrcto, o en la
va loración de los mflllius de c:onvicción , ~'on.stituy~n facl:al'Cs del:ermi·
n antes dt~ u n to rcido p roced e r. Se ¡-.,quiere que la.~ f'quivocaclones aparer.can p recedidas de una cl;•m orientación de la voluntad hacia un
fin illcito, propósito que n o se vi~Jumbra en el caso e:><aminado por
p arte de n inguno d a los ma¡::il¡trado~> p rocesados quienes no conocts.m
al denunciante ni tc rúan el más m ínimo lot~rés en p<Jrjud lcnr lo.
Establecid o cntonu~s, que las decisiones del Tribunal Superior tu·
vieron su fUndamento en una equivocadu interpretac:ón del verdadero
sentido de la pena de multa y s u incidP.ncia en el beneficio d e la Uber·
tad por pl'na cumpllrtn, pero jamás en la in corrección moral de los
funcionar io:; .sindicadOS q ue Jos hubiera llevada n prolongnr ilícitamen·
te In. detención de tuta person a. conclúyese que procedieron sin culpil·
bil!dad y en ta les condiciones, no incurrieTOn en conducta susceptiblE~
d e r eproche pena.!.
Po r W motivo. se decrelará en su fnvor l¡s cesación de pl'Of.:e\li·
m k:oto en los térm!nO!> l:lel articulo 34 del Código d e Proccdinú~nto
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Penal, en :U'mOniu con el artículo 460 i bidem, pAro no por aticípidael
de la conducta como lo su¡:iere la defentia , sino por la presencia. do
una causal excluyente ó.e responsabilidaó..
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema de Justiela - Sala de
Casación Penal- , ordemr ce~ar procedimiento en favor de los magis·
traciOS de la Sala. Penal dd Tribunal Superior de S<Jnta Marta, doct ores Nancy &ild&rr iaga de Polo, Césa.r Pompcyo Bodri¡:ua~ Rangel y
Fernando Arriet.a Chnrry, en razón dP. los cargos por los l.'UsiP.S fueron
oídos en decla.ración indagatoria.
Cópi~e. nutU:íquese y c.:úmplase.
Jorge EnriqJU r'nk>JtCla M ar/iotQ, Rlc4roo C't>lwu Rmrgel, Jt>r()e üzrrerro
Luengas, Gtúllermo D uque Rutt. Jr.ti:me Giroldo Aft~l. Gustavo Odmez Vela~z,
Didimo P11P.2 VelCWd1Cl, Edgor Satl'L'Cdra RUja$.
R4fael l . Corlf• Ga.rn.ica, Secret-ario.

Er: "en trál!!lli!l~a era ~.t;g1~~ao::fit>nu" puect:m sc:li1'1J:cvenftr BEs leyes
!!O.bre tér!!!tlr.o~J, 9<Ct?.a:::bn·Zti w i!tigen·clas w mo e~.cles
fíe " :tsrechoa adqmridc~;" ie1 )[11roO::c§óll!IO, f:ll demás, ·esto e¡¡,1
Bol!! ::om]peftiCJr.CÍ!t 7J eft Gtlilr.lJlliiA :C..:;ímr.:lle •!J[lltel!l!a~ro po:r flll!erlt :iaJ

prin::ipb ::;.e favorab1lldad

Corte Suprema de

Ju.~tic'.a.-

Sala de C:a.WLi<ln

Peru~t.-

Bogotá, D. E ..

trece de agosto ele mil novecientos nownta.
Magistrydo ponenl.e: Doctor D!dímo Pdcz Velana·w.
Aprobado Acta núwt:ro 51, agosto 8 de 1990.

Vistos:
De pl<~no decide la Cort.e el recurso <le h~hl) interpuesto por el
doofcnsor de l~< pr<X.~sada Maria José T orr€3 cont.ru la prO\'identlia del
Ttibunr.l Supo!rior de Añuanas que negó el rocurao extraordinario de
casación.
Antecedente.~ i11m ediatos:

1 . El 18 de ma¡o de 1968, personal ..tlscrlto a In Dívi ~lón de Inves·
t lgaciones E:;pec-.i>tles de la Aduana r atu,•ieron a J¡¡vier J~mmtuo una
múquina inyectora usada, rcpint.llda de oolor azul y crema., t.ipo P. l'.
110/40, matricula :.!40/271 de 1976, marca A. Triulv.l , con modelos para
elabornción de tapas para envu~cs plá.stico.s.

Adelantada la investigación, el Juez Primero Superior ele Alluanas
j e Bogotá., calificó al hecho como "Contrabando por fuera de la Adua·
:ta." que tipifica el artículo ao del F;stat uto Penal Aduanero (Decreto
)51 de 1987) y prof.l rió scnteucia condenatoria contra Ivful Espinooa
:ermm y Mnrfa Josefa Torr es Cla,•ijo a. l:a. peua de 23 me~s de prisión
Jlll'a cada uno, ~eb'1Í11 •·esolución acU$!ÜOl'ia de abril 22 dt: 11189.
El 'I'ribunal de Aduanas confirmó en su lnt~:grldad el fallo recurri·
3o. Contra dicha determinación el defensor de Mttría Josefa Torres
)Javi.io Interpuso recur~o de casarjon.

2. El Tribwlal denegó el J'€Curso por cum;to el vnlor de la mer·
($ 11.140.000.00) es inferior al requerido por la ley bajo la <'.U:>l
e rítu ó el proc€80, según la ccrttficacloo del &noo de la RP.p\ib!ica.

~cía

208

GACETA JUDICIAL

w

2446

Se pidió reposición y copia"' :;.ara el recu,.r;o de hecho, en subsidio,
como se n<?gart\ lo primero, se accedió a lo segundo, que son las copins
q11e tiene la Corte parn decidir.
3 . E l defel'l$or , dentro del térm ino, sustAlntó el rtX:w·so y sustit uye
poder.
comideracir.rnes de Za Corte:
1. El fund amenta j11.rfd ico de la impug1Ulci6n lo hace racf.ir.ar la

detensu. llll. el ¡¡rincipio constitucional de la tavora.h!l!dad, 7ll<<!S, en su

opinión, el hcclto imputado a su defendida tuw ocurrencia en. el año
de 1986 q•Je tu ctUmdo se introdujO üeg<wnente al paú la miÚ¡uiluz
obj eto de la i-nves tlga;;icm, y 1'ara ese ento-nces la.~ disposiciones 1JÍ.(7P.n·
tes lo erun los Decretos 955 de 1970, 520 de 1971 !1 Ley 21 de J977
que pennitian el recurso extraordinario por deLito que tuvtese como
máximo d~ pen<~ .5 o ma.• aiios v siempre Q11C el rolor de la trwrcancía
sea o exceda ae cien mli pesos. Co mo el artlcu!o M det anterior ESt<l·
luto e.~ TIUÍs ta1>orcole al sindicado, debe apllcársele en 1Jirtud a! prln·
Cipio rector consagraiÚJ en el c.rür:1J.lo ~~ del CñtiigcJ de Pruwdimilmto
F'eTUZI, aplicable aquí, para lo cnt.al se li1)0Ya. en turfsprudencia y doctrina.

2. E1Jidentem l'nte t¡IJ.e el p rincipio uni¡;P.r.9ai dfJ la favorabilidad
la Canst.i.tucián como gMantia pena~ (art. 2ti) ¡¡ que re·
producell 'o• Códigos Penal y de Procedimiento, ,_q aplicable a ambo s
or denam-ientos: pero en ambos ca.q o.~ tratándose rte ?IUP.t>os ,f,.qt at1<tos.
e! _iuicio comparativo ele Zegi8lacion~s debe }¡(¡.cerse frent<~ a todo e!
Estatuto y lUl tro.ccWrtándo!os de llUJnera que se tome lo ¡avural!IR. de
cada uno de ulLos pM'II " crcur" utUt tercera dlspo.~~lcm que no puedl!
ser de recibo en ningún ordenamiento j urídico .
Lo sostuvo la c orte rauw de abril 2U de 1988) y lo roofirma ahora,
al r ecanocm- que l·tctlrlt!ndose aplicm:lo el -nuew Estatuto f Decreto 051
ele 1987) u un h<tcho cOn.9idcr ado delito en am bos ortle~Wmtlmtos, COl!
sujeción o la re{lla •c>ñaloda cm el artículo llli: "EL presente E .• tatuto
entmrá en t:igell.ci(¡ el ¡nimem ( 1~ i de juljo de mil !Wt'eCiento• ochen·
t<< y siet•? f 198 7) y se U1Jlicará a los procesos en curRo que se enCV.en·
tren t'11 !a etapc. ele int:estigación y a los que se inlcie1~ con postcrio ·
rida4 a eU.~. Los demás conttnuani.1l ri[lléndose por el procedimiento
anterior", 'lO hay !uaar a r=epdonar con base e:t el articulo 5' d el
Código de Pror.edimlento Penal un mand<~to qtro i-ncide flir~ctamente
r..n la competencia. pues jifa est<L en la Corte, cuando ademá~ d e! f a;;tor
pwutioo clel deUto, el oolor de la mercancfa tenga uno supcri.or al
equh'al&nte en monede. nacicnutl a cinr,o mil gramm; oro (art. 51).
Q11€ COIMagt'a

E l hecho tu~ conocido Em 1988 y la int; P..~tigacióri se inició en el
mísmo año, es decir, en plena ~igencía del. EstaJ.uto bajo el c:ulJ se
tr c.mitó el juicio y s<) impuso la conde11a, sin que •e afecte con ello
tén ni:lw a!gu.no empezaao a. correr o actuación o dilígllncia. i niciada
f LCp l.íJ el~ 19 ~7. art. 10 y art. ~r del C. de P. P.) , porque ni siqulen

conocimie'nto del heclw se tenia.

Con ra.zón la corte 1u1 punt1Ullizuao: "E~ cierto que el prinL'ipic
de favorabilldM que prescril.lu et artículo 26 d e la Carta., obliga a·
juez d e la o:xmsa a resolver el procuo penal dando .apijcocwn a· U
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nornu;¡ m ás bmigna y que el sindicado puede t!,l:i¡rir la dP-fi7dciún d e

su negnr.ío penai con invocación de

rante su trttmii<H:ión

.~e

8US imperativo.~, sieml)re que du.~uccsión de !eyes, TMjM

opere eL .tenñni.CTIO de

conocido como 'tránsito de logislación' (•ubrnya tuera l%1! tP..tf.o mayo
3 de 1.979), porque •ólo d e M a manera pueden sobrevivir lo.s l e¡¡es

•Obre térmt no•, actUilciOnes ¡¡ diligcm:ias como espec·ies de 'd~re<:Ms
adquirido$' deL procesado. Lo úL"71Ul.<, esto es, la r.om¡¡ctencta y el shn·
;pie trámite f sustanclación y ritua/.idad) qtiCOOn wr fttera del principio de ta!Joro.bilid.ad.
"No es prot·cdente el r ecurso por r1126n d el valor d<l la mercancia
oojeto del procew. Por carencia de i'IILL'I'és, 110 se prcmuncia la Sala
sobre la sustitucién plantea®".

En m~rito dP. lo t'xpuesto, la Co rte Suprema de Just.icia, S<1Ia de
Casación Penal, d~ plauo,
Resuelv~::

Declarar improcedente el

cuen<:ia,

e~t.1mn$e

recur~o de hechO presentauo. En c:on~e
bien denegudo el extraordinario de casación contra

lA sentencia COI\<kuatotia del TribunRl de Aduanas.

F.n firme. devu~lvase la actuación al TribWll\1 de origen para que
sea. agregada al proceso.
C"-óp!ese y ctimplnse.
lorge Ettrir¡!le Valencia. M <•rlinez., R 1n(lrdo Calvete Ra.ngc:l, Jnrge C2rret1o
Luengas, Guiltermo I)Uque Ruiz, Jaime Cri1·ald() .ingel, Gu.,t.w..•CJ Gúmr..a VelásQ-ztC.a",
Dtdlmo t'de.e VeiandJa, 1.:d.t;or S.aet.'Cdra ~oju.
Rafael t. CmUJJ Oarnlca, s ccrttt...·uio.

E:. legi5>:acor de i983 ooparó nítidamet:le la hipóle~;i:; oci
a::tm o!fJI: u~ el ioc:um:;mto hab!endo ooncurrluc a su. ~e.l·
r.mc.a.:;;nórd, (O(tJtlll:::ñtí:n esta. q;Do ·excftu.lj[® l.a. JPioOsiro;n~dl!lld d.G ¡¡;¡¡m
IC·:JI L1liC f.l ll'l>O

Suprema de Justicia.- Sala de Cal;aci.ón Pe11Jll.- Bogotá, r:. K .
catorce de agosto de mil noveciento:> noventa.
Magistrado ponente: Doctor r:usta11u GVme.e Vt:'lásq1;e~.
Aprobado Acta número 51 a!;\OSto R de 1990.
C~

Visto~:

Mediante oficio de feGha 27 d e .l unlo de 1989 el Tribunul Superior
de ::::ali remitió a esta Corporación el cuaderno de copíus pertenecien·
t es al proceso que por el delito l'le falscd<~d se sigue a M aría ~>Lena
Muñoz en atención a que e>.n PJ mf>S de sep tiembre de 1995 la actuación
original se envió <:un el !in d e q ue se surtier4 el recurso de casación
inrerpuesto por el señor Fiscal Quinto de e~e Tribunal y, seguramente
desaparoo!ó en los huchos registrados en el l'l~ln.cio de Justicia du·
rante los cUas ti y 7 del mi1:m10 al'lo.
Medis.nte a.uto de 16 de j ulio de 1989 el magistr~<do sustnnciador
dispuso pmc:Ucsr algunas dillgcne.ia:. con el f!n de verifie>~r el estado
d el proceso para el mes de noviembre cte 1!18:), P.stableciéndose que
con fecha 2R de octubre se radicó en lA Procuradurla Tercer~t Delegada
en Jo penAl con la declaratoria dt> u.Wtüsibilídad del recurso interpucs·
to. A~i mi~mo. el señor Fiscal Q uinto del Tribunal pr€sentó CE>.rt!ficación jur¡¡da en el sentido de qu<> no le fue notificada la ~<dmisióa
del rccuxso po r e1 interpuesto ni se le corrió t:l tr-aslarto de ley para
la · presentación de la ('lemanda.
con fecha 20 de noviembre último se ordenó correr traslado al
fiscal rucurn>ule y se comlsio!lG al presidente del TriuunaJ de Ca.li
para tal e:fo;cto.

En conse-:uencia procede la Corte u decidir so bre el recurso extra·
ordinario de casación interpuesto po r el señor Fiscal Quiuto del Tri·
bunal Ruperior de Cal! contra la >~<ml<.<ncia dictada por esa Corporación
el 29 de julio de 1985 confirma tor:ia de la de príroer;1 instancia de!'
Juzgado Cuarto Superior de esa. ciudad de fecha 31 de mt~yo del mis-
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m o año en la que se condenó a la p roccsada Muria EIPJ1a :.VCuño" a la
pena privattva. de la liberta.<!. de 16 meses de p risión como autora Clel
delito de "falsedad · por cre¡¡ción y uso de documento publico faJso".
Hecho.< ¡¡ aetuación procesal:

Los .slntet.iza a$i el Tribunal de í•lshmcia,:
·• . . El 28 de mayo del año inmediatamente anterior ( 19U:l) fue
r~umida en In Sección de Emigración del Acropuert.o de P~Jma .S<'<ca.
de ~ta ciudad la :rlnc!icada Maria l!aena. Muñoz Gomez, lo que se !dcnl.fficó con la c~ulu de Cilltlada.rúa número 29.51!0.498 e-xpedida. (:n La
c umbre (V.} a nombre de I,ucía S:mclemeni.e l:l>trco, documento r¡ue
le habla ~!do pue.sw la fotogra.l'iá de La procesadA al igual que la hu~lla
de su inüice derecho, y qu<l tal retenCión se obtuvo por información
que tenia.n los agentes del DAS de que Wl1! de tas pasajur~s quo abordaba el vuelo nacional de AV1Al.;CA (;Un destuto a la cJuc1nd dP. Cnrtagena purta ha documE<ntos falsos. Que p osteriormente e11 lus dependenclil:> d~l DeparLllment.o Actrrúnl~i. rativo de Seguridad le rue d ecomls;ido
el pasapurte T ·iGJ326, expcd!do a n()mbre _de Lucia Sanclemente Bar·
oo en el que se h nbia colocado igualmente lo. toto de ls. inctiminada
Maria Ehma Muñoz G.. y se le había o colocado s us dllW.!l personales.
y, le rueron decomJsMos pasajes con itinerurio Cali·Cn.rtageua-New
York-Cali".
Con fUndamento en la.~ dllib'encias prelirninFtres reali7.adas por el
DepartamenJo Administrativo de Seguridad Sf\(;(;ional del Valle tiAI
CA nr.'l, G rupo de PoU~ja Judlcinl, el .rw:gado Sexto de I n.~trucció n Cri minal de Cali, Jnicló la oorrespondi~nte invl'lSti¡:ación penal el die. 30
de mayo de 1933, recibió indagat.oriu a la. lll'..'\tsa.da. y le resolví<} su
~iLua.ción jurídica decrctándole la ciewnción pr.,,·~mtiva mediante pro''ldencia de 4 de j unio siguiente.
Con Cecha 7 de julio c!AI mismo ruío el Ju:r.gado CU>lrto Superior
de Cali avocó e l con ()(,imiento del asunr.o disponiendo ta práctica de
varias díll:;encias tcndtentes al perfeccionamit:nto de la lnvP..~1:igaclón.
Se recihiAron varios testimonios y la procesada amplió ~u indag,.toria
diligencia en la cual se tomaron muestr:us manuscritas a Maria Elena
Muñoz Gómez con el fin de someterlas a 1 expert.icio legal.
Asi mismo, el lnslructor pract icó Clili~encia de inspección judicial
en la seooión de pa.saporte!l a dscrito uJ Deparrrunento .Jurídico de la
Ooberna.c!ón del Depa rtamento del Valle del C<1uca, df!lgencia en In
cuiLI tomó muestras de los sellos aplicados por d.lcha depend en cia. p&.r a
la expedición de pll~portes.
Rendirlo (,1 dictamen grafológico por el forense correspondie nte,
por auto dtt uctubre 3 de 19113 ~e llevó " conocimiento de las partes
de cunformidad con lo preceptuado P.n el art.lcuiO 276 del Código de
Procudim!ento Penal y, por no haber sido objetado el 17 de octubre
del mismo año se cleciaró cerrada la investigación.
El Juzgado Cuarto S uperio r en auto dtt noviembre !l

~iguiante

r.omprometíó en juicio .criminal a ln llC\lS&da por los delitos de falsedad J,>or uso de d ocument o público :falso y lo concedió el b eneficio
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dt: lu lioortad provisional por encontrar t-eunldo~ los requi!Utos de ley
¡¡¡,ra el otorgamiento u.nticipado del su·oro¡¡udo de la cond.ena de eJe·
cución condicional.
Gon feeha noviembre U d~ 19R:l la secretaria del juz.¡:ad o informa
que el auto de pr()('.eder dictado no fue recu rrido y en <:On..«ecuencin.
causó ejecutoria. En la mi<m~n fecha se abnó el jni<'.io a pruebas sin
q u,¡ las partes hubieran solicitado la práct icll. de las mismas.
<..:elebr:.tlA, la diligencia C1C audiencia pública el ju•¡¡ado del c;ono·
cimieul-0 con fecha 30 de nu~yo de 1984 dtc:tó fl'llú condent~torio con·
tra la. encausnda condenándola a la pena. pnvativa de la llbertad de
un <úío de prisión como r~>ponsable del deUto de falsedad por u.so
dfl documento pliblk.'O.
Consultado d fallo en mcnc1óo con fecho. ll de julio d e 1984 el
Fiscal Quinto del Tt•¡buna l, el m ismo que ahora recurre en ctl~ación,
solicitó la confirmn.ción integral " ... puest(l que las pruebas que fue·
ron aportadas n los autos t:videnciaron con suficiencia el hocbo pwti·
bl~ y la ICspOnsabilidad de la prooes"d¡¡ quien no desconoce la uti!.i·
aación de una. cédula de ciudadanía falsificada y c¡ue fue elahorada a
nom bre de ú.lcta &11lciP.mP.nte :Barco, d r.cumeni.O que exhibió ame los
señores agentes del DAS, extranjerla cuando se le soli<:it<l la documen·
taciún momentos ¡ontes de viajar de esta ciudad de CD.li a la ciudad
de Cartagcr.a .. . "
El Trib>tnal en fallo de ngosto 13 decla;ró la nulidad de lo actuado
a. partir del auto c<Llificil-torlo d el mélito del sumario ul COilSiderar
que el ü po pena.! w que so udecuaba la. couducta de la proCl'-~ad>i. lo
ers el arti(.:u1o 222 del C<kligo PcnHI, por cuanto ella habla ~uminis
trado los datos personales y tm l..regado sus fot.ograiias y lA, suma de
uuarenr,a mil p"sos para la el11.bo ración de los documentos flllsíficados,
es decir era. coautorn de diCIUl. falseda.d.
El 2 C1e noviembre de 1!184 P-1 Juzgado Superior (JI! olllldecimiento
a lo resuelto por el Superior la llamó a responder en julc.io crimior.l
como a.utor" del delito de falsedad en documento público y uso C1e los
mlsmoo, decisión que tue notificada a les pur \eS ~ haber sid o rocurrido por ellas SC!,'Ú!l informe secrP.tn.rial de fecha 26 de noviembre
siguiente. e.~ decir, que el auto de enjuiciamiento causó cje<:utoria el
25 de noviembre a las 6 C1e la tarde.
Verifica.dil. la óili¡;-er1cia de audiencir-. pública con presencia de la
ocusada, con fecha 31 de m ayo de 1985 el J~¡;ado Cuarto Superior, la
condenó a In pena privativa de la libertad de 16 TllP.~ d~ prl.sión
como responsable del delito de falsedad por creaCión tlf! d()(.,1.1lnento
público y u.so de los m ismos. Surl.ída la consulta, el scf.ior Fiscal
Quinto del Tri1Jw1al de Cal!, solicitó la c:ontlrmnción del fallo conde·
natolio con 111 modific:1ción en cuanto a la tasa.ción de 1.a pcrut en aten·
ción a la inte rpretación que esta Sala dio al atUculo 222 en vroviden·
cia de fech~ 2:l de febrero dA 1984 síel}dO ma¡:istrado ponente el doctor
Alfonso Reyes Ecbandia, para dt:rnlll'ldar en definitiva una SállCión de
ao rn.eses de prisión .
El Tribunul el\ providencia de 29 de julio de 19B5 confirmo inte·
graJmente la. sentencia consultada sin q ue ha ya. hecho reíero:lnc:iR. al
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co ncepto del Minkite rio Público di~tinto de aquel en la vurt" introductiva en que se pun~uali2a el quántum de la per~-. demandada po.- el
colaborsdor fiscal. Cun fecha 12 de ~aptiembre siguien te se concedió
el recurso de casación interpuesto p ot· el MiuJ~terio P úblico.
La demanda :

"El Tribunal Superior llc Cali m currió en 1<\ senten~ia recurrida
en la causal primaru, inci~o primero, del articulo :;au ctel Códi¡::o de
Procedírn.iento Penal, vigente para la époc~o. de los hecho:>, por violación
directa de ln ley sustantiva penal, po r s.pliC<Wión indebida del articu!o
222 d el Código Penal. pues esL'I norm a no pod!a apli('.:;.t'!!e en gu totaHdad. sólo su ;nciso segundo, el que a su ve;~ remite, fmte ndi<io dentro
de una sana lógicu .iuridica, ol articulo 220 d el mismo Código Penal,
por ser esta nonn~. la que s ~-'\ciona al particuiQ.!· que falsifique do<:umento publico".
Para desarrolla.r el cargo dice el casudooi!\ta que "la. encausada
MR,ria Elena Muñoz, fu0 residencinda en juicio criminal como d~ter
min¡,doru de falsedad material en do<;umento público y uso del rni.5mo
d ocumento, nna cédula da t':iududanla falsa, SP.g(Jn d ecis ión del J~ado
CUarto Superior d e O<ili, d e Z de no,·fembre cie 1984. ·y atEOndiendo nna
nulidad lle<c.retada por el Tribunal Superior de Cali, pue~ se incurrió
en una <ltiticiente calificación ~n la prim(lra ocasión, al ouscrvar la
Corporación (\Ue el a quo sólo dedujo a la cont.IPJ'\adll. el delito d e uso
d e docwnen to púbUco fnlso".
''Sí es cierto que el juz1!'3do•· se rc1iri6 al inciso 2: del articulo 222
del Código Penal, también es evidente que al decretarsc la nulidad se
hacia con el único fin de qua el j uoz de ¡wime.r a insu.ncia incluyera
en los car~os O.<¡ocl relaG-iooado con la autoría de la enjuiciada oomo
det.P.rminactot·a de un delito de faJsednd material de particular eu documento ¡;.úl.>lico, y a~ i se consigno en la paJ:'t& motiva del entonces.
a uto de proceder, además d e l cat·g-o poor el uso do ese doc:umento falso,
y en la parte resoluti-:a la do:mominsción genérica de ¡al sedmi. en documentos".
"Se S<tl:>e que f:l articulo 222 del Ccídigo Penal consagra dos sltua·
clones dif~<rentcs. Eu ~u primer inci~o F.e sanciona al q ue baga uso
de documento público falso, pero 'sin haber concurrido a L'l fnlsificacion', es decir que no se le¡ señale oomo sut.or . dcterminador o w m plice. Y ~n el segundn inciso ya regla la sanción para la J)crsona que
no sólo usa el documento público falSO, sino que ademáS partkJpó e n
la falsificación. Y s i aqui se incluyen a !os auto res necesari.amP.nte tenemos que remitirnos al ar\lcu!o 220 d el Código Penal, para encout.rur
1!1. ua:;c de la pena par11. quiC\n se acusa de falsificar documento público
que además usó y que uo e8 otra. que la de prisión de dos a ocho
años, y de ella hace r el awnento que !Jldica el in~iso z, del Rrticulo 222
ya citado' '.

Con a.poyo en el fallo de esta Sala de fecha 23 de febt-ero d e l9R4
con pünenr.la del magi~trado lioetor Alfonso Reyes Echandia, precisa
el actor qu., "hubo. entonce..~. aplicación indebida del inciso H del
mtículo 222 del Código P enal, porq ue el asunto j uo.gaclo comprendia
la respon!!llbíliclad de la señora Maria Elena MuñO".;, (JOmo d etermina-
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dora de la falsedad material de p~lrticnla.:r en docwnento público y uso
d~l docum<.<nlo f&hltlca.do condu(;t.a que no se enmarca en este primer
inciso, y J)Q!." ello, en fo rma equivocada dedujO la pena <'.Cm los piU"á·
metros de este primer inci~o, pues In. base fue un «f10 de prisión,
cuando lo correcto debió ser la aplkadón del IU't.ículo 22U ctc la misma
codificación, que tipifica Ia falsedad de part.iculDr en documento pti·
lJlico, con pena de prisión de dos a ocho años, y que en este asunto
es La minl.rn& citada, para dllducirl e a la en juiciada 1Ytaria Elena Muf..D'.I:
y de alll increrm:ntarse en SAl~< meses rnás, conforme al illl'.iso ~ del
artículo 220 del Có<ligo Penll.l".
Corrido el traslado al sefior ugente dl•l Ministerio Plibllco rle con·
formidad con lo previsto en el articulo 571 <lel Códlgn de Prv~;~jimien·
to Penal anl.arior, el señor Procut'Sdor Pr imero Dt:JE:gado en lo ~nal .
consicleró innecesario ampliar 1<> demanda de ca~¡¡clón pr~'oSeotada po?
el señor Fiscal Quinto del Tribunal de Cali y devolvió el proc.eso a la
<..:orre para cont.inuar su t.r:irnitc.
Declarada ajustada por la Sala la !lemanda preJScuL<>da por ~~ señor
fiscal rectliTI'.nte, se corl'iñ Lroslallo a la prO<.-esac.la no recurrente el 7
ciP. mayn del corriente año, término que venció el 25 del mi.srno mes
sin que huy-d presentado su o.logato por medio de apoderado.
Consideraciones de /e Sali1:

En atención o.! tiempo tmns(: urrido desde el auto de proc:e<lar dictado en este asunto y el actul11 momljnto procmll\1 ñ!!l recurso cxtr<~·
ordinario <le cusMcfón que cornport<l la lnactivill"ü por <:erca d" cuatro
años, al no hab~r:;~~ ad,er tldo por el 7rlhunll.l de insta..'lcia y el fiscal
recurrente la de~parición del eJC!)Cdienle en los becbos <)r.urrldos du·
rante los d í;1s 6 y 7 de noviembre de lU85, en la sede óe la Cnt"te,
resulw forzoso clEII:e!'minar si la acción p~nal se hulla prescriLa.
Enseña tol <>r!Jculo 80 del Código Penal que el término de In pres·
CI'ipción :;era igual al má.YJmo de la pena fijada en la ley si fue!'fl pri·
vntiva de la libertad pero, en ningún c:c<~o será inferior a cím:o años ni
c;o:cederá dt' vP.inte. Para est11 eft!0to se tendrán en cuent,; la~ \~':·cuns
tandAs -:le atenuaci<ln o Hgravar.ión concurrentes.
Por su paste el artículo 84 preciso que la prescripción dt' la s.cci:ln
!]enal se lntorrumpe por el auto ele P"oceder o su P.quivalL'Ilte, debida.
mente ejecutoriado. Int!:rrumpida la pr~!\Cripción prínr.ip iará u t-:orrcr
da nuevo el t:tnnino del articulo no, r~ducido en 1~:~. mitad, pero en
nin¡:ún caso .será Inferior a lo~ f'..inco ufio:>. Recuérdese que el ;~uto de
procer.ler dic1;ado P.n estn causa fue notificado a lus partes y causó
ejecutor ia el 25 de noviembre de 1984 .
El delito de falsedad dMumentll.l que le fue d~duGido a la pro:!c·
sada l art. 2?.:! riel C. P.) tiene prt.'Vi.sla uaa pcmt privJ.tiva de la libcr·
tad de WlO a ocho años cuando quien hiciere u:>o del docu.. nento
público [aJso que pueda servír de prueba no h:.. concurrido a su
falsificacíúa: :L>icl::o máximo C1c ocho ailos, al I.Em<lr del tncú;o ~ df'J
referido articulo, $e a.umentu hasta en lu mitad cuando quien uss el
clocument.o fut!re el mismo q ue lo fo.l.süicó, e$ decir, quo !u pena
máximn. Imponible según la norma comcntMla sert:a La da doce :Uios
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ele prisión que para efectos del fenómeno Pn>-'\CtipUvo se reduce en
la mitad, luego de ejecur.oriado el auto d e prooed~r. En r.nn.se-cuencia,
para. el c.asn concreto la acción prescribirilt. el 25 d e novlelllbre del
afio en (:urso (1990).
AhOra bien, de acuerdo wn lo puntuali7.ado por el fiscal ::-ecurrent.A, el articulo 220 d el Código Penal tiene pr.; vi~ta p ara el delito ele
falsedad materilt.l de pa.t·ticular en documento público. pena de pd~lún
de dos a. ocho años, es (]~Ir que en su máximo coincide con la estipula.du en el inciso 11' del articulo 222 d P.l Código Penal pu.ra quien
use el documento pt~blico falso. Dicho máx.il!lo, el previsto en el BrUculo 220, aument-ado hasta en lo. mltlld por la cú·cunsL<Ulcia pr(•vlsta
P.n el incioo ~ del an.lcmro 2n umu.m. llega~ia a un mliximo de doce
años de pt·isión que reelucida. en la mitarl Sl'J:Ún las voces del articulo
uo ya citado, quedMín en un máximo de Stlis año~. es d ecir, que la
acción J)rcscribiria ig'Ualme nte el 25 de no\•lembre de este afio !990.
En tales condiciones se impone la oonsideriiCicln de la dema.nda y el
pronunciamiento de fundo por p.1r!.e de estu Sala.
Tal como consigna el recurrente. asta Silla con fP.r.h.a Z.1 de tebrm·o

de l!!R4 con pmenci4 d.el magistTaao Al.fon so .Ue¡¡es EcJzandía, /?:i;,o
un cstutliu r eterrmte a la pun!1>ilidad con rclacinn al d elito de falsedl!d
m11.tcrial <m dOC'U'IIU.'ntO público el !tso d<?l mismo por quktl concurrin
en su jalsifkacióu.

v

Dijo la Sala: ' 'L a regulactún legal de lo~ hecho3 r eladonaáo• con
la .falstjtcació-n ae docu mento público 11 ron el uso del -mismu por la
perso·oo que r"u!i:zó su alteración, camb1ó del Código Pc:nal de !9:?6 al
QUC actualmenk rige; tm e{ecto. en [n. l('¡¡iS/.I!Ción precedentrl, SU (tT·
tteulo 231 de$CI'ii>ía diBtirttas ¡'nrmas d& fulserüld en d.owmenlo pú
blico por e-mplr.aclo oficial, el 2.'13 se rejería al mi~mo hecho pml.i.ble
cometídu por partlcuiare.s o jtnu:ionaríos por tuera de $U cargo, en
tanto que el 234 regulaba de manera. autónoma el IUO del documento
p!lñlic:o {al.~o ~in ciU¡tinguir st el usu(l.rio ll.ábíl! inte1r·ventlio en su fa l·
~edad n era ajeno a ella. El tiUevo Códtgo Penal, e·t¡ cambiO, no •ni..'l.·
mente septmi la.~ tormn..1 dJ: falsedad rnalertDl e ideológica de ctocumentr.> p!lblicu por empleado uticial •'art.<. 2111 y 219} sino que luego
d e desr:ribír e-,~ el inci~u 1? del m'ticulu 222 la cund1lCt.a de quien u$a
documento público que otro h4 falsificado, se OC'.t'P'• en el segundo
i.r..ciso cte esa mi~.'ll.G rnmn.~J del comportamiento du quier¡ habibtdolo
trzlsiticlldu lo utiliza, caso en
cual prevé '!In incremento r«niti'IIO;
i1e esa mrmera el legislador de 1980 scpr:.ró •lltidamentP. la !llp6lesís de
quien u.~a el documento público >icndO ajcnn a •-u alterudán m.aterlnl
o idelóttka d.e n.q·ueUa que se r.!jkre a.l actor q1u~ u~a. tal llOtumer.to
habiendo cuncttrrido a su tal.dficación, situación est(l, última que P.,:.
eluye consccucncialmentc' la pn#bílidad de un ~r:m.c·urso '', a no 8er que.
lf: ''01/ducta incida en situaciO?U!S ir~ prutegidcs
d~ünta.~
a las comr>ntado.~ r enri qu.ecimi ento del tipo pena.l.).

,,¡

v

v

l!:n el mismo tallo
luego de cons ígnnr el criteri o de ltts distintas
com!.túmes redaet.oras del Cúdi(JO Pc:nal cle:ide 1n2. se l'.<'¡¡ó a la conclusión que re.~pecto de.l ctrtículn 222 del Código Penal se tie>1-e: aJ
Que todas lo.s comisiones evitaron la creaci6n de un tipo autónmno
de uso de documento público fal so por quien hulíiM e concurrido a
su ffll..<ri.,ticacron; b J Qtu! par esta vlc s~ elímin6 la posibilidad jurídica
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de u11 concurso delictWo entm fa lSedad y u~o de docum ento público
cuando la misma persona ;enllzaru amba3 conducúl.~; e) Que tal .situación tue re~u<!Ua dc11de el anteproyecto de 1974, m ediante la Jñrmula
de consagrar el u.so de documento 1)1!1Jlico por quien kl hubi,(?re falseado, como una forma aorculllda del d elito rl~ {aisccled documental;
por ('.SO ~m aQUel anteproyecto se hacía C$pecí,lioa referencia a ltl-1
distinlus es pecie$ de falsednd docum ental para r eferir a la que corr e.lpondíP-ra, el i ncrcm(:nw puniti¡;o pr'-'1;isto por lll 11~0 tle documento
va {r.!seado .

"En verdad que la redllc<:ión definiti-va del inci~o ~ del 111'ticulo
222 no jue tan clara en este punto corno lu dl?l inci$0 final dP.L artícu·
lo 246 del anteproyecto d<l 1.974; n o ob.~tante, !a soluL~ú•t juridica .le
11Ulntuvo; La rejf!.re.ndli que al/.t se hucc (ll 'inciso anterior ' apunta al
dccwnento ¡mblico talsn como oateto materi<tl de la conducta, no u
le pena allí consagrada, pue$ que QUa se r efiere a le bi~-n distinta,
hipótesis del simple U$0 da doettmento ¡11llllico {a.l.~eadu pO'I' otro;
por manera que La pena ba.~e a !a que ha de agregar se c;l mcn,mcnto
punit iVo señal ado e11 el incúto ~ del urtículo 222, no puede ser o tro
que la previ$ta para la concreta e~pecie de falsedad. rl.ocum~>ntal en
quo haya i ncurrido e! que ahora usa el docu.m~nto ¡¡or él mismo {al·
sl{leado (ar ts. 218 a 220) . Esta. tntP.rpn <IU.CI6n hi>t6rico·si•t~mática.,
por lo demtf.~. resulta mucl10 1nás co!~ercnte, en el (smbito de le punioüidad, que le que s~ desp r cnclcJria d~t la mera liter alid1u1. del texw
examinado, pues si remitímo.g /.a a.q rrwa.cián t>tmiti~a del inciso 2~ del
articulo 222 ti la pe'l/.a señalada en su i 1tciso primero tcndria.~e q¡w quien
solamente JaLtitk a aocttmenltJ ¡nWUco seria $1l11Ciona&> con t>ena rte
trC!S a cliea años de prisión si fw.:-re em pieuao ofici al o de dos a ocltO
~í actua~c como particular, a tiemtpo que qu,ten o.deu Uís de tal~i,lic(lr
el docum ent!l p1J.IJI.! co lo u~a. rt:s·u ltaria penado con prisión m ínima
de un año 11 un dia ho:.1ta ocho años ¡1 un día. y ?ná:rima de dleciocho
m eses a doc€ años ~anción e3ta, en prom e(lío m enor que La prevista
para el sólo de!ito cte fal.~ed.aa documentul, kl que r e$ulta ciertamente
ilógico".

Es induotable (J1U! en el presente caso S<: advierte la violadón directa da la ley ~·u.slfmcial q ue predica el fi.~ca¡ recurrente, pues el j mgadcr igT?Orando u na n orma ?urídica inequl·oocamente nplicable at caso
sub j udice. De actUlrdo con lo plhnteado anteriormente, ht:l. deb~do
partir d el mlnimo pretnsto en el articulo 221J áel Códlgo Pennl, $Cnción
pr~vista para quien interviene en la faisiiicncíón material dl?l docu ·
mento público entratándose de un par ti<:ular, agravada por <ll uso det
mismo documento por quien concurrió a P./.!0.
L o anterlor re.qulta manifiesto ya qne a la procll-Mda Marlr. Eleru¡
Mu1io3 Jinalmente se le tasó como pena prh1ativu de la libertad por
le conducta a ella imputada la de dlecisei~ meses d" prisión es deci.r,
smtancialmente tn/mll1' a la pret.i sta pare el autor material de la
talsificacwn del documento.

En contecuencia la Sala casará parcialmente e! ,falw reL~trridO
para i mponer a La procesada La pena que le(I(Jlmente le corre&~.

Como no concurren en la procf.!~ada cirC\.U\stanclar; genéricas de
agravHción punith•a, la sa.nctón a imponer será la minlma prc~is~n. en

- ~--
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el artículo 220 del Cddigo Penal incrementada en seis me.c;es por el
agravante del uso del documento público talso . .i.ncl~o 2• del a.rt\culo
222 tbiaem.
En mérito dt: lo eJtpuesto, 111 COrte Suprema .' Sala de Casación
Pennl, sdminístrando justicia en nombre de la ltepublica :¡; por auto·
ridad de la ley.
Resuelve:

1? Casar varciulment~ la .senten\li!l de segundo grudo prof~rida por
e l Tribuna l Su perior d e Call. de fec.h.'l :W de julio de 1935.
2~ Imponer a. la proc:<&a.dij Mada. Elena Muñoz Gñmez de condi·
r.inne~ civiles y personálos conocidos en autos, la pena prlvativn. de
la libertad d A t.r einta meses de prisión como responsable del dE!IilO
de fal!!edad de d oeumento público y uso del mismo, de conformidad
con Jo puntualizado en la..~ considerar.;iunes J)l'P.(!eclen tes.
3'! Las fWcesorias sufrirán la modirkac.ión pt·opla a. estn va.riadón
de la pena p ri v¡Lf.iva de la libertad; oo lo demás rige r:ol fsllo impugr~udo.
Cópiese, notlfíquese y

dt~VUélvase.

Jorge E W'ilf"'J Valr.tcia~ Watul.c;. Pern'irtd.ez León~ •~njnez.; Ju1ge Ct...,..,..cñ.o
L"enga.J. Gu:J!eNTtt.'> DuquD R-1l1:z. Jaime Gir4fd.o AtJutt!, Gu.davo Góme.t Vcúi.~.,.,.tez.
D!d1mo fldez Vcllln.d,fl. E dgar Safl vodra R<tj<l8.

J\4/ael J. Cortés Gaf"nU':a,

.~ rettlrio.

liNiíHJILT O
señal~ •1.m p:o-:::eG;imieU'JtC mixtc )[l'G!:
d~spensB! e~ ~ :!:;; p:xcedimlfln~:J .: {39 1~Mó.l1:31> r.u:3

f..€: Lt:'if 77 de :98'!11

te

[l!lla~.E!
fta ::::!i'gmrnige.cn.¡j¡r. eÜVilll['§iVa, hlllllbft:;:o·elill :imr.r:.os·;¡¡,¡¡~·:JI
iiUl! va:HlE!Ua1:1 de Jl'il!i::11C:JJIL'pl[)i:'di.::.'Be a Ds wtl!lltt ;;;fr¡¡ü] . (iE.!il an ~.lsr::::JI
~smñ·t:.o lll'~IC'!f1i~¡¡nnc.ña da ~;.g\Jisan 24 lllie u•;JoS®)

cartc S11.pr ema ele Justicia.-

Sala de C'.C.'Ilcián Penal.-

veintidós de agosto de mil n~<.:ieLltos noventa.
Magi.'>trado ponente: Doctor Jot·r;o Enríqnc Valencia
Aprobado Acta número ()()&4 ago ~to 15 de 1990.

Bu¡¡ot.A. D. E .,

Morline<~.

Vütos:
Contra el a"to proferido en mayo dieciséis ( lfi) de mU novedeu·
tos noventa {l990l, por el Tribunal Superior de Nieva, pot medio del
c ual se nP.gri la ce~acl(ln de proc¡,c.Umiento solicltadtt por 1:)1 :<C>'..!sacio
iltarcos Mur!Uo Galindo, al tenor de lo dispueoto en la Ley 7'1 d P 19HS
y ~u Decreto reglamentuJio 206 de 1990, este interpuso el recurw <ls
apelación.
Realizndo el trámite c:lfl rigor, recogido E'l r;oncepto del ~eflor Pro·
cw-a.dor Tercero r_;¡,¡ Delegado en lo penal. Q.Uien impetra ratifi~a•·
la dcclstdn Impugnada , procede la Corte a resolver lo pertim>c:.e.
Actuación procesal:

En escrito dirigido :'11 señor presidente de la Replihlicu, Mar~os
Murillo Gallndo y Rllfnel Polania Molano solicit<lron 1« concesión del
beneficio de inrtulto, llcreditándosc como comb~ttientcs de las ''F IKTI'.:IS
Armadas Revolucionarias de Colo mbia'' - PARC. E?- " .. . integrantes
del segando frente qutl opera (JJl el desartameoto (sic) rta Huila y
Ca.quetá . .. " . advirtiendo n contiollA~ión que rueron " .. . r.apturados
cuando cumptismos tareas propias de la revolu<>i.ón, pues con!o:mába·
mas una comisión de finanzas .. . " . Como apoyo a su pre1.ens!ón anotan
c¡ue " .. . dentro del proceso, obr a sw iciente ma!erial probKtorio de
que en efectu somos integrantes de '" agrupación mencionaoa. como
lo es el pro<:eso por revoiuciór. lldt:h>ntado po:r el Juzgadl) Treinta y
Cinco Penul Müitar de la Novena BL1gada .. . "
Mediant.P. certiflcaclc.'>r.

firrn~dtl

por los

sello¡~s

l\1inistro de J¡;s';'.·

r:ia - titular-- y Minjstl'll de Minas y En;.;rgÍá - ncargada de las fun-
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ciones del anterior-. s~ diJo q ue Marco:; IVIurillo Gulindo " . . . uo
presentó ninguna prueba que acrddite ~;u voluntad de reinoorpo,.....rsc
a la vid~ civ:il. En consecuencia no .<>e reúnen los requisitos :::et'ialados
en el articulo 4·: de !lL Ley 77 de 19!19, para la conresión del beneficio
solicitado . .. "
::;e allegó un informe de la Divisiún de Intell¡,:encia del Departamento Adlnini"tr!Ltivo de 5e¡.,'l.lridad -DAs-, en l:L C<UP. se attnna que
Murillo se encuentra vinculado a un proceso por horrúcidiu r.onoc.ido
por ol Jw:¡¡udo Primero ( H) SupeYior de Neiva y que " . . . No le aparecen datos q ue lo vinculen con el l i Frente de Las Fu~:t•¿.¡ls Armadas
Rcvollmionarias de Colombia 'FARC'. ni con otro gl1lp o armado . .. ,.
De u~ro lado, o bt·a un oficio del Juzgado Penal Milillir citado P.n
el q ue SP. confirma la existencia del mencionádo proceao y que reci·
bien~ en corrúsi~n impartida por el Comn.ndo de la Novena (IX) Drigarta " .. . por inCracefón al Decreto 11158, porte Ilegal ó.e arma.~ en
dictf>•nbre Ul de 1984 . .. ". Tambicn, un informe d~ la Sección de I nteligencia de ia. l'olicia Nacional en el q utl se indica q u<l Galindo Murfllo
" . . . presentaanltlCCdenr.es como miem bro di!.! JI fr ente de lr.s FAR.C .. . ",
si t iempo que el Ju2gudo Primc1·o (H) Superior de Neiva lu•oc lo
propio comtmtcando q ue "ontt·a el petcnt<:' cursa un proce$0 por ho·
micldío y o~ru:; deUto~. en el que se produjo fallo condeuatm.io de
p rimera instancia..
Con fUndamento en lo ant.<nor. el Tribunál Superior de Neivs.
señs.lr. que para Ia concesión del cese de proceáim.iento '' ... Ci'l menester que la. persona que aspire a él llene q ue hallarse en las Iistus
swnlnistrlldll.$ por el Gobierno N"cionul o que, en su defer.t.o, cuente
con el cert ificado de habili<l;\d pa ra solicit-ar el beneficio que al eter.l.o
expidan los ministros de Gobierno y- Justicia y se tiene que I).>Jarcos
Murillo n1 se encucn~ra. en esas listas . . . ni reúne los r equislt.os que
indica el articulo 4! de la. Ley 77 de 1!>69 . . . "
Cottc;r.:pto ctci Pmr:uraeü>r Tercero-

f3~)

Delegado w lo Perw.L:

El colaborador nscal AA muestr-.t partidario de mantener is dc'Ci·
sión impugn:~da merocd a. la negutiva de Jo.~ :\-finisterios de Gobierno
y Justicia de otorgarlo al solicit~..nte el corre~pond!ente cer~ifi<:ado de
habilidad que fiebe ostenta~ paf(l que pueda tramit.ar.>e la resacfón
de procedimiento <ll1t e el Tribunal Sup erior.
La Corte:

l . La Ley 77 de 1989 !1 ~" De<..'rcto reglament<lrio 206 de 199()
estal>lccen un proc,,di·miento ·m ixto para ctísp<m~ar cese de procedimiento re,qpecto de lo.~ individuo.~ que juera de le orgllnizacilin subver#va d6 la c®l forme-~• o hayan hecho parte, hubiesen OC'f7U)$/raao,
a juicio del GolJiemo Nacional. $U voluntad de reincorporarse a la.
vida civil.
Para ar:ced6r a ta.¡ merr.P.d, el inte resado deberá en prime·r lugar
formula?· u na pettción ul ejecutivo, po r intermedio del Minister io de
JU$tl<"ia, con el jin de que se certifique ~-u /iabilltltd6n para lu:werse
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acr eedor a la dicha medidn, allegando con el requerimiento las pruel>as qul? coru:idere re~puld.an su vol untad de rein~~rtarse a !a ~ociedad.

El Gobi~"NNO del>erá evaluar, primordialmente, la militfm.:ia del
solicitante - ·pasada o actual- en la agrupac-ión rebel de, basándose
en la. i nformactcm que suministren ~~ Min!.~ teriO /te iJefensa y los orga .
nismo.q de inteligencia del Estad(); de igual manera, las proba11za.~
a'¡JQrtada~ por ot petcntc. SI de.l ll.,tudio resultare que se ~-umplen !a.s
condiciones e:z:l¡¡idas por ei parrigrato d e! arlí~lo 4~ de la Le¡¡ l7 de
1989, emitirá la. corrcspondieniE ocrtijicación y la envi<lrá, j unto con
la solicitud ¡¡ el e:zpediente admmistrativo al respectivO Tribu!Ull.
Rec:lbída la docum mta.ción, t aL Corporación veriiicará qul! se r eú·
111l1l los presu]/IIR.$tos para otor gar el mentado l>erwjicio, pret:w la su.s·
pensión del proceso o proce.~m adelantados contra el agraciado y en
los cuales no .M haya establecido su responsabilidad m aterial o intll·
lectual mediante sentencia. efecutoria.dn..
Il. Como se observa, solam ente agotado an ,forma /$lllTable et
procedimiento administrativo, le corresp071(lerli conocer y, p or ende,
decidir sobre la concesión del beneJicio, co la auto1idad jurisdiccional.

Por consi¡TUientc, si de la e·valttadón hecha por el Gobierno NaciO?>n.l,
r esultar o que no se satisfacen las condiciones estaolecidas por el pa·r d ·
grojo en conu:nto, diclw minuterio d.el>erá r echaw .r la petición por
inconducente.

Tal Bcpa.r aciún de .tun.clone,; deciwrlus responde al propio d~R·
arrollo del pr~.so rle paz fi W.S beneficios que conlleva. entre edo..q
In. cesac:I(Íl! <le pmcedlrniento en as untos penaie~, cu¡,ns camcterlstica~
son eminentemente políticas y tienen como uújelivo ,lu1táam <:11tal la.
reincorporación a la sociedad de los alzados en arnuu. Por clto, es ul
Gobiern.o Nactoool a uuien le corresponde, como supremo r ector del
pru<:eso de paciJicadón, evaluar t.u nto la calidad de rebeld e que le
Miste a la agrupación de la. cuat forme o lta.ya jonnad.o parte el pcti
clonarlo, como su ánimo de reto mar a lu oida comunitaria. Do in.cum·
pli rse tales e•ltpulacto ne.~, no tendría olljeto el que el ente jurisdic·
c!oool se pronunciara sobre los demás a•p~ctoR.
Resulta i11conlestable que compete a la autoridad. poiftico. L-umpltr
t at e:r.am en por lo q ue un evaluador diJcrente, c01tUeuaría una intr o·
misión indebida, como quiera que a la. autoridad judicial le corre#·
pende fallar en estricto derecho, sin atender T!!Z(I-ne¡¡ de huta/e política,
por a.lt ruístus que ellas sean . Por consiguiente, sólo t un.ndo se exvida
el ccrtijl.cado de habilidad po r parte del Ool>ierno Nacional, le concicr·
ne al TriOunal respectivo l!~tudiar el proceso peMI corrcspondien.t.l
con el f in de e~tablecer •i los hecho.~ en éL investi gados se uciccúan a
!os deltto# sel!alados en el ar tículo 7? de la Ley 77 a e. .19R9. evento en
el cual procederá a imparl.ir su apro&a.cilln o su negaUva al otorgamiento de! beneficio lm~traao.
111. En el caso

Q Wl

ocupa a U! Sala, es evidente q ue la autorida.d

ac:!ministr o.ttva erráneamente envió para estudio del Tribunal Superior
de Nei 11a, ·rma solieil·ud de cc~ación de pmcedlmiento q ue no reun1a
los requisitos contemp lado• en el par ógraJo alud.l.d.o. En etr.ctu, pese a
fas consultas elevadas al Ministerio de DeJensa h'ClCioi'Al. 11 a los orga
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nl$mOs de Inteligencia estatal, la indagación que lruscaba C01l./h"rnar
bu wwveraciones c1el ~olicltome, restdtó in/Y1tctucsa, aunque olgu?Ws
do aquellos respomticra con una t'aga rcterenda a su mcmtada militancia polittca. Talos resultados nega tivos impnnlan al Ministerio de
Ju~Hc!a el denegar la comentada petición por inconducente.

En oorLSeCUencta, como C'(Uiera que esta Rama dol Poder Público
no ha adquirido jurisdicción p~ra resoil'er :;obre un;~ posible r.esactón
de procedímlento, corresponde ,.. esta Sala inhibirse para conocer dol
presente asunto, devolviéndole al Tribunal de origen para lo de su
cargo, Juego ¡J., Jo cual por su r.onc\ucto deberá reenvilU"oe el •~unto
a l Ministerio de Justicia.

Por lo expuesto, Jo Sala de Casación Penal \k la Corte Suprern•\
de JtL~t.!cia, Oído el ~oncepto del señor Procurador Tercero (3~) Del~;
gado eu lo penal.
Resuelve:
Inhibirse de conocer ácl presente asum.o, dl6poniendo. consecuentP.men~, su devolución al Tribunal Superior de Nei<ra, para lo de su
cttr¡:u con relación a. su nulo de mayo dieciséis (16) de m il novecientos
noventa (1990i, luego de lo cual se dispondrá .<.1• reenvio ul Ministorlo
de Justicia, por su intermedio.
Noti!lqucse y Cllmplase.
Jorge Enrique Valt!"ncia MarUncz, R.!cardo Colt>et4 Rangtl, Jorge CotTeJlo
Lu<mgas, Qutu.e rmo Duque Ru:lz, Gu11tm.•u Gchntt i-..eúf.~quet. Did1mo l~tÜ!2 Vdu:nd~a,

Juan Man'l.•l Torres F•cme.t.a. Edgar Saavcdro lWj<Js.

JiatCR.l T. Cortés Garnica, Secrotorio.
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ferror-s-;as e «<lete ser rea1izado sch'l'S a:gJF!a
ftolls ¡pe;rso::-;ollls ~~~:~::mell'md~s •llltli sl Decreto 474 il!ie JlS!!B., (:1C1:n
JP[t:~sll1si.o;:'lcs ~lmt:narea

Corte Supr emo de Ju.sticio. - Sa1.a ele Casación Pen1J.l. - Llo![olá . D . E.,

veintidós de a:rosw de mU novecientos noventa..
Magistrado ponente: Doctor Edgar Saawclra Rojas.
Aprobllño Acta número U56 d~ 22 de a?;osto de 19$10.

Vi6tos:
J'or sonooncia de dioolnue, ·e de scpc.iembre cte mil novecientos
oobenta y nueve el Tribunal Superior de Cali continuó la prmidencia
del Ju<'?. S~gundo Especialh:ado q ue b!ibitl condenaC.o n Omaira MarCene CU'icedo Anguio por los delitos de S()CUestro y supJesión, altera·
ción o suposl~ón del Estu.cto Civil, .su.scl'ltn. el ocho de Rgnsto del mis·
mo año. En la confirm,.r\tón se rebajó la pena. a catorce años ele
prisión.
InterpuASII) oportunamente el recurso extraordinario d.e casación
por el fisc"l de la ÜOIJ)Oraclón. f¡¡e concedido y admitido por la S9Ja.
Pre~entada la dem.anda se declaró ajustada a las exigencias <.le ley.
El Procurador Deleg-ado consideró innecesario hacer ampliación d<:l
libelo.
·

La Sah~ procede a resolve1· lo pertinente Juego de hacer una sin·
tesis de los slguientes
HeclUJS:

El proct:lSO ~ inicia como consecuencia de la denunciA instnur:l.da
por Mercedes Venté Amú, por los delito.~ (le sccuc~tro simple, suprE!sión. alteración y suposición del Estado ClvU. quien relata que dos
meses atrá.i dio a luz un:\ niña y al SRllr del hospital tue abonlwJa
por una m ujer QU~>' re identificó como Myr iam N., quiP.n se ofreció
a ayudarla y .siguió fret:uent.ándola en su ca.sa, hasta que el veintiuno
de julio, luego de haber eMado cargando la niña, dijo que iba a com·
prar a.!go a la ticnd;,, Jlevándo:t>e la menor sin que hub.lera regres?-do .

N~
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El nueve de noviembre amplió su denuncin, para decir q ue tuvo
conocimienf.o por su esposo que habian cs.pturad o a la mujer, con
q uien efectivamente conversó tm el DAS, reconociéndole que habíll.
he~;hu eso porque el marido le habla dicho quo la dejaría. si no tenian
un hijo.
Actuación procesal:

Por n.uto del vemtitrés de julio se :;brió im•estigación preliminar ..
En proveído del nueve de noviembre de mil nuveciP.nlo;; ochenta
y ocho se dict.ó au to cabeza de p roceso.

Indagada Omuira Ma denc Sfl le d ictó medida de aseguramiento el
dor.e de noviembre ó.e mil novecientos ochenta y ocho.
Con fecha ocho de marzo oe mil novecientos ochllnta y nueve se
citó a audiP.ncia publica o. Omafl·~t Marlene. Cnícedo 1\ngulo por los:
delitos de fai!<P.d>ld y se<."Uestro.

Realizada la audiencia púolit:a el dtez de ma yo de mll novP.r>ienws
ochenta y nueve, ~e dictó stntench\ el qu!nce de mayo del mismo afio,
imponíélvJoo;e a 1:1 pror.e.o:ada la pena principal d e treinta <."Uatro (34 )
me!ieS de prisión c.omo responsable dts los d elitos de falsed;~d y sa
t'uestro.
Por providencia d~l veinUcuatro !!11 junio de mil novedentQS
ochenta y nueve, se decretó la nu;idad de Jo ar.t.uacto, por considerar
er¡uivocadn la calificación, pues se estimó que p1ut e dP. lo~ hP.~hos
confíguraron un A.t.entado contra el Es tado Civil y no contra la {t;

lfilblica.

Tcrmlna w llciblr·do se ease pa,.dalmenf:u el íallo y se modifique
el punto primero de la pa:rte resolutlw parn. que J~ pena corporal
- . de doce (12) mesE>.s de prisión en a rrnunia c.on Jos nrtículo~ 26:.!,
26fl, ?.70 y 26 del Códi¡:o Peno! y el artfculo 301 del Código de Pro~A·
dbnieutu Pen~l.
Con.~id~rac!ones

del ia S(lla:

Comp(J.tte In Sala la impugru¡ción del censor, porque k• verdad
es que la p~ta en vigcncúz d el D~reto IRO
19.~K. como tqqislación
de Estado de Sitio dictada bajo ltl$ facultades del ar ticul.o 121 de la
Crmstitucltm Nacional, produce !a.~ más di·~·ersas cort~ec:ueru:it.s. Una
de ella.< P.S In creación de nueuos tipos pe!l4lcs que no <!parecen en
!G codi!i<Xtdán ordtnaría; otra es que S'!l..~pcnde todM aquellas dispo·
sicionea d(l la l ey común -de derec/¡u peMl material o procesal •

ae

;¡ue le sean contrari.as; pero ha de reconocerse qur. t!n re:;:¡ción

co~

deUios se pre1enta un verdfutero para.iclirnw. ~'Tite:u/.iendo e.~Ut
~.t-presián como la. existencia r/.e ttn mismo iliclto pre~'isto simultánea·
'!lente en las normas orclinaria ¡¡ l!e Estado de Sitio, en. ocasione~ con
~n(J. mayor riqueza d~criptioo er; le se¡¡unda, pero en otrw repitie11do
·a descripción de la cotl.ducta tipica cristentc en !(1 primero.
•]ffl'ÍI)¡;
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En las con.cticíones anteriores P.l intér prete dob~ ser e3pecialmente
cuidodoso para detenmrw.r cor• claridad cudies son los preceptos ordi·
nar!O$ que han sido suspenctido~ y cuáic~ rigen >"imulúíntvmente cm1
los de Estado d e Sitio 1J, de prn~entarse <.lSta últimn. h.ipóte~t.~. cuándo
y on qué circunstoncia.s debe ~er aplica® la dispo sici-ón común o la
d~ excepcio)n .
¡;;n el .~upoosto cte la dobLe tipicidcd en ordenamientos de origen
y contenido poHticos completamente dij¡¡rentes se presentan lo~ 1nd.~
di.ver sos fenóme1Uls, tal el caso ctel nomicidio Q'Uil en lu. !egislación
¡;ar a tiempos de 7J02 C011tiene un tipo bastw, con otros subordinad.ns,
agravados y prívileg!actos 11 dusae la per.~pectiva de la culpabilidad la
triple concepción, esto es, las modalidades dolosa, culposa y preterintencional. Por su parte, (,'n la n.ormntiviáud e:rtraordimxrtu upaTece
un homicidio terrorista, que se concreta por la muerte de alguna d(!
las persmws e~!icamente f:Tt!l11~eradas en la norma que lo consagra (art. 29 del Decreto 180 de 1988), es decir Q1lt! se trata de un ti po
f:o·n sujeto pasivo cualificado y con particulares circunstonc!a~ de agm .
t•acidn pre~)istas en el articulo 30.
i:.'tmilar duplicftción de tipos se presenta en tru dO$ compilaciones
legiSia!'!VaS en r <JlaCi6>! ccm el SIXUe$ITO, rcrO COn m ayores complejf·

dades de int~rpretación, que j ustifican e que est.a. Corporación con
anterioridad haya h echo una dr.tllrminada exégesi$ del fenómeno 11
alu>ra insista en una nwma versión herrr..:ruJutica del mi.smo problema,
cuya.~ bases .~e srmlamn en prorndencia de seis de junio del año en
cur so, a la cual se hará referencia en ~u oportun idad.
Etectiva.mente en eJ arHcu!c¡ 268 del <:úd·i go Pena: apar(!ce la d·M ·
cripción del secuestro 6'. dorsivo que no C~Std t:pificado iJajo ese nomen
iurí~ en el articulo 22 del Doorcto 180 ele 1988 en d onde ~1! define la
conducto, c:lll dcMminada simplemente "Sl<cue.~tro " ¡¡ que no coincidf!
con la• expre#ones uWi~actas por et e~tu.tuto punit iv o coman en los
ar tículos 268 ( set:uf:lltro extorsi~'O) y 269 ( scL-uestro simple) , este 'IU·
t~mo, en la medida en que en él no aparece lo expre.s ión "can propósito
distinto a los p re¡;istas en el artículo antE<rtnr •·. lo que prcci~a. ;oora
determioor su adecUllci6n, hacer el juicio correspondie11te ~obre los
jir.,¡s del agente, descartando lu~ ya r elacionados en el articulo q ue
car¡:;a¡¡ra el secue.~tro crtorsfoa, operacid n menúU 1tue por tamo no
r esultarta necesa,.ía Jrcrztc al ti,oo del articulo 22 del F:.~tatuto para lu
defensa de la democr acia.
No ob:;tante lo anterior, en la nor ma 23 deL Decreto 180 se esti,
pulan unas ctrc;unstancias de agravación punit·iva, la última de tns
cuales (literal h) recoge dos de los elemento.! subjetivos QUe se in·
clu¡¡~"'l. en la l¡¡gislacidn ordirraria como fngrectientes del secuestro extorsfvo del ar ttcuw 268: "para. hacer u omitir algo" ¡¡ "fines publicl..
tarlM de caracter poUUco", si bien la reclacción del primero de ello~
e.! más atortut~a da en la le¡ri<¡!ccíón ordínaria en d.onde aparece como
"para qua ~e haga u omita algo", aludiool!n más Claramentu al hecho
de q ue la exigencia fle acc.iri11 u o·m~sión se dirige a pcr.o11~ d:ivcr sa
del agente, eu trmto que m la norma de excepción se utili;¡¡a el infinith.'O " hacer u omitir'', qu!: r.c brlnlla la mimw claridad interpretaúoo .
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Y fi Mlmcnte el artículo 1~· de! .Dec:rcto 474 de 1.9RR, para efectos
ele .~mialar la competencia de loj jueces de orden público. luu:e unll
cmumeraci6n de !oB personas robre las Cltalcs se podrían cometer
oorios de los ilícitO$ previstos en el ])~(,reto 1Rn entre Los cuales se
incluye. el secuestr o. A. pesa?· de tt·atar.se de un~ norma procesal fle
.~(..-ñalamitmto de competen~'ia, es ev-idente qu~ tiene r«pcrcu.~iones ti·
pictu en cuanto a lii P.Slructuraci6n del delito de ;lecue~tro dentro de
las mvdalicUl.áes del Decr eto ISO.
Es c laro para 1.1!. Sala y ya haciendo refer en!?ia de man«ra espilCÍ·
fica al secuestro que es el proDlema furi.di.co que se demlln da en ea·
$ación, que lal deUto derltro de lll pcrs~liva del Cód.41o Penal puede
$f'l', de a(..•uerdo a sus modali d.Qdes, monotu.telcr o p lurllu.te!ar según
que protr!ja uno o
bienes jurídicos. Pero en r elación con úrs
modalidacles previ~tt¡s en el JJecretn 1N!l, e< evidente qu.e se ugrega
un nuevo llíen ju,·idica q ue dt::be entender se a-mJ)a.Taáo po-r el tipo de
sectJestro, cual ea la •cgurídlld ¡nlbüea, la consen.>acilirz del orden p(¡,.
btico y su rP..~f.auraclón, afirrruznd.u que n o p uede d esconocerse parque
si esas f ueron las moHmcionM políticas <;ue llevaron a la l'rt::sidencia
de la República a declarar en Estadn de Siti.o todr, la Nación 11 si e~t
la bú.~queda de los propósito~ dt:: rcstnblec:irnlento del orfliln púOtico
turbado se áictñ el !Jecrelo 180 rlo 11J38 y en él se tipijicó nuevumente
~z delito de secuP...t.ro con díferenci.a.9 res pecto de la leyislación ordina·
r!a que por ello mi~mo no resulta oontm ria a las es¡w.ci;ficacion cs de
111 rzorma de cxcepclón y por tanto na trnede entcnder.•e como s"SPC11·
<li da. es natural co11cluir que /4 n = .fOrrru:t de :re(..'Uestro debe tener
Jim!idadcs terr oristas, a$i en su ac~cripcion no se lu•ua e.tpr esu dicho
6Lcmento subjeti·v o. o el dnt mo d.e C(J.Il$ar pertmbación pública o .eo~o·
bra social; o debe .~er reali zlLdO sobre una de l{(~ p ersonas enumamd~s
en el articulo 1~ del De<."Teto 474 de J.qss ca11 flnubdad~>..s sf:miliZrP-8 Y
debe ser a.rt, por que de otra forma no tendria !leiiUdo repe.tir normas
pues si 110 se ¡.nwde í ntertr la sus¡;•msión de las disposiciones comu·
ncs.. las nuet'(ls d eben necesar!a11tente i nterpretarse y aplicarse dentro
de los lineamientos de las circunstancias históri(!as 11 mlm ca.~ r¡11.e
justit~rcm su nncmriento y de acuerdo con l O$ parámetros de h.crme·
né,.tica pOr med.U;J de lo.• r.uiúes la Corte deel!!ró .•u c:zcquil)ilidad.
SMo de e.•ta manera podti.a resol¡;er.~P. !o que P.11. realidad c'onstoft·uye
1m. concurso aparrmte de tipoa.

mti.•

Para concluir es entonces 11P.Ce$arlO de~ir que po.ra que pueda rea.lirorse el proceso de adecu~wión en algunos de !os compor Ct¡·micntos
previstos en e¡ l>r!creto 180 (arts. 22 y 23j es i ndwpcnsal>le que el
secuestro hl:rya t¡mido uoo motivnr.ilm terrorista por parte fiel sujeto
activo de la infra<.;ción, o qúe se ha-Jiu actuado can. el prop<jsito de
crear zo:!obra. entre la ciudcz<Umia; o que por la <.'tuzü{icrn;ión r!el ~11.jeto
pa.~im del hecho se ad1n erta la int.cncilin de afect!l¡· o p~turbar el
orden vúblir.o; o c¡ull por las circun~tancias cumportamenta/.cs de su
realieación q ue n ecesa·riumente lleven 11 lr.. alteración del orden púl1lico,
debiánclose en todos &~tos ca.sos. al aplic.ar la lmJ, recordar la3 molivacion('s que !Ut10 el Gobierno Nacional ¡Jara declarar turbada la nOr·
ma/.1dad tn.~titudunal en todo el territorio nacional mediante el D,~.:tuto
10.18 de 1:' de muyu de 1984, m óviles que son 1mporl.antes porque re·
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<·u.érrlese que esta Corp uru.¡.'iQn en sus deC'i.dones de: r.onstituoiona!id'3d
ha venido (<.t !giendu d<! manera roiterada, qrul oll contcn;do ae los de·
crctos de Estado de Sitio daben tener conoJ:ctc!ad con los muttcos que
tur>O el ejecuti;;o para der.lnmr turbado el urdrm púl>lico 31 CU!lndo
no u luz esta.l>!ecido ta.l relación, se Tul dccktradn su inca:equíbiiidad
por ausencio. de la müma.
En el prouuncic:mientn Que l'!tzo ?a Sala Plt•:ru¡ J>obre constitucionalidad parcial del .Oecreto 181J de 1988, di jo 1:11 relació-n con la concxidact:

"Comu se aclvlerte objet.iv1;1mcnte, el Decroto 1110 do 19H8
se apoyn en las mot.ivuuiones del Decreto 1038 de 1984 que
declaró turbado el Orden publico y en Estallo de SiLio 1-0da
la Nuc.ión, y además, H~ otros r.Mt~ms de perturbación
del Orden públko que lo han agravado oonsidcrubiPmenle
en todo el territot1o na.cionu!, lo que viene a constituir htA
llamadas circun~ianclas o motivacione~ sobrevintAntes que la
Corte ha <I.CP.pta.do en oi.ms opo:rtU!\Idades (.'ülllO juMificativas
de nuevas reguluciúues de orden puiJlico, sin que scu necesario producir ningún nuevo decreto que l<ts fundamont.ti<.
''Lo validez com;Utucional <!<) lns normas objeto de examen liepP..nde, como lo ba ctiu:1o lA jurí;;pruuencia, d~ c:ue las
disposlr.ioncs suspensivas d~ l~yes vigentes y las que cst.able:u:an las transitorias que las sustituyen, t-enga conexión directa con los motivo~ de perturburJón que .<:A pretenden superar con su aphcuel6n, así eomo de su coulormld<ld c:on !!l
art:icu lo 121 y las demás tilsposiclones constit.ucionalcs. El
e~;tudio de constituc.ion&liclad qu.. se confía a la Cort~ debe
nt<>nerse por Jo .~omún prlwiamente, dt< manera principal, a l
ex:unen objetivo dt! h• vinculación que exista ~nt1'Et las providencias decretadas por el G<ibierno y la:; necesidn<ics del
ordtlll público turbado i5ent.encia de mayo 14 de l()OO. Gaeeta.
Judicial. n38 Bis de 1970, pá¡,¡. 1S4).
"1!:1 R<;tado de Sltlo, comu lo h& dicho también en !onnl\
reiterada. la jurisprudencia, es un régimen <le excep<.-tón previsto en la Constitución, por uso mismo no puede implicar
Ir.. sustitución de sua preceptos. l!.n Estado rte :5ltio rige La
Constitución con las restricciones en ella ~;stablecidas de
manera expresa.. Esa ~s la rH~~>Óll (le! control de conslit.ucionalidud que compete a la Corte ~obre el ejercicio ó.c los poderes propios de nquel régimen. Para este efecto ha distinguido la jurisprudencia tr1!S grupos de normas: ~~~ que rigen
plenamente tanto en tiPmpo de normalidad corno de turbación, lus que prevén limit.acíones temporales por razón del
Estado de Sitio, y aquellas que permiten ~uspender el ejercicio de algunos <ierecao8 y libertad~s por igual causa. Las
dos clases mencionadas últim Amente, es obvio, son excepcionaiM y de aplicación restrictiva y tempOm.l. La Corte ha. dic.ho
que los cr ile.rios determinantes de este juicio de oonstituci<>nalldad son la concxldnd entre el contenido d<~ los dacretn~
que se jU:lgan, con IM causas que !tmdaron llL declaración de
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turbacitin ñel orden público y el car ácter sustitntívo, transl·
torio y restrlc\.i\'o d.e llls dispOSi~>iones trente al régimen letal
de tiempo de pa.z.
"l,a Corte ta.1nbi<!n ha preciso.do q ue 'sólo lln casos e.xtrenl<J'! en los que se vi.,ra de btliW la falta de conmdellYJ
material ds un decreto legislativo con los motivos invocados
por el gobierno pa.t·~~o decretfl.r el Estaclo de Sitio o su e\•lt1Fmte inoonducencia p.&ra lo¡:rar d fin pt'Opuesto e~ taría !ef<(itimnda la Cort.e parn dedarar su inexequibilids.d' ( sontcncis.
dll 16 de junio <le JUB7). Tumbién ha áidm lo Corte en ~"Se
rano que el examen de cont<xidad es d e C11rácler formal •pues
el juicio sobre sí, en el fondo, una medida conduce o no a
supemr la alteruciiln dl'l orden público y a prn<.:urar su reg.
tnblecimicnto versa sobre cuestiones rie hecho extrañas á
este tipo de procesos ;\lllén de que tmpl\ca.ría pronunciarse
sobre la. conveniencia de las medidas ad.op!.adas, que es asunto que d~bc sel' (Jt,dciido por el prosidente de acuel'dO con
los elementos de juicio de que dispon¡:a: .
"Por estos aspe<.:tos se conclll}'e quo existe en el Der.reto
IUO de 1YH8 la t:onexidad exigida pnr la. r eiterada jurisprudencia d~ la Corte on mn.ter~ de decretos de E stado de Sitio".
Esta jnterpretaciri¡¡ de la jurispruilcncia constitucional de l<c Corporarión es i{lualnumk trascendente pttra el adecuado t-n.fendimi<mto
del con~nid.o <I.t; !os decretos qu.e pa.,tl<on el examen !!P. ('Onstitucionalidad, porque e$ o bvio que lils previsiones de los mlst:.os c!eben
e.qlar vi?umladas con los motivos de perturl>ución que originaron la
declar atoria ele Estado de Sltiu, tal r.omo se dejó sentado paro el ~'Qso
que aquí OC'~pa U. atención dc< U. Salu en ia revisión <'.Onstitumonal
del Dec:mto 180 de J9R8 ya tr anscrito .
So•U~yar los lineamientos trr=dos por le. jul'isprud~ncia constitucioool ctm•tituiria c:n la r e1:tidad. un ve-rdad1:ro d0$cwnocimiento de
U. ftler.a orga. omnes que Hen..:n este r.tpo de dedsiones, por lo m<mos
de man.era indirecta, porqlw para U. Corte k de 1Jiabilida:t tl esta cln.~e
nOnntM, es ne.ce.~t.rio QUd apare~ca claro <:Uando 1/U:nOS 1)QT ~U 0..~
peeto objeti110 que IJuscan lll restablecimiento del o·rdon ptibli (:o y
como C!$ apctUl!l olroio, en 3U tnteryrctación han dtl t.ene:T"e en cuentA
cuáles tueron los mofi.t>os que origifla.ron e.<ta lcqisiac:iún e;r.traorrtina.rto. y qué finalidades políticas se le scJñnlaron o eran lmscadu~ por el
Gobierno. H ucer lo contmrio ¡~s desccmocer la doctrina constitucional,
porque en tales circunstanc:iu~ de nada valdria que U. Corte ejerciera
dicho cuntrol, hacú.oondo ta.!es exige?l(.-úu, euwldo e! tntérprP.~ y apl.icador áll la ley e.~r.aria en lioertad d e señalarle a /.os pr&(~cptos que
frteron d eclarados constitnr.iOnales po1· la Sa/4 Fle1za, ttnRs diversos o
cantrcrio• a lo!l que justittcaron su cxistenc·ia.

oe

Si la .finalidad de! 11ifl es enümt~s luchar wn.tra tos grupos armados que amena~an la e~tubilidad constitw.:ional, hacer frente a !os
narcotraficantes, combatir a !os terroristas ¡¡ uaranti<ar la paz, sosie(/0 y trani]1J.!.li.dac! ctudadano.~, 11s ape•ws lógico que la~ condudas q11R
lla-r• de recllrir el proceso áe adc<:uaclen típica. eJe! Decreto 180 dellen
t.stm- vincuwdas asl sea de m anera t>u!trecta con los o1;jetivos po!W-

GACETA JUDICIAL
co~

de la nCJrma, 110 l!acerto (t$1 e.q desconocer la leg·iSlación exiraordinaria y la lnterpretad6n que de ella !ux hecho con fu,cr~u de ley
¡,~ Corte Suprema de Justiclr. como mllximo 1-u.ez de cortlrol con8tituciO?Uil.

Dentro de We• lineamienlOY del per=-tnfenro se reMlta que la
parte comit.lo;<ratit>I det J.Jecretn JQJ8 de 1984 afir-ma entre o tras cosas:

"Que en diversos lugares del paírs han venido operando
reil:eradamenle grupos Hrmados . . suscitando os t_,Mible alarma en los habitantes _. . ''
"Que el gobierno ht> utilizado pa.ra el cumplimiento de
sus obligaciones- con..q,itucionales los medios quP. l.e atribuye
la legiSlación oroinor tn, sin que haya basU!d u su efecto ~tra
recobrar la nurmulidad" "Quu por la acción pe,-,i.!.tente de grupo.s unl:isocia!os
relacionados con el nar<:otratico, v~on~ pertuTbándose gravemento el nonnal funcionamiento <le las inshtuctones en desafío criminal a la ~ociedad coloml>lana, cuu sus secuela-s en
la seguridad c iuda <.lall&, la t r&nqullldad ___ "

"Que rectentemem" ocurrieron actos tcrrorisl.as en las
ciudlldes de _.. " .
"Que al anochecer del dia de ayer fue ases.inado el señor
Mi;1Istro de Justicia . . _"

"Que en general , hoc-hos de violencia provocad().5 por las
circun6".uncias antes menrjonadas :,M ocastonmlo sensibles
bajas del personal <le las Fuerr,as Militare:; __ _, lo mismo
que víctimas en la población civi.:".

"Que se hace nt<cessrio, ante l ll gravedad de la. situación,
adoptar las medidas d.e excepeión cont,.:mplrtdas en el atticulo 121 de la C-onstitución Politica" _
Es ent011ces el J.Jeereto 11'.0 y en oorntral wdos los que se han

ttir.tad.o bajo las tacu!tades Que confiem el articulo 121 de la Carta

a pnrtir de ento nces, el remet.li<! extraord inario que el ojecutivo ha
buscado ante ol fracaso de las 'Jtr<milior.es de la legislad ó n o n:iínaria;
y si~mdo esta la tnoti¡;ación polftica y wcial QW'. ju.,tificú la declarator ia de E.qtad.IJ de Sitio es de ab~Oh<tu necesidad c011cluir que existiendo
11/JrTIW.S paralelas sólc podrán ser apiWada8 kos de Estado de Sitio
cuando !a-~ c011ductas e_tecthxmwntc afecten el orden ¡níblico que se
p-retende protege-r de man~a e:~;traordinn.rill, porque cwmdu se trata
ae violr;r.ione.~ r.orm(lle3 al orden j·uri<tico_ co mo <;onsecuern;ia de lo
qu~ podría cl(mOmiuarse criminali&td convcncioMl, es apc1111• natural
que -~e recurro a la legislaC'i&ri ordinaria, porque proced.P.r ae otra
manera seria ctesconocer el quer er del leQislador, q-ue concibió tal
teuis1Gct6n <'-:teepcúmal sólc en ra.."'Ón de /U$ considcr!U:i01teS antecedentemente trcm'ICritas y se d~conoccría también de contera la jurnpruclencia c011stituciona! de iLl Corte <le manera 1ndirccta. t>:n cuanto que
se l e e.~taria dando vir.ll üidlll! jur!dtca a normas extraordinarias pura
*O!t¿cionar o ~u11<:ionar casos 11 co,ulucta.~ que nada tienen que ver con
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lOs m otir)()R de P<'riurbacirin 11 que no a{ecta.n en m ayor v ru.do el orden
público, debiéndose cntendllT este, dr:ntro de la c<mccpci(ln polttlcu
que d n él tuvo el ejecutivo Pllra ju., tiflcar Ir; '-"t pedf<:ión del Decreto
1038 de 1984. La Corte de 17UUtem rcíterlula ha 1>!'1riáu r~1Ulo cútras
precisiones en cu anto a !o• alcances de. la legislacián de mn crqe·nci<>,
n o sólo por su juris¡Jrudenda consttttJ.r.iona!, sino por las ctamsúmes
de U! Sala de Casación Penal que en t>a'!"iu~ ocasumes •~ lla ¡:¡rmumcilulO SObre el tema, H3p&Cial1Tiente &11 TC/erencia al tantas t/rtCeS mencionadO Decreto 180.

Como un pmo c1'iter:o intcrpretlltiuo y con el l!nico

pr~ito

de

tmijiwr las pa.u/.as de ap!icar.lón de le ley, t>emos le necesidad de
tran.~cribir

apartes de algunas rte diclías

deci.~imw~ :

E n provi.dencia áe !u .Sala de Ca.~nrión Petuzl del tr(J(:e de septlcmbre de mi: n<Wecicnto~ ochenLu ¡¡ ocll.o se ejempl.lf!cri con el cielito
<le h omicidio, uno de los que aparece doblemrmtc tipifil:udo en el
C6digo y en el Decreto 11m. par a demostrar cómo no todO h omiCidio
com?tido en la persona de lfldcn€3 alli apm-ecen <mumerado& en e!
articulO 29, tenia que rc¡mtarse adecuado a tul e.itructum tipica. Se
di;io entonces:
" F.n el estatuto que se analiza., se ~ afiriilQJ' ~<Ue si el
propósito del legislador es t.omar m~didas para contrarrestar
una determin.Wu fonna de I'IP.lincuencia, es necesario que en
sus normas tiene que enfat.iza cse, cuáles son ia:s conductas
que efcctivnmente, y de manera. más elí(;UZ mnuyt." fl en la
perturbación del orden publico y porque si se quiere crear
un ¡;rupo de jueces con un>'\ competencia ~ ingulo.r. denominada jurisdicci6n t'Special, es necesario delimii.ar su wbita
de oompetend a, para que en un momento determinado, por
falta Ll" su precisa tnrlividualización. no se conviertan en realidnd <>.n ju~as ordinario:; reCUlados por las normw; generales
de competenoi a y •JQntro de tale$ finalitludct. entonces Al'a
indispensable q11e se ~>specU'lc,.ra el "kme:l1.o subjetivo. Pa r¡¡
clarificar el oono.,pto tómese pnr ¡¡jemplo el c:~~o del homicidio, con el q ue no " ra po~i ble pen~ar q ue todos lo" homid·
dios, r.omctidos por m il y un motivos, o :nd uso sin motiva·
ciono;s espe~;is.Jes, fueran a qued~ r dentro de la competencla
de eRtos juP.Ces creu,dos e~pcciAJmente para crunbatir una
forma e;;pecíflca ode delincuencia, d eterru.lnándose cntonl"'-~
que el hom idelio pa.ra que fuern del conocimiento de la ju·
risdicciún especial Flrl, necesario q ue se cometiera con fina·
lidades terrmistas y sobre alguno de los r:mcionarios que se
mencionan f'.O el articul o 29 del elliatuto comentado; es por
ello e!ltonces que el homicldio para que sen de ~;Ompetencla
de la j uri.sclícciün ~spt\cial debe ser cometido con fines U!rroristas, y sobre dete1·minad!!.'i personalidades y tloÚn asl, es
preciso deEt~r q ue 8i se comeU. el hOmic'.rlin sobre uno
de Jns personajes s.lli enumerados pero con motl~<lcio~es dive:rs~ ;;, las t.errorist:.s, las pasionales, por ejemplo, la competencia pa.ra conocer del proceso AArá la se.ñ>.Iada en las re
glas !¡enerales del Código de Procedimiento :renal" (M. p .
Doctor Erlgar Saavedra R ojas).
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decisión de!

t~wLro

de oGtubrc de mil

noveciento.~

ochenta y

ocho oon ponencia del doctor Jorge C.arreño L uen{I<:S y en referencia
al delito de terrorL,mo t.ul r.omo a¡JtirP.ce /lpifú:atio en el Código l 'entú
ele 19RO y comn f ue adicionado y modi-ficado ('71 t'l llm!rt~to 180, se

sostuvo:

''Se entiende por terrorismo un delito de meru. conducta
que con.~lste en emplear medio:¡ de desl:racción colentíva oon·
t m pHsonus o cosu:s, con el pro pósito de crcar un ambiente
de zozobm o perturbar el OrdAn público. El l.ipo pen(ll tutela
el bien jurídico de lo segutidnd pública. y la conáut:lh lesiona
además iLI conglomeradci social.
''FJ Código Penal de 19a6 en el Título VI II, al tratar los
delitos contra la salud e integridad cote.,tivas, t.rata ur. ti-po
penal (c.rt. 261) que sancionaba el Ja m:~rnil'nto contm perso·
nas o cdiCicios, de Axplosivos o sustallr.l~ inflamable~.<. gases
o bombas, pero guardaba !tilencio sobre l'l elemento subjetivo que debía mo9er la conducta del a¡:ente.
"El Código P~>n¡¡l de l!IUII, subsan>\ndo la '"'l.el'lor omisión, sanciona con Al nomer¡, 1v.ris tito terrori~mn y como delito co~tra la se!!'Urldad pública, la conducta. de un su.i~'to
activo indeterminado c\le con L'l fin de crear o m¡mtener un
urollienk> de zozobra o· de perturbar el orden pú!Jtico ' . .. em·
plee cont.rn -personas o bienes, medio;:; de destrucción <::oleeti•TI:l .. . ' (art. 187 del G. I'.i.
"SE: (.rata cie u.n hecho punib:.e cou un ingredlc¡ont.e sub·
jetivo rererido a los fines perroguidos por el in.tr~<:l:or, de
c•~r o mantener un estado dA >IDZobra o perturb~ r el orden
pliblico, mediante el empleo de medio~ ó.e dest-rucción colee·
tJv-" ~:ontra p<:>rsonas o bienes. F.~ pues, un l.ipo q u<: requiere
l¡¡ utilización de me<llos peligrosos, poro de mMA r.onducl.:;.
p•~as no es necesario qne lns persom•> o cosas sufr&u el daño,
8IJ decir, <!Ue sean ul~n2Bdas por Jos objetos Jl()ligrosos o

illllamables.

"El Estndo colombiano, teniendo en cueut.a la grave si·
tuación de nlterru:lón del ord~n publico que vive ei pa.ís y
anw la pérdida. del sosiego p!IJ'll la ciududania por la constnm.e ejecución de hechos violenl~ contra las pP..rsonas y los
bienes. promul¡:ó en cj erdcio de la~ f~~.Cultndes de Estado de
Sit-io (i\rt. 121 de la Cor.stitución Nacional) el Decreto 111!1
de enero '.!7 del presente ailo qu.;. introdu~o tundameutales
variaciones al t ipo penal de t<:rrorismo de nuestro Código
Penal.
"l!.'n el decreto citado 'Ests.tuto pcu-a la defen~a de la
democracia', que empezó a regir a purl.l r de la fecha d(' su
¡;ublicaclón, St• establ8cen una seTie de cond\ll~t.A ~ const.ltu·
tivas de deli to. que lld•:innan y moditican tnulsitot1ameme ia
contempludll P.n el arti culo 187 dt:l Código I'eoal.
''En s u normatividud el c itado decreto eren. un tipo básico y propio de terrorismo on ~u a.rt:culo 1~ y dll~ctibe f'.n
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~us demás art:culos divcrsl\S oondur.l.as que por ater.tar con.
tra la seguridtMl pt\bllca al crear :z;ozobru, terror en 1.-. pobla·
ción o ,.. un so;ctor de ella, son constitutivos de deUto d e
tarrorísmo".

En decisitln del vrint·iocho de t•<brcro ~~~ mil nvvecieni.O$ ochR:nt rr.
'!1 nueiJe, en r elación r.o11 el delito de amena.lUI$ tipificad o en e! art!c-tv
!o 26 del DecrP.to 1110, utirm6 la Sala tr.~e 110 todas las que .~o proJie·
ran ten!an ac!ecuución en el mencio111ldO urtir.ulo, pnriJ•!e en el caso
concrew que aUi ~e resni?,·ió se consid ero <1ue las amenaza~ t·ecibidas
por /« perso,¡a " .. . no re•~i.~ten la seriedad y pr~n>edad nece.~rias,
como para sostener q~ deben •er tnl/f'.Stiqad/1.~ por la jurísdkdón d<'
nrd.en pulllicu, 1111 r azón a que actos cnmo el denunciado, 1Ul tueron
de t.uruvllos que llllmaran l.a atención del Est'lclO en la crea.c·ión del
Es tatuto pnra la de(~nsa. de :a dem0<:radt1 (Decr~to 180 de ! .988i,
pues e.• responsable, ·como ln sostu1Jieru este Sala. e•~ cmterler oportunidad, ' . . . a :a r:strate(}ia del E.~tado ele etecth!il<'a.r lu. l:acluL contra P-l
terrorismo v otros delitos q11.e gener an profunda cnn moción sucial '.
·'Da~t.a recordar que la. sola conducta, consisteutfl <::n la amena:m,
no e~ su!idente para icr.rim;niiJ' al agente, p uesto q uo la estructura del
tipo ponal .'\e deduce, q ue de~ producir~¡¡, efecUva.mente la alarma,
111 2020b rs o el terror; ol fin de cuentas, el li¡,>o pent•l. es dA result:\do.
Lo &nte.r!or p M!< fundúmenuu o;! hecho, en el caso propul.lslu, dP. !!1
falta dP. seríed~t<l y ~ravedad que reclama el tipo penal de las rtmena.zll.s
pe rsonales o fa.miliare.s, (,·uando ellas no rel:iponñe.o en numer a aJgu.'la,
a lá finaJi&>d polit.ica o de oroen pú.blico. t:::;té contcnid~ de man<,ra
cxprest• o tf>.cit¡lmeni.c se deduzca <lf.l ella, <1;;1 espí rit u ci<'<l !cgi.slador
extrao rdinario, para In expedldrín del decreto mencionado .

"'La amenM!I a que se refiere el o.rtículo Z6 del Dec:rP.to 160 de
19R8, si bien tutela lB ltbtoTtad indi vidual oomo blon per~onalisimo,
debe lunar de todas ma nera~, una w nnotaclón poi!l. ka, Jo que permite P.Il princ.iplo, excluir de 13 nrmnat ividad relati..-a al orden Pllbltco,
aquellos <:Omport.amientru: que apunt.an lund~~.ment<>!mcnt.. a la vutne·
r ación de intereses individu~l.,s, sin penetrar An ~l ámbito di'! lo colect ivo y ~.in generar zozob ra, teJ·ror o pánico en la comunidad .
"En anterior pronunciamioni.o, que ¡;e reitera. en esta rtecislón, la
SaJa c.on ref~rcncia u las amenazas d e que t-rata el art-ículo 26 de l
Estatuto mencio nado, <:amo uno de ~us <•lemflntos e~l.r·ucturale.s, dijo:
" ' No obstante, del breve contenidO de la queja, se puer:le dcdu~ir
Que 110 ~e t~ata de amenaza~ proferld!lll parn ntcmoriaar a uno o '"'"
ríog nabitanl;e~ de uua población o n clases o sectores determinados
de la mis~,, con fines de carácter social o polítir.o, sembrar la zozo.
brr, o atentar contra la paz o In tr8llq uilidad publica'".

" 'Sólo la eJnena.za revestldll dt: los carncte.re!< de seriedad, grave·
r:lad, transmitida por medio idóneo J>ara difundí r el pensamiento y
con cap~cl<W.d ~ufieicn!e pat·a infundir pánico y zozo bm, altr;,~ar la p11..-.;;
y la tranquilidsd de los ciududR..'1os. puede ser conducta wbsumlcla
en el t.ípo petlUl consa¡¡yada en el arUt;.ttlu Z(i r:lel DecrAto 1110 de 198R,
teniP.r.do en cuenta adomás las finalidades poliüca,;; y dt: orden públi-
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co que Sirvieron de fund¡Jmento para lu t-.xpcdjción del citado ciecreto'
(aut.o c. S. J . dicitlmbre 6 de 1900. M. p. Doctor Rodolfo Mantilla
J á;;ome)".
En decisión del dieciocho de rruq¡o de m il rw·vcciento.q oc/t.e-n.t a

y

m«.'W con ponen~iu de.l mugisl.mdo Guillermo Duque Ruk

dose

re;er1:11~~a 1!Uc~-amente al

tasi$ U!.

Sa¿~

en lO$

motivo.~

JuJcíén.
delito <le amanazas personales, hizo ~n·

que lu.bia tt!nido el etecutí'liO pam la

czpedición del }}t!creto 180, t)Uále~· 1.11$ firwlidrtdcs perscguida.q 11 teniendo en cu.enta los critL-rios políticos del ejecutivo, euál la forma. de reu·
lizar la adc~-uución típicll de las condcuctas que ten¡¡an que VP-1' co·r¡
los descritas en el Decreto 1Rll. I>ijo In corte:

" 1!:1 P.!ltatuto 180 qut: contiene P.Sc arl:lc:ulo 26 fue expedido pura contrarrestar la gruve e inrnensu alteración !'..el
orden público: dentro de esa re<tli<llld ~- a través de c:¡u diná·
mica socio-politi.ca h<~Y que er~~mmar Loda e~a norm~tUvido.d
de excepción . y cnl.oú<'.-es, nhi si ap.,recc Ol<plicablc y ac<:r·
taclo ~ustener. como lo hn hecho (>!Ita Salu (auto~ de 6 de
di<:iembre de 1988 y :19 de maro;o ele 1989, P.ntre oi.ros • que
unlcamente enC(t.iBn en el citu.do artículo 26 ht..~ amenazas
que trasciendt:LI de algün modo la <-.sfcra meru.mente pu~.•ornzt
o privada, y, en ese desbordmnient~). alcant:An a afectar in·
tei'P.ses sociales o de mas Amplitud. qu::o pongan eil peligro
o ¡¡erturhom fn vidA. en t~omún o ~acial, d e los co~sociauo~
(po~= o muchos), y no de mdividu•llidadcs aistacta..•. En
o~ras palalnos. es <'.On base en S1LS efectos, y no sólo ton consideración a !.a p\'lrt<ona o pen;ona~ objeto <le la amenaza,
como se d.c.:b~ dilucidu la naturalczn de la misma, aunque
obviamente la calidad o carácter que tenga e-1 amena:Gado en
ocaSiones Influye en los erACtos d~ esta".
En auto del sui.• de septiemt>re de mfl novcct~nlos oc/umta ¡¡
muwe con pone:n.cin. riel docto r Jo·r[J(l C:arre>1o Luenga.~ se precisó U?Ul
1><'.2 mé.s por la Sala c¡Ue el del1to d~ terrorú,-m<) exigi« -una es¡!i'.eiLIJ
motívnción d11l sujeto activo del delito, puesto que es m~nesler que
exista "el propósito cte ¡yrm¡ocur o ?na!lkner un estado de eozobm o
terror en In población o un sc<ctor de ella, pura alterar la pe:¿, Ir.
tranquilidad o el orden público».

En r eciente dec!si6•~ ( julío 9 de 1990) en relación a !a ten~n~ia
de anncu; trató de especi/ioorse U?Ul vez má.' por la Sala, Qile si bi-en

todos los tipos Ml 180 no tenían e.L elemento sub jetivo de la Intención
algunos C<mUJ el porte !le aT"7'AS, ccm:!titulan un verdade1'o
pre.su¡;uesto ¡:¡ara la creaci ón de un estado d~ zo:zohra y p~rtitróación
del orden pllblico. Se sostuf!o en e.qta ocaswn:

rerrorista,

"Asf, en efecto, no todos los tipos penaJ()S del Decr.aw
!80 de 1988 incluyon el el•!mento ter.rori;;tu como parte de
su descripo:ión tiplca. tal como se dP.jó scntwo ya on varias
providencias de esta misma Sala; emper o, la simple omisión
dt< su expresión no pu edA tomarse como Indicativo <le que
el le¡;islador extraordinario haya deseado cooscrv<t.I' inaltera·
das I!IS normas pertinent-e~ de In lcgislacl6n ordinaria, a11
punt{} .,¡ porte de armas porque, como ya se vio, paxa el
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------------------------------------restablecimiento dAl orden l••iblico se hace

~Mncster

entrur

a tomar medidas q ue desarmen a los gn1pos que alteran la

normalidad institucional y cau.~an aumna en la población,
a más de qnc es C•Ompatibl~; con el estedo d., sitio re¡¡ula1·
- así sea po ~ la pol!tlea penal del incremento punitivo- ~l
· comerci o y tenencln <le iusl.rument.os que po1· ~1 mismos ten·
gnn tt= especial potcnciallda.d de cxmtnlluir a; estado de
zozobra quA vive el país.
"La susper.sión de las no rrnas propias del Código Penal
en asuntos de ;u~nas , y ~u reguiaci<ln a i.tWiéS del D\:creto
180 de 1988, revela esa 'e.o;trnt~ antiterrorista' que ~eñala
Al df?iensor en su demanda, de dondA ~urge que el tipo penal
llttmmlo a regular 111 .situación que motiva este recurso es el
contenido An el articulo 1:~ c!P.l decreto mencionado, y no las
dispo!lidones e:;tableeidas pare. el ticmPQ de tranquilidad .
"Y es que 6i bien la t cnenda de anna~ no es el único
r.s~mlno pam la perpetraeiún de atentndos i.erroristas o para
causar :¡¡ozubra en la pobl ~ión, si es este uno de los presupucstDS que con m~yor 1recuem:ia se pre&.'Iltan en esta clase
de hecho~. de ahi por qué se ha estableciuo el comercio, pr>rte.
suministro, fabricación, a\macenamlonto, rep<tración o t ransporte ue tales Implementos como u n hecho de por sí espt:cinlmcnte peligroso para la •·iua comunitaria d ent.ro de las condiciones materiales que vive la nación.
"No comparte, tampoco la. Sala la posición del uemandantP. en el sentido de que las norn:111s de e~t.acto de sitio ~ean
de c~u·;\ctcr plurtof~nsivo (O pluritu~lar<?s) , ~.n la medida en
q ue ~ollan una dobJtj protección a los bienes juridicos.
No existe en ellas un inte1·és or iginarlo y uno der ivado, ~jno
q ue ~u amplla.ción de la e.sfara prot.eot.ora. U,¡ne fundw n~Snto
en las condicione:<; de dese~tn t:>ilizadótl institucional sin que
puedn predic...rse la existencia c.!<' dos órden~ públicos di.ferentes: uno para los ca~ de norm~lidad y o tro para las
condicionP.s de anormnlictad . El orden público, como fenómeno, es u no mi,;mu y está concretAdo en las g'mm tías de se¡::u·
ridad, tranquilidad, salubridu.d, etc ., q ue permitan una pací·
flc-<> vida en comunldnd. En ocasiones, es= cor)()icior.e& no
se consiguen con la. actividad nor mal del Estndo y por ello
se ha.ce nece.~ario tomar m edidas ~sp<>cialmente rígidas que
hagan po5ible la :;u,t.israc:ció n de las neccsida<lP.S de los dudadanos y el cumplimicnt{l de Jos deberes del E:stado: de alli
por qué la propu> Constitución establezca. algunas facultaces
extraordioariA-'- para el ejP.Cuth•o permitiéndolo solamente la
suspensión de la"' leyes, y prohibil\ndole su derogatoria; ellas,
por su propia. naturaleza están encaminadas a recohror la norms.lidad, no a crear 'otro ' o r den.
"Cier to e::. que durr..nte los estados de perturbación s..
coutinú¡m comt>Uendo del\1.1)~ no reblcionados con las causas
de perturbación . eSL.O es, se persiste en la intra<:ción 11 las
normas ll:unndas a regir en las condiciones de normal1dlld;
ello no quiero decir . sin embargo, que todas las oonduc!.a~
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descrita.> en el Códi¡,:o PE>nal ¡.¡uedan continuar sancionándose
de acuerdo con .sus preceptos, porque carecería de senl:ido
euto=.~ expedir reglas udicionales o temporales que no teudrian efecto alguno. El te rrori~mo, las (lmenazas, el pQ¡t.e de
arma.s, :v mu~hos de Jo~ tipos penales del est.ado de sitio
-<¡uizás todos- :se encuent.l'a.n contP.m])lv.dos en ln le¡:isla('jc\n ordinario. y cabria .siempr~ el argumento de la f<~vora·
bilidad, de aceptarse 1:1. sofísi.IC!l. tesis del acrrnutdante y del
Ministerio Pübli~'O, para imyedir la aplicación de la lesislación es¡.¡e<.:Jal.
"No ~s válida para la Salu la a rgumentacic\n trald¡l en la
demanda de aplica-r los mismos pammetros intCll/l1!t.ativos
u! de lito de porte de armas que al de amtull:laS :!)ersonales.
Y no lo es, puesto qu~ tula y otra figum son de por eí bien
disüuiles en tanto q ue no entruium comportamientos t'quipa·
rnbies paro las instituciones.
·· A<:eptado se tiene por la jurisprudenc!.a, d e la cual biza
reseña el censor. que €1 delito de amenazM personales d€scri·
to ('n el Decret-o lAO do l9&ll, si bien no ti!me en su construo·
ción gramatícal la exigencia de (lnimo terrorista, ~s c5tt un
elemento propio de él en la. mtl<licia en que no t.odo comportamiento c.le esa naturaleza puede tener trascendencia en el
o rden público. Mas no sucede iguul en tomo al d~lito t.ipiíicado en el artículo ¡;¡ d~l núsnio P.statutQ el cual, ~ei?;Ún :~e
h>L dicho, por su propln natmalt>.za con~;tituye un peligro
para la seguridad ciudadana, de conrormidHd con 1M r.omlj.
clones materiales por l:.s que atraviesa el país, en donde la
occ:ión da grupos armados estll causando .signiricati.-ag pertur·~aciones de la tranquilidad d~ Jos coni!Ociaoios ;• ¡:ermitA
o::n Q;rado ~tuno la con~reción (le muertes a Jos p¡\rt.lr.ulares y
a los fUncionarios del Est.udo y l¡~ r.reaclón de comll<.:iones
propias paru llf<var a J(l gp.ntc wmU11 a !a 7.0wbra y al te.rro~
a más u~ que cont.ribuye al clima de t.>.nst ón, al aum:mto cl.P.
los enrrentnmientos an~re particulares y (le estos con loes
a¡;ent.es del or<:l.en y POI>ibilita. la formacicín tlt' grupos de fuerza pri\'arlns como los conocidos con P.! nombre d t! 'uutode·
tensas•" (M. p . Do<:tor Edgar Suavedra R-ojas l.

F'inrzlmcnte, y rcfiriónttMe ccm precisión. al delito r!.e .~ecucs tro, l.a
Sala con ponenc·ia del doctor Jorge r.arn-ño J.uen¡¡a$ expresó el 6 de
junio de 2990:

"E.t\ el caso que se examina, no se trum de apUC:! ción
del principio de favombilidad t'n un ~rt.n~ito cte Legislnciones,
sino que el juzgac.lor en presencia de tlos ¡;>roccdimlent.os es·
pecinles. ambo:> viger.tes, dejó de aplit;(tt' e; 4l.Uü correspondia
nl caso d e estudio por mandato expreso de la ley, como P.r.
el de la Ley ~ de 1984, p:u-a adelantar el juicio por loo t.rámites más re~trictivO.!; y rtesfavural!les ~mo son Jos cstabl&
cidos en el Decreto 180 ele 1988, creado pam comportnmi~n:.os
p unibles d.\Cercntes 111 que es .objeto da .i uzgamiento.
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--------------------------------------------~-"En efecto:
"La. l .cy 2~ de 1984, c reó en RU articulo 1~ unos jueces
especi&li:ol!dus oon ~gons d e j ueces de Circuito H· quienes
at ribuyó el oonochniemo de los deUto;; de secuestro extor
sivo, extorsión y terr orismo y .:señaló ~n su ar~fculo a y siguientes un p rooc<timtento igu>llruenw cspeclal para su _¡u,,gamien to.
T al competencia se ratificó en el Decre to 2!!29 del m ismo a ño.
"CO!l po:sterloridaci ~~ Gobierno en ll>SO d e facult:v.l<Jti extraordinarias de estado dA :;itlo, dict-ó el Dooreto \80 de 1~88,
o estatuto antite:rrorist.a, por <>l cual con el f in de rt:st.able<:er
el o rden p ú!Jlico se modifica.ron algunas di:;pos!clo oes del
Código Penal, se tipificaron cie rtas oonductas ilícita.~ oumo
~tnt.iterroristas y se l:rcó u n procedj¡nJenlu especill.l breve y
sumario para sn juzgruniento .
"El Oe<.:reto 474 de 1!lW, al determina r la oompe\.encia de
lo~ jueces de orden públi(:Q, cread o:; por el Decre to 1631 de
1937, les atribuyó el co nocim iento de los dellws cont.empl :tdos
en d icho es tatuto, que serian juzgados por los trámit.es en él
señalados y en su ar tículo :23 mUlltU\·O la competencia de los
juece.~ especializados par"' conocer dA los s iguientes deUtos:
"a) De los -5eña lnd os e n los artlculos 32, 33, 34 y 35 cte
la Ley 30 de 1QIJO y conexos.
"b.l I}t) los delitos d e extorsión con exc;,pción dd referido
en el articulo 2$ del Det-- reto 180 dA l WH.
''e) De los delitos d e :;t:eues~ro a que se refierAn lOs arl.í~tllos 268 (ser.u<~.stro cxt.orsivo¡ ¡¡ 260 Cse..-ucstro simple> del
Código Penal y tol articulo 22 d el Dt:cret.o 180 de 1988, con
A>cee pción <lel aecu.,sn·o cnu::;agrs.do en Al articulo 1~ ( deb¡¡ en
l."nderse 2• d e dicho d«c rcoo-).
"De acuerdo lt llSta no:rm at!vidsd, lo ley m nntuvo la .::ornpctcnci<~. par11. ()()nacer de Jos delitos de se><,uestro e n los jucceg
esp;;cializados y w lo otorgó co mpelcncia Rl j uez d e ord en
pllhli()() para el secuestro terrorista., t'.::> de..~r. el consumAdo
~n suj~:(.u pasivo cuaHftcado, como magistrado, j uez, gobe r·
nador, intendent<l, nlcfl.lde, m iembro del Co ngreso, etc.
"De manera q ue, para Jos <lelit.os de secuestro simple
y secuestro extorsivo, la cowpetencia 111. si¡,: ute ron conserv<U'l d o los jueces especializado~ quienes de!Jíun adelanta•· el Jwgamien!.o por la s normas de la Ley ~ de 1984.
" F.11 el caso q ue se examina, se trar,a de Wt d elito do secuest ro extor!<lvo en sujeto p::i»ivo r:o CUillificado ni re.>lizad o
con fines terroristas, Upífic.l\dO en el articulo 268 del Código
Peno.! y por tan to, de com¡,¡<::tcncia de los _jueces espt~cí all.za.
d os y jw:gado:> po r la<$ no rmas d*< la pre<:itadn. Ley 2~, pues
tus h ech()l; ocurrt<lron el 24 de octubre ele 1988, en >Jigencia
de todas las norma~; c:tt.adas y anall•adas nn tcriormc:ll:e. Es
P.ntonces maniiiesta 111. viola ción de las normas ~onstitucío
nnlus y le¡.>ales que ga.nmtiz.an la legalidad ele! ju?.gamiento" .
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En r elación con e! ca.~o (teóutit:lo y como ya se M.bia anticip.Jdo
con anterioridad, ra.zún t·iene el impu(l12anto - representante (/.e! MI·
rtisteriu PúblicO de la instancia-, ponpte clara17lP.1lte se er~Cuentra
d emostrcu:to qua el dalito de .•ec?t~stro aq ut ir.:uestigacto n ade tiene
que ver con !os moti?ms de perturlmeión, p uesto q ue so trata por et
contrario, por lo menns en su motit:aci6n de final.irüuJes nobles, esto
es In sittWc:·i ón de una muier !rus trad1t en ~us ansin:~ de Tll!tlen#dad,
y para efectos de <•Onsen•ar ia re.lo.r.inn estable ~on el concu.binario
qu.len de;eaba tener un hi _lo, detid<:: secu<::Stmr la niña y así consert•nr
su estabilidad marital. Ni por su motivación, ni por la Jorma Circuns·
to:neial en que $P. rec.li-1!6. n i. como ~e ejecnt6 P./1 el tiempo, se puede
pensar en una conducta, Q!l.c! ele utguna fOt1>ta perturbara ~~ orden
público, o que croora espe~:iales m otivos de inquietud o zowbm enti"f!
lO$ miembros <W la comunidad; pues debe recordar~c que la dtndmica crírninat uti!izada., fue la de buscar la amistad de la madre, fre·
cuen.Wrla d:umnte rorios rrW.Sil.• en su casu y luego aprovechando tal
amistad decirle que iba a com¡:¡rar lecl!e para la niña 11 lle1Xlrl!e a ésto.
sfn quP. v ol·viera a aparecer.

JSs ~roidente que tSI sectre$tro existió, P<->rO que el pr«eso ele adecuad6n tlpica no debe prcdicarse de las figuras ¡mwistas en el Decreto
18(1, puesto que en n ingt<n m urru.':l'lto, ni. en la 'lll<:>timci<ln del Mljcto
actioo riel mismo existió ánimo terroris/4. ni en .~u ejecución, pues no
se utilizaron 71le<lios Q"'le pudieran crear :wzobra u U1!a esl)".r.ia! situac ión de in~egurldad de lO$ ciudad!lnos y tampoco en su desarrollo,
pm>.$ durartte el ti.tJmpo (lile lll mrmor permaneció en su poder fue cuidada como si rl!nl:mentc Juese lu hija de 111 proce.'IIIlia 11 tampoco tue
ejecutado sobre ninauna de 111.> personas enumeradas en el articulo !'
del Decreto 474 do 1988.
Si 110 se dan la.~ ctrc un~ta,nciu$ socinl.l!~ y políticas nece.!arla3 para
que la co nducta objeto (}.P. j W!yamien to se<i ubicable drntro de las TJTC·
1.>isioncs del n er.reto 180, es necesario condtt.ir entonces qua la nde·
cuación acertada es en el articulo 26!1 del Código PetUZl, con la$ agra·
v acinnes pr~vi.sta.• en el artículo "t7Q, num erales 1 y 3 por hltberse
ejecutado en 111enor d~ 1fi afl.os 11 por haberse consumatúl por m ás de
t r eintc (30) dia.s.
Es necesarkl resaltar, q·ue la Sala con anteriorirü?d habín tomado
decisiones c.ontrarius a la• que h oy .,e precisan con esta proa>lci<!ncitl
en ampliación a la tnterpretacicm c.~ho2mla P.l 6 de junto de 1.990 ya
tran~C?·ita y com o tr:l es indlspEmSilble recordar los tallos anteriores
que se varían y e.xpti.ccr un puco más ampliamente 111s razones de lt!
aclarar.ión tz¡rt.~J]T'Udencial. Dlio la Corte, con ponencia del doctor
.Turr¡e Carreiío Luengas:

"El :.rtícuJo 22 del Decretó 1611 de 1988, dicE>:
" 'Secuestro. El qut! arrt:bate, su.strn.tga, retenga u oculte
3 unfl personn. incttnirá en prisión de ({Uince (lr,) n veinte
(20) ill'lns y multa do: cien 000 ) a doscientos (2110) ~>ul.'l.rios
mfuhnos' " .

Por virtud dtol inciso 2~ del art.t<:ulo 2q del Decreto 181 de
el conocimiento de ese d elito fue :"<tribuido a La jurls-
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dicción de orden público . Sin embargo, el .1 6 de mar7.o se
exp id ió el Decnlto 4747 ('!'o r el cu111 se o rganiza la juris<li<.c
ción de orden p úblico, se est<lblecen n ucms competencias y
se d ictan otrus dispostc.iones ') , cuyo articulo :!3 es del si·
guier..te tenor:
"i\fientras subsista turbodo el orden públlco los .iUe..:es e~p€clali·
:óadu.s conocerán en p¡imera inst.ancln de los siguientes delii.Os:
" ' l. De los delitos establecido~ en los urticulos 32, 33,
34 y 35 de la J.Ajy 30 de 1966 y conexo~ .
" '2. De los delitos de 5ecuestro a que se refieren lo~
:.rtículo.<> 263 y 269 del Código Penal y el artículo Z2 del
Dt<crcto !M de 1988, con excepción ele! secuestro consagrado
en el artículo ¡,• dt! este decreto.
" 'Cuál es el secuestro previsto en el artículo 2~ (no ar·
t.icuio 1~ c::omo dice equivocadamente el texto) del Decreto
4 i4 ? El secue.~t.TO s.imple y el secuestro cxtorstvo comct~dos
en de!crm.i?¡adOS sujetos pasiVO!<, (jU9 el incisO J< selecciona.
en atención a l cargo que desempeñen, a su prof~sión, a su
liderazgo politlco o sindi~al, o a s us ideas poJ!l.icas. El secue~tro quA tenga por objeto alguna de t'stas pt'!r~onas es ele
compeJ.encia. de los juecAS de orden público, d.ica explCSilmen·
te el citado arti<;ulo ~ del Decrew 474.
" 'Es decir que los secuestros que rcc8igm1 sobre snj~Jrl).~
no incluidos on el referido elenco, e~capan a lu jurisdicción
el~ orden p\ibllcu, p~ra caer en competencia a~ los ju:.:gactos
especi~izados.

" 'Destacn la. Sa.lll que en relació n con la vi¡¡encia de los
rut!culos 266 y 269 del l:ódtgo Penal, acierca el .lu~gado 'rreln·
ta y Cinco de Instrucción Criminal al so.steuer q ue dicha vi·
gencla. est.ú suspen dida por los artículos 22 y 23 del Decreto
180 de 1988, q ue recogieron en su nonnativid.ad . cor. modJrt·
cactones e increment.os dt: pena. Jo que ello~ preveían.

" 'La rC!fel"ellCiu, que a 11que11os texr.os (arts. 268 y 269
del Código Pclllll) se hace en el Dec reto 4 74 de 19/lll, 'lttículo
2.3-2, n o pued~> interprelru"sc en el sentido de que el w i~rho
leglsladCJr P.ld:"IIOrdina.rio las considero \>igent.es. Esta aJ1.1sión.
se e:xplicR. porque el Gohlerno considtlró conveniente mante·
ner la competencia. .de lo~ j ut.'Ces especíaliz.años para conocer
de los secuest ros que ~e habían (:Ometido GOn a nteriorida d
a la vigencia del Decreto 180 de 1988, o sea de los contemplados en lo.<; artículos 268 y 269 del Código Penal, que no
podían subsumirse en una norma p osterior clararnento das·
rn.vorable (arta. 22 y 23 del citado Decreto 1UO). En ot ros
:.érmlnos, lo que el texto que se co menta di~pone es que
lo.!< jueces especi.Uízados segu:irán conocie:ndo de los secues·
trru; comt:tidos antes de ent .-ar a regir el Decreto 180 de
1988, cuya tipictd&d y pena consa¡:ran Jo~ artículos 268 y 2G9
dei Cóñigo Pcool. y que también cono('. erán de Jos secuest ros
que se cometan con posterioridad a. la .suspens ión de la vl·
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gencia ele tales notmas , Jos cuales se enaucntmu lipificados
y punidos _," los an.ículos 22 y 2:l del multicltado Decreto
180, normas estas que, se repite, suspendieron 1« vigencia
d~• lm; correspondientes y ya referida <'IE\1 C-ódigo I'P.nal. De
estn compe tcncü• se excluye, cumo ya se anotó, el secuestro
~:ometido en cualquie1·a de lag per!lonas o por los móviles
e- Iimt.lidudE~S q ue se dctormirmn en el art.ículo 2'? Clel 1Jt~~reto
474 de 19RR, el cual t'~ de competeoci¡t df\ :~ jw1sdicc!ón es.
pecial de ord~n públ!co".
La anterior dtJC!.'II6n fue r eitP.mda el 12 de ctidemln-c tie 1988 con
ponencia del doctor Ch;Ücrmo Duqtte Rui,z y e! catorc!! de febrero
de mil novecientos oc:lwnla y m~e~t: mn pon~ncia. del doctor Gust.wo
GórM:I Velcisquez.
En provfd<mcin d~ 24 de f~brcro de 1$89, al deci di r una colisión
de competencias entre juez cspt!Cialtrodo y ntro de orden públiro, 14
Sala so.1tu·~ o:

"En el caso presente, como se 1'1:\1\~ltaba ntrás. se ha
a c reditado la cu.Jidad de mif\mbro d e una asucla<~iün profe·
$ional y de una. agrupuulúu presuntamente equiparable a un
comité cívic;-o, pero nitdll hay en .,1 expedicolf' que di~.-a que
Lópcz BMoya era. d irigente d e <'S.'IS d os o de alguna de las
.lt.mtas profesionales, rAzón por la cual no puede consido·
rarse como una de :•q ue llas personas a que taxntiv11 y espc·
cialmente hace referencin el artículo 21 del Decreto 4 H d e
1988,

c:oncluyéndo~"·

p or

e~tP.

RSP<'Ctf.l, c¡n<:

L1.

<:Ompc7.~.ncill

pura adehm tnr PJ j uzgamit'Jtl.o no corre.;pooclf: o los juece$
de orden púolieo sino a lo~ funcionarios d.enominudos jueces
especializad os en virtud de lo dispuesto en la Ley 21 d" 1 ~84 .
"Debe advertir Ju Sola, además, que aún c uando esta
cnlidad obJetiva .!.A hallara comprobacm, en el caso particulur
sometido R P.~tudio no se pod::ia Sl.rib ui.r la competencia a los
.1ua:es dt! o rden públí<.-o. En efecto, !fi bien el nrt!culo 2~ del
DecreLo 4'14 de 1988 establee<.: que a tales funcionar!~ corraspondel'rl. el conocimie nto en primAra instancia de los proCi,~Or> por d.l:llitos de ~ecues tru exl.orslvo y homicidio, entre
otro8, que se eomet.an contra un dirigente de comité cívico.
e mas de otros cargos o Clllidades, para que aquellos jueces
pued.'lll conservar L'l competencia d6 Jllz¡¡d llli ento AA requiere
q ue f\1 delito comP.t.ido co n el sujeto pu.sivu califiCIIdo lo haya
sido precisamente en razón a. su investidura y no con b"8e
1!:11 cualquie ra otra m otivación (como se cvidAncia en 111
presente caso) excluido, claro esta, el motivo de las creen·
cías u opiniones políti(<l~ partidistas o no- . porque de o1.ra
ronna per<ler:la esLruclur'l\ la cociWca<".ión q ue recoge tales
Cf.lmporta núento.s y se con traria la filosofía q ue in¡,-piró la
jmisdicción de orden público.

"Piénsese por un m omo;,nt.o en el honúcidio qu e se cometo
oo contra d e un profesor unive1·sitarJo por ra•.onA~ de celos
del esposo t ra icionado . En esta hlpdtPSi ~, d h omiC:dio no
tlene relación alguna ni con e l cugo d el occiso ni c on tus
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creencias u opiniones politicas, paxtidist~s o no, y por f!llO
deberlt~ concluirse que la caJidnd dd sujeto pMivo no puede
~er factor determinante de la competencia en Los jue<:es de
orden p üblico, q11ienos están llumndos a reprimir In conduela que alteren en e!l(lf'rial forma el orden público en razón
a la:< ~ltuaciones rle zozobra o t~rrur en que pueda coJO<'.Mc~e
la totalidad de la poblución o parte de ella. La at-riour.ion
de juzg~~mient-o en el ejemplo q_ue se analiza, es t~ria atribuída a los jue,~es de !nstrucclón criminal durante la et.apl\ del
sumnrio, y a los jueces super-iores en su fa:!C del juicio, porque L') víctima l'll!()eSariamenW. dobc ser cof!J!iderada como
un ciue!adano comlln, y el delito como de aquellos qu~ si
bien perturban el ot'den público. no lo hH.r~n dentro de 1M
motivaciones que dieron origen 1\ la eX)Jed!r.lóu úe los Decret-o.; 130 y 474 de 1988 y demás que los complementan.
"Similar sítuaclon se presenta en el CA.<;() bajo estuuio
de la SI!.IO. ~ aceptar, lo que no se ha comprobado, que el
sujeto p~slvo er-d "!rigente d e un ~omité cívico o gremial,
nada existe en el eKJ)cdient.e que l:aga siquiera pensar que
por es¡l calidad y ..:n razón ,¡, l•lln se cometieron contra la
p<.:rsuna de L6pez Bedoya las infrn.cciones de ~ecuestre ext.o r
>tivo y homic-idio. Muy por el contrario, de lo ha.~ta ahora
actuado parece abrirse paso como verdtld procesal d hucho
de que, aprovechando algunos !l\lStos personalísimor; de la
víctima por sujetos de su mismo sexo, uno de sus a.mi¡¡os

ideó la comisión de los delitos sin utra consideración

qn~

h

ó.e obtener algunos peM.<; y eliminar &! íntcrlecto para borru1·
toda huella de su Rt'.Ción delíctuosa. Así estructurados los
hecho:s. como ¡1a.51.;.• el presente se acreditan, no puede a.tri·
buirse $11 juz.gamiento a los juece$ de ordteu público, sino c¡ull
la competenda radien en :o.eo juzgndos cspeci8.li•ados" (M. p.
doctor E dgar Saa.vedrll Roja.~) .

Si se ~leul:l tm cuenta las rcflE>xiones que de mam·ra rfüterada ha
dadO 1u Sala p8l'a captar a cabalió.ad PJ aJ.,¡oncc de las norma.o. pruvistas en Al Decret-o 180 y en ra26n de las moWvacione~ sociales y polí-

lit:us que tnvo al ejecutivo para dictarlo es entonc~s claro concluir
f<l uurncrsl Reguncto del R.r tfculo 2a del Decreto 474 de
1988 hnoo relación u. lo.s artlculos 268 y 2R9 <.il:ll Código PcnaJ e~ porquo el legi~lador ertmordinario consideró que dichas normas con tinuaban v!gentes de manera paralela a las previsiones q ue sobre el
secue.~t.ro aparecen en lus arúcuios :n y 2.1 rtel Oecre-to 180 y artículo
1~ del Decreto 474 y no como se afii'lna en la jurlsprudencia qne $1)
ha modificado, que es para indicar que 111. justicia ordinm·ia seguirla.
uonoC>tendo du 1011 del itos de secuestro que ~e hubieren cometido con
anterioridad a la. vígenda del Estatuto p~.ra la defensa de la do-

que cuando

mocrl~Cla .

De aceptars~ la tP..~is que en

ocasiones venía so~teniendo la Sfl.l(J.,
de los artic;ulus 268 y 269 del Cóf/.1¡¡0 Pemzl por la.s
Decreto 18(} de 1988, det~ería conclui-rse m la iuexequellilidad del. decreto mencíonado, puesto que en eata torma las previsÍQTies de lo.~ arttculos zz y 23 no guardllrúm cone.ridad con los
suspen.~i(~n
dispo~ iciones del

de l(t
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motivos que tuvo el ejecutivo para declarar tur bado e! ordt-n público
en todo al territorio nacioncl. lo que Tl!!<71ltn i mpost!J!o (/.~Oido a: promtnciamie.nto (IV.¡! la Sala Plena de esta Curpvrución l!lzo cun referencia a. la c i./.uda legislación de excepción.
Se entiende ahora que cuando se dictó ~~ Decreto 180 Que pret:e.ía.
el delito de sC(I'UC$tro con rimiltu estrudura tiptca a la tlel Códtqo
Penal ( Set>uestro stmple, a r t . 2fi9} , ]JUdiera aceptarse esta interpretaci6n, porque si se trataba de d os normel$ que preven wna m isma conducta, pe·r o ·u na con mayor penalidad, era cvidcn.t<' concluir quP. la
corre8pou.dlentc a la l&(lislactón ord-inaria, necesuriam.ente esf.aba .~us
pendida por decisi&rl tacita del d.P.~reto de estado de sttio. Pem esta
du1a i ntP.rpmtrltit'a c¡ue hu!Jwru podido sur(lir inicialmente, se despeja
para u.cauer la segundu. ínlerpreta.cién, que ahora se reitera, porque
si c:!a hubiese sido la 1ntenc1un de! legislador, asj lo hulr.E:ru. 11141!ifestado expr11samcnte, esto es, h.11.hiera in dicado que la compot~"";ia para
acoger los jMP.ce.• especializado~ en relució·" con los delito~ d e secuestro ;¡m~v~~tos en los articuiM ~68 y 269 del Código Pmlal, er a en relación cor. /u~ d<llito.~ cometidos ante~ áe la v igcmcia de lo lq¡i.~la.cion
eT.traordino,rlcl: pero como evtdentemenU e.$tO no .>e afirma <m la ley,
no puede el I!XP.geta do.rle Glcances supcriore..• a
cont<->nidos en la
pruvia nornux.

ws

El co·mpartir la juri-sprudencia untertor tmplicltTla desconocer una
procesal euidell:le en cuanto a !as (l(>mpetfflcias por'; efectos
de reconocer la sub.~islc>nc!o v vigencia de lo.~ artículos ?.61.1 11 269 del
Código Penal porqtze dentro dt: t.at criterio se podrían propouer varios
inter rogantes que nn tedrfan respuesta de perset>era.rsc en irt doctrina
que allOI'IJ- se pret'isa o que n«--esariamentc Uet>arian a riiCQ?IOCeT la
vigencia de toles normas ordinarias.
n~llitlud

¿Los sccuc:stros com etido$ en persomM di·v ersas a las etlU1iUlradas
D~creto 4.74. d~ 19RR por qué tuncll:mo:•·io serún

en el artíC'IllO 1? del
conocida..~ '

¿CtuHes ,,eran lb;· jmu:tonarios comp~.tentes para. t~onncer de l.os
delitos de sccul.'.stro de la& pc:nonas enumcracWs en la norma ames
cita®, pem cuando la.t motivaciones de los agentes sean divers1u a
la de sus "creencias u opiniOnes políticas, partidistas u no' ¿Cwil P.L
funcicmario competente. para conocP.r del deuto de secuestro cuando
no i<''"fla nwtlt:aci01tes terrori stas, ui ún'imm de crear aozobm o desasosiego social?
F.s evidente que los artk-ulos 268 y 269 del Códi{Jo Penal si!fll€1!
vi¡¡eTlles, a JJC«ar de la existencia clel articulo 22 del Decreto 180 !1
deL 1 ~ del Decreto 474 de 1988.

Es ígua.lmente etlidcnt•~ t¡ue C!lando oC numeral 2? dol articulo 23
del IJecre!<J 474 de 1988 menciona /.os ¡¡rtlcutos 268 y 21UI, no es pa.r a
conferirles competencia a los jueces espP.r.ializatlos en los delitos d e
secun.~tro cmnetidos an!o de lLJ..< legtsluct6n de estadu de sitin como
so l<!1llú• afirmado, sino para señalar la facultad d e :t.u:gamiento en la
ju3ticia ordinaria de :as o t.-a.1 formas do secue..tro que por 1W quedar
comprendidas en lo$ artícu los 22, 23 d el l HIJ y 1~ del 474, 1!ece~aria
mente lo están en los c:rticulos 268 y 269. Por eliv y er! relación con
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el caso concreto motiM de análisis, Sl! .'ut de concluir qu.e desde In
proee.~n ,,,tta;o bietz !nUaclo, en ct.Utnto
lo fue por un ~ado c3]!Cclatizado 11 en sev mzda in$UI.n cia por ~~
Tril>un.nt ctel Di..~tnto Judicia¿ de Cali. Pclro lo
no acabo. de en·
tcmder te> Sala es qtte siendo j1J.~tida ordinnric. se /tayr;, aplicado tma
norma (arl. 22 del Decreto 180 de 10/JIIJ que es compe.ttm.r:icr '?.J:clusi·
va ele lo:¡ Ju.w::i{ntarics de orden púiJiico. SíeTu:to t-oherentes o lil: ha.
debido declarar incompetente y remitirlo a los ju.ece:; d.e orden pú·
blico. n .~i, como lo 1t~o se crelr~ com petente, ha deb·ido dar aplicaeiór.
al artículo 269 del Cóiligo Perwl.

perspectiva de la wmpetencia el

q"'"

~ las condiciones tmú-'Ti.ote.~ ha. de concLu.lr~ie, qv.e efectivamente
se ha. prc.o;en r.ado una 1nfra.c:dón directa a !a ley penal, ~omo accrta·

damrmtc lo woponc el Clllt.:i(Jl', por av lfwctón Í711Mbi.da de lo.~ (!rf.iculos
22 y 2.1 1le! Decret o 180 de HS9 y con.qllcwmcialm<mle ~e l!a de ca~ar
parcíalmmúe la seuteneia, en <."!Ulnto twce Tclación con el di>litO de
secuestro ¡¡ cm tates condiclnMs tat como lo di$pon•¡ el numeral 1~
do! articulO 229 del Código dr: l'rucedimieulo Penal .<e! proceder~! a
dwtar el tallo <111 reemplo.~o.

El delito de ~ucstl'O s\C'Iple tiene ¡>re>ísta una pcnlllidad de seis
(6) meses u tres ( 3) u.ños y oon<.ur ren ~obre la pmc:esada las c&u~&les

11e agrav:wlón prevl~t~s en lo~ nurnel'Gles 1 y 3 del 11rt!culo 27ll por
haberse reAliwdo sobre pm:sona. m~no•· de 16 años y prolongado la
privación de libertad por más de ~rtiuta (30) días . EstA nn;'lJ1u par·
lnite un aumento du la. pena hnsta en la mita d.

Como <'O las lt\~i.ancias ~e eondanó por ¡¡ecue.st.ro y ~upreslón,
altera<:ión o suposlcl<ln del ~stado civU y e~t;" último delito no tltP.
demnndacto en ca~sclón doben tenen;c en c.ue.ttu los crllerio.s de puni·
bilidad <ltloptados en ~~~ instancia!;, p&rs re~petar la pRno,liclacl que
<m ellas '"' scfu<ló pn.l'a cd <.l~Jitu que no ft¡e impugna.~io y esto <'S JJn·
portante pue~b) q ue c::omr> y~t .se advirtió ¡,. decisión d t! lu. Sala es
casa r ¡;:art:islmeni:P. la sentencia en cunnto a.l delito de accueoloro.
En L'l primera. in.~tancia 1::1 penalidAd fue t asada d~ la siguiflut.to
ma11era: se partió de lo M•o.~. pena. minima seiiuladR en el <LTticu!o 22 ,
numenl:uclA en una tercera .(>u.rte por la exist(?ncta de d05 causa.le~ de
¡¡gravación que le !uer·on deducidas, raz6n po r la cual ~ aumentó en
cinco uñru;, p:\l"d. un tot.~! de :.!0 y por el delito del concurw, se 1\U·
mentó en un aüo para un totHI dP. veintiuno ( 21).
En la ie¡¡unda tnst>tncia se le reconoció lu rebaja por conlolSlón
\lt:l nrtículo 301 E'.ll COn.!.ideración a gue habi;~ confesaóo y había colaborado para. recuperar a la niña y teniP.ndo en cuenta que la CAP·
tura no se realizó en flagrancia, razóu POl' lu cual sobre el total de
la penalidud, se le rebajó una tercera parte y la pena fin¡,¡ fue de
14 años .

Para el~ctos de respeta.r ent.onc.:es la J;>E'.ll!\ impuesta por el ClP.!it.o
Cle s.uprr·,~lón, ai1:P.ruclón o suposición <!el estado Civil, debe recordarse
que por e:;ta üicitud en primera instancia se impuso una pena de tm
lli. C91Celt )~ (tSIOLI)

242

GACETA JUDICIAL

~ño y al habe1·se rebajado en se~unda instancin la terct'T!I parte del
total es obvio oue La pena lntor.".hle en este caso por ~¡ delito antes
m<:m<:ionado es de ocho me:>E<s de prisión.

Al tj!uintum antes de<!uc!.clo en las instancia.'\ debe sumarse la
que <:orrespondc pOr el delito de ¡;ecuestre s!mple ( a rt. 270) que
como antes se dijo tiene una sanción mínbna de seis <6l meses de
prisión y d~ aiH se partirá par~ efectos del señala.mieuw ele la pen~.
~¡ •e tiene en cuenta que ni lu. motivación, ni la forma de ejecución
deja ent.re,•er una especial peUgrosi<i.lld, Rlno que pm· el co:ntrat·io
podría ctecir!;e que tuvo motivaciones a.ltrulta~ (IP. fingir un:• mater·
nielad frustracta pura t:rRt.~r de preservar una r~l<teión materi~l de tipo
estable. Pero oomo ' iE'.ne dos c!~tancia.s de agra.\'llClón se aumentará hasta en la mitad pa.:m que quede en nueve meses, más los oc>\o
en que se habln. tasado pO( la p~nalidad corTP..!\pondiente al otro deliLo,
queda una pena principal de diecisiete (17) mc:se.s de prisión.
Se revocuá la. r.ondena al pago de multa en cuantí;J. de 118,6 sa·
lartos mínimo~ mensuales, pues es claro o.ue esta pcnu sólo está pl'evlsta en J.'\ norma indebidamente aplicado .
Se condenará a la proccsndu a interdicción de tunciones y dere·
chos públicos por un período igual al de la pen~ principal.
Se rcvoom1 la. condena on abstracto a que se hir.o mP.nción en
la prinmra lns.tancia, pues ~ $11.bic1o que en v1¡¡encia del nuevo Oólligo
<IP. Procedim1cnto Penal, d~; mnnera impemtiva el juez debe condenar
en concreto y si no se practicaron J¡¡s pruebas o no se reallzaron las
diligc.>ncias necesarias para fijar el monto de Jos p<:!rjuicJus, se habrá
de recurrir u 11"' previsiones del articulo 107 del Códi¡:o Penal que
permite qo., el perjuicio material se concrP.t.e en 11:rnmO$ oro (ha.st.u
4.0001 "cuando no pudiere avatu;~rse pecuniariamente, debido <l. que
no existe dentro del proCP.~n base suficiente para fijarlo por medio
de periLo" y para eslA:>s erectos la swn« será de cien gramos oro.
Se confirmará la condena.ciúu a cinco gramos oro por los daños
morales ocasi.onado;s, t~tl como fueron deducidos en In primera instancil~, de fl<:ncrdo u. las previsiom;s del articulo 106 del Código Penl:l.
La procesada estuvo det-enida élcsde el nueve de noviembre de mil
novecientos or.henta y ocho, l'lll.sta el diecisiete del mismo mes y año.
Fue n•Jevamente o:i.!:tenid~ el trece de e:1ero de mil nove<::ientos
ochenta y nwwe ha.sta !u, rec::h&. Lo anterior quiere decir que lleva en
Clctención preventiva rnás de dieciocho meses efectivos, !.lempo que
supem la condena definith•a impuesta: por tunto :;e elC)'Iect.lrá de Inmediato boleta de libf!rtad incondicional, que llebera cumplirse siempre y cuando no esté solicitada por alguna otra autoridad.
Son surlclentes las <.'Orll:lideraciones precedentes para que la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando
justicia en nombre de la Repúbl ica y por nutorió.ad de la luy,
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.ncsue! r.a:
Prim ero. Casar parcialmentP. el fallo impugnado, en cuant.o se
refiere 111 delito de 8e(,>ttestro por el que t'Ull S('J'ltenciada Omaira. Mar·
Jenf> valcedo Angulo.
Segu11do. Conderv¡r a la procesnda Ornaira Marlene Cai<~<'d<J An·
gulo a 111 pena principal de nueve (.9) meses de pr4ión como respon·
sable del delito de secuestro simple de quFI (.rata el artículo 269 del
CóciigQ Pennl, en concordancia con lo estalllecirlo tln los numerales
1 y 3 ucl arr.Iculo 270 de la misma codificación .
Terccm. Ruo'Oc.o.r la Pf>na de multa impuesta a 111 misma proc.;.snda, equivalente a 83,G salario& mtntmos rncnsunle~.
Cuarto. Revocar la condenu en abS~t11CtQ ni pago de Jos perj'.licios
materisJAA y en su lugar cvnde1u.r a Omaira. :\1~rten~ Caicedo Angt1lo
al concrfltu pago de cíen t¡ 00J gramo., oro de ¡;.cuerdo cou lo prevlsW
to en el artículo 107 del Código l'C"Jlal.
QuiniD. Ordrmo:r la libertad itrmediata. e ir..r.llnCitcinnal ele la sent·cnciad¡¡ Omaira Mat·lonc Caiccdo An¡:~ulo, por haber cumplido con
la totalldau dFI la pen;:~ impuesta, Jo. cual s~ hará efer:l.iva s iempre y
cuando no se encuentre solir.l\ada por otm uutnridnd.
Sexto. Declarar que como oonsemumda dA la cw;ación del f<'lilo,
la pena toto.l impuestn a la :;entenciada Ca..it"OOo Angulo es de diecisiel<!
mese$ de pri.• ión, incl1úda. la corrtli!J)<>ndieotc al deltt.o do sup!'esíón,
a!tcracf6n. o suposkidn d.et estc.do cit>il que :.e falla en concurw con
el delito <le secuestro y la indemruz.1c% n que deberá pag-.~.r queda fí·
Jarla en ciento cinco (1 05) gr(•mos oro, por eoncepto de perjuicios
materia1Ps y morales.
Sé-ptimo. En lo demns, ri¡¡e t>l r:,n.u impugnado.
Cópiese, notJfíquese y cúmpl!l.Se.
Jorptt En:ri(j1Le Valr.rtda Mot t1nez, Rit:nrdo (;'ulvetc H.t:<:?gel, .!()r~e Cnrr(ftlo
L'tte1li)a..,-, (; I:Hle!nTJO Duquo .Rtiiz. Gu.tta,o C'rÓ11Jf:zo Velds.rJuez, JJfaimo P(J.C'.: trclll:?UUa,
Edgo·t suuvedra EWjcs. Jtum Mar.11el Ten"!'«$ Frssnecta.

m S!!':

llllat c::::mJil•W'!::atdl:D Us !llr:fi1ñ":runt:cña en :m agrn¡;l'eC'lli"l :1\:Jbi·
v,rell'fl.i1JaJ lilleammlilUz9loJIB. 'lg ~ft Cl 'IOCeroo OC la m fSI!DU. Jiu~ lf:':~·
:?:J:mado -~::ue loo 11~h~ se Gnmpllewn ~mo P"Jle de )t
e5U~.aaegñi" Jrll'lillleLde, odlehs pll:'o[en1Jrse Lm oe:asacló•• ñ.e !;r~oe:

t'!AI:::Jer.no {l.e;¡¡ 77
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l'!PS!D)

Saia de Casació?t Penal.- Bogotá, O. 11:,,
veinticuatro de ..gosto de mil noveciuntos noVfmta .
M~Agistrado ponente: Doctor J(ll"3e En.riq>JR. Valencia Murt·ine~~:.
.Aprobado Acta numero 0055 agosto 16 d~ 1990.

Corte Suprema de Justicia.-

Vistos:

Contra <ll auto p roCeridO en muyo cuatro (4) dA núl no,ecientos
noventa (1990), 110t el cllitl el Trlbumtl Superior da Orden t'lihlito
den~ó la L'eSación do pr()('.edim\ento solicitada por el acuslldo Car!os
Chiquiro Segura, al tenor de lo dispuesto en la Ley 7'i de 1989 y su
Decreto reall-\mentarlo 206 !l" 1990, s u apoderado interpuso el re<..'U rso
de alzada.
Realizado el trámite de rigor y re<:ogido el concepto del seíior
Proeurado1: Segundo ( 2? ) Del<?gado on lo peMl, pro~~ede estn Sala de
la Co1·te a resolver lo pertinente.

Hechos:
Se sintetiwron en la primer" instancia de la !>lguiente manera:
", . . Dio Jugar a esta acu.<~Sción ~J hP.C.hO de haber Sido hallados en
un taller eor respondiente a José .Joaquín MOiinl'. Dctancur, eo<plosivos
Vl\l 'fog, a!T!Uldos en Lan·os, con sus correspondientes mechas, los c\lA.o
les habwn sido dejados allí por Chiquiza Sc~ura para ser sometidos
a UD proceso de soldsdur.., ... "; hallazgo que ;.e cumplió l:ll Bogotá
luego de que '' .. .el 7 de jnrúo pas!ldo 1989 .. . . un grupo de ínvosti·
gadorcs dfll DAS, redbió llamada telefónica en la cual so informaba
de la exi!<f:encia de materiAl explosivo en la calle 27 sur nümero 5·14.
Se montó frente :;, e&N dirección un oper&tivo que <lío como resultado
la Observaoió.n de 1a llegada de un humü<~ y una mu.lcr quienes esta·
cíonnron alll un taxi y de W l establecimiento ~ituado en las proximl·
!lode.s, sucuron tres (3) cajil.:os de cnrtóu q ue 1\comodaron en el curm
siguiendo su recor rido hacia el barrio Pollcarpa, a Wl talier de urna·
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mcntacion donde fueron dejadas ... J\ cont-inuación los inve.~tlgndores
solicitaron orden de alla.n~.micnto, retuvieron al Individuo que había
tranaporta.do las c"'jas, qu!en no~ult6 ser Cario~ Clliqui2a y en sa
compañia !uercm hasta el burrio .Policarp:\, al taller de o rnamenlac.:ión
donde se hsJ.laron '/:! tan-os de ac:eite de carro que contenían diferentes
el~mcntos y su.staucia:; exp:osivas .. . " (fls. 68 y 40, odno. Tribunal).
Actuación procesal:

1. La invosti:;ac.ióo no proporcionó en lo fUndamental elemt>ntos
de juicio qne permitieran predicar un fin subversivo para la dinamita
incautada. Por t!l contrario, su principal protagonista, el acrim!nado
Carlos Chiqul•a Segura, <::11 t-odo momento sostuvo que fue un propósito cornerciul In motivación que lo li<:Vó a adquirir el explosivo.
Scgtin .<.liS palabr:-.s, esto lo et•t. " ... pam llevarla hacia La Pedrera....
con el f in de ¡:anarme unos pe~ ... " , ac.Jarando que no tenía. " .. . nin·
guna otl'>l. intenci.lin . .. ". Más explicH.u se muesi-ra en u na ampllacion
de ~u injuradu cuando adv:ierte que ol venderla ~:<n las minas " ... har.ia
un buen negocio y en ningún momento era para actos terroristas ... "
2. No obStMtc, en el informe policial que dá cuenta de r,u o.prchcnstón, a:reguran los miembros dt:l Deparbmento Aoministrativo de Seguridad -DA$- que Chlquiza. Segura, al ser interro¡:sdo, señaló
" ... que el era un enlace de las FARC y que recib!it órdenes <id comandante Rumirn y t¡\11? las cajas fueron llevadas. . . con el fin de
quo los taaos fueran :;e::!lados, ya que en su int~!rlor iban los explosivos y estos eran despachados hacia IO.s Llanos ... ". Tal inforroacion
es conoborada por uno de tos agentes al deponer en este proceso.
3 . De igual manera, durante el allanamiento. apurte de encont-r arse libros de literatura Izquierdista, se ll~omí.só una revista que
explica en términos sencillos, la posi~óu de los movimientos subversivos frfmte a la ext ..acctón de petróleo colombiano por empresas
multinacionul~s.

4 . En lo que se re!íere al propio Chiqui•~. en su intervención
procesal admitió que cu>\tlc!O se encontraba' " ... ~ el llano por los
lados de &tn J osé del Guavl.are, por ahl en el 81 o (.sic) 80, entonces
yo ing1-es~ "' lu~ F ARC .. . y de ah! yo dure hllsf.a el 83 que fue cuando
est.uvc detenido . .. ". Una posible comunicación con el grupo " M -19"
la plantea cuando r"lata que en el establecimiento carcelario conodó
a " ... un muchacho de nombre Pacho . . . que también había sido

gu!<rriltero del M-19 ... "

5 . .ll.partP. rte estas alusiones al pto.s!ldo subversh•o de Chlquiza,
el recaudo prol.mlurío se muestra ajeno " seflalar propósitos políticos
para la dinarn1t:. incautad .... L"nica.menl.tl, a pa.r tir de la promulgacion
de la Ley 77 do 1989 y de su D€c.reto reglamenl.arlo 206 de 1990, es
que el procesado reivindica la a.cción oomo parte de los propósito:;
rebeldes que p~rllagula (>J "Movimiento diecinueve de "bril'' (M-19).
6. En memorisJ., distinguido por su parquednd y finnado ,POr la
apoderada de Chiqui2.a, f.!St!L ~o:icita le concedan " ... el bcnclJc!o de
cesación de proceáin~o. . . <le acuerdo a (sic) lo establecido por
bl. Ley TI de 1080 .. . en virtud de qu.c el sindicado cumple con todos
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los rcqulsltc.s exigioios . .. ", aduciendo como pr.teba un <~ito clei "vocero po!ltíco" de la agru~c.ión gu:rrillera mencionaun en. :rro, cua·
derno 1 ~).
7. El documento ~1 cual se refitlte La. defcnsortt. (¡firma que Chi·
qu1za, en el momento de su cupt.ura " ... se encontraba re~tl i?.~ndo
actividades orientadas por uno de nue.stros comonrlo~ . . . ", que ha nc·
gado s u mi litanl'hl. para ",;alvn.gua.rdar su vida" y que, merced a las
negociac!on~~ enu·~ la· agrupación in~urgcnte y el Gobierno nacional,
dicho miembro " ... está diapue~r<J a dcjur las armas y r(lincorporarse
u la vlda civil .. . "
8. La Oficina Jurirlica. del Mlntst.P.rio de Justicia :nronuó que t!l
pmnesado Chiquua Segura •· ... figW'll en la lista de !1 de
de
1990, remitida por este Ministerio, en c-umplimiento de lo señalado
en el arti<.:ulo ~ del Decreto 206 <le 1990 . .. "
O. Con apoyo en estos elementos dl' jttlcio, el Tribun¡¡,l Superior
dt\ Ord!'ln Publico, por mayorla, nc¡:ó la t:esacion de procedimiento
í.nvoca<ta po:r la prot:uradora judicial dE!l inculpado, quien ele-vara ,;l·
milar pedimento ante el Miniswrio de Justicia, en memorial al cunl
::~lude la providencoa respectiva (copia, n . 58, cdno. 3?) . Para llcgur a
su deol sh)n, <'<1 a quo tipificó J¡;¡, <'Onrlucta cndilg,.Ala en el OJ'tículo 7?
del De~;reto 180 de 1988, .,rgurnentando que si bien " . .. no se sa)>e
ciertamente quó act(IS terroristas se iban a favorecer ... ", de toda..s
maneras '' ... ha de tenerse en cuc:mla que en el momAntn n.r.tual tiene
que partir &> dP. L'l. ba.~e de que . .. pertenece a un grupn robck:.e, pOr
cooít!sión del mismo ... "
Sln emb¡¡ rgo, advierte d Tri bunal " ... El anter:.or hecho no Jo
exoluyu de la posibilidad d(' he.cer parte de una organt?.n.r.lón terrorista,
a,;í nct $P. le dé este carácter al gru:s>o M-19, pero .si es subve:cs:ivo y
:oorpl'endlclo en la activici&d de íabricat bombas explosivas, eltlstc
fundamento 16gico para afirmo.r qu" hace parte de Org>tnl!Gnción terrO·
rista ... ". pues tal acción no podia cumplir)" lnrlMCiunlmentc. Por
fner?.a debia esttir '' .. .stendo auxiliado por Otl'O . "
A renglón seguido plantea la ir.quietud de si podl'li.n enlendcrse
como "armas", los e><plMivos lnca ut;ldos y después d u esgrinú~ IL"'a
duda sram&tical sentencia que " .. .sí el grupo rebelde <'JJ\l>lea :m su
luCha como arma.;, medios de terrorismo. SP. r.onviertc ctt ~l>O terrc·
rista, no :sorne Udo al mismo trut~<m.i~tlo .. . "
Luego, el Tribunal somete a estudio Jos reqt.úsitos exigidos por la
Ley 77 de I!JB9, indicundo que el relati,·o a fi¡¡urar en las lístu~¡ elabo·
ro.das por Pl Gobierno nacionQI como inte!{l'ame d el grupo rebelde
desmovilizado, se cumple a cahA.Iifiao; ])Cro, no sucede IV propio con
tu cond ucta QUe se le imputa " .. . porque la aetitud a!lumida por el
en sus lnjuradas lo presenta.n como no rebelde . .. '', no pasnndo " ... de
se: una mera. suposición, sin respaldo en los autos .. . " sus nctivida·
des relacionadas con los exploSivos.

=

Concluye !a Corporación citRthl precisando que el dell lo " ... no
político tiene q ue ser conexo 000 el quP. n<;tP.nta tal c¡¡,IJfJc.ativo .. .
perú . . . su sujeto activo no pu~U:e hacer parle de orgnnJz.'\cJl>:n tP.I"TO·
rista ... ", ul tiempo que " ... El ser rebelde no excluye lil po$il:>ilióad
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de partene<:er a organ.i~t\c.ión terrorista, tmte~. al co:ltrario. lo hace
verosJmil .. . ·•. y " . .. no se saht! si el otro delito que se le im)>ut.a.
está d<.,otro de la.<; excepcione!! de ¡_. Ley ·7'1 en ~:omento y si no lo o.<stá,
si aparece com<.>tldo en r.onexldad con el de r ebelión . . . ", Sil muestm
paftidario de prufWldi7.11J' en la inv(>Stigi!clón (fls. G8 a 75, cdno. 3~) .
JO. De la determ inudón anterior se apartó uno de Jos miembros
de t:sa Corporad ón. En su ~alvamt;lnto de voto coinddió " . .. con lo
deci(.lic!o en ia providencia en el sen t.i do ele qut~ la at:ci6n ll~utada
a Clliquiza Se<JUrlt 1"-.iOS es i.ab~ de &Ubsumirsc en el tipo p~.nal d~>.~·
crito en <>l lt.Ttículo 11 del Dect'P.tO l!I!J de 1988, por cuanto no hay
correspondencia. entre la realización P.pi..<.6dica y la descripción nortnatlva . . "

S in embargo, disiente sobre " . . . la eventual adecua.c.lón de la
misma <.:onducta al articulo '1'! del decret.o en cita, toñt\ vez que nir;gún
elemento pennHe 11i siquiera infP.rir que el p rO(,esat.lo pertenezca a
una o rganización ~rrorisla o a uu grupo de ~filarlos . . . " . Lo único
cieri.O es el tmnl;port..;: del explosivo al taller para soldar 1.0!; tarros
en que SE' iba a ocult.'\r. En lo r e.!e nmte <\ la Wlrsión d.,] Inculpado,
unota que indepe udientement.f! de s u credibllídad " . .. objetivamente
su condu ctA logra adecuadón en ei articulo 1~ del articulo (sic) 3664
de 1986 pues.
sin ponniso de autoridad comp etente. . . transportó
Y <WmaCC:lÓ P.XpiOSii.'OS . .. "
R!!spect.o al artículo '1'! del Dec:r<;;to lRO de l98U, advic•rte que requiere para su r.onfigur11ción un .sujet.o activo slr.gular, 118cllO q ue lo
diferencia de la coutlur.ta descrir.a en el artículo 18f. del <X>digo Penal
" ... en el que 3e demanda !u prf!sencia (!e dos o más personas que
se oonciert.lm para. cometer delitos . .. ". En consecuenda. en t.rutándose del referido al'ticu:o 7~ preciso es q 11C se demuestre .. . que Pl ~'Ujeto
'forma pa,rt..,'. cml.t<ndic!a ~~~ts e.xprostón de un t.<.>do en cuanto orKa.nimción ~~rrorist., o grupo de Bicatios. prueba q ue no aparece en el
pro<:eso ... ,.

I'Or lo tanto, o,duce el diRidente. d fubricar bombas no constituye
"tundmJ!enr.o lógico" para afirmar que el acusado hat;u parte de una
Or!':ani7.ación Lerrorlsta, pueo; " . .. ;u.s tamente .;u condición de rcbeld"
le impon..: tarea:; que. como tm el p n.•sente easo, fueron agotad;ts en
formu individual, independientemente de que fuer<~ o no auxilla<.:io
por otr as J)l!rsooas. Surge así la cone:ddad entt"e el delit.o ])Olítlco
cuya existeacia m¡ ha sirio rechazada por la Sala )' el delito común
de tmn:~pmie, sin permiso d~> <\tttoridad competente, de sustancias
explosivas . .. "
Finalm~nte, seiida que el negur 1"1 militancia polftlca " . .. no permite al juzgador descalificar la cxis1encia tlel punible rebelión . .. ",
lllli.xlme cuando el procesado admitió habexla recibido oCle un suj~ to
a quio:n h n.h iu conocidO cuando ambos pertenccla.n a las FARC, q ue
dicha manlfestac16n adqu;ere ruerza si se tiene en cuenta que, ~'IÍ!I
los Informes de la poll<.:íu, ChlquizA, a! .~er aprehendido. afirmó ~et·
P.nlace de d!<:ha agrupación subver~lva.

ll.dernás " . . . obra en el proceso el mernonal. . . suscrito por el
vocero del M·l9 ante ol Cobi.,rno nacionul, en el que se reitera la.
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militancia del p rocesado .. . ", at>í como se act~dltó tal calidad con su
inclusión en 111.~ li~tas del Ministerrio de Justicia, con arreglo a lo
dispuesto en hl ley de indulto.
Concluye el tiiscrepa.nte oponiéndose 1t. la tesis mayoritaria de
r~betarse emplemdo armas de ruego " .. . por
cuau~o de ser usí se desnal uralizMia la P.~<tructura uli~ma del delito
dlj rebelión al restringir en 111un0 grado uno <lA sus elementos - ar.
mas--, de suE:rt.P. que sólo s"' podria conflguruJ' cuando se usan linico.
y P.xclush·mnente annas de ru~ogo .. . ", advirtiendo que si bien el re·
belde puede: llegar a ser terrorista, tal situación >S~ dada t.inicumcnte
cuando se desborden " . .. los l!nútc~ del delit.o político . . . ", ejeculm·
do " . .. actos que comportan terror, utili•:mdo medios cata~tróflcos
que produ~en t:omo resu ltado alarma o terror Pn la po bia<'.ión q ue
bl~n putode ser cons<ill:uencia
medio uti!iza<lo o <le la r.onductt\
que caracter iza la HCt.lvidud terro¡·ista ... ''

que Sl\to es posible

ele'

Ccmce¡:,to del Procurrul. or Se(lUndu ( '<'? ¡ Delegado en lo p e1Ult:

En un intflresante estudio, el señor agente del Minlt;terio t'tllilico
cr!t.ica la posir,!ón mayoritaria del Tribunal :;obre d rlellto de r~:belión,
por cuanto, a su modo de ''~r " ... J.a limitante q ue le irnpontl . . . ci r ·
cunscribiéndolo al empi.P.o de ru·rna" de fuego, de.'>DS.turolíza por cOID·
pleto su esencia y Slj muestra a,it~na a la evolución que ha su!rido en
el mw1<l0 contemporáneo . . . "
En lo que se refiere a la cesación de p~irnionw DtlJr.uiS. en
prime•·a ins~ancia. el coluboraclo~ fiscal cump..rte :a decisión rc<:urcl·
da. por resulta,. insuficiente lo m anifestado por Cit·o SubogaJ, vocero
politico CIE:l M-19, cuando afirma que el proces~tio "se P.ncon~raba rt~á·
Uzando actividades orientadas por uno de nuest.ros cornmdos · . .. puesto que .. . •. Tal ase\'eradón ab~tractu no !>~rmitc establecer a ciencia
cierta quién ordenó 1:1. accioo delictiva, qué propósitos polfl.ico.., se
buscu.ba ClUmpUr con la utillz!t(':ión de los P.'>.'Jllosivos, qul! comando
del M·Hl era el encargn.do de e.!'.ta tarea., cuál era el objetivo militar,

etc... . "

Tal rnzonMniento lo lleva a concluir que " ... únicamente profun.
dízándose P.n la invesligación se podrán resolver estos interrog~ntl:s
y con ellos si en verdl<d cxil!te una. conexidad entre etilos demos co·
mune.s y el po)(tico de rebelión, requisii,Q exigido por la Ley 7'i de
1969, ~\Jitando insuflciente la demostración de su núlitnnciiJ. políti·
ca, que apP.nas conduue a demostrar su condición de r ebelde ... ", por
lo cual oolicitn ~e confirme lu providencia apeladu.
La Corte:
l. De acuerdv con la Ley 77 de 1989 y su Decreto reglamt'1l.tarto
206 cU: 1990, son requbitol; par a. aplicar !(; medida invocada., los siguíentes:
a) Que se trate de hechOs cometido~ con anteriorid4d. al veintid6~
(22) de diciembre de mil no1>ecrentos ocllenta y nueve {t9 g9);
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b) Que .M adelm>le un proceso ¡x>r loa iücü.os de " ... rebelión,
.oedic:ión 11 asonada y los chUtus cone:ros oon los anterior.?.• . .. , ccnnctido• c-on o'vsíón de la aclu.uc!ón d el !)rtlpn rebelde del Cll4~ forme
o haya formado par·te ... " el .toLI.c:ita.nte;
e) Qne no

.M trate de ·' ... homicidios comcti.dos juera de " omba·
o colocando o. la 11!ctima en e.qtado d~ indeten.~ión, ni
a los actos de Jerociriad o barb!trW . Tampoco .,e aplicará a quienes
tnrmun parte de organizacio>!Cn terrorista• .. ";

te, con

.~er>ICiá

d) Qtte no e:~i,~ta .~entencia condenatoria cjccutoriadu; 11
e) Que el petente inlr?g.-e o haya formado parte de una nrganiza·
ción r el>el dl• que hubi<>- 'c " ... dtmto.~tmdo inequiwcameute .~ tl()!tm·
tad eh incorporarse a la '!:ida dvil . .. ", o. " . .. que fuera de la or(!Uni·
zacíún r ebelde de la c-.uú Jortm71 o hayan forrruJ,d.o parte, to solicite
'/1, a julclo d.l'1 ('T(lbierno Mclonal, hallan demostro.rio su wtun.t ad tla
reincorporarse a la vi.cla civH . . . "
11. Surge i m;ontestable la exlste-n.cia de las exígencia.s u.ntt:riures,
excepción hecho. del lit11rul "b". En !o ref<?rcntc a !a con<l:ridlld en!rc
el dlllltO de rebelión y la conducta endilyada al pmce&ado Chiquíza
Segura ¡¡ ¡¡ue di<•ra origen a la pregentl! int>r?Sii¡;¡aeiún, el Tribunal
Superior de orden públ·ico nie¡¡u. su cxistend!~. Corresponde o. esta
Sala de la Corte dilucidar la e.ractltud que pueda cal>erlc a tal aserció n.
Argumenta el Tribunal que la calidad de rebelde no excluye la
de terrorista pue.~ bien puede pert<mecer a una orgmú.tación de este
ttpo 11 q-ue lll. ~ de la averigWir.fón impide eslabte.cer Bi el
inju8to que se le itnpulu se crw.wntra dentro de Zas czce:¡¡ctonll~ ~01!
templada.• en la Ley 77 en comento " ... y sí no lo está ~~ apo.rece com eti.do e•t cnn<'~·idad con el de r ebelió?t . .. ", interrogantes que scil()
110drán ter despejados con un a!znnt!n:m.icmo en la indagacton.

II I . Dn acuerdo con la precltadn /"1f y s11 decreto rttgl'lmcntario,
pu.r a adoptar la dec-isiún sobre el ce~ll de procedimiento, d<lh;mí ?>~
rlfica·r se en primer término que el solicitante .<·e,, micmi.Jro de ltt orpan.izaetón rebelde de~mov!l~acla . Pam comprobarlo, e l Min1stcrio de
lll.$lit:ía pondrá en conocJ1mento de lo.q Tribunalt<.s Superiores o <le/
T-tibunal de orden púb!ico, e11 b'1L caso , la lisl<l de ¡x:rW!Ws que /Omu'Tl
parte dtl diChas agrupaciones, para lO cual " . .. podrá bo.tarse en la
injonnact6n qtll! deberá sumtnistrar quien. a juicio del .llfini<stcrio eh
Gobiurnu, Ucve la. vocerfa de la re.~p~~titJa organización rebelde• ... "
L a previsión e.~ j?J.iciosa. N O basta con la solitaria mrmttcstación
ctel peticionario. Su solicitud deberd estar apoyaría pnr la i nclusión
de su nombre en ur.a relación quP- fcte nlijique con certeza a los militantos de la agrupa~"ión dcsmuvillmda. Por tal mntivo, la con.tccción
del listado deberá fundarse en los eúltos que suministre qu!cn se enc·u.mtro: al mo.nao del gr'J.po sulmer.~ivn o reciba autorización de éste
para tal fin , adquiriendo la co.liclad de ·;;acero.

Aquí la di.s,:o$i<.-ién s~ muestra genero!I(J al otorgarle el rnl de ;c~r.n.
ti.lícador do !os presuntos bem;Jfc!arin.~ de la le¡¡ de i11d ulto. tl los lícl"re.s r ebeldes. Aparte eh que c:l Gobierno Naciornzl no posee los da.tos sufíciente.q que le permitan reali<'ar dicha tarea, detrds de tal previsión se
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encuentra el principio de bw.ma. fe cn;e regenUI todo proe<::so ele paz.
En e$Le sertticlc, .<! en verdad los al;;fldM 011 armas han aado m.ue.•·
tra$ incqu!vocas d e c:um.piir con /i:J pactado, haciendo UIUI realidad su
111&erci6n a la vid1.1 comtt:nitrtrin, el Estado deberá aceptar c:omo c·iertos su.• ínjeJrm.es sobre la identidad de ios integrnntes d~ k: organi·
zación insurredo.
Alwra bien: la bwma te no m'UJrc a.quí. Sabido e.~ que ct r~IJe
lar.• e contr a el EsuuJ.n requiere d e IWIZ IICtítud con..opiratú;a. El ancmi·
mato de sus tllte(JTtmtes es fucl.or fmuJ.amental en el t!. rtto de ~-us (1.~·
ptracicmes y es por ello que, en -¡;ariadas ocasione,9, cambian ele identidad u ocultan su míz.i.tcmcia, co mo una manera ejíca2 de e.•capar
a le. acción de las auto-ridades .
.De i{)'UILi nll!ne<ra, en P-l desat·rollo de .~u lucha, ueometeu acdoues
que, por su carác:ter negativo ante la sociedad, no reit:indican a nombre de .• u organización. Tal es el caso de los secuestro~ ~·on /ines
ecmlánricos o los hurtos a etú>dc.d.es banrurúts, para no m<->n.ei<m~7
sino oos e}cmplo~ . Por esto, ord P.1111n a :rus mi!it<mtes no ulet~Cimza'r
su 'ulidad de mtemiJrU$ ele la agrupación subcersitJQ, en el et:cnto de
que sean aprehendiclc$ por las fu crfJas del orden.

En e.•tos casos, el rebelde aclquittr<l la connotación de: cte!incue.nte
común y sólo 11·111> 3ttuación E'l:(:c?p domzl Jtará posible que los propci·•!tos políticos del hecho !l.dic;t·uoso se revelen. Tal o<?as!ón se lw. presE:ntudo en el pasado y se cumple ClhOru, con la promulyación de
amnisLlas e indulte>, m.ecacnísmo c.fivaz que permite ul Lrn1>é.~ del p erdd-n o el olt>ido, llevar a la t(J(Jlidr..d lll paz soeúll.
l'mi7JP.TO, des,-ubicrta la i;tent idad r<:ll(iltoSC y tildadu el heeho m cito de po!ític:o, un!Ctl manera de: acoger., c a ia m ag·nomtmíaad esW.tal,
no pucd<l favorecérs~t.le s1n ante.~ corroborar su< aseverac-Iones. Aparte
de confirmar><! la miz.ttancia por ous l'IC!ere< reconocidu~. tul como lo
pre~crtbe la. Le¡¡ 77 ele 1989, d<' ·i(¡Wt {unna, qu.ien<?.~ han est:Ido ol
/rcmt c de la organización 8011 loa m ás i.dón~0-9 para rcjr f!ndcJ.r , .9i es
e! ca.qo, el carác:tcr po!tt·ico de la ac:dón clelictuosa.

No cai)rill. interpretación dt.fert!nte pura In nonru.t en cuesti<m.
Exigir pruebas tnai/(Jrc::s, L'n el trocto que ocupe el ahondamiento <!e la
i1zvc~tiGGCión, en la que el único tl'/Xfft e al esclarecimiento de tos
hechos solamente podrían hacerlo aquellos a q·u iene.9 en p·r in.cipio :::~
le~; /tan rech112ado sus afir-macinnes. r.o es sino un. pret exto pam dilo:tar la con.r.esilln de un beneficio al cut.~! s!J líeM derecho por ministerio de /Q ley.
Por consiguiente, si se ha. comprobado /.a. -n~ilitancia an r.a O!t•upación su1n.-ersit;a d<<Stn.oviür.ada. oon su i.nclu.~ión e.n l.as listes :!l«bcrada.s por el Mimstorio de Jft.9tic:ia y si, igl«ll1tlente, el VOCflrO de dicha
agrupacicín o ~u ZldP.>" mlizimo, han roojtrmadJj que los hecho.~ tle.Z:ncuendult?S comune.q u cumpliero n como parte de
estn:l.e'-'ia ·•·ebel áe,
dcü!J c:ons·idemrse satisfecha a p ler.itui! la cone:rielad exigida y proferirli<:, en con.9ecuc:nc!a, ia cesación de procedimiento cor1·espondiente.

w

I V, En el caso materia de estudio, ob:;erva 1>\ Sala que u!. procesado Ch:iquiza Se¡¡ur~ nparece anoh•do en las relacione$ ehlbon>.d!).!;
por el Decreto 206 de 19SO y que t anto t~i vocF.ro político del Mcvi-
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miento Uier.inueve de Abril (M·l9) , coruu su dirigente nacion:~.l, An·
toniu ~ava.rro Wolff, son contestes fm adverar c¡uc en el momento d(l
.ser o,prchendido aqulll ·• . . . se encontraba realizando actividades orien·
ladas por uno de nuestrO$ comandos . . . "
Además, como argumento ad.U;i.01Ull, la Corte quiere poner de
prp_q,mte. el pas4llo subvenioo del a.ctesaao, la oont e.qión que h izo r•nte
ua rmtortaade~ al i1/4itanlu de ~tt captura sob1·e sus eniace.q r ebeldes,
su ministrando i11clW10 el nombre de su " comandante", la afirrruzciór.
hecho en SI~ injurade> sobm sus reln~iones con un miembro del M·l(J
a qui~n co1wci6 cuando se encontraba privado de la. libertad a TJirtud
de otro proceso, y, los li!n'os, n~ y ® rtiUa d•~ lite:-n.t.u m !zguíer·
dista, t odo lo cuai compr ucba S!t fidelidad a
idea~ quP- mot~naron
!Ut afiliación al grupo i nsurgent e.

:a.s

V . Finalmen te y purc aclarrr.r la d uda p lanteada en la pm vtden<:·ú¡
recurrida sobre .,i el vocablo "armas", ~-mplP.{Ioo pQr e! artú:11lo 125
de! Código PP.11a!, se r efi¡:r e únicamente a la~ de tuevo. a podrán
rmtenderse por tales. tamt>ién objetos do destrucción como lo.q t?xploo-iro.1 incautados, la Sala ccn.tidt.'Ya fl'!rti.IWnte recordar un pronuncia·
miento anterior en el que se r e(:haza la. p r imem interpretnciún:
" . .. El juez . . . ll.ace ·u,na mejOr aclecUildón típica del delito de
rebelí6n., a! vonqidcrar que . .. , par!l !u evo i ntrodw:i•· un elemento rlcs·
cripti-vo que no cm~t~enc el tipo penaL. pues afirma Q1.lll para q-ue esw
delito .1e conacte t-n La r ealidact t•~rídir.a, !os agentes deben emplr.nr
armas d<! f uego, porque considera qu.e sólo con d ic.< $C pu~de derrocar
un gobienw y In o.f!nnaci.6n no puede ser má• equ.h;Ocadi• porque .:t
tipo pc:nai men~irmo. !<implemente las o.rma~ y por tanto el interprete
no puede i ntrod ucir o.l ttpo elementos q u;¡ no I'.Stén contenido~ en <il :
ade-/7!1ÍS no se umiende por qué /.lega a t<ll conclusión ¡mo.~ es t-virlente
que par la 1J.fill,.,cion de otras armas puede !lerrocarse un gobierno
o camiliar su esqu ema constitucional y si 11D. basta TeJ..'Ordar la ge"t.a.
!1U•lrrera cf.el genere>l Jltos<ruera con !o.s tamoso.~ m acheteros d"l Cau·
ca . . . " ( auto, septiembre 15 de .198!1, mag. ponente: Doctor Eclgar
S<l4~<tá>·a lWjas¡ .
En e!lte sentido, ra.zrin le asiste al
cuandc afirnw:

~·L'11or

ProC1traoor DolegadO

" . .. tVos encontramos f rente a una ·nueva GUerra, teja111J de la
convencional, l/am{Ida por los teririco.~ '¡¡uerro. de (IU.t:rillas', !a Q1Ui'
aute la $Uperioridad del ¡¡rupo d nminante en todo~ lo s 6rdene~t, opone
el golpe repetino y audaz. E a por ello que, dentro ae su desarroUo
se ]JUedcn distinguir t•arias etapa~ . .. "
" . .. Mellar el E~tadc. deblütn.r lo al mliximo, ml!r.iatarl.o, acobar·
darlo, desmoraliazrlo, es la prim era fa.~e. s e acude entoncc.9 a la de~e.<·
tabllizolf:i.ón política ( asesinato o $CC!Iestro de t!irigmúes, r ecorte de
la infltum.r:ia d~t los partido.! detentador «s del poder, d(m10.~t.racirin d~
su íncapaciáo.d ¡¡aw gobernnr o de su corrupción, c.zigt-ncias imp osi·
t.les de c;umpUr i. económica ( (wstru.cción. de sus arterúls via!cs: ag1'i·
cultura, tnaustria, jinan;;as) o social rhuelgas, mrrrcl!a.~ campesitla$,
paros civl<.'ús) .
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" . . . A la par con esta ue P.ncuentran uls tareas m ilitarc.q (embO$·
cadas, a$01.tos a proptedadl'$), económica! ( sccustrns, lm.>er$iOnes le·
gales, contrillucioncs.• asaltM bancllríoS, euO'I'SWnes), propagandisti=
accione3 filantró-picas, comunicacros t.l.ll -prensa. reportaje.<) . adoctrinamiento (co:~jormaci.ón de partmns leqales, grupO$ d e apoyo de todo
ti'IJ()}, y l op!,qttcu en. la que ro envuelta una organiza<:tón dt! ,qu retaguardia c¡ue pr ovee a sus necesicütdes . ....

" ... Por consiguiente, d~ocar al Gobierno Nacional o ~upri-mtr

o modifica-r el régimen ccmstitucioruú o legal vi¡¡t-nte 'IJ()T !G da armn·
da, as una conducto complota que encuentra r ealizadén a través de
múltiples caml11os, lus que c.rmónlcamcnta remudas y complementa·
dos, conducen a la e~tructuración del tipo . . . ''

" . . . Infortunadamente los redactores del Código, enfrascado.~ en el
mundo jQN1!(J/., utilizaron el ambigiin 'empleo c!c las a-r mas'. El tipo
hubiera ganado en preci~ic.hz si en oombio hubiemn colocadQ '1110!11·
m iento po!ítico militar· q1te retreta toda la dimcnsi6n del problema,
pues no $óln e1·pUca la ~;iotcncía como m étodo para el accc•O aL poder,
sino la necesidad d e una o rganiznciúr! política que haga posible el
cambío i nstitucio1Ull o estructural e impulse a la soci edad hada ttn
nivel dP. mayor íu•licla e igualdad . .. "
" .. . Por consiguiente, la uWi2acicm de explosivos, siempre qrw.
sean empleados ~'1! abletivos c.qtrictu.mentc militares y no curtt·
prometar. a La población r.iv l. n o repugna r.cm Lo.¡ principio" attruitas
que gobiernan la rebeiWn. El terrmi:nno. en cam bio, ~ca causar
zozobra en In sociP.du!L. para consequir _f'i110.~ qtte les p lfrmito.n afiama.r
su infl~u.cia c rimi1Ull . . . " (fls. 8 11 9, cd110. c ort-e).

Esto.q

Las o.nterfores razone~ las e5tima la Sala sufíciontes p3ra revor.ar ](J. providencia recurrida y E'.rl su lugar Liecret!lr la cesAción de
procedimiento u. que t<e refiere el >~rticulo 10 d e la Ley 77 de 19B9 y
dísposiciones concoT(Inntes, a favor del proce3ado Curios Clrlqui~.a
Segurl\, concedléndole su libertad innu:dlo.ta (art. 15, i bídll-m).

Por Jo eYpuesto, la Sala de Casación Penal de In Corte Supremá
de Justicia, otdo el concept-o del señor Procurador Segundo (2!) De·

legado en lo penal,
Rcsucl1.1e:
l~ Revocar el auto de mas'O cuatro (4) de m il novecientos novent:.. ( 1990 >. proferido por el Tribuna l Superior de Croen Público
dentro de este proceso.
~ Decretar !u. cesación de todo el procedimiento adelantando con
esto exp-ediente y por, lo.~ hechos Investigados a través del mismo, a
{Qvor del acusaáo Carlos Chiquiz.1. Segura, de conformidad oon 10
previsto en el articulo 10 de la Ley 77 de 1989 ~· normas ooncordant.es .

3, Disponer la libertad iruJledlata de Chiqulza Segura, ofich\ndoseJk'U'a el etecto por In Secretll-ria d o la SaJa a la ditección <le la cárcel

respectiva.
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--------------------------------------Dewélvase el proceso al Tribunal
Notifiquese y cúmplase.

~~~

origen.

Jorge F.nrtque Vaf..encW. M.Q..Tltne.z. Rtr.ar fir. Cc:luet~ R4ttg~l. Jorge Ca.rr tiio
LtiCft.gQ.'i, Guillermo Duq:¿,e Ruie. J1tatt A1<Jr&uel Torres rreSnftd.a, Gustavo (Jdmez
1-'cl.dsquez, l.Jidimo Pdez Velcmd ia. B dgar Sf"•.;wedra Ro1as.

Rtr./nP.l f .

(~,.t és

Ga,nica. SCO.rctarJo.

!

SS a-e jpl~lll:§<'~'rr~o!ll :::Jllil tacgo p.:u vn:ona::tó~r~ li5re·c1~ d~ Be \:;~iJ s-us~
r.ar.dal, ~ W!!lt.:o:ria Ja -::á toúa del :retms9 !Ugt~W.<;JI:ar..dg
qüe R!l ge apli::ó una ;:;aosal áe incuJpabiUdad JPl'llO~ o3
~>e 11Jli'O ~::;

coe:rrla nn :~ec:b3 oor-~o prneba, :;;ua3- '~ v!a para
es,¡¡¡ drr.purgn~clúa if:!} B.o fimul.dr•eC!St

CortP. Suprema de Justtcia..-

Snta de Cu~ac:ión Penal. - Bogotá, D. E.,

veintisiete de agosto de mU novecienl:os novcnttl.
Magistrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Ranr7el.
Aprob ado Acta numero 056, agosto 22 ddP. 1990.
V istos:

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto
pOr el defensor de Jo::; imputados Olga Luc~"TO Calle ¡¡ Mi¡¡uP-1 PomllO
Salcuar, y por el p,.o,.,P.sado Mar! uo Emiro Caicedo, contra liJ. sentencia
pror~::rida por el Tribunal .Superior del Distrito Judicial ée Cali, me
diante la cual los condenó u In pena principal de ocho (8) años de
p rlslón por los deliLos de Peculado y r'alsP.dad.
Hechos lf o.ctuo.ción procesa.! :

Los redactó así el Tribunal Superior:
" Esta investignción se inició por denuncia presentada
por el visitador fiscal, im·estigador de la Contraloría General
d u la Repúblicl!., quien a tr:>vés de las pesqtriSM< A<IPlantadas
y del est.udio da lOs doctunentos. detectó vurlo~ ilicitos en
duce imvortll('jones d e EMSIRV A realizadas durante la gerencia de Marino Emiro Cuicedo Carvajal y 1\olllfllcl José Pombo
Sal&zar. Entre las diversa::. violaciones d~:~sc uoiertns por el
v]sitador PF.tán laH de haberse pret.ermit.ido el coutrat.o; la li·
citación publica ncoe.su.riu, ;J.demás de que los elementos que
se importaban oxistínn en el país y a muchísimo menor costo
del que apare<:in en Las l act-urRS profonnn !JUP. utilizaron los
procesados . ExtsUó ~brefacturacíón, se a.:eptat'Oll facturas
protorma fa.ls..s o su contenido, no aparecía autorización de
la junta dirocüvn para contratar con el supuesto Jbon Lubar ,
tampoco se pidil!ron cotizaciones l:omO clAlllR AAr lo usual y
c;on todo este Ct1 mulo de obvias umrúOlll'<loS pll.ra apropiaxse
del dinero del Estado a través de las illcitas importaciones,

N! 2446

GACETA JUDICIAL

2&5

se obtuvieron iguales canas de crédito, tma. por <:.ada importación por un total de más de scií\Ciento.~ mil ctób:m::s, hoy
en día S!Una superior A ciento cincuenta núlloncs de pesos
( fl. 1-118 cdno. núm. 1)".
"Por los ant€riores heC"..hOs se vincularon ~<1 proceso a
los s~fiorE'.s Arturo ~· rancisco Martmez Aman~. quien aparec!a
como lnterm~diario entre el personaje que figttra como Jhon
Lubar. persona cierta o supuesta bien fuera natul'al o juñdica
y EMSIRVA; Jor¡:e Horario Hurt.1ulo Narváu2 a quien se lo
imputó ser el eslubón príma.rio q ue J,>ermitló ls. conexión entre Martinez y EMSIRVA; l\1igucl José t'ombO Sala:¿¡¡r quien
desempeñó por algún tiempo la gereMia de EMSJRVA por
deleg'<l(Jión del señor Marino E miro Cair.edo Carvajal gerente
t.itula.r por aquol ent.onccs Fa bio He!! QuiCI:'.no Gónwz el auditor de dicha p.mprosa que permitió ltiS ilícitus importa.ciooes,
Oiga Lucero Calle v megas quiAn e.ierció el cargo de jefe del
Departamento FlnMciero de EMSIRVA y que figura como
e_oantor de los ilít'Jtos in\'e.;tlgndos y Rafael Urias cardona n.
quien S!' le imputó ser el nu t.or de la fals(\ded de cobertura
do la Resolución número 961 y su r(,spect.iva all:eración del
acta corre.spondi<::nte en su calidad de presidente ñe Ja junta
dlre<:tlva de EMSffiVA; estos ciudadanos tueron indagadO$
entre otros. q ue a lo largo a e este complicado proceso fueron dt.>svincullldos defíniüvamente de Jos mecanismos pro
cesales. Calificado el mérito del sumM·io, en Clefinit!v:~. f.ueron
encau<:1\dos lo~ anteriorment~ nombrn.das, por diversas I:OnductSQ contra la. adm!nistrsci6n y la te pública (!1. 1-310 cdno.
ogonl. núm. 9 ) y (fl. 1·330 cdno. núm . 11 pro. ~; instanciu) ".
"Tramitada la causa sin que variara la prueba básica
r ecaudada, se llogó n. ln. nudienc:in p llblica en donde el agente
del Mlnlst.<Jrio Público indicó con claridad la ar.t.uac!ón Ilícita
de lO$ procesados y Maliz<í coda una de lus probanzas para
llegar <J. :S inequívor:n conclusoión qu" están intnctos los c~or
gos deducidos An el auto de p roceder, po r lo que considera
se debo dictar sentenc!a condenatoria; por ~u parte los; procesadOS y lo.~ señores defensores oon div(m;as tesis y a través
del análisis cu!Ciadoso y mettr.uloso de la prueba recuudadil,
son dc.t criterio que a los encartado~ .se les debe absolver por
ausP.ncia cte la prueb~> plena de responsabilidad. l'ur último
el revresentante df\ la Pa11e Civil al igual que lo hiciera el
fiscal, pidió en su intervención l~t condena de los encuusa.dos
Cfl. 1-299 cdno. nümero 16)".
·
"El Juzgado Quinto Superior estudió pormenortzada.mente t.odo el contexto ele este vns to proccso. en el fallo qut< <:leterminó decl~<mr que dentm del prOCGso no existía nulidad
de ninguna especie: no cesru· procedimiento por prescripción
de la ncción penal en favor del señor Rafael Urias Cardona:
condenar al setior Arturo F rancisco Mnrtínez llmarfs a St<is
años ocho mese:. por peculailo por np ropítlción, como cóm·
pllce; condenar a los señores Marino Emiro Caicedo Carvajal, Miguel José Pombo Solazar, Olge. Lucero Calle Villegas

1
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y Fabio HP.lí Qulceno Gómcz a siete años de prisión como
n::sponsables del delito de peculado ¡>or apropiadoo; conden~r al señor Rafaol Urias Cardona Carvajal a siete años de
p risión como responsable del delito de falsedad en do~-umcnto
pUblico; se condena igualmente a los anteriores a las penas
acccsurias correspondientes y se les negó lu condena de eje·
cución condicional, revocando el beneficio de la libertad provisional y se ordenó librar las resp~ctívas órdenes de captura.;
también se decla.r~ :.. p1-e.scripción de la ncción penal pare
lo~ antes nombrados por el delito de falsedad ldooló¡,>ica en
docwnento público y or<Iena cesa. todo procedimiento en
f~vor de los mismos pOr !.Al hecho; se absuelve al sef'lor .Jorge
Homcio Hurtado Narváez de los cargas que se le endilgaron
en el auto de proceder y se ratifica 4:1 benefi cio de In libertad
provisionnl en favor del mismo ( fl. 147 cdno. núm. 17)".

La sentencia de primera instancia fue apelada por varios de los
ddensores y el Trlbunal Superior al resolver el recurso. lomó las
siguientes ddcrminaciones:

"Primero. Revocar el numeral 11 de le parte resolutiva
de la sentcncill apelada

"Segundo. Reformar el punto tercero de la parte resolu·
tlva. de la. misma sentencia., en el sentido de condenar al $ 9ñor Arturo f'Tancisoo Martfnez Amari.~ a la pena principal de
seis (6 j año.~ de prisión en lugar de la impuesta por el juz.
gado a quo, de conformidad cun 1~ anotaolon<'.s hechDs, I.)Or
los delito~ de peculado y falsedad.
"Tercero. Reformar el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo en cuest.lcln. en el sentido que In condeno.
para. lo~ señores Marino Erniro Calcado Carvajal, MiguE>! Jo!;é
Pomb<> Saloonr, Olga Lucero C11lle Vitleg:..q y Fabio l'ieli Quf.
cono Gómez, es po r los delitos de Pe~ladu y Falsecl«d cuya
pena prlnctp>~.l es la. de ocho ( R) año.s de prtsión los que deue
purgar y no siete oomo en la sentencia aparece.

"CUIIrto. Reforma r el numeral quinto de la providencia
ya. mencionado, en el sP.ntido de que son scl~ (6) años de pri ·
sl.(m los Que deben pur¡:ar al sefíor Rafael Urias Cardona
Car vaj al y oo los si ete que irnpUBicm el señor juez a quo.

"Quinto. Reformar los numerale,:; 7~, R•, del !allo impugna·
do, en el sentido de que dichas acoesol'ias quedarán ~upedi·
t<ldas al mtsmo lapso de tiempo de la pcnn principal.
6~,

"Sexto. Se con,firma en su integrid.a.d J o~ numerales 1?, 2·:.
9V, 10, 12, 13, 14, de la sentencia. q ue por •ia de apelaclón

se revisa".
Con~m la sentencia interpusiero n el recurso de casación los inl·
da.lmente menciono.dos.

m
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Las demandas:
1~ El defensor de Olga Lucero C:~llc y Miguel José Pombo, pre·
sentó una demanda en nombre de sus dos rcpresentac.los, en la cual
impugna la sentencia, porque en su concepto ''vtoló dire<:t>\mente por
aplicar.ión inciebíélll ol articulo 133 del Código Ptmal y e l arU<:ulo 134
c!P.l mismo o rdenamiento; como quebrdllW también los artículos 247,
248 y 253 del C:ódtgo de Pt'Ocedinúento Penal, pues hizo operar to.les
normas sustanciales en una siLuaci<ln táctica que ellas no contemplan''.
E n la sustentnción siirma, que e l haber dado cumplimiento a la
Resolnci6n número 961 de mayo 4 de 1976. no constituye ni~ de·
lito para sus defAn(lldos, porque dada su calidud de funcionarios ,
estnban obligados o hac.:rlo. Invoca h;s causaJe.• r!P. justificación previstas en los numeraleS 2':' y 3':, del art.i(;ulo 2'J del Cótligu Penal vlgen·
te, y el numeral primero del articulo 25 (1~1 Estatuto Penal do 1936.
Que el deber que sus repn~sent!ldos tenlnn de cumplir con lo ordenado en la cit.adtt. resolucic~n. lli:GO que en ello:; s urgiera el derecho
r. oumplirln, sin que pudiera oponer~e la cxcepc.16u de inconstttuciO·
nn.lldl\d o ilegal idad.

Dice también que está demostrado que la resolución 9Gl de 1nayo
4 de 1976 reW1in. todos los requ.\sitos lega.lP.S do carácter udmlnistra·
tivo, como las firma~ de los funcionarios que intervinie1·on en su formMión; por lo tanto esa aparieucia. de lcgal!ct!ld creó en fll ánlmo
de Miguel Porr.bo y Olgu Lucero c..ne la creenc.l~t de que pl'O~;eilia.
el trámite pn.ra ~'U cumpliml~nto o ejecución. ·•se t.rató pues de un
error esencial de hcc.h o que no fuera. tf>.nido co cuenta dentro de la
oentencia como prueba. incuniéndose por La11to en esta en la CllU.W
primera do cassción 111 no tene•-se en cuenta el numeral 4? del artículo
40 del Código Pen&l o el r.umeral 2~ del BJ"ti<:ulo 23 del Código Penal
antljrior, que es má.c; PI'Oplamente llL rli.c;po~ición legal que del>e ser
tonlda. en ¡menta por haberse rltttaciQ el prooo.so y dictada la parte
ré$Olutiva de la sentencia recurrida conforme $ clicho orden¡¡mlento".
Luego se refiere a las exp:resioncs "con conocimíenlo úl! caw;a"
y "a sabiendas", j)IIIl\ sostener qU(I requiere..'! " una demostración clora
y positiva, no tma simple sospecha, qne Sl>. obró r.on el conocimiento
perf~'>cto ele estar~e contrariando ol o1·cteu jurídico, dándoseie {sfr.} · n
una prue.ba un ente1tdimiento que en realidad no tiene, la prueba de
J.u opor tunidad ríslca, r.omo indicio necesario par~~, cometer un delito,
como lo eran los cargos desempet1Arlo'> por Jos doctores ... "

Termina soll<:il811do que se case la sentencia recu.'Tida y en su
lugar se absuelva a sus poderdantes.
Z~ El defensor de lV!:~rino Emiro Cn.i<'edo Carvajal, formula dos
cargos al am:l)a.ro de la causal primera, cuerpo ~~gundo del artJculo
580 del Código do Procedimiento Penal derogado, a]Jlicable al caso
en estudio.
·

En el primerO, dice que se violó indireclamcnte la ley sustancial,
por taita de R.p licnci.ón, debido a errores manifiestos ele hecho.
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A Caicedo Carvajal &e Je r>nnd.enó como coautor de falsedad de 1~
Resolución 9fit y su .11\)Sterior in1en:alación en el Acta nilinero 340,
en con(;urso con el delito de peculado, P<>ro el Tribunal no tuvo en
cuenta e l principio de i n dubio pro reo conl'.agrado en el articulo 216
del anterior Código de PtO<'R.climlento Penal, existi~nao serias dudas
sobre la fL~ha exacta dto oomislón de lo.s delito!$ de ralscdu.d, por lo
cu<1l ha debido docret;;.r la prescripción de la a<:Ci ón penal.

Considera que los medios probat.Ol'ios infring!Clul> por el senLen·
ciador fueron: "Capacicl<ld para rendir testimonio. V<LIOt' P>'Obatorio"
{art. ~J6); "Obligación d.e rendir testimonio'' (art.. 238); " Interrogatorio ~o bre la razón del testimonio" (r,rt . 24S i; "Juram<~nt.o" (art .
254) ; " A qwón se le recibe inda~atoria" (art. 381); "Proh\b1ci6n de
juramentar al indagado" r"rt. 385).
Cita los artf,1tloo 2~a. 231 y 33 del Códige Penal de 1936, Jos cua.·
les ruexon a.plicaüos en la s~ntcncia, y afirmu. que cumo no se decretó
la p re!lcripción, ae dcjnron de apll~ar los articules 105 y 106 t!lldem,
lo que conllevó a la falta. de !Lplfr.ación del articulo 163 del antiguo
Cddigo d e PrOCEdlmlento Penal.

Los

enore~; evident~Js

de ha.cbu que el censor asegura q ue co-

m ctit\ P.! Tribunal, obOOt:t:en a: 1-'also juicio de identidad, por tergi·

ver sa.r los tes1imonios de Alba Tedy Ral!yel y Sonia Gallego Giraldo
!!*' cometió la falsedad; talsu juicio de
existencia r.,J ignumr. 1" decluración de Ge rmán Q¡;ampo riurtado; falso
juicio de irlenttdod "al valorar <>&pri<-hOsllmcnte ls s d<!durociones de
Arturo P'eláez !Vlontene!;l'o y Mar:lela ArL,ll>:á.bal, en el sentido de que
la falsedad se cometió el 7 de di clmnbre de 1976. Estos errores cun·
llevan a h\ in~ertidumbte con r~lación a In fecha en que se cometill
el deULo d~ falsedad d.ooumeníal, por Jo tN:l.to es (11 axtículo 105 del
Código Penal de 1936 en armonia. con el art.ír~nlo lfi3 del derogado
Córugo de P rocectinúe"to Penal, los preceptos cu;•a aplicación reclama
el caso concreto .

e11 cuanto a la fech<• en que

Flnalment~. h:u:e all(Unas apr tot:iaciones sobre el término de prOS·
crlpclón dE! la acción penal y concreta el cnrgo asi:

"Esa violaolóo ilvJ i recta de la ley sustancial, por falta
de a pltcación de lo.~ articules lf)fi del Código Penal ó.e 1931)
y 163 del anti¡;uo Código de PrOCl'dimiento Penal, llevó al
sentenoiaóor de segunda instani'la a apll.:ar impertinente·
mente el artír.ulo 233 del Código Penal de 19:16, en t~rmonía
con el art.iculo 33 ibídem (Concurso rnuterlal de d~lito~) y
teniendo en cuenta lo dlspueslo por los arttculos lit; fl6 numerales 2, 4, 7, 11, 12- y 15 y articulo 67 del Códi.¡;o Penal
de J 980. De contormidud con el artículo 39 del anterior Córligo de Procedimiento I'enal, el delito más grave es el de
f:alseda.d en d ocumento publico, pues este rue el que le dio
la competencia al Ju?.gado Quinto Superior ele la ciudad deo
ca.!i, luego la tasación de la pena sería únicamente por el
delito d e peculado".
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La petición e$, ca.~ar parcialmente l¡¡ sentAncia, de¡;retar la pres·
cripci6n de 11• acción pen>U por el ttcllto nc falsedold en docwuento
.pt1blico. disminuyendo la pena imp-uesta en cuatro años dA priSión
y su~ acce.<orias d e ley.
En el .segundo cargo acusa la sentencia por violación indirecta
de la ley sustarx:ial, po:r apliC!Ición indebida a causa de errores ma·
nüies1:os d e hocho.
Las no rmas que alega fueron aplicada.~ de manera indebida son:
articulo 3? del Decreto 1858 de 1951; articulo 33 del Código Penll.l de
1936, teniendo en cuenta Jo dispuesto por los artículos 61, nwnel'llles
2, 4, 7, 11, l~ y ! 5 y artículo 67 d el C•ldigo Penal vigente.
A.5t'gllra que a. través de errores de hecho s" ciio por probado el
dolo de apropiación para su defendido, lo mtsmo q ue el tng.c.,dicnte
subjetivo "en provecho suyo o de ••n tercero", pues el sindicado de
nada se apropió.

Citn lo$ articulas 2:16, 23!1, 246, 254, 381, 385, 262, 26:! ctel Código
de Procedimiento PAnal anterior, como " medios probatorios" mediante los cuales el &:ntenc:iauor d io por pro bado el d o!o y el ingTediente
subjetivo.
l!:n la dcmostrución ctel CJIJ'gl) cita •-arios párrafo.~ de las sentencias de primt::ra y .~egundu instoncia, para concluir q ue el error ele
hecho es evidente, porque fll sentenciador tergiversó el sentido de l$
pruebn testimonial, de indagat.uri~< y docume n tal, dando por probado
que Marino Caioodo y los demás sindicados obraron en coautoría,
siendo su poderdante tot<tlmen1:o ajeno a ello.
Para dell'!ostrar que !u vinculación del presunto Jhon Lubar rue
obra de Martínez Ams:ris, JorgP. Horaclo Hurtn.do y Frtbio Hfllio Quiceoo (;(,mez, transcribe parte de :;u¡¡ versiones y de las cte otros tesUgos : htt•go señala las fecMs de vlncula<'..lón a la entidad de tos demas
procesados, con el nn ne destacur que ol supucstQ comerciante nurte·
americano era conocido en EMSlRVA descte ant€5 dE! lleg:~.r a la. ge·
renci~ su defendido. l!:n csii.S condiciones. el dolo se inició y Sil cuL·
minó dPsde la administración anterior.
E n su voncepto Caiceoo ca~ajal no t'ometiv el delito d e peculado
por apro);lis.dón. pero si el de peculado culposo por no cxa.rninar lo
que estaba ocu rrkndo d e manera l)t>n;ona! y confiar en sus <-'Olabo·
radorP..~. Pero como esta modalida<i d elictiva. no tenía pena p1·ivat.tva
de la libertad, .-:oncluye q ue cuando se dictó auto de pro(;ed.!!r la acr.lrln
penal ya estalm prescrl ta , de conformidad con el o.rtíeulo 105 d el Código Penal de 1936.
Ll\ petición es casar tot.alme!lte la sentencia y absolver a su re.
presentudo del delito de peculado y d el eoncurso de hechos punibles
por el que tue sentenciado.

Concepto del Procurador Delega.do:

Respecto a la demanda presentada por ul clek.nsor de tos procesada.q 1\'[jguel J. Pom'bo y Oigo. Lucero C'~'\lle, el deleglldo considera.
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que el cargo está formulado de manero lmprecl~J.a y con argumentos
propios de la violadón indirecta d e lu ley sustancial.
Adviene que cuando se invoca la violación directa. es improcedente criticar las pru~Jbas, Tflgla q ue olvidó el recurren te, quien to.mbién incu.rre en el error de reiacionar como normas >iol3das los nrticulos 24~, 24¡¡ y 2 5~ del Cócllgo d" Procedimien to Penal las cu¡¡.l~ no
son de cará<:l<lr sustancial.
Por las tallas da orden tét.-nico de que aliolece la demun:la,
licite. q ue SP. desest.ime.

so-

En cuan~ rtl li~lo p~otado por el defensor de Marino Emiro
Caicedo, el wlaborador fiscal solicit-a q ue no se cas" la scn tent.ia, por
las :siguientes r ozones:

El prirn~r cargo, esto es, error de hecho por falso j uicio d e idcn·
tidad, no se presentó, porque el Tri bunal Superior dio a las pruebas
a q ue se :refiere el censor la in~rpretación, al~~ance y sentldo que
realmente of~n. En efecto "'lo único que resulta CI!IIO es q\tP. la
resolución fa~ moca.nograiiada en el mes d e octu bre, pero no puede
señalarse sin lugor a equlvocos, l.letemllnado.s techas como aquellos
cuando fue fjrmad<l.. e in.'>llrt.ada en el Acta :Júmcro 340 ~;tue ostenta
fecha mayo 4 d~ 1975; y por ello optó por indicar el 7 de alciembre
de 1976, illa en que el gerente d e E[\ffiiRVA e n reunió n de Jw1la di·
rectiva hizo pública la eiisU..ncia de los falsos d.o~:umentos, pu.ra efe<;·
tos do conta bilizar el ténnino prcscriptivu de la acción penal , por ser
aquella ln primera ocasión de que se tiene conocimiento, en QllP. se
aceptó la presencia de los falsos docume ntos•·.
Aclmitc que el Tribunal no hizo mención de los testimonios d.e
Germáll Ocampo y Osear Grl~nles, quien~s en sus versiones aiirman
que UrillS Cnrdona firmó la resolución a mitad del año de 1!>76. pero
c:onside:ra que la omisión <le tticlr..s pruebas no t icn<> relel•tmcia juridica para da~ mcntar ll\..~ bases probato rias tenidas en cuAnta por
tll sentenciador.
F.I se¡:undo carg-o, error de hecho por falso j uicio de ident.ídad al
tergiversar testimonios, inju rad.as y documento$, estima qu~;~ no fue
correct.amente dcsorrollado, porque no mPnciona. a. q ué d ocumentos
se refiera, ni en que oonsislleron lo.s erradus interpretaciones de estos,
ni tampoco cnf\.!es e ran la~ que correspondla.n.
El !¡;llador co nsideró que l os delitos se iniclnmn y agotaron durllllre la a.dnúnlstrnción de Caicedo Carvajal y en c.onsecuencia absolvió a Jorb>e HorP.ciO HuTtn.do, pues aunque durante su gestión se
aprobó 11\ Resolución n únJel "O 875 de feb rero :!0 de 1975. que ltutorizó
la compm de lllS herramientas, no por ello se le puede deducir r~:;.
ponsabilidad personal; también r..oncluy~ que la vinculación de Jhon
Lubar a EMSffiVA por parte de Hurtado no t>.Stsba p1'obnda; y, que
Caicedo Carvajal fue co:mtor y obró a titulo de dolo en los delitos de
peculado y fulsed.ad, pero estas determinaciones no obecte<:ieron 11.
que tergi>·ersan el contenido <le los testimonios, de manera que la
Inconformidad del <.~nsor se debe es a que no les dio el vslor que 61
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cree que ha debido dárse!es para desvirtuar las demás pruebas d e
re.<:J)Onsabllidad, critica :propia de error de derecr..o, :por lo cual opina
el fiscal que hay una tal].¡¡ de técnica.
Tamp~o tergivursó el sentencind or ta injurada de Hurtado NO.r·
váez, por c uanto él nunca ;oceptó ser la personA que vinculó a 1!:<\4:·
Sl&VA, pues simplemente dice que lo conoció en Miami en el viaje
realizado con nt.tos funcionuios da la empresa.

Finalmente, respocto al testimonio de Arturo Peláez Montene¡-.ro,
acepta el reprOCllll del demandante por cu::mto fue alterado en su
contenido ma.t.erial. Y.• que el rallador 10 c:its como p ersonr• que d e<:Jaró
sobre l a no mención de Jhon Luber por :partA rle Hurtado Narváez
ante la junta dircctil."a, cuando realmente lo q ue díjo fue q_ue conoció
a J hon Lubar cuando 61 gerente mencionado solicitó autorización a
1<~ junta dirccti va para r.omprar herrantíenta.s. Sin embargo, as! lo
hubiera f;prcciado conec:tw:nente, e 111 insuiicíonte pa ra el quubrata·
miento del fallo.
Consideraciones de la Sala:

1? Dentanda s nombre d e Oiga Lucero Call<l y Miguel José Pombo.
Raz6n le asiste al representante del Ministerio Púb lico a! solicitar
que se desestime por filUas de OTd<-71 técníco, tJUP..~ evidentemente, no
obstanl<? la in!li.ttcnciil d.c la Cort.r: en este sentido. et dcma:mt.ante
f)rcsrmta ?m. cargo por violaaión directa tUl la ley stistancia! y en su
d&sarro:lo (;Uestiona prueñll.t y hecltOs reconocidos por el falUUlor,
entrando en contradicciór: in:;alvable.
En la .<eul<'neia se declaró pr obado que lOS procesados obraron
con c::onocl.miento de causa, luego es tnadm.isillla r¡ue achcciendo vio1Mión directa, se afirme q un sólo e:r.ístía una si mple sospecmz y que
se le dio a In pruella d e !a oportuni d ad .f ísica para cometer el cielito
1m entendimiento que no Uene.
De igzurl num era contrn.r l(). la tllcnica dal recur.•o, argumentar
que no $<: aplicó una ca·usal de tncutp111lilidact pnrque M se tu·~tl en
cuenta un hocho como prueba, pues la vla para esa impugnación llS

la tndirccta.

Aunque en los alegatos de instancia es posible '(YI'esentar ti!Sis
subsidiarlas sobre et mismo plinto, en casación el demandante debe
precisar el car¡¡o, 11 no es i1P. redbo 1]1le acud«.>ndo a k• t:ia directa,
con los mlsnws h.eci!O$ ciecfo.rados probados .m la sentencia, se p!a.n teen simultdn eanu:nte causcües de justijicacián y de inculpabilidad,
1)ue.~ para las primeras Re rc:quiere q ue las clr cunstuncill$ que In.~
constituyen luryan existido realmente, mientras que en el error de·
terminante de inC1llpalrilidad dic!ws c.--ircumrt<mci.as sólo e."ti$1ieron en
la mente del sujeto.

Tal es la contusión del r.ensor. que; cita corno nonnas vlolooas
los ar1:iculog 24 7, 248 y 253 <.le! GódliO de Procedimiento Penal, vigente. las cu.aies no rigieron 1'1 proceso, ni pueden citarse como infringid><~ atendiendo al cargo formulado.
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la impugnación será deses-

Dem ancú: de Merino Emi,-o Caicedo.

FOI'm ula dos cargos por errores de hecho, lo que implic& que
el demandont<l debe damo~trar lo siguient e:
a) Que el error es mnnif icsto, e.sto co;, ostcnbible, que salta n Ja.
vi~tA ~In mayor esfue r<~O especu l;;tivo.
b ) Que ocurrió con1o con:;ecuenci.n de un falso juicio <le exist~n
cia o de un ralso Juicio de identidad. El primero ~ presenta cuando
el juez no tiene en cuenta un" p ruebo que exiMl<:< en el proocso y el
hecho qttP. ella recoge, o cuando lo da por existente creyend;, q ue la
pruelJ~ del m ismo o bra en el expediento . E l segundo cuanc\o tergi·
versó el co;1l:enido d~ l;l pr u~bu, dándole un ll.lcance mayo r o menor
del que realment3 tiene.

e} El ~c."'o causal entre el error y la partA resoluüva del fallo
im pugnado, 11nra proba r que tle no haber ocurrido el orror otrn
hubi~ra ~ltlo

ls. deci~ión.

d ) El señalruniento de lu. norma o normas sust8Ilci>!les que de
manera. indirecta se violaron con la sentencia, pur [alta de aplicación
o por apli~.ación !nd!!l:!idu.
l"an.iendo dll estos presupuestos Wnemos:
E l primflr caTgo se concret~ cm no haber confí rmRdO el Trilmnal
Superior 1" prescripdón d e la :.cción p~=l por el delito ele taJse&td
ideotó¡¡tr.a en documento ¡¡úl>lico.

La rw:ón que tuvo el T ribunal para revocar la d~cisión dol a quo
con8isl.ti< <'< n que no se puede establcct~r con certeza la fecha en quA
se cometieron lns fals<3dades y mt•no~ si esn rP.!'.Olución se firmó el
dfa en q\lc fue mcc¡;nograliadR a ln.o;ertada eu el acta número 340 o
en díM posteriores. En co n::se<.:uen ci.n t.omó como fecha inicial pam
conta!Jillzer el térrrúno de prescripción, el 1 de diciembre de 1976,
porque ese día P.n la reunión de la junto directiva ñe EMS lRVA, full
el primero en que públiC<\!TlP.nt.e se info rmó sobl"l:! la existencia de la.
resolución falsa.
El de:nandant.e :úirma que hubo falso Juicio de ident-idad respecto de !.as dcclnrnciones de Alba Tecly a:,ngel, Soni& Callc¡:o, Ma·
rieht Aristizá.bal y Arturo Peld.e:;¡ Montcncgro, pero no precisa en qué
consi~tió el error y se :imita. a. transcribir apartes c',c la.<. ~e<:laracio·
nes, reiterando que en su c:on~pto la falsedad ocurrió antes del 7
de dlc;iP.mbre, pero sin demu~h<>J"lo .
Las cít.as q ue hace son precisamente las m ismas q ue tuvo en
cuenta el Tribunal para deter minar que no cxistio. certeza sobre la.
t echa de las falsedades y corno L<mtas •·eccs ht\ ma.nifc.'lot:ndo esta
Sala , no 'ba..>tl!. pera demandar en CllS3clón, tener una opinión distinta
a la del rallador s olJ rP. la apreciación clB lus l)rllf<bas, sino que e.s
nec¡,surlo indicar en forma clurn y precisa el erro r quo sirve de sustcuto a la dcmaoda.
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También aduce falso juicio de existencia. con relación a loo te,;timonioo; de Germán Ocampo Hurtado y Osear Grisale>i, Jos que reairnt::nte el Tribnnal no mencionó en la decisión, pero que en mOdo
alguno [J<ldílln carnbia.r lo re:;uelto, p ues el p rimero die~ que la resolución se firmó a mediados de 19711 y el segundo, que en el mes
de mayo del mismo nño, afi.rmactone:; pertectaniente <lPS\1rtuada5 por
la~ declaraciones que cita el defensor para lm•oca1· falso juicio de
idenUdad, pues dP. ella:s se infier e que t<l borrador se mec~nogratió en
el mes de octubre, luego no pOdía hn.ber sido flr:mado .antes.
&<; un evidente desacierto, prcteneler dcnu).<;trar el mismo punio
c.on versiones qu~ se contradicen, pues si hubiera existtdo el falso

juicio

sobre los testimon:los anteriormente mencionados,
a no pl!lrltear el posihle falso juicio de existencia. sobre
declaraciones en las cuales los deponentes afirman lo contrario.
Pero Jo que definitivamente impide que se profundice más en
el estudio del cargo, es que el demandante aduce error de hecho
en la aprecla¡;ión lle alguna~ pruebas por parte del fallador y al
mismo tícmpo acepta la conclusiún l!."ípuest.a en 111. !<entonela, esto es,
que no existe certt,- u sobre la f~" en que :;e comeUt:ron las falsedades, pa.J'íl, pedir que se resuelva. la duda en favor d el procesado.
Textualmente dice el lihelo :
"La sentencia impugnada Ignoró la f\xislencta de d uda
razonable y manifiesta originad:~ en el ha<; prubswrlo n -cau·
dado. respecto de la pre$cripción de la ae>dón penal, y sin
embargo ao que P-x:l~te esa sj,tuación $~ decide perjudicando
al sindicado Marino Emiro Cllicedo Carvajal profiriendo sen·
tencia condtlnnioria por el delito de lalik.'dad documental .. . "
<subrayado de la Sala).
Luego concluye:
' 'El juzgado<· dtl primez·a instan da, Juzgado Quin to Superior de Coli, si recono<::ió la pr escripción de la at'.c'..én penal
pa.ra P.! punible de falsed>u:l document!l.l pública. (sic) tln in·
vor de Marino CaicA(Io y otros procesados, pero ol honorable
Tribunal suverior ele Cali, en Sala de éJP.c.isión penal, r e·vocti
dt~ ldentió~d

e~o oblig~ba

dicha m.edüia, sin rccO'Iwcm- si quiera el prirlctpjo rmn-ersal
del in áubiO pro reo (subrayado fuero de texto) .
Y después t:rróneamente 11grega:

" Los errores de hecho flnotados, conllevan a la incerti ·
dumhre con relación a la fecha en que se comP.t:ló el delito
de falsedad documentlll, es decir a la duda y en esLe caso el
precepto CI!Jili aplicnclón reclama el cnso concreto es el articulo 105 dd Código PC!lal de 1036, en armonía con el arttcu·
lo 163 del andguo Cúuigo <ie Procedimiento Penal".

La contrsdiC>Ción es cla.ra: si a.cu8a e&rror de hecho, ti~ne por objeto
dAmostrar q ue las pruebas quo hny en el proce~o permiten establecer
con certeza el día óe la comi~ión del d~ol íto, por lo que la duda q ue
argumenta el Tribunal no es r.ol'T(!Cia; si por el contrario solicila la
aplicación. del in dubio pro reo, o::~ porque está dA acuerdo ·con la con-
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clusión del tallador , Juego en l'.Ste caso no se puP.den presentar los
dos problP.mas en el m ism o cargo, porque ~ ~cluye y eso coloca a
la Sal!l ante In ¡¡U.ernativa de escoger, facultad de la que cn.T'eoe por
el principio d e limitación que rige el recur~o.
Desde otro

de vista, es oportuno recordar el pronunciamiende fecha cllcicmhre 9 de 1982, con pOnencia del doctor
Gustavo Gón1A7. Velásquez, :;obre la aplicación de la duda.

to de t'S\.'l.

pUnto

Sal~<,

" .. . debe re<::!.lc.arse que la unda sólo favor ece nJ proca·

sado cua.ndo la misma lncici.e en una dociaión de inoctlncia o
responsabilidad, para tomar pnrtido por La primera, y .síem·

pre que no sea posible su eliminación".

En el caso que n os ocupa, la duda no es sobre la inocencia o
responsabilidad. sino simplemente que las p n lE-.has rccaudad!US 110 permiten establecer con certeza que el hecho hubiera <.K:utrido antes del
7 d e d ic!embre de 1984, pa.ra efecto~ de la prescripción de lo. acci6n
pen.'ll. Siendo I!SI:o así, el fa!lador no puede inventn.rse un¡, fecha so
pretexto de que la duda se resuelve en ravor del procesado.
Acorde con lo e-xpuesto, el cargo no prospera .
El segundo cargo se refiere a que Caioodo Carvajal no Obró con
dolo sino (){)O culpa, al no actuar con el cuidado t1ebido y permitir
que otrns p•!rsonas se apropiara-n de dineros en su provecho.
A.flnna el demandnnte que o! Tribun..t incurrió en errores de
hecho al dax por probacto ~1 dolo y el ingrt.odiente subjetivo. pero
como acertadamente lo dice el Procurador Dele~:"nd.o, no demuestro.
en qué consi&tteron las erra dns lnterpretQClones de los tffltlmonios y
de la in<l.'l.gatorla. ni señala 11 qué documf'.ntos se refl~:re, quedando así
la acuRación incorrectamente form ulada.
Demostrar que se tergiversó una prueba implica prociJ!ar que el
ralLador alteró su contenido !ácUeo, por defecto o por c.xceso, de tal
mant~m que le dio un alcance mayor o menor del que realmen te Uenc.
Por consiguiente. el impugnante debe concretax s u l"P.al sl¡¡¡:Jricado
y alc.'Ulce , p a.:ra confront:~~rlo con el que declaró el ~omtencíad.or y de
esa manern probar el error.
El censor se IL'llita a. transcribir pltrmtos de la sentencias de prl·

mera y segunda instancia, y concluye que el error por fnl:lo juicio de
idP.ntldad es evidenLe. lo que :resulta inaceptable para la Sala por
carecer d e absoluta demostrnción .

Acto seguido se dedica a citar pnrte$ del tcst.lmoniu y fechas dE>
vinculación a 1"' empresa de los demás proCAAa.dos, con el !in de
demostrar que Jhon LuiXIT era conocido en EMSIRVA dE'.<;de ant~;s de
llegar a la gerencia su defendid o . como si ~e hccl!o d est>irtuura las
r¡¡zoues por las cuales tue condenado y que el juzgador de segunda
instancia resumió asl:
"n) No hay ninguna duda de la partJclpacíón <iel señor
Caicedo Carvaj;l.l en las tllcitas ImpOrtaciones, puesto qu.e
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figura dUrdu~ todo el proceso oomo impulsador de las cartas
de crédito, !frma documentos falsos y no cumple wn lus
requisitos legales.
"b) Comenzó u violar lll !Ay utmndo se abstuvo do hacer
lidtación pública y el argumcntn ttue em menester lo ~<nte
rior por la urg<lncia en el servido ya que no existían las herramientas y repuestos en el país, ~~~ derrumbó cuando probado
qut:dó que tllles elementos los había Pn Colombia, cien, doscientas y tresctentas veces más baro.I.O:i que Jos que ti~ra.ban
en las fadura.s utilizadas p o.m los actos delincuencfales.
"e) Jumás existió autorización ele lo. junta directiva para.
realizar las doce importndonos.
"d) No existió conlrat.o t>ntre el supuesto comerc-jante
Jhon Lubar y EMSIRVi\.
"eJ No hubo <.'<ltizaciones.
"{)Firmó l'Agist.ros de import:wlones con sobre facturación.
"g) Autorizó fa.:turn.s profonn"' con contenidn !Wso que
sirv'..eron pura los registros de importación.
"h) Fue el impulsor. propulsor y diligent-\l funcionario
para conseguir las eartas <l e crédito, dinero.< que ¡' la postre
pMru-on a las ffi/lnO~ de los eutore:s del hecho lli~il-0".
Si la preparación del ilícito se inició am:.es de ser gerente Caicedo
Gan'8jal, eso nada le r¡uita a su re!<ponSNbllidad por las n~tua.ciones
reallzad&s <.:uandu ya estaba posesicmooo en ,..¡ caz-go, y enns están
debidamente probadas. No se le imputa un dolo ajeno y anterior a
t<Sumlr la go1-encia, sino el que lo ucoll'\pnñó <;Omo ~oa utor dú los
deUtos .
Antes que referirse a verdadero~ errores. pretende revivir Al rlP.bate sobre las pruebii'S, oponiendo su personal criteL'io al del tallador,
situación admisible en h\s instancias pero inaceptable en casación .
1'.:1 fallo condenatorio emitido no es producto de ningtln error,
sino el fiel reflejo de lo recaudado por la investigación y Mert.a.damcnte apreciado por el sentenciador, por lo t::mto el cargo ~A deSe$timará..
Al regresar el expeditmt~ al juzgado de primera in~~tancia, se
debe Insistir en la capturu. de los condenado:;. Como se ob~ervu que
la present.1ción del poder otorgado por Marino Emiro Calcedo Carvajal se efectuó en HoiL<ton, 'l'exas y el oto rgante maniliesta que está
transitoriamente radicado en los Estado.< llntdos, el señor juez deberá
analizar lo relacionado con la posible solicitud de ext::-adición. al tenor
de lo preceptuado por el artículo &69 del Código de Procedimiento

Penal.

En m6rito de lo expuesto, la. Co rt.A !'iuprema de JustlcJo - Sala
de Casación Penal-, admlni:;trando just.!cla en nombre de la RApl)bl!ca y por autoridad de la ley,
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Restlclve;
No ca3Gr la sentE>.ncia recur rida .

Cópiese, notifiquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen .
Jflrpt Rnriquc Vale-ne.-fa .,.!Urt. tlle~~ k:ica1'do CIJ.lvele Rar.ge:, .1nrge. Currenu r~uc.ra·
gas. 0'1/.Wcr mo DwJue R·«i<. G11•tmm Gómez Velá>qou•. Didimo l'cú• Vclanc!ia,
Edgñ't Saaoedra. Roj.:,us, Jti.a.u M an'l«Jl Torre3 Pre~nedfJ..

llf.lja.,l 1. Cortés GetnliC'a, Stcre.tnriu.

exce!>IO an Bo!:'~:mtl&n:!:DJ re~llllcir no:. caaeatfion~!0>6 ::llel m eñ.cuno 2n :ia;t tóo:lli~·OI de ll":rcceGJ: fmleauto IP'e.nilll
a o¡;¡lli·a es~o¡¡ se Jll'®U. ia mulir.iaell, lel'..gan .que itacar~ po~
&llío ee,ara:l.9 y tltllilinll!oae ~n tal !w.ltltriJ!(l
Ec

111~1·egusa Cill·lll

Corte Suprema de Justicia.- Sala ile Ca.!ación Penal.veintiocho ele agosto de mil novecientos noventa.

Magistrado ponenl.e: lJoctor
Aprobado Acta número 58.

Gu.~ta·vo

Bogotá, D.

E~

Gdmez v eló.9quez.

VIstos:
El

JW~~:ado

Unioo Especializado dE>l Magdalena, el 7 de diciembre

'de 1988, condenó a

Jos~

Antonio Peralta Barrera

y .Diego ATelta,no

!11árc¡ucl1. a la pena principal de SI mese~ de pri$ión y multa en cuuntia
IJQuivulcnte a diez (10) salarios minimus legal~s mensuales y a las

uccesor!as de ley como autores responsables de atentado contra t:l
artículo 33 de ~<• ky 30 de 1986, y a Lu.is M anuel Martín<Jz Sánch.eil!
como encubridor lo sancionó con pt!na de arresto de .<('lS ( G) meses
y a In accesoria de rest ricción domiciliaria. I<>:~Plll:nu.du. esta detcr·
minaci<~u . el Tribunal Superior <161 Distrito Judicial de Santa Marta,
la confirmó integr&lmcnte.
!nconforme$ con la decisión , Jos. deff!nsores de Peralto. B. y Arr"'·
llano M., interpusieron re<:urso de casación. el cual fue admitido, en
sed!l de la f'. orte, en abril 24 de 191!9, y, el 24 de enero de 1990, se
declaró ajustadll. a las exigen~IM legale~ la demanda presentada a
nombre del primero de Jos meuc.iouadus y detiiert.o el recm·so inter!lllesto por Arellano M. Obtenido el conr..epto de J;,. delegada pror.e<'le
la Sula a la dcc.i&ióo de .tondo.

Hechos y actuación procesal:
Los prímei'Ols ocurrieron en lA~ horas de la mañana de 2 de scp·
tiembrol de HJR7, cuando unidades de la Polic\a Judicial de Santa :!\(arta
detuvieron el vehi(:ulo Rennult 6, modelo 83, color amar!Uo y negro,
identificado m n las placas UC-2747, manejado por Luis Martínez
Sánc~ y en donde se t!'30Sportaban oomo pasajeros José Antonio
P0ralta. Bárrcr a y Diego ...reuma Márqúez, encontrando en la prtrte
dclanterll. y en medio d<l las sillúll de conductor y pasa.iero, un paquete
que contenía su.o:;tancia polvo!'ienta que, al ser sometida a prueba.
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técnica, reaccionó tie manera p usiU•-s para estupefaciente Cocafna,
en C11nt.idad aproximada a lo~ 1.8()0 ¡¡ramos . Igualmente las autorida·
des le decomi.~aron a. Peralta B. un¡; pistola marca Browing, cali!Jt e
7 .65, con 3 proveedores y 28 cartuchos y a Arellano M. ot.ra m<>rca
Prieto, también calibre 7.65 oon un proveedor par-.< la mism3, ambas
con Los ~spectlvos !\lllvoc.;onductos.
Paru la misma fecha y luc¡¡¡o d e haberse r ealizado el traslado de
los tres captur¡.ctos a las instsla<:iones del F-2 de la capi.t.al del Ma¡:dalcoo, y al momento d e cumpli r se la requisa de los eianentos pertenecie ntes a tos llprehenclido.s. y en In billetera de propiedad de José
Antonio Ban·e ra Pemlta se hll.lló unu. pequeña muestr-..> de la misma
suof.ancia t>Stupefa<'J ente que se encontró en el p11q11P.te de rna.rras.
Fue la policía judicial de S anta Marta la autoridad que adelantó
las primeras diligencias el 2 de s P.ptlcmure de 1987, e:;cuc.hando su
versión libre y esponti1nea a los aprehendidos, si~..rnpro en presencia
de W1. abogas.Jo; inclusive a loa p rofCcslonales del derecho que ;>sistic·
ron 11 la exposición de Pera.lta B. y de Arellano M., ésto~ les uto rgaron
poder ese m ismo dla. Es del t' aso señalar tambitln que todos los
aprehenclidos sv~~ribicron. sln nuotaciones d e ninguna índole, el acta
de incautación lo;,-antadn por el oCi ~ial jefe de la Policía Judicial, tA·
niente Eduardo Rat.iva Melo y en donde se da Cl.tenta d el re;ultado
po:.;itJvo nrrc.jadu po r la p rueba de narc.otex a qu~ ~e sometió la.
sustancia cont:ís()nda .

El mismo 2 de .:~eptiembre P.! .Juzgado Unico EspecialiZado del
Mttgdal<;!no dispone 1,. apertura d e In investigación Qon base en el
lnforme y actuación que le hace llegar la Poll(:Ía Judicial y nlll, entrP.
otrn• cosas, !<8 ordenn inspecciona.r Judi~:i~lmente "las su~taacias in·
ca.utadas (:On el fin de establ~r si ~e trata o no de sustancia esh¡pcfaci¡;,nte, e n <laso a!lrmativn determinar a. qué clas<' per tenecen, su
estallo físico y dcmá:;. caract.crü;tic<l.s". Se ordena t ambién rtnr aviso
de la iniciación de la averigullCión a las autoridad~s ~orrespondíem.es,
incluida la comunicación al rt!\Cal del j uzgado.
Se recepcionan Jns ind1\¡:atorlas y Luis Mauuel Martinez Sáncbez
quien en la verSlón nmdida o.nte la polic1a judicial habia. sostenido
que h< bolsa. negra "'ucontra.da en la parte d elan tera del autore.()tor
por él conducido pcrteneda al p:osajero que venía a su lado, e~to cs.
a Arellano Márquez, y ahora da a entender que aquf!lla fue abandenuda por ocupantes antenurcs del tax1. Los otros indagado:., o sea,
Peralta B. y Arellano Má~qucz, se limitan a señalar que no son los
propietarios del alcaloide, esto es, que sostuvieron la misma versión
rentllda ant~ la policla.
Se escw~1a.ron las declam.cione9 del ofi<'.úll y de los agentes quP.
cumplieron el decomiso y la ca ptura, y se resolvi(o la situación juti ·
dica de los ~tpreh€ndldos, d isponiendo ln. rtetenclón de Per~lta Barrera
y de Arellano M~.rquez por at.entadu a la. LE:y 30 de 1986 y medida d A
asegu ramien to de conminación par a Martíncr. Sánchez por encubri·
miento (art. 176 C. P.) .

El 23 dtl septiembre de 11107, previo auto de sustanciación y en
dc,;arollo del n umeral 2~ del auto cabeza. de p roceso, se cumple la
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inspecdón judicioJ "sobre las ~ustancias que forman parte de la pre·
sente Investigación, a fin de determinar su cantidad, pe:;o, o,par1cncia
Iísicu. e í.acntificac!ón Wcruco,; cumpliclo lo ·~"kl'ior, extraiganse mue~
tras de h• sustancia para los estudios dc.!lnltlvos de Medic..1na Legal
y destníyanse los r0manentes. Actuará como pcrit:D ofici>~l el que
de~igne el DAS". Se comprueba entonces que la sustancia incaut:.da
tenla un p"su neto de 1.680 gramos y rea<'. dón positiva pru·a sustart·
cías que contienen alcal oides. En la dili¡:enc1a es tuvo pre:;cnte el agente
del Ministerio Público Rosario Angul o Mncstre y ofició como perito
el técnico del DAS. Al{onso Merino Echeverria.
En cumplimiento del uuto de en-ero 29 de 1088, el 5 de febrero
del mi.~mo año se inl?pACCionó judicialmente 1.. sustuncia encontrada
en las pertenencias de Pertlltu. B., en presencia del fiscal Carlos Pandiño del Portillo y cuntandoge c:on e-l awdllo de la tó(}nica del DAS
en materia dt: e;;tupcfacientes. Rocio Díaz Rodrigue?., constat!\ndose
que ella reaccion~.bu. ante la prueba d e cmnpo "dando Ull~> colomción
a;sul pnmia positivo J)'.ll11 sustancia que contiene alcaloide".
Tanto en la inspcoclón judicial ele s~ptiembre 23 de 1987 como
en la tle febrero 5 de 1988, se to~W~rnn lr.~ relspectivas muestras y se
remitieron a Medicin.1 Legn! y, rendido el exp~rtic..1u por esta entidad
oficial, ~e dictaminó utlrmutivamonte pa~:a estupefaciente Cocal!la,
identJJtcándose asi el alcaloide primere.mente decomisado con el hal!adD en poder de Peralta R., cuando fue1·a requisado en las dependencias del F-2.
Es sólo en la am plleción de Indagatoria cuando Jos procesados
aluden a la desaparición de varias e.<;mer,tld as (alrededor de 200, cstinlada~ t:Il un valor ñe $ 400.000 .00) P eralta B. sostiene, en la segunda
ampliación de la inJu:radl•. b<J.ju la gravedad del jw-amento, qne P.l
teniente R..,tivn Mclo y el agente Méndez le decomisaron las esmera!·
da~. <le 1M que nunca \>Oivló a saber .
.f.lubo tma solicitud de cesación dd procedimiento que fue despa-

chada uegativamente (~Ut:D de octubre 9 de lU81 >, detenninac16 n con-

fir mada por el Tribunal ( lebrero 2il de l988) .

Con rnla clóu al nú.:ncro d el apartado aéroo identificado en P.l l'<~.Pel
que envolvio el estupe!aciente encont1-ado t~n la billetera de Pet'álla B.
Tesultó pertenecer a la Loteria d" Chiquínquirá, pero este procesado
m¡mtfijstó que en dichO papel guardaba las esmeraldas y qua lo habia
tomado dA las ofici!Uis de tal lotería, acla.ranño que tomó la hoja
comp leta y no sólo la parte que aparece al follo 4 7.

El Juzgado Unicu Especializado en mayo 23 de 1988 citó a. audiencia por los trámites especiales de que trata la Ley ~ de 1984 y, practicada esta. d iligencia el 8 de agosto del mismo año, sobrevinieron las
sentenc!~s ('.Ondenatorías a que se hizo rnferencla ab initw.
La demanda:

Un sólo cargo ¡;e ro~mula al amparo d e la causal primerR, r.nerpo
segundo del articulo 226 del Código ele Procedimiento Penal ''r..-on
tund>'lllli!IltO en que (el 'I'ribtul>ll) incurrió e n un error de derecJw
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ostensible al comlen3r al sc.ilor J05é Antonio Pcmlln Barrera ~r el
delito tipificado en el artículo 33 de la Ley 30 d e 1986. El sent=ciador
b.n viol:l.do la legalidad da la prueba en su producción y en todas ,o;us
fases, por la forma como filA rer.ogida y llevada o aductda u aportada
al proceso. Y ~n esLa ronna infringió las normas reguladoras o rector~!-' o disciplinantes de las pruebu.$, en lo atinente u- 1:. observanciu
do !u ritualidad de su producción o formación, lo que, como corolario,
condujo aJ 'Jicio de qne tilles probanzas no son r e¡:ulares o conforme
r1 cle rer.llo, son ílegnles porque - se reitera- fueron d.P.S<)Onocióos hasta los presupuestos de las mis mas, en la opel'aclón de rocogerlas,
aOE'..rrctu las o llcvnrl.'ls a l proceso, con menospredo de los modos
previstos por la ley para. que p:t'()(!uzcan sus naturnlE!!J Afentos y pracUcadn.~ sin 18 observanch1 de lo ordenado por la" norro.f\5 p rocesales
q~ J) rfflenllen las ritu alidadons e:;pecificas qu e son de impenm.-o
acatamiento para el juzgud or y para la correcta formación de ellas".
La. inspección judicial y la peritación (fls . 2 y 4J son pruebas
!Jegalij.S, pues r.o ~e ~umplferon los requiSitos de producción de este
tipo de vruebas, de.~conocléndose los artículos 7R, 79, uo, 62 y 83 de
la Ley 30 <.le 1986, igual que los artículos 263, 21i4, 26ó, 266, 269. 270,
271, 272 y 273 del Código du Procedimiento _Penal. Según las nonnas
primeramente citadas en l:<~ rereridRs diligencias ha d ebtd o intervcrúr
un agente del Mirústerio Pübllco y un perito tj!J estupefacientes; como
no ~ hi:to as!, las pruebas son ilegales. No hubo entonocs pcrit;u;ión,
ni se produjo 13. iden tificación t.écnica de la d roga.
Son to.mbien ilegales La inspeceión j udicial d e ~}?tJemlwP. 23 de
1gl!7 y de febrero 5 de 1988, po~ extemporánea . pu...; eiU.s llan debido

Pl'tJCtlcarse conforme lo dispue.st.o en el art.iculo 70 de la I.ey 30 da
!U86 que a su vez remite al art.ículo 290 del anterio ~ Código de Proeedlm1ento Penal, o sea al C:Ua siguiente de reclbMa~ llls diligencias
por el funcionario, esto efi, el 3 de sept.iembnl.
El auto que dispuso la p r¡í.(:f.t<:'l. ele la prueba no l:!XPUSO con ola·
rldad el objeto de la mi~mK. ui el lus:ar, ni .su fecb.a y hora extrai'.a·
rne nte ello se hi~o fue en el oficio dirigido al DAS y es un auto de
" OUmplase", c:uando según principio urúversal ''WdO auto que decrete
una prueba o dlligencia. probatorín, debe AAr oonocid o por las partes
pnm que puedan presenciar su produ(;(.i ón y su práctica". Se ínfringittron 3sf los artículos 164, 16S, 176 y 263 del Código de Pr<x:edi tniento Penal.
La inspección judicial no s e r,miCticó en presencia del agente del
Público del Juzgado Unico Especializado del Magdalena,
sino q ue actuó como agente especial la dootora Rosario An¡¡tt!O 1\.faAstre, pero sin que lu jue.: se hu hiera dirigido u la Proc u raduría Regional
para que s~ le Ut.;ign,;.ra tal a~me, el que at;Luó sin que .se hubiera
Identificado con su C. de C. o su lat•jeta. profcstonlll, sin haberss
poseaioiUldO y sin que se le haya tomado el jur a.rnent.o de cumplir
bien y fielmente con los dcbcre.~ qu" P.l C'.'ugo le Impone. Se violó
asi el ar t ículo 79 de la IA:y 30 y los articulos 2-66 a 276 y 262- a 265
del Código ue Procedimiento Penal y concordante.s.
Se encuentra también vlcbdll esta. diligencia porque el acta que
lu recoge no da cuünta que las sustmtcias estuvieran debidamente
Mln!~terin
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asegurad a~ durante su permanencia en policía judicial, y la agente
del Ministerio Público no u01]ó ninguna const<mda. sobre el es!.a do
que presentn-b an las bolsas, incumpliéndosc así t:l articulo 83 de la

Ley 30.

Se ignora la id~nti!icacl6n del !U11donario ele policía judieia.J q=
hizo entrega de las &uStancias oujeto de i~ión y peritación. Y
ninguna explicación se da
el a.::ta a l h f>Cho de que, pesada la sust l1ncia, aparezcan l OU gramo~ menos. Se violaron así los artículos
151, 155, 259 y 264 del Códl:.:o de Procedimiento Penal.
Sobre la diligencia de febrero 5 d" HJ811, se 11ritica. io y11 dicho de
su ext.emporaneidad y de que se d isp one por auto de simple "C!lmpla.~e ". Tambifin que cuando se pr;\ctica ID inspección sobre lll papeleta.
encont.rada en poder de Peralta. R., la .Juez, con despnrpajo, le sugíere
al perit.o In respuesta, violando su deber de ilnpsrd allda(l y con descoOOcimiento del articulo que ¡>rohi'be a los peritos enútir cualquier
juicio de respoosabilidad en el dictamt>.n tart. 252 ontetior C. de P. P.
y 272 del a.ctu<t.l). se vulneró el articulo 273 sobre los cue.st.ionarfO$
que hnn de ser absuell.os por ~1 perito . La. paplllP.ta no se rnencionn
en el acta de incautación y no aparece que bubiera sido lacrada y
st:Ua.da. No !\e ve~\ficó la corre~pondiente ídcntitlcación tlk.nica (art.
70 de la Ley :lo). ui tampoco fue som etida a In segunda inspección
y porit.ación de que trota el a rticulo 79 ibídem.
Se incurrió en error de derecho al tener comu válidamente "prodUCidas, aducidas y rítuadas las versiones rendidas por J,tJis M !IOU!ll
Martínez, .To:re 1\ntonlo Per&lt~ y Dlego Arellano Márque>J". En I~S
actas no oon91.<\ las razones ele urgencia o fuurz!l mnyor para que la
.rolicia judicial las hubiera r occpcion;•do. Y, ~~Sí se esl.uvi~rn ante una
situución rte flagrancia, In a.dución de ¡,. prueba t:S ilegal como qui~ra
que al proce~..cto no se le hizo saber sug derechos, no se le pidieron
d~tos sobro !H. person.. que dcui" enterarse de su aprehensión, no
dn~lgnó el defensor y por sustrooción de mat.er.la la p<>llc!a JudlChJ.l
no lo citó, y no se le nombró defensor ele oficio.
Lo~ abogados firmantes de las VP. rsiones ro hicieron en calídnd
de testigos y no como defensores, con lo que se desconocieron loo
articulas aa4-7 y 403 d~>.l Código de Prooedimiento Penal. Por ninguna
parte aplrn!ce const¡¡ncla <l e que se les hubiera juramentado en orden
<>l cabal de:sempeño de los debt:res de oficio.
"los erro1·e s de derecho tlllnen, pu<:~.s, envergadura y entidad bA~
tantes pam .c;oc.war lo~ soportes probat<lrlos del !a-l lo que se impugna.
Se violaron. pues, las disposi~lO!lCS pr()()esales r!tuarías y de produc·
ción de la prueba. que aparecen enunciadas en. la página 39 y que
seri& ocioso repetir o.ilora. Este quebranto sil'vió de base y gP.neró
el error d f'l juk,io o decisión o i n judicando, constituyendo aquel qut<branlo errores de derecl1o q ue Influyeron en lo diSpositivo del fallo.
" ... La incidencia es clarísima: de no haber !<Ido por el error de
tlert.>cho que x-epercutió en la pa.rte res<>lutivn del fulJo, pues est.f'l se
basó en las pru~bas nulas u ílegale::;, el senticlo de la sentencia l:rubiera
s ido absolutorio, por apltcación Indebida de los artículos 3~ d e la Ley
30 de 1986, 23, 24, 61, 64, 67. so, 52, 57, 66, 70, 68, 57 y 1'16 y concordantes del Código Penal''.
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consideraciones de la Saln y lu delegada:

l. n.,sde ya dí!f<'!AA que acierta el censo r cuando se trnttt de ~e
ñala.r en el campo jurlsprudenela.l y doct.rinu.rio lo que se ha enten.
<'lido y entiende por error de derecho. dentro de In mosotta de la
ca.usnl primera , cuerpo segundu de casación. pero desatint~ cuando
do intrascend&>tes irrcgul:nidades presentadas en la marcha del proceso pretende Jevant;w· tlulidade:; o inexistencias procesales con capa·
ciclad sufic>ente como paro. t.rocar la f\lndada !«!ntencia de condena
en absolutoria . dizque porqu~ está de por medio un error in judicando
en la decisión por hllberse dado por demostrado un hecho sin la
conclU'rencta de los mcdiOIS q ue la ley declara eficaces e ind.i~-pen$:1·
bies para la pxueba do! mismo.
El fondo de su ale~acJón radica. en que no obra arluci<la legal·
la demostración de que la suStancia decomisa~ en el taxi de
man·n~ y en el que se tmnsporto.b~n los procesnd.Oll era o es estupe.
faci<:ml.e y, nsi, ante la carencin de la imprescíndl"ole pruAh~ t('<lllica
en tal sentido, ninguna. labor p robatoria r..u mple la pru<;ba testimonlal
cualquier<:. que sea su número.
ment~

li:n tal orden de ide'<ls ataca el '"Acta q ue trata de la incuutación
de rlos J:m.quetes que contienen en su Interior una sustanc~ blam,a
al paret.-er cjorhidr,i!.o de cocaina", que fuera levantada por el j~Ce
de la Policía Judicial, teniente "ñuardo Rativa Mel o, en septiembre
2 dEl 1987, refiriéndO.<;El n eliu como si SA tratara de una inspección
judJd <tl con tod<<S l~s cte la lev y con In :reapecti'1l peri hu:ión p<~ra
sostener entonces que los requl,.itos propios de. ..r¡uella y el experto
de esta, brillan por su ~usenci:o<, igual que critica ta no presencia del
Ministerio Público.
Enorme disparatA el del d emandante pues la ley no obliga ~ q ue
identl!icactón .sea pracUcada par un oxperto en estupefucienu-s y
basta en ta l :w.ntido que un práctico en el asunt.o realice ta prueiJa
de narcotex, como nsi se lliz.O An el evento sub exáminl!. No se !lre·
tendla t!l.tnpor.o en sentido e::;lo realizar unn diligencín de inspección
judicial, ~el{ún claramente se d esprende del contenido del artículo 711
de la Ley 30 de 1986. Recuérdese que .<;e trata de una diligP.ncia pre·
liminar qu:: buF.ca taml)íén predsar cantidad y peso. señalar nombres
y d atos personales de q uienes aparecienm <"inculados al hecho y rlcs·
erihlr cualquier otru l':.lrcunstancta útil a la investigación, cometidos
t:::~tos que bien puede cumplil" a satistaoción el jefe de ls Pol1c1a
Judicínl.
P.Sa

Es verdad que e! acta de Incautación 110 r~}ter·e quP. ll.ubiera e.~·
cl.~l Minist~rin Público, pero n ;itemtivam ente
la Corte ll.a sostenidO oue eUo comparta uoo mera ir1'egularicúrd, la
que para el ~aso fue dco·idamente subsanada por la diligencia de se:ptiemb re 23 de 19·W cuand.o con la participación de la doctora Rosar¡o
Angul<? Ma<lstre, en T('lpresentación deL llf'in1$te.rio Público ¡¡ clet perito
AI/On.9o Merino Echet!errln., .«! inspecciantí jud:icialmente ia sustancia
con resu ltado positi'Vo pera estupefaciente.

tad.o pmsente u.n agente
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Fía diciW la Corte:

"La d.etema ~ólo ha al¡!gado y alega que la a~t«cncia d el proce~ai:to
en el momento de efectuarse e! dec.omiso ele las .st•~tancias en!:Ontradas en /h. habttacián, desintegra La i1n¡náaclén y re.~l/.id.acl de
éste. anotando como cau$alet de nu !ltüLCl con.~titudonal que e1t u/ der.omiso e ·inv~sligaciñn no se cumplier on estrictam ente los r equis·ttos
determi nados en lo.s ortículos 71! y 71 de( Decreto J1 88 - hOy Ley 30
de 1986, arts. 17 y s~.-. o .•ea. que La PoUcla Jur:lkiat al d"comisar
La cocaina y {a. marihwzna, n o rt!alizó sobre esas susta·:¡das 'inmediatamente• idelltiticactón pP.rtcia./., ni intervino un agente del Ministerio
Público, sin cuyos requisito~ no padw enviar las dili¡¡cncia., al jue:! de
ln$truccióll, anotando que es!O~ son U>s clemmtos objetivos del deLi to.
"La verdad es que la 1nr.torialiáaa del i lléito y ll• imputabilidad 11
responsabilicl.rUZ del procewao se prolX!ron plenamcn.t e a lo ihrgo del
s-umario !1 del ju.ido, pue~ sl ~e admitiera que ~les extr&mos diJbcn
acreditarse plenam~'nte antes de abrirse irtVcstigactón, .~obraría esta"
( M. p. Doctor Oust.tvo Gómcz Velásquez, septiembre 9 de 1981) .
" .. . Las r azones expuestas . . . , tampoco conf!uyc:n a fundrrrrumtar
la causal primera por error de der('!tho, pOr hallarle dado un valor
probatorio a la diiigencia d e incautuc:ión celebrada sin la p·resencia.
del agente del Ministo-rio Público . . . La omüi6n no es de entidad t.tl,
1)ara dP.~truir ln totailtütd rte Ir> prueba máxi1ne ante lo conclcuycnte
del dict.tmen r.eridai que. examinó las R218iancia.• decomisadas" (M. p.
Doctor IMandro Jlfartlne~ Zú-l!i (la, marzo 25 de 19 8~ ) .
"~m el: coso crnwreto la l.n observ ancia d-e l art'iculo 70 del DecrP.to
1188 de: 1.974, n o 11ioLa el der echo d<l defensa. del procesado como lo
pretende el casacioni$la, ya 1)1/.e en el curso de la invcstignci ún se
practicó diligencia de l:n~-peccién judl ci2l, pesnje, idenlijicación y de~
t ru.cción del estupefaciente con intervención del sdíor Personero TJe/.egado y lu represc:ntame de la Procuraduría General de la Nación 11 el
Instituto de Mt:!licina Legal cticta.minci que la sustancia incautada ai
procesado dio resultado 'PO'!íUro para coca.rua aL 96 '1'• . A dlmUis, en el
m omentv de la i ncau tación, las autoridade.~ practicetron diLigencia de
i tkntíf'íc:ación ¡Mrfcial de la su..~tancla, con resu-ltados positivos. En
tal vi-rtud, la aus<:ncia d~l rcwesentaniR. dt.l M inbtl!rio Públ:CO en
las diligencia.' pre!immares consti t u¡¡e una ~irnple l rre{IU!aridad sin
que por eUo .M pueda predicar violación al rlerecho de de{eusa ya
q ue, se repite, clumnte el curso dt? 1(1 i.n¡;es tigaciótt se probó la materialidad de! ilícito y la i-mputabilidad 1:1 re.,¡xmsabüidad del proce$a4o"
(M. p. Doctor Jorge Carrefío Luenga3, abr il 25 de 1989).

2 . Acierta la delegada cuando afirrrw que la.' ~rfti.cas del casar.ioen e! sentido de que la cxtempor aneldo.d en la prdct.ica dt! la
düigtmcía de tnspP-ccíón judicial, la _falta de nnttfícación y demú~
ceneura:s, unas 1w com pmt.an si.no meras irraguln.rtdades sin le t rascendencia pTetendida por el actor 11. las otras, en rigo r n o consultan
la r ealidlld procesal.

ni.~tn.

"En ?!i(}P.liCia el actual Código do Procecii-mien.t.o Penul -diCe el
M iniste1'io Pllbli co-- a la oc11.rrencía d e los hechos, tié1¡ese en consc-
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cuencia la de,·oqa!oria de las normM proce$a!cs (Decreto 409 de 19l.f..l
a que se r emite la J,ey 3() de 1986. l'or eso n o es apropíad4 l1l cílll
heclUI del artículo 79 de l!i ley de C'Stupe,'acientes, pues como .<e olr
sen-a c~ta díspovición r emite al a.-tlctllo 290 ri.et Códt!)o derovado que
le f ijal)a al funcionario d.<! polltla judicial la obligación, cwzndo hubiera persona capturade de perr•Uti.r !a actuw::wn m mcdiatamen te o
u mt!.s tanlar dentro de las 24 hora$ ~iguiemes al juez, quien a su
t;e2 al clia sigui~-nte de reQi!)irla.s practicaría lo. diligencia de inapección
judicl<ll.

"En la actualidad el Decrero O.'iO de 19117 estipUla con todu claridad ouálcs son las diliqcncias l]'lle debe
puede practicar la policía
judícia.l encontrándose dentro de esa~ facu!tades: ' De conformidad
con l.! l Estatuto Nat~cma.l de Estupcfacilmt~s. proced~r al decomiso Y
apn:Jren.rwn d e las su.~toncias y elem entos a qne se refiere aquet'
--{lrt. 334-8 C. de P. C. -; y avisar dt: inml'.dlalll o en la pritnera hora
hábil dd siguiente dta al jtlez cotrespondknte pam que este asuma.
directum.<lnte el cornJcimi~-nto de la investigación - art. 33ii ib!dem-.

v

"No se obsen-a en la.~ nueva.s dispostc.ionc• procesa-le.~ un tér mino p.¡,-entorio dtmtro del. cual el {unciorw.rio imtnldor deba practicar la. i-nspc:wión judicrial; de ahf que 1'1() ofrezca solide" la. cEm.wra
de t:xtemporaneidad - entre el i nic io el& la tnveM:igació n y !a práctica
de la..• di/igm~cias- 23 d e septiembre d P. 1987 y 5 de tel?rero de 1988.
" Y si bien es cierto que en el primer erperticio no participó el
doctor Fandino del Por tillo, ;ücal del juzgado, ln e~ también que este
prueba y la scg-und~ se p racticaron /.egalmnnte, pue$ no sobre recal~ar
q11.tl f.() impcra!IL-o por l" ley es que en dicha d.iligancia participe tm
represrntante del Ministerio Público y ia doctora R.osartp Angu/.o
Maestre. como lo reccmoce el miRmo eaM.cianista•.•e des~mpeñaba
en la ofic-ina do Polidn .Tudicta/ on tal cutldad, no ~ólo para este caso
sino para las diligcndM que ~e practicaran en esM dependencias".
A tina tc.mhlén la delegada L-uatldo as.tqura que en cuanto se reItere al -perito que intervino en ta primera diligencia de mspecci6n
judicial para identificar la $ustancia inca-u.tCldll, no scm de -recibo tas
critica~ del derTUJ.ru:la.nte rcspé'cto de .•u falta de dc~ignación, posesión
y juramento, prao.s pnr trauuse de un perito o_tícial en cump!l.micnto
de .ms tuncione~, descontado regulta que, un tales conliicWncs, puede
derivdrsele r espon.sabilidacl penal do contrariar con .~u dicto.m en 7TULnifiestamente la wy. Es que debe entender$(!, •eñata la Corttl, que su
juramento de cumpiimiento del lieber ¡¡a lo lutl>ía podido, cuanto tom6
posesi6n del cargo, .t in que sea menester fl)JW/o reiterando cado vez
que ~Implemente cu111ple con su función.
Otra cosa: para el de1nandantl! los

auto~

ordcna.dnres d e las prue-

ba$ técnicas deben ser ínterloc-utoriv~ y com o tal n otijica!?!e, pero

olvida el censor y búm .•e lo recuerda la Procuraduria Q1U! al trámite
en el evento sub ex;\rnine era el previsto en la L ey 2~ de 19~4 11 es el
artfculo 14 de este <1statuto el que manda (11/1.~ r.! auto ca.bP-za de proce~o 11 e! a:e reapE'rtur a (!.e l1l investigación sean ele sustanciaci6n,
siend{) en estos donde ~~ ordenaron las inspecciollOS jwi.icialcs cr-iticadas por el impugnante.
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Alejclda de lll rP.abdad es lll af!nnación de CJWl la juez {!te infi.el
su obli(i'acíón de iTI~parcialidali y que h ubiere sugerido la respue~tu
al perito al ordenar 11 praclicar l~< inspeeción j11cücial sol>rv lll P<JP".l€ta
encontrada en poder de Peralta B. Bask% en tal sentido obsl'rt>ar el
cuto de enei'O 29 de l98R tlonde se dispuso la diligencia en t-uestíón
y su realización en frebero 5, para que se aprecie que la /ltndantl.Túz
se ti mjf.(l a cump lir con. su deber 11 a señalar como se había encon ·
tra!lo la sustancia Objeto del peritaj e, sin com p·rometer jai'IUis ta
resp(msaóilidad del procesado o sugerir resput!sta d.e r esponsabilidad
al experto.
(J

Es apegar se con

=e.w

al formulismo, reducir ~omo lo h ace e!

impugnante los cuastu mcJrios a que alude el articulo 273 d el Códiqo

de Procedimiento P<:nal a que e.~tos irrcmedlablenwnte so pena de
nuUtftlá y en todos !os casos tengan que hacl':rse por aulo sepMado
y titulándose en tal sentido, y qu e 1w pu~da u<:cptarse que habrá
.:vento.• en !o~ cuatcs, como <->n eL caso presente, ba&ta la tonnulación
concreta del interrogante qu e i ntervsa (1 ta im,e.~tigación al experto
para quP. éste lo absuelvu y que lOgrado este pmp6sito el cometido
o la diligencia se Mya C1tmpUdo C4balmente. En coso.< asi e.• donde
ha dich o la Corte q1w oporwr el fo rmu lismo a la e.•encia del derecl'l.o
e.~ tanto como /!o.ccr bizantismo <Jn contra ele 111. equidad. Se debe renmu:iar a rendir pleitesí.a a. la tor nw., en lu obligadi! O!isqueda del
contenidO que e.< cuanto t•erdaderamente i mporta.

Y se aleja también de la rca!ill.a.d wocesal el censor cuando asegura la au..•enclu de u n segundO e:xper ticio, pues al /Olio 87 del segundo
cuaderrw ordi'IUll o!n'a el c:wmen practlcru.W por el lnstituto de M e
diL-ín.a Legal que da C1t(mtc d e rcsuUado positivo para cocaína en ta
sustancia hallada etl poder del ho¡¡ condenado Peralta Barrera.
'llinalmen.te, es cierto que en la práctica dR la cliliyencia ae ln.~
peceión de septiembre 23 dR. 1987, no se i dentificó por su Mmbrc al
furu:ionarlo de polfcia que pu.W a dispMición la ,,ustancia OQjeto de
prueba, pero se dijo que •e trataba del jeje de l'olicla Judicial; no
eru pues ningún desconocido. Que la a{JoT<te del IIHnistt!rio Público
no h ubiera dejtuft) la constan.da a que alude el orticu/u 83 d e !a Ley
30, cm e! ,~entido de que lus paqufltes, bultos o empaques se <meantraban tnalteradn~, es una mera tnformaltdrJI., si uca.to. porque de
todas maner~ ella firmO el acta ¡¡ allí se dice qu.e a q1teUos se encon·
traron " forrados y st!llados con esparadrapo y con los sellos de la
Policía Judicial". A /!.Ora, que 1W se eneuentra e~ticcción al hecho de
qtre, pe.~ada la su$tancia, .~oto aparez-can 1.6110 g•·amos, la verdad es
q'-'e este asunto flte debatido S1L/idenremente er1 tas mqtanclns y en
ella$ se hizo ver q!Lc, ese pe<o, era el n eto y no el bruto como cuando
se pesó con empaques
todu dio In .< 1.800 gramos, a más de q·u e
estos no eran exactos, $ilw 3impl(.-nletde un peso apro:r;imado. Y e~
m ds: estt circun.•tancia nada quita ni pone al lteclw trrebatible de
quCJ la sustancia clc:comisarm era cocaína y a la prueba de r cs1J01!SQoilided que g7avii.a inoontra.stab~e oor.tra los ccmdonados.

v

Como desde tiempo atrds lO ha smlalatto Ül Cor te: "Raros s<m.
los proce.•os en que no se adrñerte alguna i'llformalidad en su t rami·
taclón. Pero no todo d escuido que se d escu bro e11 ellos los convierte
en Inválidos. Sokmerlte en tos ca.•o• p r evistos e11 la l.ey pued.e ser
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declarada la 11utidad, y también, muy excepcionalmente, cucmrlo la~
inJorma.li<Lades son tan ura·vcs que bien puede decirse que i.U delincuente se le jw:gú con arbitrariedtut, prtvándoll.> úe wa garan.tla., constitucionale~ a q ue tie.n.e llerecho todo ciudadano que comparece ante
lo., t u.ece., de La república" (febrr;,·o 5 de 1917, ?Wviembre 8 tle 19132) .

J . Nada titme 14 Corta. que GJ)f(!(}ar a la atioo® r~pue.sta del
Procurador Segundo Deleuado en lo PC1Wl al ataque del censor a las
ver~iones rendidC"o.$ nnte la Pui ic-La Judicial, s t no se quiere caer en
redundancia. Allí dice. pues, la delega® :
''Las versiones qua cada uno (le lo$ procesadns rir~c!ieron en Policia Judicial, se tachan por nn haber C$lar1o a~istida$ po r apo derado,
o más de n.o ~x!~tlr los motívo.s de urgencia o juoraa mayor para
tn! proceder, priudndose igualme?úe a tos aprehcndi/Ws de (os aere>chos previsto., en el articulo dO.l del Código de Procedimi ento Penal.
"Ahora bien, así tos abogado s Armando Castillo Castillo 71 Dorca
González Pérez, /'lrrru:n las re.spectiva..~ acl<:$ como 'testigos', lo cierto
es que su actooción correspondió a la de un apoderado que presencia el interrogatorio for mulado por ~~ funcionario r;Ie Policía Judicial,
esto es asl, pues ob.~ervese como la mi~ma doctora. Dorca Gonzále~
Jímu1 tm ~VJlidad de abogada la versión de Arellano MárqJJP.z. identíflcúnclose desda el inicio con la tarjeta pmjesional cor!IO lo ltizo
también su colega.

"E$ qull además, ntngunu mwrmalidaa re{k:jiJ

m rwtuaoión

de

estos rrrotes1mwles en las citlldM diligendas, al punto que tnSfli-ru101• confianw en Al'ellano y Peralta. procedlendu ese mismo d1a a

suscribir los correspondlentes para que aquellos los representen judicialmente".
No pro.>pcra el cargo.
En consecuencia, la Corte !'luprema de Justicia - Sala. de Casución
Penal- , actrninlstrando Justicia en nombre de la República y por
BUtOI'idad

C~

la ley,

Resuelve:
No casar el fallo ímpugn!l.do, ya seiíahldo en su techa., origen y

naturaleza.

Cópiese, notitiquese y c(onp lase.
Jon¡e Bwiqu.: Valencia .IIO>'Ii"""- RicnrdQ ('.nll>eJ.e Rnn9el, Jorga Cmnño
Duque Ruiz ..luon Manuet Tor-re.-: Fref1U!da, Gt.i.dCVO Góma.a
V<la ~q!!ez. ¡,¡rlimo l'de• VeiOndla, Euva,· Saav•tlta .Roto·'·

J~ucngas, Cu~U ertnn

Qua ~~~&Jf!O de 13S tJuje'l.oo prc::;4!§8l es ssa apooeratlo o defameoll' rlet !uz,&ador, ll11G t!•Jme tJJClJr qlll!é c~mp.orta.lt l.m vtrtr.un·
lld<nli!: :lle ::¡:llll?.i éatte se ¡parcial~:e
Corte Suprema de Justici4.- Sal(¡ de Casación PrmaL.- .Bogotá. O. E.,
veL'ltiOcho de a~tosto de mil novecientos noventa.
Magistrado ponent.c: Doctor Guillermo Duque Ruíz.
Aprobado Acta número 58.
Resuelvt: la Sala el impedimento m~.túfe~tado por los doctores
Alda Rangel Quinte ro y Abelardu Rivera Llano, magistrados de la
~;¡¡ Penal del l 'rlbunal Supedor del Distrito J udicial de Bogotá., en
el proceso que por los delitos de hur~o y concierto para delinqllir
.se adelanta. resp~to de José Ama4o .'l.pontc Amaya 11 otros.
SR considera:
l. Medi~nte auto ca.l.ificutorio de 23 de agost.n de 1980 el Juzgado
Treinta y Dos de Instrucción Crim\nl\1 de Bogotá pro!irló re:;oluclón
•l.(:usatorla contr a .1o.&é Amado Aponto Arnaya. y otros :;"Indicados, por
Jos delito:; arriba m encionados.

Ya en proceso on el Juzgkdo enar to Superior, el dofensor do Aponte Amayo., doctor Edgar Lombana T rujlllo, solicitó la nulidad del S U·
sodit'.hO auto, la cual fuo negn.da mediante proveído d.t! 18 de abril
(fls. 378 y ss.}. contra Al cual interpuso los recursos de reposición
y subsidiariamente apelación, habiéndo!P. sido negado el primero y
concedido el último. Recibido el expediente eu el Tribunal. lo~ magist-rados Afda H.angel Quintero (ponente) y Abelardo Rivera Llano se
declararou imQedídos para conocer d11l mismo. al amparo del numeral 4~ del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debido a
que el ~erido abogado re<.1.1rrente ejct·r.e "el cargo de apoderado de
Jos su~aitos dentro de ot.ro asunto penal que en contra nuestra cursa
actualmente ante la honorable Corte Suprema de Justicia".
Aclaran que si bien es cierto no se trata de la causal pt-ev.lsta.
on diChl\ disposidón ( "habt•r sido el .luez o magistrado a!)Odcrado o
defensor de alguno de los ~u.letos ¡m.x:esa.les"), sino de una "situación
inversa" a ls. misma, de ·todos modo:s procede, cJacm la relación nonlructual que subsist-e entre ellos y el defensor, y que "la ley ha querido
que un juez o ma¡¡istrado no llegue a quedar colocado en posición

2'18
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propicia para parcializarse en favor de algún sujeto procesal, por habor ~ido este antcriomlente su cliente prof~sionnl, con n!llyor razón
debP. pensaxse que al legislador le interesa l.IU<i: el cliente de un abo¡¡:~do ::JO pueda dt:eidir. como j uez;, un caso en el cual csl' mrmdatario
también tiene interés .. _" (tl.$ . 5~1) .
El expeéiP.nte pasó al magistrado .Mr•rtno Alberto :Rcdl'(guez Mu!Wz, q_uien er1 Saia int(Ograda con los m~gisirados Gloria Segovia Quintero y Julic 'E . Socha s ..Iamanca, re~olvió no accptr•r el impedhnE>.nto,
por estimar que "los causales de impedimento son taxativa~ y P.st:i.n
duscritas en la ley procedimlmt.¡ll con tal cla ridad que no 1:1~ posible
~u listorsión il. titulo intel']n-elatho. Y mucho menos trata•· de hacer
valer cualesquiera de ella:! frente a unn situ nción totalmente 'im•crsa'
a la prOpia de la d escripción de la n:~;pectlva norma, pon¡ne entooces
ya no se trata de int.t:: rp r~t~.r el sentido de IR. ley y >l.IS alcances, sino
de legislar p&ra. crt:ar 1110t.ivos de impedimento no previstos e n ella''.
Y aj(rega 111 Sala de Decisión:
"Pet·o la ley no reconoce q ue pueda a!ect<lr subjetl•amente &1
j uez el hecl!o de quP. el abo::"ddO q_ue lo repl'CS(."!tla en proceso seguido
en su contra, ~.~ a la vez defensor de personas incriminndas dentro
de indagación de la cual o! funcionario esté lhunado a conocer en
cumplimienr.o de su labor".
:J. E1n vordact, el !rnpedlmento aducido no puede admitll'se: tíe11e
ló(li.co y razunable In. consideración concerniente a que si ct
jue¡¡u.dor se ha dcsc:mpeiía.do conw apod.crado o defensor de un sujeto
prOC<!scu, tro.te ck sacar tJJ.J(lntl!, "" el mismo proceso en que an.les
ejercía tal función de liti!l''"'"· las tesis que aUi sostuvo y IU!f•'11dió:
de ahí que r esulte d«l todo atc·nc!il:>lc y conuenient.; la causal d e imP<~d~mento que en t:>se sentido consagra el num-.ml 4? del articulo
103 del C6dlao de Proceutmlento Penal.
.~opurte

Dijo a! respecto la Sala en auto d<' 30 CÜ! agosto IW 1!188 t Mar;.
ponente: Doctór n ustavo Góm6< Velaquezj:
"El otr o aparte IW la norma que se comenta, esto es, el 'lulber
sido el jue:. o magistrado apoderado o tlP.fcmsor de atquno de los
sujetos proce.~ales', conserva el carácter jurisprudencia! que la Corta
tradiGionalm ente le ha IÜ!dO, o $00 que se busca con ello eVitar que
el criterio del Junciunario se vea comprometicto 'por ínter<l.9 d.e indole
Intelectual de sacar avante, como juez, la c01wepctón ;urfrLica que del
caso te tUt.'(o como liUga11te'. obv iamente: referid-o el asunto al proceso del que ahora le toca ronncer, y sólo a c!l .. . "
En cambio, que alguno <lo lo.~ sujetos proc;esales sea apocterado
o defensor del juzgador (h.i¡u)tesis inversa a la tmterior qm: c011templa la ley), no tiene por quó comportar, a~ suyo y en prl.ncipio, la
·~irtualidad cte CJ?Le é.•tA .~e parciulice y. en consecuencia. I!Xi.~ta jun·
riada probabilitúul rle que decida "en su favor". Ni tu.rnpoco esta •i·
t:uación que ae cramina es hUm ea por tri misma para .•embrar la
tlcscon!i= en !o.~ ctemá3 ~'fljetos proceso/es ni en la ctudadc.1tia en
(Jenerai sobrtJ ln. rectitud y C/iC(IcW de la ad?r~irz·islrw.uin de justicia,
que es la v<~·rantfo democnitica que se preknde tutelar cun estas
fnstítucicmes de los impodi mentos y r;:o~aclone.•.

N~
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Cosa dt.~Unta es qw: la comentada "rela~ió·~ c'ontract®l'' entraña
una amistad Intima entre el s·u.jcto p·roceltal y su ''cliente" (juez o
magl3trado) , o tnen que la miJma éeriu <r~l un vi~ de <~>uclor
acrecdor, ldp6tcsis amllr..s c¡ue conforman lltras causa!es de imped¡,.
mento, que no fueron aducidc<~< r.t sugeridc.s aqui.
Así la.~ co.as, a esta causal de "haber sido e! j UP.il o magi,qtmdo
apnderacto o defensor de alguno d.u l os sujetos procesales", no ,qe k
1JUP.d.e "d!lr lll nue/Ja" o 1!1Jlit'arla " a la inversa", como lo hicieron en
este caso /os mu¡ristradn.q, ya que pror.P.rt.ieruto de ('sta manerc~ des-

aparece al fundamento de la causal, que Ccl.Ttsiste, como se vio, l)n el
"compromiso juridiw" del juzgador en el a.$unto que l" corresponde
r esolver.

En el o.rdtm de Ideas planteado, el i!npedimcnto se rechazará.
En mérito de lo e:xpu,.stu, la C()rt.e Suprema de J usticia, Sala de
Kr.suelve:
Declarar infun dado el impedimento aducido por los doctores Airia
Rangel Quintero y Al>dardo Rivera Llano, magístrndos del Tribunal
S uperior del Distrito Judicial de :Rngotá, qu.lenes, en r.onsccuencl<\, deberán conoco!r del presente aslUlto.
Cópiese, notJfíquese y cúmplase.
}l)f(Jt J::ttriquc Vnl;:nr:ia Maritn~t. Ricardo CtJ.~1Jete Rllr.pfit. Jcrrge C...'urreño
r..uengas, <ruiU~rrno Duqu.~ Ru1z. Gustant> G6m.e2 VeM.trq1lCZ, Dfdlmo Pácz Vclcmd'ia,
F;dgar SI.SG1.VUJru Ro·j.as.. Juvrr Man-uel rorrt-:1 FTes-JJ.edC.

Tta..fccl 1. f:rJrtis Garnlcl'l. Secrct&J·Io.

__

,,

___

fNAS[§1l'IEl\JCU:, AllM2l:'ITAIRCP~. ICOT.f.§HON
[J:IE :CüMIP'E1'iENtJ.fi.i
~ .¡JleilJitc
mwc:~:e

~ta

llllc m!l.Sñat3ll!::ü& mJJ.Jíl3Dllta?i.m es lliie cattáclar jD•!U·
v¡ enL¡¡;a qtt:::!-elJc. ci.s J[Dóll'"t:e, C{U~~t ool::> eJCi§te cuni!IIQ)

se ha ::atffi::acio bato la gravedad del jmame::lo, re::Jl!Lli.5ñ~o:

:-;¡ara

ff~~oEDr

1t c~mr,»:::t.:~c:~.

Corte Suprema de Justicia. - liala d<l Casación Penal.-

Bo~~Qtá,

D. E.,

veintinueve de agosto de mil noveciento~ noventa.
Magistrado pum:nle: .Docto1· Gu~tavo Gómez l'eu1squca
Aprobado: Acta número 59.
V-istos:

El 16 ele a,gosto de 1989, !lio.melba Arias Cristancho. dirige un
escrito al Juez Penal Munici:pal de Cúcuw.t - repartu-, en el que le
hace saber que Pablo Arúonto M~"e Var~, pocll-e d,. la menor
Deyai Yo!tm.a. ha venido incumpliendo con !u cuota ali mAntarta, hasta
el punto de que, para tal f~cha, adeudab<t la cantidatl de cuarenta y
siete mil quinientos peSOS ($ 47. 500.00) y a pesar de gue ..stabn en
oondit:iulttls o;conómicas aptas par~ cumpllr <:On su obligación legal.
Al escrito, en el que la señora madre de la menor afirma que reside
en la calle 19. averuda 2 ~. ntlmero 2-03, Buenos Aires, se adjunta tula
consw.ncta del Juzgado Segundo Promiscuo d~ 1\.Ienores del Círculo
d e Cúcuta, en el :sentid o de que efectivamente esa es la cantidad que
adeuda Mansalv~: V. por tal oonc;epto.
El Ju.,gs.do Séptimo Penal Municipal. 1tl que correspondió por
reparto el a.sunto, el 23 de l'lgosto de 1989, de una vez d ispuiSO la aper·
tura de. sumArio. Y, el 18 de septiembre oyó en diligencia de "¡¡mpllil·
ción y ruti!icaclcln de denuncia'' a Diamelba Arins C. y alll, ent.re otras
cosas, dice que •ivc con sus menores hij as en Bucaramang«, en la
calle 1~ número 1-06, Barrio Regader''. El 11 de d iC'Jembra de aquel
año, se presentó la mismn ~eñora al mi;mo j uzgado. para aclarar
su querella, en el sentido d~ que "yu resido en la dudad de Bucara·
manga, en la calle 1~ número 1·06. Barrio Regadero". Entonces, el
juzg;>do dispone remitir el expediente, por competencia, ul Juzgado
P enal MIUlicipul, reparto, de e:¡t~ ciudad m~pltal.
El 18 de mayo de 1990, el Jtmgado Dl!clmo Penal Mllnicipal de
Bucaramangn, al que (l(ltt"f!!';ponétieron las diligencias vor 1-eparto, re·
suelve provocarle colisión negativa de competencia al Sépt.l mo Fenal
Municipal de Cúcuta, con base en Jo siguiente:
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'' ... En el evento subanálisis, de la lectura sumarit\1 se extrae q ue
la señora Dlamelba Arios Cristancho cuando colocó la den uncia re~ldia en la ciudatl de <.;ucut.a en la calle 19, a \-enida 2! número 2-03,
Butmos Aires, hasta el punto de haber iniciado Jos procesos alimentarios ante el Juez Prmni~cuo dA Meno1·e~ dtó esa ciuéla.d rhov .ru~
gado PI'Orniscuo rle fo'amilitt ) y e l punible contra la. asisteru:ia alúneri·
taria de su otra menor hija S hirley Johana en el JU:llgndo Segundo
Penal Munit:1paL Posteriormente, se U'Sslad o a la ciudad de Buc-aramanga paro residir en lu calle 1~ número l ·OG, 13arrio Regadero.

"De Jo:; untl!riores prenotado~:<, conclúyeso que el proceso consu m.'ltivo d e bt infracción penal se inició en In ciudad de Cúcuta, permaneciendo en el tiempo dada la naturaleza del ilícito, es decir, contínuanrlo en la ciudad de Bucaramangn, sin que pueda pOr ello
afilmarse que por el traslallo a esta última región del pais de la
querellante y sus menores !tija~ :sur.ian d os hecho~ incte¡>en<lie n tcs,
dado que In conducta permanece e n el tiempo y se t m ta de un solo
i n.Ju~t.o típico y por ende, se varíe In competen cia territor ial calla
vez Que la representante legal d.e l os menores cambie de residencia.
"Ahora bien, si el hecho puniblo se reAlizó en ''arios st.ios (Bu·
caramanga y Cúcuta) por perman~ r en el tiempo, de acuerdo a la
normativa del artículo 75 del Código de Proced1mícnto Penal qul•
consagra la competencia a prevención, E'l jue:o compe~.<~nte para ocnoccr de fflta d iligencias, es el Juez Penal Municipal de Cúcut a {Norte
de Santander), por r azón de la nat.uraleza del hecho d el territorio
(sic > en el (:ual se fom mle 18 d~11.1m:ia o el que pr!Jnero haya !ni·
ciado la inve$1;jgación" .

El Juzg1lclo SépUmo Penal Municípal oJ"' Cúcuta., en determinadón
dtl julio 21 de 199'0, resuelve nc aceptar la competencia negativa
v rovoeada por el Jueor. I:ll:\cimo Penal Municipal dA Sucl)r-. lmlmga. San·
tander, y en consecuencia no aprehender ul conocimi(•nto de ostas
diligencias" y ' 'ordiJ1Uir que, en firme este auto, se envle el cxped1Ante
al Tribun.'\l n!s(üplinarlo, para que dirima In competencia". F\1eron
fundamentos de su decisión los .siguien tes:
''Ci¡¡rtamente que en el Juzgado Segundo Pen<JJ Municipal d e esta
ciudad, se adelanta w 1 pro~:;o de Inasistencia aiimeotul"ia, de su menor hija. Shlr ley Johann y se concluye que para esw proceso hubo
Wll!. sentP.Tl(.1a del j iD,gado de menores, pero también es cierto que
lu d enunciante es clatu en su ampliación de denuncia,, c,'Uo.ndo dice
q ue al iniciarse el pro~so e.J'l el Juzgarlo Segundo PAnal :\~Wllclpal
d e estn. ciudad, se estaba t.ramJt.¡¡ndo un vroee.so en el juzgado de
menores para que P.<1blo Antonio Monsatve Vargas, reconociera su
oll'll hlja Deysi Yolirna Monsalve Arias, lo c.."'lal sucedió má.s tarde;
luego entonces. hubo ot.ra. sentencia del Ju:.gado de Menores, en !u
cual le impontan otra cuot:. lle cinco mll pesn~. por concepto de ali·
mentos, para su hija Deysi Yolúna. Luego entonees, se ocasionó la
lesión de un nuevo bien juridico, como es el que se produjo en un
momen to dado. es declr. al no dar al!mentos a su lúja Deysi Yolima,
y como se puede observar se ha prolongado en el tiempo, y no ha
dw.lo cumpllm.iento h(ISta la fecha, por este misma razón ha sido

permanente.
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"Ahora bien, en su ampliación ue la denuncia di~ Diamclba
C:rtstw1cho. que ella •-esidc en la ciudad de Bucartll'llru!J>a, en la
calle ¡, número 1-06 del Barrio Regadero, y aún m ás, e6ta misma
denunciont~ cuando se presenta en el Juxgarto Segundo Penal M=icipal de P.Sta ciu dlt d, rta esta. misma direu;ión, es decir, calle 1~ número 1·06. JJarrio Regadero, luego entonces, In señora dunllllciante
no se t rasladó a la oludu.d de Ducarn.manga, sino ~ue r~1>.lrua alll,
tal como so puede ob.~ervar en o:l oficio númP.ro 504 del Juzgado
Penal Municipal de t'.St.a ciudad; q ue no se ~cl.aró el por qué formulaba la dE>.nuncia ~~ P.Sta ciudaCI de Cúcuta, es otra cosa , pero lo
cierto e..~ que cuar:-<lo se inició el pr~ en e~-te juzgado, ya la denunci.:mte Diumelba Arias C:rtstRncho, residía en la ciudad de Bucut-amanga.
"Tamb1én el 8úilit>O del Meno r . Decreto 2-737 de noviembre 27 de
19U9, en su articulo 271, dice que el juez competente es el d~J lugar
de residencia dol titular del derecho, como en el presente caso es
Diarneloo Aruts Cri~tancho".
Arl:t~

Brl?l>C$ conside.r(¡cfone.• de la Sala.:
l . Corwiene, prima !ac!e, scñuluT que, tanto doctri?U> como jurL.~
pacificas en so•tcner que el delito de inasistencia fam iliar es de carácter permanente. como quier a que su. cmntsión permunac:e lulsta c1wnt:!o se e.jer.ute la prestación debida, d ependiendo
del culpable IJ.rtcer cesar d estacio dr: p~rmanenciu, !o que q¡¡c<!de en
el monu:nto m.tsmo en que realice la. conducta a que e•tll obligado.
E~. i{¡ualmcntc. un il!c!to de los OOilotidos comu propio.~ de omisión.
pues. paradójicament~. hoy 11.11 no hucer al inL-um]Jlirse la obligación
impue•UL por la ley.
J;-TUdL"'K.'Úl, ~on

Para lO que viene al cu~o. el artículo 13 del C6digo Poool, señala
que el h~<;hll punible •e co11sidera reo.li2!1Zdo en el lugar dOnde debió
cumplir.•e la acción mn.itida.. Pur" bien, ese lugar es ta».tn te ciudad
de Ctlcuta como la. 1te Bucnrammt{la porque la rrwdre vivió con la
m enor en una y otra localidad 11. e11 nmguna de ella.,, Pablo Antonio
Monsalve l'&.rgas cumpl.ití con su oiJl·i gación alimentaria. Lo anteriOr
significa tmnoién que el delito Jue perfecto en C1icuta, esto es. quf)
allí se consumo, igual q:w continuó si&ndolu en B·u.caramanr;¡a; de ahí
su condic:i6n de permanente.

Pero el meollo dt>J a.m nto no es saber dorlde se cons-umó, sino
quién es el competen!~ para conocer del áelito de ina.~istenciu alimentaria y dado que la ley orde7Ul -<1rticulo 2·71, Código del Menor,
Decreto 2737 de 1989- que co:no2ca de el e! j uez munidpai de la
residencia del titular del derecho ¡¡ lvt.ñida con~íderacirln tamv·i&n áe
lo num.dalln por el articulo ~ t!el Có~o lte I'rooedi miclltc ['erw.l en
el sentido de que la ley que d etcmn.i11e la competencia &e aplicará
desde que entre a regir, para el caso ma1-z0 1~ de 1990.
Se ho. entendido, con razón. que esa r esidencia det titulc•r del
derecho ~stablecida con el objeto de favor~ccr a la par te desva·
Uda- , es al 1n.omentc d~ la presen!o.cf.6n de la quereUa. pues no e.~
de recibo que fetiÓ'/Ileno j urídico lan trascendental COTIU> la oompcten·
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cln esté mrianao, según los desp lar:ami«ntos de r esidencia q·ue, por
lCJs incOnt!ll?!iMtes económit:os mismos o ja<;tores de otm índole, IUJ.1JG,
de soportar (ll l itulaT del derecho o su representante legal.

2. El fcnómt-no c!e la. competencia a pre?>end.ón (art. 75 Código
ele Pro¡:t'dimiento Pcmalj .~í es aplica:!lle en estas muteria.~, pues dado
el carúder de permanente dt:l ilíc1to de que se trata, bien puede,
como quedó v ilito, rec.limrse, consumarse en torios sitios, en todos In.~
cuales pudo haberse formulado la q¡¡erella 11 ser 1!1! su momento la
residenr.ia ct.el titular d(ll derocho, rel!Uitando claro q·u e, en tal evento,
el jue:t competente será aquel en que primero se jormule aquella.
Para. el ooso sub exámhtc, e.m soluctón, (l'l<e es la que presenta el
Juez Décimo Penal M unicipal d~ Bucammunga, no es ar.~rtacta, per o
~implemente porque u no de lvs requisito.• del conocimiento u prevención no ~e da, cual e.• el de que m e.•ta ciuáad no se presentó querella
y, así, verda d de l'crogrul!o, 1W huy lU{Iar a tl.r.ci.r cu4/ fue primero.
,J . En e! caso sub judicc, cuo.nd o se p re.~entú e! escrito de querella -agosto 1~· dP. 19HY- . :se se'IÜdó como ciudad de re-'lidencia Oú·
cuta y, cwmdo la dili(¡encic d.e m.tí)'icaciñn y · ampliación de aquel
- septí.clmbre 18 de 1.989-, et sitio dtt residencia se u bicó en la locali·
dad d e R11.cam1'1U!nga.
l "Ues llk-n, el artícu.tn 2"¿ ctel Código de Procedimiento Pe?W.!, dis·

pone:

"Querella y petic:ión. Cuando la ley exija querella o ~tición especial flam inl<.~ar el p r oceso, basta.rá que quien t e-nga derecho n.
presentMiu formule lfl. respectiva: denuncia ante la autoridad co m·
petentc".
A, su turno. el articulo 21 ibídem, m-~ma, entre otm.s cosas, que
"la denur..,in se hnrd bajo juramento". Aqul, e.:r.trru1amentP., obran do
sólo el escrito de dem anda, sin ratificación a!.guna bajo tal solem·
nídad, se destinó la apertura tie la investlgac!tin penal y sólo d.(;¡;pués
se cumplió con la e.tigencia del juramento. Eventos harná en lo.• r:•w.·
le3 el rr.vuisito de la denuncia juramentada no se exija por lo que la
!lmestipació-n pucldc m archar o{lciosamr.nt.e; Jll!rO, en casos como el
presente, la apertura de la atoeriguaclát~ no e.~ procede71ie, sin la rali(ica.ción de la. quere/l.a bajo la grrrvedad. del juramento. Se 'JlU¡Ide
afirmar entonces válídamentP. que strictu sAnsu sóto existe júridicn·
m ente la querella, cuando el esc rito contcnt!110 de la mismll h.a s·tdn
ratificado baj o la solemnidad que se comenta..
Asi las cosas, la aquí pre.,entadtl súlo tuvo viflrr. ju>·ídlca ~=ndo
ya el titular del derecho re&id!a en la dudad de B'UCara1'1U!110!l. dP.¡;i .
níelldo. enlOIU:f'-$, par imperio de la ley, que el com petente 'J)a!'a conocer del presente a.•unw es el Ju P.z llecimo Penal Municipal d e la
capital de Santander.

1. Pfn.almentc, una vez t tuís debe la r.orte seña.l ar q1r.e, cua!l.do
provoca coLi~ión de compP.tencut ne.qati't;u,. el juzgado p rot,ocado
- que obviamente es aquel a q uien .~CJ atribuye por el provocad.CJT la
facultad para cmwce·r del asunto-, cuando no se considem compe·
tent..J, estli c.m /.a obligación legal de aceptar Al conflicto y de envla.r
la~ dilrgencias a la autoridad faculta® para dirimi r la ~olisión. Re-

.•r.
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f ulge, entonces, que, en tal er>ento, e.r presiones como "no aceptar la
coüsíón", cuando es un hP.chn que el c-onflicto c~tá trabado, o "no
acepttrr la competencic; negotí·~'ll provocada'', CUII1ldo patentemente lo
que ¡¡rot,oca es ~~ conflicto, para el caso de que no se acepte la competencia, SOl~ absurdas, contradictorias. Igualmente es tremendo dis·
parate afirm.ar que las di.l.igcn.cias se c'llvian para que "se dirim2 la
rompet.encia", pues lo que en realidnd se dirime, esto e.q, se a1!Uiil,
termtruz. disuelve, es el conflicto, determinándo.qe el funcirnuiriO competente para conocer del expedi ente.

Por Jo expuestu, la Corte Suprema de Justicia ....,Sala de Casación
Penal- ,

Resuelve:

l . A~ignar al J uez Décimo Penal Mwucipal d P. Bucar11monga, San·
tander, l !1 competenci.s par!\ conocer de este asunto.
:! . Enttíese, por la Secretaría de 111 Sala, (;Opl& de este providen·
cia al Ju:.:gado S6pt.imo Penal Municipal de Cúc.uta, Korte de Sant.ander, para lo de ley.
Cópiese, not it'iquese y et\mplasP..
Jorge Enrique l"alcncia 1l1ar tJn.ez, R:icc,.t!o Calvete Rt:ngel,

J~rge

Corre-ñn

C.Uj)nQll:j, GuillctmiJ l>~que nu;.., Cu.<ta•o Gdmez t:clásquu, Didimo P~'-" Vclandia,
EClgar Sooncdra JU>jtu, Juan lda·nuct TOrf'e8 F'ro.meeül.

Rafael J. C'orl ú (;cma1Ca,

Settet:~r.o .

~oE. Le;y 77 illl111 nS39 eJCáge cc.::;o condl!caón parm lnicAar ®!
tlfá.;nHe c!a la cel'locioE, es 1!()~1ci5:ucll <expi::HlB y el rHc previo
~dmini&~ra:!jv:> q!le cnli:rJna con ia lnieg¡ación de listas
d:<:1liba::1a~ a. roo respo¡rwlivoo T:db11nafe!J Superlo!~

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,
tr~lnt.n

de agosto de mil novllcientos noventa.
Ma~istrado ponente: Doctor Juan Manuel Tnrre.s /o'rosneela
Aprobado Acta número 59.
VIstos:

Por auto de mayo 9 próximo anterior emanado del Tribunal
Superior de Orden Plillltco, se denegó al procesado Walter Trivmo
Gómez la ce..'\Seión de procedimit.mto intentada l'.oTl aplicación de la.
~Y

77 de 1989.

Contra esta decisión interpuso el defensor del acusado recurso
dP. apel!toi6n, petición sobre la cual se ha pronunciado adYersamentc
el seÍ!or Procurador Primero DelegMo en lo penal.
HechO.~:

El pro<:esndo fue aprellendldo lll 2 de junlo de W89 en Al 8ector
de la avcnld>l. 2~ norte con calle 70 de la ciudad de C<J.ll, cuando di~
cuua con el conductor de un bus de !\ervicio público, ál descubrirse
que ninguna nutOrización le aslstfa para usar el uniforme camuflado
de las tuerzas militares que 11esUa, y o rtar una subametrelladora con
13 cartuchos calibre 9 milímetros, nl exhibir dos documento::; dt: identificación mllita.r que luego sa damo&tra.rían fa.lsos. Tampoco el vehículo Ma7odll co el cual se movilizaba el procesado resultó de Ucitn procedencia, pues se trataba de automotor hurtu.do con violencia el ella
anterior a los ciudadanos Dimas Camacho y Edilberto Mufioz, quienes pGrdieron dentro de las mismas circWlStancias dinero, joyas y
electrodomésticos.
Actuación -procesal:

J . El acusado señor Trivíño Oómcz resultó condenado mediante
fallo de prlme:rn in..~in prorerJdo por el Juzgado Quinto de Orden
Pú.blioo de Cali a la pena principal dA 15 años de prisión y 50 salarios
mínimos de multa como a.uto1· resoonsable de los delitos de fabricación y t.r áfico de armas de uso prív&Uvo de las íueruo.~ militares.
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utfii7Alelón llega! de uniforlTlt!:> milil.ates. falsedad personal. huno cali!icado y lesion es persone.II!S c ulposas, delito e!rt.e último protagoniza.du al provocar el volcamlen to del whiculo en que se le conclucia,
en un e.'\fuer?.o por eludir la retencl<ln.
2 . Contra la sentencm lnrerpuso el defensor recurso de apelación.
lnÚ)rrumpiendo luego ol t.rám.lte de la. instancia (1]1(.& el TlibumLl de
Orden Público con la solicitud d e cesación de procedimiento, petidon
en la que se afit·ma la n.tlll&r.lón d el procesado al M<>vimiuulo 19 de
Abril y :;u propósit.o de aco~rse a Jos benefirjos de la Ley 77 de
1909, mediar"te su reintegro n lu v:ida civil.
~ . Al resolver sobre el nnterior pedimento, y s.in que obrara en
el procero prueba que asl In ac-.redítase. afirmó 01l Tf iburuü que eJ
sollc:itante hut-ia IJ<!rl.e de lit llsta de integrantes del antecítado grupo.
Sólo que ¡,.1 conduir no se perscguíun en lu t~Ctuadón delitos poli·
tí~os, ni se mostraba conexldud entre los hechos <le! dt,bute y aquella
~1:\se l1e infracciones. denegó la cesación pedidu.
4 . Al exponer los motlvoa de su inconformidad, el recurrente
sostuvo ~ue el silencio d el procc~ndo sobre su vinculación rebelde
obededa precisamente a la estr<J.tegia del grupo para no reivinrücax
~~~~lnnes que pudiesen repercutírle en riesgo polit-h;o. silencio qu"
estimó ahora super>ldo por la a parición d el procesado en la. lista
oficial de int.egrantes de la ag.r u pación, y que para suplir la posible
falta de pruebas sobre el nexo entre !<J. acción des:~.rrnlladu y el deUto
de rel>ell"n. aportaba a:.r tificaclún expedida por el llder máximo del
movlnlie.nto, en la cual se asumía q ue la conducta protngo~a
por Triviño Góme>: habia sidu o rdenacia po r esa org¡¡nización.
5. Al descorrer tra:<¡l(l.(lo. ~~ señor Procurador Primero Delegadu
ha expresado su cri~erí o r.,vorable a la confirmación del ;Luto recurrido, ln:;i:;tíendo en que no so persigue en autos éOnducta que puoda
vnlorat·se como delítu político, como tampoco medla vinculo de oonex.lelad ent.rc lo~ r.omporta mient.os mot.ivo de la acusación. y aquella
clase de iufracciones.
No :;uple toSaS deCicienc!as. aiiadc, la. certifiC<'ICión expedida por
el l[<kr del movimiento, a. la cual se atiene el upclunre. pues por las
contradicciones que en modn. no se varia la realidud que muestra
el expediente.

Consideraciones:

l . La Ley 77 de <!2 de diciembre de 1989 a la. cuo:L .~P. atilme el
prtmee a la par con el i1tdullo, la cesacl6n tte procedimi¡:nto r:n fcmor de los n!lclonales co/.ombi¡•no.¡ actor es o cómplices
de (!elitos políticos {rebe!i6n, .~edición, asonada y sus conexos) cometidos antes de su t:i!lencla., que a juido del gobtei"!W hayan demostrado if¡equivoco propMUC de reincorporación a. fa. vida civil. siempre 11 cuando se luúlen. procesadiJs. y sin que en el trámite rcape<,in>O
r~c:urrenlt!..

se haya projeriM aún sentencia.

La antecitada ley sólo e-.zceptúa de l<zs cesaclone3 los delito.q de
homiuiclio cometido.~ fuera de combate, con seviola o colocando a la
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1>fctima en esto.do de indefensión, los ar.l.os de frnocldad v barbarie,
y a quienes hagan parte de organ~adones t~:rroristas.
2 . Como cnn di.don para inieiar el tramite de la ce.~adón, <:l cw:zl
-;mplica ya comectrem:las impurtmú/18 como la .ompensión del pro·
ceso y de las úrdenes de captura. l!xice que el blm~/iciarto, quien
c!ebe pre~tmlar solicitud expresa como que no se trata t!c un derecho
de otorgam:i<mto nftcl.oso, ha ae pertenecer a &¡¡anización rebelde
" que a juicio d el gobierno haflu dem.I)Stra.do voluntad de rc:incorporación a la vida cit>il", v para acred:ltorlo, d·ispone un rito previo ad·
mini.~trativo que culmina cm¡ la integración de listftS destinadas a lo.~
rcspecti'I/Os Tril)!lnale.• SuperiOres, en la& cuales radica la competen·
cía para el pron unciamien tu de primera. instancia.
Para el caso en que c:l i nteresado no aparl'.:tCa como integrante
de aquellos listados, precisa el articulo ~ del Di:<.'1'eto 208 de l!JYO
que la opción d.P.l re.spe<-ti.vo Trib'l/.na.! se li.mita a indicarle que su
petición debe diri(lir8c previamente al gobierno, a fin do q ue é~te
certifique su habilidad para la solicitud del r>enetido.
3 . Comultando la actuación. cumpli.da en el TriDu.nal ele origen,
IUlll<J la Corte que al pedimento formulado m ediante apoderado t•speclal por f~!Xrte del procesado, stgrJ.ió et reconocimiento de personeria
y ensegu1da eL pronuociamtento que se recurre, •fn que pr~
te •P. hubi(?ge allegado la prueba idónea de inclusión ctel proce~ado señor Trtvlño Góm.tz en el listado oficial. omistón qu~ en modo
liluuno .•uplcm la certificación del dirigente mdximo del M-19, 1<1 copia
dll la coMtancía ezpedJ.da por el responsable del comtmdo .mpurior
de P.Se .Qrupo, ni la copia de la con:stancia expedida p()r el comP.jero
pre.9idencial (fls . .19 a ~1 del cuaderoo del Tribunal) agrc:gacü:ls por
el recurren te con el ~¡,crito de sustentación, C()mO que la c.t:igidll p<JT
la ley es una pntcba l'4-l.ificada, exclusioomente prm>Miente del Go·
blerno Nacirm.r¡I, y, como queda cltcho, surgida de un trámlte y vutu·
ración privati·~;o~ del tmte oficial.

Si, conw queda expuesto, /1! decl.st6n materia de /1! alzacü:l se pro·
dujo sin que con.~tase en el expediente cumplido el requisito que de.
manera cxpr·•w" demancla la ley para la inieíación del trt1:mite que
·'~ define, no otra ~uluci6n aso11lll pOsible que la de tnhiblr tm pro·
nun<--iamlenlo c¡Ue resuelL'O la l?!..,t.unda, discrepando por ello ahora
del crit~rio !i$Cal.

En méritQ de lo CxPUe..'>lo, la Corte Suprema de Jusl.ícia - sala
de Casación P.mal-,

Resuelve:
lnlli birse de revisar la. decisión motivo
Có p1A~t\

d~

la.

instan~ia.

notlíiquese y c..'llmptase.

Jorgo E.,.;q,.. Vo!encla Morltneo, R.ir.Ctrdo Calvete R4nge!, lorr¡o Ca.rre~o
LuengatS.. GuiUcrm() Duqu.v Ruiz. G·~tav~ Gómez Vetd$0UCZ, nict.tmo Pdff~ t'clDn.dia., Ed{JIJr Saavcdra Ra,ia:t, Juan Manuet T nr1·es F'rcf>.tltdu.
Rafael J. Cortts G!lrn1Ct11 SE-C'zot.arto.

IP ilt~W'iHH~ A1W

No

~e

cmr.¡p.etlf: offi1.

~e~, reoo!'IJ~

'I!Jl~ga.(i~Dt, illiJ~lcrl.II.10r o mtál'jll'i:e~e rule M
::.
d~:: la - ~O'r.Il!:: legal, ~uss ~Ja -~~
aa~e<n i(i®l ~:og:.§l;EJ!Iil:C!

la oo::d!id

Sale de Ca$ación Peruú..- Bogotá, D. E .,
treinta y uno de agosto dto mil novecientos noventa.
Magl!;trado ponente: Doctor Gui llermo Du que Rui2.
Aprobado Acta númer o 56 de a gosto 22 de 1990.
Corte Suprema de Justicta.-

Por apolación, revisa la &'1.111 el auto de 2 de tebrero último, po.·
m edio del cual el 'J'r:ib unal Superior d el Dístrito J udicial d o Bogotá,
al resolver la situaCión Ju rídica de la doctora. Luz Amparo Laaiío Ca.~.
tellanos, J uez Dieciocho Fcrull del Circuito d e Bogot•i, d ictó oontra ella
auto de detención por el .cielito de prevaricato a~;t.ivo previsto en el
articulo 149 dA! Código Penal.
Ant ecedente:s:

E l Juzgado Segundo Pcnnl Municipal de Bogotá, en s P.ntencla di:
4 d e julio de 1985, absoh·i6 a Fr;U)cisco Dat.a Bueno, Angel Maria
Válencia M.nnMnares y Orlando Gómez Reye.~. del delito de hu:rto por
el cual se les procesó.
Por consulta, conoció de e~a pro\"idenc-1o el Juzgado Dieciocho
Penal del Circuito, a cargo de l a doctora Luz. Amparo I.eaílo Cas;tella·
nos, despa.:ho q ue, en sen tencia d e 24 de febmro de 19116, revocó
dicho pronunciamien to y condooó a los acusados a 24 meses de pri·
sión, neg~,nrloles, a la vez, el subrogado de la condena de ejecución
condicional pre visto en el artícu lo 68 del Códi¡.¡o Penal, sobre !u base
de q ue "los procesados sí requieren tratamiento penitenciario" (fl. 13).
El 7 d~: octubre de 1937 fue capturado el condenado Gómez RAyes
cuando se dispo nía a obtener pasaporte, mot-ivo por el cual con.slítuyó
abogado de confianza, qUiP.n s olicitó la Jibert>tA1 para su defendido
por seT acmedo r a la t;Ondena de ejecución condicional, pronuncián·
dose adve=ente el Juzgado Segundo, por estimar que ''la únir.a
opo rtunidad procesal para considerar la ll<lSibil!dad de suspí!llder
condtcionalmonte la ejecución <le la sentencia, conforme con el a r·
t-í culo 68 del Código Penal, e.s la sentencia de primera, sogunea o
úntca instancias" y que "después de ejecutoriada la sentencia no es
posib le volver sobre ol tema de la condena condit:ional" ( fi . 22) .
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Contm ese proveído rw; interpuesto el recurso de apelación, argumentando el recurrente quA "en e l p:re.<;;cot(: caso se reúnen a caba·
lidad los pt'el>U]Juestos del artículo 66 del Código Penal" ( t!. 21). La
!iscalla conceptuÓ que no era posible >teceder a estt petinion, pero el
Ju?.gado Dieciocho Penal del Circuit-O de Bogotá "reconslde,·ó" lu ne¡-ativa del subrogado, la IJU<J estim(j como "un error" , porque e n el
rano "en forma alguna se an allió la pP.rson&ltdad de los condenados
y apriorísticamcnte se tomó e,;a determill«l:iún, posiblemente (l¡tdo el
cúmulo de trabajo que e¡¡istf.a para c~o. época", y, luego de M CéJ' las
precisiont:s de rigor, concedió el subrogado a Gómez Reyes y su con. sccuente libertad (fls. 32 y ~.).
Devuelto el proceso, el Ju2gado Segundo dictó auto de 27 de
marzo de l 9R9, en ~~ cual, llll'f;O de llacer un r~c..-uento dv lo ocurrido,
oonside~ó que el ltuto del a4 quem q ue conr.erlió el subrogado pod rhc
S<lr preva.ricador, expidiendo en~ces copia d~ lo pertinente al T ri·
bunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que abrió ínvP.sti.¡¡wción, escuchó en Jndugatoria n la juez sindicad!\ y en df'(:lamción ju·
t'Ad>t a los empleados dd Juzgado D fedo(,hO, procediendo luego por
auto de 2 ere febrero del afio en curso a definir la situación jurldícn
de la doctora Leaño Ga.<J.eUenos con. nuto de detención por el dt!lito
de prevaricato que contempla el articulo 149 del Código Penal.
En esoncia, e¡¡tlmó esa Corporación que lt> "única oportunldt\d"
para otorgar el suhl'Ogado de la condena de P.jecución condícion>U
es ia sentencia, cuestión conocida por L'l. juez. no obstante lo cual,
violando el m::~tldato legal, concedió el sustituto en opor::Unirl~ñ posterior y cuando ya el fallo de condena se encontraba cjecutorludo.
Se dice en dicho proveido qua al conocer la sindicada eso. situación
y admitir que se b"bia equivocado al no otorgar en 18 scntencln el
subrogado, si<:ndo este de recibo, es cos.. q ue "está. demo.~tr~ncto ineq uivO<';,mente la voluntad manifiesta de contrariar la ley; no e::; por
i¡¡nora.tll:ÍU de ella, ni error An In interpretación que bien pudiera quita~lc el carácter doloso a su ac;tuactón llícíta" ( fl. U1) .
La aeusada dio podAt, y su abogado apeló al auto de detención,
urgumentundo sust11ncialmellt~ que "ftl error no puede generar d dolo
propio del delito de prevaricato". Luego, en ~us al~guciones ante la
Corte, reite ra qu e el dolo no pued~ p resumir&: sino que debe demostrarse, exi¡¡eneúl que está ausente en el auto impugnado, y que el
señor jue:¡¡ "conocedor del derecho", no estA. exento de errar en la
interpret.<tción y aplicación d6 la ley, roáldme eu e.ste caso en que la
ttcusa.d~ se apoyó en el crite.r io de tres magistrados de la Corte que
salvaron voto y mnnilestru'on -concretamente el doctor Alfonso Reyes
Echandía- que el subrogado de la condena rte ejecución condicioMl
podía concederse con posterioridad a la senfA¡ncia, sL'l que ello implique una "modificación" de la núsma.

El señor Procurador Prlm<l:o Delegado en lo penal estima que el
nuto debe ser con!irmado, ya que es "contrario a l<J. !~y". "El sah•amento de voto del doctor Reyes Echaodia no lo olta en el ¡¡,uto -{]J~~&-;
el tema de la procedencia de ln petición no lo aborda, lo elude, pEOro
11. e~

Jcri.icl.&l
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como e$ consciente de la v1olaciú1l d e la ley, la explicación que no
pudo ciar eo la providencia, la utilizó en la indagat.oria, en donde es
IgUalmente Inaceptable".
.'le considera:

El articulo 68

i

d~!

C6digo l>ena.! es del siguiente tenor:

''En la sentencia <Xmdl!?latoria de primera, .!egunda o
única insta-ncia, el j1Wi! podrá, d~ oficio o a petición (Íe intere.8ado, ,quspender la etecuc:ión por un pcríod:o de prueba
de dos f2) a cinco (Si años .. . "

J

De dicho t.e:zto emerge claro qu.e e& la seotenci1> el m.omenlo o
acto proce•al donde Re puede otor gar diCh.ll susti tuto. El artkulo no

lo dice, pero ya In Corte ha admitido que también en la sentencia
ca.~acíc.ln es dable ccmcc:dP-r !a condena de ejecución condicional,
pues como derecho que ia ntisma es, puede ser desconocido, 11 entonces ese vlnlación de la le¡¡ sustanl<m .~ penrúte reparar a trcwés del
citarlo r ecurso extraordi1Ulrio.
de

En tl:l~e caso, el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogot<\,
actuando como ad quem, dijo sobre el tema en J,¡, .!\entlmcta:
"Finlllmen te, consirlE?.ra el juzgado que los condenados (hoy> Fr ancisco Th!.za Bueno. .An¡:cl Ma r ta Manzanar€S y Orlando Góm ez ReyE?s
no se hacen acreedores al beneficio de la ejecución condicional de
la condena, pues no obstante que la pena impue.st~ As inrerior tt tres
añO>l de prisión. el segundo req uisito del articulo 6R d el Cdrli.go Penal
no se 'nlllne por consid10n.r el jn7.gado que Jo.q procesados si rcquiaren tratamiento penitenciario y en conEocuencia S(l ordenaní l<U cap.
tura para hacer efe~tlv a la condena" (fl . 13}.
Lo p:rlmern que surge claru es la ausencia de moUvación de ese
considtl.rando, ya que no se dijo, en mil'\.lma parte. por qué los prO·
cesados reqUCI'Úlll "tratmniento penlteneiarío".
Pero ya ejecutoriada la sentencia el exltl!len de la procedencia
del subrogado no e11 posible por haber precluido el proceso y haoer
cobrado el fallo 1!13 notas d e inmutabilidad y definitividad inherentes
a la cosu juzgada; de esto se percató claramP.nte la juez sindicada,
tal como se lee en el auto que se tilda de pceva.ricaote:

"Como lo aduce el señor juez a qun y nuestra colaboradora fiscal,
se ha producido un fallo el cual tlebe acatarse por aquello de 'dura
lex, sed lex'. Sin embargo, es de humanos fallar y por ende nunca es
taxde paro enderezar lo que presumimos se encuent ra tOl'Citlo. Primeramente porque este aspectO no ffl Pl principal d e la ~nl('.ncla sino
secund.'\rlo. Ademds, en rormu <~lguna se analizó la personalldnd d e
los condenados y apriorísticumente se tomó esa detemúnaclón, posiblemente por el cúmulo de trabajo que e)dstla pa.r a esa époc¡¡."
Cfl. 32, se subraya>.
Val ga entonces señalar que la j 11P.2, no obstante 3aber q·ue áebia
respetar lo resuelto en Jallo ejecutoriado, procedió en forma ostensi'blemente opuesta, pues "desarchivó" el proceso ¡¡ -esta 11ez si moti-
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vadarrumte- r.nn~.dió 1!! s-ubrogado al cond<.>nado Orlando Góme.a- Re·
yes: no puede nevarse que de ahí d.im.una con razón el n :procne por
dolo del pn-varicato, como .te comignó e-n el auto recurrido: "La j uez
tenúx q11.e l'0120Cer el precepto y la claridad del mi.~mo ( a.rl. IJ8 del
C. P.i por ser abogada y tenP.r exp eriencia j-udicial" (JI. Rl ) .
Tal es. pues, el r!olo em el prm:aricato descrito en el articulo 149
del Código Penal: co nocer que se -v tola la !ey 1/, a pesar de este cono·
cimiento, dirigir la voluntad a esa. violación. Los "mottoos" o "mó t.iws" qul! inspiren y acompañen e.o¡a tr an39resíón en nada iiiC!den
$Obre la estructu r a.clén del punible; bten pueden ser nobles o no.

Es que, 111$fStese, el prevaricato es ajcmo en rigo·r al daño o bien
" part.iculare.,", porqUJ: el bien turldico C:UP. medUmte su tipiJ-icaci6n
se quiere proteger es la administm.citin públi(){l, r¡ue se lesiono. cun.n(/0
el empLen.d.o ojictn.l decide P-n jraru;a contravia del r espectivo te;tto
legal. NO le (:om pete al juZ(JfldOr, aplicador e intérprete de la ley,
resolver la bondad de le. n orm., leyul , pues ello e.q tarea del Icgi$/ador ,
y Jn>nte a una dispo.<Hción " injustu" o inconveniente, rw le qileda otro
camtno que aplicarla, porque - como lo precisó la propia doctora
Lea.ño Castellano~- la !ey es "dura.'' pero "es la ley" .
Di;o el T ribunal al respP.eto:
"E! Düm jurídico protegido cm este tipo penal e$ la recta uctm i nis·
tración pública, lo lealtad que e! empl•~aao o_tic·ial debe a lu ley que como
regla general seríala to.s f u>U:iones a él atrihu1clas ¡¡ el proced~·
to para cumplirlas. Quie11 ejerce tunctone3 p!lhlicas y especialmente
a.quellas tan trascen!ltm.tales como l as de interpretn:r el dere<:lu> para
aplicarlo en la solución de casos concretn.•. no tiene una facultad discrecional para administrar justicia; M~ cam¡Jetenda estd reglada po7
la ley y a illltll de I!'.Sta, por Los principlos gem:rales del derecho.
"Significa lo anterior qtW cuando el jucii!, como cmpleallO oticwt
con rango de funcionario que es, aplica un!t norma jltrfd_ica en la toma
de urm decisión a él encmnendada contrariando en ¡orrrw. maniJíe:$ta
el precepto que invoca, comete preL'Il.r ica.to nece.Mriamente porque na
sit!a infiel a sus deberes que juró, al asumir el cargo, cump/tr recta
11 ejicazm~nte. La .'!Olució n de los conflictos encomcmdada a los j ueces de la república n o puede que.dar al arb·i trio de quien ta admini8·
tra. su deber es resolver el c-ontucto con lo.t instrumentos y en la
forma que la r egla jurídica le señala" (fl. 80. Se subr a¡¡a).
Si se aceptan conductn:s como la que aqu! se e.xami11a y j U2.ga.
qué 3erúl. de la seguridad jurídica de ll!s der.isictles, y del prl71Cipio
de " prec:lusión" , que precisamente impide que lo• procesos se tornen
" eternos" o sin dejinici&n on e: tiempo? Scrla abrir u na brecha co mo
m ínimo inconveniente y r le$(/OSa, pues con el pretexto ( bi<m orientado, o noJ de corregir errore~ ''pa.'lados" se enironiwria el mecanlsm.o áe uolt:er robr e eosa juzgada y modificar ( totul o par cf<llmente,
n o importa) la r espectivo. decisión. Bien claro es, por otra parte,
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articulo 2!6 del Cóel:ir¡o de Procedim-iento Pennl <Jit relación con 1,~,
"írre/onnabilidad" de ·la sentencia {esta ccmpnmde oorios 03pectos n
tópicos, no sólo el de la declaratoria de respOl L~nllflídad), snitu dentro del término de ejecutoria, si se trata. de ~::rror aritmético o en el
nombr~ d<!l procesado "o de omi:<ió·n sustancial en ta parte r esolutiva".
Para ''vol'l:er" sobre la cosa ju~a.da so debe acudir al re~r~o de
reviriiin. de su:yo ( y e%pliccblemente. por lo dich.o) dem.tl$14do exigente y restringido.
Ahora bien: trtnto la sindicada en su indagatoria como su de/en·
sor insi.stcn <m que la cuestionada dedsúln tiene. rP..~paldo en eL salva·
mento de t.'OLo del t7Ulgi.~trado J~eyP.s Eclwr.dia. a Ir. ~cnwncla de 22
de octullre de 1980 ('TlUlg. po1wntc doctor Gómet V'elásqucz), 11 que
divc us·l en su parte pertinente:
"El artículo 688 del Código ae Procedimiento PeMl estabtoce que
m1s 11UJ ,!P.7ltP.ncia suspender r:undicionalmen.te la
ejecución de ll1 pena iJJ~J)lUsta. iD que ,ngnif..ca que tam.bl<m podrd
haccrkJ Cle.!pués de proferido el fallo, determinación que TC$Uita, cier·
lamente, más lúgi.oc. si .~e tiene en cuenta que e8 esta, como ya. se
dijo, una causal de extinción en. concreto de la potestad punitíva r!ei
Estado" (subm.yf>s d.el texto orfqtnal).

el juez podrd en la

Pern es que el nuevo Código de Procedimiento Penal no trae
norma algur.a <:omparaole al cirotlo artwulo t;RR, y, aderrnls. el ar·
ticulo 80 del Código Penal de f.C/.16 (el vl(ltmte para c-'Uando se hi;:o
esa sal.veda.d de vutu ), a diferencia del G8 actual, no decía e:¡;presar
mente que el subrogado penal se concederá en la sentencia, aunque
de su tc:.-to ('cuando se ·imponga la 1/1::71a de ltTTE'.Sto tttl mtri/(ff de
tres años o la de prisi6?t qur. no exceda de dos, potlrá el juo¡¡¡ ~ usprn·
der la ejecución de la sentencia . .. ') ello se coieg!a, ya (¡ue aparte
de la sentencia no existe otro momento proceM11 debido para impo·
ner pof!4, 11 adenuú; la 710T11Ul habla. de $Uspender la ejP.r.ucian de !a

'sentencta• ··.

Lo elCpu~s\o es suficiente p ura concluir que el a uto atacado tiene
soporte en los artlculos 414 y 421 del Código d~ Procedimiento Penal
y entonces debe ser aprobado en esta InstanciA.
Debe finalmente la .Sn.la. hace r una llamada de atención ul señor
defensor por manl(e~l~r en su memorial sust.entato rio del recurso
de apelación que la decisión ''hn sido tomadn como pretellto para
ultrajar , no sólo el nombre de una funcionaria honest.&, sino el de
la misma justicia, tan apabullada en los ú!tim os tiempos. <:Oll las
co nsecu•m~ins dolorosas que soo. cono<,;ldas y vividas por todo$, todos
los dias .. . " (fl. 9 4): la decisión que po r \manimldad tomó In. Sala d e
Decisión en el sentido de d etene r preventivamente a la dotcora Leaño
CE>Stellanos ma,-ece todo al respeto e;,; seth\ y motivadu, 'J que no s~
le compar ta no significa que dP.venga ir~ultable o que se le asignen
propóstt.os diferentes al de hacer justicia y cumplir con el deber.
En mérito d e lo expuesto. la Cortl' S uprema de JusticLB, ::la.ln dP.
Casación :P~nal, oldo el concepto del Procurador Primero Delegado.
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Reauelw:
Confirmar el auto recurrido.
Cópiesll, noti!íque.se y cúmplase.
Joroc t.:nriqUP. \lnlcncj(z MortftM:.t1 CarlCl$ Upa{lui Zapat«, conju.ez: JOr(Je CarrP.ot1o .tuengax, Guillermo Duque Ruiz~ O~itt.n;n C'..omu Veldsquez, JoW l qnocio Ta.U!ro
Lo:xUla. conjuez.; E d{)ar Sa.avectra !teJas. Ju.an Manuel Torre_, Fresnflda.

Ratae: l . Corté., Gt2rn!cc. Secretario.

~

:t:&tamc;::

~ri-:::iai

nc

por~de

ser im¡mg:'laó'.o

]!011'

s?ro;o

de ;;Lm:eclhi::Ji m~ L11.a ~®de ow;::gado :eii [dl&Jr!im ur: Vill~o~ Jlr.01lill¡'ÜI;:I.:Ji dia i!J.·cl!!en.tlc .a ~'!11 crlnar!o jun~fit!.ñ!:ln
CortP- supre17Ul ® Justicia.- Sc.Za de CQ.sacicín Penal .-

Bogntll., D. !!:.,
cuatro de se.ptien1bre de troJ nove~ientos noventa.
r.{agistrodo pOnente: Doctor Jorge En rique Valencia MGrtinc"'.
Ap robado Acta nlimero 0060.

V isto•:
Dt:t>ide la Sil.la, el r ecUJ'sO de casac.lón inte rpuesto por el

def~.nsor

de Manuel Enrique Barreta Dltn contra la Sl'ntencia de junio primero

(19) de mil novecícntos rJC!hen ta y nuev~ ( 1989) (f1s . 18 y si¡¡ui entcs .
ed.no. S?) , proferida por el Tr ibunal Superior da F\ogotá, m odiante
18 cual revoca. el fallo absolutorio dictado en junio veintidús (221
d~ mil novecientos ochenta y O<'..hn 0 988), pOr el Juu.!3do VeintiWlo
(21) Supe r ior dA este Dlstriío J udicit•l. pam condcru..r al mencionaáfJ
procP.sadu u la pena p rincipal d e do~e (12) meses ci.e pri~ ic\n, a lu~
sanciones accesorias correspondiP-ntes y al pago en concreto de los
pe r.iuicios ocasionados, otorgándole el benefil.io d~ la condt-..oa d e eje·
cucíón condi~io nal, al con~iderarlo autor res ponsable del demo de
falsedad t:u documento~ privndo~. según hechos ocurridos en esta
ciudad hat;ia el nño de m ü novC<:-i entos O<'.henta y do¡; (19112), frente
11 Jos ClL'Iles tormuló d am mcia Pedro Altcm.so Pim:ón Medma.

En el cm·su d el trámite se recibió ~onwpto d e la Procuradmia
Primera ( 1~) Delegada en lo penal con :rolicitud de rechazar Jns prO·
tcnsiom"S rtel Hctor.
H echos:

Los reswne, acorde con la realidad
d ar, a.si:

proce~al,

el fiscal colaboru·

" .. . Po: esCl'1tura. pl)blica número 1172 de 3 de sep tiemb re de
1981 d(' lA Nota.rfa 16 dr:~ Bo~o hí, el señor Alfonw P inzón Medina Ce)·
dló a titulo d<:: ven ta en fa\•Or de Manuel E nr ique .Bt•rreto n t:\z, un
inmueble rural denominado 'Los Aliados' s itwulo en jurisdil.'l.ión cl~l
municipio de S imití ( Bo iív>lr) , por la cant.idu.ct de dos millo nes qui·
nientos mU pe~os (:lo 2.500.000.(111), suma que declaró r ecibidn . . . "
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. . No obstan~ lo::; términos del docwnento público en cue~tión,
v.firma el denunciant.e l'inzón Medin(l, que el precio real de venta
fue la .suma de S ;¡.soo.ooo.oo, pagaderos así: S 1.500.000.00 en un
pagaré aceptado por & !Tilto Diaz y $ 2.000.000.00 representados en
w 1 lote de terreno ubi<,¡o.do en Soacha, parte ó.e o trO mayor extensión, sobre el c ual el ciudu<.luno alemán Pctcr o.-o.~sich adelantaba
un juic:\io de pertenencia en el Juzgado Diecinueve Civil del Ci r~-uito
dt! Bogotá ... "
" . .. Es~ última transacción -15eñala. el querellante- se plasmó
en el documento d e 3 de septiembre ue 1981, traldo a los aur.os, en
cuya cláusula tercera, se prevé que si el juicio de pertenencia lnstau·
rs(lo por Gros.~i')h le resulta a este d esfavorable, Orossich y Dn.rreto
Dlaz cancela¡·án e n tlin()ro erect.lvo a Pinzón Medina, la cantidad de
dos millones de pesos ... "
·• ... Como ninguno de los mencionados cumplió con este a.cuerdo,
Pinzón Medina por intem•edto d e abogado los citó a un int-srrogato·
rio de parte ante el Ju<-g ado Noveno Clv!l del Circ:utt.o y allí Ba.rreto
Díaz nfirmó que In canUdlld de dos m íllones de pesos que le cobraba
PinZ!'in Mectina, e.ru el monto de una comisión ofrecida por haaer
gcsUonado la venta de un ter reno d~- propiedad de Alba Luz Burrato
y c.l propio Pinzón Medina . .. "
" ... Agregó Barreto Dínz que esta o:nísión ha.bia sido cauo;elada
mediAnte P.l giro de tres cheques tn<iS la sum.1. do S 365.000.00 en
dinero efed.ivo y para corrobOrar su M~rto present!'i un documento
prtvalio firmado en Bogotá, supue~tmnente por l'cd.ro Alfonso Pinzón
Medina, en d<mde ést.c dice haber recibido
~urna arriba menciomada y comprOmeterse :. d~sistir de la prueba. antjcJpoda pedid¡\ a nte
el Juzgado No veo o de e~ te Circuito . . . •·
" .. . La inveRf.igación demMtró que este docume n to no habla s.ld.o
fínruv.to por Padro Alfonso Pinzón M~odtna ... •· (fl . 15, cclno . Corte).

la

Actuación procew:

Formulada. la <l.mtmcia respec!.iva, se inició

1~ investisactón con
en lo,; docwnen1.os m;ompoñados, practicandose num~>ro:;as ctili·
gencias, entre l!l;h<s, la recepción de indagatoria a: acusado Burreto
Dfaz. qtlien atlrmó la autenticidad del recibo tachado de falso, e>.'J)Ii·
cando lllis ci.Tcun~tancllis en que este so expidió, agre¡r.indose, de otra
parte. COJ)ia de la at.-tuación cumplida en el JU7.gadO Civil a ntP. P.l cual
fue presentado dicho documento. Sometido el escrito a estudio ¡:ra·
folrlgicn, se estableció la falsedad de l a firma del denunciante, corres· ·
ponaieodo la que aili aparee! a a una imitación de su rúbrica (Il . 108,
cdno. 1•:}, concepto postcriOl'rnen te ampliado y rntifkadn por el mis·
mo porito; igu.'\lmontc, fu eron oídoo l os testigos Que según 0::1 proces:\do presenciaron la suscripclón del comprObante redargilld o do · apó·
t:rifu, efectuándose confrontaciones entre el denunciante, el sind1cado .
y los dcclara.nttl:; mencion&do:;, diligencias en la.s que cada cuul sos· .
tuvo su versión inicial.
Perfeccionada la investigación, se cerró y fUe calificada pOr el
b~!!e

J~u
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pract.lcar varias prob:m23s en el término de reapel'tura a el ciclo in~
tructlvo, entre otras, nueva pericia grniolécr.ica en la 1.-ual u . . • se
deduce que la !irma y grarias dubitadas no fueron estwnpadas por
~1 seilor Pedro Alfon,so Pinzón Mcdinu., tratándose de Wla imitación
de los aoopios gníilcos de dicho .señor ... " ws. 500/l. cano. 1?). Clausuraáa nuevamP.nt.e la etapa sumarial, se califi""' con un segundo sobreselmlenlo temporal, providencia apelada por el representante do
la Pnrte Civil ---que el Trlhun/.\l Sunperior revocó- dlct.ancto en.iuiciarnlento contra Barreto Dlaz, por falsP.<lad en doc.:umemo privado,
decretl!.ndole como medida asc¡:ure~tív~<, caución prendarla. En la etapa
probatoria del juicio se prtsetlc~. entre otms prt:ebas, W1 estudio
graioló¡¡ioo sobre el documento espúrio, comprobándose que sP. elaboró en máquina de propiP.dad d el acusado W . 59, cdno . Ttibunal) .
Efectuada la audiencia pública. se profirió en primera ln:rtancia sentencia ab6olutoria, la C1lal tue revocad:> por el T ribunal mediante
el fallo objeto del recurso extraordinario.
La cternanda:

Con breve reseña el!: los hechos y referencia a Jo actuación procumplida, el actor invoca eontru hl sentencia la ()<l.USal primera
da casación de conformidad con el articulo 5~0 dAl Ot'>Cllgo de Procedimiento Penal derogado y en at ención a lu previ~to en el articulo
677 del actual ordenamiento, proponiendo contra esa dctcnnina.ción
la acusación que se proce<le a eKSIDÍII3r.
ce$81

Consiste el car go único en que " . .. i&Jlrrió el sentenciador en

error de der E'.cho po r falso ju.ic.;io de comicdón por el desconocimien-

to que hizo del v1llor o tar!!a prob..,toría del dictamen del perito
grafólogo forense cuanto que le l'-Sfgnó el valor de plena prueba riñiendo $ \l conc.epc.ión con lo preceptuado por el ll.rl-lculo 27R del ~
creta 409 de 1971, norma adjeth•a que pre:iíca que tal dictumen no
es por sí plena prueba y que debe ser apreciado por el juzgador
quien para acogerlo o desecharlo, total o parcialmente h a de exprt:·
sar clara y precisamt:nl.e Jos motivos en que funda su decisión . "
Transcribe apartes de la providencia. atacada para r.\tifícar lo
dicho en cuanto a que se reconoció el e(ecto indícodo [1 In prueba
aludida, cuando, de acuerdo con lo elq)re-<.ado en ot ra oportunidad
por esta Sala, la convicción del sentenciador debe depender no sólo
l'le lo que la ley reconoce como plena prueba sino. también, de " ... la
concw-rencia de todo el acervo probatorio ... ·• (arts. 217 y 2 18 C.
de P . P.) , y lo que importa es la verdad objetiva, a la cual se
puecte llegar por todos los medlos probatorios antorlav.tos.
Del texto del fallo cues tionado -advierte el libell:o;t a- dP.viP.ne
que el 'l'ribunal .<rust.entó la condena únicamente sobre el dictamen
re!erldo -solitaria p111eba que -perjudica ftl procesado- " ... desconoaiendo de paso todo el caucú.Ll probator io ... ", cuyo análisis conjunto condu<$ a la absolución de aquel, como concl uyó el jn7.glldo
cocno.soenlll. Anota que la prueba constitui da por la pericia. es un
simple indicio que, confonne a las normas respectivas, no puede
tenerse como cabal oomprobaclón del hecho, a menos q ue aquel sea
necesario, pues lo contrario sería nocivo para tos a.c:u~ados por esta
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clase de ilfoitos " .. . cu~nto qu~ siguter:do el criterio de Benet se
concluyA que ~~ pro(:edimient.o g1·túológico no es infaJ1b!e y que todos
los gra!ólo::o.~ puedAn equl\'ocarse ... ", tema re!>-pecto lll cllill cita al·
gunos tratadistas.
Señala el acto•· seguidamente la..~ nonnas del Código de Procedi·
miento Penal rtP.ragaCIO que considera se aplicaron err(on<:amente, como
también aqu~llas que a su juicio doblan tenerse on cuenta. Asi, al
otorgársele valor de plena prueba al conr.P.pto grafológico, se contra·
vino lo previsto en el nrt ículo 217 del aulcrior estatuto procesal,
por cuanto el dictAm~n ~urge ele los hechos y de los reconocimientos
de los e>epcrú:l:; del>iéndose ra.zon>er o sustentar su~ conclusiones y
jamá» pudo :llil'tnllrse en la sentencia la falsedad documental, por
ausencia ele sus elementos estructurales.
Tambit'.n, afirma, 1;¡ acción lnfringll el articulo 218, üridcnt, por·
que contra el procesado sulo P.xlste una prueba, incompleta por demás,
sin q ue pueda sostenerse que obre sufic.iente demol<trnt,ión del hecho.
En cllilnt.o al artículo 229 dol mismo ordenamiento, anota Al demandante:

" ... Jurispmdenciahnente se hlc dich<l que para que se tenga un
indicio como elemento de conviCCión de la resPOnsabilirtl\d, es necesario que la exi.•tencia m aterial del dcltt.o esté plennruentt< demos~ra·
dn; qtle el ~ho Judiciario s~ halle probado; qua ~enn vario5 y graves
cuando uno solo no es ru;,cesal'lo o c..oncleyente para. la demóstraclón
de la responsabilidad; que sean indepomdientes unos de otros; qu~<
no teng:~n el mismo origen en cuanto a In prueha; Que no constítuynn
moment.os sut~"si vos de un soto hAtJho; que sean convergentes entl-e
si en tal forma qno su conclusión sea re~ultaclo natural y lógico de
un todo coherente y, se pucd" decir, indivi:;ible .. . "
" .. .Es claro quA tlll8IldO m uchos Indicios se refieren a un :wlo
hecho no necesario y cu.,ndo sus moclo!'l probn.t.orios dependen de un
~oro u gumento, la suma de esto~. por numerosos que sean. no for.
mau la plena pn•cba que e.Kig<> ls ley para condenar . Porque en este
caso. t.odos ~llos no serian la flxpresión de diversos hechos Indiciarios
~ino uno solo con un mi$mo argument.o . es decir, seria un indicio
no necesario demostrado por varios .hecho:~ convergentl>-~ que tratan
de vi¡:urizarlo, pero no de rnultipli<::l.rlo . . . " (fls. 819, cduo. 6~).

En cuantO al artículo 230 de lfi misma codiricactón. uduce el Ti!·
emrentA que según la Corte tm solo indicio conlin¡~ente no produce
sino rinda o probabilidad y es entonces prullb:t impArfecta o semi·
plena, atm m.ancto varios de este cnrá(:ter p ueden coustitnlr ca M I
demost.rac.ión. Respecto s i nrtículo 231 del CódigO aludi do, :mota el
lmpugnan1e que en el proc.,;o no sub~iste ningún indicio neccsa!·Jo,
que e$ el qu~ en forma ciAI'ta corrobora '" t:xi.~tencia tlAI hecho. Tampoco existe prE'Stlnc!ón legal, como lo contem_P.Ia cl artículo 232 tlA
esa obra; y con re!JI.c:ión ll.l artí¡,ulo 234 del Código de Procedimiento
Pent:J dero¡¡ado. cita .iuril:lprudenciA. r eferento a quo un hecho :Odi·
cador sólo <:onstituyc un indicio, aunque apa.rezc11n diferentes ¡¡ruabas que demuestren el mismo y, además, menciona el articulo ~35
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sobro la comprobación sufit'iP.nte del Indicio. Insiste en que ni cücta.mcn grafolúglco se le dlo valor <le plena prueba sin atender t-odos
los element-os de convicción (art. 278 c. de P. P.).
Se quebrantó -sostiene tol actor-- el articulo 215 del estatuto
citiLdo, por au~ncia de completa comprobación del delito o cata!
de la responsabllided, como lo estimó el jnAZ d~l conucirniento. Ade·
más, dice, debió aplicarse ,.J articulo 216 de esa normativida.d, en
atenCión al principio del '•fn dvbio pro reo", allí contenido y de im·
perioso acatiiiTlienlo, pues el juez no es omnímodo en la e¡:;ttm!IC!ón
de la prueba toda \'CZ que al adoptar el lt~¡lstador un ~ístema Intermedio el"..tn la libro aprecif1.dl\n y la tarifa l~!!;al, se cntiP.ndc que
siguió las ba.s('S de In teoría ~eneral de la prueba., que no pueden
ser desestimadas.

Finalmente, aln!IA el demandante eJ articulo 221 del Código Penal,
observando Que el delito de f alsedad en documento privado y su
uso no t.micron suficiente demostración y quA el Estado por medio
del juzgador no probó la. responsabüidad del acusado respecto de tal
hed10 y simplemente presurni<) que é~te hah(a sido el autor de ese
supuesw. CollC'J uye advirtiendo qu{! el car-,;o se encuentra <'.om¡:>robado
y con.secuentcmcnte impctm caoaT la 5('.nteneia lmPlll.:lmda p;ua absolver n su dijfendido.
Caucepto del Procurador .f'rtnurro Delegado en lo pcrnll:
E l Ministerio Públlco ex..mina "n primer término la proc~:~rlen<'ja.
de mvocar el error d., derecho :frente a pruebas sl.lJetas a lA. sana
c~ftica, pnr u concluir, conforme a ,,._ jurisprurtencia. que M es admisibltJ <sent.sncias, Junio ~4 de 1980 , enero 24 de 1S84 y junio 2 de
1985), bien q ttft el fnllador pu~.de at.ribuirle a a.qucllns ctct~rminado
v&lor demostrativo, no previsto en las normas legales. c• ~o en el
cual Incurre en f also juicio de convicckiu Y. por tantu, en crro:r d~
cterl\cho; y como e~t.e es el plantcamíento, resulta cor recta y debe
anallza.r~e la a lega<:ión.

Observs 4cl colaborador fiscaJ que contra lo que :$e deducirla. de
la redac<'j ón del fallo y como lo entendió el dcmRndam.e, el Trli.Jwllll
únicamentA tuvo en cuenta el dict.amen, al elq)re:;~:~r que esta prueba
merece total credihilldud. Sin l!mbargo, ello no ~ignifica un& afirmación de que la lt:y le asigne un valor probatorio específico. Prueba
de esto es P.l nnáli.!ds que hru:e de tas firmas para N>Jie.-ar sus t.li!erencia5, del t-estimonio del denunciante, el mJRl valora . y de los indicios Inferidos, para deduciY la respnnsabHidad del acusado. Se descarta. pClr r:onsiguiente, el falso juicio de r.onvicción alegado, pues
no e; cierto que le diera w lor de plena pru11ba al operticlo gra.fotécnioo, razón por la cual solicita nega.r la casuclón interpuesta.
La Corte:

1. Com~ aparece de lo anteriormP.nte r eseñado, et cargo contra
el. fallo impugnado SP. fundamenta t'1l que el Tribunal le dio a un
tücl4men graJulúl}iCO el valor de pleno. prueba que no ~ontemp!a In
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nor nm pertinente, .incurriendo, ¡;or tanto, en error de derecho por
falso juicio de convicci6n llegánd<)se po·r esta vta a la vitlUzción in·
directa de la norma sustancial.

U. ur.usací6n •·e plántoo conjonnc a la• regll•$ tld a,n.t erlor estat.ulo pror.~sal, 'llajo el cual se califit::6 Uz investígaci6n, aebiénd<lsc establecer según .~u ord~mamicnto, la procedencia del ata.q ue re1spccto
a la técnica cicl rccur$o.
El articulo 278 del Código rte Procedimi.mto PerUJ.l, $€1Íal<z que la
prueba pe-ricial está ~ujcta en 3 U ·valoracion u lu prudente ap·r cciaci&n del tuez q?tten, para acogerla o rechazarla, deberá ¡<:rpre.~ar su.s
motii>O~. Por con•igui<mttt, a:usentc la cuanU.ticacíón legal, el adu.cír un
error cLB derecho· por fal~o j uicio de conviccirin, pierde su r1126n d e se~.
Si11 embargo. no bustarfa. esto para recful!llar la acusación por
fallas en .m planteamiento, pue$ -como tarnlliA'n
deStaca la M.le(J(UÚJ., con cite de las sentencia.$ projeridas por /u Corte ¡¡a mencionucta.~- et demandante parte ctcl supue~to de qu,e el j uzl)tllfur le 1tj6
a la prv.eb~> •·etertda un 1>o.l or total, por entender , además, que tal
alcnnce demoBtratioo In CO?•templ.a la di.~po$idón pertinente; situación en lf• cual efectivamente se colOCtl el liudistl!, (11. aducir un po&ible e-:rror de derecho por fu/so j?ticio de convicción, sienlfu, por
tanto. procedente efer.ttw.r el análisis r espectivo.

w

Frente a uM situacWII ~mtla.r, E:;tJJI'l!-~6 la Sala:
" . .. El error de derecho y la prueba pericial. En técnica de casaciór; el error de cterecho en Uz apreciación de lo.; prueba~, sólo puede
propmun-se cuando s~ ha vitllttclo la tevaüdad de la pmcba en su
aducción ¡¡ cuando no se le /m reconocido el t>alor e.r acto que le
atribuye la ley . . . "
" . .. Esto.~ c~>ento~ tr asladados a la 9MJ€bll pcri.cial pueden etmCil1'rir sl el sentP.nciador /w; inf:nrrido en falso j?ticio de legalidad,
es decir, st ha etef!f.?tad.o Ir• ~-alomoión de la prueba creyéndola regular conform e a derer:lto. Ln que supone qua la prueba .fue llm•ada
11l proce$0 sin atender al modo pre'!:Lqto por 111 k11 pam surtir su
111.1turat e¡eeto, f ve practicada sin la obsen.>ancitl de !us ritualidades
específir:us que r:stl! e.ri(l<' para $ U formación . . . "

" _. . En cambio, este me4io prooatorio no puede ser impugnado
por ~"TTDT tte derecho al haberÜ! otorgado el fall<zdor un valor probatorio rle <u:uerdo a su C'riterío jur!dico, alcgándose un falso juicio
de con11lcci6n que. rto puede d.'lr.q~ en ningtma 1Lip6teslt, porque .se
trata de r!l<nncntos de certeza no w:rifados . .. "
" ... Como Lo a.tirm.6 esta Corpomcíón: 'La ley no r.es asigna a
esta.• pruebas un valor ente11dtdo !iinn que 11a dejado el d·ictamcn
pericial a la libre convicción del juez 11 e( test1monitl a la credibilidad que rnzorwbl<.>meme a éste le mcrucan. Qt«< el le¡¡lelt.uttJr hmp
tr.dicacto pauta.< n .~eguir para la confirmación de ese libre convencirnientn o de eM! ¡:redillilidad razonada, 110 signi¡ica, ·en manera alguna, que quiso atribuirles un valor probatorio detcrmtnado'' (Ca.~.
de 3 d e IU)!;1cmbre de 1078) . . . "
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" .. . Sin embargo, poarla cometer el jlli!(fador error de derecho,
por faltos 1u.;cios de cont~icci6n, posiblemenle !os únicos, si llegare
o afirmar QUe al dictamen pericial le olor!~~) o le niega un e.'lpeCífieo
11alor aduciendo que la ley sa le atribuye o !e lo niega,. porque en
tales eventos desconoce la naturalidad (sicj de lrt.• norma.~ reguladoras del alcance probnt.o rlo de este elemento de juicio . .. " (Sentencia,
;1mio 15 de 1988. ll1ur,risLrado ponente: Doctor Martíncz Zúfíiga).

w

Aunlltre --como
de8taca la demandi:l- f)Odrla deducirse de alQU1W~ apartes o frases de la proz-idencia ímpugMlÜI, qUe eL TriiJii>wl
le reconoció tal alcance a la prudba en (."UC'itlón, cwndo dice que

" . .. para la Sala es ure co ncepto claro qtee tuer za a darle a I<J pericia
~ratotécn·ico el alcanc~:~ de plena J)rueba acorde con el artículo 217 del
Código de Procedirni.cnto Penal . .. ", u n examen prolijo de la sentencie corntuce a desechar tal interpretación.
Et artfcu!o 2-111 del Códioo de Procedimiento Penal derogado, apli·
cable al cu,:¡o sub .iúdi<:e, afirma con claridad que un dictamen de
perito no (<~ plena pru.oba y debe aar apreciado por el juez o turwio·
nal"io quien para aco()erlo o descr.lt~rlo, tota.l o purciulmentc, deberá
expresar clara y prect.• amente las ruzo¡¡es en que tunda su decisión.

AdtJiene tnctulabie el llCaUmltento de la 1~T1ll!I por el Tribuna!
pues n o /U.P: la val oructón .< olitarm del expe rtlclo el soporte exclusivo
de su detenninacitin. También CU1!0 en cuenta las ajirmaclones d•.!l
denunciante, jort,atecída$ por !as concltl.~iones d<:ll pe•·ito, y " ... as·
·pectos de carácter irn:li~iurio . .. ", sumado todo lo cual le lle•16 a concluir que SP. e11.cumraba d.nn.ostrad.o a p/.e7litud el hecho imputado
y la respc»t3r.bilidod del QC'USGdo.

De eSlE< último aspecto llant>l. la atención la reunión ~n la qt1A
supue:st&.mente :;e firmó el document.o apócrifo para clc>'l.lteRr el que
todos tos asistentes, con excer.>t,ión ctet clcmmclante, maotenliiJl vínculos de indnle labora.! y comerchtl con el procesado. De igual mcmera, se
detiem• en la declaración de Peter C1'QS6ich y los detalles que proporciona de aquel cnouentro - notorios de por si- como el finiquitorse el arreglo de cuentas para retirar los proc~sos judiciales. los
cuales no mp.ncionan los dcrruí.s testigos en sus dicdones. Resalta
tmnbién ovulo ni Peter y Alvaro Cuerrcro " ... afirman haber visto
1u suscripción del recibo, muy n pesar de que se hal:aban a muy corta
distancia unos de otros ... ". Así mismo, relleva el que hal>iénuo:;e
declarado sin valor el documento del trel; (3 ) de septiembre de mil
nove('jentos ochenta y u.1.o ( 1931 ), resulta ínsóllta la c!Ll'encia en el
nuevo instrwnent.o de IM firmas de Barreto DiO?. y Grosslch, " ... quie·
nes eran los más intoreso.dos pan:t confirmar y dejar oonstM cia del
ar reglo a que se ha bhl llegado _. . ". ya que ellos habían participado
del primer ctocwnento y pOr tanto " .. . ~ran los llamll.dos. de la misma manera. a uteytar lo.s coodi.cione.s que figumn en el recibo espú·
reo ... (s!c) .. . "
Flnalm~nte, pone de presente la inexistcneio, de dupliCa.cl.o para
lo.s interesados, aparro del a.criminndo, y la falt:l de aprobAr-ion éon
su firma, de Pinzón Medina, " . .. In que indica entonces que su contenido es acomodati<'JO y únicamente favOrdble para los intereses del
proc.esado Barreto Diaz . . . "
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A lo anter ior se :\!..'l-egaría que no se acreditó debidamE>.nte el pago
de lJI. suma q ue se atlrma en el recibo se cubrió en afectivo al denunciante, contra la práctica comert:illl ordinaria, seguida también
entre las púrtes, de dijjar constnncia e¡¡crita de las operadoncs correspondientes.
II. Basten est¡¡s consideraciones para concluir quij la decisión
del Tribunl\l se busó en un examen cOn.iunto de los elemento~ de
jufcto existentes en autos , entre !os cuales se hallaba el dictamen
~ricial P.n referenda, todo lo cual lo estimó como prueba plena o
completa, tanto del htlCho punible como de la responsabilidad del
acusado.
No demostrado el error de derecho manifestado ~n la demanda. impera el recha?.O de esta impugnación extroordinaria.
Por lo expuesto, la Sala de Casacton J>enal de la Corte Suprema
áe Justicia, oldo el concepto del sef1ur P mcunu1or Segundo ( 2~) De·
legado en lo penal, administrundo ju8Uc!a en nombre de la República
y por autoridad de la ley:
Resuelve:
Negar la casación impetrada.
Devuél\'aS~>

el procew al Tribunal de
Notifiquese y climpl!lse.

ori~ell.

JO!'t)f: Em'ique Valend<> illarUr.u, AIJr..,lo Rey C6rdob4, oonjuez; Jpr~
Cc.a.rrcño Luen.vas, Gu.lllermo Du.QUfJ. Ruiz, Oust®o Or:Smez Veld.'H'J'fl.tz. D idimo
Pá«2 V~lcmd io, Edg()" .Saavedra n.oju.s, Jua.1: M (.mud Tnrr~s F·rt:lin€da.

Rafael l . CoriU Ciarnit>l, Scm-..tario.
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Corte Suprema cte Ju~tkla.- Sala ae Casación Penal .-- Bo¡¡ot.á. D. E .•
cinco de septiembre de mil novecíent.os no\'enta.
Magist.rado ponente: Doctor Jorge Carreño Luengas .

Aprobado Acta número 61. Septiembre 5 de 1990.
Vistos :
El Tribunal Superior del Distrito Judicial dt! Cali ljn sentencia

del veintiuno dA> octubre de mil nc)veci•mtos ochenta y Ocho al <:On ·
!innar en su integridad el fallo de prim er grado proferido por Ai

Ju•gado EspcciuU:tado de la misma ctudad. c.ondenó a Jaime Péreé
Gonzd/.e;;:, Julio Franc:o Cl.ln:iio y .le.~ús Ma,rfa ValledUa Zamorano t
la penn principal de seis ( 6 l años de prisión para cada uno de elJo~
por violación a lo dispue~t.o en el o,r1:iculo 34 de la Ley 30 de> 1!lM
elaboracic>n de comúna.

CouLra la anterior sentencia, se interpuso el recurso ext?aordl
nario de casación por los procesados Jeslis N!aría VallecUla y Jullr
Franco Clav:ijo.
Los hechos:
De la scn~nrjn recurrida se tomn el siguiente compendio <.le lo:
hechOs que dieron ori¡:en a la investlga.dón:
''De!ltro de un operativo 1-ealizado oonjuobunente pOr el Juzga
do Primero D;pecializado y la Pollci:;, fueron sorpn.'fl<.lldo~ en fl t.
gmncia Jos $et\ores Jai me Pére:6 Oonzálcz, Julio Franco Clnvijo :
.Jesús Maria Vallccílla Zamorano, cuando se dedicaban a In elabt
ración de coca!na en el inmueble ubicado en la carrera aa-A mlmer
10 A-97 del Barrio Colseguros: en dícoo inmueble se decomlsaro;
5.596 gramos de cocaína y iliversos elemt>.n~os P<m• la labrlcación ~
mencionado estupefacienle . En presencia del juez, Julio FrnuC<J CJ~
vijo admitió que en compañía de lO$ señores Jo~ús Maria Vallecill
y J aime Pére" Conzálcz eRtaban procesando (') ;¡lcaloide cnando fu<
ron sorprendidos (fls. l a 4 ! (fl. 462 del 2'' cuaderno ) .
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Demanda& de 003GCÚÍ7!.'

Dos demondas h;m sido presentada~ contra la sentanc!a del Tri·
bunal:
E n la prlmen•. y al ampar o de la causai primera y a nombre
de Jesús Maria Vallecilln, se acusa el rallo por violación indirecta
de la. ley sustoncisl, por "mani!festos errores de h AchO y de derecho ...
en l A <\precíll.('.ión de llls pruebM sobre Ja.q ¡,-ualcs se fundamentó la
sentencia condenatoria" del 'J'JibWlal. Tres cargos se formulan en lb
demanda, a saber:
l! Enor de h echo que ha.oe consistir en que en la dil!genda. de
pf'!saje de In sustancia incautado se habla. de 5.20·7 gramos c:Ie cocuína
y que el juez en su l':entencia consideró quo se tratabu de r>.596 d e
acuerdo a un dictamen de ls DI.llN que no Ucne validez por no ir
firmado por el jefe del laboratorio .
2" Error de hecho, consistente en que el juez desconoció f'l prin·
clplo "inrtttbio pro reo" porque el Tribunal no tuvo en ouenta "el
verdadero wntenido probatorio de pruebas existentes en ol proceso
las c uales de hO\ber s.ido apreciadas, hubi esen llevooo a una absolución
:por duda sob re la r esponsabilidad del sen(.,ncia~o".
~~ Violación directa de la ley, por q ue según el demundante el
Tribunal aplicó Indebidamente el articulo 34 de la ú:y 30 de 1980
(destinar inmueble a la elaboraolón de cocaina) y no el 33 d e lo. mis·
ma ley por eloborar estupef¡¡¡;ientes.

Concluye el casacionista, pidiendo que se t:u:w la senttmcia, l'<'l<O
sin e¡,:presar cuál ctebll ser el sentido y nl=ce de la. sentencia <le
su.stltución.
En la l'l(I&'Uru:b demando y ~ oorr.bre de .Julio Franco Cl>~vijo, el
nisrno apodflrado fonnule. s<llo un cargo, al amparo do; la causn l
;ercer:• del art.í t'ltlo 226 del C•\digo de Procedimiento Penal : nulld11d
:lel proceso por anfigolog!a. o falta de claridad en la formulación del
)ar¡¡o en la resolución de acusación y por viola~Jón del cterecho da
:lefensn.
F\m<hun.enta el cargo en el hecho d e que ls conducta imputada
' su deteu<l.ldo ha debido .<ul>sumirse d entro del tipo penal del ar·
iculo 33 de la Ley .10 de 191!6 y no en el 34, como eqillvoondamente
o hicieron los juzgadore-s de instancia.

Concepto de

w Procur adttr'.a:

El señor Procurado r Tercero Delegne!o en lo pe nal, solicita a le
:o rte dGsestJmar las demandM, porque ella8 no se a,ítL~tnn tm su
laJ¡oración a los requi~itos de técnica que la jurisprudencia y lll
.octrina Pxigen en el campo do la casación.
Sostien~ el Ministerio Público, que las d emandas p resentada$
al'e~en !rlmple:i alegatos de inSlHncia; que en ellas se desconoce la
xigencia normativa de expre.s11r en capi~ulos separados ln~ fund~·
1entcs de cada causal y la prohibición de formular cargos incompa·
.bies ~ntre sl.
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Dice el Procurador qu~ .,¡ demandante in,•olucra al mismo tiempo dos moUvos de vulneración de la ley sustanCial, la directa y la
indirecta " .. .que rcsult~n completamente incondllahles entre sí. pue:;to que si se sostiene el primer motivo de traru;!íresión, esto significa
que los hechos se aceptan tal y como los v.Joró el sentenciador y
entunco::s se centraliza la critica exclusivamente alrededor do la nor ma oonsidcrada indebidamente aplicada, rnientras que por lo •egundo, el cuestionamiento ff.<'.aería llnicament.e en torno al proceso de
valoraCión de la prueba por p¡;,r\e del juzgador y de contera se terminarla iufrins:iendo !Ia¡::rnntementc ~~ principio de no oontra.dlcci~n
que rige la. casm:.!ón ... "
Agre¡:a el Ministerio Público, que el censor involucra. al mismo
t.iem¡¡o en un :;ólo car go. errores de hecho y de derecho que no especifica ni concreta y que la causal do nulidad carece de todo fundamento. ya que el cargo oontra el inculpado Re precisll r.on ab::;oluta.
claridad en el auto de citación n n,ntilencia. aunQW:l ~.:on cierta beni~·
nidad s.!n que por ello se qucbr<~nte el derecho de defensa o las normas que regulan el debido proceso.
Consideraciones rlc la Corte:

Relleradn. 11 uniformemente ha sostenido e~ta Corporaci-ón que
paro. que 1'!1 demanda de Cfl.~llCión pro..,pere es indi3p¡m$Ghle que qtcicn

ejerr.ttn. este recuno e:xlraordinario la ajmte rig-urosamente a. los requisitos exigido.~ para el caso por la. IIJy, -no Sólo en $11. 11~pecto
formal sino en $U contomido intrins~<'n. Sólo cu.a ndo la dAmcmc!a M
ajusto a estos requisitos formales 11 de técnica puede úx Corte prDCf!dllr a lul.c•-r ~:1 estudio de {oru!.o de úxs e<msurl18 que se proponen.

En ei libelo que se examina., el demandante con fu.nda.mento en
la call$al prim¡¡ra formula t res cargos del todo di{er.,ntes. pero n o
los 1nt•oca SP.partzdamente, IUl ob•tacnte que im;olucra motlt•os de v iolación cUrecta e indirecta de k• ley su.staneitú, en posición a toda..•
luces contradictona. porque el'! propia cte la vlolnción tndirecro, di.,.
cutir la prueba ya que c8 dP. su esencú; que el q·u ebranto de úx norma
sustancial sea m P.díato, esto es, u través de la prueba., mientras que
en la t.-íolad.(}n dtrecta n o se impugna, critica o di~cute la pru.P-Il<:t,
y por el contrario, se aceptan los hechos tal como han .•ido apreC'i~~.o
dos en el tallo, discrepando, sólo el demandante sabr" la aplicación
de la nor'I1UZ SU$tancic:>l at CCI.'io juzoar:to.
El actor, en el caso e.n examen, P.mpieza po•· alegar error de
hecho en relo.ctñrz con la apreciaci-ón que hizo el ;uzgador de un dictamen pcrk-íal stlz valor en su concepto, par {alta de uno de 1M
elementos /orrntilcs en S1l aducc'.6n (falta de una firma) 11 que por
ello se ad-mitió como úx cant?.dad. di! drOGa decomisada In de 5.59fi
gramos, C1t.andrJ o tro clictamt"'ll ñtlbla de 5.207 gra11UJ.~. Se observa
al respecto. que c®ndo se pretende impugnar la validez o legalidad
de la prueba, no debe al.egarsc error de hecho,
dP. derech.o por
falso juicio de legalidad. Par otra parte, en el ca.-o cte violacúln
directa no es MJ.ficiente con sefw.ll<r el yerro probatorio, su naturaleza. su magnitud, sino que es ad&m4.• indisptmsable, d¡rmostrar su
trascend.t'1tcia en la parte reso lu:tivo. del falio impugnado 11 lo.• efectos
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jurldicos que le .~on propios. Nada d e llsto act·edito ~~ censor 11 el
error en el supuesto dP. t•xi.stir, 110 p roducirla ~t{ccto alguno, ni en la
naturaleza del hecho pun·iul~;, ni en su punibilidnfl de suerte q-ue
de haberse cometido el error, la violación o error de legalidad re$1Jl.
ta.rla sin ineíclenc.il! relrn.'()nte en la parte resolutiva del fallo, y por lo
tanto sería lntrasccdente.
Pasa luego el recurrente a impugnar la sentencia, por error de
hecho en que el juez desconoció el principio in dubio pro r<::o, porque no tum en <'tlenta el 1HJr<ladero contenido probatorio de lW elementos de cora;icciVn emtentes 1m el proceso, que de l>Abcr sido
aprcdados acertadamente, ht•bieser¡ Uet>Udo a. la aosolución, por duda.
sol/re la resp07lSa:bi/i.dad del acusado.
Su.qt.m.ta el Cl"ll.~Or este cargo, por error de hecho con fundamentos o argu·mcntacioncs pm pitz.~ d.eL ~..,.,.or de derecho, examinando de
nu<lW la prueba te~li1TW'TJai e.ti:<tente en el proceso par!l ryptmeT su
criterio personaL aL que fut'() sobre c:na el talladOr, en vo•icióTI a
tuaas luecs er¡ltit>Otada, porque como n.~ bien sabido, ni la prueba
testimonial, n i la inr.liciaritz ni ningún mP.riio probatorio, en el nuevo
Código Penal están :rujeto! a tarifa lcr¡al y por tuntu, queda:n sometidos a la libre L'Drwicci<ln del juez y u la credibilidad que razonablemerú~: y de acuerdo a la Rana critica le merezcan.
Pasa luego el impugnc:.nte, y con desconocimiento de la técnica
d el recurso a formular dentro del m ismo capítulo una violación dir ecta de la ley por <lplicaciÓ'II indebida del articulo 34 de la Leu 30
dlj 19116, cuando en ,qu concepto deoi<J aplicarse el articulo 33 del
citado estatuto.
No entra la Sala a rc:$pOnder este cargo, no sólo por la evidente
falta de técnica en su formulación, sino de manera especial por la
aU$..tlc·ia de inte·n l9 juridico en "1 demandante".

No puede aceptarse en casación, que quien representa el interés
del procesado, pida que la conducta de éate ~e subsuma dentro de
una ncrma que tmtJOM '11.714 pena rruJ¡¡or {a:rt. 33 dll la Ley ;¡() de
1986i a cambto de la norma beniqn.a ¡¡ ¡avorant" C'Omo la que le fue
aplicada. en la "entencia {art. 3~ de !a misma le_¡¡). Da so!a enuncla:ci6n del cargo !'S sufic-iente pam demostrar su i mprocedencia, porque pone ca ~¡;tdenci!l la falta del preHupuesto de la legitimat!o ad
causrun o interé$ jurídico del recur·r enle, -pues esta pretendienrlo q1te
se revoque la sentenda que contempla u1Ul situac:ioo taroru.ulc o
!Jonévota pa.ra qne se susti tuya por otra, que /w;(la m.á.~ grat;-osa la
situac-ión (lel procesado con inocultable perjuicio para sus intereses.
Igual decisión adoptará la Corw en relación con lA. seg~mda demanda, donde con idéntico argumento se pretende la nulidad por
error o arúibologia en la 1omlulación del pliego de cargos y viola·

ción del derecho de defen.<;a. No sólo aparP.ce en la forma ya anotada
la taita de interés jurídico en <::1 demandant.e, sino que además la
nulidad es a. todas luces inexistente. El cargo se tormulú con abSoluta c:.Rridl\d y precisión, sin que existiera error en !a denominación
jurídica de la fntracclón, pues al acusado se le cUó a audiencia, para
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que respondi-era por violación a la Ley 30 de 1986. encasillándose su
conducta. con notorio benignidad como infracción a la prohibición
oontenida en el art-iculo 34 ae In ctt~ria ley, y la punibilidad oonl.em·
piada P.n clicha norma. sirvió de fundamento a los jueces de primera
y segunda in.~tancia para la graduación de la pena. Tal hecho en
nada dificultó ni limitó el derecho de defensa del cual disfrutó a
plenitud el acusado en el proceso, ni quabrnnta las rorrons propias
del juicio.
No prospera el cargo.
En mérito de lo e>.'Jlucsto, la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación P enal·--, de acuerdo con el conc~'Pt.o del señDr Procura·
dor Delegado y administrando justicia en nombTe de la Repúbl ica
y por autoridad de lu lt:y, No casa la. :sentencia impugnada, óe fecha,
origen y naturaleoa consignado en \(1. parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifiquese y devuélvase.
Lec11el 0/Jvcr B olf!Jo, Rlcanto Calo;;e(~ ll(¡.u gtl. Jorge car,tifo Luengas, Gl<illernso Duque ltu/.t, v!l!ll<wo G6mG V~q=, Dialmo Páe4 Vciondto, lid-~
~MVed.ra

RojGJJ. Ju® Manuel Torres Fresneda.

Rajccl l.

Cort~~

Gamica, SecffltarJn.

C i:S~I!Il}() de ::asactó!J 00 es un tell'Certt fJJt3dSillCÍ!ll, ~!)no

IliOI'!>:Col!l ::JftlllT.Giilll&ll' la [!Jire!•Bil!Sm v:ora!Cfttl!U
d:m

-llUO: ,flft!l11B.Rnra~r

o!I

Da Re~ lJIIO~ al Iaft!m·

Da e&na CJI'JÍHca Q'lll!~ le o11sl6t®- elllemeJm-

tár:illlcUe

~es!s

diierentes

Curte Suprema de Justicia.- Sala de CtUación Penal.- Bogotá, D. E.,
siete do septiembre de mil nove-cluntos novijnta.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Etlrlque Valoncfa ll!arttnez.

Aprobado Acta número 05B (agosto 22 dt: 1990).
Vistos:

Decida la So.lu al recurso de casnción i.ut~:rpuesto por la Ft.~caJ
Primera ( 1•) del T ribunal Superior d t: Florencia, contra la sentencia
dictada por la Sala cte Decf.s!ón Penal do dicha Corporación el vein·
ti&iete (271 de junio dt:l año próximo .(l.'\.c;ado Ws. 49 y ss. odno. ~>.
medianie la cual confirmó el fallo a 'osoluturio proferido por el Juz.
ga<lo S~gundo (2,•) :Penal dt:l CircuitO de la misma ctud ud de octulm• diez O O> de mil novecientos ucllenta y ocho ( 1988 l, dentro del
pro<:e."<O adelantado cont.m Gi/.berto Serpa M em!Oza por estafa y seIJiln denuncia. formulada por Jorge Silva Cabrera.
I~-. P rocuradurta Segunda (2•:) Delegada en lo penal se abstuvo
de ampliar la dema nda.

Hechos:

Fueron reswnidos por el Tribw¡aJ a quo dt: la siguiente guisa:
'' .. . El dentmclante Jorge Silva c.-.brera., m<mifestó que entre los
<llas 10 y 12 de ~go.~to de 1966, en ls ciudad de Bogotá, celebró un
contrato de compraventa con Gilberto Serpa Mendo:>:a, de carúctcr
verbal, en el que el segundo dabu. en venta. un automóVil marca
Renault-12, modelo 1980, color blanco, di:;tínguldo con las placas
JP-5897, servicto particular, pactá.ndose un precio por la >ouma de
un millón de peso~ ($l.OOO.OOU.OO,) cancelándose inicialmente la suma
de quinientos mil pesos <S 500.000.00) y con acuerdo mutuo quo la
suma restante se cnncelarta el día en que se hicier;¡ w respectivo
traspaso del whiculo ante 1.'1.~ uutoridlldes de Tránsito y Transportes
p&rd lo cual se sP.ñaló como plazo mliJdmo el día 30 de noviembre
de 1986 en esta ciudad ... "
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" ... Así ml~mo, autorizó al <l<muncia.do para que Urmara el res·
pect.ivo contrato de corupravenl.a c.on ~u hennanu Eduardo Silva
Cabrera y r¡ue la entrega dul automotor ~e produjo en I'lort>.ncia.
Que vencido el plazo estipulHdo para el traspaso este no se llevó
a cabo pero que si fue retenido el vclúeulo por la~ autor ldl\des de
pOlic,ia en cum plimiento a una orden lmpart1da por el Ju:r.gado Pri·
mero Civil dl'l Circuito de Florencia, porque Pl"-~aba sobre ese bien
un embargo y secuestro ordenado desde el mes de agosto del año
de 1084 dentro del proceso ejc'{llltivo in~tmmtdo por Hu~o O:sodo
R.ius contra S11Vio Rnrique Giraldo Gallel:\) ... "
·• .. . Como al momentn de la ..,enta el vendedor le manllestó que
el vehí"-ulo mater i¡• del contrato tenía 'uc problemit.:~' solucionable
dentro del plllzo para traspasar, ha sido objAto de una e.~tai<J. porque
sabiendo QU<' e~;tnha fuera del comercio utilizó artificios y engaño~
para obtener la t:antid.ad de dinero que le entregara ... "
Actlulcién procesal:

Abierta la Investigación por funcionario de instrucción <Jon hase
on lu denuncia. pertinente, fueron oidos vnrios testigos en relación
con la ne¡:O(liiiQión TP.l'eridlt, expresando uno de e:>tos, l"lurencío Ru·
biano (fl. 29) . que Jor~e Silva le había hecho diversos préstamos a
Serpe., en uno de los cUáles él habÍl\. intervenido como f.l~dor, eré·
<lito que se canceló .se a.rrlmnn m t.unb ién constanctns suiJre ln exis·
IP.nda del juiCIO ejecutivo ~nun.itado antt. el J\v.gado Primero (lv)
Ci\il del CirCUito de Florencln n insta.ncia de Hugo O;;orio con tm
E nJ:ique Cira.Jdo Gallego, inlcludo en abril t.re!< (3.\ · d<J mil nov~cien·
tos ochenta y <::u,.tm (! 9114), en cuyo rec1n·.~o se ordp.nó el emhar~:o
del vehículo matena de tmn~acción en mayo dieciocho ( 16) del miS·
mo nt\o, efectw!.ndO:>f\ el secue.$t:ro correspondiente el dí<• quince (15)
de agosto l)OIItrero. En ampliacjc\n de denull<'. ia, expresó Jorgto Sil\•a
que con anterioridad hauía prest-ado q uinientos rnil pesos (~ 5110.000.00)
a Serpa, Mt>.ndO"'..a, los cuales Imputó al prOOio del automotor agre.
gando copia del cheque respect ivo, con la aclar~dón de que aquel
se ne¡¡oció en Bugotá y fue recibido en Florencia, ciudad 1t la cual
vi11.ió en el m1~mo vel.úculo con el acusado. Eduardo Sllvu Cabrera,
hermano del denunciante, expresó que el automotor lo adquirió ésl:.f!
pero conYinlendo las partes que los documentos :y Tegistros se harian
a su nombr9 en raron de un ne¡:oclo celebrltdo con su ooruanguineo.
Gilbert.o Serpa Mendoza manifestó en su indagat-oria haber ciec·
tuudo la di<:ha transacción con Eduardo Si lva, acuerdo de volunta·
des que se concretó en \m contrato de vAnta que agregó en copla Y.
además, haber recibido pN!M.amos por diversas cantidades de Jorge
Silva, entre ellos. el mencionado por R.ublano, obligaciones que c:m·
(;(>.ló, en la parte correspendicnto y el resto con chP.ques a ¡¡u ravor
por dineros recibidos de la Licorera Departum ent.'ll. Recibld:u; otras
pruebas, entre estas. 1~. declaración de Silvlo El!rique Gimldo quien
expresó haber vendi>io o traMferido el Vt>hículo de murro.s a Serpa
Mendoza como consecuencia. ele un convento de compro-venta de un
almacén y como aquel careciera de registro a su nombre otorgó letra
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8 favor de R ugO Osorio. promovilmd o este juicio ejecutivo dentro del
(:ual se embargó, secuestró y rema\ (> dicho automotor 8 nombre d el
oorP.P-dor.
Glln bas.:o en las an teriores pruebaS. el juz¡:ado instructoJ' di:~yu.so
medida. de R.~n~miento -caución- en cont ra de Serpa Mendoz8
y recibidtiS ott·as dtligenclas como la ampli<lCión de declaración de
Eduardo S ilva en c uanto al contrato que:: sobre adqwslr.ton del a uto.
mooil suscr ibió con el proce.qado y el po~tcrtor registro provisional
a su nombre en Flore.ncia, se oerró la investU:Rción que calific;ó el
juez competente con resolucicín rte ncusación contra. Gilberto Sorpn
Mendoztt como p~e.sunto re~ponsable de estafa n virturt de Jos hechos
y por las pruebas. ruseñad¡¡A.
Remitido el expediente al JU?.&ado Penal del Circtúto, declarada
la legallda.d dA la actuación, se o r.dcna.ron y practir.aron las pruebas
solicit!ldu~ p01: la dufensa y alguna~ dispuest.>\S por el dc.spacllo judiotnl, tales como, ocmprcba~;tones rete rcntes a pagos hAc hos a .Jo rge
Si;va ·a nombre d e Serpa Mendoza por la Empre.;a de Licores rtel
C:1quetá. avaluándose, OO(!I]).ás, los perjuicios. Celeb mda la audiencia
pública, en la ~;uul la !iscalla impP.t.ró la absolución dol acriminndo
por no encontrar dt!mostradu la inf.ra~;ción, se dlctcí 111. sentencia de
primera instancia q ue tuvo ca.-.tcter absolutorio, decisión q ue a pelll.rl n.
por el repreAent.ante de la parte civ il, quien reclamó ~u revocatoria,
recib ió confimmci.ón integral por In Sala respoctiva del TribuQ¡¡J Superior de F lorencW., integrada por conjueoes.
La derncmda:
P-revin relaCiOn d e los !\echos del proco¡~o y detfmfda referencia
a la prueba conLenlela en el mi~mo y a la fonna como se desarrolló
la negociación entrt! los sellares Süva C"brera y SerpR. Menctoza. la
act.ora invoca contra la santencia de segunda lnstl\n(,;a la oouwl pri·
mero de ca.~aelén (art. 2~6 <.;. de P . P .) , aduciendo errores de llpreclación p robatoJ·ia y con :fundamento An la .núsma present" las acusn..
clones q ue n seguida se resumen y analizan:
Se expresa en 1~ demanda qu~ " .. . lu sentencia mencionada viola
lntiirectamentc la ley sustancial proveniente de un error de /u~cho al
distorsíonA.r el fsllador el sentido de la prueba en que f undó su j uicio,
d e formA, que su lnterpret.acion hecha por él vale lo mismo q ue
hubcrla supu~sto, p ues le es difíc.:il para el cen.;m· de segunda instancia, creer qu e el denunciante frente a la marotestad ón 11ecba par su
denunciarlo de que el vehículo !.cnia. un pequeño 'problemit.a' no
profundí1,ara, intuyera o mquiriP-~ a su vendedor p-dl'a quP. lo explicara, cuál la clase de dificultad q U<l tenin. lo ctado e n venta, porque
de esa manera surgiría el compro.núso ".n tlSOO caso pura SP.rpa Mend oza. del saneamiento, pago de costa~ y demás consecuencias que
tales J;rroceso.s conllevan .. :"

Se retíerP. la demanda a otras consídero<'loncs del sentenciador
que (·.ont.Tovlerte enuncianclo que pretende la revocatoria de la <ilc.'la.
detarmin~~.Ción pam que en ~u lugar se proffern. fallo de condena;
manifiesta at'llE.1r In sentencia '' . . . por habel' dejado de aplicar el
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IIJ"t[culo !\S6 del C6d!go Penul y 253 del Código de P rocedimiento
P~nal . .. ", p~.:es '' ... considero hubo estafa en el caso de autos porque
n:$í la norma roferida no astlpule claramente que la ena.1t:nác1ón de
una cosa como propia a &a.hiP.ndas de que es ajena. incurre en delito
y que 1n nueva cOOificac.ió•) penal derogó c.l ar tículo 409 que oontempl;;.ba esta clase de situaciones denominad~ :.nteriorment.e como P.Stcolirulto, esto no implica que haya quedado en la impunidad, ya que
la estafa subslUne actualmente esta clase de comport..mlento ... ''
In.sistc en que no h>~Y llurta en cua:1to R.l cunLrato pactado entre
.Torge Silva y Serpa Mendo•a, no ob:;btnte q ue el documcnt.n aparE\ce
Cfn na do por Eduard o Silva com o oomprador del automóvil, pU<'>S
advierte éste que así procedió pOr acuerdo inicial con su he!Tiluno
Jorgl•, ya que su ínf:P.nc.ión era adquirirlo ptor<> al no poderse llevar
a cabo lo convt:nido. quedó en poder de aquel.
Anota la casacionista que el dicho de Jorge Silva oncuentra l"f'S·
paldo en las declaraciones de Luis Femandn Calderón, Alvaro Ortega Rojas, Josá Hilarlo Scarpetta y l:<'lorenclo R.ubiano Suár c:z;, quien es se enU<J"Ill'o n de la trans.~ cclon o negOclo en la dist ribuidor .. "E l
Trópico", en las condiciones ya plasmadll..~ de pagar la mitad en ese
momento y el resto del pre<:lo con 1:• le~alizm:ión de los documentos, seglin Calderón y ScarpE>tt~; a Orto¡¡u Rojas aml.Jas partes le
comentamn la negoctación efect1.1a.da, incluso que era para cooer el
uuLomotor a Edu~mio Silva, pero no que e>~istiera limi\3C.Ión de cJo.
minio; y, según Rubiano Suárez., Jorge Silva le habló sobre 1~·. compra-venta y sus condiciones, sin em uarc-o, que serpa di~" l!alJcrLe
w .ndldo a Eduw -do Silva.
Concluye la actora afitm:mcio que es indudable que el contrato
se celebró 11nt.re Jorge SUva y S<:lrpa Mencto:w, a pesar dEl que lo

f irmó Eduardo Silva (ti. 82) y que tan cierto es qur.: $ A realizó 11n
Bo¡:otá., qu~ el acusado dlce l:labe>r transportado, en un ru..sgo de
et•o><ro.<;idad, a Jorge Silva y :m fll!nilia, cumpliendo la entrega. del
...uLomotor en Florencia a Eduardo Silvn en presencia fiel abOg:l(io
Jorge ~Jcjundro López, s iendo éste último test!go de ello como también Hugo Oso rio Ríos y Arley Guti<!rrez. E! ductor López Lóper.
nsevP.rci t.ambién que a su ofi~:lna concurrieron Serpa y Edual'do Silva.,
uomentá.ndole el negocio Q:Utl habian efcctuudo respecto 111 vehículo,
sin recm·dar s us co::~dlcioncs de pago, ni <:onst.arle la ent.regn. a. é8te
ütt.imo pero suponiendo quo se le ruo a Jor¡:e Silva a quien vio después conduciéndolo. enterándo:;e que Edunrdo se lo hAbía Uldido a
aquel; y se:;ún Jo manifestado pOr Serpa cuando se cwnp\ió el pago
de la cuota, Jor~~:o Silva. le dijo que debía unos cheque_~ que lo hahia
reco!,>ido al doctor Ornar Orte~u " ... ñesc.ontando por la lleredm esa.
obligación .. .''
Destaca. la demandante que pese a prA"''!nta.J·se Serpa como único
dueño del ''ahiculo por él recibido de Sii\'JO Enrique Gimldo como
parte d e pago de un clm acén q ue le vendiera , lo cuul ratlflm éste,
se t:-ata de Moho no demostr ado y por el contrario subsiste un pleito
civil ya mencionado en el que c:;tá in•mlucrado el automotor sin apareo;<:!r allí como propietario Serva ME'.ndoza. Que tampoco es cierto
qu~ el doctor Jorge Alejandro l.Opez informará al m omento de !a
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compra al adquir iente de la medida cautelar que cxisti~< rcs¡>e(:to ni
automóvil -romo lo dice Serpa- cun.ndo Jo real es que nada dJjo
porqu<• no se le preguntó; y HugO Osario, dcmandant4.l en el j\l.icio
eJe'-'Utivo, ~ostiene que recJMló el embargo a Giralda po r la deud"
que le tenia, rematándose el a ul.omcivll en dicho proc:cso y obtenic!ldo ru registro en Guateque, rod31ll.o: que p -restó a SP.rJ>•~ autori!7.ándolo para venderlo. Reitera que el automotor "'" suyo, presencinndo
la .tirma dfll documento entre Serpa y Jorge SHva pero s.1n saber cómo
fue la negociación y que nada firmó; expresando Serpa que él s!.r'<lió
como mcdta.dor entrP. Giralélo y O:sur!o para soludoruu el desacuerdo de éstos .
Observa añem•\s la libelista qu" si bien Alvaro Ortel!;a asevera
haber pa~u.do a. Jorc;e Silva Lo que lo adeuctnba Serpa Mcndo~a, no
existe pX'IIeba al respecto :ilcndo falso c¡ue ,..~.f haya ocuni do. <»;lO
es. que le hubiera c.nncelado los quinientos veiutc mil ($ 520.0000.00)
pesos pre~tn.dos, pues el mf.~mo acu,;ndo acepta en su indagato ria
que por los quinientos mil ( $ 500.UU0.0{)), pesos, le giró un cheque
de su cuenta corriente respaldado por Ortega, Utnlo que debe tener
en su poder Jorge Sih~:~ y que se niega a pegar hasf.a tanto éste
último no te reconQZ<:a los daños tli>usados ttl vehículo en el tiempo
que lo PC>~eyó, admitiendo ;lsi que con quien en verdad M entendió
para In venta del vt>.hiculo rue con .Jorge Silva . ~ otra pa!t.c y aunque Silvia Enrique Giruldo artrma haberse he(;llO ernbargar por Hugo
Osario parn al través del remato obtener los documentos del automó~il. éste \lllimo m~nlfit•sta ignorar el motivo de dicha afirmación
pues aquel sí realmente le dubia unos dinero;;, ;;in lagl".lr acuerdo alguno. Deduce la. uctora mala fe en la con>iud.a de Serpa Mendoz::t rol
enajenar bJ~n qu e AAbía estaba fuera del comercio no habiendo sólo
1ncwnplimt~mto de Ja.~ partes como se sostkne en la sontencia; y que
$l bien es válida la venta de <:o~;a ajena, d proce<111r (lel acusarlo
r.onstttuye estafa porque a pesar <le manifesto,r éste al denunciante
que existía un pcquefio problema solucionable para la fecha <lel traspuso, en&jenaba corno suyo algo que no le pertenecía sin demostmr
por ninr;un medio legal que fuera al menos poseedor material d~J
bien r.orno tampoco que el fin del proceso ~jecutí1ro re~fcl'ído tuera
simplemeule ei de legalizar ros documentQs del automotot a nombre
de Surpa Mendoza .
Insiste la n-'Cilrrente en 1& violación del articulo 2!>~ del CMi¡:o
de Pro<,e:dimie>nto Penal, aduciendo 1:11 falta d!l análisis en conjunto
de las rnuobas y la no s.prcclación de las mismas conforme al libre
sistema do con,·icclón 1·acional, pues de."Tlosttaban el delito, reiterando su wlicitud <ie revocar el tallo a b..wlul.oriu p&ra proferir sentencf::t conder.atoria.
La. Corte:
J. Es!G Corporación suma. ¡¡a innumerables fa!los advirtimdo so-

bre el cuid<!do que dcbe:n obson;ar los t~-rtsorcs en !« clabomr.Mn de
.~1t$ denwneú!.g de casación. No es capricho c:te la Cort'' el exigirles
16¡¡ica, p reci.qión 11 armenia en s·~ p!anteam!ontos. E!!a res ponde
a {q, ewluci.ón jurú;pnu!enela! del i n$tituto, de!arrol!ada para una
mejor compren.~ión de su propia filosofía.
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------------------ ------------------·---JI. Asf, sa ha dicho que esta n o es u1111 t ercera tnstancíCL, dis·

pue.1ta a acoger en su <eno untt ¡rrol.oTI{I'lCil}n de la cxmtroversia ins·

tancíal. Por el co-ntrario, aquí $8 lntsca dilucidar la orct~'"11Sa t>iolación
a la ley por el jallac!.or - no dlsvalorar 14 sana critfca que te usi$ teenjrcnt ánc!.o!e tesis diferentes.

E& pOr eUo que, en guarda de la taxatividad que r egenta et re·
curso, se debe mostrar con c/arútad n.o .1ñ lo la cau.•al en la que se
enmarca el yerro, aino tambítm su especie y trascendencia, la cual
debe ser dR. tal robustez qu u conUevc la distor•i6n de la verdad pro·
cesal o de las formalidades que la hacen posibl<1. Por tanto, la si:mpte
oposictnn de u na verdad partlculor, por ta que sót.o m~pond.e s·u "im·
puL~. es de SU!/0 incapaz de clenwstrar el atropello.

JI/. Se explica entonces el p.or qud ~e reclama, como una razón
de etemental l6glca, que la t:e>mprobacúln c!c la censura se lw.ga a
partir de la. decisión cuestlonada., esto es, c:t-amlnándo!a. en relación
can el prcx:ew mJsmo. Si exi.sticre una ctiscman.cia, el desací.e rtn que
trastorn6 el discurrir ritual o probatorw, emergerá sin di/iculúzd
alguna.

IV. De otra parte, tambim debe guardarse el ca.~acfonista d~ in·
curri-r en contrad.U:ciones que derrur'IJ:>P.-n el esquema lógico de su
demanda. Ad:ll.cír a IgUal tiempo ¡¡ sobre un mL~mo hWw ww. Vio/4ctón dlrcc:tu <1 indirecta de la ley no ~úlo provoca confusl6 •! al no

poderse e.~tableccr con preot$ión el alcance de Ir. i mpugnación; d~
igual manera viola el principio de n o r.nntradlcct6n r,¡u~ cimenta el
recur~o al enfmntar dos verdades que por ser exctuyentes entre si,
anulan el ar(IU1ncnto.
T al co-ntradiccí6n,

S1t/icient~

para desti.nar al traca.9o las a.spi·

racúmes ca.<acionalcs del actor, .•e u ne a la. flaqueza misma de su

argumentación ~'"ltando pretende demostrar el e.rmdn e.ramen de la.
prueba recaudada por el sen.tencúulor. En t.>ez de auscultar los pun·
to.• de t113W. del Tribunal. la~ proball<'as en que ba$6 su dccí..-ión,
la. interpretaciór! que {es diera. así como el alc:nnce, v igor o debili·
dad que les asiste, brinda a 14 Sala apenas la visión unilateral de su
pensamiento, invapaz de por si, com.o M h.a. -¡;t s!o, para demostrar
el yerro ¡¡ con él la tnnlací6n consiguiente de !e !e¡¡.

.

VIl. E n tal forma, habla de los vcrdadeJ"os firmantes del con·
t.rato -el procesado y Jorge Silva- y de los t estimonios q ue res·
pa.Jdan el userto; también resalta que no se P.nmltmtre probado que
Serpa fuera el único dueño del automotor; Wnpoco que al adqui·
~iente se le hubiera dado cuenta de la medida cautclu.r que pesaba
sobre tjl vehículo, recalcando que, scgúr. lo. versión (le Jorge Owrio,
éste se lo prestó o. Serpa para que s" lo vendieJ"Q y aunque presenció
la negociación no se enteró dP. los pormenores d6 e.~t.a. E sto,s y otros
rn:oonamlentos IP. hacen concluir que no hubo incwnplimi<mto de las
partes, que vendió el automóvil a sabiendus de que estaba fuera
del comercio, etc., etc<5tcro.; sin que en parte ul!l'tr.a se retlem a !os
argumentos del tallador "Y el ningún méritoO que conllevan para pre·
rucar la duda insalvable.
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VIII. Alegar, pues, apenm; con el propio deseo como no,.te, transforma 111 demanda presentada en un aJega.~o de instancia que implica
$U P.ChaZO.

En consecuencia, la Sala da Casación P€n;l l dtl la Corte Suprcmn
de Just icia, administrando j ust.icia en nombre de la ~Wpública y por
auto.ridad d2 la ley,
R.e~lve:

la casación Impetrada.
Devuélvase el proceso al Tribunal de or lgell.
Notlríquc:sc y cúmplase.
N~r,¡a.r

JOT~tt

En-rique ttalAnd(l: 1\!(,rtÍ'I".ez, Ric-atdo Calt:ete Rangel, JOt(Jit C:ar reño
GrrilleTJno Duque kul%, Gu.!tavo Gmnez Ve/41&1)1JeZ. Dldhnn PdAz t'elaJI·
dia, /i.dgi¡r Sa<WelÚ'a llof<IR, Junn .~anuel T orre.• Fr8S11eda.

Lung.t.•.

Ilafa•l 1. Cort6• Garnlco, Secretaxio.

Bogotá. D. E.,
onr.e de septiembre d a miL novecientos noventa.
Ml!ogiRtrado ponente: Doctor Qu~ta~>O GOmez Vclásr;¡ucz.
Aprobado Acto número 58, agost o 28 de 1990.
Corto Suprema de JusticU.. - Sala ele Casacilin Pe1!11l.-

Vistos:

Por auto d e 2S de abril liltlmo se d edaró aju.sl.a da a los precep-

tos Legales la demanda presentada por el delen~or del pro=~o
Roso OlaTtc Gómez y se d ispu~;o correr traslado de ellu ál agt>ntc ó»l
Mlrústerto Pl.iblico por e l tér·mtno legal.
Correltpnndió por reparto al sP.í\Ot l'roc.urador Teroero Delegado
en lo penal doctor Carlos 1!:. Mejill Escobar quien en escrito precedentE! se declara impedido patlil emitir concepto de tondo pOI'que
"me encuent-ro dP.ntro del cuarto grado civil de consan¡:\rioirt".rt con
la fist,ul ~upP.rior que intervino en representación dul lVlh:ist.erio Público dw·ante el trámite e11 ltt. lnstencia y consi-dero l.al circunstuncia
como causal lcgai de Impedimento".
"Constituyendo la finalidad <lel .instituto de los Impedimentos y
recusaciones, la de ase¡,'llrur a todo t rance la impnrcl:llldad d el ju~
gaelor, frente al caso somer.fdo a su considcmciOn, estimo que d
punto de vista emitido por mi pariente (prima hermana.) dentro del
proceso, puede tenerse como u n interés de tipo profesional <ie parte
su yo, en L~s resultas dol juicio, e vento previstO como causal de impedbnento e:t el articulo 103 numP.ro l 1 del Clidigo de Proce-dimiento
Penttl o configurar el gr-dtlo de p¡•renr.e~co existente, In situación
d"S<.:rita en el numeral 3 del mismo axticulo, disposición normativ•~
objeto de amplia interpretación jm-isprudencia: ... ·•
Cansidoractones d a la Carte:
Ha dicho reit eradamente esta Sala qu.e en cunnto .•e reJíere a
impedimentas y recusaciones la. ley ha sido c!ddad0.9amente -prf:Vi·
siva al fija r las divCJrsas hipótesis en la8 cuales no con·v icne a /(¡
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administración <k fi<&tícüJ

q11e determinado f1t11cicmario actúe c<mU>
tal. Esas causales buscan CllTt~~eroar el buen nom.bre de. ltz Rama
.lttrisdicd c:mal. garantizar la rectitud y acierto en la.~ uedsiones y ~'V i
lar que se i gnoren los sentimientos personal es del fal!ador. Fuero
de lae causas pn"l!i.stas por el legislador, m ot1vos d~ impedim~-nto,
la doctrilul y k! jurisprudencia upOrtan solucione.• prácticas a los
cosos no con templados e.•pcvijicamen.tc por la le.11 o ~onsiderados ele
modo gener(ll, buscdndose aRI <¡ue la: realidad afirme su,• fueros y se
interprete adecuadamente ID. pp,culiar sicología de quiene.• participan
en e.•ta clase de procews. TodO elW se reitera. cmts!gue rrn~nú'71€1'
/.u indep(.'lldencic. de criterio en el funcionario, h.a.cer vue la.• par tes
purguen !.odas .•us apre!UJn!siones y, de pa.so, evitar que el juetz o
m agistra.uo sea caprtchmamente rem o!lido. No posibilita n uestro <,·
totuto la c-reación d e d.uda.y en donde no las h~ o el demérito <le
ejerci<:Ws judiciales ~ectmnen:.e aplic4dm. porque asumir r.riterio di·
terentn sería menguar l(l. ejicia y -I'Cr!edad que pre~idcn el di<;tado
de ju.~Uciu. A.>i se conjurmz con sabiduría y prudencia las inquie·
tudes de abogado~ que cn:~n ver cm toda actuaci6n un asomo de
~rciaiidad 11 los apnmtios éticos o t uridico.< de jueceR y magi.strados
qu.r. tl(lcüa1l ante ciertas círcull8tancia.• cier tamente molesta• pero ele
fdc:il superación (auto rt.e teore.m 25 d e 1977j.

En nl caso concreto sea lo primara sefíular que el m otivo del
impedime11to o recusat:ion pr"'-'isto <m el numeral 3~ del artic'illo 103
del CódigO de Proc«etimiento Pc'ml! estd r esemado para /os funci·O·
norias cuando él, su eónyuge o compcu1ero o compañera pc~•manente,
son pr.rientes dentro dc?l cru:rrto grado d(l consanguinidad, s~gundo
de afinidud o primero ci•lil del apod <¡r ado o defensor de algunos de
los sujetos procesales. E• dcdr , qut! /.u, separución del funcionario
e~ et conoc-imiento del asunto sometic!o a su concepto o fallo, por
eata pmri.<a causal está ~etarl da al v inculo existente entre !.ll fmtcio·
nario y lo~ abogados intervinum.te.s en el proC<1$Q penal en repr«~Cn·
tacirin de lo~ procesados o de quieni'.S re...,útaren pcrjui~s con
la injra.cción cuan® se ~n constitttid.o legaluwr.te parte C'i?á!. cu:n·
tro de él.

Enseña el articulo 11.5 del CódiíJO de P'r on:dimiento Penal que
cau8ale< dt! impedimento y las sc:mcioncs, son apliCables a IM
agentes clcl nrini..•I.<:Tio pú.bllCO y a los secr etarios de tos j uzga<*Js y
tribunalc$ q uienes pondrán t-n conocim!P.nt<:> c!~l magistrado o juez
correspondiente el impedimento que exista. sin perjuicio de q•¿e los
lntere.<!Ulos puedan rec u.• arlos sí n o lo tM?l'ífie.<tan dentro del tér·
mino sefudado P.n el articulo W 5 ibldem. e' decir, que todos los
motiZ>os preoistos ~m el a.r ttculo 111,1 c:Omentado re.~ultan procedentes
en cabe~a de los agente$ del M#li:l terio l'l.ll.!lico y r.os emtlleados
m encionados.
la.~

Respeclo de k! cauMl primero ifWOcada pnr el señor Procurador
Tercero Delegado en lo penal, com;ir:nc aclf)erlir que la Corte no h a
mantcmid.o tm:arial:lle s-¡¡ criterio pue11 si bien en a!quna.< oc:usione.q,
las más de la.s VC!c:cs•.,e m.uestra i nclinada a re.qtringir l.t• acepción
de inleré, a una noción pu.trimonial cltrecta o lncl:iri!Cta y de ahí que
casos como el prop¡¡e,, to lul¡¡an sido desecluulo~ ( -"<!Pitembr e JO de
1986, M. p. Lisandru Martina;:: Zútiigaj, en otr as, y ahora .~e reiterara
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este criterio. se amplia este concepto pam. eviú.lr equivocl®des so·
bre ltJ fo rma como ~e comportan los ad.ministradorc.> de ,iu.sticia y,
también, de paso para librar a éstos de angusties éticas o turbaciotles sicolóyica.9. Por eso, el interés también m erece ser observado
bajo la óptica de 111m posible inclinación a r espu.ldur la posición
judicial asumídll por un j1wz de primera instancia, o por .•u colaborador fis'cal, o para montener el prestigio, buen 110111bre de los
mismo.1 o !a unidad familiar a la cw•l pertenecC11 aquellos 11 el magtstrad o o repre.~entante del ministerto público q ue declaru su im·
pedimento.

En el caso concreto la fl.scal del Juzg¡¡do Prim ero Superior de
San Gil en diligtmda de audiencia públloa con intervención de jurado
hizo un~ clD.ra. y precisa ncu~v.ción contra los aquí procesados (fls.
133 a 146) (:\lyO.~ planteamientos fneron acogidors integral:JnentP- por
el juez d~ primera ínstanr.ia P.n tallo de 12 de junio de 1989 &1 habe:r
sido declarada por cl jut; sta la responsabilidad de los acusados Tiberio
Gómez Rodríguez y Roso Olarte Gómez, ~ntenc!a que finalmente
fue confirmada con :>Igunas rnoctificaciones en lo relaciona<lo con los
pcrjui~ios por el Trihunsl S uperior de ht wi.sma ciudad en fallo de
24 rle noviembre del mismo año que ea precisamente el impugnado
en casación J)OI' el procesado Roso Olarte Gómuz.
En tale~ circun~tat¡cias, deoc (ldmitlrsc la excusa pre.9entada por
e! selior Procurador Tercero J)ewgado en lo penal., al il~tllrpretar, pam
bien de W. recta achni.ni.~tractón de justicia, la do:cidida inten;ención
que tut-o su con~m{¡uinea. 14 fiscal del Jw.gado Primero Superior de
Sa1< Gil, en kl emisión de wt vcrcdi<:t.o de condena, SU3tento de las
scntcnaíus de con!WM proferirias por el ju;:{Jaff.o y el tribunal, a•·
pcc:to que represl!nta cierto atendible intcr~s o comprom!,qo de re.~
paldo a sus t"sis 11 pretensiones.
En consecuencia, la Snln aceptará el impcdJ.meot.o manifestado
y orderu.m\ que ~;L proceso vaya al señor Procurador Primero Delegado 1.10 lo penal. n fin de q ue emita ~onccpto sobre la demanda
de casación prescnta.du por el señor apoderado del procesalio recurrente Roso Olarte Gómez.

En méi·ito de lo expuesto· la. Corte Suprema de Justle!a, Sala
de Cos11cíón Pennl,

Resuelve:
1~ Ac:ept.ar el i mpedimento manífe~t.(>.do por el &.iíor Procurador
Tercero ~leg..ao en lo penal -p¡¡,ra. intervenir en este prooe~o como
representante del Mini:'!terlo Público.

2? 0Ydenar que en firme esta providencia vayan lo~ autos al
señor I'rocurndor Primero Delegado en lo penal, paJ"a que emita el
concepto pertinente.
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C.óplAAA, notifíquese y C\impiMe.
Jorge Enrique Va.!e11:du Murline2. Rloc.tdo t.'a!t:et.e Ra.ngcl, Joroe C:arreño
Pdca Velandi« ü :un .sl1lvron~nr.o di?: voto); Juan ManuP.I ?'orns-:s Ff'csuda, ErJgcr Suavcdra
Ro#~ (cvn sulvarmnt() de ~0101.

Luenga~, GuiUt~rm.o Duque Ru1z, Cu$tcwo Gómez ~·eláMJUr.z. Didimo

Ra!Ml l . C(lrMs Garnica. Secretario,

LIE.li ::;li!PWml·Oii€18 ~11 :Cifl'n:'i:ejJ1t011:l •llliiG ¡;n~ replt3~llltallCi:áliU lis n:::.
'll(}IC~®~.!!i•:ll f:l! emnfttJro J;111fll 9une;:oo:IU1 ·!ii:iJeUUo()l odoe I S[¡,:.ll.!!i•I:iór. e;:

B~ ·C~lm!l!ll~

7! illla: !:!:ll'lÍICI!Jl]oQI :03 ::1.3] t1.11:1:gl(;l is

lPuc:ed:m.~smr:::c

lf'el:'.;llli

Los suscritos mll.¡¡i¡;1:rados, respetundo la decisión molyorltaria adop·
tnda en el pl'OCE\SO ele la referencia, nos perm!timo,; consi~nar las
ra~ones de :~uest.ro disentimiento.
l . El señor I'rocu.rador Tercero Delegado im-oca las ca.usales L'
y ~ como !unclamento de su irnpedim~nto no ob5tan le ser el hecho
rleterminante u::1 parente~co P.n euurto ~rado de con.se.nguinidl\d con
lo. pcr~ov.a <J.Uieu ejerció la función de Minisrerlo Público en ia pri·
mera instancia dol proce~o que es objeto de conocimiento por 1:1.
vta extraordinaria de la casación.
Aun cuando por di:;posh;iúu del axticulo 115 del Código de Pro.
cedímiP.nto Penal, todas la.> causales :~on aplicables a los agentes del
Ministerio Público, es evider.te que la tercera, fundarla en el paren·
tesco, la llrnitó e.l le@'lslador frentoP. a los abogados (litigantes l que
intervienen en el proceso en r.::lún al interés parti<:ular o profesional
objeto de regulación como causal impediente.
Si el legi,.lador llubie5e querido erigir como causal Impediente
el lnt.erés funcionul o público adcmM, as! lo hubiese expresado P.n
In causal referida.

2. La providencia acepta e1 impedimento con l>a~e en el interés
de N>Spaldar la~ tesis y pretensiones del pai'Úlnte quA actúa como
Ministcri" t'11blico, en procum de salvaguar diar cl prestigio o buen
noml!re del consa.n¡¡ujneo.
Este interés lo tuvo en cuenta el legislador pero ~olamente en
relación a las pro'V'Itlencias objeto do revisión (causal 'O'! ); las opiniO·
nes o conceptos que en representación de la sociedad se emitan no
fueron objeto de reguLación en esta CS'I usal que, por lo demás, bien
hubiera podido consignarla de haber estado en su mente la idea de
que los conceptos o!iciales fueren igualmente impedientes. La e:d.en·
sión referida en el artículo 115 del Código de Procedimiento Penal
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ha de entenderse, enl.ónces, que son aplicables las causales en lo pe.rtinente, y serfu. importir.ente considernr i~al ~• concepto a la dA·
cts!ón, con mayor rn•ón cuwdo aquel no es vinculante.
3. PaJ'Il, los magistrados di~ identes ci~r1:Mnente, la causal primera, al no cs~ificar el inte~s que el funcionario o las demás personas allí señalada$ puedan tener en el proceso, no es dable drcunsoribirlo al campo puramente económico porque, como ya lo dijo la
Corte "no sólo en ~sta e.<ter11. de la villa cutld.inn<l se desenvuelve
el empleado público y en ¡:ener11l e l ~e r humano. ni a E'lia apuntun
con exclusividad sus Medos y logros" Cnuto, junio 27 de l ll88. M. p.
Didimo Pllez VAlat~c:Ua.l; bien ptteden quedar alli comprendidos otros
inter~ses cumo Jos referidos en el inddente resuelto en aquolla or.a·
sión donde el fallador da segunda instancia y su cónyuge fuAron testigo!'< de cargo en el proceso por revisar.
La d!sorepw ciu. r nd.lca en involucntr en esttl. causal, so prctext.o
de su generalidad, intereses re:,.'lllados específicamente en otras cau~ales limitadamente. porque nnn cllo se quebranta lu. volunl::td expresa del legislador a propósito de una interpretación cxiens:iva de
la norma.

4. L~ Corte ha sido reiterativa, no solamente en rAlMión con
ASta causal sino con otras , en scñ.alM la imposibilidad de invocar
corrw causal de impedimenl.ó t:l cumplimiento de lu propia !unción.
Así, por ejemplo, la opinión sobre el a~unto objeto del proceso e:-:i¡;e
que sea formulada extraproccso porque la que ncc~sarlnmente P.mi~
en las diversas etapas son ejurcicio ob vio de la función; ~~ in',eré$ t;ll
el proceso, debe ser per~n¡¡l y concretamente p&rticular. porque el
público e~ inherente o. la función que Ja ley le impone.
En este orden de idees, cuando ,¡,1 fiscal interviene lo hace en
nombre de la sociedad a la cual representa sin má.s con.~idf!t>Wlón
y mira que el imperio de la ley; por ello, su interés sel·á . el mísmu
en t.odo::i Jus pi'0Ce.$0s donde mterviene, tomándolo publico, jamás
pnrticula.r.
Hallar l•llerés impediente en Al ftmcionario que hn. de rev!J\o.r
e.sa actuación por la necesidad de respuluar la posición jurllli~ asumida en procura de "prestigio. buen n ombre o unidad famili~r" ..s
sem:illsmente -respAtuosamente lo decimos- cohonestar y fomen·
tar la perniciosa t endencia a desconfiar dP. los servidores y., d.l$pensadores de jus t.icia, potque ciertamente Wla ili~paridad de criterio~ ~n
P.l campo estrictamente jurióico, tamizada por las instancias, no pw:de ser fundamento pllra dejar de aplicar el der~ho rectamente y
menos aún pura ronstdera.r que tal d.lsparidad conceptual afecte Jos
l:u:os fami liares que por imperttUvo natural permiten dc~arrollar permanent!>.mt<nte una función pedagógica que condUZCtJ. a la rectitud y
a lll verdad, a menos que el cucleo famlliu.r se haya desar rollado con
otros vttlort:S o persistan An el adulto las fijaciones freudianus de la
adolescencia.
Razón tuvo la Corte al con~rlerar que las causales de impedimento no pueden posibilitar " . .. la crt:llCión de dudas en donde no
las hay o el demérito de ejercicios judiciales, reetameule aplicados,

320

GACETA JUDICI AL

N~

2445

porque asumir c.:r:iterio diCereute 11"d" menguar la eficacia y seriedad
que presiden el dictado de justicia" (auto de febrero 2.~ da 1977).
S. Como no creemos que u n funcionario judirjaJ o del Mini&
terio Público, antepllnga el lnr.e-rés familiar d~l pariente que actuó
como ag~nte fiscal en la primera instancia, u la ley en el examen
de la técnica y conceptuallza.ción de la demanda que impugna el fallo
de un Tribun;1.1, constder:unos no debió aceptarse el imped!menLo que
con celosa. prudencia presentó el señor :Procurador T-ercero Delegado.
Fecha up supr,..
Edgar li&<W<dra R &jUQ, m.ngistl'lldO; Didimo PñRZ Voútnclla. ma¡l.strano

!.':{

!Jn}MMlfmento señaf!ldO en e( m:tt-cu!o 535 de[ Código d?.

lP'ro::e~el!11tO I:el'llaD, Jlu·(Jl')J emt aJ ~Jfllcrso 3~ lden rnll11úc:nr1o 34
ilfed dJ:ciCreto ! BIIi11 illl.e ! ·989, JII!P ~Uibll'll ?.llll eft ~Y<IlntJO tb:ft ¡pro·

::ellE ~OOflllU:f:l nlD;ravñallfQJI

Corte SupTema de Justicin. - Sala de Casación Peno.!.- Bogotá., D. E.,
catorce de septiembre de mil novecientos novAnt.a.

Magistrado !JOncnte: Doctor Jorge r.:nn que Valencia Marttnez.
Aprobado Acla r.úmero 0060 <septiembre 4 de 1990).
Visto8:

De planu, decide esta Sttll\ de la Co rte sobre el ímpe<bnento
que nl tenor del Inciso 3? del 11rtí<.:ulo 5:lñ del C6di¡:o de Pro<'.edimiento Penal (arL. 34 Decreto 1861 de 1909), manifiesta una de l~ Salas
de Decisión PP.nal del Tribunal Sup~riur de Medcllín,. con ponencia
del magistrad(> ductor Guillermo G omr!;: Arooledet, pura conocer en
$<lS'\HI<la insiJU>Olt< y pm· vl>l d~ CODS\Ütll, U~l f ..ilO cUctadO por e l Jll2-gru.IO Penal del Ci ~ouito de Girnrdota. ( Antioquia), contra 0 $Cur l:loa rioo Henao V<~ron.ra., por hurto y violación al Decreto 3664 de 1966.
Actuaci&n pTOct.sa.l:

En novie.mure veintinueve (29) d!l mil novecientos ochenta y
nueve (1989 ), per~>onal adscrito a la .. Estarjón Glrá.rdota." riel Tlepar·
tam~-nto de Policía. MetTopol!tana del '' Vnllc del Aburrá", ateodlemio
aviSO dado por los vecit:'DS de la veredu. "San Andr6s", ~q~rehendieron
al. sujeto o.~car Rod rigo Henao VeTg:\r!<, Juego de que él mismo sustrujora bienes ajenos de inmueble o::llrcano, siendo persegui(lo por
los unüormados contra q uienes dl~paró un arma de fuego q ue ](l
fuera incautada Junto con los elemen tos materia del ilícito.
Iniciada la investigad6n ])Or el Juzgado Setenta y Nueve (79)
de Instrucción Criminal mdlcado en Ch-ardota, ampliada la denuncia y r ecibirtos al¡,•1mos tesr.lmonios, s e escuchó en injuroda al procesudo y al resolverse su situación jurldic~.• se le c:tecretó detención
preventiva, sin beneficio de excarceladón, según provlllencia en la
que se advieree que como el ,.(;usado CUe aprehendl<IO en :;ituación
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de fl~~grnncia. el trámite n ><"JJlliT es el proced.tmiento nbreviado de
r¡uA trota el articulo 28 c:tel Decreto 1861 de 1989, di.~poníendo consecuentemente la rem isión del pro<.-eso al Juzgll.(iO Penal dol Circuioo de 1n misma localidad con demanda de citactdn a audiencia
pública y seftalsniento d e htll pm abas pertinentes.
Henao Vergara RJ)eló tal C1etermin.1cion que fuera continnada

por 111 SaJa :Penal del Tribuoa l Sup~rior de Mcdellin (au to. febrero

14 de 1990, fls. 4.2 y si_g¡.úcnte$, cdno. 1?), con pOnencia del mngist.ra·
do, doctor Guillermo Gómcz Arboleda.

Avocado el conocimiento por j uez competente, superado el tra cto
probatorio, se cfccrua la vista pública luego de la CtJal por ese despacbO &e dk.t<l ~tP.ncia áe primer grado (mayo 23 d e 1990), condenando a H~n;;o Verga.ra. a 1n pena principal de velnt.ldó.s (22) meses
de prt:~ión con las accesorias CQrrespondicn tes a quten sG negó el
subro¡¡lldo de la condena de eje<:ución condicional, como autor responsable de hurto calificndo y agravado, absolviéodolo u~ los cargos
por VIolación al Decrt:lo 3664 de 1986.
Enviado nuevamente el Pt'Oceso al Tribi.IIllil Supel'lor de Medellin
cousulta del fallo anotn.dl>- se reparte ot ra vez al mi1gist.rado
doctor Guillermo Gómez Arboleda, quien aduce que ul tenor del
:lltículo :11 del Decre;to 1881 de l !l89 - inciso 3?-, la Sal¡¡, Cle DACíSiún
que preside se encuentra tm(lflrtida para retomar t:l UJnoctmicm t.o
del ca50 por haber adoptado deciliión en la etapa in3tructiva (auto,
Junio 14 de 1990, fl. 105) . Aceptándose el impedimento aducido se
ordena sortear de nuevo el e¡¡pediente, correspond léndol~, para estul'lio, 111 magistrado doctor Leon cl Gald~rúu Cadavid, quien enuncia
que con!orm~ a reitt.rada Jurlsprudenci~~o de la Cor te, el impedimento
atinnndo por su colega, o.ootor Gómez Arboleda, no procede entra·
tándose de casos sometidos al régimen de la T.Ay 2! de 10U4 o al procedimiento <tbreV1ado, d evolvlundo la actuación a la pre~idenci.s de
la Sala " ... a efecto de que st: sin-a dirimir el conflicto de repar·
to . .. " (fl. 107). Sus ar¡¡umentos son prohijados por la presidP.nc.ia
Cauro, junio :16 d e 19~0 ), qlllen advierte, además, quu respecto de
n;<;untn~ como el sub judice donde en wrdad no subsiste uns. clara
5eP!Iración entre la e!.apa swnaria y la del jlñcio pues que la solicitud de convocatortn a nudienc!a no reviste la espec.i al calidad de
pieza cnlifícatoria de In instructiva --<:omo s i lo M la decisión que
en tal sentido se adopta en el procedimiento ordinario- no puede
esgrimlrse el imped.!n1ento especial invocado par el doctor Gómez
Arboleda. En consecucncin detolrrnina devolver lo aetuo.do al desp;;cho de óste para los fioes subsl.gu.ientes.

~n

Respondiendo Jo anlerlOI', la. Sain Penal respectiva, con ponencia
del doctor Guillermo Cóme:z. Arboleda, reitera y ampUa los razonamientos originalmente esbozados al plantear el impedimento. Vuelto
el t rámite al (!P.~pal'.ho d el m¡q:istrado docoor Cald erón Cadavid, con
p royL'Cto suyo, la Sala Penal que inlegra insiste a su v~ en los fundamen tos de su oposición, apoyándose en jurtsprudeocla de la Corte
y ha<.-iendo otras consídt:r-dCione.s a las que se re!e r!r:1 más adelante
esta Sala envía el expediente :'1 esta Co rporad6n para que se resuelva la di!icultad referida.

N~

244&

GACETA JUDICIAL

323

La c o,.le:

l. Persiguiendo una TIUl!JOr impardtJ.lidad, l.'l legislador quiso que
jUeces diferentes, ~n subordlnación /WU;icmal, .~e encargaran de ltts
dos ctapn.~ proce*ale~ -!!Umario y ju:lcio- mstmucindose un pr ocedimiento con marcada m~lf•wción acurator ia. Pur In, importancia de
los delitos. determluada v or ~u impaato en la ~ociedad, se dec-idió
que dicha tarea se cumpliera: respecto de ac¡uc;llus casos cuyo conocimiento en primera instancia radicara en tas Jueces Pe~wles del
Clretúto -¡¡ Superiores, de CU1!1l instrucción y consi g¡Uenl c acu.sación
se encargó a ta$ Jueces de Juslrucci6n Criminal.
'lpenas obvio que tal determinacl6n no podw quP.dar circun.~·
crita a este ti-mbiw. Por con.~te. po;a la segunda instancia se
estableci6 una cuu:sal de t.mpedimen.to que C1;briera et rieRgo de una
posible intromisió"' indebida. Se d·ispu~o entonc:es -antes en el artlr.ul.o 535 del Código de l"roccdimt8'1to Penc¡l, hoy en el inciso 3~
del articulo 34 del DP-cret.o 18111 de 1989- qua dcci~ion.es tomacla~
en la tase 81l.l'll(ITia, ele sui/Q !e tmpecürian a llu Salas respectivas
" . . .conocer en os~ mi.~mo proceso de cualquier provictent?ia proferida en la etapa de tuzgamwnto . .. ''

11. En pretéritas oca.«oncs, la Sala iw sido e:tpli<-'ita en señalar
reitera- QIU! dicJt.o impe<timento no obra cm el evento de

-he¡¡ lo

procedimientos cspecia~imos, como el cur..sagrado en 111. Ley 2~ de
111114, puesto que en <!'llo s 110 8& deslindaron la$ etapa.~ de: investigación ¡¡ juzgamtento, r~fundlé.ndo~e en una. sola que partJcipa de ambo&. Por clkJ se encargó del aecurro -procesal.. en toda su extensión,
a un mismo funcionario que, como antaiio, respondla a un esquema
in(llli~ítivo.

En e.<tas circu1UIIatu:i«~, por conSiguientP., resultaria contradictorio imponer en la •eguruta <nstancta u:na dl/erenciac!cln tru~:tístente
en la primera.. 1'o.t ramnamlento llevó a esta coLegiatura. a seilalar
la inanidad del impedimento en c:itn. pam e.•tos especlfícos eventos,
incluyéndose lo8 ca.qos en que la in.~t ruvc:ión podúl adelantarse por
el mismo tallador, tal como euccdc re11pecto de los tuzgoOOs munl·
clpa.les, los tribunaJ.es y la Corte.

lll. La .~itiUICión e.~ la. m.isma en el procedimiento abreviado.
Aunque podría perz.-¡ar.~e en la existencia de /actores diferenciadorcs
que almderarian el sumario y la causa, el mojón no es más qne aparrn.tP.. Asi, como regla general .•e cstableciO que el j uez de! conucim íetllu, al resolver In. sit1U.ICW1! jurídica del aprehendido, habría de
f.~tcb lecer .,i se t rataba úe ccmtesián .~imple o de jlagranc1a, caso
(11 el cual IJI8 dUígencias entrartan a tran1üon e por el proce-di mien·
to abret:iadO.
lV. No es cierto, por tanto, que se hul>iera establecido por el
legislailor la íntertxmciOn de ctas (2) t uncionc;rios ele igual categoria e independientes entre si, pues esto sólO r esponde a un determinado aspecto de /os varios que cobija esta breve .~tstemática: ill
referente a ltJs d elitos de competenci a de los j u.fJces det circuito o
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superiores. En Los demás, el m ismo funci.<mario cognoscnnt P- asume
la investigación desde su inicio lwsta proferir la determinación que
le ponga fin al proeeso.

..

V. La apurente excepción n que se ha hecho r eferencia, re.sponcl•) a una ra2-:ln practica. Cumo en es tos ca.•O$ es al juez d e I nstrucciún
Cri.m:i nal a quien le corresponde averiguar por los dichos punibles,
r esulta apeno.9 obvio que es él quien debe determinar fu 1ña/Jilida<l
del procadi·miento abrrmiado. 1::1 fJ1J.P. señale la práctica (le prueb¡;s
o te solicite al j uez del crmwi1nien to li1 citación e au.diencia, es una
cue~ti&n mecán:lca que pcrsigU4 el cumplimiento de la celeridad qW<
se 'busca con ~te trénmc c:>pecial.
V l. N o habr la r a<ón para descargar estas labores en el f?tnci<lnario comp<Jtente, pues el inst ructor, r~spondiendo al nrtncipio de
inmediación de la prueba. ~s I)JLien puede ctetemti1tU'r con mayor etico.cta y pronUtU4 cuále• provan<:as lwrlan falta para comp letar la
suma procesal. Cum p la, por oonsiguiente, una. tar ea i mpu l.qadora 11
colaboracioni.~ta. rw una labor excluyente que delimite el pr ocedimiento. Es por ello que la reali2a~ión de In de~-rewdo le ~'()rrespondc al
ju~gad.or counosccnte.
VII. Así, ~'11tonces, el Qfl6 esta Sala en pasada ocasión huya asim i!n.do el auto por medio Cl~l cual se re.~uelve la situación jurídica
(.;On ei p /ieao acusatorio " ... puesto que es este el a:uto que .•e lec
en ta dilig01u:ta de audiencüz púb!ica y porque adenui.~. una. v ez t'1l
.firme esta dP.ct!?Wn del}e s/J'I'Inllm¡e teclm para la r eaU:tactón de au·
diencút ) nl.l>lica . .. " r aulo, mayo 20 de 1989, mug. pte., dU<:tor Saavedra Rojas), obedeció a est<tbler.er fllgunos elementos 011e lo dijr.n'11ciaban del ritual ordinario . No se <:f ir m o, ni 1fi11CltO m eno> se
prohijó la te~is sobre Ül ltr.istenda d e también dos etapas, como
parace entender/u la Sal<l d e Decisión Penal que se declar ó i mpedida.

V U I. Por consiguienl.t:, el que la Sal" integrada por los magistrados, d octores Guillermo Oóm cz Arboleda, FcrnarKlo Odm eT. Gómcz
y José J . Gómez Gómez hubieran conocido por •ia de apclacion del
a uto qua d~cretó la deten~jón prevt>nt.iva rtel am1sado OSOlr HellJl.o
Verga.ra, no est ruc.tura el Impedimento que consagra el Inciso 3~ del
~rtículo 34 del Decreto 1861 de 1!1119. Por ende, le correspo nde desatar
la consulta del fallo de primer grado profel'ido por el Juzgado Penal
del Circuito de Girardota.

Por lo dieto, la Sala de casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia,
Resuelve:
Declarar que no ll's eslste razón a los magistrado.~ de la Sala
de Decisiór. Penal del 'l'ribW1al S uperior de Medellío, doctores Guillermo GótriP.'Z Arboleda, Fernando Gómet Gómez y José J. Góme21
Oóme:.~, para separarse del conocimiento del proceso adelantado cont ra Osear Henao Vorga1·a por hurl.o e infracción ál Decreto 36tJ4 de
1086, por no estructurarse la causal prevista en el a.rtículo 34 -inciso 3~- del l.lec r~to 1861 de 1989.
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En c.:onsecuencla, le compP.I•! a la misma absolver la consulto de
la scntcnc% dictada en primera instancia dentro de P.:;:e asunto.
Devuélvase el proceso ul Tribun~ de origen.
Notufquese y cúmplase.
Jorge Enrique Vo:lcf'l.Cto. M o.rtincz. R tr.ardo Calvete Rangel, Jorge Carre,l o
LucnQr._,. Gul:lernw Duque Ruii!, Qu:riava (ióme~ l 1r.ld.9<l'Uez, Didtmo Pácz Velan~

dla, Edga,. Saavedru Ro;as, Jua-n .IJla nuel Torres
Rrtjf'lel l . Corteg Garn1ca, s~~tet::::trio .

•

Pre~~a.túa.

J. :% 1'lULG HCWH
A ~eutair i~~ '0.2 ::i.s nl!:wemtre u! P. il sas, il.~dl¡:¡ Uo llf.J® ~~ Wa·
irJb a:: Er...aterlli. de e>t~rtt(dcién c::m ioo Es~re Uru~:ID
:le &0".-;U. :I.s~¿ cet..! rse a tas ~s ool:ten!á3s en ~i
T:::<..lad::; de 18118, CO!:! §U &.dici6!1 de 1940 "!/ 6Ji mated!l ñe
llUIC·JIUiráffñ:::o 'O} :CO!:I!ll!:CS, en ][]i€UeUO 186•!JI r.Re 198!1
Corre Suprema ele Justicia. - Saoo de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,
dlecl.siete de :;epLlembre de mil novecientos noventa.

Magistrado ponent<'>: Doctor Jorge Enrique Vulcmc!a Martínez.
Aprobado Ada. número 0061 <septiembre 5 de l990) .
VWos:
P o r m> la v"rbal número 640 del treinta y uno (31 ) de ngosto de
mil novecientos ochenta y ocho (1988l, perfeccionada con la tambJén
nota verbal número 105 datada u fE!hrero veintiuno (21 ) de mil novecientos ochenta y nucvt: ( 1989 >. el gobierno de los Estado:; Unidos
de .América, por medio de su e mbajada oorerlitnda en nuestro país,
:~ol!clt.ó la extradición del ciudadano eslndounid~nse 'J'tmoth!l Allen
Crawtord, p~ocP.sado por el delit o de narcotráfico.

Concluido el t.rá.mite de loy, procede la Sala d e Cas•<.eiún Penal
e1e le. Corte Suprema de Justicia a. emitir el concepto de rigor. E l
apoderado del requerido .presentó en tiempo alegato de conclusión.
en tanto qUe éste elevó un escrito extemporáneo.
H.echos:

Timothy A11en Crawford, oiuctn.ctano nortcame-rlcP.no. en la ac·
tualidlld <letenirlo y procesado en Colombia por Wla pretensa vio·
ladón ttl. Decreto 1188 de 1074, fue acusado mediante Mito número
86·8J26·CR HOETTGER, dictado o1 dos (2) de diciembre de mil nO·
voclentos oc:~enta y seis 0986), :mte la Corte llist.~it,nl ciA los Estados
Unidos dEl América para el Distrito Sur de FlorW~ (Palrn Beach),
de cua.l.ro ( 4) cargos, el primero dE! los cuales se refierE! a un "con·
cierto para importar cocaína". al tiempo que los rest:mles se sust entan en la introdw:ción erecuw del alcaloide 11 ese país.
Se dice en la referida nota verbal número

m~.

que ... .. los hechos

del caso indican que entre marzo y junio de 1985. como parte tle un

conCierto pura importar cocaína, el señor Crawrord tr8Jlsportó po:r

m
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avión coca1nn desde Colombia. para ser distribuida finalmente en los
Estados t'Júdos. Varios d e los coa.cusados del señor Cr:>wford lo
han señalado a él como el piloto ... "
Por oCk;io del seis ( 6) do marzo de mil novecietli.O>S ochenta y
nueve (l U89l. el Mlnisl.eriu de Relacloces Exteriores egprP.só su con·
ocpto acerca de la aplic;ación de las normas del Código de Pruccdi·
miento Penal a esto asunto y envió copia. debidamMte t raducida de
ln acusación hecha por el "eran jurado". de los t€xtuH legales en
q ue se tundamentl• y de Jos testimonios que 1u coadyuvan.
Alegatos

d~

la

dete.m~a:

El apoderado del requertdo en extradicjón sa opone a la petición
~\lldo su m•u:liCcstación en laS ::;i¡,'llientes a.rgu.mp.nr.a-

en comento,
clones:

l. Plantea una excepción de inconstitucionalida.d de los art.k u·
Jos 64"7 a 668 del compendio , ri~ual pues, por expreso mandato del
articulo 23 de la Caita, la d#.ención d e una personl\ sólo ob m en
virtud del mftndamteoto escrito <l~ autoridad competente. Ve Igual

manera IJI Estado - corno su.iet-o d e det-echo intcrnac::ional- debe
cumplir con los trnt.ados pllblícos ~· si so conslderu o la exl:ra.cticlón
como tma l!Ctuaciól\ político-Jurídica., no S<.\lo le son "plicables las
garnnti~ s pl'OC(.-sales sino también la.s consagradas en dichos con venios. Destaca. 1\It\t,:<l la prevalencia. de la Constitución sobre las leyes,
!u ausencJu de gn:runtias m lnimas en !OH trálnltcs do e.xt.raditnbles
pese a su oonsagmción en la Carta. y lo~ Tratados, señalando a con·
tinuación vucíos como el relativo a la. PQbibWdad de L'XC8rePJnci6n,
hnciendo trug-atorio el debido proceso, t odo lo cual confluye a. predicar su fnexoquibi!Jóarl.
2. F.n un segundo capítulo titulado "Varios excepciones", a lega
en forma ~u~diarta la fultR tle jurisdicción del Est:J.do roquirienre
pues l!.ts diversa>s foses (!el hecho se cometieron tuera del territorio
c:W los Estados Unidos de Américu; también el que se haya revivido
UCJ caso legalmentA concluido pese a la. prohibición contenida. en
las norma.~ co lombianM. advirtiendo que en 11\ primera opot'tunidad
no se presentó solicitud formal y re revocó auto de detención sin
t.ooer en cuenta. e~to y la carencin de elementos prob!ltorios. Luego
hubla de ra "torturA'' l• la q ue puede ser sometido su poderdante en
el avento de se!· extru<.lHOOo, con des conocimi ento de la Convención
aprobad.'\ por la "0. N. u.•· en 1984 . Igualnn:ute señala una poslhle
violación al principio "nom l>i.s in W:em"; por cuanto la extradición
no procede si por el núsmo hecho al requerido ha si<lo o está siendo
ju¡;¡¡udo en Colombia, lo cuAl sucede en el presente nsunto, conclu·
s.!ón a la qu e ~~rribn luego de examinar los cargos y el tiempo de
su comisión.
·

3. En otros acApite cuestiona 1& validez formal de los d ocu·
mentas presentados como sustento d u la solir.ltnd de extrodición, seíl.•\lando que fueron preparados ant~.s del fallo quo; d eclaró !ncoru;..
ti tucional Ia ley aprobatoria del trat:ad o respectivo. De alli que se
~;uneluya por fuerz;a la ¡;uje<:lón a. sus estipulaciones, una de las cuo-

328

GACETA JUDICIAL

N• 2M6

se violó al no encontra.r sc íirma.dos los escritos aducidos como prueba, por funcionario judicial alguno tampoco contienen la tot.aUclad de las normas que dP..tinen y sanciowm to:s hechos
sustento d~ la medlda .
4. Seguidamente t:1l a poderado del reclamado señala que uno de
los rt~quisltos exigidos por el procedimiento penal es la plena iclent ificuctón del sujeto pasivo de la solit:itud para lo cual W!berll.n
nllegarse todos los d atos que se post:atl y que sirvan para tal fin.
Sin embar¡o. el Estado requirie.n tc en el prc~te caso apcnus si
envió unr. totogt·alía que no avnln ninguna a utorida-d jutli!lial y
" . .. que tiene poca semejanza con el detenido . .. ", indicando a continuación las diferencia~ morfoló gicas que permiten suponer que es
otra la persona reclamada.

le~ _,;!ice--

5 . A seguitla ad'l'lcrte el dmnsor que los hccbos endilgados a
su poderdante deben también e ncontrarse tipiflcndoo como delitos
en el derecho colombiano pues ello es requisito esencial de la extradición. Empero, tal prt:WiBlón se- Incumple ya que los acto11 se cometieron t uera de la .lurjsdícclón del Estado f€quíricnte. Adem~.
que al s.cus~orse al propio tiempo por conspiración e importaci.ón
comporta un quebrantmniento a l principio del "1lflm hi.~ ín ídem",
prete nder Juzgar al prO!'.esado por " ... camplicidad y autoría del
hecho y¡o ten tativa y consumación del mismo . .. ". Finalmente, el
memorialista llama la atención sobre cómo 1~ "coru;pirucy" estadounidense no encuadra en el "concie-rt-o p~~ora delinquir" colombisno,
conforme a reiterada jurtsprudAncia.
6. En capítulo titUlado "EquiValencias d" pro•idencia.~". el al&
gante, luego de anotar qne el "i.ndictment" no constituye pruebs de
la existencia del ilícito, denuncia la carencia de firma ju.CI1cial que
lo respalde lo cual lo priva de la va.Jidez fonnA.l y, por coru;l~uiente,
de ser tomado en cuenta para efectos dt: la decl.slón a adoptar.
7. Por Ultimo, p~~.rtlP.ndo de la premisa de que " .. .Existen, o
han P:xistido v;lrios tratados pú blicos, y, no obstante esfUerzos de
parte del procesado para determinar <.:uáles son aplica bles al preaente coso, se ha decidido que esta es una cuestión de fondo que se
resueh•e en la decisión f inal ... ". el mandatario dt!l solíci.tado decidió
estudiar ca el a uno de los convenios po~lulemente aplicables '' . .. para
sustentar una defensa completa . . . ". Para ese ob jetivo examinó el
Tratado de Ext-Tadici<ín de 1888 y su Convención Adicional de 1!140,
lu Convención de MontEvideo de 193o, el Tratooo de Extradición de
1979 y la Convención IJnica Sobre Estupefacientes de la ''0. N.u.",
suscrita en 1961 y su modífít:ac16n e n Protocolo de 1971.

Respecto al Tratado de IIIRR, la deferJS" argumenta que es lmpP.rativa la Intervención de la Corte en lo que se relaciona con la
apreciación de las prnebM y la con.siguien te determinación sobre si
se jllStífica o no el arrestto '' .. . y el seguimiento a cau~a r.onforrnl'l
a las leyes del Estado donde se halle la persona praoe~atl"' por eJo:tradic!ón cuando fuere en ese país cometido el delito . .. ". Considera
que en virtud del principio de s-eparación de poderes, consagrado en
la carta, solamente al jurisdiccional le compete tal tarea . Además,
o.flnna, cuando en el referido tratado se habló de gobierno. no se
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r e1eria a la rama AjP.<.:ut.iva, sino " ... según el conterto, podía tambio\n
indJcar en té.rminos g~.nerales el conjunto de Jos poderes públicos ... ''.
Pnro tcrmina.r, advierte el memorlolista que 1., valoración probatoria
y su pertinencia " .. . presupone una nctuación de carácter judicio.l,
no actmtm.~tmtit;a, po!Wca o civil . .. ''
La Corte:

r. Awtque con claridad y su!iOiencia la Sala expuso en pretérita
ocasión los alcances de la deciaretorla de ínexequibilidad dt~ la Ley
27 de lü80, e l concepto emitido por la División de Asuulo.s JuridJcos
d el Ministerio de Relllcioncs Exteriol'€S persiste en recoger la tesis
exhfl>I(L'\ por la l:lala de lo Contencioso Administrativo del hOnorable
Consejo ele Estacto. doctrina qua no incide sustancialmente en el
asunto cuestionado.
Fue por ello que, en su mom ento, estl> colt ¡:latura. aclaró:
" .. . Cuando d tont.ro de un trú.rnite admirústrativo e~ L<l, pn :vi,.ta
la 1nten~nción de un ó.rgsno de la j usticia, es1a participación no
pierde su carál'.ter judicial para convertirse por ese heeho en actua·
ción administrativa. De u.bi que al deve~lr 1111 enfrentamiento de con~ptos sobre las consecuencias de l.lll fallo o~ lnt:xequibitidad de la
CortA que toca con la extradi<:ión, para límits.r la glosa al cnso de
autos. y se haoo necesario determinar si la Sala de Casa<:ión Penal
debe emitir concepto o abstener~ de haoor!o, la solución no esta
en acudir al a.uxUio de la Sala de Con~ulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, qu e está ínlúbida para actuar en favor o en con·
tra. de lo!'. órganos cte a.cr.ión del . poder público comprometidos en
estt.t: conflicto de uompetenrja.<; o dt~ interpretaciones, sino en acatar
a quion debe re:;olver el problt<uut. ~uscitado. o sea, la Sala df.l Casa·
ción Penal de la Corto, lo. cual, e n defecto de una definición de la
Sala Plena de osta Corporación , In corresponde ·señalur si conceptúa
o se inhlbe ... "
'· . .. El gobierne nada ~nía que consultar en cuanto al pnpel
que debía represen ta.r en e$t6 asunto la Sal& dA C:a.~acíón Penal,
pues es u esta y no "' ningún ot.ro organismo pot· cali!icado quo sea,
a quien la ley le adscribe la potestad de hacer o:stc pronun<::amlt'ntu.
DMJnta es la sftUNCión una v~ emit.icla la rel>Qiucí6n posit.íva o ne·
gat!va de exlratlición, por parte del gobierno. Su impugnación ya
si corresponde desatarla a la Sección Primer.:. d t:l Consejo de Es·
tedo, quien puede contradecir algunas aprecí<l(:iones de 1.1. Sala de
casación Penal. .. " (auto, junio 3 de 1987, mug. pte. doctor Clómez
VeJasquez; G. J ., Tomo CLXXXJX. num. 2428, primer semestro, vo·
Iumen r, pág. n38 ) .
II . Ahora biP.n: t-especto a !a conclusión dl'll refericlo concep~o en
el que, además s~ remite al articulo 17 del Código Pen.'l!, pa ra ad·
vemr " . .. (j\le como se trata de l¡s solicitu d clLl extradJ1.ión de un
ext ranjero, a nuestro juicio puc.:dc procederse de conformidad con lo
di~puP.st.to en el C<ldigo de Procedimiento PP.nal .. . ", la Cortte se ve
obligAda a volver sobre sus pasos para r~mdar lo dicho en anterlores tallos:
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ac:.aerdo con

~l

K~
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mencionado aTtimtlo 17 del e.s"tt\tuto penal

" .. . J.a P.xtrac.ición se solicitará, coru;eder.\ u ofrecerá <ie acll€rdo con
los tratados públicos. A falta de esto.> el gobkmo sollcita:rú, ofre-

cerá. o concederá lu

eK~radición confotme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Penal ... "

b) De Jo alli ex>,nesado se é'll:trae que lo primero a dilucidu:r es
si eKiste o no tratado con ul p.'lis req_uiriante. La sbnple firma del

convento. como es bien s:•bido, no basta paro rilsponder afirmativamentA, oomo que el proceso de su creación uba..rc" varios actos que
ha.bráu de examina.-se. Su nacimiento a la vida jurlálca dcponderá.
entor:teeS, d el CSlljc de ratl!lcacione~; o cl depósito de lnst.rll!llez:tos
de rlrtificaci6n, la ley aprobatoriu t¡Uf! Jo incorpOre al derecho intemo y, en general , los demás medios contemplad05 en el Derecho
Interrocíonal y en el tratndo mismo.
AJ respedo, la Corte hr• dicho " ... que Jn convAnl:i6n internaciona.l as compleja, formada por npcrucion~s distintas y sucesivas que
se .!untan para !orrn~r un so lo acto. Cada pieza inte~rantc del convenio i nternacional es índispcnsuble, ele modo que cuando una de ellas
faltl•, la operación jurídica flnnl deja. cte nacer ... " <semencia, oc~ubre 23 df! Hl75. Mug. pl.e. doc~or De la Vegn; G. J .. Tomos CLII y
CLIII, núm.s. 2393 y 2394, atlos 1075 y ·11}76, pág. 207) .

e) De ol.ra parte, si e.l tratado oo ha suf rido tropiezos en su
formación y adquiere plena vigtncia, los finnanles se encuentran en
la obllgacion d.e cumplirlo, de acuerdo con lns norrrtas de r::~recho
Internacional. Esk Corporación recordó otrora lo. pr1macia d.e LO:>
conventos sobre la legislación rt.:\Ctonal, la cual ha sido reconocida
en Lo.s diferentes ordenamitmtos purutlvos, concluyendo:

" . .. Resulta. pues, incuest iorwble que mientras esté v1~ente un
Mllflrdo de extradición con ulgún Estado, el gobi~rno wlombilill.O
debe cumplil'lo aunque en él se p acten ciáusulns díversll.~ df! L.~s ~u.~
sobro U$pectos idénticos esten previ8tos en lo. legtstaci6n sustant iva
o procesal coLombiana, cuya aplicación como ya, ltf! ha C1icho es en
tales matenas subsidiaria ... .. (auw, noviembre 29 de 19&3, mag. pte.
doctor Reyes Echandfal.
Más tarde, esta misma Sal~~o Penal de la Corte aclaró que " ... Cuand o un Estado expide normas sobrA tmmite interno. ~.su t'egt;!ación
fatalmente tíenc que <tjustu•.rse 1!1. las previsiones del tratado sobre
el sistema adoptado para Ja, ex.tradición, pues es sólo una norma
complementaxia y no sustitutiva de las decisiones incorporadus a
este. . . \.as normas <lAhAn m1Antnrse a complementar Jus previslone.~
dt:l couve•úo, pues ninguna ley 1nterna tiene capacidad par!'. rnodifi·
ca r unilateralmente las decisiones de un tratado internacional . ·•
(auto, febrero 17 de 1987. Mag. p te. doctor ('.traJdo Angel ) .
el) Eo d iciembre d oce (12) d~ mil tlúVtocientos ochent.-. y se!s
( 198GJ, la Corte declaró inexequíble la Ley 2'i de 19811 (noviembre
30), por la cual se aprobó 411 tratooo de extradición suscrito entre
Colombia y los ¡,:stados Unfdo.~ de América " ... P.n cu~~nto no fue
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cor~t.uclonalmP.I'\te sancionada por cl presidente de la República .. . ",
como quiera que ,.¡ ministro dclegatMiO que cumplió dicha función
no tenia la investidura pru:a ello.
Se dijo en a!J.11t<l entone~& que " . .. Si la l~y os pues apenas WlO de
los requisitos para qu., el !Talado adqui~rd eficacia y unida a los otros
actos que lo coruorman erttra a formar pa.r Lt: tnscind1ble del acuerdo
Internacional, los vicios sust1111ciales que afecten su -proceso genético •
. . . necesarlamentP. ge proyect.nn o inciden en el acto complejo y no .per·
mlten que este adquiera elilstenci.a en Al orden normaUvo o domesti·
co . .. n (cfr. M. P. Duque Pérl!7.; G . J., CLXXXVII, nüm. :l42fi. pá::. 596).
el Siguiendo lO$ lineamientos trazados por este fallo, en la su·
50mentada providencia de febrero d iecisiete ( 17) de mil novecientos
ocheni<> y siete (l~K7), e.sta Sala h.izo un recuento rtP. los trata.<los
q ue Colombia bu suscrito con los Estallos Urúdos de América, 11
sa.bAr: ul de mil ochocientos ocilt~nta. y ocho 0988>, denominado
"Convenwón Reciproca rte :t:x.tradicioncs de Reos", aprobada por la
Ley 66 del mismo año; el c.l~ rnii novecientos cuarenta ( 1940 J, SUS·
crito como "Conwo.ndón Adlcional s 1& d .: 18118" , ratificada por la Ley
11! de 111;3, mediante la cual Re hucÚl ext.en3iva a otr os delitos. entre
ellos, los cometidos " . .. contra las layes de rCfPresión y comercio de
narcóticos . . ."
f) En el año de mil novecientos treín\8 y cinco (1935), se suscrib ió el " Tratado Multilaterol de Extr ..dición de In VII Conferencia
Intern.acíoMI Amcrtcanu." -nt1~ t\uyos p:.rtioipantes sil encontrubon
Jos Estados Unidos de América-. st~ndn aprobado mediante la Ley
74 de esa anualidad . Sin embargo, como quiern que es~ país ple.smó
reserva contra el art.i~.u!o :6':' -que estipula la entrega del reo cuMdO
él!te fuere nadonsl del Estado requertdn- esta Sala, ateniéndose al
literu.l b ) del articulo 21 de la "Com.-cnción de Viena", nprobada por
le. i..ey :¡2 de 1995, concluyó que " .. . P.ste trato.do no pu.,rle regulúr
las relac:innAs encre Colombia. y los E stados Unidos de América cU&n·
do se trate de la extradición de nnr.ionales do cualquiera de los dos
paises . .. "
g) FinAlmente, se hizo alusión al Trt•tudo de Extradición de rnH
novecientos sei.entn y nueve ( 1979) . :tprobado por la Ley 27 de 1980,
declar ado incxequible como se anotara, por lo cllll1 SP. r.oncluyó que
P.n esta medida readquirieron " . . . o.u tomoi.t.icnmente vigencia los tra.
tados antP.riorcs, segUn reit&rada jurisprudencia de la misma corte
sobm los efectos de In declBmt.o?'ia de inexequibüidad, es decir, los
tratados de 18&8 y 1940 atrás meucionados . . . "
hj A.si, y al crominar8e con amplitud estos co1wenios. lo vue
Ue1J6 u esta Corporación o. preci.qar que, con base r:n ellos " . . .el

procedimiento acurdado por amoos E stados para el tr á mite de las
so/.idtudes ae cxtradici6n es e.r:clmiwmente admini.strativo, sin que
Be haya previsto ninguna participa(:ívn de 1t:.:.s auloritlades fUdic11lles
de! paü . .. ' '. T>e 1gu<~l manera, " .. . que /.a.~ solicitud~3 sobre extra·
dici.ón ante:! del doce (12) d~ dici.em llre de mil novecientos ochenta
11 seis ( 1!/kli), se tramitan ¡¡ lk/inen contor-rne a las regulacione$ de
!M Convenios de 188€ ( Ley 66 de J,, ,'l8) y 1!MO tLey 8~ de 1943) . .. "
i) No es verd<lll~a. por tanto, la aset;er ación acerca de la. ine:ris·
tcr.cia de tratado sobre la m ateria, evento que de haber sido cierto,
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darla rCI.l!Ón al ,1f1nisterio de Relaciones Ezterlores JI se 1!$/.tzria a l<>
prccept11ado en 1!1 estatuto procedirmmtal. sin importar la calidad de
extran jero que le asista al requerid<>, pues le ley sólo hace di$tinción.
-para prohibir la medida- respecto al ofrecimiento de extradición
de nacionales y a su com,eslón para slncticadus o condenados por de·
lito& polit:icos.
j ) De otra parte. como se e:~;plicó entom:e.~, y se mitera altora,
el resurgimi1<nto del Tratado de 1888 apartó a la Corte d e. cualquier
tipo de int~menclón en el n.sunto. El otorgamiento ele amplias atri·
bucione• al p-re.~identc de la RcpúbtiM para conceder o negar el r equerimiento de e.rtrad:ición. com-ecuencia de hllber rest rlnQitUI la potestad a los gobiernos de ambos pli.~e-~. entendielo.~ por lales la$ ramas
ejecutl:tlQ.~, cílnvtrtt6 el pruceu~ntiento en meramente. administrativo.
Si11 embar_qo, ello n o quícr e d cci>· qu.c; $<! hllqa nugrttorio el cterectw
de defensa. Por el contmrio, la :sistcmtitica en ~-•le ámbito es proliiu
en la sa/vaglllU::tía de est.n. gartm tía constüuciunul. tú contemplar jase
paro. la SOltt~lud de pruebas, la interponibilidad de TCCUT$0S, CCUj(l.!es de ~-uspensión o re·voco.tortu de los actos administrativos, acd-cm.P.~
de m~lidad y rc• tllblecimicnto di'l d.e.reclw, etc., etcétera. todo lo c-ual
resguarda los derecii.Os del e:rtradituble.

III. Pmalmente, ccmo quiero que en el momento $€ C1JCUe1ltro
vigente el Decreto 1860 de 1989 - dictacto al n.mpa·r o del reglmen <M
estado de sitio- Q1Ul .mspL"I!dtó el inciso 2:' del artículo 17 del Código
Pcnu¡. la Sala <.;onsldcra. cmweniente hncer les siguientes precmi<>nes:
a) E l contorno de su aplicact6n se rerltlce a los delitos de narcotrdjíco JI los cone.ms, no sólo porque usJ ~e !lrccisó en sus con.'ri·
deraciones si110 también porque únicamente sobro estos aspectos qUe
tiendan al restablccin•i•mto del crden público toda vez QtlP. ataca las
causa< que hicicrmt posi.?le ILl declaratoria de su lurl>actón, ie es
permitido al Goblenw Nu(.ioflal el ejercicio de au facultad legislativa
cte e:r.cepc!<ln.

b) Si 1w existo tratado con el ·pals requiriente y la sollcituu cte
extradición versa sobre los deUto.• de trd-fico de estupefacientes y cone:ws. el referitUI decreto til:r.:: plena apUcación, pudiendo ofrecer la
e."ftradid&n de nacionales y extranjeros requeridos por estos iiicitcs.
ciñéndose al trámite contemplado en el Código de .f'rocedimilmto Penal,
co1• las modificacumes introctucidas P.n aquella nCJr77Wtiy;·lóad, entre
las cuales se cuenta el que no se requerirá concepto previc d.e la Corte.

e) En cambi.u, en prese~zcia de un cam>enio ongente, como s-ucede
con los Estados Unidos do América, su aplicación se torna subsidia·
ria. Por ello, la Corte en Silla .Pl~o'1!a ni!vitrt6 que " .. . la circunstancia
de que ahom S M posible la ex lra.dición de nacionc;/es por de!ttos de
1lllTCOtrdJicv ¡¡ CO>IUOS a.ún en ausencia de un tralado púbnco que
asi lo autorice, 110 implica. de ningwul manera que si tales instrumentos internacioooles cxi.•ten no deben ser ob~ervados, ya que, por el
contrario, es imperati¡;o puru ambos Estado~ interesados 11 compromete la 'búllll fide' que se tes exige, q ue ellos $CI:n cum pli<los con.
eracti-tud . .. " ( sentcmcia, octuórc 3 de 1989) .

N! 2446

GACETA J{;l)ICIAL

333

d) Se deduce. entonces, q·ue a partir del doce (12) dP. dtctem.bre

de m·!l noveciento., ncJ¡enta y seis (!986j, todo lo que $e rr:a!i.t:c en
materia de a~tradició11 con ws Estados Unidos de América, deberá

celii·r$1' a lM reglas contenidas en <?l 'rmtruf.o ae 1888, co11 su adición
de 1940, del>iendose con.11duar, en materia dt< delitos de narcof.rájíco
y cone:ros. el Decreto 1861) de 1989 como complementario. en la me·
dida 611 q-ue aesarrolle lo e~tipulado en el conunio. De comiguicnte,
en /,Q Q!W ~e le a¡xmga no tend:rá a¡¡Ucai'»Litlall.
IV. De toda$ 17Ulneras, el hecho de

qu~

ll.m lo el tratado ¡;tqentc,

romo el Decreto 1860 de 19119, no <:outempZan la a(:tuación ae la Corte,
(l(iV!cne tncmwu.•n que no ctebe impe3lrurse la opinión de esta Sala,
ccnrto r.rue el gobierno colombiar>..o tiene aquí libertaa completa para
resolvl!r las solicitudes que con tc.l fin se le eleven.

En coru;ecuencia, J:; Sala de C&sa.ción Penal de la Corte Suprema
de ,Iustlcill.,

Resuett•e:
Ab.~tenerse de conceptuar, aeurde a lO.!> razonamientos plA.~mA.rtos
en la pn.rte motivo d e este proveido, en las diligencias extradltables

dl~

Timothy Allen Ctuwford.

!'rtlvia expedición de

~'Opia

integrR.l <ie lo actuado para el archivo

de esta Corporación, en !lm1a la providencia -dt: la cual "13 enviará

fasclnúl a l Ministerio de Relaciones T!:xta-JorP.S para su in!orulltción- ,
de lo ll('.t\ll\do hágage remisión al Ministerio de Justicia. para los fines
subsiguientes, comunicándose por J:. Setlrt~taria de la Swa la actlL'\1
situación jmidica y en rec:usión del requtlrido Timothy Allen Craw·
forcl, a virtud del proceso que contrn él núsmo se tramita ac~u~Jmente
en esta ~olegiatura.
Nutltíquese y cúmplusc.

Jorga Enrique Vatencfa Mortl:au,. Ricardn C4lt."'fte RaJSI)tU, Jvrge Carreña
Gt.r:ille1'tr..o l:'UQUC ~JJiz, Cu.dcvo GónUla VWtúcque2'. Di:i:imo P~¡; Vclor1lt!a, KrJ{14't S(l(u>e{!ro Rojas, }D/:11 Manuet TOrre> 1'rO$RtM
1~.

R"/Ml 1. Cort<i• G<Jrni<:a, Sceretarlo.

:Ca].l'F.C~IIIl!i:tl ~11!! :O:JI!>I!'.:Ie eft lt6CillrtlUI illl® ::II:C6W!Xtet>:::u fl¡;. §~:!.·
se j¡¡.,;\t;al ®:'T. 8!:;: a'()JibiU9818Z ~18 ]e¡¡ Hn:.lill:'1C~
:p¡:omc;r:.nos p:::::Jb.mtcl'io5 :nnvcc~d()ls Jll'SU"a c®nn~>~~ptúr
~ro!l"
]p~lídofi'lll

lLél

~l!'.:::<oC~oill tef®Cl!II"~C!Íólld.É,

Corte Suprtma de Ju.•ti cia.diecisiete de septiembre
Ma gistrado ponente: Doctcr
Aprobada Acta nümero 0062

"'u.

Sala. de Ca$aCión Penal.- Bogotá, D. E.,
de mil novedentos no,•enta.
Jor ge Enrique Valencia Marttnez.

sepUembre 11 de 1990.

Vistos:
El apoderado del condenado Carlos Atbeno Castillo Gaitdn, por
medio de escrit-o pre:;enl:ado ant.e esta Corporación, inte rpone el recurso ex.t.mordinaf io de revisión contra las sente ncias proferida~> en
septiembre c uatro ( 4) y octubre vcint.í<:u«tro ( 24) de mil novecien·
tos ochenta y nueve (1909 l, por el Juzgado Once (11) Penu.l del Circuito d o Cali y el Tribunal Superior de ese Di~trito Judicial, respeoUv~~.tnentfl, a través de las cuales se le Impusieron treinta y dos (32)
meses de prisión como pena principal. Declde!;e si tal solidtud reúne
los requisitos estipulados en el articulo 23~ del Código d e Procedimiento Penal.
La demanda:

E l memor1al.ísta fundamenta la. interposldOn del recurso en el
artículo 2:n del 6tatuto procecllmental ·· ... pur cuanto
ni en la. elnpa instructiva ni en la etapa del juicio se aportó la prneba
del sel\or Nel~on Cruz Gómcz de haber recibido personalmente lo.s
t>lementos que le fueron sustraídos ... ", los que fueron recuperados
en la ciudad de Mectellín y entregados " su p~sunto d ueño. rnadverUdl\ pa~6 " . .. la. inda¡¡<ldón sol.Jr~ ~ste ren6meno ... " y sobre su procedencia " .. . po r cuanto dichos objetos no son de fabricación ml.cíonal, todos ellos son de industria extranje ra po r lo tanto. . . están
somet.idOil 111 régimen <le importaciones y por cede el presunto ofendido ... ha. debido presentar.
los docunwutus idóu~os p:ua acre·
ditar la propiedad ... "
numfl~l ~ t1P.l

En Jo q ue se refiere a. la factura aducida parn demostrar la
dicha propiedad, el libelista la rechaza con calificativos de inidónea
o apócrifa, al tiempo que predica la. ílcgalidud de la introducción al
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pa ls de las rnerca))('Jos " . . . tipificándose . . . el d elito de contra'ban·
do . . . y por consi¡;ulente el juzg-<~.do ... ha debido hacer u na S~'Vora
investigación. . . con el fin de establecer la legitimidad o no de estos
obJetos ma~riales que fueron materia y ca!J.>la de la conde'"' de ml
defendido .. . ", por lo cual impetm la recepción de vari()(j test im onios
·• . .. para que declaren todo lo que lt:S consta con respecto a la entreg:~ de las mercanctns recuperadas . .. ", as.! como el do Nelson r;n¡,,
para que hable" ... sohre el recibido <le la totalidnd de las mercancfas
que le fueron entregadas .. . " Cfls. 44 y siguientes).

w

corte:

l. La revisión, al contrarie de la c:a~ación, no persigue el examen
de l4 sentencia can mirM a estab lecer un prctt:>ISO cvnctilcamiento
de la ley al ser ap!:lt:a da por los talladores. El alcance u d iferente.
Aquí .~e cztaca la cosa j~gada como qu~ el objetivo cardinal es un
r eplanteamiento de la investigrJCión y de la sentencia mt.~m.a, en el
evento en que, d~nostrada algun<1 de la.~ causales estaolecidas tarativamente t:IL la 'llOTmU. se proceda a la remión de rigor.
De consiguiento, la capacidad que pn,,eP. de de.~vortel>rar la san·
tencia ej,ecutoriada, indica lo especialútmo de la i11!1»/o(IIUZCión, cuya
razón de .•er se basa en la robustez de los nuevos elemento.~ prubn·
torios mrocaclos para consegidr su prosperidad, c<mw qulvra que htm
de comprobar, en fnffll<l incontrovertible, la irrM ponsabtlidad o ino·
cencia del sentenciado, lo que i mplica. de suyo modificar el prnr.cso
en su integridad.
Por t<¡nú>, '110 podrían tenerse ef! cuenta pruebtu q·ue, debatida~
con suficienCia en lM ínstanci1u, fueron apreciadas o rech.azadr..s por
el tallador. De taies mtmestera.~ se ocupa la casnción.. Aquí, ::a re~i
síón de la s~mtencta 11. 'IJ1l" lo mi.tmo, del prooeso, ccnlle·va el aporte
da nuevos elementos de juicto, debiendo cntendllrse por tale!! -como
es apenas obvio- los que 110 fueron materia de discu.'Jén en 111$
inst.uncias.

11. Es por ello qu;, In caltsal tercP:r(l, i.nvocadu por el derrn~ndan·
te, ~eñala con claridad que habrá lugar u revisión de In~ sente·r¡cias
ej ecutoriadas "
Cuando desptre.~ <le la ctmdcncció~ apar=n trechos
nuevos o ~urjan prueba.' 'ltO t:onocida3 el tiempo de lo~ dellates, que
C$table.;:can la inocencia del cundeoodo u ~:ondC1Uldos "
Resulta e.'!!plicable, entonces, que entre lus

re¡¡uisito.~

tormaws

que ha de contener el respectivo libelo, se expresen los ftmdamentos
de /'l,echo 11 de derecll.o pertincmtes y la relación de las pruebas apOr·
tadas para demostmr la petición. Sin P.mbargo, como lo ha entendido
la jurisprudencia, 'ltO se circun~cribe a un mero i nventarlo de r~o
ne.• y probamas. De aceptarse esto, el e:tmnen e.:igido por el articulo
234. ibídem, no pasarla de ser un .formtLLimw sin trascedencia alguna.
De ahí que el rclli~ionista, en el e.•crito stt.•tontatorio, ha de comprobarle a la Corte que, por lo menos, lu reapertura de !a discW!Ión
p'rncesal, se liará con evidencias origltlalcs. E.•ta coleglt.úura, a su
vez. valcrard tal calidad w .ol:i:u1ndu las copias apor tadas de los {al/os
instanciales.
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IIJ.

Tiil~s

previsiones ru:> son tom<1das en

~;uenta

"" la demanda.

Dcsc.1nsa su aryumentación sobre Clli'P.Dcias probatorias en la invcs·

tigadón, tanto !\Obre tu recuperación y entrega de los elc~nt.'JS ;;ustraldos como d A su proc.edencia, .sin que al respecto prcc;ise cwU Al
hecho o la pt·ueba nueva y cuál su Incidencia (!!') !A. suerte ct~l con·
denado.
Su P.SC.ritO, enton~. no per.sigut~ ot ra cosa que revivir el deba t~
procesal con los mismos elementos de juicio q ue s il-vi\:Ton paru
degar¡·oJlarlo y culminarlo con la decisión que hoy se prt;ll:ll~de rcvi·
~ar. Tal limitación inclir.~. el yerro del ador q uien, si por lo menos
rle~~.abu q;¡e sus ttll>iS 1'uenn: n;examlna.das, podria haber lntenmdo
en su momento a.cudir n la ca&.ción.
Además, como bien puede v"'rse An las fotor.opia:; aportada8, los
ternos traídos o. Cluento por e! d~:~mllllc.lante, :fueron debatido,; en las
í~stencias con su!íciencla e ínclu$0, respooto de la existencia de un
pasible delito de cont.r<lhando, s~ ordenó la elo.opedici<'in de coplas paru
investi~:ur por separodo lo pertinente.
J.l~ t.odRs muneras, sus rw.one~. n~f hubiera-n estado apoyadas en
pruel.>us nuevas, tampoco tenían asomo de tritmfar pues ya el Trl·
bunal había expuesto la. hipótesis de Uícitud llP.l objeto material. l~
que en el c•Jento de demostrarse, r.o hubiera iLlcldido en Wla' declr.ra·
i.o rie de inocencia pQr cuanto " . . .se lesionó patrimonialmentc al señor
Nel~on Cruz quíton de todos ronnas hnbía hecho una ('rognr.ión para
In u<.lquisición de los bi;,nes hll'l'l.rttln~. y en cuanto a los q ue tenía
en depósito perten~cientes o olras per~onas, de todas manero.:; debía
resporn.l~:~c por ellas ... ••
IV. En consecuencia, el lncumplimlenl.o ó.e IOti requisito:; Corm&·
les estlp\llados t'll P.l artículo 233 del onLAruunient.o proce:~al, impelen
a 1,¡, Sala. a re~:haza.r la demandn de revisión s>resentada, declarando
desierto el rP..curso extraordlnatio.
Por lo dicho, la Sala <le Olsactón l"i>..nal de t.¡, Corte Suprema de
Jnstic!n,

Resuelve:
Rechazar "m Hmine" la demanda de revisión pt"P.SP.ntllda por el
npoder&do del condenado Carlos Alberto Castillo Gui~il,u y, consccuen·
tcmente, de.r.Inrar desierto el recurso ó.~ tal índole presentado.
NotifíquE>se y cúmplase.
Jorge Eo>riQ1Ul Val87tei4 Martfmz, Rkardo r.11Zw.u &#Qel. Jorge correño
Luengas. C uillcrou.J Jl1u¡1U! Rul.z, <;v.stavo GCJmez Veldsquuz, Didimo Ptúl Velandill,

Edgar

~aavedra

Rojas. Juan

Mam..tc~

Torre;J f' rc.sneda.

C:ra::aal!o se ftiratoe ciG dla:ij~v'!l ca11maxos !!OmeCúd·oa a dftver~-ms
~::ompeten:iat>, d:a:OO IC0!!01Cs1el jne.z lllle mo!fm )cra-.qufa que,
:;r.or ts rofenv.; razón, c-anooa dai delito de mayor gravedad
J~~tit:ia-.- Sala de Casación Penal. - Bogotá, D. E.,
rtíectocho de septiembre de mil novecientos noventa.

Corte Su¡rrema de

Magistrado ponente: Doctor Edgcrr Saavedra Rojas.
Aprobado Acto número 064 de septl-embre 18 de 1990.
V~tcs:

f'or auto del \-eintiséis de julio de mil novecientos no-renta la
Sala do: Dcci6lón Penal del Tr1bunRI Superior de MedelUn Ql'(lenó la
remisión del proceso por homicidio del procurador Carlos Mauro
Hoyos tú Tribur..al Superior de no:;otá, proponiéndole colisión de
competencias negativa en caso de c,¡u.e no fueran aceptadOs sus OJ'gu·
mentuciones.
Por p:rtwoido del veintisiet-0 de agosto de mil novecientos noventa
el TribWlal Superior de Bogotá no aceptó las razones de su ho mólogo
y ordenó U. remí:;ión del proce&n a esta Corporación pa.rA. r¡ue dirimiera ~;~1 conflicto.
La Sala procede a resolver lo pertinente, lliP.go de hnce.r una
sintcsis de los siguientes

Hechos:

Sostiene el Tribunal de Medellfu que en este procesn se in'l'esti·
gan infracciones conexas puesto que se fonnuló resolución de acusa.
ción por el secuest-ro -del doctor Andté.s PnstrMa Arango ocurrido
.:1 uieciochn de enero de mil noveni~>nt.ns ochenta y ocho, en In ciudad
de Bogotá y por el -.uestro y post erior homicidio del Procurador
Genural de la Nación, dodor Car los Mauro Hoyos y dos de sus escoltas, ocurrido el veintic:inco de enero del mismo año .
Que la conexidad el<lste entre los dos hechos fue expuesta por el
Juez Segundo Especializado en providencill del cinco de malüO cuw do
expresO:
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'"Los vehículos ulllb.ados ~to en el ~uestro del doc·
tor Andrés PastrM&, como en lo.s homi~.!dios (sic) y secuestro del docto r Carlos Mauro Hoyoo. pertenecen a una misma
persona. que tiene relaciones c;on quit>.n figuraba como pa<.rón
de los mayordomos d.e la (iuca donde se rescató ~1 doctor
Andrés Pastrana, ex.i~Utmdo Wlll. plena corro!Mión. una identidad que une o Wll.n a los administroctores de las fine:~'>
'Horizonte y ·Ln. Vegll' de El Ret.Jro, donde fueron llevados
ambos personajes; sii(Uíendo con este orden de id eas se utilizó W1 mL~mo a.parDto t elefónico para emitir cOrnWlicsciones
qu¡, hacían r elación a los hechos inve:~tigado.q P.n ambos procasos. finalrnen~ resulta muy diciente 1» a Urmación del secuestrado Pas tr11na Arango en el sentid o de que en su CI\Utlvcrio pudo percartarse de las intenci ones, de lo que se pensaba hacer con el doctor Cario.<; Mauro.

"Si miramos en conjunto todo este piC!><:O prohat.orio, comlln a ambas investl¡raciones, encontr-.uno.s ~,~,ue estos episodios dclictuo.sos conllevan una sola finalldlild: tomar medidas
benéficas po.rn que ciertas personas no rueran extraditadas
del pais, se palpa un propó~ito determinMte f inal que los
unifica".

nestacs. t>J colisionante 1:1 d.eclaración d e Andrés Pa.strana. quien
m;,ntfestó que sus captores le habían dicho que actuaban en nombre
d A los extmditubles y que pensaban seeuestrar al procurador con los
mismos fine1;, esto es evit ar que se sigui ~ran haciendo las exttadiclones.
Igualmente que poco de-spués cte hn,berle dad o muerte al procura·
dor se hidet•on varias llamnd.M pt~ru. notificar el suceso, informando
que .:ltl trataba del grupo d e "Los Ex:traditablcs".
Luego de hacer una serie de consideraciones en relación con los
vchlculos utilizados en las dos acciones para demostrar que fueron
una misma persona, uno c!A los instt-umentos utilizados y una la finalidad perseguida t:On las dos acciones delictivas, parA. concluir finalmente en r atificarse en la noccsnria conexidad e>ástente e n los hechos
que han sido motivo de invest igación por lUla misma cuerda p:rocesnl.
Concluye afirmando que:

"Es ostensible que las conductas se eJecu taron en distirrtos lUgares; en la ciudad de Bugotli, po' lo menos, se
conswnó el :secuestro del doctor Andrés I'ast rana Arango y,
por lo menos, se U$Ó un documento público falso p:u-a la adquisición de los m edios o instrwnentos para la ejecución ñe
ese hecho, como quedó emmc.iado; en Mcd<::llln, por lo UlE'.nos,
se cumplió la sustracción óe otro de los instrumentos utilizados ün los hecl1os punibles, est.o ()S, el vehículo Renault JO
de placas QA-0301 provisto de radioteléfono 727021, y AA formuló, en Emtgll(lo. la denuncia falsa sobre la suslracción del
automóvil f«!nault 21 cte placas LY-4492 (fl. 130, cuaderno l),
igUulrnent.e u tili2Ado en ellos; pOr último, en j urisdicción de
Rlonegro y El Retiro se consumó P.l ser.uP.stro del Procurador
General de la Nadón, s u homicidio y el de su:s dos escoltas,
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y, en fin, se oonUnuó consumando, como delito per.rooncnte,
el secuestro de A.'ldres Pastran& Arongo, asi w mo el porte y
oonsen;-ación de a.rm:\s de uso privativo de las fuera.zs m ili·
tare:$, hecho este último que igul\lmente, ~n otrs fase. S(• realizó en la ciudad de Bo::otá".
Con base en IM argumenl:rtdones precedentes artrma que la l.nvf<¡;.
ti::ación tuvo su inicio en Bogotá y que en tales cirowlstancins se está.
en presencia de comp.:t.tmuia a p1~enclón y que por tanto 1~ competentes para oonoocr de este proceso lo :ron los runcivrwrios del o ;strito
de Rogotá.
Con providencia del velnt!Rietc de agosto el Tribunal Superior de
l~t MTllpctencia propuestta por su homónimo de Mcdellin, y luegO de hacer una enunciación de las nivt:rSM providencias
que sobre competencia se han proferido en el pt~, termina por
afirmar que no se discute la conexidad, pero que no comparte las
conclusiones de quien proponP. la colisión de competencia negativa
" para querer quitarse el conocinJienlv de! proceso y poderlo remitir
a esta Corporación", porque al trat.arse de delito~ conexos somet.iaos
a diversa-' compet(,ncias debe conocer de acuerdo a lo dispuesto en el
ar ticulo 84 del Código de Procedimiento Penal, el juez de mayor j erarquSu. que en e>.st.e caso es el Superior.
Bo¡:otá rechazó

Considemdoncs de la Sala:
Camo lo ar.11pfan las corpornciones colimmantes. se trata el1identementc de deUtos cvnez:tJ.~ . este punto no 1m sido aiscu.t.tdo, por ninguno d(l los funcinnarios que han conoctdo del pru~ente proceso, 'V es
i.{I'IUZime.nte claro que en principio .•P-rl<m aplicables ~s norma.s consagradas ctm la finalidad de reMh:er los conflictos de l.'nmpetencia y que
de $er considerada$ separadamente du.rian lugar a setlalamientos diversos, porque si 1e acepta lo di:!puesto en el articulo 7G •obre competencte. a preven.r.ión, es claro que la Corporación comfU!tentc lo serie el
Tribuoot Superior de Bugutd.. pero sl se aplica. el artlctao 84 le corresponderia el ju;:gami.ento at Tribunal de Meflellln, por adaptarse el
fatitor de competencia del funcionario 11 de! delito de mayor lmpor·
tancfu.
El conjlícln que ahora -~~~ desata se .,uscita cuando está en trámite la scgwuta instuncia. pero para eter.tn., de 17UllfCT claridad, hipo.
tér.tcamcntc piénsese en él, como si se h:ubic~e presP.'Iltado en primera
instancia, para determinar ouál sería el funcionario competente.
T ambién es preciso Mlarar que lOi! hechos -oc·u rrieron antes de
ta vigencia d i?/ Decrelo 180 etc 19U . '!i por tanto no le son aplicol>le$
u <:trf.e =~o los factores rtP. compe.tencla sefulJ.aOOs en dicha norma ?J
en las su.cesit:as que lo 1/.an ~.;omplem~nta.<Lo.
Los delitos por lo.q que se produjo la resolución de acu.,aci6n
son secuestro.~, homicidiM y tenencia de crmas de uso pri¡;atit:O de
l().S Fuerzas Armadas.

Si se tratara de u11a col.mún en primera in.'tancirL, ha.bria que
conjugar los tactorcs ju.nctonales y territoriales para deltJrmina.r c¡u.ién
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es el funcionario que debe segnlr c011nctendo de este proceso y dentro
se debe con~l·uir c¡ue de los funcionarios de Engotá
serúx compcr'(;'n te el especíalí2l(Jd0 para conocer del sec!Mistro relacionado con el doctor Andrés Pastrana. pues fue el !i.n!co delito cnmetido
t err itoritúmente dentro de tol com.petencic., pues el secuestro del pre>curaoor y !os homtcídtos tuvterun ocurre;ncia territoriaL en jurisdicción del Distrito de J!ied.ell!n.
de tal problemálíca

En ms condicione.~ anteriores, si bien en vrincipto el competente
para OOIW~er· de este proccao lo seria el espe<:tolt.w,do d.c Bogotá por
competencto a prevención, la mi~ma lw de ser descartado puesto que
romo 1JU se dijo el delito de mayor importancúJ es el hmnicidio y
sobre este soto tt(me competencia junci011al y terrlWrial el J~agado
Superior de Medcllin p-u.e$ dentro de srt circunscripc;ión ocurrieron los
atentados contra la vida.
La coexistencia ele los artfculo~ 75 y 84 hacen pen$ar en principio
e·tt la existcnc:ia de un posible wncurso de normas, pm·que podrÍI.I
atirmarsa primn. facie que tant-o el homicidio comn e! secu.(~.•trn .~on
compt~tencia del Jwagado Supertor de 111 edellín y que como el secuestro del doctor Andrés Pastrana se inictú primero en Ül ciudad de Bogotá
debe conocer . por competencia. a prevención el e.qpcctalí;,ado d.e esta.
Pero de manera rcqult!r para el Bellalt:lmiemo de la compete¡zcia
de un 'PTDCa'O cV7U.-urrt!1~ 1m /OT71Ul mnult<inea lXlTios tactm"o de com·
petencía, y C:$te CMO n o es una excepción a 111. nonnc general porque
la vacrdad as que si bien es clnra la compeMncin deL jnez especializado
para canocer del secue.~tro del doctor Pastra.na, no t·iene éL campe·
tencía funcional ni territorial para conocer de los homicidios que tu·
vieron ocurrencia en el Distri to de Medellín.
L<l anterior q·uiere decir que en relación con ct orttculo ·75 relativo a la. (;07/lpetencia a prcvcncien, este será aplU:ollle cuando se trate
d11 un aebito realizado en diversos sitio,, e.n lugtlr Incierto o en el
extranjero, o cu0:11.do $ 1! trate de delitos conews, sumeLiáos a una
miS71W wmpet1meia, porque cuazu!o se trata de esta clase .de delitos
y están sometido$ a diver~a.' competencia.~, el articulo aplicah!e e$
el 84 y no el 75, puesto que asi lo dispoM la maner11 clara 11 term:inGnte,
es decir, que debe conocer el juez de nw.yor ;emrcr.Lía que por la
mísmll. mzón c011oce del delito de mu.yor gravedCld.
En el caso ccmcreto sometido a estudio, es evidente qtte e.l .Tuez
Superior de Medellín ti.ene la cnmpetenda pues los lwmi ciáio8, siendo
los demás c011e:::os cr.m estos incluido el secuestro del doctor Andrés
Pastrona. fueron cometidos en .su territorio.

Sí se conclUJ•e entonces la. competencia. del juzr;am!cn.tn en cabeza
del hagndo Superior de Medetit'l. igualmente debe determinarae qu.e
el competrnte en la segunda iJ!stancto es su >-uperior jerárquico, esto
es el T ribunal Superior de M edf'.llín.

,

En las condiciones antet1ores debe remitirse Al proceso al TribuMI C\e esa ciudad y cnvia r~A copia de esta providencia para su ~ono·
cimiento al Tribunal Superior de Bogotá.
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Son suficientes las consíd.er&cione~~ preu:~dentes para que la Sl)la
de Casar.ión Penal de la Co-rte Sup:rcma de Justicia, admltlist.rand.C
Justicia en nombre de la Repühlica y por autoridad de la ley,
Res uelva:
Determinar que el Tríbuna.l competen(., para conocer de aste
prooeso Jo e::; el de M:edellin, n donde se deberá remilir este proce~o.
enviándose copla dP- esta providencia al Tribunal Superior de Bogotá.
Cópiese, noti!fque,., y cllmplase.
Jorge Enriqttt Valenc14 Martlnez. Ricardo Calcete Rangel~ Jorgt. Ca-rrcño
LUen{HJ<, (;ui!krmo Duque Ruta. Gustow Oómez Vel4!4Q""" ~ .,.l.,.,.,n\0 de vatt>l;
Dtatmo Pdt!a Vetarutia, l?rlgar Saavtclra Roj~81 Juan Mcmuet Torr~s F reStletla.

'

E.;a CIIJonpz:t~~uie-: at :;::rf'JSD1l:::Ji61111 !lÓIBOI axtgs eí. [en6=.2.1Jii;) ::i.:e
J![ d~::mncia ~que es-~ se refiera a Q>nclm::ta del1cüv~ qua
J:.;n~a teli~:i~ O<;u::-ren:::ia Gn el bgat tior.de ac·r.ía el -r~oc&
E'll.SC:.oíll •J;[üle D.a ii'ICC~pc:_o::::.at
§i..UJAM:::Nlf'O DIE VOTO iiJilEIL MAG15TRPwO

i'JOCTiH GU5T.AVO G3MEZ 'l/C:liJiliQUEZ
A pesar d<il mi disentimiento, que obAdf!(:e a Wl arrai¡:aüo criterio
expuesto en ocasiones ante.rtnres que no es el c:.so rememorar en
Asta oportunJdad. debo m.lmifj r si que la aprec,-iación mayoritaria
corresponde al entendimiento Ql.Ae la SiJlá, con s~te quántum de votos,
viene dando a. situaciones como la sub e:Ul'I7Úne.

l. No clillcuto, porque esto entrañn una evidencia y unu verdad
procesal, qutl los hechos constituyen delitos conexos.

2. Destti(O que la compet()ncin a prevención sólo exige, para no
mirar sino la hipótesis que cuenul en este ew.nto, el ff.lnrlmeno de la
denuncia y qu~ esta se refitlr!l a c.andu<:-til. delictiva que hoya tAnido
ocurrencia. en el lugar donde actúa el f\lnclonario que la recepciona.
La Sala, y 1\Ua ha brindado razones conducentes para ello, entiende
que debe requerir se un factor m<~S: que quien así acula, tenga. competencia para los varios deliLOlS UndP.pendlentes. autónomos o conexos). Sólo sf se da este flW.or e~ posible otorgar a la prtlVendón Wl!l.
extensa eticacta. o sea, en el caso de :.utos, que quien oyó In denuncia
en Bogotá, debla tener competencia pnr:~ conocor del secuestro. del
homicidio y posesión ilegitima de armas.
·Como se ve, l.u opinión del suscrito ah.;anza hasta otorgar consecuencias positivas a la competencia preventlW! , así, en este caso. la
denuncia la hubiera. recibido un juez munldpal de Bogot~. En esLc
entendimiento, este juez prf.\VIP.ne para que conozc<~. el r,<~rrespondien
te .iull'z de prlmera íu:sta.neJa (para instruir o para dictar la resolución
acusatoria) y también para el de segunda. Y creo que el legislador,
en este punto. ha sido sabio, p ui!S si no edificara sohre tan objetiva
y simple cc.nsidemción lo de la oompAtenda preventiva. t.lur í:. Jugar
a que IR competencia preventiva operara de:;pués de que se supicro.
cuáles son todos los delitos comet.idos y a quién podría corresponder
cada. uno de ellos o establcoor, para reunJrlos, el de muyor jerarqtúa.
Esto, muy seguramente, constltwria cirel.U1Jlttmcill. propicia para nuli-
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dade.s, inlliblciOI.le~. inercias, etc. Todo lo cual trata de oonjttrar la
ley oon la competencia preventiva, interpretada del modo po1· el cual
propugno.
En lli.S diligencias comentadas la Situación todavla es más notoria, puL'St.o que el !uneJonario que primero intervino en Bogotá, era
competente para conocer del delito de secue~t.ro en la persona del
doctor Andres Pnstrnnu, hecho ocun·icto en su terri torio. De ahi que
previniera la competencia tanto para el instructor o para quien debía
dictar el procvsatQrio (juez l'.uperior) como para el de segw1da ins·
rancia, o sea et Tribunal Superior del Distrito Jucl\ciM de Bogotá.
AdviértasP., entonces, que una apreciación de esta índole no está dejando de lado lo del juoz competente para conocer del delico má.s
grave, pues esta P..~ una oblignda consecuencia de la competencia preventiva, esto es, que aun4ue todavía no apareciera ht comisión dP.l
deli~.o de homicidio, ya este, por el factor conexJda.cl, se i ncluía en el
secuestro -y COI'respondia definirlo al jue"' superior de Bogotá.
Estimo, Anumoos, atinadas ias reflE<><iones del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medcllin, en el l'.onrliot.o de ocmpetencia ne·
gativa que ha suscitado " su homólogo de Bo"otá.
Con el debido respeto,

Fecha ut supra .

..r·

ll.c mnJ.iadl ccJC.-:.olli r~o~ñvo ti:s
l!ll()l :Ú.~:'::l.!Ílfll ·:~n.ll.5ól'll!B3,

-as ~aum ar.ñge::::n·a •:::tD"1r:.€il
a:m 51lll 1téCJZñ:::.m '!J C!-6MI[}!!'::i1olll:CA::í:!!U
casac~é:m,

Corte Suprema de JU$ticirt.- Sala de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Didimo Páez Velandia.

Aprobado Acta número 64.

Vistos:
El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de veintiG-

cho de junio de mil novecientos ochenta y ll\leve, impartió conf!T-

mACión a la proferida por el Juzgado Séptimo Superior en la8 causas
acumuladas seguidas a Carlos Arturo Palacio Arbeúie01:. En ella se le
condo:nd a la pena prlncip&l de 17 a-ños de prisión por el homicidio
de Luis AUonso o Luis Ant-onio Suárez Manjarrés y se le ab:>OI\16
por el homicidio de Reinaldo ValdE'.nama Higuita.

Contra ·tal decisión, se interpnrso el rP.cJ11rso ertraordinario do:
casación que debe resolver la Corto:.

Hechos:
Aparecen re.sumldos en el fatlo materia del recurso, de la manera
siguiente:
"Hecoos (primera caU$a). Luis Alfonso SuáJ'ez Manjarrés o Carlos Franco Pérez o Gustavo Pérez Montoyo, quien descontaba lai'ga
condena en la Cúcel de Bellavista. estaba confinado en el patio pri·
mero o 'La Guayana• del citado e..~tablecimiento, y sin que se sepan
las razones, en fechas no determinadas, al mismo lugar fueron u par'dr,
mtra otros, John Jairo Salinas Muñoz, Alberto Jaramillo Sá.nchez
(alios 'El Oso'), Saúl de Jesús Restrepo Londoño y Carlos Arturo
Palacio Arbeláez (alias 'Bambas'). En la mañana del veintidós ( 22)
de marzo dA mil novecientos ochenta y cinco (1985), en desarrollo
de la empresa crírrúnal previamente concertada, cuando Suárez Man·
jarrés ingresó al sanitario, Alborto Jarnmillo Sánchez lo sorprendió
y lo sometió a la fuerza por el cuello, al paso que Saúl de Jesús Res·
trepo Londofio y Carlos Arturo Palacio le pmpinaba.n numerosas y
cert.,ms heridas con arma blanca. que le causaron la muerte 'en forma.
caai instantánea' ".
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"Hechos (.~P.gmida c.au~aj. Carlos Arturo Palacio 1\rboláez y I<cinaldo Valdena ma Higuita, tueron trasladarlos de la Cárcel de Bellavi~ta
de esta ciudad a la Cárcel Nacional de Tunj a 'El Barne', presen bindose
d~e ento~ cierta rh -alidad entre cUos . Como el comportanúento
de esms dos peM;onajes no e:ra bueno, las directivas del establecimiento muy a menudo se vdan obligadas a sanr.ion.'1.rlos llevál'ldolos a las
celdas de altn seguridad y castigo. En estas cin;uns tancias se e ncontraban para el día doce (12) de diciembre de mil novecientos ochenta
y se!s (1986), y aprovechnndo la hora de sol dí:um que suele dársele
a los reclusos s..nci unados. Valderrama liíguita camufló entte unas
ropas un ¡u·m11 cotorpuni:!UlL~, hecho que fue obsArvado por Palado
Arbeláez de5de algún lugar, y fue entonces cuando éste ladinamente
se ;¡podem de la misma para. axremett~r contra su enemigo Voldorrarna
H fguita, proplnúndole do$ oorteras heridas a cons~'<:uencia de los cueles dejó de existir en el mismo luga r ''.

Act•J.ación p rocesal:
l. En d esarrollo de la investigación por la m uerte de Alfonso
suro-ez MMjarrés, para la práctica de la indagat.o1·fa del recurrente
fue conúsionado el Jwgado Noveno de Instrucción Criminal de 1'tm.l a . por su hOmólogo di! Mede!lin. Tul diligencia, se ctnnplió e n lns
instalaciones ele la Pmútenchu-ia de "El Barne", " clonde ha.bfa sido
trasladado el procesado, procedente cte la Cárcol de Bellavista. SF>
g¡1n el act.•l, pvr " .. . v.u.senc!.a totul d e un abogado titulado ... ", se le
designó como apoderano a un ciudadano no profosivnal del derecho.
2. Como consecuencia de la m.Jifícación del sumario, Pal.'lcio ArbeláAZ, junto ''On las dAm<\s personf<8 vinculadas, rue llamado A res·
poncter en juicio por el homicidio áe Luls Alfonso o Luis Antonio Suá·
""" Mnnjarre!'l. F.n r«zón n la murúfestaolón que h1cltwa, en .,¡ ~ntido
de q ue se 1~ ""~Ignara un d~tensor de ofic:io, el .iuzgliLdo realizó el nombramiento del respectivo profesional d¡,J d~rt.'Cho. Con él, se cumplieron los trámites inherentes a !¡¡, causa y la audi encia pública que
culminó con vAredicto u nánime de responsabilidad.
a. Al término de la vi~ta püblicll y como el procesado Palacio
Arbcláez pusiera en conocimiento del juez la eldstcnciR. de otro proceso seguido en su contn:. en Tunja por el cielito de homicidio om la
persona de Re1nllldo VaJderrama Hi¡¡uita, se dispuso la acumulación de
las causas. A erecto d e iguelAr los trámfr.es. se efectuó un nuevo sorteo de jurados en el proceso procedente de Tunja y se r~qu1rtó al
implicado para que hiciera. designación de un defensor, toda V!.'Z que
el de oficio nombrado por el juez superior en noyacá, 1m razón ¡¡, su
domicll1o, podri~t tener CU!icultades para cumplir con la gestión encomendada. Frenle a la m:mifest~ciñn d.e que se le fuera nombrado
de oficio, se procedió a la respectiva designación. Cumplido este
trámito, se celebró In audiencia pública, en la cual :se emitió vcrecttcto absolutorio a favor de Palacio Arbcló.cz.

4. Puest<ts las dos c.ausa.s en igualdad de momentos procesales,
el Juez S11perior de MedeJI(n profirió el fallo correspondiente. En él,

aco¡:ió los veredictos que en cada uno de los juicios materia de acumulación se hablan proferido. Cousecu.!lnt.emente, Palacio Arbeláe:a tue
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absuelto po1· el homicidio ocurrido '·''n la C!i.rcol rle "El Barn~" y condemtdo a la penu principal de 17 años de prts!ón por el de la Cárcel
de "Bellavista" eo Medellín.
Apelada esta decisión, el Tribunal lo impartió confirmación en
$U

integridnd.
l.n. dcmandu:

Con lm•ocac.lón dto 1"' causal cuarta de casación, contompL'ld.a en
el articulo 580 del Código de Pruccdinúento P11nal de 1971. aplicable
1\l roro, se formula como úni~'O ca~go cont.ra la sentencia recurrida,
el haber sido rll~f'lcls en juicio viciado de nulldad.
Se e::;~ilna, PO<' la casaci<mista que el articulo 26 cte la Carta Polit.ica. 108 articulas 1' y 124 del Código de Procedimiento por el cual
se rituó el proceso y los artfculos 4? y 25 del De~rP.to 196 de 1971,
fueron violados al no hahsrsele designado Hl recunente un abogado
Inscrito quo lo l'epresentara durante el sum ..I·io.
Luego de hacer un J"C(.'\1$1>10 de la a<:tuactón procesal. con mira.~
a destac:ar cómo el procesado no fu e a.>istirto por un defensor técul co.
concluye que se desconoctó Al priuuipio de la unidad y contínuida4 de
lu de!ensa, lo oual, en su criterio, debe ser :~uncionado con la decla·
ratorla de mt:ldaó. de la actuación "a partir del auto que declaró cerrad•\ la investi.guclón".
El criterio del Procurador:

Al descorrer el traslado de rigor, el Procurador Segundo Del~ga
do en lo [)"nat, ~olicit.'l a la Corte no casar ltt ~entenda acu~ada. Fundamenta su p"'til;ión, en dos ~peclos csencilll<:~s. Uno de orden técnico
y otro, referido a la vorificnclón material en la actuación de la viola·
ch.ín denunciada.
En relación con el primtoro, destaca. cómo la libelista si bien apoya
la oonsura en violación al artiCUlo 26 de la Constitución, no precisa
cuál de las cuatro garanti!ls :llli consagrada~ resultó vulnerada, limitándose a entremezclar Ell'gumentaciones de orden legal en relación
con el estatuto re~tor del ejercicio profesional. sin demostr~r el quebrantamiento del debido proceso, lúpótcsis dentro de lo que ha debido formular el a.taquc.
Desde el p unto de v!sta sustanci31 y ron base t>.n el examen con''l'eto de la !l(.tuación cumplidu, concl11ye el procurador que tii lrien
al procesado Palacio Arbeláez no le fue de~ignado abogado titulado
p"'m que lo asistiera en la. indagatoria, no por eso puede afirmarse
que las garontlilS del juzgamlonto le fueron couculcaclss.
Con.dderacio nes de k! Corte:
~'11 el proce/KJ
ra~onamientos del

Resul tmz avenidos a la realíducl t ·e (listmd4

criterios fija aos jurispruden.;i()lmente los

y o los

procurador delegado en que se basa para solicitar que no sea co..•ndn la
so:mte1wia recurrida.
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l?n e¡edo: del e;rar¡um •le la dema7lda, se establece que algu?w.•
de lo., prosupuesto.s técnico~ ori(<ntactores del r ecuno. r:uando él es
ejercido al amt.~ar·o de la oausa! d~ n ulidad, .<07t i nobser11ados. Result~
Imprescindible, pnrn el caso, ~>n el cual .~e alega viola~16n al arl.ículo
26 de la Comtitucíón Na<."ÍU11al, que ae prect.•aro, en criterio de la r.a·
Sllcionista, cuál de ta' garantúrs allí c;u11saqradas era la fJ1le r esultaba
vulnerada co·n las ! rre(JU.lar id.adc.• o. que ·se 1uu;e menc!ó1•. Lu .•ola
alusión gener11l r:. la normr:, no permít6 estab!ecl'r la violMicm dcnuncúrdn, crz re2ón 1¿ /.a diversa naturaleza tJII.lc:anccs q ue poseen lfl.• cuatro
hipót6M.• de pree#3tencia de la ley qu., !10l1ierr.n. el jla(ll1mi.rnl0, la
/egalida.cl d.c la juriMlicc.ión, la obs<:rvancia p !ena a las formas rtel j ui·
cio, o la a.p!i-caciún d.l'. la l11y mti• { at>orable <.Utnque •~.a posterior al
ar.l.o imputa/lo ele qu e ella se ocupa. Pero, no .•olo eso. Em, así m ismo,
deber ele la demandante, .•egli-u planteam:umto W{1ico, demMLrar la en·
tldad del vicio adUCido y su incidcncln en el falln, proponléndole a la
Corte, por moctu r.nmi?C:Uente ahí si, a parHr de qué acto procesal
debía ser i m>alidada la uc:tuacíón para proceder a su r eposición.
En el último de los aspectos indicados, nu p ueM l.a Sala dejar
de destacar c6mo ad!1dé?ulO•·c por la casaci.On.isút QUe e/. v icio deterntina.ntc de ln. 11.11l.irúld demandada co,.siste en haberse adelantaao el
sumario sin que ~¿! ¡rrocesaelo se le ñ.ulllem destgnado un abogaclo t itulado que lo rcpre.9entara, de modo evi tl&ntemente contradicto·ri.o, se
p ropone a la Corte la mval-'.daclón del 7Jl'oce$0 a partir del c ulo que
dispone la clausura de la #n;e.stigacúln, lo cual plantea, como 10 <Les·
t aca P.l pt·ocuradQr , que de yrosperar P.l recurso. la actuación atacada
po r int•t!lirúl subsisltría en e procc:so :1/ lci ·uáliüu perderú.c eficaci.r..

Hsta forma de pr(YJXmer y tWs11rr ollar l<1 causr. de casac'.ol!, niega
seriedad al cargo, llllr.itmdo de él demostración fehocicn.t e d e cómo

"e

sigue allu.sando de la ul~q<1cíón <1~ nulidarLr~~ en este recurso, al
margen de la preci.~ón '!1 r lpor con que debe .•er <:jercido. Pflr ello,
/2Jic1.!Se oportuno reiterar, una vez más, q-ue 14 nulidad como -molivu
de cawdlin, es tan exigen~.~! como /a., demá3 ~s. en. >"U técnict•
y dcmostradón.
Lo anterior no impli<;a desconoc~r como lo tiene acordado la rl.nc·
tri111I rt..~ la Corte, que la garantic. c()nStitucional de la defensa, dl!tl<l
ser pre.~U1Jue<~to de mlidez del contradictoriQ. 1'ampoco, que su obsc:-~'(1.11-cia tenga que ser cm:ti1/.lW. .11 unttor ia, al p •tnto que su dcscouoci-m irmto co mporte la invalidaci.ón de ta relación j urídico procesal . PP-ro
egtos principios, como tam bién no ceja en r ecordarlo la jurispntclL'1t·
cia, no pueaen ser entP.ruüdOs como ¡r..ras nl>str aciones para <mrl4r·
lO$, o para llenunciar $U ck:liCU1locinr/.ento. En uno u otro caso, duben
ser apreciados como realid.ad es, impcmiéndosc, en ln.• casos en que
se propone .•u quebrantamtcnto com() r azón rle i nval-iáell del vroceso,
la demostrr..r.i6f! de su,, etec:tos cor1cretos trente a la actuacicm 11 el

fallo acusado.
De acuerdo con lo anterior, encuentra la Corte que, en lll caso
materia de e.mmen, cuanrlo menos r esulta PJ:n.(lerada la invalidoz de
la aclt~«dón propuesta en el cargo a la >entencia . La no di!.sigr.acitJn
de un "abuqadn tnscrito~ para la in.daga.loria d.e~ procesadO, 1JUT $l, no
puede ser tenida como ctesconocim!ento de la garantla del der~tclw
a la defema. Es ~slu, una situación reglada en la ley, según ta c ual
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so autoriza la recepción de la ln;iumd.a sin le pre:<encia de abogado
mismc estable·
eíd.cu de la no presencia en el l ugar de un pro{esiunaJ del áe•·echo,

títulaáo, siempre que ~e den les circunstandu$ alli

evento en que puede ser suplMc pOr un ciudadano de reronocida
h<moraUiiiaad que no sea empleado públlr.fl. E&to, preci.~amente, es
lo acnntecid.n en~~ presente caso, ~·egtl11 se lee en el acto áe indagatoria.
úol p·roceso Palacio Ar!>eláez. EIJ.o significa, entonces, que la actuaci6n
q ue pretende S(JT ctre~tion!lda ~n la demanda, mds que quebrantar la
legalidad, se enctwntra cciiida a. el/.a. Por lo mismo, mal vu~de ccm.stttuir vicio que afecte la cticucia de la actuación, pues seria tanto
conw a,lirTTUlr ilegalidad en la nl>scr=via de la ley.
Desde U1l3 apr€ciación integr al de la :~Ct\tación cumplict'l en las
dos cau.s:~..~ náelantadas <>.n c:ontra del procesado Pahu:!o Arbcláez,
tampoco se ob:.;~:rvu que la garantía de la defensa. hubiera sufrido
mengua alguna. Llo. gestión judicial, respetuo~n fue de los derechos
de los proce$arlos y, en particular, del rel:utrente. Las diierentes de·
cisiones le trteron notificadas; se le imvuso de sus derechos; se le
de.siguó defe1:sor de oficio, quien abogó en pro de sus intet-eses, etc.
Débese destaoar, el celo del juez de conocuniento, en este sentido,
aJ dnr trámite a la acumulac.:ión rle juicios. Consciente de lu~ dificul·
t.actes que podría tener Pul:t<:!o para gozar de una oportuna defensa,
<lado que el proceso a<.,-umulado so adelantaba en Iunja, lo requirió
para l<t desígnG.Ción de un nuevo defensor que le uten<lier;, An Medellin
y, frente a la m:tnifesta.ción de que no tenía <.;Onto nombrarlo, de
inmediato le proveyó uno de OflcJo, con el cual se cumplió la nudien·
cla en que resultó exone~:ado de responsabUJdad..
Lo anterior demuestra, pues. que el car::o propuesto en la demanda. ade1mís de correspondtn· a. una antitticnica elaboración, resulta
Infundado. Por ello, él no prospero.
En mérito do lo expuesto, ]¡,¡, Corte Suprema d~> .Justl~la, Sala. de
Casación Pen~~o\, (<dministrando j usticia. en nombre de la República
y por autori<.l:id de la ley,

Rc.suelve:
No casar la sentencia recurrida.
Cópie:.;e, notlfiquese y dAVllP.lvase al TrlblUlal de origen.
Jort¡e Enrtquo Valencia Marl lnoz, Rff:ordo Culuele Jlm14el, !or~ C4m»io
t.uc.'lgas, Guill~rmo Duque R:td~1 Cujtovo Góme:: VcldJq-ue.a. Didimo Pd.c:z Velandia,

Bdgo.:r Saavcdra. R.o1as, Juan i\faniUl Torres Fresneda.
Rato•! l . Corté& Cnrnica,

Secrt!tarto.

hl!EU:NChOl\1 .&l<IBi'::'RARlt>. 1Dí:I.i111'0S CON'Jl'JRA
LA .lillMINL§r<U.CJCN P'Dft:.:l::A

No· ollsilan:tt·a qlll!e es a:l®tft•n, ¡¡m: tnr JPIDI!'!ñ.bin- Da ccnpftw:a ¡¡
dcUel11lGfi::íln l(ftc -:ill1 am¡ptead:a: Gl[ftcaan u ces ~e san sasp¡f:nsitm
se lliW:5·C~ JPWCegel::' k bUI!!!:l<ll mm::ltl:a d.¡; da: Ad.m.ñc~its~ra4;i{m
Púorica, de :::sto oo piied::: desprenderse q~~e cuandc se contt'BJ.ú n etJa m.aí!ldall;)J llllOI se j esb1111e J.a: llllin:lf1t<lld findlvidlllaD
Corte Suprema de Ju.~ticta.- Sala d~ Ca.3aci.ó n Penal.- Bogotá, O. E.,
veinte de septiembre de mil nove~:l.tm tos noventll.

Magistrado ponente: Doctor Ricardo Calute Rango!.
Aprobado Acta número 0064 >ioptíembre 18

d~

1990.

Vistos:
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superlor de Bogot·á me·
ctiante sentencia de diciembre dieciocho (lll ) de míl novecientos o~hen·
tn y nueve 091!1!) (fl. 289 y ~s. cdno. 1~), condenó a l abogttdo Augusto
Eduardo Bcnin"rm: Castro, Axjuez Ciento Quin(:l:l (1 15) de Insliucción
Criminal, n la pen.. principal de doce ( 12) Inesel; út: prisión y pérdida
riel empleo, a las sancionlll$ accesorias <'!Orrosponctienles y al pago -en
al>:~Lrdct{) de los daños ca~o;ados. n.'COnociéndole el subrogndo de la.
condena de ejecudón oond icianal, eu ~u condición de respon!;ahlP. tlP.l
d elito de pr;vación ilegal d e la libertad del cabo segundo de prisiones,
José Ramiro TOVCtr Gomez, a l disponEr U\ detención del mismo en el
proceso que cout.m éste adelantaba en ~u clespacho -pat·:. est~ ent(mces radicado en La Palma <CUndinam8J'CII )- sin previamente haber
sollo!tado la suspensión de aquel del cargo respectivo ante la t!nt.idad
correspondiente.

Esta Sala de la Corte resolverá frente a la apelación que de bida·
m Ant.e interpusiera y sustentara el procosado. En el trámite de segun.
da lnsl.aneia, el ~eñor Proclll"ador Te't('.ero (J~) Delegado en lo penal
conceptúa impetrnndo revocar el fallo impugnado y a bsolver al ex·
juez Benincor e C."'lltro según los planteamientos que formula en su
"oncepto fiscal.
H echos :

Como expresó el Tribu nal en su resolución acusa.tnri:l. " . . .el ctia
5 dG diciembre de 1087, en la discoteca 'Estudio 84' situarJ•t en el
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perimetro urbano de La Palma ((!unñinamarca), fue berldo con anua.
de tuego Gerardo CerqUl:lra Montaño miembro de la Policia Judicial,
hechos attibuidos al cabo de prisiones Jo~é Ramiro Tovar Muñoz,
guardián al servicio de la Cárce-l del Circuito de la localidad, quien
emprendió la huida refugiándose en el est~.hlP.~imlento carcelatio a
donde poste.rlormente liA~ó el doctor Ben..incore Castro, Juet. Ciento
Quince de Instrucción Cr1minal, para enl.erarse de lo ocurrido y verbalmente ordenó al personnl du la guardi.~ de la cá.reel. que se mantuviera. al cabo Tovar Gómez en calidad de retenido, $ítuación que
se prolongó hasta el Zl de d!clernbre del mcnciOIJuuo año, cuando
por vlrtud de la medida de asesuramiento se legalizó el estado de privación de su libertad ... " en. 194, cdno. 1~)Actuacl.6>~

procesal:

Al resolver frente 1t lu aJ,>Illac;lc)n interpuesta contra el auto deten·
tivo dictado contra el cabo de prisiones Tovur Gómez, el Tribunal
SupArior de Bogotá dispuso ElxpP.d ir copias de la actuación para investigar las irregularidadc~ advert.ilias en el trámioo del proceso rc~
pectlvo y en que im:urrieru el ctoc:t.or Benincorc Costro, susceptible de
investigación penal y discipiJna.rta. Con buso cm ellos se inició el presento prOCCllo previo cumplimiento de algunas dillgenclas, entre e!!Úls,
recepción de declaración a! mencionado subofici:~l y al acompafia!lte
del herido en Jos hechos uLribuidos a aquel; la incorporación de comuni<.:aciones libradas pm· "1 juzgado a cargo del doctor Benincore
Castro y la P<lrsonerfu Municipal de La Palma (Cundinamarca). con
remolón a la mencionada medida de o.seguranúento y constancia que
tienen que ver con el ejerulcio del cargo por parte del funcionario acusado. Po~terlormente se a.llc¡:arvn pru~bas como testimonio¡; do! personal o.élscri.to al e~ta.blecimi~to carcelario citado; ln~peccion judicial en los libros de control de l a cárcel para determinar lo rerercnttl
a la ret:lu.sión \lel cabo Tovar Gómez, e5cuchándose luego en indaga.toria a.\ exjuez Benincorc Cnst.r o. quien explica sus actuaciones en el
expediente seguido contra Tov:u. refiriéndose en forma amplia y
porrnenoriz&da al diligenciam lf!n to cwnplidu en el miSmo. Clausurado
el ciclo insl.ructivo, :se calillc<i el sumario por el Tr ibunal Super ior
-de acuerdo r.on el concepto fiscal- con resolución acu~toria, disponiendo la detención del func.iollario acriminado. Sin que su hub ieran
solicitado y practicado pruebns en el juicio, se efectuó la audiencia
públiCil en r.uyo decurso el acusado y su defensor, reiterando >US
anteriores elegacione~. imp.:.Lru,ron la absolución de aquel aduciendo
ausencia de dolo en la concJ.uct~:t recriminada agregando el c.podcrudo
que ul evento correspondotia a una prolongación indebida de la liberta.d. A su vez, el Ministerio PUblico reclamó sentencia conlienator:la,
pat.l~lón esta última. acogida por el fallador en llt provldomda objeto
del recurso que se procede a decidir.
Alegaciones del proce.~Oilo:

Para sust.entar ~'" in~onformidad., el acusado recurrente presentó
escrito afirmando que actuó en el ca~o de rn..rras eo pro a garantizar
la debida protección del cabo de prisiones y prAvenlr hechos más
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graves, esto cs. que oroenó su rentencíón " . . . por razones de orden
:¡:11lblico y paro la seguridad personal del mismo ... "; que recaudada
la deelaracíón injurada de aquel, no dispuso su reclusión verbalmRntP.
ni por e~rito, pues de haberlo hecho se habría apoyado en el a rticulo
437 del Códlgo de P roceclimienl;o Penal; qW:! decretad~> la detenc..1ó n
ue Tovar Mul'íoz, requi rió s u suspensión en el cargo y la implanta.clón
rie la vigilancia correspondiente y si en ese momento no dispuso la
eítoel.ividad de tal medida, el inculpado quedn.bn- libre ~in neoosW11d
de ordrm esp~cial. Sostiene quP. sub~stia. el peligro en cont.ra del suJ>.
oficial, como u.parece d el posterior traslado d e ést.P. ¡\ o tras cárcllles
e Igualmente, que en nlngún m omt:n to tuvo intención u!! violar los
derechos deL si ndicado y si más bien evitar serias situaciones de hecho,
agregando que la orden lnlc:lalment.e impartida por él --()()mo lo Mrnl·
to el Tr;bunal- no constituye acto abu.sivu (art.. 393 y ~Q.~ C. de P . I'.),
pP.rc• que no obstante lo anterior y con olvido del articulo 437. ibídem,
d iCtó la Corporación en su contra resolución acusatoria. sin que el
articulo 3115 del mismo esta tuto sea de oblig¡\torio cumplimiento.
Alega que la sent~ncia no se aju.~t.a a la verdarl procesal, porque
dejó de snallzar pruebas de gran importancia. que tmplican las ra·
z<Jne& de la Mp t'Obada retención, lo cual dli. lu~:nr a la. revocatoria d e
aquella y con relación ~tl a rtículo 272 del Código Peno.!, udvicrte que
;,) oonducta es ~ttipica pues ~1 hecho no se cometió con nbUso de 1M
runciones o indebid:lrnllnte: que él decretó la medida de aseguramlP.nto no en ~.sa momento sino posteriormente {auto diciembre :n d e
1987), deci.sívn que, Insiste, no ill:cctó la m ll.n,ha del esta blecimiento
carce.lúrío pal'l> el cual lu.boraoa Tovar Gómez y que óP. ot.ra manera
lle j ustificaría ncorde con el texto deL a rticulo 437 del o nlt:namlento
pr~P.ntal r que las órdenes; de retención fueron impartidas antes
de la indag(tturi.a. nunca después rie ella. Anu.Jizando el aspecto de la
jurldiddn,ct de l>~,. conduct.,, anota q U<' el fallador desechó Rin m·gwM n·
to!l y contrarfnndo la.'< pruebas, la ."lltunción d e peligro en qutl ~.. imllaba
la vid¡; del cabo inculparlo sln ser ciArto que c:tlsar a con su ingre.w al
penal ¡l<Ol'Sistlendo lue~o a., la detención y traslrulo a otro establed.
miLmto, como lo comprueban comuni caciom::~ <de l!l. dirección de la.
c~.tC('l de Pacho <CWl<linama.rca ) no estimad~:.< por el Tribunal y que
hall!J1u de lo justificado df\ ~~~ ecclonar, como también es invcrru: que
en otra. a utoridad h íen pod!a recuccr la prokcción ck: Tovar Góme2,
como lo seria la Policla Nocional , <:uando prt:eiffim&l\.6 uno de sus
miembros !UP. la víctima de la conduct a ilíclttl endHgada a aquel.
Advierte q ue su comportamiento no fu<~~ doloso pues su áulmo
no fue el rle perj udicar al su bofidal de prisiones como sí el de prc·
tender la pruf.el'.ción de bU vida o integridad personal, situación que
lo bnce inmerso en Las previ.o,iones del a rtlculo 29 numoo-aJes !?, 3'! y
41 del Código Penal. Cite jurisprudencia d e esta Sula de la COrte
routos, junio a cte 196·7 a. J. tomo DXXXV, pág. 425 y <liciembre 3
de 1974, G. J. t.omo CXI.VII1, pág. 1133), relacionadas con el doto
para e,qta el~ de infracción. agre¡¡ando en cuanto a su resporu;a.bili·
dad que no ha negado la orden de retenciún, pero ha. probado las
mr.ones que justificaron su conducta, debiéndose I>C<lptnr .su corJ:e·
sióu clllíficada, reforzada con otras pruebas, entre estus, la versión
de To va.r.
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Considera que o! no demostrarse la Ilicitud de su cond ucta, debe
rcvocnrse la sent<mcia por que no es ml'll'er.P.dor de sanción quien
actúa por motivos nobles -como lo es tle clefend.er J¡;, vida de un
tercero- (art. 29, C. P .); a5i mismo, hace referencia a la fo1ma y
circunstancias t<n que cumpliera su detención (art. 426 c . de P. P.j,
ul incumplimiento de los térmln w; legales para adoptar una decisión
en su caso l" a posibles lesiones de sus derechos de d.E:fcn~:.. toda vez
que carecló (le asi.sren0i"' de abogado en la indagatoria y 11\n el decurso
c.'te la inve.sUgaelón y que Al profesional dcslgnudo al efwlo en la etapa
del .iuicio no actuó, todo Jo cual constituye motivo d A nulidad del
trúmil.e, y, finlibnente. rE~item su pcti(ltc:ín de dic~ar sentencia abso·
lutoTia.
Concepto del Procurador Tercero Del egado en lo penal:

Previa alusión a los antecedentes proct:~$1\les, expre.sa el Ministerio
Público que !á biP.n no s~ observaron los ténninos, exr.edléndo.se en
ellos, esto no ~:onlleva a la nulidad alegada porque no se afectó la
defensa y el ru::usado estuvo asistido por apO<lera.do de ofí~io en la
indagatoria y luego en el juicio por defensor que se le designara :::o
¡·eempiazo del por él nombrado q11ien rtmu:t~:h..-a, habiendo nominado
posteriorme nte ot ro profeshm<1l del dereCho que o.ctuó. s!n que pu·
d it"ra exigír:sele determinada ac~ividad .
Respecto al delito de detención arbitmria (ar-t. 272 C. P.), la
agencia fiscal h~ce refenmcl11 A. los hec.h os y cireunstancis.s que mo·
tlvaron la retenCión del c:Wo de presiones Tov!'r Gómez iru:lu;;o para
preservar su seguridad. situación que se prolongó hRsta el veintiuno
(21) de diciembre de mil novecient-os ochenta y .siet.A (1987), cuando
r,;e decretó $U detención y asi debía quedar en libertad hnst<t. que se
dispusierA. su suspensión en el cargo (art. 395 c. de P. P.), o expirara
el plaz.o jndJcado en la norma para m uteThl.lizar aquellll., sah·o qtte
se entendiera que su captuTól. no perjudicaba la marcha de ln cárcel
Cart. 437 C. d.e P. P.). pAro si en vista d.e tal uisposición legal esti·
maba que podla prescindir de las prerrogat.ivas contempladas pat':l
lu~ empleados públicos ·• . .. ello determinarla la ati;>icida.d del com·
portarniento atribuible al procesado .. . " siendo una de IM razones que
propuso éste " ... que en verdad encuentra eco en la reulidad. "
Aunque el funcionario inculpado hace diferencia entre retención
y detendón, unota. la delc¡¡udli. que ciertamente el suboCicial estuvo
priv-<ido d.e su libertad quince (15} días sin que se le 1-eoonociera los
referidos privilegios: como lal situacíón se o liginó en órdenes d PJ

instructor, con desconocimiento de la norma que respaldaba su <-"DO·
d ucta y hacia ilícita sus rtispostctones de retención Mte8 y después
do la declaración injurada, su actividad tt<nla t.m apoyo legal, como
quiera que lo mandado no lesionaba la I"Ulministración del establecí·
miento caroolnrío y allllqUe no se basara en tal dispo~itivo, esto no
hace que su neto se <"Onvierta en ilícito pues m~:>rece este calificat-ivo
lo que dcsvertebra la hoy, que el delito materia de la. sindlcación el':\
el de homicidio - imperfecto- qu e daba lugar a captura y dcLención
<arts. 399 y 421 C. de P. P.); :v s:iendo permitlda la privadón de L'l libertad, no existe abuso de fllllclones, faltando asi este elemtmto estruc·
tural del tipo penal; el yerro en que incurrleru el a.crimirmdo no torna
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ile¡:al GU acción y la ley e-xcluye de responsabilidl>d toda la !onna de
lrnput.ación apoyadu " ... sobre h\ mera intcncional!dad y otori!Ó pre·
ponderru\Cia especial a los principios de legalldtid o reserva y <lnño o
puesta en peligro del bíea juridicu ... "
Agrcgn la delt.gadn otras circun:~tancias sobre la antijuríc21c!dad,
la configuración de ia conduct a deli<.-t.iva. y las l:acult.ades conferidas
al .l ue?, por la norm~. legnl indicada. Fin¡llmen~e. a.du.ce quu al través
d~ la dispo:>ición (art.. 272 C. P.), R& busca tutelar la administ.r·a ción
p ública y no la libelrta.d del funcionario asl la infracción dlliie aquel
bien juríclico y no el derecho individual mcnclon(ldo, adecuándose la
eonc.luct<l al tipo dA n.illiSO de a.utorklad por acto n.rbi trario o Injusto
(art. 152 C. P.).
JA

Corte:

l. Sobre In '11Uliila.d:

Como el acusado rt'.currente al sustentar ¡;u alegacil'in p~opon<?.
diversos mot-ivos de nulidad por en tender afectado w cterecllo de
clt:fl.':ll&ll, ill Sala debe e.'<lll'llinar e$(0& reproches en primer lu¡:a.r:
Rodican las irrl!t;:ulnridades determinantes de invu.licl.cz - al üe<:ir
del pr~sado- en que los términos de instn.1cción dnrnron má~ de
un at,o; r.¡ue hubo <lemora en sef!R I~ 1· fecha para audiencilt públic¡.,
Jo que .se hi:r.o diez (lOl días después lie vencido el término pt·obato rio
:y que la senten~ia tampoco ee pronunció <len~ro <.h;l plazo Je~al: adt:·
má.~. c¡ne se quebrantó el dci'eCho ee rlefeusa pu es ni en la indagatocia.
ni en Al l-r&cw investiga.t.tvo fue asistido por abogado y el nombrado
posteriormente se posesionó pero no actuó.

Inicialmente - advierte la Sala- que la 11lmple demora en los
términos, entre estos, el de la in:~trucdón, no apareja nuli<lad, solamente por la. pr~~noia de esta n10ón. obtctiva. CUlllldO, de ott·o lado,
no :;e demuestra la violación de garontlns b-ustancia.Ies del derecho de
defensa que puedan Incidir :;obre el debido prooeso, esto, nn obstante
que la ley ha st~íi.~lado dete:rrninados plazos para cumplir las actm1r
clones, dependienc.lo on muchas oca~ioncs el retardo del recargo de
los dAspachos o de otro~ fa(:t.o re~ colaterales no imputables dh·c¡ctamentc al juez; y exruninado el l.rámlle dado en e~te asunto, no aparece
que ac llegare a quebranto del CIU'ttct.er expresado, ui tampuco el !nculpado lo precisa en forma. alguna; lo cual determina que es Improcedente por este aspecto la invaltdcz alegada..
En cuanto a lu afectación del derecho de defensa menos puede
la. solución rllclamad!l, por no haberse establecido o com·
probado que la vrel:tmdida irregularidad .se produjAra realmente. Basta
cooslderar que el acriminado Iuto u~istidu por apodérudo en l~s diligencias en que la. ley lo exig-e, como fue su ind¡1¡¡utoria y si en ul:;:una
de las ~-«iOnL'S en que se cumpll ú esta e;,:tens.'l diligencia no intervino
en calilhld de de[en<.ar tm proteslonnJ del dei'eChO, acorde con las nor·
mas que a.sí lo permiten o prevén. se designó en calidad de tal a una
t~doJ)tarse
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persona llono=able para supUr la falta de a])ogsdo bien por no hallaise
uno, ora porque el :indng-.ldo no hizo la designación respectiva, sin
que e::;to presuponga irr<.,gul~t'idad alguna. Tampo~o la falta de asts·
WndH en el periodo investigr.tlvo. cumpli& ~u los trámites que reque·
riuu l:t participación del procesado, puede acarrear esa consecuencia,
hAbida consider;;<'.ién de que p•.tcliP.ndo hacer un nombram.iento ta!,
tenia ~omo lo anot.R eJ lV!.ini$1.P. rio Pliblico-- la calidAd de abogado
que lo capacita"ta para cjcr~:t:r o hacer valer sw; derechos.
Y en le etapa proi>«Lori~ del juicio, se le nombró un defensor
oficioso ante la renuncia del designado por él y con bll asistencia
letrada concutrló a la audiencia pública., en cuyo dtMlTM F.e formu·
Jaron los pl:mteamif'.ntos que w estimaron oportunos en su favor y
PII.Ttl ~plí~:<U" ~"U conducta o me; orar su situación frente a los cargos
existe-nte:;. El que no se cumplieran determinad>Is actlvídade!l qtll:
p~coi~a, no implica incumplimit,nto de Jos deberes a que estaba obli·
gado el profesional actunnt~. dP.hif'.ndo entenderse q_ue conforme a su
crtterlo o rient-ó la ue!ensa.. sin que pudieran itnponérsele determinadas
pl\uts.s, concluyendo la. Corte, por lo mismo. que tal aA.:tuación file
su!lc!ente ~ idónea en ejercicio de la labor encomendada.
Por tales rAAones. no tieoeo asidero alguno lHs uleguclones exa·
minadas.
JI. Sobre la decisión impugnodil:

H Pam resolver el problema de fondo, se precisa lo ocurrido así :
Produc:l<los los hechos cte sangrl' en la no.-,he ctel sábado cinco (5) de
<llcfembre de mil nov<.-cientos ocheul<> y siete (1987 ), el agresor. Ton.r
Gómez, se refugió en el -este.b!ecirniento ca.r<.;elar!o donde prestaba
sus ~llrvl<:ios eomo subor!cia.l, ha.ciéndos:;~ presente a.:ll el juez de instrucclón, doctor B~nincoré' C11r;tro, quien dispuso verbohnente que
permaneciera retenido en ~1 "'Stllbl~imiento para prevenir ctificultndes,
debido a que el herido er11 agente de la policía, y ta mbién, para evitar
de e~tf.~ manera algún ataque conh·<> ~u integridad.
Al Clía síguien~, domtngo G óP. rticiembre el uoctor Benincore
envió el oooo número 24.2 ul ~ucectcr de la cárcel, eo el cual mani·
fiesta que el cabo José Ramiro Tovar queda en calidad de retenido
dentro c!el establecimiento caroolurio. "El mismo, no podrá sali,. a la
calle, llajo ninp1in motivo, lo antc.-ior por mzone.~ de orden público
y de su segurirlcu.l personal". En e l mi:;mo escrito señala la hora de las
9:00 n. m. d~l di.a lunes 7 de! diciembre pll.ra recepcjonar la indagatoria.

E s tos hechos están acredlt.ar.ios en el libro de mlnutn de la :;uardia
del penal (11. 96, cdno. l i; además por las declaraciones de los guar·
diane~ I•;rrnín J-'Mn.losa MorAJe~ ( !1. 120) y Jairo Neira W. 125) y por
la vt:r~lón d<ll director del establecimiento c~>rcell\rio Celso Higuera
Tor res ( fl. 105). También obra en el eX!)ediente ( f l. 84), fotocopia
dlll o!teJo número 242.
La acusación contra el dOctor Benincore coAAi~te, en que habiendo ofdo en i:ldagatoria al t'<lbo J os<l Ramiro T ovar el lunes 7 de di·
ciernbre, se ~bstuvo de disponer de inmediato su libertad, no obstante
conocer su calida.d de cmpleo.do oficial, las funciones públicas que
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dA::.E<mpeñaba y lo preceptuado en el urtfculo 395 inciso 2? del Código
d e Pn)et!dimien to Penal , l-.!teneión que mantuvo ha:<ta el 21 du diciembre fecha en la que, por haber transcu rrido más rle dnoo liias
desde la solicitud de suspensión sin que ella se hubiera producido,
resolvió librar orrten du captura y legalizar la detent"Jc\n.
Mcdiantt: el ofi!".io 080 de dicieml.Jrc 17 de 1987 (fl. 77) , la pursoneru mtmicipul l3lanca. In.S.s Ortiz, mattifiesta al jue¡¡ que ha lllll.Jido
dejar en libertad al detenido luego de la. indagatoria; que en nada
cambia la situar..lón de privación de libertacl que se le llame rete.'1cic\n
o detención; que la mectida cautelar no puede ~omarla hasta que no
hayan transcurrido los cinco rtias p revistos en <:1 articulo 423 del
Código de Procedimiento Yenal, y por lo tanto le ~oli cita legullzar la,
situación del procesado. También le pin.nt.ea la po~1t'>i lictad de un impedimento. en cuanto existe u n vinculo laboral enl•'l> el agente lesionado y el j uez, teniendo en cut:nb que el Cu>:l'J)O Técnico de Policía
JUdicial. al cual :pert~nece Al ngent~'• estd adscrito al juzg-Mio.
Con In mJsma fecha, diciembrE' 17 de 1987. t:l -director de la
cárc•3l expidió el oficio número ~59 \ tl. 79}, dirigido al doctor Benint:Ore. en el cual le e.'qlrP.~'\ su preocupaCión porqu A el cabo oonLinúc

dete1.1ido sin que hasta ese momento se le hll~'>l susp~nr1ido en el r.n.rgo,
ádemás por estar rc::clwdo en el mismo sitio de trabajo, y por no
hllb~r expedido la boleta de detención pa1·u ostn hacerse efectiva. " . . . y
que estuy esperando, para l1ll in('llfrir también en detención ilegal e
irregularidades''.
Al anterior oficio respOndió el j ue:.; Beninr.ore Castro el mismo
dia, insistiendo en que el cabo de pri~iones se encontraba en calidad
do retenido y por m.?.ones e1e Ol'den público, pu.ru. protege!· $11 vida.
Que ya había so licitado la. ~w;pcn.~ión a la Direr..r.lcln (;eneral de Pri·
sion•..s y que la dctcr.ción 110 se hal>ia he(;ho efectiva eo "speru de Jo
norntadt'J par el Código de Procedimiento Penal.
:!~ Como Io estima el Tribunal, la t et.e nción inicial de 'J'ovar (Jómez
apueco ju.stitl~n.da, ya quA fue sorpr endido en fla,::rarll:iu. y además
Jaa nsp~cialcs cfrcWlstancias que rodearon lo~ ~uaooos hacian nac.,.
saria tma m~<lida que p!'Otel:iera su inW;:rtdad y al mismo tiempo
evitara la ~>Iteración de la paz plil>U~:a. Pern a part1r del momP.nto
en que Cue oido en indng¡:.toria y no se dispuso su libertad ilunellia.l.a.
la. stm:><%n se toma irregular. pues no se puede, ~o pretexto dt< brindarlE: proit:ccic\n, Inllntcner A. nnn p>:r:;ona encerrada en la. cáré01 contra su voluntad durante 16 días.

<~ue la prfvnción de la liber tad se denomin~ retención o detención,
eso no csmñla su naturaleza. ni la legitima., por SS!l r:•zón !lo p uede
aceptarse la o:x~usa del exjuez. Tampoc.o el supueMo prOpósito con
quo obró, pue~ e.s muy claro que m anh1vo en el pAnal ul incla¡:ado
mf.entn\S t.ramltoba su suspensión en el Ct\fgO o pasaban tos cinco
dfas necesarios p11.ra le¡;alizar L'l det.cndón.

El conocimiento de su proceder iliclto lo InllnlUcsta en el Rut.o de
dete..'lción, en donde en los numerales segundo y tercero dice:
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"Segundo. Para hacer efectiva la encar~elarjc.\n del pro·
cesacto Tovar GómAz y tratándose c3e empleado oflcíiil, solici·
tese a la Dirección Nacional de Prisiones con sede en Bo:::o1.;1,
paro que proceda o retirarlo del ou~o y tma L't!Z obtellidr. 1a
amponsi6n, lWre><c orden de enco.rtY.Iaci6n con destino a la

c6.rr.ellocal. Pr&iendo lo clkho

cm c.-rticulo 427

Códtgo ele Pro·

cec.l~miento

Penal" <subrayado de la Solo.).
"Tercero. Pura evitar quo el procesado eluda l!l nc.ción
de lB justicin, solicitase a b1.~ ;mt.orldadcs policiva~ vigilancia
pA.ra el mismo".
Mientt·as co el aut<l disponía lo correcto de aC!Jerdo 1:on la ley,
de hecho hacía lo contrario , burlando su propw decisión . .t:n P.ste mo·
ruento habian pusado cinco d!us a pnrtir de la tndaga.turiu. y el cabo
conunuaba detenido.
Su actitud delibcrncl.a en perjuicio do In libertad del indagado, no
cambió pese a la. advertencl$ ele la personera, ní ante la !;Olicitud del
director de la cárcel, que vio tan claro el procedor deli~th•o del juez,
que le solimtó la boleta de detención "para no incurrir también en
detención ilegal ".
Como cícrr"' a su abusiva uctuación, al J:IO rec.ibir comunicación
sobre la ~IJ$pt=msion del c¡~rgo del cabo di! pdsiones, dispuso librar
orden de (;a¡ltura dirigida nl comandante de la Estación de Policia
ele La Palma, en la cual 11) dice que el sollcit.ndo se encuentra en la
cárcel de esa localidad, que una v<".;; ~pturado 10 ponga a dlsp~ci6n
del juzg'ado en el penal dt~ Pacllo ( CUndimun,.rca); y e.n 1,. mismn
fecta expide boleta de encarcelación oon destino al director ct" la
Cárcel de Pach.o . Procedimiento con el cual pret:endió subsanar su
arbitraxil!dad .
3'' El colaborador fiscal estima que lu ¡¡ro!tibici.ón de captura a
un funcionario o empleado estatai con.t ra quien se /laya disptLe.~to
mecüda asegurmU.oa de detendlin , .•P. establece en f = de w udtnini.s·
tradán ¡r.lbllca, en artu<, u ll'~itar la causadón de perjuicios o i1'.terrupción en la prtstación del sert>icio respectít10, d<J modo que ~~ bien
tutelado no e¡¡ la libertad de{. aprehendido, si.no la propia admin.is·
tración, e:tisti(mdo por tanto sóú:> e!. delito de abuso d e a·utr.niúurl por
acto arbitrario o iníu.~to (urt. 152 C. P.).

No obstlln.te que es ctertc. que a.! pruhibir la captura ¡¡ detención
de un empleado ofit;io! antes de su su.~pensión 11e busca proteger la
buena marcha de la. admirtistración pública, de esto no puede de.sprerulerse () UC cuando se contraria e.~e marutato no se lP.~!nna ia liber·
tad indivzdulll. La disposición p rocesal establece u·oo.~ condiciones para
p oder hacer etec ti~u la detención de quk'll r~1íne esa callctad, de tal
manera q·u e si ellas no .qe cumplen, di.chll detención es arbitraria, in·
deperulíentemente de que por esa raz6r¡ ,qP. lutya a¡ect1tdO o n o a In
(l(im.inistración pública..
Distinto P..• cuando e! fue:< aplica la excepdún del artículo 437

del Código de Procedimiento Penal, porque en e8e ca.qo en el auto
de detenci&ll 11e debe hacer ki mot·i1;ación correspondiente, para qu,;
el detenido ·COnozca con cla.rlclad 811 8Ítuaclón y pueda con!rllllrgu.men·
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tar si !o estima p!!rtinente. El doctor Benincore n o hizo metldún alguna d.•~ esta dispndci6n, luego .9U i nsistencia en r.mtoncr r etenido ul
cab<l To·var y el t~roccdtmi~-nto qun rL/ilizú para cubrir su. ilicitud,
1ndka que tal vez no podía justificar s-u <.lct~'1tci6n imrredi(lta en el
auto y p0r eso lo hr.«> de heclu> micntrti3 adekulúWa el trámite correspon•tlentc o ignnrflba la norma.
En cuulquier ca.qo, no puede a.ceptarse el nraumento de la Pro·
curo,d uria Dele17adr:r. JUlrque aún en el c~nto de c¡w! no se hubie:·tt
a{cctado la marcha del pe·nu.l pur la detención de ~u empl<!o.do, es irre.tulu.ble qua la pritJación de la libe rtad clc:l 7 al 21 rle di~iembre de
198? 11.0 ttwo ningún fundamento legal, porqw! inclusive en el artto de
dete11<.iún dice que no se harri efP.r.ltr.c hasta la =~sión en el cargo.
4~ El Tribunal en la prrn>id.encia cali{icatoria admite, que la retención ordenada por el j·uez en la madrugaela del fi de <lictembn:,
hCl$tli el momento de la indagatoria el día 7 del 1nismo me.?, ·¡¡o tuvo
orf(l(!l'). abusivo. "El abuso de funciones con relación a la detención
del cabo José Ramiro Tovar Gtlmez, se consolidó a 1}Urtir de la inclagt:ttm'ia, fi'Ue3to que terminada 1(.1 cliligenda debió Cr.?~ar la orden
de retenrión o de priooción de la. libertad, por dJspo.•i.ci6n de! b1ciso
2!' cL3l ar tiC1/.lo 39S de! Código de Proceditniento Penal".

Sin embargo, adec·uó la cond1«Jta a! artic-ulO 272 del Código Penal,
q·u.: típi,fica la "privación ileyn.l de lu libertad.'', !latiendo ca.•n omiso
ele que la orden paro
mantwJlera retenido al caM de prüwne.~ la
pro.'irió antes de la indagatoria y no luego de ella. Adtm!á$, muy claramente n.Jtrrn4, que "u porlir de las 11 y 45 a, m. deL 7 de diciembre
de 1987. hora en que terminó lu dtli.aenctn tú! ín.daaatoria, se imponia
!a orden de libertad a la dirección de la Cárcel Di~trital de La PaiTIW,
en forma inmedíatrl, ?unto con las m<Jdidas de seguriood, las nece.•arlw¡ par·a impedir que elud.iem. 1<1 a.cdón de la justicia".

crr•e

Posleriormcnte, en la stmtcnds. condenatoria se afirma que no
pue<le tipificarse la proltmgación ilicita de la liberlad, pon¡u_, el sindicado se rerugtó voluntartamentA en le prisión y la limitación a !.11
libe>·tw no fue obra del juez "la .r,;tención y r.u.~tod!a" que ordenó
vertalmP.nte el func-ionario acusodo y que lueg<J oficiS.:i:oó (oficio 242
de 6 de dirjembte) con el argumento del orden públioo y la !<egurid11d
personal del guardián, no tuvo ortgen abusivo en las fu.."Iciones inilercntes al cargo del juez instructor, como lJieu lo señaló el Tribunal
y cc•mo "acto de precaución", no se constituyó en una privación de
la libP.Ttad. ni licito ni ilícita., era l11 situación de flagrancia en ln. que
estaba er.vuel\.o el b'UBrdiá.n y como situación de hecho, no podr ía
h ablarse de un encarcelamiento Jidto que se t.on•ó eo ilicito luego de
la Injurada.".
Ostensible contmrticción contiene el pá.rrafo anterior, puos no se
puede sostener sert11meuttl que la privación de libert.'lll no ftte obra
del juez, y ucto seguido &dmitir que la ordooó verbalmente '! luegO
por esc.rito. De la mlsma manera, tampoco es di' r ecibo pretender qne
la retención no fue licita ni il!ci~a. pues si b ien es cierto que el cabo
de prisiones se · rofugi6 en 1<~. c<irc~l. también lo es que no Jo dejaron
volver a. salir po r orden del juer.. No tiene nada de raro que lUI e m:ar-
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cell\JTIIP.nto ltcito se tomt: ilícito lle:>-pués de b indagatorla y eso fue
prectsa.rnente lo que ocurrió. Lo que si es muy ext railo, es que no sea
ni Lo uno ni io otro, como lo manifiesta el Tribunal.
Lo e:tpresado en eL auto calíticatoriQ con r.lrlridad 11 acogido por
la Corte, ll•wa ltigica y jurfdtcamente a concluir, que leo norma ap!i·
c:a!Jie e~ /(1 prevista en el artículo 273 rtel eódigo Pe--nal, pues lo que
realmente ocuN'ió fue una ''prolongación ilícita de prlva.ctón de la li·
bertad'', que surge a portir del momento en r¡1te P.l juez, termi?Wrla la
indagatoria, r<mtd?:e mantener aetenido at ~mpleado ufi~ial umta.~
rece~ n.er~o~."ionado.

l!ln consecuencia, la sen tencia impugnada se modificará eo cuanto
n.l doL!to por el cual se condcmn y lu p unibilidad, que ser~ de seis ( 6)
rnes~

de arresto, y pérdid<L df'll P.mpleo. Como pena accesoria se
Impondrá interdicción de dtm•chos y funciones públicas por seis meses.
En todo lo demás se confirmará.
En mérito de Jo expuest.o, ln Corte Supromn de Justicia -Saln
d e Casación Penal-, :.ldm!nistrando justicia en r.omhre de la Repú·
bUcs y por ~.utortdad de la ley,
R<:~uclve:

Primero. Modificar la sen tcnc'.a apelada, en cuanto el delito por
el ouol se rondena a Augusto E<luaroo Be!Úilcore Castro, de cooó.icíones personales y sociales connr.idas 1m autos, es el d e prolongacilin
ilkitu ele p-ri-vaciün de ta libertad, comet ido dentro de Ja.s circWlstancias de modo, tiempo y lugar reseñadas. En con:secl111ncia se cambia
la pena íni(.'ialmente impuesta., por la de seis meses de arrestro y
pérdi.d a rlP.l empleo.

La pena aooesoría d" inLerdi(.'"éi(m de derechos y

se rebaja a

meses.
Segundo. En todo lo demás se confirma.
Cópiese. Notífíquese. Cúmplase y devul\lvase

funcione.~

sei~

;~J

públicas

Tribunal de origen.

Jorae N11rlqu l'alen~1ct MariSma (...Jvo mi volol ; RJcardo Calveú ~
Luengas, Gutlltrm.o Drtt¡¡t.w Rui::. (;u.1:taoo GOma: YcJcbque:e... Didimo

Jurg~ C...'un~ño

Pdst Vtlandi:l.. Edga1' Sa.atJedra RojaiJ, J®n Ma.ft'.i4!l Torres

Flatacl l . Cortfis Cn<mica, Soorelario.

F.,,.sneda.

JlliJC:'Jl'[NCHI!ll.\! J.'>L~iSH1l'll~1L~liAI ~ SP.IL Vfo.. MlJENJ:(} fiJE VOTO) •
f UNCIONARIO PUBLitO (§ALVftJ\I.:.EN:'C Ut \lOTO¡
li).ll Mt•llma JliiB'ID:~!I!Dflit;¡a :::onte!'lll!l:a elln eD otrnicunc 4!23 da1 es~.u:
ftillCIC "'=IOIICCiil~ D. d:elbe jr;JSJ:j::ir::!Íffill'ólS v¡ .a:pftiC!911'3 0 COn relacné!lll
~ na lfsc;;nlfi<n:l «<le: éllr.dñ:cwc 437 llllei mñamo md:elllamfamrt®, e1111
.:u~<o

pertn.:le al j:u:z 41Pr·a·:::iar ja sttuac1tn p¡Ea

&a;:

s! ae

i~~mfona li!. OO.mlnls~ra~ié:n

de-i2:~~-

plililica

§JHVh l\lill:f>J!IQ JO: lE ~fo01'0 JO !El MArGUS1l'IRPl,liJIO
UOC'Jl'O:W. ¡mi.G! ENLUQUI v¡AJLICNCU~ MAIRTil\!EZ
No fue aceptada mi ponencia de ab~olución por la Sala Mayoritaría. Tampoco a mi me convencieron las razones d~l proyecto sustituto,
hoy convertido e n sent~ncia d e conde na. Ante la rad ical discrepancia,
ooucreto. sin vueltas, ni traspiés , el acto necesario d~ la desidencia.
Así de simple:
l. Lu acusación plant.eadll contra el doctor Benincore Castro radica en que habiendo oído e n indagatoria al ca.ho <'111 p:risiones, José
Ramiro Tova!' Oómez, se a.l:J$tuvo de disponer de hunediu.to su libertad
dadA su calidad de emplead o estatal, las funciones p úblicas que desempm1aba y lo Pl'ACePtuado en la norroa procesal respect iva (:¡,rt. ~95,
inc. ~. c. der. r .), retención que se mauLuvo hasta qul! fue resuelta su
situación jurídico, con auto de detención y deprecada la suspt:!lllión
en el r;¡rgo para los efectos pertinentt:s, se legalizó ul trlU1cu.rrlr el
Wrmino de cinco ( 5) días sln haberse d ecretado la rerer ida susp~n.slón.

II. Examinacto el proceso aparece que producidos los hechos de
sangre ~n la noche dt:l sábado cinco (5 ) rte rticieml>re de mil novecien·
ws ochenta y siete (19!17), el agresor, Tovar Gómt:a:, se re!ug!O en el
estnblccimiento c~~rcclario donde p:re.st.aba sus sen'icios como subo(lcin.l, haciéndose presente alll el juez de instrucción, doctor Benin·
cor~: Castro, q uJen díspuw que permaneciera retenido en esas ín.stalacioncs para preverúr la PH•ti.:ncis. de dl11cullades s. virtud de se r el
hurid o, agente de la pollcla, evit=do de esla b'Uisa menoscabo a la
propia segu ridad d el mencionado Tovar Gómez.
I II. Asl oparccc de las oonstancias que se consignlll'on en .,¡ libro
d e minuta de la gu:..rdia del penal (coplas, fls. 90 a 101, cdno. 1~}, de
las det:laracionAll de o tros gu:l.l'dianes, entre éstos, Efraín PeñAlo.sa
Morales ( fl . 120) y Jairo Neira CU. 125), a.dP.m:\S d el director del
establecimiento de reclusión. Celso H iguera Torres (fl. 105). quien
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aclara que ordenó ha~er la anotación respectiva en dicho Ubro e igualmente q ue rl")ibió comunicacioones en tal sentido, rcpro<tur.ción de
las cuales se agre~n~rc.m al pl'O~P.s.n, como la de dicicmiJr¡, !;E"js (6) de
mU novecien:us ochtmtu y .siete (1987) (fL 84, cdno. 1~). en la cual
.s~ dispone que el cnho de prisiones queda retenido " ... por r¡¡.zones
de orden público y de su seguridad personal. .. ·•; obran t>\Jllbién rasr.ímiles de o~ro~ 1'-Sc.rltos o mensajes sobre estos aspecto~ y de las
respuc:stas corre~~pnlldlentes (U5. 74 a 7G y 80, cdno. copi:\S). Vencido
el plaw para la suspensión del acusado. el juez libró nuevos órdenes
para su dete:~ción y poster ior remisión a otra cárcel (fls. 9113, cdno.
oltadoJ.

IV. La doct.ora Blanca Inés Ortiz, Personera Municipal de La
en su declaración (fl. 112, cdnO. 1'1), afirma habtlr expresado
al fun<,ionario inculpado -personalmente y por escrito- que estima·
bu improcedente la referida. retención (fls. 8617), cnviundo oficio en
el mismo sentido al director del roolusorio (fl.s. 74/ 9. odno. copia!!),
in$1st.íéndole el insiru~.tor en sus ra2one.s o motivoS !)A.Ta haber dispuesto la actuación materia del debate \fi . R2, L'Ophl.S).
Palm•~.

V. El Tribunal Superio:r en su resoluci<ln

<\~usatoria,

estimó

qu~

la situación irregular wspE>cto de Tovar Gúrn~:<. se produjo a partir

del momento en que, oído en indagatoria, no se dispuso su libertad,
considerando que su retención inicial apart:ld3 justificadn 3 virtud de
pOder calificar el hecho como re-alizado en flagrancia (art. ~9:1, C. de
P. P.), pOr las eolpeeiales circl!nstancl:t~ que rodearon Jos sucesos y
el carácter o condición pcrSOJ.ml dt! los lmplicndoe< en los mismos (art.
S9r•. ibídem ) . Y la sentencia. se dictó por encontrnr d~<>mostrada la infracción y la culpabilidad del ac'l'iminndo, estimando que iu.s explicaolones dadas por ésw ~n redor dP. lo acontencido, no eran atendibles,
frente a IR claridud da lllli nmmas, a las golic;it.udes de otro.~ funcionarios sobre el hecho y a que no podi<L Incurrir en error sobre el efcctú
de la retención dispuesta en la forma ~· cin:unst:mcia qua relatan los
autos.
VI . Anali:wdas I&s exculpactones del doctor Augusto Beuincore

estima el Tribunal que c.;¿¡re<:en de fundamento, pues, en primer término, no pro.:ecte hacer In düerenciación que pretende el -procesad() entre nrresw y detención, aunque est.3 última me<Uda aseguraUva se adopte medinnt.e la providendl\ cmrespondient(' y esto porque
sus tancialmente ambas ordene~ tienen la misma consL'(,'Utlll<.:ilt cie limitar la lihP.rtsd del sindicado, J:'Or lo cual debe reconoctrseles el mismo
uluunce, sin que tal sit-uación se rr..odiflcura. :;¡or el hecho de que rospuesta la. medida. primcmrnente indicada, que desconoce o rechaza el
juue bN>er adoptado, no se reitera.r a una ve?: cmnp!ida la indngatoTia
y que postcrionnP.nte. vencido el término para la s11.5per..,;iún que se
habia solicitado, se ordenara expresamente mediante oficio, pues la
~ealidacl es que tal situación do pl'ivacl6n de la Hbertu.d se mantuvo
Ininterrumpidamente y subslsUó una vez recaudada la, cl.P.claración
lnjurada.
C;~stm,

VII. Ante las circl!n.stancias cxistcntt\S, el Tribunal ancontró que
ltl retención :preliminar del cabo TO\•IIJ' Gómez, se justificó inillial!l'lentf<
pare prevenir enfrentamientos con las autorid&des policlvas, dada la
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calidad del agresor , de quien pOdls entenderse fue sorpN~ndido en
flagmncia, procediéndose a indagarlo prontamente, pas~do el día festivo intt:rmedio, observando que a patli¡· u1:0l instante de La lnjurada,

no perslst.la. dicho mot.ivo y, asl, el o.cusa.cto debía quedar en libertad;

y en realidad, habiéndose logrado tranquilizar Jos ánimO$, p(>r la in-

tel'Vención del tuncionaxio como CIP.hP. admihr.se y adelantándose la
investigación, no deviene que en ·ese momento existiera peligro paxH
el suboficial, debiendo, por tanto, darse operancia ¡,. la norma legal que
preveía su excarcelación y en tM tO se decretaba la suspensión en el
cargo por él desempeña<io .
VIII - El procesad o recw-rentA y el sm1or procurador dolegado, im·
petroron la revocatoria de la se.nlet lt:Í>i de condena paro que en su
derectn se ordenara su absolución con base en argumentos diversos
que examinó l!i Corte y que a se¡¡uida reseño.

Es conveniente analizar, en primer término, 1~;~. alega.oión del colal)m·Mor fiscal en cuanto al delito que por la actuación sub examen
se confl¡¡uralla. Expresó al respecto la dP.Iegada, que como la prohi·
bíción de capturar a un empleado otic:ial contr<:~. quien se haya dispuesto
detención precautelar. se erige en pro df! la a.dministraclón pública
:para imped1r la Irrogación de daños o la suspensión del servicio correspondiente, el va.!or jurldir.o turelade> en el precepto no es, en este
caso, al apllr&se de inmediato tu lletcnción, la 1ibert3d del capturado,
sino la administración milirna, subSistiendo, por ende. l!Oiamente el
punible de abuso de autoridad por a cto arbitrario o injusto (art. 152
C. P. l. Si bien es inr:lesconocible que el bien interés que se protege al
vedar la aprehensión y reclusión ae un tunctonano o empleado e~t.atal
ante9 d~ fenecer el plazo pa.r a decretar su suspm~ión, es el de la
administraoión pública en los tórminos enunciado~. d" ~sto no puede
desprenaersé que no se afecte en ese momento irregulannente su
líbertfl.d In ·que se requiere p¡IJ'tt !!l cumplimient.Q de SUil labores. la
cual se garantiza en tal forma y por el tracto preciso t;OuLemplado
por la ley, con dicha finalidad y p:¡ra que st: puedan prohijar las medida.s pertinentes por Jos superiores o autoridad~.s respectivas enon rl!;Bdas del servid o o ae atAnder su cont.inuidad; por mMCrfl que no
puede sostenerse -con fundamento- la existencia del (lelilo lJtj abuso
de autoridad. pues con tal com))Ortamiento se ha lesionado la llberta.d
del Individuo, derecho especialmente protegido en precepto que ;.>or
lo mismo resulta de obligatorio cump limiFmto.

Pero, además, no puede Olvidarne que el abuso de autoridad os
tipo o rlgura delictiv-o~. subsidlar!R., P.l'l relación con la determinación
arbitrarla y que si bien en ambos lllcitos ~e presenta extrallmltación
de poder o mando, en el encarcelam.!ento irregular se lliecta el bien
,iw-ídico de la libertad, criterio que siendo especifico y especial, se
a.plim preferenciaJrn(\nte, según hermenéutica asaz conocida.
IX. Fue también arguniento del i mpugn:.,nte y del Min isterio Pú·
blico en srns al logro de su !ibsolución, to relativo al hecho de poder
entenderse compt-entlida la resolución del runc!onario - hoy sentenciado- de mantener la detención del aludido suboficial, con respaldo

362

GACETA JUDICIAL

en prcC(.op\.o de carácter procedlment:ll penal e.xproso <]IIP. !e daría valide-z a la actuación y con~ecuentemente elimJnaña de la conducta
su !ndole antij urtdit:a.
El artículo 437 del Código dele Procedimiento Penal, expresa que
" .. . las prerrogativas c:oncedldas a lo:; t:mplea.dos ortclali!S o;,n Jos anterior-e.~ ~~pll.nlo•, no s~; tendrán ~n cuenta cuando a julch.l <le! juez la
aprehell~iún no afecte la buena mu~cha de la ndmlni:~tráción ... ", y
eutt·e estas venta.is.s se enc:uent.r:l la de no podar hncer efectiva o materializar la detención hasta tanto se cumpla el plazo señalado para
la susperu;.ión de aquel P.n el empleo respectivo.
Co mo Jo destacó la Procuradllria, la onúsión, ignor.;ncia o desconocimiento del precepto - q ue implicarla yerro del funci onario- no
podría llevar a configurar 1., infracción s i en verdntl se presentam la
sitnación contemplada, pnP.!'. Al 11r.to en tal furn1" dejaría, ante la e¡<;·
presa pcrmisiún, de ser contrarío a la ley, Incidiendo, por tanto, en
la constitucién del punible, por c uanto rcsultar:ín desdibujado, al no
subsistir y dEmostrarse uno de sus elementos esenciales.

lA norma. referida otorga al funcionario :¡mplitud LIO:l ~.precíación
para detenrunar, con base en las cil:cunstancias y factores existcnt<:s,
si las labores que cumple el empleado o dependlente orlcíal afectado
por la m omida de aseguramiento, son sustar.ciules o de t rascendencia.
bastante p¡om l'.onduir que el buen funcionamiento <le la edlDÍili!!traciún sufr e detrimento o menoscabo, con relación a la& tareas o iun·
clones especificas a aquel asi¡¡ns.das; y el error de motivación en que
incurriera, y¡, para negar tal carácter o para señalarlo lnc\cbida o
inju~t.ifii)IJ.damente, impide In concreción del delito.
X . En resumen, lll. norma prOhioith'll contenida en el artículo 423
del estatuto procesal, en cuanto a que no puede hacerse efectiva la
detención mientras qnicm ejert-e emplP.o oficial no hayu sido suspen·
di<lo, cun el olljet.u dt: uo cl1.USar clificultades o t.raum as en el de5arollo
de las labores o m archa. de la edmirustraciún, debe Interpretarse y
aplicarse con relación a la !acuitad qua atribuye norma posterior del
mismo ordenamiento legal, en cuanto sutorizu o permite al juez apre.
ctat la sthJarJón pan determinar si en su 1.-rit.rrio. con la ejecución
!nmedU.\:• de la medida ele a.~egurarniento, no se lesiona ill administración; io cual es converuente e ~rcsar en cada caso, con la. funda·
mentución necesaria que apoye la decisión adoptada. Pero si no obstante Omitir este análisi~ para hacer un pronunclamtento concreto a!
respecto, se Infiere de las circunstancia» existente~ que no se causa
tal per.luicío, dada la naturaleza o la lndole de las labores o tareas
asignadas ul empleruio procesado y conforme a la sii.Ut\r..ión realmente
existente, no cabe entendGr configurada la infracción, por ausencia
del AIP.mento básico y~ se~alado. como lo es el abuso de funciones.

XI . Estudiado el caso de la especie -conforme n los anteriores
planteamicntoo- no dm'Íene est.a.blecído q ue la privación de lá llber·
Lld de gue se hizo objeto al cnbo de prisiones, a!ecta:rs gravemeuu;
la marcha del est~~bleclmtento car celario aJ cual estaba ¡¡:;i¡¡rutúo; aue·
más, d~ qut: pt:rmaneciendo ~n el centro de reclusión, podía, no siendo
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óbice para ello la ~etención ordenada. cumplir ulj¡UllliS labores que sus
superiores. l eo orderu>ran o señalaran, circw"lstuncia esta última que
rcruerza La consideración enunciada.
XII. Conlorcn~ n lo diuho, deho (ll.sistir en que el caso de nuto5,
el P.mpleaclo IT.ferido no ejereía nmuión de m cual puc!iem deducin;c
grave quebrant.o a la marcha o manejo de La cáruel, pues no detentn.M
v posela tacull.rtdes o responsabilidades de dirP-<:ción u otras de cuyo
carácter pudieran devenir perturbac iones o consec,uencms anómaJas,
mayormente cuando con facUidad pvdi~ reemplaz&t'S€Ic o di$.-pQner su
S\L~titución.

XIII. Por otm parte, Jn medida .aseguratíva de detención procede
conforma a lu califlco.ctón inicial que de los hechos hace el juzgado r
dentro do sus facultades, pill-a d~pués modifJ~rl(l, ¡w.ro sin que de
estos se dc-spretl(]u. irregularidad o anomalia al¡:una.
En rel!wión oon Las pot<,stade.q d~l funcionario y el perfeocionnmiento de la infracción, E!xpresó la d elegada:
" . . . La norma de pennWón impide la antinormati.vidad necesaria
a la conducta para que se subsuma en el tipo ele inju.st.o. cualqu!era.
.sea E!l conocimiento erróneo u no, del a¡:enl:e. Hace irnposlble la infracción de la p rohibición porque al mismo tiempo no pueden coexistir,
en o:! orden jurídico, autol·ización e impedimento sob•-e el mismo
he<'.ho. Luego la coodu~1a. íodepcndíeotemente aún de la oonvicciOn de
quien la resli7.~, siendo ntipiCll, no puede generar sentencia de con·
dena ... 11
" ... Es por eso por lo que se solicita la re-vocatoria del tallo y la
AhSolución del imputado, yn que una u.osa son los ctect.os del conooim.ientv r eal de la tr:~scedencln d4< la conducta en el piiUlO objetivo del
Injusto, y otras las con~ecueucias que e~e conocimiento o desconocimiento apllreja en el plano subjetivo . . . "
" .. . E$ verdad que el act!.culo 43"7 estableue un elemtmto subjetivo
"omo es el del buE<n juicio d•l juicio (sic) en 1~> valoración d~<l grado
()., ufcctaclcln que el nr.f.O de rei:Anor O detener prOdUZCO SOb re la bU80l\
marcha de la administración. Pero de todas formas ello no podía ser
sino asi porque ~<e trataba do una fa(.--ultad ~ implica <.1 crto ámbito,
m~ o menos amplio, de discrecionalidad. El plano obJetivo tle la permisión es acá (sic) lo marca la pauta para. la antijuríd.lcidad de la
conducta y, por supuesto, también para, la tiptcldad ya que ol contenido del blen juríd.lco tutelaclo será SIE'. rnpre criterio que coadyuva
A la intei])retación del tipo. Es:\ autori:<;'\ción, sobre la lxlse del buen
j uidu del jue~:, no es lo que estructura de manera determinante la
prohibicicln u la autor12acíón, sino q ue le señala las ¡:.autns para su
ju.icio de vu!ur. Tanto así que .si se estima P.quivocadnmentE! que la
marcha de la administración no se afectaba, el tipo penal no recibe
adecuación de la conducta.. Y si el error se produce al revés paru :¡-enerar det-ención, tampoco hay tipicida.d . .. "

" . .. Ln pwponderancia de los elementos objetivo¡; del tipo son
consecuenCia:> (sic) del principio de legalidad. La da In& el<:mcntos
subjetivos u~añen a la culpabll!dad, ~Siempre q ue .~P. dé por descontada
y e:-ctstente In tipicidad. Y como no puede haber tipicidae1 ni antijurt-
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dlcldad coexistentes con pennlsión, el hecllo no contiene todos los
elementAJs que ;o hacen punible. Más o menos el mismo íenómeno de
~rror que Clá5icamente hn sustentado la imp unibilidad del delito im·
posible ... ~
XIV. Se concluye, agt, Q.ue no demollt-ruda esa circunstancia, el
compmtanUento devino ..tlplco y conforme a lo expr esado, ha debido
abSolverse al acríminado, ooogi.éndose en est-a forma los argumentos
que él núsmo y la delegada e1e11aron ,.¡ n!S}lecto.
Con todo respeto,
1-'echa ut supra.
Jo7pe Ew1que 11a!encla M .

OOUSION Df: tOMPE'ti:NC'::A.
ED

JVU tSP&:~hLIZAOO

JP!llra FeS•t>.iver lo pe~Oinemrta co1111 D!ll 1noe &6ll"Oll1l&Vee ctl, indllscUJ:tif:Diemellt1le, el enJPe·
c1~ñ~.sttl.o tleft llWig.r..:r illl::::I!Ud:~ r¡e oll1!1lenó 11 efel!:ftunó

jun~z tOmJPie~anne

D11ilO'vmza~ólll

S(Lla de Casación Penal.- Dogoté., D. E.,
velnUcinco de septitwbre de mil nov~cientos noventa.
Maglstn>do ponente: Doctor Did.i mo Páez l'ewndia.
Aprobado Acta número 64, septiembre 18 de 1!!90.
Corte S11.prema de Justicia .-

VistO$:

DedtiA de plano la Corte la colisión negativa de com¡x:tcncias
trabada e11Lre los JuzgacJos Primero Especiuli21!do <le Bogol.1 y Sexto
Especializado de Mcdellln . eu relación con laS diligencias de inm ovi·

li:.Mión de una o.crona.ve.

Lo.q hechos investigados:
Por (>rdcn del Juzgado Cincuent.n. y Cl<.:l"\o de rnstrucciñn Penal
Militar se ordenó allana.nuento n los Taller\ls AVIOPARTES ublcndos
en inmediaciones del Aeropu erto de GuaymiiJ'al, en desarrollo de !.a
cual PJ ~ 1 de agosto dt.1 1989 se dispuso la inmovilización do varias
aeronaves omtre las cuales está la HK-2!132-1', a la que se conlrac la
presen te actuOición, do propiedad del sel'lor Bemar dv Soto Burgo.,,
con fUndnmento en el Docroto legislativo 1856 de 19&9 por e$tar vinculada presu miblemente "' nct.ividade>s d~l narcotráfico.

Remitida la actuación aJ Tribunal de Orden Público éste, por haber
¡¡erdidu la competenc!a que la norma dt~ excepción declarada inconstitucional le señ>tlnba, la e nvió a repart<J de los Juzgados E.qpect~li.2a
dos, correspondiendo al Primero lo relacionado con la aeronave referída. deSpaCho que ordenó preliminares.
La colisión trobada:
Una vet. agotada la indagación preliminar, la Juez Primera EspeciaUznda dAcíde envtar el expP.dieute a r~parto de los Jue<:ell Espeoiwiza.dos de Medellín porque de lo Investigado "se apre"'ia sin lugar
a dudas que ls.s diferentes transac.ciones se han realizado en In ciudad
de Medeliln; que en esa ciudad tiPne w Miento la socied(l.d PORCESITO; q ue allí está el domicilio de Soto Bur¡:os y el mismo GU Duque.
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Por tanto, si las operaciones han tenido iug11r en esa ciudad, es alli
donde la investigación y¡o decisiones pertinen tes deben ser tomadas,
de acuerdo con los artlculos 74 del Código de P rocecUmiento Penal y
13 del Cód1go Penal. parámetr()s b'UÍa a seguir .
"El hecho de la inmovilización de la aeronave en Bogotá es una
circunstancia accidental no Incidente en la determinación del .iuez
competente. porque lo que se tJ·at:t de establecer es SI se cometieron
los deUtos de euriquecimitmlo ilÍl:i\.o o testalerro. Diferente ser ia que
$e investigar a una infracción a la Lo;y 30 de l 9B6, en cuyo caso el lugar
de tnca.utación de la sustancia si ~miria efectiva Incidencia. en la
determinación.
"El enrlquectmtento !ltclto y el te:sl<!.ferro son delitos de compe
ten<:ia diferentes, pero no correspOnde a est.e despacho determinar
si debe nvocar orden público o €Specializados de Medcllin, en lo que
por razón O.el delito se refiere", y propone colisión negativa de competencia.
"Repartido el asunto al Juz~do Sexto E specializado dE: Medellln
acepta la colisión y envl.:. el ca so al Tribunal Disciplinario el que a
su vez lo :remite a la Corte por competencia.
"El argumento del j uez d e Medellin radica en que es prematuro
hablar de testaferro o de incremPnto patrimOnial ln.)ustiticado po1· lo
que 'En .síiJtcsi.ol, t:l j lllí!:'ddO sigue considerando que la indagación pre
!!minar debe continuar respecw a la hipótesis que se dioe afrentó la
Ley 30 de 1986 sin que con ello ~ cierre el camino d.e 1& posibilldad
cta otras presuntas delincuencias. porque ese es el (Undam ento basal
del mandato preliminar, hast a tanto la ..;i~ua.ción cambie proba t,oriam~nte . En consecuencia, 1.1.1 competencia sigue radlcundo en la Juee
P L'imera de Dogotá, Especializada, porque Jo ttenuncttlrio pudo haber
ocur rido en su jurisdtcclon · ".
Consideraci ones de lis Corte:
1. C011W la colisión propuesta lia sido emre dos J-neetts ele Distritos
Judiciales diferente.~ de 14 j111'isdicJ:Wn ordinaria, c:ierlamcnte oompete
a la Corte tlecidir el mdd~'lltc »~1/Ún el alcance .iurispr·u cümdal de las
nuev"~ úi~posicio-ne.~

del O'Tdena-miento p-rocesal sobre la materia.

Z. La aero7la1Je. que ~e cn..-ontrubu en lugar perteneciente a la jurisdicción de Bogotá, f ue tnmovill<ada. porque el servicio d t• inteligencia del Estado te11ÍO. f unrúJ.da sospecha de .m vinculación con el
narcotráfico y, por i dcintica ra.<:6n, el Con$ejo N acumnl de Estupefaciente8 le ello de.~tinación prov1~ional ha.~ta tanto el :fue~ competente
r esuelva lo pertinente.

3. E l juez oompeterti.e pc.ro resolver lo pertinente, w1a vez que el
Tribunal de Orden Público perdM esa compctcncio, es m~
mcnte el eBpecializado del tuoa-r donde se ordenó 11 e}ectuo la i~
tJtll.wctón. A él. corresponde, en principi o, adelantar la tnvestigacián
pnm determi ruzr si r eul111e'llte tie11e rel4ción el. bien cli rectCI o i ndirectamente con el tráfjco ae estupe!acientcll, por eXisti r proceso en donde
se le vincule o prueba para i niciarlo. Si e;tiste proceso en úú sentido,
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em1iará la ootw:zción inmediatamente al fw¡cionarío que lo tenga, pun.q
€$~ será e11t<mces el competente; _
,.¡ no existe inr;e¡¡tigaci611. deberá
decidir st la inicia. n no y romo consecuencia de ello, pronunciarse
sobre e! bien imnovUi2aelo.
4. Lo que no puede entendc1· la Corlc ea el por qué si la Juez
Primera Esp(lciali2acla ~stimó que podía da·rsc en este <;Q$0 wt ilí<;ito
de competen<lia de la furisdicci6n de orden público (el tncremclll<l
patrimonial no j ustificado) prop!tso la coliRión a uno especializado
que, -~!:gún la llldagación preliminar, no adelantaba proce.~o a.zcuno pnr
narcotráfico donde estuviese involucrada la aeronave de la referencia
o alguuo de Los propietario~?
Ahom bien.. si L~tímó que puede $UTqtr el dl'lü() tiplticado en el
articulo r.~ cte!Vecreto l cgíslatit>O 1856 de 1989, ella es igualmente com·
pet~nte paro. conocer de él, por lo meno.• cm !a etapc• investigativa..
segdn las voces del articulo 9? ctel Decreto 1893 de 1!189, ya que si,
por razón terrttoril!l, la iteoe~tigaclón demue.•tm que la llfcitud tu•1o
ocurrem'ia en otra ¡uri.•c%tccl67!, nada impide nmutir aut el prcJCet~o

imtrutd.o.

De /{) mi~ma manera, si jtl<!Q<I que se dio o puede darse el delito
tipificado en el articulo 1~ del Decreto legisW.ttvo 1895 de 1989, p11ede
compulsar copla de lo pertinente para el {v:l!l;!orwr'.o respectiro (rr.rt.
~ tbidem), rln p.,>rju.icio de la competencia por razone& Ck conexidad
de!ictual.

Por manera que en et e.•tado actual fÜ! la actuacMn preliminar en
estudio, el competente para pronunciarse sobru ape1·turu de inoest~Qa·
clón ~·wnarial y de{imclón sobre el bien inmmrllizado es, ciertamente,
el Juzgado Primero Espe~ia/.tzado de )Jogotá. En. este sent ido 8e di·
rime la colisión planteo.Cla.

En mérito ele lo e"lJuesto, la Corte Suprema de Jm;tfcia, Salo de
c asaCión PennJ, de plano.

Resuelve:
Dirimir el conflicto de compe!Alllci:as suscitado en fovor del ,Juz.
gado Sexto Especializado de McdeUín, <lisponlendo que el competente
para decidir &obre la investigación sumarial y el bien inmovilizado
es el Ju-..:g¡tdo Primero EsP<!Cializ.ado de la ciudad de B~otá, a donde
debe l'f'.l1litirse inmediatamente la. actuación, prevía cómunimción a l
Sexto Especializado de Medellin.
Cñpiese y Climplase.
.rorg• Enrlr¡uc Valen.cfe> Marttnez. R!ca,.-do Cali!Ct' Rangel, Jorg• Carrl1fw
Luongq3, GuiUerm.ll I>~>que Ruil:, Gu•tavu Góm"t Velá>qucz, lllrli1M Pdez V•1anaia,
Edgar Saavedra Roju8, Juan Mtmutl Torret FTt$r..eda.

Rafae: l . Cor ito Garnioa., Sooret:>rio.

::Oe a·:::t:·BII'·t.!O co:r.: e] :J;II'ii:r.&n¡J>:o ti6 o;.'IJI~CIIlliCI!IlmlÍ!l. :ills CE.un¡ssB;~¡¡ l(lil?l
t:a~~c~oñn sor: ~.:Jde:i•Zfild.leJitee Ullllae ce cure.e, n® C1lllsll s:~:;•J·
fn iDi lingu~a .j:;¡ cOa¡¡ 18$,t. sujeta ~. loo .resol'l!l.dl.:ll de

oaw.a

<~ ~araz

Corte suprema lle

Ju~ticír...- Sala de Cusacúln Pcttal.- Bogotii, D. E.,
veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa.

Magistrado ponente: Doctor Didimo Páez V l!landia.
Aprobado: Acta número 66.

Vistos:
Se resuelve el recurso extraordina.rio de ~asación int.erpu<:<:;to contrn 13 sen t..mcl.a do! Trwunal S llperior d~ Vlllavic=clo, por medio de
la cual se confl:rm6 inlegralmt'.nt.e ¡, proferida por el Juz~r.~do Tercero
Super ior de ese mismo distrito judicial "n el proceso adelantado contra
Williom Humi:Jerto Arin..q M oreno y los herm<tnO~ Jahne Alberto y
Alvaro José Bt:~:e1·ra López. En ella, se condena a Arias Moreno a la
penn principal de dieciocho uños de prisión y se absuelve a los rAS·
ta.ntes procesados.
Hechos:

El procuradQr. lo.s resume de la siguiente numcrn en su concepto:

"Dw cu~.nta los autos que en hora~ de la madrugsna del
dis. 26 de febrero de 1987, dentro de inmueble de la calle 48

ml"'ler o 30-16 de la c iudad de VUlavi~JlCio. en el cual el
occiso había brindado hospedaje a los hermanol; Jcoime y

Alvaro Becerra Lópe2, ést.os se l'.ncontraban (!edicados a las
libacJone:s en asocio de William Arias, mient.r~s que aquel se
hnllabn en su habitación ajeno a la terLulia. De prQnto se
su~dtó h-emenda rifu1 en cuyo desarrollo perdió la vlda Julio
Antonio Páez a causa dP. múlt.iples traumatismos craneales
y ~ón con arrruJ blanca en el tórax.
"Lo~ tres incrtmtnado.s fueron t~prellenclidos por la policía en el momento rrtismo en que pretendían trasladar el
cadáver dentro de un campero a. lugar descouocldo".
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A r.tuación p rocesal:

1. El Ju2.g ado Octavo de Instrucción Criminal de Vtllavioencio, al
calificar el mérito del sumario profiri<> rt~solución de ar:U$><Ción por
el dullto df\ homieictio agravado en contra de Willíam Hwnberto Arias
Moreno, Alvaro .Jotill y iaime Alberto :Bo:cerra López. F.l 'Prl oun!ll Su·
perior, al d<.'Satar la apelación que, contr.t esta decisión. interpusiera
el de:!ensor de los procesados Becerra LópP..z. le impartió con!jnT,ación.
2. Tramlt.'ldo el .íUiclo y celebrada la respectiva anrueocia pública,
el Juzgado Tercero Superior aCOgió los veredictos emüidos por Al jU·
r a<!o de con('lencitt. De conformidad con ello~. condenó a Willlam Humberta Arias Moreno a la penn. pTind pal de dieciocho años de prisión
y al.>.wMó a .Jaime Alberto y Ah,n.ro Becerra Ló?e•. Lu sentencia, fue
confirmada en su integridad por el Tribunal, al decidir el recurso de
apelación que, contra ~lia, se interpuso.
La demanda:

Dos cargos se formulan a la sentencia por parte del caMcionistn.
Uno, am~;>arado en la c:au~111 primera de cMn.ción y el parágrnlo del
~rtículo 22G del Córu¡:u de Procedimiento P1111at y, el ot.ro, subRidiario
del 1111!Alrior, en la causal tercera por haoerse proferido el fallo en
juicio viciado de nulidad.
En d¡,mostración del primero rie lo~ reproches enunclsdos, se
aduce que el juez de derecho dejó d~ (le<;lar.tr una eircunstanclu ll!Odif icedora de la punibllldad, habida. cuentn que, habiendo si<IO ahsueltos dos de los procesaaos, inmediatamente se dese5tructuró el
agravante espe~.;ífico del aprovechamiento de la .~if.uacitín de inferio·
ri<iad de la vlctirna, lo cual imponía al Trlbtmal el deber de declarar
que 8$~ causal de agra.v,wión no existí<:>; nJ no hacE>rlo, estimn ~· 1 censor,
se violó el articulo 324 del Cññigo Penal y el articulo 533 del Código
de I'rocerumiento Penal.
La nulidad, se hace consisl ir en la de!lciente elaboracl~n da los
cuestionarios sometidos a considerad<Jn del juri, tnd" vez q ue en ellos
se le lnt.P.rrOl,oa por el agravante de haberse nprovechado de l:l.S circtmStaocias de indefensiún de l:t v!ctlrna, cuando lo correcto llabrla sido
por lu situación de iru~rlorided, de a~'Uerdo como apare(;~ furmulaao
el pliego de cargos. AJ no há.eerse asj, con~luyc el o.ct()r, el Tribunal
no pudo dedurar que e~A ¡\gravante no exlstl¡\, Por eso, dice. demanda
la casadón del fallo paru. que se anule lo actWldO a partir <le In confección do los cuestionarios y la actuación sea repuesta.
El criterio del ProL'UTaOOr:

En su concepto, el l'rO<.-urador Primero Delegado en lo penal SO·
licita de la Corte no casar la S~mtencía recurrida. Es de la opinión
que la demunda aparecA lnr.orrléCtAillente elaborada. Los cargos que
contiene son incompatibles, pues. sobre un mismo pu•lto. no puede
reconocerse y negru-sc in vn.lictez de La actuución. De otra Pf.\rte, con-
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sídcm que las irrs:.:ularidacles sobre las cua!t•s el r.<!nsor apoya la
nulilad actucictu, no poseen la ent!(lad que ~ les atribuye . A este respecto, desta(Ju ~;ómo Jos cuestionarios no han debido contener refcren·
cias a circunstancias de ugravación s<>ln·e las que, el jurado, no tiene
atribuciones para decidir . Pero, prosigue, aceptando que tal~ rererenCÚIS f\1eron ht.'Chns y de muD~:m equivocado, concluye que tal yerro
nu Uene c&J'ácter trascedcnte, toda vez que indefensión e interioridad,
no son concepto~ excluyentes que, utilizados de manera lnñiterente,
conduzcan a tOil!u.si.ón.
Const.deruciones de la Corte:
DP.sacierta el =cionista en la manera como propone y desarroUa
los corgos que a la sentencia formula. De una e.•ttmllci6n de conjunto
.~obre la demanda, destácase pn.,. modo ?Mni/iesto, la ino~se·rvancia
dP.l principio lngícu de no COllt1'adicción. De acuerdo con él, en tratdndose del ~jercid.o d.el r ecurso extraordinario de ca.qacíón, ni al interior de cada causal, ni entre las diversas ca11-80}e.~ que se in--voquen
pueden exiStir cQrgns im:ompat.tbles.
Inicialmente, el actor alega cauw primera de <:aSaclón, TJOT conSide rar que J¡u!Ju aplicacian Indeb ida de kl circ:umtancia especifica de
mayor punibilldad prevista para el homicidio en et numeral 7~ del articulo 3U de! Código Pena:, por cu;mto habiéru:tose proferido veredicto
absolu.torio para dos de los procesados, UCO!Iidos como fueron por los
fuzuadores de derecho, S(l desintegró el presupuesto f áctico del agrauante, debiéndose, p<rr parte del Tribunal, proceder a 1<1 no consideración de .e.qte /actor de inm'emento pumttvo.
Este pla'!lteamiento, sin lu(la.r a. rtudn.,, ¡)(irte de un ~upuesto con·
C'l'eto: la 1-'lll-!dez y debida ¡•luuo m.ción de los clte$tinnario$ 301>re los
q ue fueron emitidos lo• vered·ictos con qu& culmi'IW la vista pública.
Esto mismo, ~pl1ca por q ué el T<!currente acu.de al e.rror io jurllcando,
en su ac:r.pdtln de talla l6[11Co-tur1dica en eL uc!o de j112gar, para atacar,
de:>llt:
la /ega/idml de la sentencia. por aplirociún tn4t!bida d.e la
norma al caso.

um.

No obstante, ese .supuesto apareca contrad·i cho, cuando "subsidiariamente", tormula otro ataque a la sent encla por lwher sido profer ida en juicio vicia.d.n de nulidad.. Fúndase, en este evento. en la irregular cnnfeccivn ue los cuestionarios sometidos a comideración del
jurado. E s decir, en un error in p r occdendo, concretado cm que habiéndo3e proferido la aCU811ción por hcmi'cidio agravado, en razón at n.provecl:amientn cte la o-it.uaci&n rte ínJeriortdad de la víctima, los cuestionarios a¡)(,irecen elaborados con alusi6n a circunstancias lle indefcn3Wn, lo qu¿, en decir del d emandanttl, determinó en el gentenciadar el
error de juicio a que hace retcr~mcia en sede de ca.v.sn.l primera al proponer el no r l!t:nnncimiento de la rtesestruct·uración cJ.et IZ{11'avante a
consecuencia de la absolución c!e dos de los procesados.
En sentir de lu Sala, Mt pltmteados los cargos, en cua11t0 resultan
incompatible.!. constituyen deficiencia técnica de la demanda. Tal in·
ooltcn>ncia, como motivo de de~·cstimacitin llel recurso, se P..tpre.~a en
el doble y excluyente al~ance r;¡ue, con res pecto a los cttesti07UJr-ios, da
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sus argumentos el cen.~or, reconocüindolcs valide;¡ para Jund<inwntar
el error in .iucltcando y ne(ltind.os,da para la lllegación del error in proccdendo. Ello, conduce irremediablc'rrnmte a lo transgre.'riM! de la no
contradicción 11 al de.~bordami..--nto de los parámet.ro& dent.."O de los
que debe ser P.jerc:idu el recurso, pues, como se ha ~nstcmido, en él no
8e trata de propo·t~-er varia.~ l!ip6tesis ltP. P.n!.re. las CIIIILP.s, el. juez de
ca8ación, d<:ba escoger la que pare~ca md.~ <..Xmvtmlente. El prirn;ipio
lt!J /.imitación, como impo~ibilidad 'Ú:: ia Corte pata. proceder de oficio
en lo dctermi1Uld6n de /Jl C4t~>:al pertment~, lo 1mptcloJ,a contradicción e1~ et plu.n!ea:miento de !a.< r.au.,ttl('S, ante.• .,eiíalad4, no constituye el único lktecto de la demanda. ])e•de ia perspec·
tfoo qenr.ml, como •nene examinándose, también debe ser destacado
el ¡¡erro de o rden técntCO·jurldioo tm. que se incurre al proponerte la
causal de nulidad como .s~~ídiaria de la t:'io!ac-ión a ta le1' ,qv.•tcm.c:iaL
Esta manera de concebir el manejo de 103 motÜX/3 de casación., uc:u.sa
el deSCOTWctm.i.P.n./.o, pOr parto del dc?na1UL!mte, del principio rte a.utonomfa. De acuerao con él, zas causales tte r.asad.ón ~on independientes
uoos de otras, lo cual sign ifica que n irz¡:¡u11a de ellas está sujeta a lo.~
r esultados ele otra u otras, o a que< se propo•~ua pr!mero w za paTa
wder nduci·r otra. Esta n.11torwmia e.~ absoluta, lo que implica. como
Iza sido so.<tenido fJO'I' lo Corte, que ca<la cau.o;eJ de ca.sación Hene su
cimbito, su peculiar moda de ser y •u propia tmicidad.

Al margen de los antítecnicismos que vienen de indicarse. da/ estud·l o particu!ariza.do de los do• r.a.rgos contt.>n.idos on el libelo, Iom·
bién se concluye la improsperidrul del recurso.

En relación con ei que se f¡¡,rularnerúa en /Jl ('.ctiSlll primera y el
parágr afo del arttculo 226 del Código de Procedirniento Penal. su
propo,qici6n es confu..•a. y carente de precisión. Anunciéndose violación
« la lf:y s·ustur"'iol "por a:pllCation inciebirl.a de U'I'W n<>rma, al dejar el
juez de dcrccl!o de decla;rar una circunSl<:L'r;cia m odt/1cadora de la ¡m11ióiti.dad", lo cual de por ~¡ implica un contm~enttdo, en la demostru.(.'Í<Ín se acude al argumenúl que et jut!z tttvo en cuente la circumtancia
de agravación de aproueclwmitmto de la Situación de 'inferlorid<:d de
la t>ictima, estructumda en e! número de atacantes, s·i n t.om!lr en cuenta que el u lvibfa re.ctucido a uno solo a consecur:ncla del ?:tWedícto de
no re•ponsaoil!dúd proferido a javor de if.ot ae. los procesados, Lo c:ua!
hacía desaparecer tal t-ircunstai!.Cia.
De este razonr.miento, derivase que el 811.')1!U!$lO yerro del juzgañ.or
no es, en estricto " dejar . . . de declarar UM r.ircttnstancüJ modificadora
de punii>ilidad", como se afirma en et enunciado, sino haberla tenido
en cuenta cuando no corres1J(lndia. E sta contusión, lleva, asi mi.~mo,
a que el planteamiento 110 trn.~cienda de la pura propo.~ición, sín ()1U!,
por parte alguna, el censor llegue a dcmMtra.r en qutl <:Onsistió e! error
denunciado y cudles sus efectos trente al tallú que acusa.
Entiéndase que el parágrafo del articulo 226 del Código de Procedimiento, st b1en e.~tri referl.do a la d eclaración, o faltu de ella, por
parte del jue.z, de circunstancias '7lOll1f'tcadnras de culpabilidad n pu·
11ibílidad, on los juicios con intervención del j'urad<J, su alegación P.n
sede de ~ón debe hacerse dentro de algur.a de la.~ cou.sales 111011vo
tlel recurso sc'tlaiLlda.~ e-n la rm$111(1 disposición.
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En acatamiento d e r.ste mandato, era impcmJ-tioo para fll libeli31tl
no sólo sujetarse a las t•arias precisiones tétt!lcas se.ñalurlh..~ en esta
decisión, sino. en e$pedfico y c<m rP:.<tpecto a 6$la camal. indicar si la
t1iolaci6n a le ley sustancial int!<X-'tlda procedía por vía directa o indi·
rec:ta, et~ el entendiao que c~ta 21ltlma hipótes is es procedente no obs·
tante la ·inte•·vonción del juri, en tanto en cw:mto a tsl lP- e~ld vedado
hacer pronundumieuto sol>r~ ~ir clmstancias, 11 al hace·rlo. demostrar
e.l tirn ae error en que incurrió el sentenciador. F:sto últlmo, no se
~'U1)1e con la ,<ola manifestación de que se ha deb'. t!o actuar de unt•
deter minada manerc 11 nc se hizo. Tan osteu:lihle., de!Wicnctas. C011¡,
portan, in,cxorablem.<mtP., que esle cargo no prospere.
En cuanto tiene que ver con lrt nulidari deman.dad.a, tuera de la
procarln proposición que de ella .<P. haCe ¡¡ a la cu«l ¡¡a se refirw la
Sala, por la conf usión en la elal>orcu:ión de los cuestimuzrio~ en que
~u /!tfl.da, al habcne hecho m.mcfón u circunstanc.~a• de indefensi6n
de la victlmu, cuando lo adecwdo Tw debtdO ser ".•ituad6n de i11/e·
rioridad" (.'Omo se c oncr11tri m el pliego de caryo•. no se e.•tablcce
conculcum~nto a nin{}Uuo ae los principios que: orienta el f.rámite d(:l
juicio. Se!)r.lr¿ se dc>.sprende del neta de vist.a pública, la def~'nsn..•e
centró en discutir la autoJ'UJ de los prQCI!!Iados en el heciW. ¡;3/.o, ae
t JQr s·i, conl/m)(l. la aleg<tctón implid !a de In.< ch'c1mslcmcias d<: a(mwaciOn, cuul\lr•iem tuera su con,líguraciórt y denomincción. Por ta•1to, mal
podria, por eMa vía, derivarse d¡:;~:conocimiento llel derecho 11e. defensa.
en c.uClnto que no M hu.biera r.nntado eon o pnrtunídud pam deoa.tir
el punto . Tampoco, que Len tlejensore.~ se hubieran 7>i.•to sorprcnálaos

o desorierúados con el cambio do términos en el ·cuestirmario. Cltzrn
es que ""indc,fensián" e "inf<>riDrict2ct". d <wie. una c<m$lderación r eo.l.

no gon concr.,¡;to.• tl!n dljc-rente3 el uno del otro, ;pue~, co rno lo dest.I!Ca
el procur ador. La indcfc:n.sion es la $ituación cxtrcmn de interioridad,
donde no ha;¡ comparación enire la situatión t!e la victimCl. y lJl de su
victimario, mientras !a ill.fP.rinridac! 'mplicrt lb. exiskncia de posibilidn.des de clef P.l!.'>lJ en c/(IJ'c• d.esvcniu}a frente al a¡¡re.<or.
Pero, si algo hay dejinifi110 para rechazar l!~te cargo, es la im:ompc:t!?'ll.cia aet j?trmi.n, t:!e acuer<W con las previ.• iones del nuel•o Códig<J
de Procedimic:n./.o, por el q1¿e se r!gi6 el jmgamicnto ele este asunto,
para lu!.cer prO'/W.>t~iamit"ntO soore circunstancias de agra.~·acWn de Ia
responsabilidad, todn vez que su .tunciJ)n se CIJI!C1'eta a la expresión
de un " si" o un "no" sobre ia cue.<t-ión propu11sta a o-u conslderaci6n,
teniéndose cualq·wier ag1·egado como no escrito.

En ~stas conflir.i.ones, los cv.e.<tfmrorios no tenlan por qué haber
!ncltcidu enlrc: los as;peclos porque se inquiriría al juri, rejerencin a
(.ircunstant'Í{I$ de agrawdón, pues a él no COTTllspondia de{'nirlas. Por
tanto, la equ·i·~Qcación aducida como ¡licio resulta Intrascendente ,ln mte
a los m ot.lvos fl<l invaJidac!ón t:lel proce~o y si, en criterio del actor,
eli.a d~<bía ~t:'' alegada por medio del r~:curso extraorc.!i·nario d e c:u$ación,
he. clebi.do ser propuesta por vía clljarente, con ¡;,tluccicin pre.;i"t 11 16·
gica 11 aemoshwulo la itegalú'.ad. en que i=urrló el sP.ntendaU.or. Esto•
aspectos, pr~.sarTU.'Tite, .wn ws ~e iuu:en de la demanda un medio
inadecuado para atacar la sent<.mcia. Este cargo lampoco prospera.
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En mérito de lo expueato, la Corte S uprema do Justicia, Sala de
Casación Penul, administrando justic:ia en nombre de la Repúbli<>\ y
por autoridad de la ley,

Resuelve:
No cm<ar la sentencia rE!C\tnida.

Cópiese,

no~ifiqucse

y devuélvase al Tribunal de origen.

Jorge Jfflrtqw.e Vaieneia Mart.fr..ez, Ilugo Humberto Ro<:trfguez, (r.:onJuet): Jor ge
carraño Lu.P.n()n.fl, CY-uWermo DuQtJ:If Rtd~, Gu$tO'OO G6mcz V4llt.bquez, DW.tmo Pdez
Vetundia, Edgar Satu..-edra Roj(J.$, JU(;,n Manuel Tnrres Ft"cs1u:dtl.

R4/ud J. Curlás G0111lca. Becre!:uio.

:. Cli5ACJCN. MINl§TER.fO PUBLICO. PEIICUECIOS
§! en u:sC.lJNJO e¡r~rs.o:JOC!ñllll.arla i::; t:411.~aclói;. Wl rna excnw:;!,va·
me111fte D:ocl:rrz A!!:::I:IB~~-ú;aci:óllm de l[llerjufic~(JIS, lflllt '::I!U::d.e, :3 C·nr;:.

~e, él!CZ:pt<nll' ICI!IU.OélÜ dfi~Rir.:.tta ~ ].¡¡_¡¡ $Siiíi!l 0~1('1ál!!:l· Z!ll 3] Cór~ñg::;, j::;

iP'::c::cruml•emrt:c: c:v!ll, :r.ñ atimfitiu:Bo oi Jlll~? l.m ::lll.aauif® restJit~
b:ll¡pii'·!JI&::deull'::a, l!ttlñ ¡;a 1tJt2Js l!llel MiJOú;telñe füc©DJ

2. :;;IMft.lml\l. 03 Glt,§ACDON.

J-::y

?ir<flC:J~A:JHR

DEL:::GlillO

:&Í ¡prc>CUD:rli.I!'IOt d[~o:egallillll llliO 8\lli{ll pma::1e :C•Ot!l.i iijiJVdifl'

:&:. Ht.lbleli::ll

lllie:~ ftft§t:olll~ ~c·CillJ1rell'Jte, slm,~ l.DJ!J':llll!Ue~se

Corte Su:prcnna de Justicia.-

Sala de Casacilin Pe1W.I.-

eH

lll: m 51l:::i.Nll
BO!!Ot&, D. E .,

veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor

Gu.~ta1Xl

Oomez Ve!dsque2.

Ap<Obado Acta número 66.

Vistos:
J?rocede la Corte a decidir el recnroo extraordinario Cle casación
lntP.rpuesto pOr la Fiscal Cuarta del •rrilJWllll SUperior ae Ccli, contra
la sentencia de fe.;ha 4 de diciembre de 1989 proferida por la citada
Corporación, mediante ln cual se rofonnó la de primera Instancia P.n
el sentido de condenar al procesado AlbP.r t n Suárez Flgueroa al pa¡¡o
dEl cien ( lflO) g~'>~mos oro, como perjulcios materiales y la confirmó
un Lodo lo demás. al hallarlo respons¡¡,ble Clel delito de homicidio
culposo.
H echos

u actunclón procesal:

Los sintetüó el Triburud de Cal! de la siguiente mt\nern.:
" A eso de las 6:30 de In tarde de 4 de marzo de 19!17 se pr.odujo
una colisión en la n~~nida 2~ norte con <Jalle 5·: de esta d udad, unlre
la fwgoncta Rtm.,ulL de J:)laca.s MC-2473 conducida por Alberto Suá·
r~ Fi¡;ucroa y la motocicleta Ya!l1llhu de plac-.as VTQ·l2 conducida
por J osé Joaquín López. Como consccuem.:ia de ella perdió la vid¡;
este último, corre.'!PQnrtiP.ndo prscticar la. diligencia <Se Levant.amie.llo
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del cadRver al Juzgado Catorce de I nstrucción Cr iminal. De acuerd o
con 111 necropsia (50 ) el !ullecimiento se pt'odujo como 'consecuencia
d e un t.rallimltismo crAneo.¡;n(lef!ilioo severo .. . ' "
·
Iniciada la inve:;tigactón el 5 de m~no de 1987 se recibió declarn.ción indagatoria al pro<.>e~ado n quien se le dejó en liberi:~ con
present~.r.iones; se rectbló <.teclamción a Enrique Mejia Muñoz quien
via_jaba r.on el siiKUcado al momento del occidP.nte y a los agentes de
ln PoUcía Nacional Jasó OL-nedo Ca::;tro y Mi¡:uel I..óPt<6 Muí\oz.
Por auto de fecha 25 de abril del mismo año, se ~onoció a la
AAñOr!~ Dolores Elvira Gil Mat<!rón corno pn>:te civil y al doctor Rodrigo
Reyes o~ampo como su a)')oderado, quien rternandó medida de aseguramiento contra el procesado_
Con fecha 25 d e enero de 1988. el J uz¡:ado Cat.orce d e rnstrucción
Criminal de Cnli dk•tó auto de d elendón contra. Sulirez Figuer oa y le
conoedió el benericio de llxcarcelación pro,isional y por auto de '}[1
de muy() s iguiente d ispn!!O el embargo de la quinta parte del salario
dP.Ven(:ado por el acusado cOmo empleadO de In firma Distrtbuidorns
Unidas Linrltada.
Mediante providencia de 29 de agosto del mismo afio. el instruc-

tor profirió resolución de acusación, <.>On beneficio de excurcelación
con tra S uárez Figuet·oa, por el delito de homicidio culposo, ra7.ón por
li:l. cual y por no haber ~!do recurrida, el Juzgado Quinto Sllpcrior

uvocó el conocimiento del proceso y <lispu:so el

adelantamieu~o d~

la

C'.allS3 .

Por nul.o d e fecha lO de oct.ubre de 1960 el Juzgado Quint.o Superior ele C..:ali dispuso ta práctica de alg\ln!~S diligencia.~ y el 5 de septiembre de 1~89 se verificó la diligP.ncia de a udiencia publica sin inten-endcln del procesado.
Dict!U'Ios los fallos de primera. y segunda Instancia, la F iscal Cuarta
del Tl'ibunn l interpuso el re(:u rso ex traordinario de casación el que
Iu fue concedido por auto de :!4 de enero del corriente año y ndm itido
POI" la Corte el 19 de febrero siguiente_ PI'AAftntada la oorrespondiente
demanda, esta fue declaxada ajustada a tas prescripciones le¡¡ales por
auto de 17 de mayo del presente año.
·
La demw1da:

Con invoc-.a~ion de la causal tercera (:l~J de casación prevista en
el articulo 226 del Có<ll¡¡o de Procedimiento Penal. la :r\ll::url'ente ~o
licito d e la Corte se e<~-<ie parcialmer.te pJ fallo proferido por e.l Tribunal Superior de Cali " . . . t-n lo relaltvo a la condena al pago de
perjuu:ios mnlerin.I.P.• y en su lugar se anule".
Como la acusación Yersa sobre la indemni?.ación ·de perjuicios
uduce que "El Mlnl.<:t..,rlo Público, por ser porte en el proceso penal,
c.on el deber ordiru.rio de 'vo.lar por la t iel y exacta observunc!a de
Jo~; Ieye.s ·, tiene interés Jurídico para recurrir en casación el aspecto
civil del rallo, allnQtte la cuantía, que en esto caso es de doscientos
(200) gr amos oro no dé duilmente w :procRrtencia del recurso, y por-
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que el as~'Cto d el fallo que se ataca es la l~alidad mi:sma del reconocimiento judicial de la obligación l\USI3.ncial de indemni zar loo per·
juicios deri<;ldos del hecho punible" (destaca la Snla ) .
Luego s:J~ transcribir un párrafo del rallo impugnado. la fiscal en
su d emtmda advierte: ''Del texto transcrito, que con~sponde en su
totalldnd a l!t motivación de la dechíón t~ondAnatorla aJ pago de per·
juicios mat€l'iales, pP.rfActrunente se concluye que el 'l' riiJunaJ no se
ocupó de a!Ullizar 1~. primera. exí.~<encia del articulo 50 del Código de
Procedimiento Penal, que cita e n su texto, aunquo lo adjudica al
Código Penal, y que corresponde a la precoocncia de la condena ;11
JHlltO de perjuicios cuando AA 'haya demostrado la e;rcig,'llcia de ver·
juick>., pr0'Ve71ientes del hecho frwestigudo'. lo que desde luego. le
ilY!jJedla. por sustracción de mate ria, fUndamentar las razones de la
ta.saelón que realizó, de la que también, obviamente, se ignora su
causa''.
"No se sabe pues, cUAl es la ra;;ón de la decisión condenatoria,
Jo cual impide, en virt.ud del principio de no contradicción, invocar
la causal primera de casación, p ues nada se dijo con l'f'lación a la
presencia o a la ausP.nda de prueba que permitiera con relación a
ella al~~om Uil falso juicio de existencia por suposición o por omisión,
o de identid8d o de legalidad o de comioc!ón".
''Es que ni siq uiera puede afi nnarse c.on claridad, que el Triburml
en la sentencia parcialmente a<.:u~ada, pnrti e~a de ¡,. errónea concep·
cfón de que todo delito causa un daño material privado, porque el
silencio al respecto, en ese fallo, es absoluto, y también resulta ~<rrles
gaélo sostener que el Tribunal derivó !u ext.stAncia d e un daño de la
d e un cónyuge. porque no so mtmr.:ionó esa relación marital".

" No hizo el Tribunal rú $!quiera un resumen él') las cuestiones
pla.nteRdas ni en la demanda. ni en el concepl.o fisc:.,:., ni analizó Jos
hechos y sus pruebas, como lo mandan los artículos 304 del Código
de Procedimíento Civil y 186 del Código de Procedimiento PenaL Y
tW fue precisamente que ignoram la prueba allegada, porque esta
no se produjo para demostrar la cau.saci6n de un dlli\o material, pues
aunque con la demanda de coo:;tittlCión de parte civil , se pre~entó
la prueba de la personeria $U5tantiva (registro civll de matrimonio)
que tacultoba a la cónyuge ele Lópcz para reclamar inderr-.ización
por un eventual dai\o que hubiera sufrido, es evidente qr.c ella no
demuestra la existencia d el mismo, esto es, que sntr ll1 Wla pérdida
en 8U patrimonio para atender las cunsecucnci.,; del delito. o que dejó
de percibir IUl bien económico que debía ingresar a su patrimonio".
COncluye la ca.~adoru,;ta que si el Tribunal de Ca.U en su !10llO
sólo hlzA:I referencia a la norma que ordena la. condenación de perjui·
cios m~riales, sin determinar cuáles fUeron, no podia prollllllt:larse
respecto de ellos por no existir prueba que diera base cierta para su
pronunciamiento, razón por la c ual, \'loló el artículo 16~ de la Carta
Fundame ntal que ordena que toda sentencia debe sur moLivaua.
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Concepto de !a de!er;ada:

El seiior Procurador 'Primero DelegadO en lo penal (e.) Cilce que
"E>mminado el libelo advierte tl:>!a delegada QUA no es del caso entrn.r
a ampliar o modlfícur In tesis que allí :;e ex:puso··.
El tallo impugnado :

El T ribunal Superior de cau. ~ del tema de la lndemnir:acíón d e perjuicios, oon::>ignó en la &ell\.l:jn~ia:

"En relación t:On la t asación de daños y perjuir.io~, "'.S evidente
que la. p11rtc civ.il tuvo una paupérrima inten•cnción al acredilur, (;Omo
apunta certemmente 111 Ministerio Público on cst.a instancill, la naturaleza y monto de tales (lnñ.os, lucro cesante y da.'i.o emergente producidos por la desaparlcl<\n del ~eñur Lclpe¡: en el entorno familiar.
De ~sta manera se idc'lltifica la Sala con su colal>Madora ¡i3cal en
cuanto n la negstii."3 de b1s pretensiones de la parte agmviadu en In
suma <le S l0.000.()flf).OO por lo cual es de pertinencia la apllcación de
los artfculo.s 50 y 187 C!el Cóiligu Penal <stc) en concordan<:1B r.on el
articulo 106 del mismo precepto, diswniendo la condena del protlesa.do
en la misma proporción de los perjuicios morales, por io que Btañe
11 lo~ del orden materia.J, o sea en cien gramos oro. En este sentido
se modificará la sentencia recw·rida.. ( d~:;tacu la Corte).
Consi deraciones de la Corte:
Enseña. el arlfoulc 221) d.eJ. Código de Proeedimiento PcTUl! que
" cuanao el recurso rJ.e caS!lcrón tenga. por objeto únicamente Lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la s;P.nl:encia,
deberá tc.,wr como fundamento las causales y la cuantía para recurrir
estable.clctas en las normas que regulan la casación cit"il"; es decir.
para el (;U.•<> c:uncreto tenlencto en cue.nt,¡¡ la teclla del tallo ae segundo grado, !a.~ previ$ta.s en el articulo 36/i ae: Códt(!O de Proc~d~miento
CitJil derogado y la cuantía determinacta <m el Decreto 222 de 191i8,
o .•ea la suma de diez millone• de peso.• 1$ JO.OOO.(){J().{){)J.
De elle fue concicnte 1JI fi.~r.n.l reettrrente cw:mdo adPierte Q><e como
Ministerio Público tiene "i'llt~·és j-urídico para recurrir en casación
el aspem.o civil del fallo, mmquc ia cuantflt ,qu,c en este ca.~o <lS d"
do.•cilmtm (?.00) gramos o ro no dé civilmente la. procedencia. del recurso. porque el a.~pe~to !!el fa/.lo que se ataca es la legalidcut mi.•ma
del reconocimiento juá·iclal de la obligación de indemnizar lo.~ perjuicio$ derivados del hechO ]l'ltnible" (redonda tuera del texl.oj .

v

E., entendido que el Mfnisterio Público. C07t.O <JTganismo P.Statal
lietw fu?!Ci.onc• específica$ dentro .del proce.'o penal cuales son 14 <le
per.<P.gul.r al delincuente y procurar su crzatlgo; defender al inoce'lte

y ·r ecl<tmur •u absolución y obtener la in(lemnización de lo$ perjuicios
causodos por el infractor de la ley pe.uul, es decir, no r epresenta
dentro dal proceso crimi nal illtc>·és particular. sino uno de orden
público en represerztaci<ln de la sociedad a quien interesa ante todo
la aplicació-n estricta dP. 1(1. lay para evitar tanto la impun1dad como
la injusticia.

---··
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Y ~¡ oorrt<~po'lld.e al Mini.•terú> Público bu!car que se aplique l.a
ley en el curso del proceso penal, debe sujetwsc a 10.• normas qu.e lo
rigen, incluso en los recursos extraordinario~. Por et.J.o. como de/P:n.ror de la le¡¡. tiene la facultad de recurrir los Jallos de se.IJUndo grado
proferidos por los 'l'rünmak-s Superiores. CUll1láO el d euto pOr el cual
se ha juzgado a tma peYSO'!'UL, tiene u:iínlada pena privutit:a <le la libertad de dnco 15) Mw.• o má.•. Corresponde, entonce~, al fiscal respec·
tivo interponer el rec1tr3o extraordirwrio de ca.•ar.Mn y, unr. vez admitid o por la Corte, dentro del término lc:yul.• prese·n tar la demanda.
Pero esa demanda no puede. •~r <:aprltiUMI!mente redactucla ya
que el r ecu.rso c:r.traurdinurio imt)onc! cierta técnica para que In Corte
pueda estud-i(lr ele fondo IO!r reparos que se hagan a /(1. ...mtencia de
se{!IJ.!I,IÜ) (Jrfldo. Y esn.• requisitos de modo alg!lno p ueden •er de•c:<J110Ctdos pm P.l M i nisterio Público, so pretexto ctP. que la le.v sea upli·
cada en debida for 1111l. esto es, con prescindencia de otros mandatos
igualmente perentor ios y que el lagislador ha determinado inequlvo·
camen.te.

Si el recurso extra.ordin.ario de casad6n t:er.~a e;¡cLusit;amente. :sobre indemnl•.aclón de perjuicios, el recurrente cLebe pre.•entar su demanda con arreolo a las causales ;un-vistas rn el Código de Proredi·
mier..to Civil. siempre y cuando cl interés pt1ra recurrir r econ6m1coJ
sea el previsto o dctermitlado por la ley para su procediOilidad. No
puede, la Corte, aceptar ClUISlll distinta a !as sefialcñ.as rm F.l Código
de Procedimiento Civil. ni admitir un rwu·r so que p<:rr la cua nlia
re•ulla 1-mpi'Ocedente, así se trate del Ministerio Público.
Podrla pensar se que de conformidad con lo precr.ptuadD por el
articulo .)72 del Código de Procedimiento Civil. la Cor te no puede da ·
clarar lrzadm1~iblv el recurso por razón de la cuantía. Sin ern?¡¡¡rgo,
dicha no r mattvtdad lm sido motivo de. estudio por pt~rle rl.e la Sala
Ctvll de esta Corporación y por !ruludislus ·!lu_~trP.~ en mate•·ia civil,
al punto que 14 jurisprudend:z ha 1'<Iri{ldo, .~cg!ln Üls mvdific:acione$
legislativas al r e$pccto.
I nicialmente se tu¡;o como premi.qn par a admitir u i nadmitir el
r ecurso extraordinario de ca.sación, la cu.antia cteterminada ~n la dt?manda ( para ta GJ.x:i.ón) c1umdo elJ.a P.m. fll:l!pti!d!l por la pctrte cie1r.an·
M.rln .•in objeción algu?W. E/.!o puru de/.ennill(¡f' 14 competencia ( juwes
muntcipale~ o del circuito y et reciU'SO P.J:tr aordlnario de ca.sacién
ante la Corte) pues los proccsos que dependen de la cuantía tienen
}U~ natural distinto y pr()Cedjmicntos igualmente diver sos, ~'liando
ellos son de mayor, menor y 1rúnffiul = t i n.

en

Poster iormente se ha sostenido que ul interis par a recttrrir
casación no es aquel que la parte dcm mul(lnttl con.dl71ló en su deman·
da y que awptú lu '/)'..Irte cc:ml.ra:ria. .El inte·ré.~ para recurrir debe s<Jr
aquel que se determine al momento de proferir~c el fallo cfu segundo
grado, C8 dcc:ír, ol valor del auravío, de 14 lesión o del perjuicio pa·
trimonlal se¡¡ún las determinaciones de la sentencia l)lle $Ujra el rf!·
cttrrente.
L o cmterior significa que la cuantw d~l interés para recu.rri•· es
indepe!!JttP.nte del de la demanda( para iniciar la acción ), de acuerdo
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con las M rnuxs vigente$ sobre la materia ( IJ!•creto 522 de 1.9811 quu la
fljn <.-n diez millcme3 d e pesos ¡y.vu la feclux del jallo dll .•ugundo gr01l0
en este proceso).
Debe también p1m.t ualizar•e ~:n esta oportunidad que cuandO el
jallo acoge lo• súplicas <fe la demauda (en ei woceso penal lo pedido
por la parte cívii) resulta improcedente c·wJ!<tuicr impucn<M·wn r e..• ·
pectn de la indem71i~aclón de perjuicios, ya que la parte uteclmla con
el delito, hu visto r P-<:onocida ~'" preten.sión pecuniarnz. Tampoco pro·
cede el r ecurso cuando la r:Liiercncia. llntr1: la ·inde.mnill'a cíón aeman·
dat!a y la conuretada l!n la sentencia de ~1:-¡undo grado, re.mltn. inte·
rlnr a la cuantía previs/.a en la le¡¡ para determinar el interés jurlt!ico
para re<.-urrlr el Jallo en <'.tiS<Ieión.

Qué ocurre, entonc.~s. uuando el sentenma.d.or ha proferida Jallo
condenando a la indemnización res pectit>a, umlo del nrdm>. moral
como matP.rlal sin qu~ en el proceso se hayan demo3trado lo~ per·
:Jukios pro¡;en~entes del 11~:cho investigado?
a) Si lll parte ci!;U U()flsidera que la r.<m.dena decretada es i nBU·
j tclente, podrd. interponer el recur.~o extraordinario de casación para
p rocurn.r la e.r.mienda, pero el Trib·unul, ante.q de concgderlo, delleru
orderuir que se :iustiprecíP. por un perito, dentro de! término que le
señale ez mal1istmtlo $UStll1iCiador y a costa del rc,-urrente. Si por
cuJpa de este no se practica. el d-!ctam.en se rech<'..zará el reeur.•o i r!ler·
¡mesto y se decla.rarci. ejecutoriado el tano de segundo grado, ~in per·
jtttc:iu de que dentro (!.el !énnino de ejecutoria d!l dicha providencia,
el recurre>lte interponga ios r·ec"rsos de r r.posi.ción. y de hecho (ar·
ticulos 370 del Código d.e Procedimiento Civil de-rogado 1J 370 del ac.tu.lllj.
1>) Si el rcteurrente es cl M i t¡l.stcrio Público, en i91t.al torma el
Tri!luna! ordenará e.t ju..~tiprecio de los perjuicios m e<liante dictam-en
d e peri/.o. st lCI ou(mtirJ. cletcrmtnaaa por el 1iilríto es inferim· a la p re·
t•lstu por la le¡¡ al momento ele la sentencia de segundo grado, e: re·
curso scTcí rechll2lldo por el Tribunal r e:>pccth:o.
La. peritadón. aCO(Itd.a. por P./ ~·ribu.n.a!, ¡m tos ca.~os a) y b), se
presenta cnrrw inobiel.a ble y a e$la se r.cmtrae la prlWi$i6n de no
pocier><e inadmilir el recurso extraordinario de (.'Usaclón por mOtivo
rle le. r.uantfa, o sea, que ya fijacla de este modo y .~obre esta baso, no
es dable aes,'Ouocer este quantum furtle!úo 372 del Código de Pr ocedimien!Q Civil derogadO y 37'2 del .,;Ú}ente).

e) Cuando el recurrtmtc e~ et Ministerto Pllblico (o en su ca.qo el
procesado o !a parte civil) y el fallo es cond<.matorio, m su. escrito de
interposición debe C()'1!8Í{/1lar inequívocamente que .m dl3crcpancia con
r!l lO e.' por motivos de la ind.emni:!ación de perjulcU>$, para que el
Tril:>una.i ~'On r:rm.ocimlento pleno pueda tomar determtnacione• sobre
la cuantia. Porque si el motivo es U.tvcrso, n o es nP.cesAr\o mencionarlo,
pero tampoco podrá ante lll Corte presenlor acu.•aci611 alguna por la
via dP. ln.s causales rle casaci6n aivil, es decir, por indemni:zac·ión c!e
perjv:icó..()~. ~u 1J!.'T!ll ele .~trr rec_f¡aznda in limtne su d emanda.
En el mx~n subestudin, el Ministerio .Público recurrente, nada dijo
su vropvsito de i mpugnar ln. <?Ondena reladonada con los per
iukios, como motiuo de su impugnudún. De haberlo adverti(IQ. ••
~obre
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TrlbunrLl, •nuy seg"~;ramc.:nte, hubiera recha.<aáo la preten~i6n por razón
de la cuantia in8u.fiolente. De donde sdlo cabe, ahora, 1>0lver sol>1 e e!
punto revocando la dP.cision de techa 19 de febr~ro d el presente año,
¡1ara, en w defecto, declarar improcedente, por el indicad<! moti·vo
(cuantía} e> recurso interpuesto.
No obstante lo anterior y C011W la rr.curr enie alega tnterés en el
MmiQterio Públú:o de obtener una dc!;Ü!rawna de nulidad IJO!' /alta
ele motitillción de la oentencia de septmdo grado, la Sala abordaró el
tema más por hacer claridad sobre el punto que por c<Jntestar el cargo
pre$entado por la t•fa de lu causal tercera ({¡! casnción venal.

Respecto de e~te pw1to, que se a!)oya en lo~ art.l<n!los 304 d~l
Código de Procediml.ento Civil, articulo lH6 del Cñdigo d~ Procedimiento Perml y a rticulo 1&3 de h\ CGJ'ta. 1-\mdarnental, se t\enfl:
s} Visto el concepto !l<;eal de folios 210 y siguien~ del cuaderno
o riginal , su&:rilo por la 1-ecurrente, se advierte en él, como te:>is centr al, la ren'.lencia a admit!r, pur ausencia. de presupuestos legales, urm
condena por daños materiales, en cuantía demn.ncts.da por la partt
cM l 1S lO.fJOO.OOO.OO) o en la canti-dad. de grumos oro dehmninada por
el Juez de primcm inst;o.ncia quien lo:; ~alculó en 3.280. no obsb•nte
con:;ignar en su fallo que " ... no es posible por parte del juzgador
determinar 111 monto de los perjuicios de \lllO u ol.m orden, pues no
t1ene elementos 11A Juicio a la mano para tul fiu y. especialmente. si
se tiene en cuenta que pur lleslortuoa no se hizo nombnw:oiento de
perJto alguno con .,¡ ! ln scñnlado, con10 tampoco se sol!c1tó " !Oc; exyerto~ determinasen el ¡¡ru-do de supervlven c:ia <le! occiso José Joaqutn
l.ópez Lópl?.z". Sin P.mbargo, dice qu~ "Es!.€ (el oecisoi a la. tocb& de
su defunción osi.MI&ba. 24 años de flda.ci, es decir, restaban 41 años
do supervivencia., cumplía labores de mcn~ajerla en clort(J. empresa
de lu ciudad, es d¡¡c!r, era sujeto productivo".
b) E l Tribunal Superior de Gall ar.endiendo las
t.:ts por la. l''!Scal CUiln.a de la Corporación consignó
" En rela.ción con la 11\sacíón de dl>ñOs y pcrjw cios,
la parte civil tuvo una paupér rinm intervención al

r:uones expuesen su fallo que
es et1denlc que
ac-reditar, como
apunta certeram¡,71f4 el Ministerio Ptlblico e-n esta i'llstanr.ia, la natule.za. y monto de h<IEI$ daños, lucro cesante y daño em~:rgent.e producidos por la desapurlcíón (!el señor Lópe~ e.u el entorno (&.miliar. De
ElSiá manera se id~'11tijtca la Sala con lu colaboradora ] tscat en cuanto
a la negat.!,•a. de las pretem.iones de la pnt·te agra.viadu en la suma de
S 10.000.0!1{1.00 por lo cual es de pijrtinencia la aplicscióo de los artieuloo so y 11!7 del Código Penal (sic) en concordancia con el articulo l fl6 del mismo precepto, dispo niendo la condena d el procesado en
la mi= proporción de los perjui cios morales, o sea an cien ¡¡ram os
oro . En este sentido se modificará la sentencia recurrtrlR. ... ", es decir,
hizo suyos los pl3nt.Aamientos del Minlste rlo Púuli~o sin que fuera
necesario transct lb!r en su iutt>g~i(.!Ad el criterio expuAsto en la vi$\a
tiseel y, ello desde luego, no i~plica la fultu de motivación do! fallo
recurrido ::.1 punto que deba ser declarado nulo por la <.!orte, aun hR.ciendo uso de ta facultacl quP. le otor¡¡:a la ley en estos caso~, para proceder de oficio (subrayado tue-ra de l~ltiO).
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SI el Tribunal de instanc.ia atendió el pedimento del Mmlsterio
P úbJ!co y ~omo cons.,C1 Jencla de ello revocó !.a decisión de primera
Instancia P.n cuanto a 1~< ~ndcna de perjuicios en la forma ya rcst:ñ.'lda, ~ ít\tcrés jurídiCO cabe a la fiscal recurrente para deman·
ciar la nulidad de la sentencia de segundo ~rado, má.xime que ells.
guardó silencio sobre la forma como debla el Tribunal pronuncf.arse,
es decir. sobre la tasación de tus per.tu.lcfos de ucuerdo r.on lo preceptuado en Jos urtículos L06 y 107 del Código l 'enal que reg11I;m lu
mat~.ria . Su eS<'.rllO se concrelt\ a demandar la revocatoria de la deciSión adoptaáa por el juz¡:aCIDr de ¡:;rimcra instancia y así fue resuf!lto
por el Tribunal.
Por último, a provecha la Corte

e~lá

oc:a:;iún en que? recurre el

Minis terio PlllJlíc:o ¡;ara puntua!i'?ar, igualme·r¡te, lo relacionaclu con
~u Inter1:ención ttn e! r ecurso ~traordtnarin de C(.:$0ción, frente a la
1lUt!W leqú;laci.ón prevista en el Decrni.O 05U de 19R7 (C6diqo de Pro·

cetllmiento Pt'1WE).

Ha s-ido costumbre <le los scñore., proC'ItradOI·e~ 1LeleycuLo~ en tu
p;/.twl, trente a demandas de casación pra.~cnl.adas por los Jiscu,l<.:$ de
l O$ tribunales, hacer U.'i() de lo normado er. el a·rtkulo 57! deL CóM{¡o
de ProccdimienLo Peool dervgado, et dectr. ampliarLa respecto de ln.~
causales aduc!dll~ por el recurrente o absteni~nrios~ c:Le pronunciane
sobre ello.
Conforme a la norma ci tada, el 11-fmi-<terio l'úb/icn ante la Corte,
por los señores proc:uratt.ore.~ llell!glidos en ID penal, tenía
la tacultiuJ. de ampliar la dimtanda presenUltl<• por el fiscnl del Tribunal, en cuyo caso, el escrito de uno ll otro traduciu,n unidad 11 Clelliu
entenderse como dmnanda tnrmuladu. en conjunto, en su cmutkión
ele Ministerio P!lblico, cumo parte re.curren.te.
repre.~etúudo

De ahi que el articuln 57$ dP.l estawto rn-ocedirrnmtal en com~mto
selú:úalx• que una toez pro>..se>úuda la demiUUUI. por -el recurreni.P., l.a.
Corte, si la ll{llkirc conforme a la.s pre<:.cripciones del artícu lo 576 lb!·
dem " clispondrd qua Sl' corra traslado da ella n q uienes no senn r e·
currP-ntes, por· quince dm• fl. cada 1tno, 'TJ(!ra que .formulen sus alegatos"
( negril lLls tuera de texto i.
Frente al actual Código de Proced.!mi.ento Penal, La situncilin es
bien distinta:
El artículo fi7fl derogó le. Ley 2~ dP. 1982 "por la ctwl se ad"ptó
el Código de Procedimi ento Penal expedido mediante Decreto número
409 ce 19'11 y todn.~ las di$posicion.e.~ que sean <!()ntrarias al pri'.Sente
deCr eto·• 'Decreto Q50 de J9S7 i y solamcn.t e excepcionó su aplicación
a lo$ pmcesos que pa.ru el 1~ de _iulio d~ ese afiO, e.~tU?;ierrm. con. a?bto
de cricrrc de invesligcu:ión ejecutoriado. de donde aquellos a.•unlO$ vue
no C1tmplían P.~tll preciso r c:qnísito, y los inic:iadus con posterioridad
o. e.~c: fecha, no toleraban la aplicaci4n de normas derogadas, .•a!vo
los ([t«< pvr mandato comUtudona! y legal represerriaban cierta otendib!e tarorabiUd.ad..
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El artic-.tlo 219 del Código ao Procedimiento Pll!Uil actual, ':n.•eña
que E'.I recurso eJ:tm.ordiM.rin de casación " podrá ser tnterpuestn por
el procesado, su defensor, el apod~rado de
parte civil o el ti.scal".
En C$te> codificación el lcgiswdor no rn.P.ncion6 el término genérico
Mini$terlo Público como aparccfa en P.l articulo sro d.t~l nnterior estatuto, mzón por la cual, en el ar tf.culo Zi/5 previó el ttaalado al seíwr
procurador general de la Nación, representado por su delegado ~'11 lo
penal, por el térmiT!O ele t;einte (20) días para que emita su conr.epto,
r especto de la dcm<mda o demandas presentailn.,q por lOS recu.rrentes,
sin Que se ha¡¡a exceptundo a ninvú:n su¡eto procc3al con capacidad
para itlterPQner el recurso extruord~rio y presentar su demanda.

w

Y es que ~;l concepto ae la. delegada respecto de la demanda n
demandas pres1!11U!.das, rP..qulta de su111a tmporta71cia no so!G'm<,'1l/.e para
{(L dc~'i~i&n c¡tw d~:ba cdoptar la Corte, sino para las demás parle.9 no
recurrentes que frente al nt«Jvo Código de Procedimiento Penal, disponen de un término común para presentar sns l!lP-(1Citos, bien sea
oponMnrlo.~e a ws pretensiones del recurrente o coud1!U'VIIndo los 11W·
tivos 11 las causales aducidas por el actor.
Podría pensarse qua de no compartir e! delegado ei criterio del
fiscal. recun·ente, se romperla la unida.(/. del M i nisterio p¡¡b!ico. lo
cUill era válido de acuerdo con la& normas procedimcntales áerogada.s,
cuando se le otorgaba la ,facuUad de ampliar w r(!$pcctiva demanda.
Hoy, al procurador delegado no sólo puede coadyuwr el libelo del
Jisca! recurrente, Sino oponerse al nzi.mw, ya PQr tmprocedencia del
r~c·u·rso, ya por aetccto.~ de técntca que
impo~'ible su estudicJ de
tondo. So.1tener lo contrario /.Zeuaria a la conclusión ilógica, con base
en la unidad del Ministerio Ptlblico, de q1t(' lu d.elflytu!n., como atributo
propio de ser parte, pudiera clesisti-r del recurso extmurdinari.o de
casaCión ínt~rpuesto pOI' el fiscal del Tribuna:, lo cuul res·>tlta inadmisible. Su facultad, eutoncc.~, queela circunscrita a &mltir concepto sobre
la demanda, bien sea para apoyarla en sus conclu.~tcmes y dernundar
la pro~perida.cl de la cau3al invocada o para opon.~rse a ella, como lo
viene /uzcicndo respecto do !Jl.t demandas presenta<w.t por los otros

naua

intervlnientes en el recurso de casación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.n mP.rito d e lo expuesto. la Corte Suprema d" Ju.:sU<;Ja, Sala de
Casaulón Penal,
R.esuelvt::

1~ Declarar la. nulidrul. dA ln actuado en este proe>eso a partir del
auto de fecha 19 llt> febtero del presente año, por medio del cual se
declDJó admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente.
2• Declarar

ten:nr.esto por

'inadmi.~ib/.e

el recurw extmordina rlo de casación in·

13 FiSNII Cuarta del Tribunal Superior de C&li, ounl.ra

la senb!ncia ue Cecha 4 de dldembre de 1989 protel'ida por la mencionada Corporación, mediante la cl.ml se reformó la de primer<> instancia
que condenó al procesado Alherto Sttá.rez Figueroa como !<Utor re~
ponsnble áel delito de homicidio culposo.
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Cópiese, notifíquese y c.:úmplase.
Jm-g<: Enrique Valcncio M c.rünc.;:, Ricardo C~!wte l!at!gt:l, Jm-ge Carret'io

Luer:oas. Guilr"rm() J)uqu.e: Rufz. GTtdavo Cdmez T'cl4tq?.te", Didimo .P.::iez Veiaudia,
E a¡¡or Sauvedra. Rojas. Juar. nfanuer Torres Fr.•ne<UJ.
Rafael J. Co-rté$ Gar>licc, Secretarto.

'fr~11Aíl;:;I()Jc~c iJII~e vA:::bs an hJl 1náctftc.a iJile lat Jlllmelba '!!l' !11B II!JIJ•Ií!·
®ñgllllernfte f.eg~D o!ll:illll:::c:ó" ;D~ -pT{JJCI3S!li, oclllle :D-;:l,eunoua~ ~m
;;er:.smc;. a t:::avé§ tie la c;utsal !Jri:nerél Cllerpc ¡¡egmtia

Corte Supr e·l'flll áe Ju.,ticia.- Sala <te CasaciÓ11 Penal.- Bogotá, D. E .,

vcinti.sicte de septiembre dE! mil nov<:oientos novt!nt.A.
Magist.rado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Fresneda.

Apl'Obado Acta número 66.

Vistos:
Cumplido el trámite cor~pondienre, l!E! decide el recur:;o de ca·
:;ación intP.rpuest<J por el defensor tlel procesado A.rnulfo Ci¡ucntcs
Tovcr, en ~untra de lu sentencia proft:rid~> el 31 de agosto de 19811 por
el TribunAl S uperior del Dl$tr íto Judicial da Villavic<!ncio, deci"ion
que le condena a la ~ p rin cipal de diP.?. (!0) años de prisión como
re~ponsable del delito <le homicidio t:ometido en la persona dfl José
Maria Rodri¡¡ut:z;.
HechO$ y actuación prl'ICe8at:
J~::ndo Noveno dt: lm;truc·
de Villa\1cencio ~:1 le•-antamlentQ del ca6.áv<'r de José
María Rodd¡¡ue•., localizado a la orilla del rio Ocoa, no lejos del
puente de In vla que canduoo de Villavicencio a Acacío\S. ?.l r.uerpo
de la víctima se hallaba. descuarti?.(l.do, semlcalclnado y di~:~tribuido en
dos oostales, presentando un urilit:io en el parietal izquierdo.
1~

El 12 de ago.<;t,o de l98ij prP.cticó PJ

t'Jñn CrirnL"lal

La diligencia se cumplió luego rtel hallazgo del cadá.v er por la
Polir:ia Jtv.iiclal, entidad PBta que :se ocupaba de la bú..<,queda d~\ occiso,

cuya desaparición babia denuncíado su esposa Lu~ Mary Mloo desde
el 9 de ese rn€s, scful\ancto como posible sabedor del paradero de ,;u
marido al profesor ArnuJro Clfuentes Tovu, de quien habla r~cil•ido
Josli María umenl\3as de muerte algunos me.ses at.rás, derivadas de
con!lictos sougidos entre los dos varones nl disput.arse los afectos del
menor Pedro Nelson Rodri¡¡ue-.:.
~ Con la a.ctuación cumpHda par la Policía Jud!cílll, el Juz,nado
Décimo de l nstruc<:ión CrirrJnal de Vilavicencio adflln.ntll díligenclas
previas, que pasó al J\J?:gruin Noveno, donde se inició la investigación
y se vinculó tanto a CiCueutes Tovar como a Lucinio y ZoUo Villamil
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Vírgliez, presente~ en el lugar del levR nt.amiento ciel cadáv~r a la lle~adu del pcrson~l del juzgado . .Perfecc!onaua la investigación y proft,rida la caljficación swnarial, sol:lm(,"ntc se ctictó rew lucíón acu~...toría en contra de Amul1o Oifnentes, cesando procedimiento en favor
de los hermanos Villamil, h&cít.ln<.lose necesario que al profArir el auto
tie control de le¡¡alidad, ci Juzgado Cuarto Superior de Villavic&ncio
COITigíera el P.rrOr en que mcurrió el Instructor al anotar c:1 la provi<lencia acusatoria el nombre del occ i11o.

Verificada In diligencia de audiencia con intervención del jumdo,
concluyó con vt~redicto unánime de re$ponsabílidad, que hallado por
el juzgado acorde w n la e'\"ldencia procesal, sirvió <le fundamAnt.o a
su sentencia, imponiendo al acusado la pena mútima del artículo 323
del Código Penal, tasación ratll'icnda en la decisión de ~egunda io~tan
cia que por vla de ap~ladún ptof!rló el Tribunal, fallo que resulta
ahora motivo de este r~-uroo.
La demanda:

Dos ear¡:os p resenta el detensor en su extenso escrito de demande,
a través de los ~uales acusa el fallo de 5egunda instancia con funda·
mvnto en dos causales de cns.-.cióo. liill e.l primero concreta su d i~~t.'il·
tímlcnto basado en la r-~'IUsa.l tercera, mientras que en el seK\mdo,
quto apoya en li• causal prlmc<rn entremezcla conceptos y argumentos
relativos a la violación directa e indirecta de la ley su5tanciHl.
En reswnen. n.sí razona el actor:
Cargo primero:

Bajo este enunciado se sostiene que el juicio se halla viciedo de
nulidad por desconocimiento del pl'in(:ip fo del debidu proceso con violación de un"' de las gan>ntf<'~ del artfculo 26 de la Consmución, y en
detlimento de s u representado, añadielldO qu~ la rentcncia uo ~e halla
en concorrlancia con los cargos !orrnuludus en la t'esc>lución acUS>lWria.
Para desarrOllRr la acu.suoión se t-emite el demandante ba.1o Ufl
capitulo I que 11Anomina "resumen de Jos hechos procesnlt:s" n la
reseña de algu.uos te:;timonios y de la actuación judicial cumplida,
de.t~tacando que tnnto el di~ho de Arn ulfo Cifuentes, cornu <:1 del menor Pt'<iro Nelson Rodriguez, los obtm•o lu Policía Judicial mediante
to rtura y coaccl6n, obligando a los inter r()g>ldos a afirmar lo que el
investigador quería, ~¡ bien aclu.ra más adelante, y ~fn snlir de sus reparos, que tales versiones fueron redbí<l!IS de nuevo deutro de .la misma etapa pt•elímlnar, pero por parte del Juzgado Décimo de In.s~mc
d ón Criminal de Villav~cenclo.
De la aduactón judicilll critica la del Juz.gado Cuarto Penal Municipal, porqu" al N!Cil>ir di! la policl<l las diligencias, consideró que
la compet.enc.ia radicabu. en los juzgados de instrucción; al Décimo de
esta especiali!:lúd, porque <:uando adclanV.ba las dilil).ml(:ia:; y descubrió
que el Juzgado Noveno habla realizado el levu.ntrunlento del cadáver,
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resolvió remitir ¡illf el expediente quedando unirlcadal! l:t~ gestiones;
Rdemlis a este juz:rado por haber vinculado exclusivamente
al ahora. condenado "de~cu idanelo . . . otras fuentes de conocimiento . .. "
y haberle señalado como autor intckc;tu:.l del delito con n>otivo de la
definición ele su situación jurídica, J)<).ra luego, aprovochn.nrto el recurso de t1)posid6n int?-rpuesto con~ra esa detErminación, modificar la
otrlbuclvu t><U'a considerru·ie auto r material del homicidio. 1\l Tribu·
no! ~~~ le dirigen cargos porque Ql abstenerse de wnocer de un recurso
mal cnncedldo ''posibilitó" que un error c:aTrlinAI se eruncnd<ll'a con·
ven!Ant.emente.

cen~<urf!.

Nuevamente se reprocha al Jw.b>Wlo Noveno de ln.~trucción por·
que en la resolución rte scusuclón equivoeó el nombre del ofendido
por el dll "José Maria Cifuent.es Tovar" y no Rodr4,'1.1ez, cons!dcrondo
que ni rectificar ese yerro, babrla incurrido en otro el Juzgado Cuarto
Superior, por limitarse a hr,cer La designación ..,on Al apelativo correcto
sin rACurrir & una formal aclaración ¡¡J re~pecto. añadiendo como nuevas !lllla.s en de:;conocimiento del debido proceso ocurridas en este
último despacho judicial el haber omitido el sortao de jurados, la no
con<:urroncia a la diligencia de audiencia de los :\<els mlflmbros de ese
cuerpo, lll. P.ntrega de un solo cue.~tiomll'iu "' todos Jos Jurados para
que sentaran cor;juntameot.('t su respuesta. y la emisión del vereóir>to
bajo un error incx1.:usable, pues en él se citó r>orrectam~·nte el nombre
del occiso, c:ua.ndo la resolución acusatoria había incluido \m nombre
equil'Oet\d O.
Ca.r¡¡o segundo:

Al enunciarlo justüica el defensor el aglutinamiento de difcmntes
causales bnjo único capítulo, advirtienclo que '' ... teniijnclo forzosament<' q ue referirme a ~?.llaa, no :>~P. P.t'a posible examinarlas separadam ente, pues que t!l error de he<':llo ~ucle traer consigo un error de
derecho y, como consAr:uencia de In ocurrencia de ambos, el ~urgimien
to do Jo, violación de la ley pemtl".
Autorizándose con ese preámbulo y tmt rando en uno serie de trensc•1pciones criticas de los rallos cie p rimem y d e ~ ocio ins~ sobre la¡¡ apreciaciones probatorias que califica de fr ag!les, objeta como
violación de la ley sustancial por !nírncclón directsl 111 hecho de que
al proferir el fallo de primera in.~ta.ncia no se hubie~e dispuesto ;;u
consulta - hoja 31 de la d.Amanda- pasando a enunciar quo se d:i. la
"violación indirecta, basada en error de hooho'' al cnncluir el Tribunal
que el delito tuvo \Ula motivació n pasional dentro de la cual el acusado actuó ~;on "tmnquiilcllld"; que se está también frente a una
"nueva violudún de llecho qu11 se condujo a violación Indirecta" de la
ley penal procesal pues " .. .lo~ testimonios invocAdos y Jos indicios
considerados como graves & ten er ( sic) ele las dü¡.poslctnnes que se
citaron en el r.urneral anterior no const.ituiw:~ h• Pl'Ueba requerida por
la ley procesal penal para proferir sentencia. condP.natoria ; que nuevamente se está ante una violación indirecta por error de derecho
cuando el jurado re pro:1unció respecto de la mue.r te de " J o.5é Maria
ROdrlguez", cuando en la resolución de acusación se había. formali·
zado el cargo por el homicidio de "José Marla Ci!uentes", y que, final·
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mente, por esos errores de Mcho y de derechO, el scntenclador \'ioló
dirACf.amente la ley "al considerar que habí~ prueba para conuun<tr
al reo como responsable <le homicicllo. . . y por dejar de aplicar el
arli<-'Uio 248, in dubiO pro r eo".
CO'Ilcepto ael Min13tori.o Púollcu:

El señor Procurador Primero Delegado en lo penal, desa(Jorcle con
la dcmand'\ por conte11er ''manifie.~tl!S razones de orden técnico y
lógico en la sustentación" q_ue la hacen impróspen1. sugiere. que &e
p rOCP.d;J así:
Encuentra que el cargo basado en la alcpdll. nulidad care.<,tl ele
fundaml'.ntación y de pelüum. Respecto de lo primero, acude a citas
jurisprudenciales de esta Sala en las que se hun señ.'\lado las pautas
técrúcas del recurso, de la~ cuales 110 escapa. h causal de nttlld:ul,
y en cuan!() n lo segundo, ob:;~rva q ue es indispensable que el de·
mandante señale la medida a adopta r en C3so de tener éxi!(l su pedhneulu. Destaca aderru'..s que olvidó el 2ctor ciw las normas vulnc·
rndas con los atentados al d~bido p¡·oceso c!P. que habln, comentando
sobre el particular que "en verdad no podtia señalar disposición al·
¡ una, pulls los pregonados vicios apenas si son normales incidentes
en toda actuación procesal penal".
Sifl embargo de sus anteri01·e~ comentarlos· sobTP. el cargo primero, al referirse al fondo de la impugnación y luc~o de relacionar
los vicios scñalartn~ por el r.P.n.sor, advierta que "ron circunstancias
que por ninguna parl<: aparecen at:redit.rula.s en los HOtos, y dtt es·
tarJo, lejos están de comportar una ostensible fu.lla como para qnE<\lrnr
la estrur.r.ura del p roeeso o cnusar C<gravio o meno.,cabo !ll ctcrcclio
de de!ensll".
Al cs.r¡ o seg~mdo tambíén le hni'll &CVei"«S observaciones de carác·
ter técni~;o, pues estima quA el cPnsor confunde lus formas do la
violación de la ley $UStantiva. que son la directa :v Jo. indirecta, r.on
los sentidos en que m mi~rna se p\lecla dar, y ademá$ tmtrcmezcla
en desmedida eql•tvoc.ación el concepto de error d~ hecho con el de
derecho "oorno si. . . no ruesen Cltt(.'l:OriAl'. excllll-'~tes e Incompatibles
entre sí, !rente a un mismo medio probll.l.odo". Censura por •ilthno
el método del recunente de Umitu.rsc a oponer al criterio del los IH.tla·
dores el ~~~~·o propio "olvidando que la sentencia atacada viene :\m·
parada p(lr la doble presunr.lón él~ legalidad y acierto y que en los
juicios con intervención del jurado popular no es rl!\ñle abrir nueva·
mente el debate prob<ttorio da.do a la s.utonoilÚil con que ~<stos cuen·
tan en P.! !\mbito de la valoración pro batoría.
Cnnslderacíone.~

de la Sala:

Se mant.endr~. In sentencia recurrida, como lo ~uglcrc el seiior
representante del Mitúsierio PllbU<.'O, porque los cargos formulados
t:n su contra, afectados de fallM en l as exigencias lógicas de su presentación, resultan además carentes do todo fundamento.
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I:!n lo que atarre al Cl\rgo primero, y ameritando su pro[JO~ición
reproches do 0 delegcu:Lo. en c:uanto extrafiu la forrrwli.zo.ctñn de un
petitum .1/ !a cita de llls dispo.~ictnr.es t ranscreaidas. s e na11e notori(~
In inconsistencia y contradiu.ión de Zas distintas razones .~obre /as
cueles pretende el r ecurrente plasrno.tUl la '!Miación do Zas tormos
propias del dcbtdo proceso.
lo~

Cuando el actor propone qt<e esa violaciún se dio POT(JU!l en el
recaudo áe unos testimonios se re<'urriñ por la Policía Judidal a la
coacción y !a to r tura. trae en ~·u ims!ed:lata aclcm.ción la d<1snatum·
/!,.;:ación d el reproche, como que a. renglón seguido rccuurda q ue esds
versiones .fueron de nuc~'O tomad4s ante eL Ju2gado D~cim.o de tn.~
trucd6n Criminal, sin que nlzt se ac-Jse y, ocurrencm de llís inieilúes
vkio.•, lo qW! lm¡¡lica clammente que el cargo se des/Uzce ocu~ricl.n.
lu reposición formal de esas declaruciones mediante su ratificación.
Ese rer:woc:hc, por

lo

demá~

se

muestra c(IU'ii!ocad!lmCnf.ll pro'[JUI!S·

ta bajo !a. C!IUS¡;,I tercera d E' ca.wción, pues l.r aMndosc de ·v icios en lu
prdctic:o. fl.t! !lt prueba y su consiguiente il119al aducción al proce.~o.

del;w orientarse la ccmu.ro. a t r avés de la causal ¡lrimera, cu.:.-r110 se·
gundo, por 1: ioloc"ión -indirecta d.e la ley sustancial •nettiante ()TI'OT de
derecho según lo he. sef..alado lct jurisprudenc-ia de e>ta Sula, ¡ntes
~i bien el actual sistema procesal extmña la tarifa legal, permanece
¡¡í_qente ei p rincipio de legali dad en la aducción probatoria. En tn.l
sentido .~e h a pronunc·iado esta Sula, entr e otms, en decisiones de
oetuiJ~e 3 de 197$, jttlio 9 de 1YK3 y tJ.!lril R de 1987, c;an pone11cia. r.a.s dos
>1Ui.mn..~, de los r:wgistrndos FabiiJ Calderón Eotero y Li!ar.4rn Martfnez Zllñiga.

Proponer luegn como lo hace el demandante, que m~dis.ron vio·
lacíone!! sustanciales al debido proceso porque el JU7.gar.lo Municipal
t'emitió Cll <:Sunto a los de I nstrucción Crlmínal y porque l!!2go el
Déclmo de "':>1:1. es\)ecialiclad envió la actuación al N ovcno que :'labia
realizado el levantamiento del cadávc~. no constituye !'.ino ignllr.<•n~ia
acerca. de la competencia para la in.~truedón cA<'J proooso, po:que no
podia prel(\n(iflr la suya el jU'lt de menor jenm:¡uia dada la naturale?.a
de los hecho.s. ~..íiiéndosc luego los juzga.dos d P. instrucción, ambos
competentes para adelantar ol s wnario, a las reglas qu~ so!>re el n~
p arto o ru8tribución eqttitativa <lel trabajo le~ ~orrespOndla, actuaciones que jamá$ podrian esttm~rse siquicrH irregulares.
Tampoco en la proposición de nulidad porque se hul.oíese vinculado solamentP. a.l profesor Clruentes Tovur hay seticdad en el actor,
sí consultado el p~oceso se <iescubre que es" censura no es vernz,
dado que ~on aquel fueron indagados los hermanos Vil\am11 Virgüe?o
según se dejó dicho, pero trunpoco ajust~d~. " la realiclad procesal.
dentro <le In Cl'UP..l no asomaron cargos con.r.ra persona diferente que
hubit<Sel) ameritado su vinculación en lnjurada, ruua)'(ln1o tod.o t:l
p~so de la sindicm:!ón en contra del ahora condenado.
Cuando la df'.manda alude como rru;uncs <ie desconocimiento del
debido proceso a rectificaciones oportunas oc·.trridas por los mi~'tlos
funcionarios o mediante pronunciamientos consecutivos o dt:> instancia
cual es el caso de la rnodiflc&dón del ¡¡cado de part-icipación dent-ro
del auto de detención, la abstención del Tribunal para conocer de un
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r ecur so no interpuesto o la corrf!cción que hir.iem el Juzt.:<tdo Su·
per!or sobre el nombJ·e de la víctima equivocadamente anotado en
la resolución acusato ria, apentJ!; dc.staca el curnplímiento de sus deberes por parte de los funcionario:;, nunca la ocunencit< de relevantes
informalklad(-.; dentro üe ln act-u ación, pues obligaba tanto " Jos jueces como al Tribun"l según imposieión del art.tculo 3? del Código de
P rocedimiento Civil ''Dirigir el proce~o. velar por .~n rápida ~oJucién,
adopta.r lns medicta~ conducentes J)ttra impedir 1111 parali~,;;ciún y proL'Urar la mayor economia procesnl, so pona de incurrir en re~ponsa.
biUcJad por las demorR.s 'l.Ue ocurran'', deben '!> dentro de lo~ cuaics
es taba. ante todo el de evit~>r mediante la modiflc>~cién de Anto~ qne
no causa n ejecutoTitt material ( comv !a medid~> de ¡;.seguramlc."lto l. o
d PJ r.ontrol de legnlidad (ó.e! par:~ en iOnces vigente ar~iculo 481\ del
Código ele Procedimiento Pene)) y ~on m«.yor ra2ón ó.e las instancias,
la protnooliaución cie yerros cuya lno-portuua remoción podr!ll ccnersr
al menos conn~~lón si r.o k ir.wu.lidacic:\n qU<\ uhora sin a<:ierto :se
pos tula.

Y es precisamente esa oportuna cúrrecci!ln del error contenido
en la resol\tción acu.;ntorin sobre el nombre del occiso (exclWiivo de
la parte rewlutlva) la que ahora y con rr.ayor ra.zón lleva al frncaso
la proposición del actor de un.. supuest« fnlla radicada en la no
coincidencia ent re la persona q ue ~e cita como ~fctima en el vel'e clicLO
y en el fallo, frentA ;\ aquella qv(l mencionn la MUS?..ción. pues si p«ra
la culminación dl\l ñl\bat~ h"bla or.m·rido, como el propio actor lo
reconoce, la aclar aci6n pertiuenttl, ma,l podriun de una f'<llu ~n ese
momento inexls t.cnto derivarse las consecuenCias pretendidas.
Finalmenw. ninguna de la.~ in!ormslidatle~ que acusa la dAfens"
mspect.o de la int ervención del jurado como J\lemt: de invalielactón
procesal se dio en el proceso. El sorteo l'<:':speottvo se llevó a cabo sin
r<.!PHfOS el d(a y hora preVil\ y ClpOrttmamentc Señalados (fl~. 227 Y
226 del segundo cuaderno o riglll;>l}, el juzgado declar ó form111 eM
desl¡¡na<;i ón en providencia noti!lcada y consentida ( f l. 229), const.-mdo q ue en el enteramiento p.:rsonaJ se cumplió con las nrismas
personas soti.etwa::; (fl. 237) , asl que ~in excusas ""-' fijó la fecha de
la audiencia a. la cual concurrieron u n jurado principal y dos suplenws , con quienc~> se integró formalmente P.Se cuerpo, quedando constuncia al n!rnate del acta, sob rA 111 cual no se hB<:'.e tacha por parf.e
del recurrente, que el ¡;uestionarlo se entregó a los "jurados para
que estos procedan a emitir su fallo en forma indivi<iual", constando
F.O el folio 26J de ese cuaderno l!l rea lización del escrutinio que remató
eu el veredicto unánime af.irmatjvo ele rt>.sponsal>ilidad, "ctuaciones
todas ceñidas a ia ley de procedimiento. que obligan a concluir la
legalidad y validez del rito revisado .
S uficlenLes, pues. las razoneg q tJe ñP.I expedier..te ;;urgen pa ra desestimar las impugnac ione::~ del acto r, como _¡¡ara inhibir el d~rato
oficioso de la nulidad por parte de la Sala con fundamento en el
ínc-J~o 2? dl'l nrtlculo 227 del Códi¡¡o de Procedimient-o Peno!. &'I(Ún
viene adver\idu, el cargo no prospera.
Más remoto podría e~tar a1ín el éxito de ll> proposición que bajo
el acgundo cargo intenta la d e.Censu, ~~ siendo tan protuberanr.E!s las
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fnllas de técnica que lo afooiM, ni siquiera resulta J)O$I'ble entrar al
análi6ls pormenorizado de sus precarios ftm damento.~.
!Wwn :;obrada le asiste al L\f inistcrio Público cuando uJ rderir
a esa:$ censuras advierte que "la mós protuberante conCusión del casacionlsta, la oonstituye sin lugar a dudas la a.ntsaclón de sP-r la sent.encll\ 'violatoria de la ley su:;tancial, por infracclún directa, aplica·
clón 1udebiclo. y al propio tiempo() por interpretación errónea de lOR
estatutos normativos de lo, situación contempladu en el proce~o . . .' '',
pues el cen»Or confUnde l~nta.blem~nte hts form!<.~ de la violación
a la ley sustancial. que pueden ser por vía uireCU. o indirecta oon los
sentidos de la transgresión; falt-a de aplicación, aplicución. indebida.
o Interpretación errónea. Esta distorsión del recurrente se e\'idm•.:ia
aún más cuancto enfatiza que " .. . el error de hecho suele traer con:;!:¡o
un error de derecho y cou10 consecuencia de la ocurrencia de ambos,
el surgimiento de la viol..ción d.e la ley p<)nul. .. ". como si el error
de hecbo y el de derecho no fuesen categOrías excluyentes e inoompa.tible:'$ entre :;i, freute 11. un mltm1o medio probator:io.
La incont~stable apuntación de la delegada ~ólo amerito. agregar
que para desfortuna del rect:rrente, ni siquiem rep:lró en que el juz·
gamiento del acu~ado Cifuentes Tovar ocurtió ante el juru.do de conciencitt. de ro81lera que no rt\littltaba entnnces de :r<..oclbo :t.legar como
causal de casación la violaciún iadu-ecta de la ley "pe~ue los jurados
deciden en e<>nciencia., por intbna convicción sobre 13 responsabilidad
del pl'Q(.-esadO, es decir, sin dej ar conh-tllnciu objetiva de la <;l~¡¡e de
pTU~b"' qUE< los convenció, ni del an;ilisis íonnal do :n mt~m~<; eu tales
condiciones resulta impo., ible .,., cesación cotejar ('ltu..!it.icllmcntc bl
pruoba que obra en el proceso con la determinación concienciul de los
jurados; y como los jueces ele derecho -dA primera y ~egunda ir.stancla- deben dictar la ~~nt~uo.:ía de acuerdo con ~~ veredicto del
jurado (a menos que encuentl'en contrncvidcncia ostensible dt¡ los
hecho~), tampoco ellos pueden a<lentrarsc t'.n el examen de la prueba,
stno n<-.flptar o rechazar el veredicto ... '' (sentencia de ca:>acíl~ll de
octubre 13 de 198~, magist-r ado ponente: Doctor .'.lfon~o Reyes E .J.

Por último y dentro de tun m arcada e insuperable confusión conceptual, oMdó el recurrente qu e IR demanda de casación debía ttirigirse
P.n c:ontra de la sentencia d~ segunda ln.st:mcia prof:?r id¡~ por el Triburu..l :'1 no respecto de la erni tida por el j U€1: a quo de maneJ•a que
aquella sugerencia. de transgresión nl artículo 21() del Código de Procedim.lento Peual porque el Juzgado Superior omltlú la orllen de
consulta de su fA.llo, no solamente Sl: propuso P..n contruvenciún con
la& dt:ma.ollas fonnales <le! artículo 224 del Código de Proceciimiento
Penal, omitiendo la. petición Que se formul<t en r elación con lu sentencia recurrida., sino ademlls careciendo por entero lle incí(lAncla el
hE!<'hO en quP. se funclll en lll. declslón definitiva, como que el Tlibtma.l
c:onoctó en todo caso del fallo por vía de apelación .
En consecuencia de lo l!!!tpuesto, la Corte Suprema de Justicia,
e Sala de Gasación Penal, oldo Al concepto del M\nlsterio Público y
administrando justic;ia en nomb¡·e de la República y por autoridad
de la ley,
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Resuelve:
Nn c11.~nr la sentencia impugnada. DevuétvtiSO el
bunal de origen.
Noti!íquesc y cúmplase.
Jnrg,_

~-~nri r¡uc

proce~o

al Tri·

Valer1Cia Ma.TttnCII, R·i cn.nto Caltu;tr: n angel. J<Jrr;f! Cc:r,.._,íio

Ltumg(u. GutUermo Duouc H.Utz. Gusta.m)

Gt1m.~z l'eló;q u~w. Didimo Pd~~ Velandla,

:h.'!lgar Sa.avedr4 1lv)a3, Juau, .ILfanuel T urres l•'r(!Stltda.

Rafael l. Corté• Oarn;ca, Setretarto.

:c;;,§ACllON. JPmcor.llflencia.
Jtna eH o!lllt~ic!J.Rc .218 t:.eU iCMOg(]) llllc J':rO·Ctedinm1cnnaa: ~·:'401l"lH iíiO
se Jh.El!Dl91 :!.e Y.m¡¡, ]illog.~b:Etd.a:ulles l!ta .aallccm;.ct·:ílro tDJD.Ütt:.a q¡m•.:
pucim i am d:mrrte el prOt:eoo, sin: quos se re!Wte ~P~e"..!' ~

C·3ocretama::ltc

Corte Suprema r:te

Ju~ticiu.-

~

oontent:io :ie ia

Salet de

Ca•ad~n

~:slltencia

Penal.- llOi()tá, D. E.,

tres de octubre de mil novecientos noventa.

·

Magistrado ponente: DOctor E/lglu SIUltx•dra RQj(l.$.
Aprobado Actu número 068 de 3 de octubre de 1990.
Vi~tos:

H¡oiJiéudo.; e

e~otado

el trámite correspondiente, cot'l'esponde

<J.

la

Sala de CAsnr3ón Penal de la Corte pronunclRrsc sobre el Y'f.l<lllrso de
h4!cllo interpuesto por el dAfensor del procesado Pedro Cl<lt:er Valencia
Valencia.

Ra.oiones del

rec:ur~o:

Por sentl~ncbl de fecha veintiséis de abrll de Jll.il novecientos no·
ven\8, el Juzgado Cuarto Pl!uul uel Circuito de Manizales condenó al
señor l:'l:!dro Claver Valencia Valencia ~ lu pena princip.'\1 de doce
(12) me>eS de p rbúln e interdicci ón de derechos y funciones públicas
por el pariodo de un año, como autor re~ponsahle del delito dé

peculado por u so.

F.!<te fallo fue con!irmaao en su integrlda.d el dia primero de
n¡osto del año en cUillO, por el Tribunal Superior de Manizalcs y
contra él interpuso el defensor del scntcncindo el recurso extrao:rdi·
nario de case<'Jón, el c:uul fue denegado ol dln cinco de septiembre.

Interpuesto oportunamente el recurso <'l e her.ho, se compulsaron
las oopias pertinentes y el interesado Jo sustemó debidam~ute ante la
Corte. A.ti'rma al memorialista. e11 su escrito, que e:1 remr.~o de casución se torna procedente en cuanto que debe hacerse una int.erpreta·
dón de la ley p¡•m buscar en ella Jo:; principios de <.'(!uielad y justicia
que quiso ph:.smar el legislador, v.~ra :n r.usJ hwoea el contenido ile
los articulas ~ 13, 471 y 501 del Código de Pruct;ilimíento Penal, nclu·
ctendo que tlst~:; nonnas otorl!*ln a la call.ficación del sumario ¡.,
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w tegoría de provisional, avocando por tanto al proc~~Mo a una posillilidad <lt< variación en cuanto ,. la adecuación tip1ca de la condU(;b
y por ello de la pena,.
S i existe dicha posibilidad de que G! anjulclad.o resulte condenado POr una conduelA más gr:wP. que la que mottvó la resolución
de acusación, d ice el recurrente. rasu lta apenas jwslo que al mismo
encartado se le de la facultnd de recu rrir en ('.asación por ~1 factor
pun:iti'~<O cuando en la denominación ~~;enérica del deJJI.o se en~-ucntrP.
alguna di~pu.slclón que s~.ñale pena privat iva de la libertnrl rle dnco
oños o m~, ual no sea esta la que motivó la scnter.cla flnal.

Cunsidemciones de la Sala:
bien invocado el co nt•-nido de la Ley 153 Ü(: 1887, parece sin em·
bargo que el memorinli.sta olvida otro precepto conUmiM ~,or,. ella, con·
cretament e en su flrtfcu.lo 27, que preceptua: "Cuan® ~~ $(,'1ltido de
la le1f sea claro, 1Ul se desatenderá su tenor literal fl pretR..r.to de Cm!·
sultar su e3pfrítu", es decir, que no procede acudir a la.~ vía.~ de l<l
interpreta~ legi~lativa, cuando la$ disposícíoncs pertinentes sean de
tal diafanidad qu.e no SJtscit.en duda algtl.na, como oc-urre con la norma
218 del Código de Procedimiento Penal que sefó.ala la proecdenci!l á.el
recurso e:úraordJ1oArio de casac'.ón contra kul santciiCia.t dictadas en
seglmda fnstancla por los Tribunales Superiora~ por delüos que ten·
gan señalada unn .~an.ci6n pritrativa de la libertad cu.y<> mtirímo sea

o e.tC<lda de

ctnco

año.~.

A llí, nótese bien, nn se habla en modo c.lquno de la.! ¡¡osil>ilidttdes
de adacm~ci6n típica que puedan dar se du.r anto el proceso. sino que
se remi t P. P..r.presa y t~Olwretamente al contenidn de la stmtent~a. ¡:mes
que en elfa es ol>l!Qc.torio <rue quede fijada de una t>P.Z la intracctón
por la cual •e oondorta o absuelve ul proce•ad", terminando cort ella
las posibilidade.t do -variación en la calificación a q2111 lwc" alusión
el memoriaiU!ta.
Ciertnm<m.tP., el jallo ¡¡a no perm.itl! las rmrm!ual!do.des de la t.>a·
riactón en le; cal!/ícat.:ión -."J«11>o por v ía óe la nuli!!art, # ms·ulta.re
procCld.er.tc ¡¡ oportuno plnnlearla- , pues que h'l terminadll con ello
el j?ticlo 11 es~ ha de entenderse que l<l sentencia oo d•:¡:larado la cali·
dad de la infracción por la que se adelantó el juzgflnlllmto y por L-nde
ha remitido l!:tpre&lmcntc a u;ra :;nmibilidad fleternlínado m: <;!u: sea

posible su modiflcacíén.

Pero, aun ~JCepUvuto en vfa de disc usión que Jtrese neu.$ario inte-~·
p retar la nori1Ul que regu!.a la p r ocedencia del r ecurso e.ttmor:!in!l.rin,
t czmpoco te as1.~tll ro<:01l al m emoriali sta si se tiene en cuenta que /.as
normas prJr él invocadas. las cuales supuestamentn nz¡w'll1.ri(l.1/. a llen1.1·r
de contenido el. precepto que reflUla la im pugnCtCi6n exl·raonlinari~•.
no ~imen realmente para ello puesto que se r efieren a ewpas untcrie>·
res a aquelltl en la cual se deben examina•· lo.9 requblto.~ para su con·
cesión. En ejecto, lns artlcttlo,q 471 y ,jQ 1 del <.:óc!i.go ele Pr ocedimiento
Penal se r efieren a Za caH[icatiót~ del 111érito del su1'1Ulrio, ml!s cnn·
cretamente a la resolu.ción de ucusad6n, y sur(lieron bafo el .~upuesto
de que en el moderno proceso pe1'.at no puede el jue'i/1 quedar awdo
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a decisiones calificatorias, tomo antaño sucedía. ,q·in poder corregir
lo.~ yerro~ qu.l en elltM ,qe p7esentaran, en detrimento de la labor ju:<aad.ora que adelantara ad.ecuadanzente lu ínstan¡;ia del j·wicio.
Lejos de permitir ampliar el contenido del artíC"J:lo 218, las diS·
posici.ones citadas pOr el memoric¿lista !o limitan en !a medida en que
ellas, en part-icular el artículo 501 d<?l Cod.igo de Procedimi~nto Pmw:l,
permilen que en el evento ele qu.e et procesado /zaya sido inur~ec:U«
damen!e acusado, se le concrete la imputación en ara<r a ¡¡aranti~ar ~us
derechos. La calificación provisional, no deja derlmnente en el vacío
!a imputación; mu11 por el contrario, lrt conc-reta, y si se permite sn
modffic:acl6n, no es para sumir al enju.iciado en la duda respec:t.o de
la sanción que finalmente le corre.sponclerirt, sino justamente, para ím·
pedir que so prr:te:r.to <lr: re~petor la re.~o/ución de acusación, fE,mline
.~iendo condmado a una pena mas grave ae la que le corr<?8ponderia
y con ?Jioltzción de algunas disposklones que protege sus aereclzos
trente al proceso.
Nunca puede, en definitiv2, condenarse a un enjtticin.llo, sobre la
base de imputaciones dudosas o mal P'l'''cisadas; por ello,
sentencia
debe recoger -como lo hace- WU! forma r:nncreta de- infracción, y
u la perta a el/.a fijurüi. es que debe ·mirar.<e pr.:m establecer si p?'Occde
o no la concesión del recurso e:ttroordinario. como además se lti~o
por parte del Tribunal en e! caso bajo estudio, lo que lo ll<?lJÓ a la
conclusión acertada de que no era posible el otorgamiento d.e lll impugnadón.

w

Lo anterior, porque la infl'acc.ión por la cu&l se produ,;o la sentencia. de condena Jo fue la do p«e;ul,ulo por uso, contemplada en el
nrticulo 1:i4 rlAl Código t>P.n~ 1 y que tiene señalada una pena priv~:tiva
de la libertad máxima de cuatro ( 4) 8.1'íos, monto punit.ivo C!fle no
alc.anza los llnútes señalados en el artículo 216 del Código de l'roce·
dimicnto Penal.
Asi la.s cosas, lA. Sala estima correctament~ denegado el recurso
y así lo decla:rará.
Sin más consideraciOI\es, la Corte Suprema de Justicia, Sala ele
Casación Penal, adminisl.rando justicia en nombre de la República y
pOr autoridad de la ley,
Rc.~uelte:

Declarar bien denegarlo E'l rP.curso extrliordinario de casae~on en
este a.'5Unto. En con~ecuencia, vaya la presente actuación a1 juzgado
correspondiente, por intermedio del Tribunal de origen, para que forme
parte de la actuación.
Cnpie~e. notifiquese y c.úrnplase.
Jorge Enriq1le Valertci:t M¡;¡dtru:.s, Ricr.~.rd<~ Cal11clt: Run!Jt:l, Jorg~ Carrotlo
Luengas, ~illP-rmo DuquH Rui2, Cuatavo G6me;, l'€ld.squez, Diátmo Pácz t.1 elandia,
Edgar Suavedt'<l Rojarl, Juan Ma.•:.uel Torres Ft·estleda.

Rataei l.

c:.,tes Garnica, Sccret...-io.

:JJ&lV.íM"t!JG:.& Dt ICA§ACi:QIN. 'l!á:;ndt.m

Csdr. onv de loo §erttl:l:Kl de lm violación d1recta de In lay
p•a3ee Siill ;¡:;ll'O:_J1BI :o·s'z':'l'JC::lr!ll, lo a:u&J Da ,Woia di~ l!:itllBB '3!lJlli'B·
::mc!!Uli

cu.ÍUBotl.n:iie¡:

l;jOL:e CT!oílJj.;]IThéiJ..'1

el RXrude lllle

Su1 ~ll1l1llllellnCBa

Corte Suprema d e JusticU..- Sal!1 dt: Ca~~ación P~<nal.- Bogotá, D. !!:.,
tres de octubro de mil nov-ecientos noventa.

Mngistrado ponentt:: Doctor Jorge E nrtque Valencia Mart!nez.
Aprobado Acta numero UU6H.
Vistos:

Entra la Corte a deoidlr el recurso extraordinario de t:Mt;,<;!on

ial.erpuest.o y sustentado oportunarmmta por el representante de la
partt> civii contra la .sentencia ca!P.tld <~da a julio diecinueve (19 ) de
mll novecientos ochenta y nuev-e 0989). emanada <lel Tribunal Su perior de Villa•i cencio, por la cual se revoca íntegramente el !allu con·
der.atolio r¡ue dictara en agosto nueve (~) de mil novecientos ochenta
y ocho ( 1988), el .lm<gndo Tercero ( 3~) Penal del Circuito di> ostu
ciudad, y en su lugar absuelve a Henumdo C01/ Cruz rte los cargos que
sa le imputaban como presunto responsable de la comisión d~ un
delito de hurto.

La impugnación que ocup11 la atención de la Sala se ~>limitló el
siete <7 l de febrero del atlo en curso, declarándose luego ajusta,cta.
a los requerimientos lP.g'IIE!$ del articulo 576 del Código instrumental
la dt>manda respect.iva, segllu proveido de ~hril vutntisiete i ~7) postrero. En concepto del senor Procurado¡· Se::undo (3•:) Delegado en lo
penal, deben dt!Secharse las pretenSiones del actor.
Hechos:

FuP.ron sintetizados por el Tribunal en los términos siguientes:

·• ... L'l suñora Hildu COy Cruz., er, su calidad de gerente de la
sociedad comercial 'Inversiones Coy Cruz Limitada.', formuló denuncio (sic) <:ontra el sol'to :acmando Coy Cruz por el rtelit.o de hurto de
22 cabezas de ganado vacWlO sustraídas de los pot.r~ros de 1~ hacienda
'La Primavera' el día 13 de enero de t:JH2, sem<Jvientes d;;, pr<Jpiedad
de la sociedad y que estaban en ceba, cuyo <'alot el! est!mar!o en la
suma de ochocientos tllil peso.;, Se baw saber en h• demL"'lCin que
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JXl.l'll el tr a11óporle del ganado el sindicldo pudo haber <:otnetido d elito
de f 'alseeúlct <m la tr amitación de In:< rtocumentos necesa11os para ella ... ~
(11. 54, cdno. Tribunal).
A~tun.r.'fñn

procesal:

L& delP.¡:adu lu condensa en est<lS palabras:
" ... lndu.gado Coy Cruz, se e¡¡ouJpó ante ol Juzgado Tercero de
Instrucción Criminal de Vülnví.c encio el 5 de rru\70 de 1YlU, af.innando la. lo¡,'t<li<lad de su comportamiento amparánclo.!'a en el cese de
prO<.'t!dim iP.ntn decretado en favor de su hermano y socio J osé Luis,
a quien había denw1<-iado al disponer en venta \-arias "-abezas de ga·
nado pertenecientes a la sociedad, <.:onducta considerada atípica por
el Tribunal con el argumento de <:!.'le cada socio pCidl!l dl5poncr ele !o(;
bienes sin exceder su cuota pttrt'il. ele ahí el C<!Se de procedimiento el
:n de octubre de 19Rl ... "
•· . .. Estudiada la pn~lbUióa<l üe que Hernandu Coy Cruz también
fuera favorecido cou una mcdló.a de e5ta naturaleza, el Tribunal Su·
perlor de lu, citada ciudad, tsl 21 de abril de 1983, 1'evoc6 la dec;isión
del Juzgndo Tercero Penal del Circuito que usí lo habla cons\der:>do,
ord6nanclo, en su Jugar , continuar el trámit.e tnstructi\'O... "
" ... Perfeccionada la investigación, lu.ego de un sobreseimiento
tempornl, se halló mérito pnrn enjuiciar a Hl.'l'IlaiJdO Coy (,"ruz, corno
presunto autor del punibltl de -hurto entre conduefios- (si c) medla.nte providencia de 18 dE: julio de 1985, decisión confirmada por
el Tribunal un año después . Tramitada la ca.us<t, ,·erlllcada la audiP.ncia pllb!ica, el Juzgado Temaro Penal del Circuito agotó la primera
tnRI:Mcla condenando 1\.1. enjwclado a la pena principal -de 18 meses
de prisión ~ imponiéndole las accesorias do ri!!Or como autor del
delito de hurto agrava.do ... "

" ... Apelada esta determinación, el ad qt<em, reconsiderando la
verstón exculpativa. del ~ondena<lo <.;oy Cru7. y analizando la providencia contrnpuesllt por éste para jUlll.iliCHr ;.u COI1l])Ortanúento. reconOCió en favor el 'enor de tipo' como caru;a.L de inculpi\bilidad, absolviéndolo en consecuencia, tal oomo diérnmos cuenta en pJ-ecedencia,
decisión ahora. recurrida. en casaci ón . .. " (fis. 15¡6, cdno. Cortel.
La demaneúl:

El recurrente, en su cnllda.d de apoderado de In parte civil, for·
mula. un ú,.ico cargo contra el f¡,llo de segunda instuncia, apoylindose
en la. ,·ausal primera de ccMctt'ln que consagra el actual artículo 226
del Código de Proot.'dim!ento Penal y al ef¡,cto alude a la violación
directa de la ley por ..pllcación indebida del articulo 40-4 del "<statuto
sustancial punitivo y ralts. de aplicación de los artículos 349, 350 y
351 de la misma codi.ficadón.
En lo que se refiere a la exclusión normativa, con~idera que las
normas citadas son aplinables porque " ... los semovientes vacunos
hurtados pertenecen al haber social de Wl ente juridlco, que no el de
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lo~ soctos .. . ", citanllo ul efecto los arti~-ulos 9B, 143 " 144 do! Códi¡::o
del OOmercio, prorubienuo este último " ... que el socio mti1'A C\IOtaS
o partes de cuotns del lnteré.~ ~oda! que tenga en una sociedad ... "
En lo que respecta u la indebida. uplioaoión, destncu quo e l error
predicado en la disposición referida --art. 40-4 C. P.- debe ser invencible; sin embargo, el mismo fallador omitió h• evidencia. de que
el slndicado cursó ost.udios superior~:S y que tuvo la capacidad de
valorar como "sh<nrd o" el auto del propio Tribunal quu había decretado cesación ele vrocedimíento por hechos similRrP.R cometidos
por otro de los socios, con la diferencia. de que éste si babl~. eshuio
(•Utorizacio para vender por la gerente de· la sociedud.

Finalmente, el libelista. destaca " .. .la competenci¡o, analitlca de
del procesado ... ''. demostrada en la sustentación dul recur~o de apelación contra ell\uto ue proceder. en la cual" ... llar.e g~ la .. .
de vastos conocimientos del derecho penal de la pe¡icia jualcial . .. ".
por lo cual solicita 1n intinnación de la sunooncia, dictanuo el correspenall~t!l

pondlenl.ol fallo de

~mpla.w

.. " (fis. 4 y ss., odno. 5!).

Concepto del Procurador SequmJ.o (Z!') Delegado en lo penal:
Con.~lder!l el señor ngentc del Ministerio Público que el demandante fa lr.'\ al rigor de lu técnica casacionQJ " . .. al afirmar la aplica
clón Indebida del articulo 40-4 cuundo previamAnr~ habia desarrollado
y alegado 1a falta de aplica<:ión de los aJ'ti culos 349. 350 y 3Sl ctr.l
Códi!,¡o Penal. Además, que equivocó In vla escogida " . .. pues lo que
en e l fOn do propone el l~t:nsor es una viOlación indirecta al colegil·
que babia suficientes lllt>:mmtos probawrtos ))<I.I'U que el fR llMor de
se¡;unda instnncia no hubiera reconocido la causa.! <le lnculpabilictad ' . . ..

Por lltt.imo, redondea su pensamiento al plantear " ... una coninterna que ofrece el libelo ~~ estimar el actor, que no
obst11nte el fallador dar por demustrado.s plenumente " .. . ¡zy.; hechos
tipificadore.~ del delito de hurto . .. ",. ul &ecptar en un« de las considemciones de 1a providen<.:ia impugnada, la confesión de Coy Cruz,
dejó de aplicar las norxua~ que sobre P-Se punlbic prevé el Gódigll
Penal ... ". Por consigulente, sugiere no casar el fallo recun·ldo.
txadic~lli n

La Corte:
l . Un primer y~ro de té~mica en la casaci6n -señal(¡ el colabo·
r /'ld()r fiscal- subsiste en la demanda .• omciida a su estudio. E! pUtn
teo ~-imultáneo de /(¡ apUca~>f6n indebida de U1UI 110rma con !a foJIIJ.
de adaptcclón de otrws lti./crentes, le sirve de >'1t8tenlo ;¡ara predicar
/{.¡ fa¡encia que debe prooooa.r la desestimació-n del recurso.
l l. .A! respecto, la Salo precisa:

a) Sabido es que cada uno de loa ~e11lidos de la túoludón directa
de la llly posee su propia estructura, lo cual la dota de unas c3pecítica3 cwz!lrtntlf,.q que a.mojorum el litui<! d" 811 influencia. Por con$iguíente.
para t·r ansiluT wn prupiedQ.d por uno cualquiera de ~ dominiOs,
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14 'mpugnación habrá de atenerse a los principios que marca11 ru
conto1..macwn. a !a lógica que la hace TXJS"ible y a la técnica fo rmada
en reaor de su particular contorno.
!) ) As!, no sería dabl¡; !tl proponerse coetáneamontc la errónea in·
terpretación de una normc• con uno cualquiera de ltM otros dos sentidos: la aplicación indebida o la exclustón ;midente, pues para predicar que $e rll!scifró con impropiedad. MI. e.•piritu, debe pa,rt·lrse del
actcrto en su escogencia, resultando antinómico el ascgu1·or al propio
ti.c:mpo que la norma t u.e ma t C$CO(]irla o simplemente i.gnorarla.
Vlolaría.~e también ol primipio de no con.tradicciórz si respecto
de un mi.tmo precepto se pre.teru'.R qtle coexi.~tn.n su Interpretación
errónea 11 811 aplicación indellida, 'lfG que es ape~uts obz;lo que no puede
haber~~: tenido y no tenido en cu1.mta, simultáneamente.

Sin emba:rgo, no repugna a la lógiro el que dada una exclusión
evidente de una dispo8'ic'i<Jn. se cl.egue en el mismo r.n.run la indebiá!l
aplicación de la norma o normas que rea!.mente acogió el tallador,
pue~tu \llW lo ·uno es la CO'lls~cuencia de lo otro.

En ejccto, como lo enseila en su obra quien f~ra magistrado de
esta Sala, doctor Fabio Calderón Botero, tiéne.~e q ue:
" ... La incon¡¡ruencia. er.ist~ tinicamente en la slmulú:.nctdad de
la tnterpretacián errúnea 0011 los otros stmtü!os de una vfolacWn di ·
recta. Sí se alegc e:r~ eviaente de un prcc1:pto, se puede aducir
a tm mismo tiempo aplieación indebida del realmente aplicado; porquQ errar en ¡,. existencia d.e 14 norma eR fallar en su escoucncia; o a
la inver sa; porque eqldvo<:u·r~" en la elección de una oornUl es desconocer la exl.~tencia d e la pertinente . .. " (Ca.~aci6n 11 revisión en ma·
teria penal". Editorial J,ib1'P.rf4 det Profesional, Bogotá, 2" P.dici6n,

lYIIS, pág. IH).

Diferente es el caso -,11 a eso se refiere la prO!Iidencia que recuer da tran:;cribíéndola en tu perf;irrente la deleaa.da- que hecha la
alegación por el recurrente de uno de los sentidos ctr:l atropello di·
recto, para. s1~~ttm.tn.rln ,ql! almn!funen sus predios 11 se int)(ldan Los de
otro, ~i bien inlerrelacionodQ, de todas 11UUl.eTIUI independiente en su

esencia y com¡:¡osición.
No e.• la s-'.tuación de la demanda pue.~ta a con&ideraci67> de la
Sala.
Tanto en lo referente a la aplicar.i6rl. in.i!eT>idrt como a la exclU·
stón evidente alegadas, el actor sf!ñala las normas correspondkntes
y pc¡ra car:ln una desa¡·rolla $1t propia ar{!umentoción, las que si bien
so onC1umtrom. empare ntada~ como que la comi.dón de u·n o de los
yerros es prcsupue.sto del otro, se respeta STt inctcptm.d.cncio. [ormnl y
ar(7um.cnta1, por lo que en este aspecto la Corte ·rw encuentm reparo
que haoerle al libelo.

liT. Desaci.erta, en cambio, el cen..'<OT, <.'!Ul11do equivoca la vfa escogida pnes /"o{l debiiÚl .~elecclonar el segundo <-"UCT'PP de la cnusal
primera, al cue.qt ioruxr la e:ristencia del error do tipo q,uo reconociera
el Tril>unaL. Y es que al desbr oza.r s11..~ mznnn.m1ento.~ con miras a
demostra.r el desatino, por fuer:za tenia que referirse no sólo al texto
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cte la dispo.•U-"i&n, sino ta1111>lén enalv.ar la i11juracta 11 los docum entos
en que pretensamente se basú el acusauo para r espaldar su n.cc16n,
así como el hecho mismo que, ul ser reportado poY las autorid(l.(!~.
hizu posil>le el inicio de ta re.~tva intxl$t lgacíón pen4l, detalles
que, al ser apreciados por el }alln.d.or, podrian haber si.c!o tergiversa·
dos en su contenido o no constderados, según el ca.•o.

Ríen se expresa el seilor ProcuradOr DclegaflO cuando advierte
que en 11:tlc evento resulta ner.esari.o " . . .cuestionar las conclusitm<:s
{áctlca.s y probatorias que apol/flT011 bien .~u concesión nra su improce.
dencia, de ohí que diflcU haya .tillo paTa el demandante, dejuT de litdo
las apreciaciones que en su sentir m ercclan 1a.9 ea;ou.!paci.ones del pro·
cesado, a las cuales el sentenciador n o ha debido darse ña$e para
sust<mtar el error invencil>le con el que supuestamente a~tno Coy
Cruz .. . "
IV. Ftnalnumte, e.• ta <!Oleglatura tcrml:riiln hace eco del sciia!amlenlo heclw por el M inisterio Público acerca de ia. ~.ontradiccién insita
que e:rhibe la ctomanda en $U exposición global. E n au anheto por cte·
m ostrar la inexistencia d el error de tipo, al tiempo que true< on s·!L
apo¡¡o lo actucldo por el !ICrim.inado <m su indagatoria, al enjutoiar
la provídencia del 'l'ribwUJl, calificánelota de "ab~-urtúl", a r englón
seguido la desac redita 1JGI'll lla1' por cierta la estru.cturadón del pum.
ble til! 11llrlo. Tal iltconsh-tencill. conspira de su¡¡o contra el princtpil>
de no conirudicción que r eurnta el recur so extraordinario, como en
dívcrsa~ oportunidades lo ha pred:icadu esta Sala.

V. Basten las considenu:iones anteriores p~>no. desecha.l' la im:
pugnación, en ra•ón de las !nllas de técnica anotadas.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, oido el concepto del s~or Procurador s egundo e2~.1 Del P.·
gado e>n lo penal, ndrninil;t.ran do justiciA en nombro d'il la Rop úblic~
y por

H utorifhl<l

de la ley;
Resv.elw :

Neg().r lu

impetrada.
Devuélva$e Al proceso al Tribunal de origP.n.
ca~;ación

Notlfíque5e y eútllpluse.
Jorg& .P.w!<¡ILC Vtllm!eltl

~l wH.-..z,

r.J<nrdo Cawete tw.ov<l, JOTge (A>r."e?lO

Lu.cmr;n.~. GMiliP.rmt' Daur.J.e Rub, Oustat:o GómAJ Ve(dsqucz, lJir.l.imo Pticz VaL:m:dia,

Ed.gar Saa<'edra Rota•, Juan Mamu l Torre• PvP.Antda.
Rafael l . Cortl8 CornU:a,

secretsrto.

Ji, JlD&ll':íli' rdl:e ~.4ll v:gmno::ñe lllle[ "Jiec1:et1G 1agl~1m~ivo :B•&C (;.¡; 198!!•,
lóll §ID]ii(:iit =.Jidl o.i-3 ~'!!~oli.lt'JkiÚilll: ilffl'§.!!l Slllbli:•B ~00§ «:lenit•DS de nll'tflOO de cs·:-Jpe~acien~es 'J oo::reil:lS, el prcced.!mttm·;:; al}
1!'3tlmle..ola administmttvo

G:

C01·te Suprema cte Jutti.cia. - Sala de Casacúln Penal.- Bogotñ, D. E.,

tres de octubre

d~

mil novecientos noventa.

Magistrado ponente: DQl!tor Dúliuto Plie2 Velandia.

Aprobado Ac:ta número 68.
Vi,¡¡tos:

Mediante llQta verbal de noviembre 27 de 1989. rat.ific~di< en nota
número 41 de f ebrero 5 d .. 1900, el gobit.,.110 c:lel Reino Unido, per
coo<lucto d., ~u embajada on Colombia, rolldi:J al de n uestro pai•
In cxtrQ.dición de Claudi1• Maria Cold.~u;orthy, ante~ Cllzudta Marlll
Angel ll:fesa, coJombi,mn. por nacimiento pero oon nr.cionalldad britá·
nica actual.
El Ministerio dt' ttel~~iones Exteriores. por int~rmed.lo del de
.Justicia, emla tal. soltcitud a l a Omte para el concepto a que se
refiere el a.Tticulo 6:i5 del Código de Prooodimíento Penal
Corr~sponde, por consiL'Ulente, emitir t:l pronucianúento a que
haya lugar, Wla vez agotado t~l trámite de ri¡¡or.

Pre~upuestM

fácticos dJJ !a .,oLicitu.d:

El magistrad o jefe de la Corona, corres.JWndiente al T ribunal de
Knightsbridge, proririci auto de detención co ntra Claudia M.aría Goll:lsworthy o Claudia Maria Angijl Mesa por "ayudaf a otra persona a
ret-:ner el hAneClcio de tráfico de narcótico!!", eutre el 1? de ene ro de
1986 y el 2~ de octubre de 19ll7, pues según unos documentos interceptados a su esposo KeiUl Goldsworthy, ciudadano brit¡tnJ~o condenado y privado de la libertad en. los Estados Unidos de Norte América
por tal infrac1.'iún. l;J compromct<m en grado suficiente para l!evariH
a juicio yo. que, por lo demás , a JJ€Sar de hábérsele dndo libertad
mediante Iian"a no ha comparE!cki.o al juicio que debía rculízarse el
2 de dicieml:>re de 1988.
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Con la solic:it.ud correspondiente se &(lju.ot«, e::n traduccion ortc!al.
copiN de la. .i.tnputución de la n1ec.lidn. adoptactlt y de l<.s pruebM en
q IIA ::.e funda.

Lll División de Asunt.os Ju r(dicos del Mi nb:;terio de Relaciones
Exteriores op ina que el cas.o debe rcgjrse pOI' e\ T ratado de F:xi.l'ftdi ción entre la Repllblicu. de Colombia y la. Oran Dret&la. suscrito el
27 CIP. or.t.ubre de 11!118, vigenoo.
Alega.cione~

11« la de1er1sa:
Agotada. la (,I'IIJllitación que pr¡wee la ley, uel.lLI'O del término de
traslndo, la profesional que atiende 1¡¡ dcfcn.:;a. sollcíia a la CortP. con·
ceptul>r desfavorablemente a La extradición de su poderdante al no
se•· e.sL'!i p roeedcnte, en primer lugar por no haber acompañado a la
solicitud ia orden de arresto que req~ere el Lrutado y, en se¡,'Undo
lu¡¡ur porque seglln lus pruebas fllle!l'a dus la imputtU;ión que se le lw.c"
s e r f~ por una contrav~>.nción y por encubrimiento de la misma, B~:;>ec·
tos que en nuestm Jegisla~lrjn no e>ágen privaclon de la libertad y,
en trll.tándose de espo¡;os, ui :;iqule.ra es punlb lu el en<!ubrimiento ya
que el articulo 26 de la Con:;titución Nacional ¡:¡aran~i-L.a _,¡ m:¡:arse
a declarar contta ol cónyuge.
Consideraclone.~

de la. corte:

E.q v erdad que la e:ttradidón ent·r e el Reino Unido y Col&mbic. se
rige por a! TratcuJu suscrito el 27 de octubre d e 1$88 que tue~u aprobado me-diante la Lc1J 148 de dichO aízO con ia.• al!icioncs introducúl<u<
pur la Conve1lCión Suplementarín dl!l nteriao trc.ltU!o, jirmo.da el 2
cte diciembre ríe 11129 y ratificada. por la Le¡¡ 15 de 1.9.10.
Po r medio de este pacto internacional la..• pfl.rtes signatarlJ:r.q ,qP.
comprometen a entregarse recíprocamente en UJ,, circunstanciQS
con
Uls condtcwncs que en el. present e tratado se establecen. todas la~ persona5 que. siendo acusadas o c:.rtando convictas t!.e algunos de los
deutos enumerados en cl articulo ll. cometido.• en el krrttork> de
uno de las partes, se flclúuen en el terrilcrto ele la otra" .

v

F:l artkulo JI mencionado señala expru$amente 24 Cl!SOS cm los
que ¡:¡rocede la e.:;:tradicion y aqrega que pror.P.Itc! Igualmente parn lo.q
cas03 de complicidad en cualquU!ru de los susodichos delitos siempre que ~ea puniblo tal grado de coparticipación, además de "poder
S<!Y concedida a voluntad del Es tado do quit-n se solicit e ro~p~cto de
cualQu.i era otro dl!llto por el cual ptu!da otorgarse de <le'Uerdo con
las leyes vige¡l-te$ diJ um.bas pa;rt.es ocmtrat.antes".
E l articulo 111 di•ponc: "Cualryuie·r a de lus do.~ gotnernos t endrli
absoluta l·ibertad pa.r a rehusar la entrega de sus propios súbditos al
otro gobierno"; IJl articulv V1li J'll!lfl.la el. t1·ámlte <te la demanda de
extrad.ir.ilin sin que se mencion~ allí intervención alguna de la Corte
s-u-prP.m<l ~·n dit:ho pmcedimiento. El IX se limita a preceptuar: "Si
la demtlnoo de extradicimL e.,tuviere d e acuerdll con las anterlore~ e., .
Hpulaciones, Ul auU>ridad competente del Estado al cual se dirija esta,
le. C4Ctt¡ Tu:W:ial fPrnsll

402

N~

GACZI'A JUDICIAL

2446

:a a¡Jrelrensión del

p r·ójugo"; y el XII que prc:t.'<ié la in·
lo.~ prempuesws c:riyidos, la airi·
fluye "a las autoridades del l>s todo demandado".

¡;rocedc:rá a

V<'$t;¡¡llCWn prer;ia para dcmo3trar

El Código de Procedimiento PP.na.l, en el Capitulo 11' del Libro
Quinto. artículo 647 y •·iy·uk-rlles. regula el procedimiento de la extra·
dtclón. para los caso;; en que no exista tmtaao internacional en In
materia; en desarrollo de tal procedimiento ~e prevcé en el (¡rtfr.?tlo
655 la in.t~rt>P.n.~inn de la corte con 11!tras a la emisión del concepto
corr(!spc:md'itmle. Es lo q·u e se conO<:u en la doctrina <:on el nombre
de "procedimiento mixto o admin~•tratt>;o judicial" r¡ue puede y debe.
ser aplicado en la act1talidad U.nicamente. si e..~td pmr1t..to expresamP.ntP. en ((¡,, tral<uios o a falta de estos, cuando se trote de delitOs
diferentes al rw.n:olr(¿fieo y cone.ro~, pOrque a pcrt1r de la vigen<:'.'l
del D<lcreto legislat ivo 11160 de 1089, que ~e refiere a e~to~ delilo8. e!
prouednnicnto dg extradidón et -netamente administruHvo e:r:r.luyendo.
por r.nmia·uiente, e! c:oncept.o pre¡;;io de :a Sala de Ca<tU<:i6n Petral.

n

La Corte, en proúde!Wia de .~eptiembre
de 111!111 con ponencia
del magistrado Jor(!'.: P,nriquo Valerzcia IILartíne~. dijo: " Sí no existe
tratado con t-I pals requirente y la solicitud rle ~:r.trndl<"llln ver·sa sobre
lo.~ delitos de tráfico de estupejar:íentcs y conexos. el l'e/erído c!ecrato
tiene pl•:rm aplica.ción. pudiendo ofrecer la extradición de n~ciooole.~
11 extranjeros por estos il.icito~. oiñén.dosc al trámite ccmtemplu<io en
ul Código de Procedi miento Pc'11.al, con las modi/ioo.cione., 1nl:roil>l~i
diL' en aquelLa nonnaltr;!dad. entre la.< cuales se cwml.a el que no se
requertrci concepto previo de la Corte".
Pnr nrancra q1re .si(mdo, A·n e.'>te caso. la autorfdud cnmpetcntc
para otorgar la extradición rmtcmomamente e! Gobierr.o, c:s a él a
quien incumbe ¡;alomr ú•s J)ruebas allegadas, ucrifir.nr la identidad
de la persona ~olicitada. 9i c:l:i.st-e el principio de la. doble incriminación, la equir;alencia de providencia., y, en fin. la t•labllidad o no de
la i!Xtradició-n demo.nd<~da (~on.forrne. a lo.< preceptos le(!CI~S qne gobier>Uin el acto admini..~t·raLlvo ~orrespondiente.

En mérito de lo expuesto, la. Corto Suptema de .lust.icia . Sal& de
Casacl<ln Penal,

Retuelve:
Abstenerse de conceptu~.r en el preseate trámite de axtmdición
de la !;eñora Claudia :Maria Goldsworthy o Cl:;.udia Maria Angel Me~a.
segün solicitud del gobierno británico.
Compúlst'11Se las c.opía.s de to<:lü 111. acLu~ción para el archivo de
la Corte y C:evuélvasf! al Ministerio de Justicia. en Clrme esta C.ctorminaclón.
COpiese, notifiquese y ctimplMe.
Joru• Em-ilt'.J.e VQ/nu:úJ Ma<t!De;o, R*'-üiclo r.ru.,.,w. ~ Jorge c~rreño
(<¡¡U!enr.ll ~ Rrtú, O."'lct:<l G<mlez Veút.s~. [)!:fiiJW Ptú2 Veiandi<l,
Edvur $(111\;edra Ro;<u, Juan MaJinl T<lrrto I'Tt.<neda.
Lue~p;¡~.

'RMMi T. Corté.'> Gantica. Secretario.

S:U \Jf..CION

JU~ID:!C&•

.DE'ff.l\ICION ARD3ITRARBP..

J'm!!'ol l &áfi:rJ¡ ja !.I~Ciltadtfli. j:Jii'lfdi:c.:n illlet ¡nGl:esalllc la Uey no
B:rlmila prt::regas, recuer;tt;)s., ad\dooe~ o resftiltu::fióll11 de!
D~Jlll:';lll

Car tl! Suprema cte Ju~ticia.·· . Sata da Casación Pettu.1.. - Bogotá, D. E.,
tre:; de octubre de mil noveci1mtos noventa.

Magistrado ponente: Doctor .luan Mamtel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 6B.

Vistos:
.IA!clde la Snla el rACurso do apelll(<ión Jnt.erpuasto por el seúor
repre:;entante de ltt parte civil en contra de la providenciu de enero
31 de 1990, mediante lo eu¡¡,1 el TrilJunal SUper ior <lel Distril.o Judicial
de Barr;mquilla cesa procedimiento tm favor ele Jos vinculados OOC.·
torcs Lui.> Al.tonso Ramos de la Jloz y Jlfaría Elisa Gmlll,¡dos H enríquc;:
titulares rcspectivamet~ t.e d el Juzgado Décimo de In~'irucclón Critni·
nal de Sabunalarga y Penal Municipal de la mi.'\l!la Jocalid¡¡,d,
Hedl.o.~:

El doctor Mi~<uel Vegar Escobar formuló denuncia penul pera
que s~:~ inve•tigll.l'it la conducta de Jos funCionario:;: encargados de
tram itar eJ proc~::so que por el delito de hur to :;e sl¡¡1úó en PJ Municipio de Sabanal:nga sn contra de Lu1s MOI'(.'tlO Carrillo y otros, seglln
denuncia de li''Jiemcin Rueda Aceve.dt>, señalundo que reaJiza.du por
unidades de lA policta la capt.ura de los sindi0ados, ~in que mediar-<~
llagran~la. ni orden escrita de funcionario oompete..' lte. l~ jueces enca~ados de iniciar e lmpnlS3l' el proceso clese~timaron la ílegalidnd
de la :1prehen.sión, pero además :orolongaron el estado de captura
excediendo el término señalado por la ley para definir situación
jurídica.
Act uación procesal:

1• Acreditada documentalment.e la vinculación oficial de los doctores Ramo;; de J., Hoz y Granado~ Hc:nrlqu~• como titulAre~ de loa
Juzgados Décimo de Instrucción Criminal y Peua.l Municlpnl de Sa·
banr,J¡¡r~n. abrió el Tr!bunal Superior de &n-dlqu iUa la pro:::;o:nte
lnvcstig:~.ción pem:.l. en cuyo cm·so se allegaron oportunamente IM
siguienr.es pruebas:
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l. l. D~ la actuad ón :;eguida por el ddHo de h\u·t.o en contra ds
Luis Mor.,oo carrillo y otros, conocida mediante nportsciól'l de copia
fonnnl, se establece que los hechos rcmitian al upoderamit1rlto de t.n>.s
reses d e propiedad del denuncia nte Pilemón Rusda Acevedo, h.."Cho
que ésr.e calcul<l. ocurrido hacia al 24 de marzo de 1989.
El dfn 28 de ese mes concurre Rueda Aceve<io ante el Juzgado
Promiscuo Jll:unicipal de 'l'siacuri, advirtiendo que con 1:¡, colal.lo•·ación
de las autoridades de policia se había e::>talllooido el sncri[icio de
dos de SllS bovinos "" esa pobla<;.lón , en tant.o el tcrc::ero so lQCa.:izab.'\
en potr~ ros de uno de lo.s ~inos de su finca, lográndose la ídentifi·
cación d e los autores de la sustracción.
Plll'fi la misma fecha las n.utoridades c'..e policla inform«.J'OD al Ju:<·
gado de U.síacuri sobre la ('.apturu de Luis Moreno Carrillo, Rafael
Vergara Oll~-eros , Farid Llanos Másque2 y Nemesio Roa Torregroza,
ocurrida como resultado de "las investiga<-~ones a.d.:lantada;¡ en tomo
a este ilícito" , aclaJ:and.o que los dos primeros h<J.bí~Ul participado en
el apoderamiento dA las reses. Roa. en su trm"'Jorte y Llanos en su
venta.
Atenido a.l lugar de ocurrencia del delito, el ju~.z dP. Usiacur1 re·
mitió de iru11eaiato el Informe al JUzgado d i! Instrucción de: Sabana·
larga d ejando a su dl~po~ición l os ca:ptun!.dos, de modo que recibido
el asunto en al de~;>ileho a ca rgo del doc.tor Luis Alfon~o Ramo~.
profirió el a uto de marw 30 en q ue a vocó el conocimiento <1~1 asunto,
abrió la lnvcst.igudón y cüspuso la v~t:>ulactón dfl los aprehendidos
cuya captura formaH 7.~ .
Las dtllgencia:s de tnda¡:atoria se recibie ron en el mismo Juzgado
Dédmo de l:nst:rucción entre los dius 3 y 4 de (11Jril, y como uno de
Jos defensores lo sOlit.litnr:l irnpu¡¡nando el Vlllnr que el oemmci~onte
dio a 6US reses, se v Arl:!ico dillgenela de avalúo cuyo result<tdo varió
la competenciu. Ello determinó el envío del oxpediente con destino
ul Juzs:adc Penal Municipal de la misma población. a r.argo (le la
doctora M:uia Elisi1 Cranados. a cuyo c~pacho se in¡:reW en la
tarde del día 7 ele! mismo mes. sin que el ,íuz¡:a.do d e instrucción hubiese rasuelto aún sobre situación juridica provisional.

En la rnism:• fP.r.ha de llegada d~l expediente, el ju~Z.~tooo muni·
dpal a'•ocó el conocinúento y decretó la práct.ica. de pruebss. una
<le ell as inspección en la tinca del denunciant e con el fin du constatar
la pre:!-eneia. del tercer semoviente. diligencia que llevñ a IL'rmino el
sábado 8 de abril.
El expediente no regist.ra ar.tlmción procesal durante los días
lunes 10 ni martes 11, pero c:on fec<.ha. del 12 de abril se s.~re¡¡a auto
que define la s ituación jutl<lica de los in~dos t'.on dctonción ¡Jre·
venUva paro Vergara, Moreno y Llanos po r ol delito de hu1·to. .ct<.>ere·
tando la ltbortad de Roa Torr€groza.
l. 2. La'¡ explicaciones rondidllll por Jo~ jueces denunciados dentro do :;us .inda:::atorias resultaron en el fnnño coincidente~;.
Para el d octor R:un!l'()Z de la Hoz, el trámite r¡ue le impr Jmíó al
proceso cor.tra Rafael Ve rgsrs y SllR r.ompsñoros de sindicación fue
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el legal y debido. recibiendo 1m tiempo las lndng-,¡t.orias, l'ecli7.<tr.do
tum bién en oportunidad la diliger.cia ele a\'alúo, y proucd iendo, sin
que el lepso para definir .~it.unción juridica huniere vencido, a remitir
por competencia el M tmto al jU<>gsdo municipal.
La doctora Marta Ellsa partió del mismo presupuesto de acierto
de sus ::1<:tuacione:;, añadif'.ndo que a su juicio los términos par~< def inir la situación jur:ídica de los capt.urados comenzaban a correr
do;sde el n1cibo d el expediente, valga decir, la tarde ocl 7 de ab ril.
E >q>líca q ue según su criterio, ¡¡, conelucc!ón adecuach de la invesl.igación requeria vcrl!icar los heChos que conslató en la dtligcncl.~ rte.
inspección cumplida, y si sólo produJo el auto de det:~nción el d la
12 dt:> abril, ello se expli"alJa porque d lunes 10 lo habln. dedicado a
reati2ar diligencias de insptlt:cion en o tro proM$0 con preso y el 12
a la realización de una audi~ncia que cubrió integ¡"ümente su llorario
hábil.

A11adió aún la doctorn r.rnnados , que su criterio se ratificó y
acertado por el Juzgado d~l Cirr.uilo al resolvor un recurso
de apelación interpuestO por la defensa, que ulo Jugar a la revtslón
de stl actuación y decisiotlf'J> en instan~rin .
A p~.:;ar de que uno dl< los repat·os del denunciante radicabu en
lll omisión por part6 de los <Jeuunciados de su deber dt~ restituir inmediatamente a los r.:¡,pturndo~ " su libertat1, tJ·as habtlr sido pri vados de ella ele rnanera ilegal, ni el doctor Ramos ni la doctora Ora·
nactos fueron inLerro¡rados sobrE\ es~a imputactón.
l. 3. Mayra Teherán y Eh•dio González, secretJtriOs en los juzgados a car¡¡o de los indagados coincidieron en cuani.O a la rectitu d de
sus superiores y faltn. de interés respecto del oo.so que les correspOn·
dln definir. A~rregó el segundo que en e.1 juzgado de la doctora Gt'a
nudus n onriqu"" el reca.r¡;o de t=nllaj<'> tlrn notorio, eXJ)Iir.anclo que
para atend etlo apenns contal:la esa oficina con el j uez, ~ 1 secretado y
un citador, di ficultades qu" procurab;m siempre supera!" w mo se d~
mostral:la cou la dtldicaclón que tuv:leron a a.ctuaciones importantes
dursnte los días que mediaro n ent.re el recibo (!el expedie nte y el pronunciamiento sobre situación jurídica.
~onsideró

1. 4. Complemen tó la in!orm<:eión del abog.~o Hernando Arévalo.
insistiendo en el repr oohc contenido en la denuncia, pero reconociend o con evidente desasosiego que el c rlterio "on el cual se había excedido e.J plnoo legal-para d efinir la situación j urídica dA los capturados había resultado compartido y ratiílcado por el Juzgado u~l Circui to.
2. Al calificar el mérit o del sumario. ~~ Tribunal Superior de
:Sarranquilla concluyó que ninguna conducta penalmente reprochable
h!\blan protagoni:>:a<lo los fltncion::u-i<Js denunciados. extendiendo su
análisis, Inclusive, ul no víneulado ju ez dP. lJsiacur i, pues ocurridos
loo hec~ fuera d el territor io dt:> su j u risdkxión ter ritorial, la \lnica
decisión que corr espandla tomar era lo. de :rl:'mitir el asunto con destino a SIJh>malarga, como con acierto procadtó.
El comportamiento del uoc.tor R.amos ele la Hoz le pareció a la
Sala ceñldo a áerecho. porque teníelldO ~'11 e.~e m omento In competencia para in.strui~, ind 3g·l\ u los aprehendidos dent.ro dPJ ténnino
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legal: y Si lu€g0 estableció a insl-al1(-:ia~ de uno de los defensores que
por la naturaleza y Cttl\lltla, el asunto corresponclla al COD()(.'Í.!nient.o
de un de$pacho diferente., estalla lít,ita ment.~ en lA. posibilidad de P.nvlnJ' el expediente, de doudc ~u ac~uación resultaba conforme a derecho.
Por último y con ct>laclón a la llituación de ¡,. indagada dodora
llotarla Elisa Granados., cOn$ldea·ó el T1·ibur.ol que po1' tratarse do varios
capturadoij en una misma fecha, los términos con que c.ont~.ba. la
funcionaria para su pronune>lil.miento sobre situacil\n jurldica se prolon¡:aban a seis (6) dlas. contad os m.lem<is ._ partir d.c! r¡;cabo del
expediente en su despuho, prcsupue5tOS que llevaban a concht:r qua
su d ecisión h abía ocurrido en tlemp<> y romo consecuencia a decretar
hl ces3Clón d e procedinú<.mt(J, c:o n que favoreció a la funCionaria, inferida as! la s tipicidad de Sil conducta.

:S. I~'l ::.nstentacilin del recurso por parte del ap~lon.te c ritica el
ar:áll::;is del Tribunal considerándolo errado al sepa:nr lo~ t.srminos
pal'a cada uno de los indagados, con lo que descstlrru.lbt~ la prolongadón real del estado de O<iJll:ur•a. Insiste el recurrente en que la obli·
gadón de definir sohm lll. de tención o libertad de Jos sindicados
corrcspomliu <tute Lodo al Juez ele instrucción quien los lmbía in-da·
gado, constituyendo su omi.slón un acto de abuso funcional, como
tornbién lo constituiría luego el comport¡¡¡niento de la duc~Qra Granados
si ostensiblemente y de la solu comp:;mción de tcchus se establece
qu \) Woedió el lapso le¡:ai p¡¡ru el pronunciamiento que le co~patia .
4. Omitiendo t:ua.lquier rater cncia

~obre la legalidad d el at:l<> uc
y su tolerancia por lu" funcionarios procesad<,:.;, la Procu
r:•durfa Primc~n Delegada descorrió traslado s<llieitando a la S"la
imparta confirm::..ción al auto recu ni<:l<l. A su jtúclo, IM ind~gal:orias
fueron rerjbielas en tiempo, obro.nüo el .iuez de ín!ltrucclo)u eon .!>ujcdón a los plazos legales.
~aptur"

SI bien la doctora Gruu~dos HemiQuez excedió en cambio el térmlno que le concedía la ley para definir sobro .~it.u>Lelón ,jurídica su
demora no resultó penalrnente reluvantc, pues S1L'\ explicacione-s en
injurada resultaban riP- roolbn, mereciendo credibillde<l y llevando a
comprender que su ínterprAt.ar-J6n de laJ:; nOm!liS oo cond:itu.ía de su
])1\rt.A abuso fur.cional, meno.; st pJ tiempo transcurrido no se descon tó
en inactividad o por cupricllo, aplicada la. jue2 a h1 práctica de diligenda no menos importantes que aquella retardada.
Considoraciont!S d<'t la Salft:

Incurrió el Tribunal de manera ostcnsiblP. P.n u na aprec.iación errada d e los hechos muti\•o de !u (iP.nnnr.i8, que dio como consecuencia
el prorerimit>nto de dccisiun q ue por su desacierto será motivo de
revocación por parte de la Sala.
l . Con no1or.ia ligerero deset>timó el Tribtma.l la primera imputación dirigid<J. por el denunrjant c en contra del seilor Juez Décimo de
Instrucción Criminal de Sabanalsr¡:a, doctor Ra.mol\ de la Hoz, y extenslva. a la doctora Granados, con.si::;tenle en el hE\<'hn de haber omi-
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t!do el deber ln&pl~.~able impuesto p or el artículo 4Uil del Cócll¡:o de
Procedimiento Penal de libtlrnr de manera inmecllata a los ilegalme nte
cap~urado.s.

ln&dvirtió asi el a quo que la capturn t1e los señoter:< VerRSrs,
Moreno, LliUloS y Roa rea lizncro por ¡,¡nrtc de la I:'Olicín Judi~i~J. no ·
operó dentro de u n sorpreudimicnto en la ejecución de Ja. acción !Ucita
y ni SiQ.uiera IMf.>lOOOs luego de OL'Urrida y r.,'Uando aún se hallasen en
pode r de evidencias \inL'UlAntes a su comisión ( flagrancia). Tampoco
se obedt:eia con ella orden escriLll d e autoridad COITIJletE>n>.e, y me.n os
se trataba de tma apreht<nslón públicamente requerltla, únicos eventos
den~ro de lo.~ cuales asistü• en ese O l SO comy~tencia para la interven..
uión del cuerpo policivn nuxilinr (art. 401 C. de P. P.).
Y si el r.argo en cont.ra de los ca pturados sur~ía trente a Wl delito de
hurto (art. 349 d el C. P.l, c u:;a s=ción mínima lc:;al, ni si«uiera considera ndo ca.us.'\1~ de agr avación ~-¡x.>elfica (a.rt.s 351 y 372 Wklem),
llegaba a los dn~ (2) años de prisión. ~1lrgia in<~pln..able para Jo~ funcionarios !a obligación de revisar au~ todo si la aprehensión hnbín
ocurrido dentro del l.'eSpoto de las gar~ntiDS constiWcionaJcs y lE\{I.ales
pam formnl:izaria, y en su d11fecto la ele disponer de muncra irunedlata
la libertad de los contlll(:idos. con la sola cond ición de hacerles "fir·
mar tm acto de compromi.::iO ~'11 la que conste nombre, rtomietlio, lugar
d o trabajo y la obligación de concurrir ante la aui.Oridad que lo re.
quiera.,.

Ni el d octor Ramo:; d e la Hoz, n! la doctora Gran:tdos Henr!qucz
atendieron la.'i voces de e~e mandat.<l explicito del arf.ículo 409 del
CM!go d e Proeedinúento Penal, muy a pesar del estímulo que les
hiciera la dctenAA mediante rormal ¡x,'<l.imer.to escrito que no recibi6
d e su parte re~puesLa ul!.:una (fl. 5·7 anexos) . haGI6ndosc· ob.ietivo el
cargo, y oblig11torio por tltlde exten<leJ· h.1 injuruda a este prh¡<:lpul
aspe<:to de la imputación.
lAs :injumdM de 10<1 dos tw1ciouaTlos transcuT[ieron sin que en
momento alguno se les interrogara con relación a esta imputación,
motivo suficiente par a imponer ahora la re\'Ocatoris. del auto do cc$ftclón proferido en su favor. sustif.u yéndolo pot· uno de reap~rt:ura
suma.rl"l que facilite con la ampliaci•)n tle sus versiones, el reclllo ele
las explict.ciono.s que sobre "sa atribución te~an In~ pt'Oce~actos,
abriendo la posibilidad de 11Uegu.r las pruebas que demanden sus ex-

cusas.
2. N o menos in.foJ'tunooo result ó el estudio del cargo que
ritó la cc:sHción de prooodimiento.

ame·

Consideró para ello el a q uo que r ealizadas por el juz¡¡ada de
ín$t rucción las dUiqcncias de indnga.tQrúl dentro de 14 oportwaidad
legal, y r emitidc 1!/ expediente al Juzgado Pena! Municipal uM 1-'I!Z
establecida su competencia por la cuantía de ln h.urtado, en e.q!c
seuundo despacho comenzaban e conl-ur8c de nuevn !os términos para
definir l;ituacídn juridica, lapso de .•ets {6 j d ías al cual se habría
afttSÚldO el comportamk'1ZtO de la doctora Granados quien projirw
sin c:zcederlo, ~~ auw ero rMdida cauú?Jar.
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E:ctr01ío el planteamiento del Tri1>1mal si pcu-o. definir wbre la
situación jurídil:u del aprehundlelo sea con medioo de o.<eguramíento.
ora d ispOniendo su libertad. inmediata, fija el artículo 413 del Código
de PrOl~i!df.miento Penal "los c·l nco (5) dí~ siguiente-'" ol recibo de la
tndugulo·rta, plazo que se extenderá al doble, pero nunca a sew (6)
días 11 siempre y "cuando fueren cinco (5) o más las personas nprehandldas ''.

En ol caso de análisis el número de apr~nhendldtl.~ no pasó d.&
cuctro ~4) , de. manera (111.~ el término para de,finir .s-u St!uación no
poctla exceder de <:in~.:o (5) <Lias. sin que admita la te¡¡ p.·orrogas, re;
cuentos, adiciones o re.$tUur.lón lic ese iai!SO, porque d.c /.o' que aqut
se traJo. no C$ de la simple fijación d.c tm Urmmo lt>qtl, stM de~ re·
conocintienlo de un derecho ¡xrra P.l capturado, u !fn de que m S'Uita'
clón Jur!dica prt>visianal sea deji·fridQ. dentro de márgenes legalc:!, 110
ba jo el arbitrio o la dct<ffmi nación de plazos juclír.lales, y ;;in que
puoeúl rilCurrirse siquiera u una nmplia interpreU!ción ele normas dP.l
Procedimiento Cit:il, 11 con~rP.tn.mente del arttculo 1.24 porque 110 resulta posible rccurrír ul principio de inte-gración cuando se cuerna
con dlsposidones tan expresas 11 tcrmtnantes como aque!l(IS que eJr.
el proceso penal consagran sbtemúticamente la libertad comn prin,
cipto (art. 4~), fijando en su f1umntia: ttebere.q de ineludiüw cwmplhnien·
to c077LO el ;mpue.~to a los dirC~dores cercelarios para que aún de
ojicio re.smuyan la liber1.ad del capturado jrcntc u. la prolongación
rle su excarcelación sin iLefínlción judicial or.ortuM (art. <22í, e in.~·
tftuctonallzando el ''hahAA.<: oorpus", bajO la premi.~a de que ia lilJertad f)ers<J'w.Ji e~
"derecho" que ha de abrirse camino " <:.OI!Úa Wdo
acto arbitrario de cualquier autoridad que tienda a rr!•lrtt¡girlu ".

,.,L

Co mo su prí1Wipal garante, y dentro del deber de intcrprclar la
le¡¡ írnJtrummt!a! ceñido a su finnlidad de hacer ejecth)(l drmtro det
procoso el derecho matcr/.(ll,
operantes ''las gurant.los c:Iebidas a la:;
p~;~rsonas que en 1!1 intenieuen" (c.Tt. 11j, debe el juez proceder ceñido
a esos términos preci..~o.~ e improrrogables, haciéndose penalmcmte ~es
ponsao:.,, aún jrente e un proj(:rimkn.lo oue dentro de A.•o.• limites
t em.pom.le.• p~ro utilizando lOs pla;;os m!iximos, c:cmstituya la impO·
&i<.iórt arbitraria de su voluntad.

v

Por kll motiw, improcedente re.rultaba aún concluir la actuación
con lu sola remitión de la inda;¡ada doctora Granados Henriquez a la
necesida(l de cumplir otras l.are<UJ judiciales antes que re.•petar los
perentorio.9 plazos para definir la .•ituación jurídie.a. de lo.• involucrados en. el r.a.•n que se le tmputa, sin haber cotejado previamente la
veracidaa de e•a.~ explíca<:fones, orientadas en tal caso a demoetrar
que proced·ió por fuf:r~a mayor, no 11or abuso de poder ni por malicia.

La etapa de reapertura Que se impon~ come. consecuencia de las
consideraciones que precedcm, y dentro del término que soñola el
Decreto 1861 de 1989, artículo 2r5, .se aplicará, entoncos, 11 suplir las
deficiencias instructivas reseñadus, inqlliriencto a Jo~ proces.wos sobre ta integridad de los cargOS de la denuní'Ja, y realiz>•ullo las dillgenciltli que ~e orienten a cotejur y satisfacer esas c:~plicaciones.
Quedru:t atendidas así las crítiros del apelante, y frente a ellas las prescripciones del articulo 473 del Código de Proc<.>dimiento Pt>.nlll.
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En mé rito de lo expuesto, la. Corte S uprema de Justicia, S a.la
Casación Penal,

Msuel'De:
P?imero. R<lvocar la decisión mor.ivo de recu~,.;o, por medio de la
cu!LI se cesa procedimienl.o en favor de los vinculados do<"!tor~s Luis
Antonio Ramos de la Hoz y Marin E. Granados Henñqucz.
Se(l'ttndo. Decreta~ en su lugar la rea.pertura d e In in>estigación
:so¡:uidR <"JI .su contra, por el ténruno y par~ los fines indicado~ ton la
parte con.siderativa.
Cóp iese, devuélvase y cúmp lase.
Jnrge Enrique Vo~;m,.;a M-3rtlne• , Jorge C6rd<Jba Po<•eda (con.it:•'•l; Ricardo
Caluete Ran~e~. JnrgP. C:uT~llo L1te?lfltllt1 GWlk7mo Duque Rui~, Gu.stato Qó m~r Ve·
lds(11tC<:. Diúi1nu Páez VelaMta, Edoar :;cumcdra Roins, Ju'ln J.V, Torres Ft~$rt.eda.
Rt:lael l. Corté.• (;umlca, Secrot!l>r!o.

SR 1911.m::-mz a::m~Bf:án:e:o: ::ol! Roo ~re5 51Pllil~cil:::9 d.G iat vj::r.D:tcíém
i:luects, Jllo$ltur ~e ::mJtcnu:llne·etu r.B iesc:o:!lll::;·r:ID1Jor.~~ ~z! ai•J:.ta:r
reiiJ_IOCt!l '" 1a~ exigGn-::iaS! (]el I"tltt.USO
$-upr~7Tla de Justicia.Sala de Casación l:'mal.- Bogot.<i, il. E.,
trt:s de octubre de mtl novec:1t>.nt.os noventa.

Corte

Mag:tatrooo ponente: Doctor Ricardo Calvete Ran.gel.
Aprobado 1\cta número 068, octubre 3 de 1990.
Vist.os:

Procede la Sala Penal de IG Corte Suprema de Justfuiu a resolver
el recurso de C~~Seción interpuesto por el defensor (1el proct'SadO
Nahum Petlaronda Pef!a;randa. contra la :oentenci~< proferida por el
Tribwml. Superior de Orden Público, mediant.e la cual cuof lrmó la
de prhn ers. instancia dictad~ por el Juzs~o Primer<> de Or<ien Públi·
co do Vallodupar.
I.

Hecho~

v a.ct1wd6n.

pro~r?~al:

En el perlmetro urbano de S un Al\.ledo (César) en la mañana
de 28 de febrero de 1~09, al 31lr requerido Mahun Ptd\aranda por la
policía para una requisa, optó por ofrecer resistencia, lo cual dio
lu¡;ur a múltiples disparos de pa rte y parte, y a ~u huida hastit. las
cercani~ts de la ...on:• dA toleranci a en donde rue capturado.
Se le impulu :;t>r portad or de Wl& p istola murca Browing, calto¡e
nue.oe milímetros, semiautomálica. con un proveedor que aloja t rece
tiros, de uso :¡:rivutivo de Ins Fuerzas Militares y $In salvocor.ductc,
así como de las le.sion~s personales sufridas por el SP.flor Reinaldo
Tarazona.
La investigación la inició el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Alberto, q_ui¡;n lue!!O d~ recthir '"' injnra.da. y practicar alguna.~ clili¡:t:n·
cías, c:Uctó auto !.le u10teud6n contra Pcñ:u-anda. Peñ~t.ra.nda. PosteriOT·
m ente el Juzgado Primero de Orden Público de Velledu}?ar nsumió
el conocimiento y realizado el t r ámite previsto en el articulo 46 del
Decroto 180 de 1988, dictó sentencia oondenatoria en la t:ual lr.lpv.so
al pr()(",es;ulo pena de prisión de diez 0 0) años y multu dto dncuen;a
salari05 núnlmos mensuales, como resp~able del delíto de poru,
ilegnl de n.rn::as de uso privativo de las Fuerzas Mi1itnrcs. LQ ab:wlvió
por lus lesiones per.sor.ales.
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~:1 condenado apeló la sentencia y solicitó ¡.,. r<::ó.ucción de pena
por confesión previ.«hl en el articulo 301 d el Código de P rocedimiento
Penal. El Tribunal S\.lperior de Orrlen Público confirmó In ducisión
de primero in.~truwia adicionándola en cuanto a la pena de Interdicción
de derecho~ y funciones públic:.s por el mismo tiempo u" la. pena
principlll.

li. I.a demanda:

El (ftlmandantc, lUijgO d e hacer una reseü;l .sobre loo h<cho;; y la
actuación procesl\l, invoca la causal primera de CU!WCion prevista. f!n
el ~lticulo 226 del estatuto proces~I vigenl.e ''para ~(:usar 1" sentencia
proferida por el honorable Tribtmal de Orden Público; por cuanto es
violatorin de 1"' ley sustandlll. por aplicación indebida yf o Interpreta·
ción errónea, ya que no se entendió o no se tuvu en cuenta el artículo
301 del Códi~o de Procedimiento Pt>n~J, para la reducción de la pena
por confesión".
Retinéndo~e al articulo 301 ibíc!em, se prf!gunt a. si se podrá Lipi·
ticar el delito de porte ile~al de anna en una m odalidad diferente al
de la flagrancia.. Dice q ue su defea<lldn confesó min ante~ de su pri·
mera ve rsión y que d icha confesión fu<! fundamento de la senten~la.

AM brura que no ~e tuvo en cuenl.u lo dispuesto po~ el s.rtículu 37
del Dflcreto !80 de 1988. pese u que Nahum Peñara n<la colaboró efi·
ca=nte e= ras autoridades al esclarecimiento de los hec!los y a la
d eterminación de su responsabilidaC: .
Al señalar el "aLCWi<:e de la imrn"Ona.ción". dice :

"Acuso. concre1:amente, a la sentencia r ecurrida por lleber (Sic) dejado d e aplica r el articulo 301 d el Código de
Procedimiento Penal y el a.rtfculo 37 del Decreto 1110 de
191111. Nonnns estas que debieron incorporarse en el fallo
acusado p urA reducir y (ija r lJl ::;>úna corros:pondionte al ~ef'lor
Nahum Peñaranda Peiían:..nd a".
l'osteriomlente, ro::ltera que su dr~fendido con!&Só ~· colaboró en
la investigación; por lo tanto se le Ci<i'\Je redllCir la pena de acuerdo
con el ¡m~citado articulo 301 y el l 3 del Decreto 180, norma esta. úl·
tima que nu ordena ningun a reducción y fue precisn.men(<j la que le
aplicaron en la sentencia.
l ll. Concey¡to del

Mffli~tcrlo

P11blico:

El Procurador .SAgttndo DelegadO en Jo penal solicita que no se
case el fr.:llo ímpugn11du, con funda.rnento e n que In. domanda ad olece
de tallas técnicns.
De una p arte. el libelista no precfsn. si ~u acusación es por l~:~o vía
dircds. o lo indirecta . Además, cita lo.; ~res SP.nli(los de bt violación
d iN!Cta con respecto a ia mi:;ma norma, desconociendo el reqUisito dA
no pre~entar cargo.• Incompatibles entre sí.
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En otro aspecto, dice el colaborador fiscal que la ctemandn ''carece
de In demostración fundámentadR de la violación dP. la ley. pues el
libelista se lbtútó a aportar sus opiniones per.sonales sobre los parámetros de aplicación <le los preceptos que en su entender debió con.~ itletar el .lue~ de segunda instancia, ~n una interpretación que reb;csa
el maxco logul, pues pretende que , por h:tber confes¡\rlo el delito por
el cual se le condenó, n $11 mandante se le reduzca l"' pena, no ob~tante
que fllf\ aprehendidO en flagrunch• y QUe bajo e:St\S condiciones la con
oe:sióll de ese beneficio e5tá. exp resamcntc exe~;ptuado en la norma
que lo establece".
Finalmente, agrega que la colaboración efiow. para el esclarecimiento dt> los hecho$ y la detenninacJón cte la respommblllñad, no
surgl} de la simple confesión, sino que hay que demu.st.m rla, lo que
evidP.nt.P.mente se hizo.
C:onsideracione~

d<? la Sala:

Po1· la m mzifestación de que ac<'!Jlu los h echos en que se funda·
m entó la sentencia i-mpugnada, y por la formulación del cargo, es
evidenJ.e que se refiere a la violcroión dir ecta de !(1 ley sust.ancto.t. de
maMra que aunque no lo dice ~re.samente, nn ha]¡ ntnglllla duda
sobr e la vfa escogida por el d(!m(l1Ulante para tmpugnur la sentencia.
Pfrro lQ que sí r P.sulta un error de técni ca Insalvable, I'Omo lo
anota el procurador delegado, es qu no hayu p recisado el sentido
de la vtolact.ón, ~vbre lo cual dice c¡ue ocurrid por "apiicació•n. inciabida
yf o inter¡m:tación errónea, ya q ue no $<: entendió o no se b 1vo en
cuenta el articulo 301 del Códi go dt. Procedimimlto PetUJl" ~subrayado
de la Sala) .
E~ v lolatorio dR.l principi.v de n o contradicción, predlcw· en el
mi.•mn cargo qu u na nCJr17W :.-.: uplícó indebidamente y e: la vez sostener que rw se aplicó o que _o;e intcrpreM err óncameme. El fl.ta4ue
3imtdlámo con los tres sent idos de la triolación directa, ¡JOn.e de 1114·
nifiesto el desconocimiento del actor res pecto a las e-.ágendas del
recurso, porque ese error es suficiente para 'tulUtralizar tu eficacia d e
la dem4nda.

En tiJUl práctica tnmbién tna.ceptable. dentro de la su.~tenta.ctón

de la acusGCián tomml!Jd.a con relación al articulo 301 del Cód4go
de Procedimiento Penal, concluye Q'Ue hubo falta de aplicaCión del
articulo 37 del Decreto 180 de 1988, por lo que JinalmentP. • olicita
que su r eduzca la pcma i mpuesta de acuerdo con la$ dos n ormas, aunque por error m!.'l!ciona el. artícmlo 13 y no el 37.

La 11111'ma 1Jfoce11/ll se refiere a reduc<'lón rtP. peTID. par corl/eslón
11 la del DecTeto r.vo, exención de pena ¡¡or c-olcborar eficazmente con
las autoridades en el esclar ecimiento de los hechos y la determinación
de la res ponsabilidad penal de qutona.s l!ubieren intervenido a cual·
quíer título cm su ejeoucíón. Como se ve, se trata (f.!? dos situac·tones
diferentes, con caracter !-•ticas propios r¡uP. IW se pueden m ezcla.r como
lo hace 111 de71llllldante. porque ccuU. urw rcquj,_.,-e de una C$pecial
tunoom~mtación .
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En est e punto también le a.1i.1te razón ol procwadcr dele(l(lda.
pues no se p~Ude t~"')ira.r a. la cxcnción de pene< $implemente m.encionaao que hubo confesión, ye< que se debe demostrc•r la eficacia de
la colaboración con respecto ,. l.o. dMnostmciún de r.a re~ponsabi/.idud
de otra~ per$onas que huoienm ·!t.t.,n;<mido (m la ejecuctcln de to;;
/¡echos, jactar impo~iblc de al&gar en este caso, como quiera que el
inda.yodo tue e l. úr1ico autor.
Pina/mente, In "reducción" y la ''exL'n<;ión" de. pe.rw .~on conceptos
excl·uyent<::t, el primero implica disminución y el .•ey·undo no apliea·
ci6n, por lo tanto no se puede hacer la misma petición al amparo
de las aos normll.!.

Estas brevP.s consideroclones son suficientes para conclUir que la
demanda se debe desestimar.
F.n mérito de lo expuesto. 11:1 Corte Suprema de .JusUcin --Sala de
r:~.sadón l>An:tl-, administrando justíd,') en nombre de la Repliblica
y por aur.oridad de la ley.
R6suelve:
No

ca.sar

!u sentencia impugnada.

Jo-rge. Bn1iqu~ •talcncia MllTtlnP.z. ll:i.r.11Tdo C-4hx"ic R4tt{l~tl, Jorge Ca:rrcño
Lutmg<J>, GulUermo Duque Rldz, G~$loVO (;()mez 'leldsq=, TJ!dfmO l'áu Vcl<m<t;a,
Edgw Soa•-edra Rojal, I!Um Mat!Ucl f'orr<!.• Frrtlltl<fa.
Fl.rt{C.fJ.~ J. Corté~

Oc:rnica, Secretario.

l!lle:n~il1lf.!..¡¡r:tne e~ :cam:s:.c~ól:". ::ru ;1B.:bfiár:lllhc:s·a ;n:::o¡sWGJ :~x:plf·~
!>Cl.m®lll!t~ a Ho1' 'ú~IC:liit:Cñ::lnm dñi.:'ieiCJS. da ~ill H~·~ éttlU::B! ~F~:O:: ~~
:'llec~:::~L? o errol!' ::i.s dl:a;;o:ecfmc, ~r.c!>11l'U'6 eJ111 3!-lS!!JI.l'Blfa:::ne ~!a~Ha :.a

:sJl
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Corte S1Jprema de J1¿sticia.- Sala de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

tres de oct.ubre ele mil novecientos no-venta.
Magistrado ponente: Docto·r Joryc Carre·no Luengas.
Aprobado Acta número 68, octubre a de 1990.

Vistos:
:t!:l dos d.e noviembre del pasado año, el Tribunal Snpf<rior de
FlOl't!IIuia uo.nfirmó la sentencia dictada por el Juzgmlo 'l'ercero Super;or de esa ciud¡¡d que condenó a los sujP.tos Jo•r! ,1lberto CanYJ.jal
Trujillo la. WJ.ataperros) y Henr.'ll Trujillo Camargo, a la. pana principal de veintidós ( 22) años de pri:;ión, cada uno, y ~1 los ~ancionP..!> accesorias conespondientes, como responsable::- de homicidio en J:i'cr·
nando de Jesús Herrera Alzate y Jsiro Herrera, sentencia rm:url'idft
en casación por Henry Trujillo Camargo.
An!eceaen!es:

!.os hechos que dieron origen a la formación del sumario son
reseñados por la Procuraduría ddcgn,da, de la siguicntoU muneia:
"En horas de la mañana de 8 de julio de 1986, los campesinos
Fernando ele .Jesús rlerrera Alzate y Jsiro Herrera primos 2ntrc SÍ,
en su. rústica habitación de la vereda de 'Villa Nydía', juri::;dicción d~
Cartagens. de Chairá ( Caqucta), fueron sorprendídos por cios enmas·
caxados, quienes portando escopetas calibre 12 y 16 respectivamant~.
demandaron de sus víctimas cinco kilos de cocaina, un millón ac
pesos o lfl vida.
"A tale.os requerimientos respondió Fernando de Jesús desde la
hamaca donde se encontraba descansando, que el dinero s~ lo había
llevado un hcmlano y en cuu.nto al estupefaciente, bien podían buscar
en las habitaciones. rJfectivamentt~ uno de los tnt.rusos, revolcó Ja
hwnild~ vivíemh~ no encon~I'MIUO aquello q,ue requería ptlrO sí, lepando a Jairo Herrerd a quien obligó a tenderse en el suelo junto a la
ha.maea ocupada por Fernnndo de Jesús y allí en esa posición :ueron
ultimados de v:.rios disparos de escopeta.
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''Los miembros de la j unta de aución comunal de la vereda, dieron ftviso de e$lOs hecho~ u los guerrilleros del XIV fre-.nt.e d<: las
F ABC. quit:nes realizaron veloz y etecl:ivu investigación, la cual dio
por J'CSulll:Odo la incautación de las escopetas <.:mpleadM en el crimen
y re<.'Upcrndas en casa de Gulllemto TrujUlo, padre rtut ar.u.'O)(lO Henry
Trujillo y la captura de éste, quien fuera puesto a órdenes del Ju,..¡:ado
PJ'orniscuo :\1nnlcipal de Curtagena del Choir-.l.
"El otro acusado José Alhert.o Carvajal logró huir a bordo de un
de.sllzador hurtadO. pero me~es ü~s:pués r.ayó en pod!!.r rte las autori·
dadcs del munlcipio de Puerto Rico ( Caquetá l 8.(.'\lSildo de 'hurt.o do
ga..rutdo rna}-or-' .,.

S uperadlts lAS múltiples incidencias ~urgidas en des:.rrollo de la
invcst.igi.ICión, el Jw.gado TrAce de Instrucción Crimirut 1 radicado e-. n
Puerto Rico (Caquetál profirió resolución dt: acusación por la via
en qne intervenía el jurado de oonclcnoia, conLra los mencionados
procesados y Guillermo Tnljillo camargo por doble homicidio. en
concurso de hechos pmúbles. pronunciamiento consentido por la defensa. Ws. 45 y ss. del cdno. núm. 2).
En la purte motiva d e dicha pro•idencia, expresAmente se dijo
que los acusados de!1lan r esponder por doble homicidio agravado en
la clrcunstanci~ dol ordinal 7'1. articuln ~?.~ del Código Penal, e:;to es
por haberse a.pmvechado l!t, indefensión dt: las víctimA-'>.
La misma circunstancia de agravación punitiva {UP. int~\uida en
lo$ cuestionnrios sometido.s a consideración del jurado de coucíl.!.'lCis.,
quP. afi rmó por unatúmidad lll re;~ponsubllidad de Jo.sé Alberto Carvaj al T rUjillo y Henry Trujlllc Camargo y la negó respocto a Guillcr·
mo Trujillo Ca mar go.

El JUt.gado Tercero Superior de t 1orencia ueogiendo la veredic·
ción e mitida, puso fin a la. ln~tancta oeoudenando a' los rcspon~ables
a la pena principal de ~2 años de prisión, cad;;. uno, y e. las :;anclones
act;o<.Sorias cort'P.~pondien les, absoh•ienuo 11.1 Ultimo d~ los nombrados,
fallo spelado DO<' o;l procesado He:rry Trujlllo camargo y confirmado,
sín ningu~• m odificación por el Tribw111l Su¡,¡erior de Florencia mP.diantll el que e$ obje-to del r ecurso óe cnsoción.
Al momento <1P. indivi<iuall2ar la pena impuesta a ros sentenciados,
.,-xprcsó P.! juzgado el~! conocimiento:
"Tenemos que Henry T mjillo Camargo y José Alberto Ca.rv11jal
Trujillo !a. Mataperros¡ al dar muerte F\ los c¡,unpe~inos Ferna ndo
de Je~lis Herrera A.lzr,tc y Jairo Herren, violaron el lll'tlculu 32:l d~l
Código Penal, y que la consum~t:i<)n d e los <t.etos crlnlinalas estuvo
acompañada de la <:ircunstancia tlc agravación putúUvn ele que trata
la causal súptima del u.rt!culo ~2·1 idem, por llaberso aprovechado estos
del estado de indefP.D.<;iún d.e las víctimas, l"d.ZÓn por la <.: ual ))al'll la
tasación de la sanr.ión capital a imponer deb<lmos partir del mínimo
establecido en la. lillírns. cte las normas r.ltnda~ que son dieciséis (16)
años de pri.~ión, y teniendo en <.:uenta lo p.re~ptuado po1· el articulo
2fi de la aludida obra represora. pot cuanto los mismos procesados
incurrieron en r.cmcurso de hechos punib\el; al violar por do.• ocasiones 111 misma dlsposi<.:ión, atendlencio además la peligrOSidad denota·
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da en la comiSión delictiva, el an~erior guartsn>o dcbcT:l. $er aumcnt.ado
en seis (6) af\os ct" prisión, puru en definltlvu. llegar a C'<J:-trW.n"rlos a.
la pena J)rlnclpa.J. de veintidós ( 22) años de prisión".
Demanda rJ.e casaciór• 11

rewuesta del

MhústerW Público:

En el marco de la causa l primcrn de casación del artticulo nts
del Código de Procedimíento Penal, se acusa la ,;entAncla de ser Vi(}o
latoria, en forma directn, dA la !L>y sustancial pot· h?..be~e excedido
los falladore;~ en la. imyoslclón de la pell!\ al ret,.urrentc, la que debió
fijarse en 16 años de prisión en lugar de :t2 con que fue condenatlo.

Expresa el demandante sobre el particular :
''El erro r de derecho (sicJ en que incurrió el scnwncis.dor de S!l·
gunclo grado, consiste en que ~1 delito de homicidio imputado u los
procesados, encaja dentro de la prc\1sión contenida en el at't.lculo
323 del Código Penal aumentada dl' acuerdo con el artic...u lo 26 del
Código citado, por hahAI' ~!do infringido dos v1;0ces el articulo :!23 de
la norma rt:pre:;or.4. lo que dar:ía un total üe quince (lf> ) años de
prisión. A 1~ quince años di) prisión que es el quantum básico de 1~
pena, se le debe aumentM en un año cooslcierando la (:ir~unstanda de
agravación dA! ordinal sépltmo del lh!'t.ICI.tlo :124 lid Cócil~o Penal, la
c ual lue considcrad<l, tamlllén en lt~ resolución de acusación Lusgo sometida a consideración ciel jurudo en el cu~stionnrio propuesto".

Agrega, qua ~1 Tr ibunA.) Superior omltió aplicar en la. sent~r..cia
el principio de favornbUidM de la ley penal y solícita casar la SE'Jltenoia a fin de que se dicte la QUI! deba l'P.Fmplazarla .

El sefior P rocura.dor DALe¡¡;ado en lo penal, se opm~e a las pretensiones del dernMdant.e, ar¡plm<.:ntt!ncl.o que la dem¡¡.nda adolece de ,,,._
riadas y grn.vos imperfecciOnes que dan al tmst.e con el cargo formulado.
Aiirma en efecto, qu e el recur rente incur re en la "in!:IOo>l~~oyable"
contra.cticción de aducir error c1t: <lerec-.ho no ObJ>tante hnber~e acogido
a la violación directa de la le;· sustancinl; no integró la proposición
Jurídica complotu, pues olvidó citm· las disposiciones legales "que sefullan al juez Jos crit.erios a. tener An cuenta para graduar In pena,
dentro de ese amplisimo margen indicado en la propia ley" y equh•o·
cadamente esgrimió el principio de favorabilidad de la ley pen al que
.wlamente opera trdtán<io'*l del trúnsito de una legislación a otrn, pero
nada tiene que ver con la dosificación (le la pena. al responsable.
A la concretu y reiteradu. lncrimi.n&ción de haberse pel'pet~ado los
dos homicidios en las circunstancias do! Ordinal 7~ del articulo 324
del Código Penal, es decir, con aprovechamiento p or partP. rte los
acusados do la situación de incte:fensión ele la.s victtmas, como fluyA
de lu.s pmAbao; del proceso y aparece cons.iJ:[1alldO en el pli~ de
cargos y los cuestionarios .wmetidos a. consideración de los jurados
de conciP.ncia; opone el censor sus personales puntos de vista o lvidan .
do lo dicho por él de que "en los juicios con intervención del juraao
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de r.onr.iencia, no es posible desconooce: en c.-rsu.cióo, los fundamemos
fá(:tlcos dt<l fallo, tal como estos fuer·on t-1midos en cuenta por el sen·
t.encioclor".

Con.•ideraciones <Le la Corte:
El denUindmlte en m saclón que h anl éndose acoqtdo expresamente
a lo vtoiaC'ion directa de la ley aduce ~rror de hecho o di:! derecho,
incurre en insuperubie falla de ord.im tt!l!'llico q ue hace de la demanda
un e.•crüo sustancialmente inepto a sus pretem'Wne~ parque wt en.toque en tál sentid.O entraña la concurrencia de conceptos contmdú:tor los e tncnnc!li.obte.•: dt! uno parte. la ac:cptación de Los hechos oom.o
lO$ dio por <i~tublccid.os el sentenciador y de la otra, .•u desconocimi<mto por error~s en la al)redación p robatoria.

El libelo pro~enúzdo a !Umlbre del procesado recurrente adolece
de tnntn 1>1!fl1t.ectaá ~ imprecisión - por la pobreza de ar(lumentos de
q~ se n1ttre-, que re.~1llta impo,qible determinar ~i el error atribu.i do
aL .~entenciador pudo l!r~l>erlo cometicio "al declarar o d~jm· de I ICICt!r lú,
cunlquier circu-Mtancic modificadora de l!I cul·paom<.lud o de la puntblliflnd." a que .~e refería el pnrágrato drll articulo 226 del Decreto OSI.l
de 1987. única hipóú>.si.s que podia dw-se on proceso., mntihzdos L'O'II.
Intervención del tu.rr.do de r:oncienc!a en /ll.~ mUtle.s eJ 1ltez de. dere~ho
podia incurrir en cualq:<icra. de las causares dt~ c;a~ación pre·vtsta.~ i!n
la l.ey, especialnumte la primera. por er r ores manific3tos en la c:¡:m:cíaciún del r.rr1UI(rl probatori o.

Sencillomente manifestó el C<:1isor I)IL"! el yerro demmdado ocur rió
al d.Osificar la pena impue.~ta a los actLSudos, pue.~ el delito a e/.l os
imputado encaja rm el homicidio simple de qu<; t rata e: arti<:uLo JZ3
d r.ll Código Fenft! y 110 en oL agravado ao! articulo :1 ~ ~ de la mt.~ ma.
codíficaC'ión :l i ,,. consecuencia debió partirsr. d.el mlnimo rle san">;6~
previsto en la norma primeramente citadu, in~:remen tándolil en la
Wf.>?>rC'ión se.Jiulada por tratarse de cotwur3o de luxh.Os pumble., (<.rrt.
'26) y por concurrir en. .U comport amiento d~ ""' representac'.o la "Lir·
cu.nstancif; de a(:lramr::i(Jn dt'! ortiinal SQptimo del o.r tic:u.lo .1U del Có·
digo Penal, la ()v,c.l tue con#dorada tamltU n en la '"~oluci.ón de nf:-u.>ac!ón luego someticla a la con.virieración del jurado en el cuesl'ionario
propuesto·•.
Dicho planteamiento !.!ama a .<1L rc:c/'.aoo porquc a.ceptándose que
los homl.ctdios im¡nLta.dO$ ~e cometu~r011 con aprovechamiento de la
situaci6n de inlle{ensiún d e las ¡;íctimll~. circunstancia modificadora
que emerge de lns prur.bas dill proceso con a·ua~uli(:(!ora contunt.le11cin
convirt iendo el Jwmicidio simpLe ''7! agravndo, ¡l() puede aru-itruria·
mente rtegársele la oonnotación punitiva que le asigna cl ordiual séptlm.o del artículo 324 del Códu¡o Prmul para comx:rtírla en simple
circunstancia. !7enérica de agravacióu puni tiva, mdxtme q1J.e e/. l1beliMa
no supo o no TJ1LdO ezplicar, ni ·me.no3 demo:slrur - ctent?·o de! la e.~i
gente cau$al a la que se (ICOgiú-- la razón por la C'U<Il los delito¡¡ atri·
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buidcs al proce:tado recurrente et<Cu.adron en el tipo bó&ico d"l lumricidio y no cm el agrawdo, como entcndieTon los juecQS dP. derecJzo al
tasar la pena impue.~ta a los respon•ahle-•.
Así pues, no encuentra la Su/u -•olJre qué bMe.l probatorias o
jurídicas podría desconocerse la e:ti<tencia de una circumtancia de
agravacíón punitiva que por voluntad de la ley ~~gral!a comiderablemente el homicidio, si en la demanaa no se mmu:ionan ni cncstlonan las
pmebas teni1l118 ~n r.wmtn por lu~ {alludo·res como ~oporte táctico de
lJI misma, y .:omo :e está vedatto a la Corte suplir !1!3 ttcficienciu..• u
omi.fiones cie que adolece el libelo en urden a de.•entraliar el s<mtido
y a!Oil3/Ce de la imp1;gr.acirin, esta resu!t.G totalmente ine-pta a la.• pre·
ten.liones m{imuJ.toria• del actor.

No prospera el repro.;!Je rorumJado a la sentencia.
En virtud de lo expue~to. la. Cor!c Suprema de Ju~ tlcíu. Sala de
Casación Penal, de acuerdo con el PJ'Ocurador Uelegado y lldministrando justtcía en nombre de 1.3 Rep(d>lica y por autoridad de la ley.

Resuelve:
No casar la sentencia conuei1atoria recw·rida a nombre del pro·
cesado Henry T11.1jillo CamKTfl'O, <le fecha, origen y no.1.uraleza consignndos en la parte motiYa de esta. providencia.
Cópiese, notiflquese y devuélvase.
lar~ Enriqu• Va.lendu Mwttnez, Ricardo Ca.lute Rawu<l. l<>rge Carreña
Lu;mga.•. Guillermo Duque Rttít, Gltttavo Cómca l'eúisquez, l>ídimo Pdea Vela-nciia,
Ed!JOT ~'a<ttif;dra Rojas, l ttf!n McJ1lU4!l ToNes Fre~·ncd.u.

Rataol J. CorMa Garnica,

SecNJt~Mo.

NIJ.H:.mAD. CASAICF.ON

La J~mden~ tu.vo ~esf0!2d de conctetar los dUeren:alll ~Ctll..i1&e9 !lll·r.: Da·~ g~;~ram:T.ía¡; l!llel allebútfo p!:ll&eso· '!1' 1111el allen·acf:;o oill ~.tll llllefen5ill, aa: elai!Jiou:'Etclélll q¡ue sn..~:M ds anntece:;!leunte 5o

~&

Jr·egur1a.:::ñáll!il illladat al farnérreJID.OI da las l!lUDUicilllldes
~Jll 0ft D•e:Cil'a:;::; ®50 :ia Hl87

Corte Suprema de Justicia.- Sala de. CaMción Fenal.- Bogotá, D. E ..
cuatl'O de octubre d e mil novecientos noventa .

Mlogistrado ponente: Doctor Edgn.r .Scwveara Ro jas.
Aprobado Acta nú mero 068 de 3 de octubre d e 1990.
VL•to.s:

El din veintiuno de julio de mil novt'Cientos ochenta y nuAvP. el
Tercero Superior de Manizales dictó sentencia condenatoria
en contra de John James Vargas Ceballos y Héctor Ck Jesús Sa.lai$ar,
~ quienes impuso ln pena prin"ipRI de cUocioP.is (ló) años y do~ (2)
meses de priswn, como a utores responsables de los delitos de homicidio ll{lravado 11 tr.ntativa de fu ga de presos.
.Tu~o

Apelada que ruera esta decisión, corresoondíó la segunda Instancia al Tribun3l Superior do Manizales que en rallo de veintinueve de
noviembre de mil noveeientos ochenta y nueve conJirmó la sentencia
condenatoria por el delito de homicidio, negó la d eclaración d¡¡ nulidades solicit:l.dus por el d~fensor y se abstuvo de conocer lo relt)Cic>nad n c.ou el 1Uctto de fuga ae pre8oB po r no haber $ido objeto de la.
a pelación ni adm.tt.lr el grado jurisdiccional d~ consulta .
Contra la sentencia da segunda instancia se interpuso oportunamente el recurso extraordJnario de casación que la Corte admitió en
relación con el delito de homicidio en uuto de recha catorce de fobraro
do mil novecientos noventa. Presenl..ada la demanda a nomhre 6el procesado Héctor de Jesús Snlazar, esta fue d eclarada ajustada u las
pre•'iRirmes de ley en providencia ca~ends.da el primero de agosto de
mil noveci~ntos noventa, misma en la cual se d eclaró desierio el reCUI'l\O del = tenci<ldo John James Vurgas Ceballos.
Corresponde ahor<~ a l B Sala res(llwr la impugnación extraordinaria luego de escuchada lu opinión d el señor Procurador Delegado en
lo penal, Jo que se hace después de r elatnr los sigui.,ntcs
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Hechos:

El c:l.in veinticinco de ahril de nril

nov~clentos

och3nta y ocho,

~m

la localidad de Riosucio. fue Bgrcdido el señor Gerardo Mo rales Duquf!

quien recibió dos impactos de bula en su cuerpo, los que determinaron posteriormente su muurte.
Iniciadr.s lns investigaciones pertinentes por 1<> polic1s. del lugar,
se logró la c:ap!.\ lra de John Jame::; Vargas Ca ballos y Héctor ele Jesú~
SalRZar, a quJenes se inculpó de 3er Jos autoN:.s de la muerte del citado
Morales Duque y en oontra de qtliene;; se iui<:ió el proc~so correspO:'ldicnte, h:lbiéndose dispuesto posteriormt·nt.e su det.,nción p reventiv-..
Estando privados de la llbertad eu h• cárcel de Riosuclo, el dia.
mez de agoS'lo Cle mil nove.~lentos ochenta y cx:ho Hécto~ de Jesús
Sa!azar rompió una teje. del tt:cho del estudio del centro de reclusión
y por alli escapó en compufi!:\ de: tamb1én incriminado Vargas C..:eballos, siendo c)np::Uradu.s arnhos el mismo Oia de su huícJa.
Act®cíón procesal:

El proce!>o por homidelio, ú nif.O del c ual se h ará la rel>eña procesal con-es¡::ondiente par hnbc:r;;e admitido ~olamente en rererei!cia
n él el recurso extraordinurio que ac;ut sú resuelve, fue lnloiA.do por el
Juzgado Catol'r.e de Instnt~<:tón Criminal de Riosucio el día veintisiete
rte abril de r.111 novccientor, ochenta y ocho.

E l mismo funcionario instructor dispu~o la <!etenr..ión preventiva
de los procesados en auto <le fecha veintinUEve de abrfl siguiente.
co ma sindicndos del delito cte h o~\rjclin, mooiili1 de ase¡:ur am iento
que al ser impugnada recibió ~.:onrirmacíón de parte del Trtbunal Superior de illlanioales en proveido del dieci~éi$ Cle Junio de mil novuciE>n·
tos ochen~a :; ocho.
Agotada la etapa ins~ructíva y cerrada la investigación, el sumario
se oolificó oon auto de resolución de acusación ~n contra de los incriminados po r Al ñl!lito de homlclrtio !ll:r•wado, el día diet:inueve de
SE'p t.i embre d e mil novecientos O<'.henta y oCho, cct.crminación q ue
fu~ confirmada el nueve de nOViembre del mismo año por el Tribunal
respectivo.
La etapa del juicio correspondió adclnnt~•rla al Juzgudo Tercero
Superior de Mani..ales. el cual CP.l ebró la diligencia de audiencia pública con intervención del ju n 1do de conciencia el día doce de j'..tlio
d e mil novecientos O<'.hP.n!A y nue>-e, al ténn.inu de la cual el Tribunal
popular emiJ:ió veredicto de r~spou.sabilid ad por mayoría para ambos eut:il\IS>ldos, ~'11 concordancia con el r.ual se.: dict..S la sentencia de
p rímer grado .

ClWtdón:
Dos moti vos de nuli dad , quP. entiende di!erentes, alc.:¡:ó el censor .
E1 prtmero, con fundamento ~ lo previsto en los numer ales 2 y 3
del artículo :lo~ del Códig'O de Procedírr.iento Penal, y el segundo sobre la base de la violnd.ón del artículo 26 de la Constitución NacionaL
La. demanda de
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Pese a q ue invoca normas diferentes paro sustentar lo que t.H'e·
como rllls ataques "' la sentencin, el cargo :;o toma únko frc.'ltc
argwnenl.o:s :suministrados puesto que hace Mnsistir el m<•Uvo
de la anulación en la no observancia plena de las Cormn.~ propL2.~ del
j ulrJo, por hsberst: omitido el interrogu,torlo de lO$ encaus:\ctOs en la
dUigen\>ia de audiencia pübllca y !a lectura do J?lezas proccsalt~S di·
versas de la resolución du acusación, con lo que adema::; estlnln se
oerconó el de.rooho a la <lt:fensa de lo~ i¡nputarlos.
~~nta
a lo.~

Arguyó el Ubeljsta que .,.., la vi sta pública no !te · dio pleno desarrollo aJ contenido del artir.ulo 494 d el Código de Pl'O('.adimiento I'tmnl
pues el dirtK:tor de la audiencia proccdlrl con "~xtrE'.lll~ rapidez" a con·
ced~r el uso de la pnlnbm al fiscal, :;in permitir la lectura de otras
pft~zas proc¡¡saie& y sin interrogn.t· a los encau:;ados acerca cie su
p.:r.::;ona y las clrcunstanciM dt'l delito, con lo cual :!<1! priv<i al jurado
de (:Onciencía de In oportwl kiad clll ronocer "mediMI~ relación directa
la personnlide.c:l de lo:s siodicndos" y su opinión sobre los her.has in·
vestigados y los ca.rgor,; formulados en su contra.
"La audiencia fue i.'lcompleta --ülc.;t: el demanlbmt.e- y:¡. que se
'omitió rcquístto dispuesto por e: legislador como lni.t:grante de ella: .
Más adelnnt.e, e.n el desarrollo de lo que denominó cargo segundo ,
ín.,istió el libelista en el mtsmo defec:to. "rt:Ufil8tllando q-Je el lntl'rro·
gatorio de los procesados en la vista l?•íblica podr!r• ~cr detet•minante
de un veredicto absolutorio, v que el hecho de su omisión, por consi·
gutent.e, privó a los enjuiciados de u:1a. oportunidad de defensa, <:On
lo que resullú ltsiunado el dér<lcho r,nnst.itucianal roferido.
Termina solit'it=do. P.COrde con
proceso.

~'U

posición, que se invalide el

La opintón del Ministerio P..íblico:

El señor Procurador ~ndo DelegnclD en lo penal es de la opi·
nión que no se caso la sentencia.. Pone tle resalto qu~: el casa.:io•listll.
se equivocó al formular dos cargos diversos sobre bases exactamente
iguales. pu~:~ t'll el priJI>t<ro invocó la. norma legr.l ( art. :105 del Código
de I>rooedimienl.o Pono.l) y en el segundo lll. disposición constitu~lona\
(art. 26) que le da respaldo f~mda.onenttll a ella..
A má3 de lo anterior, señhlrj el <:olaborador fiscal que la demanda
c8l'ece de la técnica. necesaria. pam su prosperidad, puesto quu "mv.ls
dice en relación fl. la incidend•l que las irregularidades por él consi·
deradas hayan t.enirlo en el fallo, y menos aún entra . a demostrarlo".
No ob.slante lo anterio r, se adentró eu el examen <le los cr.rgos
planteados. En cmmto al primero de Jos ,•i<.'ios endilglldos a la aurtien·
cln -no ler.t:ura dt~ piezas proeesales--, anotó que este no tiene tras·
c"ndencía alll,Uilu en el proceso de juzR;amiP.nto, pues que no es obli·
gación del juez o rdenar la reprodUCl;iúu o ral de actos proces~leS, ,;ino
qut~ es esta una facuJt:~d de la cual puede prescindir. No con.::;tituyc
tampoc.o ir reeu lnrictad proceso.!. acotA), pues quP. l11s partes tampoco
pidieron la led ura de a"IA.~ o pruebas obrantes en el plenario.
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Reti riéndooe a la ausencia de intt!rrogatorio de los procesados por
parto del juez. admitió el Procurador dclcg;tdo la ruds~nc! a de die!'.&
irr~l:Ulnridad a la c:ual, sin Am'hargo, rt.Stó la imporl'.l<m;ia .a~eesari a
para qlle se pued<~. LrwJu<:lr en un motivo de anulación, pues que no
es de cn.rácter sll'ltllncial que s<.m 1M que pueden tener entidad sufi·
c.lente para la prosperidAd del cargo.
Con#ctnradones cte la Sala:
Aoooe plenamente ta Sala Les atinac!r¡s Ollsemacione~ cl<:t se1ío1·
Pr ot:umdor D elegado en lo penn.l. CierúmU<nte, los dos cargo.< presen·
ú:UJ.os JlOT el censor se hal14n ir..debidmnel!te estructur(l(!o., en su de1lUl1ldi:t. puc5 que cslima tm di/4-'TI!T'M sw:tento para cac!lz mw de eUo.•.
cuando en t.~?rdad S1L razón ci.•J .,m- P.s una solu: la prP.vl.•1cín cmUttitu·
cional áel debido proccsu '!1 ele! derecho a la dejen.<a, contcnid(;
el
artlt:ulo 2c; de la Carta Fundamental y raproducida en el o-rdenamiento
procesal :ow oomo independient..: y C?:rc/.usiva de rrt)11.1llln.. •iml como
r eiteración •:tllorainada, <'om.o precísirin ieyl$hlt-iva de un sano :;¡·rin·
ct.p to a(tmitir:io de tilmt¡JO alt'li.< vor la jur~prudencia nacional.

'*

Recuérdese, para este efe~to. sir~plemente cómo en la anterior
iegl.$/adón procesal los motivo., de anulación d<< 1,;..~ actuaciones jud.i·
cialos er an otros, m á.$ ccsuJstlcamente prP.Vistos qne ta (lenemli.d(l.(l
de 14 canwgraoi6n act tJlll, por lo cual ta jurispnu!encW. luvo necesidad
de concretar lO$ <liferlml.eS a.lcancc5 de lás garant-ías deL delrido proceso y del derP:C/'.() a la dcjt:nsa t-n c:IQJ>oración que sirvió de antecedtmtl!
a la rauulacicm dada al ,fe>Wm1!1<o de las nulidndc$ '"' el ne.crr.tn 1/SO
de 19~7. sin. que pueda afirmar~<', por ello, que son do" di,lere·tttes
los ori{lenex de las nulidad«., rel<tCWIUido.s con los principios señalados.
La 1n$iSlmiCia del censor en 1unl!amentar un mi8mo Q.taque bajo
d o& d>toersos supuestos n o os. ,,in emba1·go, f;rror suj!ci!1nte para recha·
znr la demanda prcsmltada, aún cuando pa.rP-~P. ,q¡ que le hizo perder
al !ll>eli$tn. <ll correcto caminu tlc Zu eensura, pues t;ue JlOT ocuparse
de <<~lo.~ dos sustentos, pretermitió la prescntru;ión completa del car ·
r¡o, tal como 5e anota a oon.tinuación.

Sí bien enu'!ció la.~ nnMIUIS prCM-unlamente vio/nda,¡ y t-on ello e1
presentó la rousm de anulación que estima P.Structurada, mrdtl dijo
•·especto a !a susl./l.1!ctnlutmt de las irre-gularidades que reputa wmeti·
d.M en el actu de la audiencia -pública de j~gami~nto, pues quedóse
en el ~imple pl.antl;'. nmiento dr. su existencia 11 en a¡udir a hipotéticas
vU>laclones del derecho de defensa ante inciertos nvcmtos que se hcv
brlan p odido presentar al ha'be1·se interrogado a lo.~ P.twn.usados, tal
como In afirma ~-n parte de su escríi(J en /os siguientes tclnninc": "Iiubo
r1ecesa1iamcntc una irregularidad sustancial pue.q el acto ocl intcrro·
gatorlo puede ejercer influencia sobre la decisión del ,lurado" (<·u.brayó la Sala), mdicancto asi lo tro-"r.M>.d.P.ntr..l del vicio en su simple
extst.encta porque ningún c;¡Jverzo /¿izo paro acreditar an ~.l c.:u;o espe·
<:1/ioo de estudio, qué i11/lucrn:iu ha podido tener el acto omüido en
la wredicción del Trilmnal popular.
Tampoco se ocupó el. de'l'llandc:nte de demostrar e-n qué medida
se camó detrimento a tas formas propias del juicio o al derecho a la
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á etensa en cada u no de los <I~Y:ntos I('Ue (<~timó irrer¡•ü{lrmente CO'II{Or·
mados, ya que se det1wo simple.mar..t e, para al prim er evento. en ajirmar que se incum~plieron ai~pusiciones legales (a7l. 491 ctel Códíg<> de
Procel!imjcnto Penal) sin e2:teriorizar por qué razón SP. viula el C!eb'ido
proceso al no darse leet11ra a otras pte:zas procc3alc3 dit>er8Wl de la
r esolución de acu.,ación, o al no interro()r>.rse a los en<:Ciu.sados on el
acto de la t>ista pública. Su de.~arrollo no pa.,a de conten-er aserclone.~
mmérlcas qtt<? impiden a la Sala abordar e! minucioso e.qtudw de lo
aconlec:ido en este especifico proceso.
Aludiendo a la violaciÓI~ del derec!UJ a la de/e>l.<n, im:urríd en .'limi!ar yerro. Alegó el desconocimiento del precepto con~tituctona!.
mas no fundamento en qué .qll tmdujo el mismo. Sc llal6 e! acto¡ro·
cesttl en d.ortd e aparentemente radi~'a el vicio, pe•·o no demostr en
qut! forma se restaron opo•tun·itlades cte detensa a lo~ pra<'C$ados,
pasrmdo por alto. incluso la octuación del propio defensor en la audiencia v sin nwn.ciona.- -qui2ás porque erw ~e consütuye tm un
lastre para sus pretensiones- lo r en.lm.cnte sucedido en dicha vista
p'llblica.
No cal>c duda algutl.a a la Sc;la que uno de lO$ ¡¡erras setialndos
demandante no e.:ristt6 ¡¡ que C?l otro no tiene la tra.scendencia
su/ icieme para tlmxmer k! amtlcw'.ón del ju¡:¡¡am1enlll, como por otra
parte asi lo sostuvo el colaborador fiscal.
pm

ez

No existió irregulmida.ct de. ninguna naturaleza al omitirsi? la lectura. de cctos procesales uiversos de la resolución d~ acusacion en el
momtmto de la audiencia p!l.blica, pues que como lo saiala el art!clllo
494 ru~l C6áigo di? ProcecUmicnto Penal, no e,; rito ollligalorío que se
reseñen oralmente md.s inciden.Mas proc:esa.!es, 8c¡;nln se desprende de
su propio c:onten!do, que textualmente dice: "'Llegado el dio. y la hora
para lo ¡;isla pll!>Lica, se dará lectura a la resoL1tción de. acusacliln 11
a las clemás ptoZAS del p rOC!!SO QUE SOLICITEN LA~:! PART ES 0
QUE EL JUEZ CONSIDERK NECESARIAS" ( subra¡;lltiO V resaltndo
por la Sala ). Quiere decir In anter ior. que si el tuez no considera ne·
cesario la rcprodu~ciórt verbal cte al{]unas piezas del proce-so, d ebe
omitir .~u leduru, so peoo de cOmJertir P-1 debate pullitr.o en u na ,quper.
flWt reiteración de lo actua.do, siempr~ ¡¡ cmmdo uno de lo~ sufe lM
procesales no p·!da expresamcmto su l ectura, caso en e! cual esta se
impone.

E:wminadc el proceso base de la d cmanda, fácilmente .• P. const.a.ta
la itwristencía del hecho alegado por el cen.~or. En la audie1U:ÜI p·t ll!lica,
• eg1l11. consta en su acta, se l~>y6 la r esolución de acusaci6n, e~to es.
se c:umplio con el requi.•1to mínimo fijado por el articulo 494 del
ord~=miento procesal y aún '-uando el jue:.: no dejcJ e.1:pre~a constancía de que 110 considerab<l nece•ario leer otras pieza.~ procuales, cotlW
no está obligado a de;arla, ha de comprenderse que et en.tendimicn.t o
del director de la vi.•ta tnWlíc::a era qne bastaba con diclw auto para
lo~ efecto.< sub~tguiente.<. D~ los sujeto., procesale~. que .d lo <,ansi·
d eraba.n habían podido solicltarlo, sol.amC'IIte el fiscal pidió In l~ctt.ru
de lo~ cu.esti.onarlos formulados a los miembros del tribunal popular,
a lo que :~e a'-cedill según s~ consignó tm el acta. El de{<>n:;Or no elet--ó
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petición algUna at respecto, !k {(1rma que mal puede ahora cimentar
una cau~f•l d e nu lidad en tl1t lu:cho q'"' no tu~-o eJ.istencia al gu'IUl, pues
que se desarrollo plenamente la d-isposición l!!gal al respecto.
Cierto e3.. por el contrario, que el juez pretermitió el 1:ntcrmgatorío a los acusados que .~e lurliaba?l pr<l.~P.nter. en el locnl de la 1rudien·
ciJl. Se dll.•conoce la ra<rón de este inadecuado proceder. ma3 ~eu. e!l/.l
~"Ual fuere. tal omísi&n no tiene lu. ¡uerza sufícicnte para a~~cular el
juzgamiento, tal como lo afirma el Procurador Delegado. Y no la tiene,
¡mes que si bien el auscultar a l.o.• enjuiCiados s0 ore su 1)ersonalidad
?1 ~obre los h.P.chm materl.a. del proceso •On actos que se deben rcalt·
;w.r, su no cu mplimiento no ptUde privar a lo., encausados de oportu·
nielad-es de C!efensa, 17l.ál:ime si, C017W en ol uso concreto, el juez otorgó
a lO$ 1nterL'inie:nte~ lo pogjbiHdad dll preguntar a los sometido.~ a
17<ícill, habiendo ellos maniJv~tudo su voluntad de: 110 hacerlo, tal como
(;larmnente qtudó escrito en e! acta de audfoncia.
!A.~ manítcstaciones d e los procesados respecto de los hechos, ob-¡.-icw&ente, rcsultC~ban nulas para los e¡cctos de 111 decisión del jurado
en este caso concreto, pOrque desde el inick> de la im>1?11tlqación los
sindicados negaron haber pn:rtú!i1:;ado en la m uerte del setlor Morales
Duque, de lo cual se ocuparcm por lo demás en forma cxtema, el vocero 11 el d ejensor de io.q incrimi7!ados, asf como el propio fi.~cal al
hacer !'a crítica, todos ellos, de los medios de contlicción oorantes en
4l plenario. Su peroonalidad, t ambién fue puusta de prcs~-nte por iiO·
~ero y defensor, quienes ardua1r¡.ente insislieron en la. proced(."1!0ia
Jamilior de lOs O?&juic'.ad.os, sus ·" ""'-' costumln-es, su a11sencia de
antecedente&, ;-u c:ondición de tf'abcjadorcs lume<tos.

Lu. irregularidll.d cometida por el juez, no e::. ciP. a.quellas sustanciales que permitan IR anulaolón de lo actuado, pues que bien pueden
obtenen;e lo;. mi$1Tlos propó~itos -ilustrar a l jurado sobre la perro·
nalidad de los acusndos y su p 8l'ticipad6n o no en los hechos-- a
trovés de otras vías procesa le~;, para ;o cual, en P-~tP. eventO. vocero ~·
defe~:sor utiliznron las que estimaron mlis aUtlcuadas.
Pero, aún !orzando las co.sllS. en cn~o de que se aceptara -como
no puede h&Corse-- que este vlcíu t:S de trascendental importancia paro
~1 resultado final del proceso, tampoco podria prosperar el cargo elevado con este !und<l.mento, porque el demandante no se ocupó de su
demostración, no hizo esfueno alguno para ligar 1"' omisión de! Interrogatorio con el .resultado final de la actuación ni puso de presente
su trascendenclu frente al principio del debido procE:so o a la garuniin
del derecho a la defensa, como ha debido.
Bast.an
prusper..n.

ia~

razones anteriores pura concluir que los cargos no

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JUsMeta . Sa.ia de
CasuGión Penal, a.drninistr:mdo justicia en nombre de la República y
por autoridad de lo ley,

N~
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Rc$uclve:
Nr>

casar el faUo atacado.

Cópiese, notU!quesc y cúmplase.
Jt"Aqe Enriq-.e V4lcncio M CI7"fí'M%, kut;trd() f".aWct: Rtl."~Qel.. JOry« C.o:rreño
Luerq<U. Glll&.rmo Duque Ruiz, C u• tuw Gómez Velásquu, I>ídimo Pócz Vclant!iG.
Edqar Saavertro Rota•, Jfilln Mamul 1'0rT6& Yre•ned4.

Mfael l. Cortes O<lrnica, S«ra\arlo.

[! llllelUtc l(]le ~.a1!:!ledao!ll

erea ci:in

1~

llllr.::cumernaan no sfiernJI}IfiB :.:ec,mmnr:íl

o l'la. siP.o rea! en
i~ruvidu : lz.sctór: del o1urga,1ie

:.mitai~va

:is In c¡uc

~¡;

Q{)itiil'JJ

~&

a

Bogotá, D. E,
cinco de octubre du mil novecientos noventa.
Nia~¡¡lstrudo ponente: Docf.(Jr Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 64.
Corte Supre.tn(l de Justicia. - Sala de Casación Penal.-

Vistos:

Rlt.uado el trámlte corrcspom:llcnte, se decide el .recurso de casación interpue-sto a nornbn! do !11 procesada JWsa Jmlith. Polanr.o pol'
su d e1'~n~orn, r.ontm In sentenci" pro!erida tol ¡, de junio d" 1989
por el Tribuual SupeL'ior del Distrito Judi<:U.l de NeiviL, en In cual
se le condena por los delitos de hurto y falsedad en documento pri·
vado, en concurso.

Antcccdcnte?s:
E l 16 de junio de 198G Rosa Judith Pol::.nco, enfermera en el
Colegio Nacional Santa Librada de Neiw, fuP- encargada por el •·ecror
del plnntel pnra que durante el término de vacar..innes colaiJorara en
la otlclna del pagador. Aprover.hándu!ie de t:S<~ circunstan<..i &, se a:¡Y.l·
deró ll\ empleada de un <'.heque girado a f,.;·o~ de In profesora Dora.
Allci~ Cll.rvaja.l por la Ruma de S :!1.562.10, ~ndiente de ser ent regado,
y colocándole al dorso el nombre de la beneficiaria lo u t ll!tó . pam. el
pago de t.{es ¡¡c:>llos asados qu~ adqttir!ó en el resta>Jrant~.: "Lus Vegas".
recllllt~nl.lo y guardando el excedente q ue la cajera le devolvió.

Iniciada la. invtlstigaci6n cnn base en la d•muncía !onnuladu. pnr
In pérdidll. de: cheque. se vinculó en ln.iurad<J. a doña Rosa Judit.h Po.
lanco (luien resultó llama.da a respundllr en jui~io por lo~ deUtos de
hurto y falsedad en documento p rh-&do, y por las mismas in!racciontlS condenada en primera instancia por ei Juzgado Secundo SUperior
de Nelva a la pena principal de 17 me.'>eS de prisión, fallo oonnnnac o
en su integridad por el Tribunal al desa tar recur<JO de apelRr.ión, dt..~
<'.i~lón esta última contra la cual se eleva el n.-curso extraordinaJ·io.

N~
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La demanda:

No obstante que la causa se t.nmutó <le DCUerdo con el Cvdigo
de PwcotJllnit:nto Penal de 1~'11. y q ue por esA rito debe el proCP.SO
culminar, lo. defP.nsora de la impliGucta. ampanlndo.;e ~n el actual Código de la materia, 11.rtículo 326, nurnernl J~, Iormula liniCú cargo contra la ::;ent.encla de segunda i.nsl.ancla, sobre la base de que, en ~u
sent.ir, el proceso se halla viciado de nulicl:>d K•¡:sj por falta de com·
petcncia dul juez.
Por r.ratarse de una cauSal de C'}l~llción reproducidas (!Il la ley
proceso! que sustituyó el Código de 1971 y que este consagraba, se
ocupará la Sala de su estudio.
Dice 11\ censorn que a su representada súlo le ent imputable ui
demo de hUrto, porque los actos que el sentenc.lador tomó como configurativos del delito de falsedad, apenas lle<~ban a conformar el dolo
del ilícito cont.ra el patrimonio eoonómico, Y'<l que Rosa Judilh jamás
''¡ldujo suposicione~:~ de nombre. persona o calidad para que se tuviera
como la beneficia.ri!~ del titulo, ni tc.mpoco se predica que el grafismo
hubiese sido el.abo1•dA.io en presencia tle !a cajera para arranca.r con\'encimiento o ncBptadón del cheque hurLado, concluyéndose que el
uso Agotuclo es purte subsi!,.'Uiente del delito de hurto". Agr.,gu que el
endoso. U¡,'ltdo como e.st.'i a ''un aeto convincente en relación proporcional a lo que se busque .. .'', "e.; un elemento rr~s de com;cción para
llegar a1 delito, pero no oomo creador de documento ntcuno". y que
An el caso concl'lltO "cumplió tlU fW1ción en ámbito comerci.al por el
cunl cin:uló el título <'.llequc ... "
Sobre esta premisa estn1<:tura la incompe~-ncia del juez SUJl"rior
que calificó y falló en primer a Instancia el prOCeso, por que !.a competencia para esos efectos recaia en el ,Juez, Penal Mun:it:!{lnl seglin el
a rticulo n del Código de PrOc<!dimiento Penal, y solicita se ca~e el
!a!io del Tdl.ouw.11 y se Invalide la actuación desde el auto mE:diante el
cual el jnzgaúo :;upcrior asumió el cOnocimiP.nto.
Concepto del Ministerio P71uli co:
El se.fior Procurador Primero Del6gado eu lo pen,~l critica P.n su
concept.o In falta. de tiÍCn:ica d e la demanda, y objeta. los planteamientos
de la recurrente P<trll oponArse a la casación. Repasando los ruversos
uct.os cumplidos por la encausada, concluye que el delito de falsedt\d ·
que le fuera a tribuido no admite discusitín alguna, porque el endoso,
como acto con el cual "se legitima el cambio d6 bene!iciario y se pone
en círculacir\n el ínstrumento" es una cláusuht insepamble del titulo
valor, y "todo ¡¡,quello que ufe¡,tf! dicha clausula, fatal y necesatiomcntc
altera el título" nl cu&.l está vinculada, de manera que al falsificar el
endoso y usar lli cheque para lo compra de ios bienes de que trata P.l
proceso, cometió el delito tipificado en el articulo 221 del Códi¡:;o Penal.

Aludiendo a la condicí6ll de titulo merAmente nominativo del
ohcque, en el cual "el aprovechamiento económico que busca qui<>n
lo sustrae Implica una conducta. posterior para hacer idóneo lo sustraido", ollsen•a "q¡¡e en gracia d~ dl~cusión" podría est.t:lr en entre·
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dicho la tipiricación del delito contra ol patrimonio económ!A::o. perll
aclara con todo a<>!erto quo "esto exigí~ que se hubiera ucuCUdo a la
causal primern" de casación, porque al P-~tudl o de esl.c aspecto no es
abordable oficiosamente en sede de casación.
Consi.t1er aciones do la Sala:
1. No 3e cuestionan por parte de la actoro los IIP.c.luls que dieron
fundamen to a la. srntencic! que ac•1.~a. limitando su revmche a la ade·
cuaci6n Hpica que de P.lln.q se hic·iera.
Se acepta, entouces, que la acusada Rosa Juelith Polcutco tomó
de la Oficina del pagador del Colegio San la Librada ele NeiW un cheque
librado a favor dt! la pr ofesora Dora Alicia Carootal por la Stmlil de
; 31.56'2.10, lE' colllr,n a! dorso el 1Wmúre de la bl!neficlaria. y lo empleó
como medio de papo para la compra de tres potto~ asados, conducta
que los talladores de iiwtancla comcidteron c:>n calijir.n.r como constí·
tutim ele los delitos de hurU> ¡¡ false.dad en docum4:1/.to prioodo. tcnien·
do en cuente la impo.•tura de! nmnbrc de la belleticiaria 11 el subsi·
gt~;ente u'o d~:l Instrumento, i ntroducido al trdfico comercial como
medio de pago.
2. Para su Rtentar el cargo de n11Lit1a.d propone la iiii'PU{Ine>nte la
atipicidcui dt! la /aludad en dot'Umento, porque a su fu!A::io fe sola
colocación del nombre del bCIIe{iciario en el titulo valor . detprendida
de cualq~ier suposl~~ón d e calidad, n ombre o persr.mrt, apenas si cons·
titui.r la al agotamillflto del d•~lito de h.urto. única lntracc:ión realincnte
eometieln. TJtl am concluye que c:unsuitada. la cuantía de la ofensa
al ínter~ patrimonial eronómú:c, no ora de !os ;ue~es superiores li1
competencia para el conot-tmlento del asunto. motivo suficiente para
que ,qu alegación ae nuliflod 1m>spere.
2.1. No admito duda (J'llu .elaborado .•obt·e un talonario con eL
nombre del banco librado y de s u torm.11to especia!, conten!tmdo orden
incondicional ele ]IQIJ(lT suma determJnndo. de dtnero, la indicación
de ser pagadero a la arden, avalado wr la Jtrma do! quien lo cn:ó,
con luoar de e:rv~dición y pago, y fecha de su otorg'.lmiento, al cheq ue
emitido a favor de Dora Allcia. Cm·va.j at reunía lo.~ requi:lllo~ esen·
ciale., que para su eXistencia seoota ta ley (arts. 621, 712 ¡¡ 713 del
Có¡ügo de Cormrcio), MfleC!C que en nada impug1W. la recurrente.
Por lo demás, y tratándose como se ha diCho de un t itulo pc<gadcro
"a la orden'', requcria parn .m negociabíli«lad del endoso, acción esta.

postP.riCJr y autónoma a la de creacúin del i.n.qtrumcnto que se per/(l«X:iona según la ley comercial mediante l.a jjrma del tenedor y su
sub3igulente <."T'.trega, instante propicio para fliUi en el tambi(in recaiga el delito de Ja/.&P.dlld .

Asl <m efecto lo time dlcll.o la jurl.s prudenda según sentencia de
abril JO dP. 1986, con pon~ncla del IOO()ístra.do doctor L isandro Mariinez Zúf'l.iga:
''E.~ cierto q·ue algunas corrientes doctrtn.trlat del dere(!ho comercial..,ostienen que el endoso. es 11ru1 cléiJ..~?Lla
accesoria e inseparable d&l Ht!Llo ?>a.lor por el cual el te1Wlor
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o acreed()r cambiario c0Í()C4 a otro en ~-u lugar, tran..~{iriétL·
dole el titulo con etecto.t Umitados o i!imitados 1Garrigues.
Vtvante, C:en){l.Tl.f.flS Ah.1tmada), aún, alq¡;nos do qu!P.ne.~ tu!
srM!Ienen, no hacen i'wompa.tibles, tales calidades con ln ·i nd ependencia del endo,qo. P~ro tal olJsemación Ira stdo analllWla por la doctrina 11 la jurispmlttm~ia pe?lill di! mu~hos
p¡¡l.$&•, inspirándose la corrlentr. müo·nomista del Derecho
Penal, sc¡¡ún el cual <:$la disciplina dtlue conocer los con<JOptos de derecho pri·vado <~ la luz de !.os postaútdO• de esta
disciplina de dercclzo públicn , !;<!rifjcando detenidam<mt<J las
comtccuencias que se d€rtvan dP. 81J. <~Piicactón, compagind1l ·
dola.' con las exigendro.~ 11 caracteres del derecha punitivo
Ccm tau., prenctandn.s tntcrprctaüoos _.,. ha ccmcluido, que
a pe.~ tú! los citados princtpios de la a.coesorwdnd e in8eparabilidad del endoso, no podrtln aceptarse; ~.rl.~l•!n. heC'hOs
etlidcntes de indiscutible repercusiór• w.zturalísttca: ll ! cheq1•e
se crea v perfecciona, al cumplirse l<Ul exigencia.~ del Código
ele Cnmcrcio respectit•o, en nuestro C<!.~O la Sección lJ 1, Sub·
accc'l ón 1 'Creación 11 t orma del cheqUR.' tJ m.tis ~J·actamente
lO~ artículos 7!2 a 714 .•1demás de los •·equi.Sito~ r¡~onerales
para todos los titulos valore!{ del artículo 621 del Códi,gu de
Co-mercio, son tns de c¡11e e/. cheqltr. se expida en formular ios
tmpresos a cargo de u11 1l1mco, cuvo no-mbre debe Indicarse,
que conter.ga una orden inccmdicimud de 7;agar unn determinada suma de dtnero y la tndkación de ser -pai}Qdcro a la

orden o al porUutor: tg1Ullmente ~e e.rig€ la prOVi$i6r. de !cmdos. A pesar de que b'E: a{irme por reputado.~ r.omercia!istw
qu~

el endoso es una operación comercial

a.cce.~or'iá.

no obs·

ta.nte tcnl?.r su origen on e! cheque, la verdad desde el punto
de ?>i.~tn. f•ktit'o es qua con*tituye un co-ntr-ato nue~·o, t:fi.qtinto
del estinwdo como princtpnl, que no crea u11 W11.lo, sino que.
In t rans,licrc (art. ii5 1 (/ <?/. C . de Cn.). T.as persona.~ QU<} intervienen 1!1! la creación del chP.que, son di.qtintas de los en<lOsantes; el endoso es un acto po.qteri.or al. de su r.mación y
giro del cheque, tanto Q!W /.a le.11 concede un amplw plazo
-para. que él .<.: -r;erifiq·u e. El neto accesorio e.• puc3 distinto
dill principal. Penalment~: es un hecha aul.6nomo".

Sí de aeuerdo a lo establecido dentro del proceso, la S<mt<:nc:Uula
sefwm Ro;;a Judith Polanco, obrando cnmo particular rolncó en el
dorso del instrumento el nombre 11 apel/.ido ele la benefíctarla sellara
Alicia Ccr~'Cljal, para p-roc,cdcr en.qegu i da u la entrega. del cartulario
como medio de pago de mercancta.q que adqui-ría, iejo.• de estar con
ello r estrtn(l!enllo s?t comportamtentn al solo agotamiento d el delito
da hurto, según propuesta de la actora,, claram~-nte adr.r.V4ba su conducta a la de$Crita en el artículo 221 del Código Pen~l. ~O'ft~títuyenáo
con su acción UM inequívoca ote1l$a a la te pública documental, atendida la credillilirl.o{f. qne trente a In /r.y comercíal merecía con el lleno
de e.~a.• tonnalido.de~ el acto de transteren cla.

z. z. No

se mortifica P-•ta C011CLusron pm-gue en el

=

fle con-

estnéteciclO ~'f'icialmente ~ la /frmn oolOMM P.tt
el dnr.•o ck•l cheque c:mtstit1J.yó una · ·creacióu libre" pnr parte del
falsario, en cuanto a pesar de ~lia, el docurnenío tenia eJicfi.Ciá bas·

trm--er3ia se ".JJ.ya
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tante de acuerdo can la ley que rige su cirrnla<:Wn, para derivar su
importancia dentro de lo vida jurldica y adquiriT su ¡¡articlllar capacidad de sen'ir como "prueba" de hechos y relaciones ju·r ídicas.
Ello porque el delito de fal sedad documental nn siempre reclamara
la creación imitativa de lo que es o ha sid.n rea! en torno a la indi·
tidualfaación del otorgante, para extender la protecclon de la te pilblica en e! ffseguramiento de la ~-irculació-n de estos dOOU17Wnto.$, críte>io
que al contrario del /OrTJUJ,l o re.qtrictivo, radir.a en u• necesidad de
conmltar com.o esencia el perjuicio real o potc>nctal ctetermínado por
la falsificación.
Es asf, .mtmu:e.~. como en crUerio de la doctrina 111á.s
actual, la imitación ·•. . .se eiJuoe como un procedimiento
que tiende a una r cs<ma·n,-ic• siqutca sobre dcl¡_>rmfnados sujetos, que se traduce .:n un error sobr~ el r.mrlcter auténtlcnmente verdadero del documento que C0'/110 tal se les presenta. Por consiguiente, para que se M el tipo, hemos de
pensar como mínimo, en la posibilidad. de éxito del engaño
que procura la conducta. Segiln esto, la imrtaci6n ti(mll que
ser i-dónea po.ra h.rteer aparecer como verdadero el documento ful~o . .. " de donde pro~i¡¡u-e que "la a.parim~cw de !o ¡;erda:dem , con{iguradora d<Jl documento falso po·r el procedimiento de imit4ci6n no necesito ser perfP.r.tn. El grado d~
idoneidad de la im!laefón no se mide <!Un un cri!etio propiamente maú;rial (p. ej.. requerir la imitación copiativa de 1<1
letra de cquel a quien se atribuye cl ttmor ) sino en los k'rminos de la aparwncia ae genuin ida.d; es stt.lici-Cnl.ll que lo' rasgos objettvos del documento tu'-'o y la coherencia de su
contenido lo hagan aparecer c:orno genuino "según los canones de la experiencia" íCarios Greus, ~·alsljica<':ión de documento8 en ytmclrtll, E . llstrea, 1986, pá.gs. 52 $.9 .).
Otro tanto resalta Soler , pam quie.n. la imitació n admite diferencias Ji distin.ti1)as según se ten(la un mayor v rmmor conocimiento del
"mo!Wlo' ·. Asi precisa que:

" Cuatulo se quiere

a.trww une declaro.ción a una

p<rr-

!k imitar los 3ign01! de inL
autenticidad. El crlle~io para apreciar la existencia ele nnitacidn es el m~sm o de toda falseda-d ele un signo, el cual,
según hemos vís!o, concluía retiriéndose a la volu.nta.d gencrica de imitación 11 a ia pn.~ibilidad de engaflar; pero t:sos
mi3mos criterio~ arr<Jjan resultados muy diferentes según
qtte .se trate de imitar un -modelo difícil y tlpico, como la
moned:z, un docv.mcnfo público o uno pril;.ado, porque entm
los ~ímbo!.os dP. la pnmera clase ¡¡ zos d e la úll'iuw, medía
la dije·rencia. de que a aquellos todo l':l mundo los conoce,
mientras que a la jir'f'TW ele un particular no, de rn.mera que
la posibilU11ul. de engaiiar está en ro2ón inverw, y en fJJ medien que mJl.q fácil sea C3e peli{lrn, más amplia debe ser fJJ
protección. Pa:ra la fals i{irocimt de m oneda la tutela e:; in·
te11sa, pero restringjda, para la falsí_licación ele .ftrma la tutela es menor pero más amplia. Por lo tanto, en general, con
sO'TUl r eal, el útllco med io e$ el
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re.•pe.cto a la firma no es necesario que so a.lcance w¡a. imi·
hay otro.~ documentos wivl!dos dotados de poder circul<tlorio, como una letra de cmnbio con
respecto a las cuales las leyfUI suelen hacer una CO>'I$lrucd6n
di.•tint.a. En e.'l(l hipótesis que podrúmw.• sintetizar c1icie>ztlc
que r;orrtprl'nde a los documento.~ !'qui.parac!M, el concepto
de imttaci.On es mucn.o meú< (tmplio, 11 n.o va mti• llllá de la
idea de imitar, en genera! un documento circulantt:, uún
cuando 110 se haya imitado firma alguna o so ha.~a empleado
nomon~ imagi'IUZriO. Y la diferencia deriva de que una tetra
o un pago;ré end.Qwble pueden entrar en ctrcukiCión entrl!
persona.• que no tienen ob!igactórt jurídica y, a vcce3 nt ~i
qtJ.iern posibilidad natural de reconor.er los signos de autcnticld(l(l puestos. Rn esos casM diríamos quo el sujeto crea
la apariencia de ?t1UI letra de cambto. de un pa.garé. de un
endo.•o, y entonces basta que el documento, upreciado en
general , aparezca idóneo para indllCir en error a un número
índeterm!1wli.o d.e perso1ws m lo cual se advierte !a cfccti::a
lesi6n a la te Vllblzca, en el $entido de "onjiun.u:." rD. Penal,
Tomo V. E. Nuetv~ Argentina, págs. 341, 3~2).

tacion perfecta. . .. Puro

Esta última 1m~isión almiva a los in,qtr11.11!Cn.tos ne9'ociables, U et>a
a recordar con mm.J()r razón que en el ca.qn que se jal•a. la ronaucta
recala precisamente sobre un cheque "a la orden" de la ;Jrofesora Dora

Alic'ia Can>O.j<~l, corres¡¡ondíentto el acto falsario al prlnwr endoso. rle
m odo q-ue e~a transterencia entraba ñ.ir~ctam.ente a im>olut-rar a la
ll<mC.fwW.ria del instrumento '!/ no a ocra persona, además de coi'..CrP.·
tar precisamente la proce.w•d'-' Polanco su acción er1 !a colocadcJn de!
nombre 11 apellido de ia clocentc, t.-um-pliéndcsc de esa manera el requisito formal del articulo RZfi dl!l Código de Comt.>rc:i.u que entiende
ante todo como " Jil'ma la expre.~i6n d~/ nombre d<!l suscriptor" rte
m anera que no existía frente a tercero" ~¡, menor equll,ocrJ a cerca de
la persona que con este endoso circulaba el tituú:J valor.

Y si, consultando a.demá• el Código de ComL-rcio se e11CU<.>ntra que
"8! tmdoso puede luu:erse en bi<<!WO co11 ia sota firma del endoscmte"
(art. (;!i.f), y que ;.El obli¡¡udo n.o podrá. exigir que .M le <'Om.pruebe la
autenticidad de los endo:;ro~" tart. fifi2), qucdándole r~penas el deber
dP. "id~m.ti.ficar al último tenedor" y de v er !fiC<•r !a rontinuillad de e~us
actos tle transfer encia, se comprende por esta regul~;ión (que obedC<:"
a la ru¡turale«!a par!'icu!ur de los títu/<03 vulore-', merr!C~cio,-es de la
suma con_!Uln.,.. que se depo~"ita en ia $eriedad y rf!!IÜdad d~ las ¡tnr.as
cambiarias) que ni el {muro acreedor a quien con e!l(l. se brinda protec;c:lrln, ni lo.~ posteriore., t.'lldOsatcrios, ni aún el ollf.!ga.do, están en
el deber de conocer de antemano la;; firm.r:r.~ autógrafa., de quienes han
intervenido como endosa.ntcs en la c·irculul:ión del Instrumento. asi
que qn este caso la 1mitac:icin " copiat1¡;a" no constituye un req ui~·itu
ineludible para que el documento puedo 3or admitidO libremente.
RiJ:tiJI-ca.se entonces, que cuando la acusada señora Edith Patanco.•
con llx i7WQ1tívoca t>Oltmtad de realizar una trans!ormación en el .~en
tido de la atrtbttciótz del rl(l(:umento -~n~doso- llacla una per9orw.
real existente y determ:inadu - Dora Alicia C(!rvafai-, colocó el nombre de la beneficiaria del cheq11e, haciendo luego de él entrega, elaboró

4:12

GACETA JL"DICIAL

y circuló u n instrutncnto con plena potenciali dad de crear antl; v.n
grupo indeterminado áe penono.s atendihilictud ~'1! é! como medio de
'J)r?Uli>n. y ~apm de inc:ídir cm el tráfico jurldlco (-para los fines que lo

otorga su ie.~ de cin-u!a.ción), conducta que descrita en el articulo 221
del Código Pena! cor..~titutiva cie delito áe falsedad e11 do~umento, a~t
se calijü:ó con acierto en lat decisiones de fn3tc:ncia 11 pOr parLe lk~
los /Wictcnartn.~ cmnpetenw~S.

Fallielo de ese modo el cargo de nulidad que se propone, la im·
pugnacíón no prospera.
En mérlt.o de las con~icleraciones prccedl)ni.P.<, la Corte Suprema
de Jttstic%, An Sala de CnsaclOn Penal, ucolj"lúo el concepto del Mini:>·
tcrio Público y administrando justicia. en nombre de In & 1pública y
por autoridad de lu ley,

R•?sueh!e:
No casar la sentenC'.ia impugnada. Devuélvase el

pro~o

ai Tribu-

nal de origen.
Notifíqu6$e y cúmplase.
Jorge Enri<JUt Val encia }'thrt.fnez. salvo mi votu: L' rl~rf1-r l.r)•mhann. Truj-il!o,
Jorge Cltrreñ.(.l f.uenga~. Guiilermo J)uqur. Rut~. Guduvo Gómez VP.!rbquez, Dfdi·mu
f1<1ez VelandiC(, l!.'dgar Saat~ed ru H.•.'l1ft.1, ..'uan Manuel l'Orte.t Fresneda.

!.:.'A1S.EDA[): lEN Dü C:UW NTO. Firma
Ji&.mr,[ qw!e

debe

el!ls~a en §Sl!U1f«llc ¡JI:3.n~l fa1§1[!cacñóllll
es\'~ c-onstiiu!r Wlit lrnltaciún de la

d:e la ÜJt'm.m

vertl.ad

De nuevo me oncuentt"O frente al problema de si 11). imitación de
l.a finna del cu<>.nta·corrienbsta o endOI!&l'lte en ol delito de faiscdad en
documente privado, constituye elemento propio do este tipo o si ¡·eRlllt.a ele! todo inadmisible huctlr refet'encia a la imitación en la eSI\ritura ajena en trotándose de materia documenLu.I. Contra. la doctrina
que tier.e ~t•ficiente paternirt:.d en el medio siempre he creído que 1~<
Imitación es unu rtA los e!ell!Bl~ ccmpositivos de ¡., falsedad. No
es la única ni la primera vez que a¡:ito esta tP.".(S - ni S(lrá la úUima.pues todo lo quo ocurre y hasta Jo que no o~urre en esta materitt ¡¡ira
tln rP.<1or del repudio de la imitación.

En nuf>.stro mertio no es ilk.il romuer la tradiclón juridic:\. ~~
rnenns lo Intento con e~tu. manitestooión ·conceptual. Pero a la post,·e
no va ., pa811r nada. Si vamM •· estrE>chllS cuentas la mavori<t v~:~ a
procurar le. mejor hon ra por su Le:;i:; y yo por mi parte, soli\ariam ente,
msístiré e n la bondad de la mia. Nalurolmenle que es nú verdad y no
la de otrQ.<;. He aquí un terrible y eterno circulo vicioso. Por Sllpuesto
que puedo estar eq uivocado y AAg11T!u:nente lo est oy. Confo rma ~abcr
que lEL sabiduría no tiene duei'los. Y como no va con mi carácter mudar
de criteno sólo porque otrol'l j uristas - así sean los rn(ws caliticado&sostengan la ~&d de la actividad falsaria con prescindencia ~ los
ras¡;os c-ali¡¡rJficos del librador o od portador legit imario carnbia.r!o,
muntcngo inexorable, con acento y [Qno, la v~rdad científica que enl:i~.ndo es lo. corrcctJ\ y la rJgorosam~::nte exacta. Por ello insisto P.n
lo mio:
l . El probi(,ma de la i·mituc:l6n:

1. Para que exista en sentido penal falsificación de la firma debe
est.' \ const.ttuir Ul\ll imitación. Condición natural de lu misma ~ la
Imitación de la verdad. El que falsitlca debe por sobra todo querer
falsificar. La firma acostumbrada del girador t.tene c¡ne ser materia
de calco o de copin. Nada. hay de lib.-e en la imitaciúu física de los
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tra,.os cscríturAles. La conducta licl autor , tratándose d e una falsifidebe end~:n,.arse '·stri<:to sens1t", a rl:lpt·oducir algo previall>cnl.e sx!stento. un mcc~e!o, un tl.:quetipo, siu <;Uyo propó~ito ürutativo
no se concib~ ~1 tipo. La c:ti~néía de tma creoción imitut.iva hace pa1-te
de su l'Caü:!~d óntica. El ¡¡gente debe estar consciente del tonnaje
verdadero, j)t\m que el aci.O reOej e, a la observación :;>rimsr w, ~imilar
val or al real. 'l'al !a tc.~is pmvlllente desde antiguo y la cientlficamente
exacta.
cació•~,

2. Si po~ desconocimiento de la identidad pcrsom~l (!el librttdor
y de los .signos, caractere~ y ras:;os que individualizan su modelo de
4;scrituru. <.'11 a~;.tor llena liberlilincnte el contín<:tttP. del Instrumento,
será uCl.rlad•) ttecir, sin ir..!e<lr crave daño al principio de tipicidad,
1n<.'Or9Qrado a uuOJOikd leRislz.ci ón penal (arl. ~l, que falsificó su
firma o que remedó 1.-us cun.li<:uc.les escriturales, o que scrvllmente <:Opió el perfil d~' sus graf!as1 Si al término tnlsific.ar se le otorga un
amplio espectro o unz. si~ntncA.Ci.<in excesivamente tata .:;on(orme a la
te rminología comt.n. es d uro q ue la respuesta será posi tiva. Pero si
~.:: le concede un entcndirr>ien1:o condicionado, técnitJo, dogmát.ioo, es.
tl'ictamcntc pAnal, la !"áp\ic<'\ :!ev:a:lClrá negativa. U¡tjo la prlml!ra pe~s
pectiva -in~s~ no suJ·t<áRten los caractm-e¡¡ d.t: la fal~iticac!ón. Dónde
encontrnrloo S1 además de una evidente falt<l de voltmtad por imitar
existe una abso!utt~ imposibilldad por remoour los caract<'!res gráfioo<;
do la [irma a..it,na?
3. Parece, p ues, razcnablA entender que mientras no Re imitan o
reprod\12can los signos. formas. ímágene; o t razo:; de la caligrafj¡¡ de
quil"' "1 tra<•és d.e esta indlvldttali..:• sus actos de voluntad, tal comporlllmiento no constituye titulo ele fnlsedad , ¡;j bien la a cción puede desplszarSI! " o:rs. área de lo injust.o típico. Qtúen desconociendo los caracteres morfo.:ó¡:kos rlf' l~ ~os.lcló!l a uténtjca cret1 iúealmE:nte un nombre
supuP-sto, :> co!ocu el suyo, d~:>figurando o no su propio. t:ali¡;rafí¡¡,
o traza indi>I:Aamineda o de fantasía, s\n imitación de lo auténtieo, y
en wdo caso sin <;Orresponder a las notaR esenciales de lo~ signos
vcTdrtderos, no pretende falsificar y si crear ~spuriamente con<iicioncs
tendientes a hacer incurrir en error a nl~aien. Cuando el autor no
se prcomapa p<>r imitar acabadamente 10!: sígnoo indivldualimdores
de: otorga>'l\e en el título valor y Jo 1Jer1n flr.tlciamente. i.nttuciondo en
error al ~u jeto pasi•·o, el documento ~:lí exhibido tendrá todos los visos
de una mentira. de un ar!.l ilclo engañoso. de un fraude criminal, su~umible dentro de los contornos clásicos de la estafa y jamás dentro
de las prc.."V:siones típicus comportamr:.ntale~ rtP. la falsedad. Debl:! IJOl'
tanto c.escar tnTAA est2 ú!Umo tí~ulo en I.Odos aquellos evenlos donde
los .signo,; ....:.: a;~.tenücidad d e la rúbrica del librador no co rresponden
a los signos g•·á!icos d u o_uten antijuridicamm:te lo ~uscrtbe y Ucm\.
4_ F.l elemento subjetivo, li:n ~u vertiente criminal. viE:ne integrado
por la vo:tmtad oon.S(:iE'nte del autor de alcunz;ar un fin predetermi·
:::tado por su saber causal .acción final de volttnt.()d que matiza y sublima
una conducta lil;temente elc~.:idn. De no ser asi la volunl!\d de r cali·
r.ación -dentro rte la estructura total de la a.cción- su verá intcrf:.rkl" por cot:,;iéler~ciones y ~~.contcccres extl'8ilos ni fin elegido. Si el
agen~c med itl\ anticipad;,:mente el fin que persigu~, si sele.cdona lo.o;
medios, instrwne nto~, el~.mentos o factores causales para e.lccular el
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acw, si el contenido sub.ietjvrHlcolcig;co d2 1:11 compo;·tr.m:ar.:..J se en·
d~reza a crear argucias, cstl'tttal;!ema$, ~t r0.ida~.
ño~~\ para t:iciar _la volunt.ad y h:.toc:r inC'A!rrh·

y u nP. ~t.zn·:.~f.e¡·n o:::sae. ~¡igu~:o z n en·ux~ ~~
una pal¡¡bra, quiere enganar y n o falsificar, y si toc;o est:> p:~t.~i.;~, ;;¡:'CdetermJJ\<tr teleológicarnentc; y ¡,n r·Onjlmlo, el fin e~" f.:.! c::.:,;·,¡ct!\, i l:m r:
es entender quo su voh:ntad no se dirige a C<:usa:r k'~·l.Gn r.l ¡,; ~n .l ~·
rídico dt< la. f e pública y sí al patrimonio. Aceptm·, pu~. el tipo penal
de la !al sodad Pon las ctrounstsncius precedcnt25, cu¡:.n:l.o e< m.~.;<:ta ... :;~
recalca- no dh·ig-e flnFilt.SlJcumAnte compo(tanüenw &:r.:m~o ,: vu\tl~·
rar el bien jurídico a:J( re$guiiJ'daC!o, ni existe ctire~clrS .1 €spe~i~ks clA
la voluntad pM& realimr tal cooduct.a, oi hay conc13l!::ll'. en ei nutur
por !alslfica.r, ~ tanto como !goorar lu, funcllh <J.l!tónon::a aa la vu·
Iunt.ad, Stt cont~nido potenciain1e;~.to ·v ital, el t.les:v~i:.;r intr::!Gsco de
la activídt1d, la relación que existe entre In vo!unt~.d y !a ur:;¡ién . !.o
que b<tya qued do e l autor , P.l fin de -~~~ coru!u.o.:ta, no es ni P'!t>..'.~ sz•·
ind!!etentc al Dere>cho Penal. Est;; ;.10 pucdG C:esem·~la,·az;a::-n2 (;e .:.."la
t\.Ctividad coru.c:lenr.emenLe dirigid;: 11. un fin pre.<iJndo purn t.='"nit·i r
meros "reflejos " causale~ qu~;¡ apenas se st:hsJJm"'..l en el complo;o total.
El hombre es a.utor do una conducta f'mal ~ no causal, da 11:1 r:¡H:~.rer
que ~efulla un nr.:to p:u·1~<:-'Ular d;, la volu!'.tocl dt'l ac:ucr do a s u :~: ::;oc.i.a
o ntológica y no de resul m.nt~'s accirl•"·lt.".les provenientes d« rno·:iml<!n·
tos corporales o mecánicos. Todo inl,eato por variar 1.: fm•c:ión de L'\
voltmt ad, su aoción final, es 1\rbitrarlo. e Íllcou:>ecuente. PertinP.nte la
uita d e WelzP.l: ''llado que la !ln&liclact se b asa en la c:"pacld~ll ll(! la
volw1t.\d de p rever, dent.ro de cienos limites , las cons2cuencias d~ su
tntc:r;end ún on el cw'SO causal y de dirigir, por consiguiente, E:!:te,
conforme 11 un plan, u la consecución de utl fin, la P.Spína do:¡-saJ de
la n.cciún finnl es la voluntad, conscie."lte del fin, rccton1 del aconwcer
causal. Ella. es el factnr du dirección quP. configura el sucede¡· \:au5a;
ext erno y lo convierte. -por tanto, en unn acción dirigida. finalmnn~;
sin ella q uedada rlestntid:.. la acci<iu 1m su tlst.r\lctum y -"E>riu r cb.<ojucla
a un proceso cnnsal clP.go" (Hans Weizel "El nu<:> vo .si!;l.~ma. del o~
recho PE'.nal'', Edicion~ Ari P-1, ~arcelona, 1964, pá¡¡lo. 25, ~8).
5. Algo más: no s¡\ por qué la rn¡cyorla monc!on11 como uno tlc los
represcntant.t<s actll<ll~s del crlt.erio que inadnli~.c la Imitación ·como
elemento estructural o n uclear de la falsedad- a &.l»;.stián !-ioler. Ha<-<P.
muchos luStros qu"' el renombrarlo ma.e.!\tro argentino A.~cribi<i cm
docta~ y medltudísima~ páginos su obra sistem,;tlca de derocl~o penal
y concretamente los J):"l.l'rafos transcrito.~ por la ponen::ia. Lo de la
actualidad de sus p untos de vlst;;. -una fraM P.l<})1:3ntUc'~'l- no deJa r.le
ser un elogio -que es de suyo 1.::1 h omena,le·- pero totalmente ctis·
tante de la verdad. E n esto como en t-odo e!l bueno ::;er prec!:so.s y
exact.o;; aunque la ~.n.~u.ra que concr~to predon¡ine sobre la oo!Y.iad
o la. elegancia o la exagem ción de las p nlabras.

ll. El problema clcl concurso:
Yo no se s l he ento:ndido ])len el ilSunto concursrd plantell.!lO en el
proyecto. Con scguro3 párrafos y plenamente <!Onvencido ele lo que
digo, he defendido de Llempo atrás p osturd distinta u la a llí t:onsignnda.
Me es !orzo.;o advertir que eSP. PS el pnnto de vi~t.a sostenido por nús,
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desdo; h~<'.e largos años sin que los razonamient.os expuestos n la hora
de ahora pOr la Oorte me hagan mudar de crit.erlo. Vayan, pue~. por
delante mí:; afirmaclont<S, ya publicadas:
l. Desde la entrn.da en vlgor del nuevo Códlgo Penal es difícil
encontrar en la pii.rl.e especiul a.~um.o que haya originado muyor desarrnon!a en calidad y cantidad y- más distinciones penal~'s quP. el ;'é·
ferent.e o Jo:; delitos de falsedad )' e.<:tala cu;.ntlo se hace uso de un
documento priva-do falso (cheque) y ml'<lianlk. esa maniobra se ol>tien" un provecho ilícito, innegable propó::;it.o de la t>eeió:t inlciHI. Con
nrento criUco el punto hn sido objeto d~ múltiple~ estudioH por parte
de los publicistas nacion¡,les e incin,:.n por la pro-pia juri~p,·udcncia ,
siendo &J')Cna.« de Justicia relleva.r que se le hi• aslgnndo el mérito y
la valía que él me~-e. Clásica ha sido la con trovcrsi<\. Mát. a jw..sa;·
por los pronunciamientos que bordean e\ asWlto y que se connr.en en
el medio -nadiL pru:íficos por cierto- va a ~.c:r muy düíuil salir del
atolladero. F.l -problema. sigue ~;ien<'lo uo problema. Un eru:ucrzo <la
r evisión no~ pone en contacto con los s1:¡uientes plnnteos:
a.l Para una. la.1·ga tr adir.lón juridicn pl'OjJidu()o por mlel;tros altos jueces (Corte Suprema de Justir.ia, Sala de Casación Penal, SP.n·
tencia de ~eptiembre 15 de 1983, l\fug. pon. (loc:t.or Aldana Rozo), es
dable preclic!U' la existencia del r.oncurw cuando se lesionn el bien
jurídico de la ft1 pública en CUfi.Qto se atenta t."'ntru la capacidad probatoria éle en título valor, y de o~ra part~: se men(I$C3ba el p¡¡b-imorúo
ccO:I\ómlco del sujeto pasivo del ilicito (es sobre manen1 inl.t!resante
el salvamento >;te voto su~ct1to por los doctore~ Gómez. Vt~lásquez y
Velásquez Gavirin frenL~ «1 fallo atrás ~eferido ).
b ) Otra linea jurisprudencia! ;ld,·era la presencia d el concurso
hetet·ogéneo simultáneo cuando la culpabilid.'ld es plur al al amstirie
oJ. sujeto dos intenciones crlminales qnP. realiza a virtud de un solo
comportumiento esta ndo nrientudas a quebrantar la fe pública y otro
bien jUlidico qu., puede ser la propiedad .
e) Personalmente pienso en la reallelad de un concumo aparente
de leyes donde al superponerse parcialmente dos tipos en co oili~to,
el proceso subsuntivo opera por una relación sP.lactiva de t.al ruanel'a
que la estafa desplaza a la falsedad al describir r:;xllaustivamente aquel\J\
y no estll, los elementos especiuli.uaHtes del comportamiento del sujeto.
d l Naturalm(<nte que no faltan quit:nes dil;Curran en viceversa
consideren que la estll.fa como m aniobra ..ogAfíosa para causar el
detrimento patrimonial queda absorbida por la fnl.se(lad eobre la ;,asA
cte entender que el t->mpleo del m<'>dio documentft.l viciado act úa deu·
tro del m:u-co de su ut ilización pmp!a y nat.u nd (uso ) que es el
segundo nr.to dcscrtto en el tipo legal de 1., Calscdad en documento
privado . El primero es la fa!Sifi('.ación.
~·

e ) En el plano de la evaluación <le esta conducta unos más meQUl.' mediaoü. la. falsificacióL, y uso de un documento privado se irrogue a otro tm perJuicio económico u yul.rimoniru
se configura el C01'1cmso formal o id~u.l ue raJsedad ~n ctocu.'llcnto
privado (art. 221) y estafa (art. 3fili) , con 11poyo en el 1\l'tículo 2v
del Código Penal, criterio que en últ imM re~ulta similar al sostenido
ditan que siempre
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por twa de las Salas del honorable T:ribunal Superior do Bogotá
(:mto. jUlio 13 de 19U2, MDg. pon. rln~t.or .tkrnal Cuélls.rJ. si bien con
illRtini;¡, argumentación.
f) Y como el campo de la íntorprctaolón penal o;:; ampllo y &n·
churoso otm. mlumnn ctc s ustenta.dón ~CJrncte la posibili<luct del concursn u la presencia <lto una a~tividad diversas del uso jurlrl!c:o ,;.,,
documenta que refuerce el engaño pue5 que en tal caso !1.1 cat.ni:•
la imputación d~ un hecho p unible sobre un elemento naturallstica·
men te ruverso del simple uso. En !in qtlc las opiniones están divididas.
Bien que no resultará nada improbable <.¡UO! para la época en que S€
publique este sal\':l.rrlento de voto se conozcan otros criterios coPvarinntes .st•guramente ignoradas que refrenaen íorm~ jurid.II'.DS rmrt.ículares de intcrpretR.clón en la <:aracteriZa.r.!(in penal de asta o de
estas conductas.
2. Constreñido PQT ra-zones de tiempo. t!lllru muy apret.adrunentc
a examinar alguiJ3S llipótesis de interés de los variadoo casos que
en la •ida jndi<:ial se eounciM y se apl!Cilll:
'1) l!."n la situación del agente que pretonillendo c.onsumar una
estala --<:lbj.,tivo ideológico único de su comportamiento- utiliza un
cheque cnn de~ign!o defrauoatorio para hace,· iucnrrir en error a
otro, no es pensable admitir W1 .supueHtu do responsabilidad concursal. Al comportar In. fn.l~edttd un elemento l.ipico engañoso propio de
la estafa habrá un solo delito y no dCJ~ . En esta <.Jjemplirl~ación, el

autor. M claro, no prelende ateutar contra la

f~

pública como objtlW

penal de protección y si me!lO&('.abl\.r cl pnt:rimonio ajeno a l ultli•.aT
el documento espurio ('.Omo vE>.hículo ae una actividad fraudulenta.
Ma.rca.dl:lmcnte a.cl<·iene ~qui una acción humana defini<io (;00 su co:rre~pondiontc juicio de rf!PJ'Ot:he pues que el .sujeto q uirm: estafar
y en modo ulgnno falsií!car. Pm· dert.o que cuonclo haoemo~ r"fcrcncia
al cu¡;-..úio t!ntenrlPmos por tal el míc!P.o caracte-rístico del tipo ob.ietivo de lit estafa y no el o tro. el genérico " ~·r¡¡u omrtes", que subyace
también dentro de la dinámica estructural de la faJs,¡Kiad .

b) Do t:unlquier modo y t:n todos lo¡; casos que la falsedad

ha~

partP. dB 1:1. eN)r.omía tlptca de la e:.'tafa a la tnanera de un accionur
enga11oso, refundiémloa" con ella y constituyendo PI tlnit•o medio re-

lewnta de la cctívidad del comportamienl.o, no es posible utlmitir la
ctupllcldact de motlclos penales (falsedad y est~fu) y si este último
modelo penal.
c:.l Tampoco se admitirá In pcsibilidad del con<.-urso cuando salte
a los ojos qlle la aGUvid::~d !al8ar!u no em ni con mucho suriciente
para afian>.ar la. defraudación pues con ella o sin ella la a<:clón prohibida babria tenido cablll cumplimiento. Al carecer , enton<:e$, la falsedliCI t!e toda aptitud ctefinitoria habrá una. ,;ola voluntad dolosa y
un \lnlco delito: la estafa.

d) Consecuente ron un v\"'jo criterio judicial ---que es evidencia.

al menos para mí- he &dlllitido la presencia ctel concur~o Nllll entre
la falsedad y !u. estafa únicamente ~n el ~upuesto que el agen le en-

cuentre o se procure Wl cheque en blanco e imite, suplantando la,
firma c:!el cuent<:: corríc..,tists. per$Clna cierta y existente, los rn..~go.s
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de un modelo auténtico y ver®dero y ya en posesión del documento
e~nile a otro al t ravés de la p royección económica q~re el c~e
sng!P.I-e, hm:iendolo incurrir en error oon el corr espondlP.nte ~sullado
beneCiclo-perjuicio. Má.s aUei de una le:;ión patrimoniu.l ajena clar~
mente se advierte aquí un ntnque a lu. mcolunúdad del do~-umento en
su eficacia probatoria, lesionnnlfl> de la fe pública pot cuanto el fin
p.retend.ido por el ant.nr no P.~ otro distinto 111 de emular o N>medar
a ~"'mejt~n:o.- del legitimo, la tinna libradora. A:;í, es palmar la violQ·
ción & este objeto de tutela. Rcp !lJ-osc, udE'.más, que la falsedad mEir
tertal ataca primordialmente la a utenticidad del documento y :luando
se crea uno apóC\ri(o dP.b"' rnrjat·sP. y elaborarsu de tal manera que
parezcu auren,ioo. esto es. vlrtua!mcntc legítimo e invol-'1-tido de auto·
r idad, lo cual no se obtiene ouando el objclo de h> falsl!lcación se le
atribuye a lUla persona imagiruu-ia o desconOC:.d!l. o se crea una fu-ma
de fantasía o unos si!:llOS llAg1hlAS o no se imitan los r¡¡sgos dlstlntlvos del otorg¡mt.e. E:;t"' nc:1.1vld&d creadora - -que no l.mitt~tiva- no
es conducta que afecte el bien Jurídico de la fe pllbll!',a. y si presupuesto del tipo de la estafa. E n el ámbito éel taJso, materialmente
debe existir una actividad imtt.nt.iva entre do~ firmas - la auténtica
y la apócrifa- si bieu no es 11e(!esal1o que la imitación sen nrtisticamentc m:acta o de absoluta. perfección. Apenas idóneli y ¡¡.pla para
cn¡¡añnr. Si la "imitatio" -que es pt~rt<• integr¡ll del tipo- no se
da en el caso penal, el dclit.o clerivll har.i?. formas r.omunes de ~'raucic.
F.n e..~ta especifica ocurrencia donde el documento falsificado se inventa o .se crea. sin asumir Imitación de lo \-c:rdadero no es re!evante
el quchnccr falsario y en todo caso el hecho no &e acondiciona a
esta tipicidad.
I\o creo q~:e tenga más que decir . La razón es ele todos y de
nln¡;:\Ulo. EstO es hacer p rcvaltccr Wl &'\no buen sentido. En rigor
esto es us i.
Cordialmente,

Fecha ut supra.
10TQ4 Enriq:t.e Valenc!o MarHnu.
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Corte Suprema áe Ju..~ticia.- Sala. ele Ca•ación Panal.- Bogotá., D. E.,
ob1co ue ocubre de mil nover.ientos noventa.

M>l¡,>istrado ponente: Doctor Edgar Soovedra Rojas.
Aprobado Acta númc.r o 008 de 3 de octubre de 1090.
Vistos:

Resolverá. la Snla de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ro que en deredto fuere pertinente en tomo a !11. demanda de
zevlstón presentada..
E l apoderado del señor Pedro L . Correa GiraMn interpuso ante
Jn Silla Penal de esta corporación el I'<!cur;;o extnlordinano de r<!visión
cont.r a el auto de cesación de procedimiento dictado en primera ins-

tanoht por el

Ju:<~Mo

8<-glmdo de Instrucción C riminal de Cl'li y con

finnado por el Tr:ibunsl Superio r del Distrito Judicial

corre~p<mdlente.

Adujo el demandante como l:JMe del recurso extraordinario el
hecho de que el auto irupugrn¡do "decide sobre e.l objP.tn del proceso.
previo el agotamiento del trámite ele la instancia, según el articulo
185 numeral 1~ del Código de Procedimiento Penru".
CoMideraciones de la Sala:

1.\"o es menester realizar un mayor esfut:n¡o par a conclulr QU!! el
recurso así interpuesto debe ser rech3200o in limine. por cuanto que
no se dirige contra ~ent.encia ejecutoriada sino frente a un mero auto
inted o¡;utorio que si bit:n tiene slm:ilares efectos a f!sta, no puede
tener ln misma calidad.
En efecto, el artic-ulo 2.11 deL Có digo de Procedimiento Penal e.9·
tablecc que "Hay lUJtar a recu rso de r~visiún contra las senttlnc!as ejeoutorisdas . . . " lrc~alta la Sala), ctm lo cual deja por juera de €3ta
tonna extraordi:Wrla de impugnación los autos inierú:Jcutcrl-os 11 por
COII~i¡¡u.íente. e! ñ.P. Cll$ae!6n de procE'dimiento que es et que es materia
de la revisión propuesta..
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No es tJáli® e! argumento de cqrúpo:rar la deci.~!ón de ceMcum
de proc,..dímienlo cou le scntenc;a, bajo el argumento de que e.l articulo 1/l!i del Ccíd i¡¡o de Procedi miento Petl!.ll define a C$la última como
iu deci,~ión sobre el objeto del proce~o, previo el GCOtamiento del trd·
mlte de la instaneia o de le CCUJaCi<in, o!1;idándos~ que la mi871UI 11.01'm a da la nocion del auto interlocu.tnr-io como aquel Que rc~·tt~l·oe al·
gún inddente o aspecto sustan<:tat de la actuación.

La 3entencia, couw se ve de lo rt1:terior,

s!lpor.(< lv. reaií.caci<)n
hecl!.os mismos r!.el proceso, ost.o es, el exam~m
de un determinado material probatorio, de unes C$pP.t:lftm..~ a.trr;ec·:ones
de !.as parte.•, el pleno ejerc:tcfo ctez principio t/.c contrcuticcicin de lO$
medios ele C01Wicción y en fin, el agotamiento de tod4s la$ j~.s proC<!Sales, para dxidir en de{mtt-loa 3oln'e la responsabilidad pemll cM
acusado 11 las con.~ecuencias civilc~ de ella.

de un juicio sobre

lo.~

El auto de cesaci.f.in. t!a pmcedimtento. por el cantrurio, si bien
vrocede en ctwlqu:ier etuiJfl dei proce~o, no r equiere r,rlte el juzgador
agote todos los pa.~o, establecidos en la ley de enjulcfamimto para. su
pronundamiento, como quiera q ue bien pltCde Mr proferido tnchtso
al apenas comcn;;:ar la int!P.Stigaciún penal. No .~e exige, pa.-a su pronunciamiento, que s& de ple!Ul cabida al juicio sobre los lwdtos, pues
que habitualmente circunstancias especi.alisimas n>vclan la in-condu-

cencia de su

pro.~eguimi.ento.

Ambas deci.<úmes, es Cierto, ponen .fin al procNw 11 la$ dos e-jecuturiadas tienen la finnezo, de lu cosa jw:gad4. Si n embargo, una y
otra lo hacen en Jorma diver~a. La 9enlencia, bien ab~()lutlYtiil o C071>dtm.alorla, ~e impone sitJ·mpro al apoto..-se /a instan~-ia o el rt".('ur.<o r/.1'.
ca.l'adt.'ll 11 tiene señaledos requerimientos específicos en l<> i.e:ll: el
uuto de cesación de procedimitlnto es, ai contrario. una decisión que
solamente cF obligatoria dentro d e la nueM estructura procesal_. cua:n.
do u(lOiiida la segunda tase de inve.•tiyacitin no se hu togrado r<1cauctar
1(1. pruel>a necesaria pura fOrlfmlur resolución de acu~a(:ión; en todo$
los demás casos, es una. (lech16n que sólo procede ante la total demo&trac-ián de las causales taxativamente saiialadas en la ley. Qu-it~re
deci~ ID anterior que este: prom1.noia.miento interlocutor/o no ~iempre
se dará
t>e<: cumpli.tla toda la actuación ¡Jmcesa! de sumario y
ju!cto, a le par que la sentencia S-1 debe pro¡erirse nccosariamente al
auotamf<.>t~lo de la instancia, bien con wrácter condenatorio, ora absolutorio. Elto entraña flna notable diferencia entrt! las dos decis'.or.r>..s,
como q¡~i.cra que e.~ta agota realmente el proceso. 11n tantu que w.¡-uel
•implcrmmle lo interrumpe, lo tru11ca, impide su prosecuswn al reco·
nacer la existencia de condiciones que tornan inneceRario su agotamunto .

=

Lo que ha queridn el Legislador trente al rccur.~o extra.ordirnsrio
de rovl.~i6n, no ha. sido el examen de todas o cualesqJt!t'm actuacio-n.<~~
t!el juez. .•ino de a.quer.l.as r¡ue han agotado el prr>cedimiento, po-rq·ue
pr>r razones de política crilninal solamente r especto de es!a~ ú.!tima&
he. reconocido trascendencia para los fines de la protección de! dereclw
y de las coasociados.
Poco importa entonces, para tales efectos, que el auto de cesación
de proceaimiento y la sentencia tengan similares cjectos ¡¡ Juwa.n
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cmtbos tránsito a co.~a jvzocr.d~. pues q u e es fa propia ley !"a quu establece !"a diferencia en el articulo 231 del. C6digo di! Procedim ien to
Penal, al no contemplar la procedm~cía de úz impzcg~Ulci6n C<xtraordi·
naria 7Ja:ra la.• l!cds1ones 1ntt!rlocutorias 11 si para !"as 3C~. Pretender equiparar a est<u> el proveido diettrdl) C'On tun!1tlmcnto en el
artículo .14 del ordenamiento procesal penal no ~~ d!' recibo, pues a
trat;~.q d€ di stintas pret>is!one.~ lP.gislatíL•rM, y por conMcuencía.• que
no produce él, o requisitos que no le ~;on exigibles en algunog eventos,
se puede establecer que n o tue vol-untad del legtslador. permi tir ci"lcha
equ1valencía.

Así las OO$CS, c/m"o r P.$1tlta que el recurso a:drcwrdinmio de re-

vütc)n es improvedente .trente a autns in.terl.ocutorios, por expresa
disposición de Ul le¡¡ que sol(l.mente lo contempla para lus sent<mcia, ,
y el! ·v irtud de ello

~e

recha2ará ín lim.inc la demanda 1)1'(,:<cntada.

En mérito de lo ,;xptlC'Sto, ~ CottJJ Suprema de Ju.<;ticia, &lla de
Casación ~. at.lminilltrundo j ustlci.a en nombre ele la P.epública
-y pOr autoridad de la ley,
Resuelve:

Rcdulztzr in ltmtne la clP.rMnda de revisión presP.ntada a. nombre
de Pedro L. Cort'e a Girnldo.
Cópiese. notifíquese y cúmplase.
/(Jr(J~~ EnriquiJ Vnll.nt:!p JlfaTtint.'t', Jlj!':<4.rdo Ca.lvt>.l.,? Ranqcl. Jorge Carrcño
Luengcs, GuUlermv Duque Ru~. Gt~stavo G6m ez VeCtisquRz, IJícttmo Ptiez ''clan6in.
hdqar Saaeedro. J/.l)ja.s; J:M.11. :tlomwJ Torra Frt:J'rtcuJa..

UIEill'Jl~.n:::. FA 'V:GHI!.JJ:.lJIDfi.][JI. 1'1Rh.NGIT:(}
:JIE llf:!GH§JLF.:.CKON
l!ll ~'.111i~]pJ:cll:i3'l!'.IO::JlE., CO!n nll.USCG!olll 'lj J:JJ!1C11'il tm:ll, Sa L1!ll Orf3Jtii~~ÜI!JI
11:1 el se:::tiéúl ~e ~lle ~a d~oo ~i'Jizilr Ul!i ~ncrel8. oom·

p;¡ra&ittl 3n:-re :mo ;- otrcJ:>OiA~-::1:. ¡nr ~jeu::pio 9.
dlr.®)'::l:l~:::blil:3~ sCI!I.

Et3W.hrt<;

io libertad,

;r !l!, en ::a&3 dg:rr.-:),
que las

gs e.noo;::lt·1'lt~

::;náu1 f.a.wm.a.l:;ftes, 1le SJPli.:tir®.:-:

Cor!e Su¡m?ma de Justicia. - Sala de

Cas~Ición

Penal.- .tlogotá, D. E.,

ocho de octnl)re de mil novecientos noventa.
Ma¡:lstrudo pouent.e: Doctor Gustavo Góme~ Ve/.ásque.e.
Aprobado: Acta número 68 de octubre 3 de 1990.
Vistos:

El Tribunal !,~yp~rior del Distr ito Judil'lal de Bo¡¡vb1. en dcter·
minación de enero 18 de 1989, se abstu\·o de inicinr ¡¡roco.~o penal
contra la doctora Jaclcclino Suárez Acosta, 11 quien en su condición
de Juez Segundo Promiscuo Municipal de ChoacrJ, Cnnc'linamarca, le
formuló <:lenuncja la abocadu Mnria Isaura HurlW'JO Ramírez. Contra
e;;l:a <lecisión se inteiJ>USO recurso de reposición y, 'd() m:mera subsidiarla, de npcluclón; negado el p rimero, se concedió el se~ncto (auto
de febrero 14 de 1990). Ya en ~ede de la corte, obterúdo concepto del
Procurador Seb'Ulldú DeiA~ad.o en lo penal, es el momento procesal
oportuno panl la. resoluclon do fondo.
R ech.os:

En el susodicho Juzgado de Choaclú se adelantó un proceso pehal
por el delit.o el<! ñaño en bl~n ajeno, contra Angel Nlcanor Herrero.
Ldpez y o~ros. en el cual obró como representMte de la parta ci\'il
la docto ra Marta Isaura llurtu.do Remire~. Corno esta profesional del
derecho consider•am que en su t.r:ímite se h>thian presentado graves
irregularldl\des de trascendencia inclusi·Je penal, formuló la concspondlente denuncia cunln• 1!1 juez Suáre:¡¡ Acostn y su secretario, donde
concreta lo siguiente:
l. Que se concedió la Uberl¡¡d pro•isíonal a Pastor Hernando
Herrero Vanegas, no obstante haber sido afectado con auto de dEMn·
clón y existir contta el núsmo. <figcn~, determinación de 1-d misllla
especie en otro proceso que en
cvntm CUI'S3, en el Juzgndo Pro·
rrtis<:uo Municipal de La Calera.

su
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2. Que, luego de St>r r esuelta. 111 ~ituación jurldica de lo:; sindi<:a·
ctos o lmponérseles l'resentacioru:s periódica.~ ¡mte f'J juzgado, no
cumplieron con ellas y, pese a. que solicitó en con.'leeuencia la. revo·
catoris <le .Ws libertades provisionales concedidns, lo que s., dispuso
fue su$pcnder las presentaciones.
3. Que a P3Rtor Remando He1·rera Vanegas se le "había impuesto
un orden al disfrute de su libertnd, caución prcndari•~. la que, por
solicitud de su defensora., se cam bió por .iw-ll.tOrin, recepcionándose
para. tales efectos cte..:.Wraclones falsas, como ella lo hizo Sllber al des·
pacho y que no obstante baher soli~;itacto se abrler;l invGsti:,¡acion por
falso t.P.!!timonio se le d~negó tal pedimento, dicléudosele que no era
viable iniciar proceso rte otlcio, razón por ln \.'\U\1 entiende que se hu
presentado el delllo de denogaci6n ele justicia. Que la caución juratO·
ria sólo la vino a cwnplir más u~ dos mcseg dt>spués de not-ificado,
cuando la. "ley dispone tres días para la suscripción de la rr.lsma", y
4. Que la juez Suárez Acosta. incumple notoriamen~e el horario
de trab~o,jo y, cuando casuaJ.mente comparece, lo hn.cc por muy pocas
horas. Que, en otro proceso seguido en el jtl7~ado a $U cargo contra
Miguel Alfonso S~luedo Loón, en donde tambit!n es p nrtl? chrll. usospecha" que el sec1·et.urío del juzg¡>,do h:~ elabo rado los me moriale~
q ue luego figuran como preMntados personalmente por ~::1 implicado.
En fin, que la juez ültimamente e&tá buscando entr-.¡bar su ejercicio
profesional.
Furldmnentos de las áctcrmmaciones

d~l

Tribunal:

a) E n la de emoro 18 de l9R9 (auto inhíbii:Orio) se di.io q ue, con
lu diligencia de inspección judicial sobre el expediente y a1 l!l.>t O de
presentaciones, se hebin ac1-editado la manera regular como hn.<>ían
las suyns los proce~uctos y que, el .iuzgado, sob repa¡¡ados do~ meHes
de vcnlJ·:;e cump liendo las mismas , las suF.pentUc\ debíC111mente en dt.'
terminación de agosto 5 de 193'1; que la modificación de la caución
prendaria por juratoria en favor de P astor Hernando .tiener:1 Va·
n~:>gas, se habfa concedido con ~u jcción a la r.cy 2~ de 1934, a rtic.u lo
46 y que la jue-z no poma iniciar investigaciones por Cal.so testimonio
sin contnr con los et..mentos de juicio propios pal"S asumir decisión
rte tal caráder .
En r.uanto a lo¡¡ otros cargos qu~ se consideraron no conexos
con estos y que se referlan a la juez y a su sccreto.rio, SE< dlspu~o
la compulsa de lo pertinente, para qne la autoridad disciplinaria y
penal respectiva ordenara por aparte l o que se estimara legalmente
ctel caso.
b) Pe la l'ieterrninación de !obrero 14 de 1990. que ne~:ó la re·
VO<:atorla del auto inhibil.orio, q uiere la Corte, por considemrlo ciert amente de impor tancia. t.ranscrlblr lo primordial, asi no sea breve:
'' ... para la é1Joca de los h?.<:hos e.qt,uba en vi.gendn el Código de
Procedimiento Penal de 1971 que, en mnteria de captura, detención
y libertad provisional, cstabo, not.oriamente modificado por la 1.,¡¡¡¡ 2~
de !984. De acuerdo con las pertinentes normas, cuanao se trataba
de delitos que no ame!"itaban orcten de repturo, tal el caso de daf1o
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en blen ajeno Cart. 38, L><y 2~). se c!t.~'.:>a u ius sindicados y luego de
t'P.Ildir indegat.oria se les dejaba en liberúld , susc~ibienclo diligenci3
de compromiso con la obligucion de 'compan:cer cactu v~ que Sf:a
requerido·; a su vez e! artículo 4:J7 del C:<\cti~o de Proceüímlento Penal
indicaba que esta r.lou;e de presenla~.:iOn<'5 no podía prolongurse por
más rte dos (2 l rneses. En tal virtud, al ordennr la juez acusada C/11·
sam n las presentaciones de Pastor Abraham Herrera Vane¡¡:ns y "'-1·
fonso Eli Ló!)EYL Día r., simplemente <Isba E:St;.icto ;;~.un¡:!imie.nl.o a la
ley procesal.
..Frente a la Sltuacion du J•astor Hcmando Herrera Vl\negas, q ue
ha dado razón fundamental de ser a la denuncia, ciertamente cuando
en auto de febr~ro 16 de 1987 se le oonceáe libert&d se le impone
obligu(.;!()n de pagar caución prendaria; pero si ella no :se hlz.o efectiva
de inmediato fu€! porque su n,podcnud" pidió 111 modirlcaclón como
ha quedado arriu~ precisado. Y grnch;~ a los ttlst~onios recmtdado~.
se consideró factible el cnmbio y se decretó en su oportunidad. Dice
la hoy c:loowli'Janee que los tl>stigas eran falsos; sin t'.lllbargo, en ma·
nera. ni!!'J">l. contabc. con elemenl.os de ju!d o la funcionaria para lle¡.-nr
a concl usión sem~j~:mte y tn.mpoco In pH.rte ci,il nportó pruebas <'.n
fonna oporhmll para demostrarlo, haciéndolo ~;(>lo meses despu6s e
inclu.qo ctmndo ya la cloct.ora. .rackcllllE! Suá:rcz Acosta s" había ctec:la·
ra.do Impedida para S<.1(Uir conociendo del Munto ante los or.f!=ta·
mientoo st:rgic:los con la representa nte del lotenis privado. }'Qr ende,
tampoco merece su decisión reparo all:llno".
Agrega In quejosa quo ü~ tocia:l m:;.."lo.mo ~ el sindl<:'Adu Pasr.or
Hernaooo Herrera rtur<\ varios meses sút p1·esentarse al jU?.gP.du pal'3
suscribir la dili¡:eucia de compro miso, con lo cuni oficioAAr~Wnle de·
bia revocár.sele la libertad. Sin t•mbargo, no encuenr.m la Sala que
esa omí$lón de firmnr el a~:h~ de compromiso fuese suficientz pata
revor.~r el bcnencio, ¡;;u"s de tm& Pl\l'te no hay constancia ó.c fn:s·
t.ra<:i<~ll de diligencias po1· auscnci« cte este sujato, y lo mas important e,
cuando se practicó inspección sobrs el lilno de presenl.a~.:ionas c'~l
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Choaehí, se constató que
había estado presentándose en fom~a. br.stante re¡¡tth1r. En lo que
hace a la suspensión de presentaciones, podria penS(!t.~R que se r!P-·
cidió contrariamente a der echo. pUP..~ estaba collijullo con auto d~
detención. Sin emñargo, e.sta detemr/J~ación 8e adoptó en auto de
5 de agosto de 1~t7. cuando yc. e..'llaba en uigtmcia e¡ Decreto C5C d~
J987, actual Código Procesa!; y, en a.~e ord~no:miento, artir.utos 420
y 433, no estlí contemplac!ll como ll.t1gencia para quiem::s gozan d(>
libertad prot:isi011.nl el hacer prestm/.a(:iones periódicas si.no, e:wlusi·

oomente.

'L-uilrulo el juez lO solicite'; por ende, tampoco uqui incurrió
la juez dem.nci(l(!(l: en atentado contra el derecho positivo.

Queda po r e:~tudiar in situu.ción de Angel Nlcanor Herrera López,
quien no se ocupa m ayormente )¡¡ quejosa, aunque fue: el Úilico
que incumplió S\)S prescmtllci ones. En erP.cto. cuw.éln a e.st~ $u:~to
se le dicta moxlid~ preoa.utelat i\-a el 29 de diciembre de lOOG y se le
de.ia en libertad prO\i sionnl, se dispone que <.'<lmpnrezca al jw.gado
cadn ocho días, suscribiendo diligt':o~l~< de compromiso el :;if,:Il~n.t:l
R de enero . .Pero en la. citada in.sptlc<:lñn al libro de pre~S~nta~;on~l.
se acreditó que dicho individuo dejó de presentarse entro el 5 de
de
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lebrero y el 19 de. junio de 1987. Pero como bien lo dice la misma
denWlc:iantt'o, ~1 :>ecrctario del juz¡¡ado era moro~o en sus obli~CiO·
nes y no informaba n In titular sobre esa circwlSL;uleia; así las ~osas.
,;i la .!uez nc,·usada no t.f>.nía conoclmient<J del incumplimíent.o, mal po·
cll<J. tomar medtdus al rP,¿;pect.o. I;Olamente <.'\lanó.o la represent..nt.e
de la ]»lrle civil hace el reclamo :110 O!!J~ra la funcionaria. Pero ~omo
yu se ha anotado, mientras se presP.nta la solicitud, que de todas
muncr as P.xce<lia las t aculbJ.des de la abogada , y se entra a C.!;tudinr
su vJabilidau, entra en vigencia el nc.tual Gódigu de Procedimiento
P~.11al que elimina las pre~entacíones pedólli<.:<l.li para los liberados
provisiunalmentt:. Ante ese tránsito de legislación, unido al hecho de
que tumpuco elti•r~ const:mcia proc<.'Sal de que el incumplimiento de
Herrera López bubittru perjudicado en alguna rorm:. la inv~.sti¡¡ación,
observa !n Sala que la juez se encont,n<.ba ante la neces¡dud de lnter·
pretar dos ordenamientos adjetivos y decidir· cuál era el m ás favo·
rabie a los sindicado~; y ~~ aplicar el hoy vigente, simplernent<l hizo
una valora.<:ión ju.rfdlca y razooudu, que mal puede estimarse viole
ostunsiblemente lu ley, requisito e~tlncial para que al menos obj~Liv<~r
mente se presente Wl ilicito de prev~tricato.
u

"

Brfmcs c<m$itt.eractoncs ae In Sala ¡¡ de la delegaaa:
l. Para la delegada las

detcrmlnacione::~ ucl T ribunal no con~!·
el hecho básico de la conducta denunciada, cual es el de la
procedencia dP. la llbertad concedida a Pastor Hcmsndo Herrel'3
Vanegus "pues secundario resulta la legalidad del pMNldimiento adop·
t3do para efectos de la caucion, si la excarcelación uo em ''i~ble".

del."<.~run

Recuerd~,

he<'.hO~.

entonces, la Procuraduría que, pam la epoca de los

la normutivldad aplicable era h• Ley 2; de 1984 que, según

su artlr.u lo 38, hacia que delitos como el de duño en bie.."' ajeno no
<rmerltaruu c<tprura par ek'Ctos de la. indagatoria, >ti<-'Oó.o suficiente
citar ol Ein<iicado y, luego de la práctic.. dt:: aquella dillgencln, sentar
la de compromiso en la que se oblígo.ra. a comparecer cada vez que
fuora. requerido, Eso f\te exact8Jilentc lo que ~ him con Herrer:J.
Vanegas, quien rindió illdab>atoria en febrero 5 ele 1~R'I, eorrespondiéndole presentarse al juzgudo cada cuat,ro días, lo que cump lió en
forma regular hasta el 111 de febrero, ya que el 16 del mism o mes
y año ~" le resolvió su situaci ón JUrídica con auto de detención, oonoediéndosele al!i mJsmo la lioolad provisional mediante c:IUl:lón
prendaria.

Se tral<tba -continúa manife~r.on<lo el Minl.st.crio Público- , "de
otra cla~e de libertad", difcrenclable jurídicamente de lfl. !J.lle venia
disfrutando el sindlcndo hasta. anl:es de serie re~uelta su :;if.Ukt.(;ióu
juridlr.a y que encuentra su particular regulación en el Código de
Procedin•iento Penal . Que cumpllP.ra o no con In caución prencia;ia
o qus fuese esta reemplazada por ~ jurntoria., la excarccJ.ací6n pro.
visiona! estaba sujeta a qu<: no concurriera alguna de las causali:IS ue
proh!bidñn consignadas en la ley pt'()<:esal ~na! "pues la caución
gm·antiza 1;;. libertad. pero siempre y ~ua.n<lo ~ tenga dorecho a ella.
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"En este caso, tm3 vez concedida la ¡_oxc¡u-oelaclón provisional a
Herrera Vanegas, !)01' escrito presentado el 25 de jtmú) de 1.q117, la
ltPoderada. de l a parte civtl, ahora recurrente, infunnó (Sic ) a la fun·
cionarla denunciada la revocatoria de dicha liberta<:, por cuanto cOn·
tro. el mismo sindicado pesll.ba 'detención vigente' en el proceso 3152,
q u e por w1 delito doloso, cursaha tm ~~ Ju~.gn1lo Prornlscuo Municipal
de La Calera, conforme estabu ucreditado eu el eJtpedlente con la res·
pect.lva constancia.

"No obstante, la juez gua.rdó silencio sobre esn solicitud., resolviendo 'el 5 de ao-n.~tn d.e 1.9K7 suspender las presentac!onE!s que venia
w ru¡¡liend o el excarcelado.
"Así las cosas, y si bien e!'! cierto que para la /~!eha m que se
pTesr:nt6 la soficit11d dP. r etJncmaria d.e libertad provlsloooi, tal peti·
ci6n era improcedente tambtén lo es que el 1·: de julio del mismo
año, es d ecir, de 198'1, empezó a regir el nuevo Códi¡¡o de Procedímien·
to Peno.! y de conformidad con lo dispuesto t-.n el articulo 441·3 de
este estatuto 'cuando apHrozoa demogt.r:u'lo que An r.ontra del sindicado
~e ha proferido en otro proceso medida de aseguramiento de deten·
ción o cuudón por delito doloso o prctcrintcncionul, que se encuent.r o
vi::~ntc', no se tendria d erecho a. la libertad provis!.onal, lo cual sig·
nifica, que a partir de eu. momento se dP.bió r ei/DCIIr tal excarcela.c'lón.
"Pero, al contrario, la juez ni revocó la libertad provisional ni se
prOnUnció sobre la p;!t.lclón, d~nooiendo el iml)el".ltivo mandato
Jeg-41 . que a no dtldar lo, era dR curnplimiAnto inmediato. omiti endo
CUJI':i)Ur con el debt:r pr<>pio de su~ funciones, ade<:uondo su compor·
tamiento, por lo menos objetivamente, en el tipo pern\1 q ue describe
~~ n.rticulo 150 del Código Pena l.
"De otra parte, cabe observar que ~i bien e~ d Elrto que pam c->.lando
ef ectuó la solicitud d e rc:vowtoria de la li bertad provisionaL deL
si ndicado, no luzbía entrado en t=igencía el Decr eto OSO de 1987, tam·

$e

bién lo es CJUP. para cuando la funcionaria decidió suspender las p rc·
stmU..ciones mediante el auto d e 5 de agOsto de 1!187. ya y desde el
1~ de julio del mismo año habla empezado a regir el ¡·eferido estatuto
procedimental y que de conformidad con lo preceptuado en su artículo 677, SA debia dar aplicación al nuevo procetli mmiP.nt.o, P.n los av~~
rii:Uatorlos en que no babia cobrado ejecU((lria el cierre de investigación, como ocurría en el presente evento, pues seg(l:n auto de 17 de
·unio de 19R'1, el juzgad o de lnstancil• decidió ampllo,r el término de
nstrucción en treinta dias mú.s.

¡

" .. . Bajo estas cit'cunstanclu:s la jue_¡¡ Suá.re2 Acosta :i<e E!n<'.ont¡·abs
compelida a observar lo d ispuesto en el numeral (~le) d P.l articulo
441 , en concordancia con el tercero del articulo 421 del Código de
Procedimiento Penal vig•ml.fl, o rdenando la revnr.atA:>rla de la libertad
provisional de He n-e ra Vanegas" (lo que sobresale es de la Corte}.
2. Extraña la Corte el plantea.miento del Procurador Segundo Da·
legado en lo PeML, pue~ este e.• exactamente un caso en e! que, pa·
tentemente, 11.0 tien e apHc.ar.Mn el artículo fin del C:cídigo de Procedt·
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miento Penal. Sollre e.l parttculv.r la corte ha ~do en extremo ciara,
diáfana, siempre con re~pcto projunrfo nL prind.pio cte favorabtlldad
y mil.~ tratáncto8e ctel esendal derecho a la tillerlv.cl.

N o se entienele CÓ17W si en aplicación cabal d e la normaüvidod
im'{Jo!rante en aetermtnado mnm.l!nto, se U! otorga la libertad n un
procc~Sado, se pretenda legalmente revocarle e.~te d.:recñn, rrplicúnctole
estatuto posterior, el que .~n c:onsidem 1/lgcnte fruto de lo 1wrmado
por el artículo fi77 r!.el C6ct1go de Procectimiento Penut. La jurispn.,.

dcncia, con justicia y buen ttno, se ha orirm.tado e't el sentido de:
qve se debe realizar una concreta comparací6n entre WIO ¡¡ otro ~-•
t<úulo y sí, en caso~ como este pr6sr:n/.e r eferido a la. !ibertatt. ~e
enc·u entra que las anteriorP.S aisposic!o·11es son m ás ja?;orcwlcs, ,,e
aplicarán, así p ara la vigencia del Decreto 050 de 1.987, el proceso res·
pecti·v o se t•ncuentr e sin auto de cierre d e la investigación ejecutoriado
(aplicnción u.ltractiva de la ley); o, por contrario 1MdO, si las favorable.~ so11 ll.u; del nuevo Código de Yrocedtmiento Pencd, se tmtlrán
pOr aplicables, así el proct$0 de que se trate esté con el SliS()tU.cho
auto ejecutoriado (vigencia. retroactiva de la leyj,
A.~!, la C:o1·te ña reconocido la rebaja de pena por confesión, se1ialada cm el artfculo 301, empero se h ubiera produ cie!o con anterio·
rldad a la vigenc ia Clel Decreto 050 de 1.987 ( Ma¡¡. pan. t!Oct.or RJ:xloLfo
M anti lla Jdcorrw. SeptiE.'111bre 1~ ele 1987; ; ña preferido la reapertura.
ele la intJe.~tigactón por sesenta dta.s (a rt. 47.1, antes del Decreto 1861
de 1989, art. 25) a sobreseer tempora.l mente por 6 meses (art. 193
Código derogado) ¡¡ Ita desec:hado el se¡¡undo sobreseimiento t emporal (Mt. 494 Código derogad.O), así se trate de proce-sos con auto de
c:ierre de investl(lnción (art. 67 7 Código vigente), dictándose en su
lugar la C€3ación ele procedi miento ( art . 47.1,
~ tb ldern), por con.'?iderar que la nueoo ta~r: de la v.verigu.ación rc~-uttab/1 md.s gravo.~a
pam el i.ncriminado, pue.~ podía expont' lr/o a un enjul.clamiento y sen·
t•mcW. <:lmdcnatoria o a u'IUl n ueva detenc'i&>¡ prcventi'C!o (ilfag. pon.
doc tor Rodolfo Montilla Jácome, u¡¡osto 4 de 198'1) .

me.

" . . . Es la p-ropia Constitución la que exige e.:ste ¡yref eret.W miramiento, l1egandn a tanto ~ prOpÓsito en este PIJ'úo que también ~e
dice que un beneJ!cip de tibertad, una vez 111 procesac:to tenga derecho
al mísmo, no debe cancelarse .9ino por las prr::¡,"isione.~ ¡)roptas del
est11t1ttO a que está sometido, sin qU<J su revocación pu,cda hacerse a
exp.msv.s de alterc.cíones leg".~latims posteriores, que .~ó!O regirán para
el futu r o y paro quie= inc-urrieren en un h.ech.iJ prP..~untanum.t.e delictuo.w después ao mic'.ada su 1/lgen.cía. Esto es lo q ue se ha denomi'/!11.1ttl e/. 'stoqmento de libertad', por referencia a la int~m,pción, así
sea ele i'ft~lantes, de un esta!!<> de privación de la mismc., sobre la cual
ya no inciden las vamcíones po:<terlores de la legi.•14ci6n ... '' ( Mag.
pon. dootor Gu.~tavo Gómez Velásquez. Octu bre 28 de 198Gj.

" . .. no deo e perder.• a de vista que to:s probleroo$ delincuencic•les
que encara. eL orde11Llmiento legnJ y que d clicamente so resuelven con
una acentuación del rigor penal, no tienen por m ira al pasado, para
alterar una libertad concedída de mM, b ajo el nuspU;iQ de cierl,os precept.os qu.e vinieron a meno.:t, sino lo8 futuros comportamientos tprtnciJ)io de restm;a le(lc.l) que son el oiJjeto de las enmiendas ... " fMag.
pon. docror Gu"taoo Gó-mllZ Velá~QU€2. 'TIOtllembre 11 di! 1986j.

---·····--(;,o.(; ~:TA
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!le tramcrlhe /o. que debiera sor conocidísima jlffis·
esta CC1j)()raeión, donde ftlera magistrado pnnente el

l"lnGbrnmte
prud<mcitl de

doctor J<!S!Ís VallEjo Mejia, de nm~emhre 26 de 1087, a.s!:

" . .. Según el inciso 2~ del artículo 2G Constitución Nacional. '.m
mat<lrla penal, la l<!y perm1s1va o favorable, aun cuando s«u posterior,
~~ aplicará de preferencia a la rcstrictivc; o desfat:orabl<l'.
''ESta importante disposkión constitucíonai regula los llarrtados
conflictos de leyes pcnale~ en eL tiempo, Q1tC pueden prest'ntar.•e tanto
en TTUlteriQ. sustancial como en !o procedim.enta!, 1.7 ! la m.P.did<I que
~to tlltimo repen:uta sobre la tiberl.ad o el derech.o ae dejr.nsa d!:
tos proce.~os. segrm lo tiene definidc esta corporación en provide?v
<=i<t como la de 6 de junin de 1974 y la de 10 de mal/() de l!!H4.
"R.•te principiO puede dar lugar a la aplicación l'Ctro-.tr;ti ~a. de la
le¡¡ P<mal expedido con posterioridad a la comisión del hecho pwtible,
si ~~ la con.9idera má' tavorab le al in.tere.qr¡do que /,a ley ¡;·i gente en
dkho momento. Puede dmse tambiéf! la aplica,"ión ultract.iva de la
ll!y, eRpecic:lmente en rrwte.rla proccdtmental, si la li'll vi!)(m'/:e al co·
m eterse el hecho punible e.~ mds favorable que la que tmsteriormcnte
.~e expida, lo cua¡ 1mplica, d<•~<lc luego, una notc:"blr! P..xcepción al ¡yr;n.
cipio de la aptica.ción gener/ll inmediata de las 1.e.yP..9 proce~ales.
''Ila diclw k! Corte en tuUo del 11 de nu.r20 de 1979 que 'cuando
la nueva ley proces,al entra u regir, todos los prooe.w3 fniclados oort
mrteri<lrirllld quedan bajo su t.ig1?71ci2, en (:uanto /tace rejerer.da a la
sustaneiactón y rüuali<lud de los m~'flW., porque cl legislador sll1)Cf.le
o est·ima que la nueva ley <:$tá inspirada. rm mejor es princ:ipios de
de{C'Tisa social y en medillcn aptas para. conseguir una pront<> admi·
nlstraC"ión ele j1J.,tiCiiJ., en tnelos los úrdenes, sin m~li<)Ar~rl!Jar los ';isl.~
mns defensivos clel gobernado, ¡¡a <¡ue estos son po.qtulados ~up<!rio·
res, que $e debeu acata.r'.
".De ahi que, por r egla gl.l?t07<cl. no que.pa invo(:rtr o alegar clerecl!.os
adquiric:to.• por le¡¡(•s proca~a!as anteriore.•. pero, pro.•i.(IUP. diciendo
el falto que se d.t.c•. 'ln. n.p iicaclún imnortia.ta ele ia rttun:u Le:~~ sólo d"'b"
Ucll:arse a efecto t1Ul:llf10 con ella no se agra~x:n las condiciones del
ac~do. de no ~er a.sl, la ley procedimental. lejos de tvtelm' lO$ in~·
reses sociales y tos del procesmlo, Lo.• restringirla <.'11 perjnk:io de é~te·.
" Cita la Corte, en sust<.'1!l O du la doctrina reterld,a, los fallos rle 13
de .•eptiem.br~ de 1954, 2·7 de 1-ulio de 1951, 28 d<! no·;¡iembre de 19;)2,
23 de enero de 195.1 y :w de n.ot,i.embre de 1953.

" Se. sigue de ln dicho que 110 podrfu. habP.r n.p llr.aci<Jn ult-ractit•a
de la tey viyenw a.l mCJmento etc la r.omisi&n clel liecl:n punible tre111~
a una le¡¡ posterior mtis fl.n:crrul~!e a la libertCld o el derecho a..~ rlf'.fe?~-.~a

de lo$ procesados.
"La Gl.~posición acusactu ordeno. cont inuar o:plicand.o el Código fle
Procedimiento Penal ~rOgado por el lk.creto 05U de 19B7 a lo.~ prc·
cesos que cO'IlumzarOn a tram!tarse dentro de su vigencia, ~mpre
que a: entrar a r egir el nuet>o estatuto pror.e.qal estuweran con auto
<le cierre de incclltigactón ejecutoriado, io cual s-lfrnltlca la aplicación
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uttractivc dtl n.r¡uel y que el C6digo actur.lmcnte en ?;iyencia 110 será
aplicable a los procesos 1·eteridos, sin que ~l articulo acusarlo haga
r c,lcrcnciA al t ema de la tavorabilid<ul.
"P-.udc obsert:arsc que el quid del asunto radtca. en una 1-VtlOmcicin de la fa.vombilidad do las nue1>a~ disposicione.~ proccd·imentc).¡P..I
r especto de lo.~ ante-riormente en vigenciu, lo cual erig11 c:cm~parar c m·
bos regímenes ere relación con ctuia caso ~1l11Cr<!IO.

"Dicllo juic:to puede tor rnu!arse <m térmfnOs abstractos ctumdo se
busca ~tab!ecer contra.•tes t'lllre normw ~'Ue p mhi/Jen. determtnadaS
conrlucta.s o qw1 !c;,s permiten; o que d.íspmr.en l!l aplicaciún úc pfmllS,
unn.• prit~ltit:as de la libertaa 11 otras no, o con l<irminos de duración
m áximos y m ínimos; o con circun.•tn.11<.'ias de cgrm)(lción o de qt.MI.tWr
t-ión difcrente!J, etc. Pero <;uando lwy <J'U.!: comparar globalmente tlo.q
r.slatutos procc$ales, no es pertinente en el fallo de consütucioruzl!(ü¡d
de'termintv en principio cuál es el má.~ favorable al proccs!ldo, porqtlé
habría que rmtrar a valorar tos S18tL~na.~ prob(ttortos, los recurso,q, ill
trami tación d<l los procesos, la <:ategor!a de los juece.q que ~n uno
o en otro caso anlrariun a decidir, los rc¡:¡lmene.~ de captura. U(! detcnciún prP.1>mlliva, cte e:rcarcclación, etc.

lu

" De o}lí que la tncid.enda de di.<pW'icicmes romo
que se ezc:mten la lib<?rtad ¡¡ el derecho de de.{en.'l(l, s6lv sea pMíb"' establecerla
e·r¡ (;asos concretos, ctendidfl..~ las circunstancia.~ especltfca.q d<! c:ad4 uno.

11.(1

" l,a anterior permite concluit" que no hay, u juicio de la Curte,
violación flagrante ni abstracta d<Jl artículo 26 Constitución Nuoiottal por parte de la <P.spv~'iclón acusada, por lo r.w.l habrá de d('Clararla e.requiblc.
" Pero dicha aecluraviú n no ol>str. para que, en Cfl-~'"" concretos Y
en que? los juece• aavicrtan que es más tavoraiJle lct apltc:ación df! las nncva.~ normas proce.~nles, opten por estas en virtud de::l
principio <le juvorabilidli<i de ia ley ¡xmnl que cottsag-r<l el articulo
26 Con.stitucién Naci01tal ¡¡ de:<arrolúxn la Ley 153 t!e· 111R7 y otros
áudo~o•

posteriores ... ..

( Magistraao ponente docWr Jestís Vallejo M c;ta. Nov·ieml>rt: 26

de 19/l'f).
Rerulge, pues, que, en el evento sub 1ttámine no existía revocación dP. la libcrtael que la jUI.'Z acusada est uviera obligad:\ n doorotnr;
por c-.ontrario modo. legal y doctrinariamAnte era para ella imperioso
m antooer la libertad vigente. Y como fue ~:~so exuctantAnte lo que.: hizo,
mal puedo predlcarse que hnya delinquido y ni siquiera que haya
ru:lP.CUltdo su comp orta.'lliento objE!tivnme nte en el tipo penal que describe el articulo 150 del Oúdigo Penal, como lo sostiene, erra:iamente.
la delegada.
Es verdad que ¡., juez no hizo p-ronunciarruento conr.l'el:o sobre
la revocatoOria de la lióertad, sino que ll.mltú Jo :;uyu a levantar htS
presentacion~~; pero, esa circunstancia, r.o hace que los hechos ild·
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quicrnn relevancia delictiva, pues lo importante es que el procesado
ten.!a c1erech0 a seguir m.-rn rtJilldo de l!U libertad que fue p re<.i.'sls·
mente, lo q ue a ~on teció.
El Tribunal, de su parte, mmca se planteó el intorrogMte de si
el heCho d e una detención vi¡:~n l:e comportaba la pérdidn. del derecho
a la llbertact, sino que enrenrll~ las cosas en el sentt<lo cte que ello
no slgolt!cnba que no pudiera ordenarse la suspens\ón de las presentaciones; por e~o razona, asi: " ... esta de~e,·minac!ón se actopt<> en
auto dll 5 de agosto de IY87, c uundo ya estaba en vijtenoiu !'>1 ~creta
050 de 19R7, actual Código I'rocesal; y, en ese ordenHuúento. artlculo.s 420 y 433, no está. contemplada como exigencia para quienes gozan
de libertad provisional el hacer presentaciones periódi.cns stno, exclusivamente 'cuando el juez lo sOll('Jte'; por ende, !l!.IllpOCO aqul incurrió
In. juez der-unciacta e n atent.llllo ~.()nf.ra e l dercchho positivo".
Tampoco -verdau d e Pe.rog¡ullo- este comporiamleuto del Tribunal cambia el hecho demostrado de que la juez no delinquió cu<mdo
no revocó la libertad de q ue disfrutaba Pasto~ H em ando Herrera
Van€\gM.
O;;; a ira parte, quiso la Corte transcribir in exten~u. la providen·
cia del Tribunal porque el es\.udlo que al.:.:i se rco.li:r.u, dej a ver con

clarJdnd cómo ninguna de las otras actuaciones que se dicen delictivas de la doctora SuárE"' Aco~ta, lo fueron en la realidad: el proveid o
es su!ictcntemenle ilusuaüvo en tal sentido, lo que releva a la Corte
de cualesquier.:~ otro$ apuntamientos, si no se quiere caer en la redundancia.
Quedó visto también que se Clispuso la compul,;n. de lo pertinente
en orden a que las autoridades oorre~pondientes, penales y disciplinarias, ISe pronunciaran por npurto, como es lo de ley, sobre los otros
cnrgos q ue obran oontrn h\ juez S uárez Acostn y Sil .~Ar.rP.t.ario. Esto
era lO IIvJicado. por lo que resultu obvio que 1~0 ha.v n ada que agregar
en U.l sentido.
As!, pues, siendo evidente el acierto del Tribunal cuando dispuso
que no había mér it.o para apertura de sumario contra la doctora Jack.eline Suá.t= .Acost.a, por imperio del derecho se impone la confirm ación de tal decisión .
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Ju5ticia, ::;ala de Casación
Penal, ccmíirma la determina.ciún impugnada, ya :;;Añalll.da en su origen, tec-.ha y naturaleza.
C(ip!ese, cúmplase y de\-uélvase al Tribunal de origen.
Jorr;o E nriqu6 Va.lencitl M arttn11z, Jorge Carr~fi() Luenga~~:, Gu1ll.crmo Duque
R Yiz, R icardo CalnetP. Rar.gel. G?Q't.uvo (.;ómez VP.'lá~qu.cz, R afael 0Jorlo Rodriguez,
conjuez: Di(ltmo Ptez Veland.ta, Ed"!l" Suav~d?'tJ. RojGs.

Rc.Juol l . CorUs Gar..SC... Seerelarto .

Jr:n jo§ J!l'rr.;:,;s!los .qure se 'l'rr.m.ú"j:t111J. Jll'Oi' l.m toJr3sdjo::c!ólll espP.ctmt
1111~ amam ]!JI11Jolücc, e:m ra ñm;t.all1l:::na er ~.r,:u;Bnoo .m nas lJ;l<llrtes
es .!<Jt '!lruo::.m OlJ<PiMllll!U~da<l :::.¡:m qur::: se cuenra para e)er~~:er

el:eeli'!'ams;;tte e! derecho de defcn§S

Corte Supr<mta de Justicia. - Sala de C:w;aci6n Penal.- Bo;¡otá, D. E .,

dooa de octubre de mil novecieni.Qs noventa.
Magistrado ponente: Doctor Edoar

Saa.v~dra

Rojas.

Aprobado : Acta numero 059 de 10 de octubre de

19~0 .

Visto~:

Por sentencia del veinticuatro de febrero de mil uovccien>os ochenta y nueve el Ju?¡udo cuarto de OTden Público de Cali condtmó a
Jaim e Mosquera Ramírez a In pena prmcipal de veinte i20J años de
prisión, uomo rc~pons..blc de los domos de tabricaciun y trá!ioo de
armas y municiones de uso privativo do las Fu"rzas Militares, secues·
tro exi.Qrslvo en mOdalidad el>< tentativa, utillz:.eión il egal de uniformes e in:si,g nias y hurto callflcado. A la mi!':rna pe-na, por los mi~mos
delitos fue condenado Rómulo Cuellu.r Rojas y u siete ( 7 l años y s~i~
( 6) meses lo tue Uscar Armando Olaga Alvarez por el demo de secues·
tro extor.stvo en tentativa.
La providencia R.Dterior fue conf innada con algunas modificaciones, con fallo del diecisiete de m ayo de rnil nove..~ientos o~.he11tu y
nuove y se absolvió a Mo.squera RamírP.7. por el delito de hurto, y
se confirmó en lo demás . Se absolvió de t.ollus los careos a Rllmulo
CUE!llar Rojas y se modificó la sentencia de Olaya en cuanto u las
penas accesorias.

Interpuesto o portunamen te el recur so cxtr11ordinarlo de cas~tción,
fue concedido y po.~teriormente adm1ti<io por la <:orporación. Presen·
tuda la demanda fue declarada ajustArt:l. a las e1ígeneia.s lega!Cl:l y se
escuchó el concepto del Procurador Delfl~;;:tuo quien ~>ollcitó se casara
ei fallo lmpugno.do, se decl,l\rnra 111. rmlidad d~l proceoo y se corru>W·
saran copias para investigación disci¡¡linaria.
La Sala procede a resolver lo pertinente Juego lle hacer uno síntesis de los siguientes
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/lechos:
En las primeras horas del dia ''einiidós de j unio de mil noveciAn·
tos och(;nt.n y ocho fue lntercept&cto el dudadano Aurelio Saxui De
Limu cuando cuatro individuos v~Lidos con prenda.~ do las Fuet-zs.s
Jl.:nnadas se apoderaron del m<meionado eiudndano en lu haciend&
"Bonanza" en la Vereda D~>S del Palo en j urisdicción del Mun!cipio de Jamu.ndi. Fueron sorpt·endidos por los autoridudes ~n .)m·isdic·
ción del J\/!lllll~lpio de Puerto Te.iada, yu '" ' horas de la nc~he y l\iego
de u::~ cru•;;, de disparos, alcanzundo "' fugarse vuriol\ d e e iios. Fl!<'>rn:r.
capturados Jaime Jviosquera R¡~mirez y Annundo Ols.ya Alvurez. S«
rcscutó a Sardí De Lima Q:uien estaba amoroo7.acln y amarrado con
wu. cadena de hierro. Se decomisaron p rouda:; de uso privntivo de las
Fue=
Armadas.
Actuación proce.91ll:

Se abrió proceso po1· auto del vP.intidós de junio d e mil novecientos ochenta y OCho.

Fueron indnga.dos Jaime Mo.squera Rruníre:.~, Osear Armando Ola·
ya Al>'a!'cz ft quienes se d ecretó la detcnctóu p.-evcntiva por auto dt!l
30 de junlCI de 1988.
Por pt·ovlñencia de dos de
de parte civil.

Fue t!mplat.ado y

declar~<dO

diciembr~;

::;e aceptó la <;onstit.ución

rE<. o auscntt: Rómulo Guéllar Rojas .

!ndagado Rómulo Cuéllar Rojas, u quien se decretó La detención
preventiva por Mito de veintitrés de d iclemlJre de mtl novecientos
ochenta y o cho.
Por sentencia del veintJI\ua.tro de febrero de mil uoveclent.os O(~hen
ID y nueve se ~'Ondeuó a la pena principal de veinte· años o Jaime l<iosquera Ramirez y Rómulo Cuéllor Rojas. A Osear Annunc:l.o Oiaya
1\lvc.rcz se le impuso pena da ;;iete años y t;~li$ meses de prlslón. En
oontencia d e SCb>Unda instancia se conclP.nó a lVtosquera Ramíre• a la
pen11 principYl de veinte al\us de pt·isión, pero se Jo absolviú por el
delit.O de hurtu. Se revocó la sentencia condenatoria clictli& contra
Rómulo CUéllar Rojas y se le declaró inocente y a Osear Armanrl<)
OLaya. so le condenó a siete años, seis meses de prisión romo cómplice del delito de secuestro.
Las pretcn~íones de la dumanda:

Se tacha 1:.. sentencia por considerar que se dictó on ur. JUWlO
viciado de nulidad, por haberse desconocido l¡,.s formas propias del
juicio y (.! articulo 305, mun P.ral 3 del Código de PJ'OC('dimlento Penal
por violación del derecho clA rtefensa.

Consic!cm el recurrente que cuando se le corrió al agent~' del Mi·
nls1.erio Ptiblito antes de dictar sentencia, presentó P-1 :respcctlvo con-
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cept.o rle,;pués de haberse vencido las sotenl:a y dos horf\s que dl~:;.o:tc
la ley para. estos ca~os y que a pe:;ur de ello el memorial rue ttmido
t:n cuenta.

Que su defendido ante la ausencia de abogado, puesto que el que
tonia desarrolló una. nc.t ivldad muy pn:ooria, solicitó se le permiticm
ver el pl"O(;e:>o y se le illform11.ra. ñe Jos Lénrlli1n~ CJ.Ht:l lR.nia para l!legar.
E l diez de febrero se corrió traslado 11 los cterensore.s, recibiéndose
sólo lll!!gatos de los o~ros defensores y entes de entrar a despacho se
aliAga el memorial a nteriormente m encionado del procasado Oiayn
Alva.rC2.
Con!;iciP.rn el recurrente que en taH;.~ circunstanciM se le negó el
derecho de t>Odtn· ejercer su defen8a y que dt' esta manera se desconoció el contenido del artlc.ulo 162 del Código de Procedimiento
J.'l!nal qu., lltitabl~ que p!IJ1l lo~ fines de la defen:m del pr0Ce.51J.dO
Ucne 1~ m ism os derechos que el deiensor.
Que en ol art-ículo 46 del Decreto 160 se prevé el trámite de estos
y no contiene un traslado especial para los ;>rocesados, ya
r.¡u~ c:stc surte únic¡¡.ment.e p~. t·a el fiscal y para los de!ensores y que
esa era la p¡·etensión de su deíendirlo, que se le informara de qué .
rnSJlem y por ouánto ti empo podría ejeroer su d ef<!ll>XI. y que si no
estaba previsto el traslado al procesado, el juez ha debido garanti~o~~rle
que pndiera haberse infOTI1'\tU1o sobre el contenido del proceso.
p~occsos

Considera i¡¡ualmente el censor q ue a lo largo de todo "1 proceso
no ha habido CIP.fen.sa té<:nicn. adecuada, porque ~¡ abogado sólo se
noliticó del auto de d efinlclón de s.lh mción juriñicn, qu e no alAgó dur:mt.e el traslado ,. la~ par tes y sólo acompañó al procesado An la
ditigenl:ia de inda.gatoriu. y en la aznp!lación de la misma pero sólo ,.
una parte. p orqnA llegó t u;rdc.
EZ ct.mcepto deL Prucv.rador Delegado en In pP.IUll:

Considera que si bien es cierto <1"" tn vista fisc!AI fue presentada
oxtcmpol·áne!lmentc y i'ue considerncla por la in:stanc.ia, no puede m:eptar que tal irreguln.ridad constituya unn nulidad. porque es bien sabido
que el concepto fiscal no t<~ fundamento de la decis ión, puesto que se
trata de uoo simple opinión que no obllg.' \ nl fallador porque:

•'EJ escrito fiS<.;al no cambia las conclic:iones tlel proceso,
ni disminuye l os elementos proo ..torios recaudado~. ni su presentación fuertl do término implicn les ión n
la ~struc:tura rormul. Por ~t"' moth·o no se afectar on las
ga.ran tiP.s de defensa d PJ imputado, pue!i nl siquiera presentaron el alegato oor respon<tiente y en el evento de que esto
hubiera ocurrido, tampoco habría desventaja <~lguna, ya que
el tra~Jaelo al dcfonsor fue p o"t..,xior y bien pod]a haber controv~rtido tal concepto".

no

~umenta.

En relación c..on la alegada nulidad por violación al derecho de
opina P.l ti<;('.:~.]:

tlo:f~usa,

454

GAC!:;'l'A JUDICIAL

N~ 24~6

"Coincide con In realidad prooesal, la afirmación de! casacionista en relncilln al hoctlo de que el procesado Olay<>
Al•-arez presentó un m~morial ani.P-~ de prott~rírse el fallo
de prim~r grado, e n el ~ue impetraba que se le permit.ie,-a
un:\ lectura del expudicnl:e y que se le lntormano.n los terminos para asumir su defensa; sobre el nú~rno no hubo
pronunciamiento alguno del señor juez.
"Según el informo ~Sel:retari.al, el expo.\diente entró al des·
pacho para fallo el 14 de febrero cte 1989 y la solicitud tue
pn~sentacla el mimsmo d1a, esto "'"· cu&nto el ténnino de
t ra.sl.ado para alega•· ya se encont-raba. vencido . Esl.á bien que
el señor jlle2 no se hubiera pronunciad o mmediatame!lte sobre la petición del ct.ete nido, pero ur..a v¡¡z prorerida la :seu·
tencta ha debido respondt:r el memorial ~· orrecerlP. la o-p0::1.Unidad de estudiar el expediente, con mayor razón, tratándose
de Wl sujeto cuyo defensor no realizó ninguna nctH~H~ión y
que c!esdt" el momento de la notlClcación de la :;enl.encia en
la cárcel, uutnifeA!ó su intención de apelar.
"Esta omisión del juoz, sin duda al¡¡una, dL•minuyó las
posibilidades de una de fensa material ndecuMa ¡r de alú que
la sustentación d e la apelación s"a un escrlto ajeno a lf.l.
realidad proc;esa.l en algunas partes, y en otras, funclado en
referencias tangenciales que denotan el desconocimiento de
la totalidad de lo recaudado por la investi::aclón.
"E sta s ituación ol.o:serr.1da en a bstracto r.o amerita por
si sola la decll>rA.O!ón <lo nulidact, pero dentro del c<.mte>:to
concreto en el que se desarrolló la actuaci<)n quf! nos ocupa,
"-' un !actor muy Importante para lo. dtl(:isitíu que: se debe
tomar.

"3. El demandante eijt.irna que el juez ha dP.bido decla·
rar la excepción de ln~onstitucionHlidad, porque en su con·
ccpto ~1 H.rllculo 4A del Decreto 180 de 1988 \1ola el do.recho
a la. defensa. Esn dcolnrad<)n no sólo ya no e ru procedente 1la
Sala Plena de la honorable Corte Suprema de .lu!<ticia declaró
e'XeQllihle el Dec:rcto 180 el 3 de marzo d u 1986), sino que adernúl;, es una determina ción optati"..a d el juez.

"Lo que si e~ iinpo¡t ante analizar detenid<~mente, es el
cargo de mwdad por violación del derecho a La de[ensa (art.
305, mun. ;¡? C. de P. P.J, debido al abandono total en que
estuvo el implicado durante el proceso .
"Es derto que el defensor inicial de Ol.a;-a Ahmrez solR.mP.nte Jo asistió en lu indagatoria y en partt: d e 1~ ><rnpliaciOn. porque lleg-ó t!.r.Qe . .Se notificó personalmente de la prol'idencia mediante In cual le definieron 1!1. situnción juridicll
a su poderdante y no 1-ealizó n inguna otra actuación o ínter·
vención. Ni siquiera un acto de presencill ~J<>ru las posteri<>res
n otificaciones.
"Una de las más importantes garantías que se derivan
del ct.erecho a la dcíonsu , os que el imput&do cuenta cO:!l la
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a&ist.encil> j uriclica de un nb ogadn que lo n>present.e durante
el p roceso, guíe técnle&mente la acción defcnsfv~L y lo proteja de los er rores o abusos que se puedan cometer .
"Esto implica. est.ar atento a i!l(en•lmir en lns oportunidades que la ley le orrece. solicitar pru~bn~ sf es neoosario,
presentar los alegatos dentro de lm; télT!llnos, Interponer recursos. es decir, despleeur una actividad en favor del prore.sado, que obed<.'Zca a una eiiltrategía acorde con lo que revela
lu

investig~cf6n .

"El pro!ewr Cafferat.a. en su obra snh1'e lO.$ 'llcrcchos
individuales y proceso penal ', se ocupa de este Uo!Illl d.: la
siguien te manera:
" •F.1 derecho de defcn5a. en juicio es ot ro de u.qucllos
cuyo reccmo~imiento es unármne. Presupone la 1nter~·ención
efectiva. del imputado en el proceso y comprendo la actividad que este pueda desenvoh•er personalmente en el des~r¡;o o aclaración de los hechos qu~ se le at.rlbuyon, dcnomimi.dH defensa material, y h~ <lesaTrOilacta por un abogado
en la asistencia y represen ta..'.ióu de aquel, que SA conoce
corno lktcn.sa técnica'.
"'La. ley procesal ponal debe asegurar ambas rna nifcstaclones del derecho en cuer.tión, admitiendo sólo restricciones
ere C'«rá(:ter reglamenr.u-io y 11. ronclición d e que no Rfccten
su esencia' ( Derec.ho individual y proceso pcnuJ Ju~ I. CUfferat.a Nores. Editorial Córdobn ).
''El procedimiento previ:sto por el a.rtümJo 46 del D~cre·
de 1988 sobre todo ~n c'sa €\poca qu•~ aún no hnbía
sido modificad:t por el Decreto 344 de 1939. exige un cui<lAdo
máximo de pn.rt-c dé! ~tbugado, porq_u" las opoJ'lUJ'Li<lllúe~
p11.rn. P.jcrc.er su misión son muy lhnitadas. El término de
tuslrut;ción es de ~O dins, no hay audi ..nci a púbUcu y f!! al~
ga to que la rcempla•a (e.so creo) de\.Je presenta rse dentro
del traslado q ue sólo es de 72 horas .
"Es posible que por táctica defensiva el n]X>demclo no
sOiit;ilt! ninoouna prueba, ni interponga ning11n ~ursa du·
ronte la etapa inst ructiva.. l'~ru si la única opor tunllioo que
le queda es ale¡¡ar antes -de que se produz.ca el t allo. y taltl·
poco lo hace, la hipótesis .~obre la táctica desaparece y surge
de manera evident P. y rnonurnental el incumplimiento absoluto de los deberes del defe nsor, con la consí.gulente violación del derecho del procesado, por au:;4:jnuii de defensa
técnica .

t.o

tao

"La necesidad de un pro-cedimiento ágil y breve, no puede llevar hasta P.l extremo de volver el derecho a la defonsa
un fonnuli!.mo illtnt~ndcn t~. p:op!o del régimP.n lnqui::.itorinl, pero ajeno l\1 E$tado democrático de dea·echo. así
corno la intervención del defensor es obligatoria en la. aud iencia pública, de igual rnancra el alegato del defensor en
el pro~;edimiento previsto en el citado artfculo 46 debe ser

___
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obligatorio, sm que sea para c!lo n~sario que la ley t~·
lu:ilmente lo ~.xija, t>Or<¡Ue ,;e trsta de p~e~rver una garonUa iMiiP.nable qu~ no p uede q uedar al a r!Jildo de nadie.
"La honorable Con.e ha sostenido que para q ue se pueda
predicar la nulidll.d, es indispcn.s,lble 'concluir que P.: orocesado no ha tPJlido def•msa r·eal, ya sea por ~-~~~P.n<'ja físi.c;,
ti.:: un pTnteruonal del derecho qu.:: huyu uStltol(lo esa tarea,
ora porque aún eslwu.lo JormBlmcnte presentA h r.ya de:;:;uidado en absoluto el cumplimiento do su ind.ecl1n~bls obli~?.<J.
ción dcfcnsiv<~' íMag. pon . Rcye;; Echandia, agosto 2 de 1983'; .
"En este caso osbí plenemente acr<:ditA<lo que P..o c¡,:i.«lió
delensa téalica, y Al defensor nombl'ado después de la ~.n
terlcia st> posesionó pero no 6UStc!ltó el recarso de a¡¡e'laf;ión.
A~i mismo, como quedó exJll.lesto '"' f!l num.zral unterior, la
dcfens.• mate rial tampoco ~l' E>jerció y cunndo el procesado
qui:;o hacerlo, el .iuoz le limitó su der<~r:h<• no permi~\ISJ.~cl.Ol-'
lu observación del expedienteo. En e~ta!l r.ondlr.1o7teG, Jv. ¡Je·
t.i"ion de nulidad del p roceso a partir del auto qu.e corrió
traslado para alegar debe prospe::-a.r.

"Como la causa que motivó la nu!iclad no se presentó
respecto de los demas ser.t.P.nciados, l!l d<'Ointatoria sólo prO·
du~ eiecws en cuauto a Cscar Armando 0 12.ya Alvare?:.

''De oua parte, !oo doctores R-odrigo Ovi<.:do Muf.oz y
Jaime Lozano, incumplieron ron las oblis¡ucione¡; ínhere.'ltes
a s•1 otln<li(:!Otl de dcfcnsure:;, pnr lo tanto deben ~xp<<.lir.sc
~~•pi•~ <le lo !)ertirumt.e. par·a o.uc el TTibun" l Su perior d.c
Cali adclantP. In. invest igación disciplinarht co::-reapondi<.,lb".
La.~

consideroc:io?te$ de la Sala:
Osear Olaya Al'larez fue capturado el veintidó:r; el P. jimio cte mil
nove"fent.ns ochent¡t y OCho e indag<tdo "1 veil.ll:icuatro del mismo
mes y año. En d icha diligencia nombró oomo su abogndo po.ra el
proceso al doctor Rodrigo Ovicdo Muñoa.
El defensor se notificó personalmente del auto c!c d otcJlción dic·t.ado el tr einta de junio.

E l dieciruete de novie mbre el procesado solicito. a mpliación de la
indagato ria .
E l veintiuno se amplia la in-<lag-atoria, iniciándose est.a con la prC·
sencltt df!l doctor Eduardo Valverde como defensor de oficio paru
dicha dt.:.igunciu. En desarrollo de la misma ~"' hizo present~ el dei:'m·
sor de t:OT)fiat'11."- con quien culminó la indagat oria.
El \lnico defensor que alc~:ó fue el del prOC'.esado Rómulo CUéllar.
El pToresado Olaya •\lvnrez solfcUa el trece de febrero que S~; lo deje
ver el expediente y "adem ás SOlicito que como ignoro los términos, se
me lnConne hasta qu6 fecha limite p uedo pr..sentar o.Jegatos. Lo anterior para :.sistir en mi de(ensa".
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Ninguna otra participación tuvo el defensor de eALe pro~.es¡,do,
por q ue t.oci•1~ h~o~ providencias que se n otificar on le fueron por estado
y durante el curso del PIQ<.'eSO no !)id ió Pt"llelr~. ni ll.llilltió a la ¡.mic·
tica do niDi\IM de ellos, de la misma manera que no blzo peticiones
d e ninguna naturale-za, ni presentó 1\legatos, ni interpuso recun,-o.
El catorce de febrero ingresó el pl"OCf'.so a d~par.ho sin que
el juez se pronunciara sobre la petición de Olaya Al\lare:z..
El veinticuatro del mi~mo mes y año se dicta lu sentencia de
primera instancia, en la que se condema a Olaya Alvarez a la pena
principal de lliete atlas &els meses de prision.
F.l proCA!>ndO OJuy11 otorga poder al doctor Jaime Lozano, mencionándose q,ue ·~para ljUe en mi nombre y repre~tmludón iuswure
el recurso de ape!aclc\n, adelant.e todos los t.r,j.mll:er; quA s~:~n. ne(;esarios para la dctensa de mis intereses ... Se presenta este memorial, el
veintisiete de febrero y el apoderado s:: ~e~!ona el mi~mo díu.
En dicha fP.Cha "¡ ttbogado solicitó cX])edición de copln:s.
El mismo veintisiete el pro(;esado Oll!ya illler[.lOilt> el I'tlcurso d«
apelación contrn la sentencia condena toria .

Conforme a la prohibición conte nida en el art.!culo 1~ del Decretocreto 34 4 se niegan las copias solicitadas por el de!ensor de
Oiaya mediante auU> del VP.tntiocho ae febrero.
El o>ntro dll Jrutrz.o el procesado presenta un rnAmO,.ial de su»·
tentacioll d el rtoeur~o de apelación. En él afirma:
" ... y como para rematar, al encontrarme yo desrunparado y sin defensa, creí por lo mena5 la justicia e.:<.istia en ese
.iuzgado y envié memorial para quP. se m t> oonccdk>ru vistu
del expealent.,, para. porter ,.;quiera (1<l1enderme i<Olo. ill1te
el empu.to Infernal de ¡,. .i.uv.,»Líg¡u:it1u qu"' hb.v ~1 ju>gndo,
vero quó cmbolntodos se encucnt.m los derechos •m Colombia, r.u,.n-:Jo ni tan siquiera ~;se elemental dereeho de ver
el expediente me fue concedido. No os esto violación d€1
derecho de defensa, tan cac.Al'€&do por l~:t honorubl~ Corte
Suprema de Justicia, y cuál la razón valedera para que ni
siquiera se me iruonnara 1.<~ TIAgat ivn dfl mi prett!D.sión?".
Los defensores de Mosquera RamJre-¿ y de CU61J11r Roja.s p ..-e>;t:n·
taron los correspondientes m emo.riales sustentatorl~ del recurso d e
apelación .
Compar te la Slll a lall apre>.ciacione!': clel Pro~a-ador D<>l(.'l,:ado porque si bien es clerto que el memo!'ial del fiscal, om~s d" dit>tw-~~
sentencia de segunda iMtar.cia. 1\:e presentado ~xtemporáneame::!te
y sin embargo .t'Ue considerado por el juzg-..odor, i!S complat.amente
c.iP.J"to IJUP. In, ~1$t.a Cisca1 no const.\tuyl' un concepto obligatorio para
el juez, sino que es una colaboruci&n llel :.\of:inlsterlo Público a la
administración de jusllcít;, que puede ayu<lar o, una mejor comprensión del proble~ru~ debatido, puede darle Luce5 al juez en el momento
ñe tomar su dP.d1!lón, pero ~nte t.o<ln c.on,<;t.itnye nna mAl"!\ opinión
que no obliga ni viucula oJ juzgad.or y por t.anto el hriberse recibido
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extemporáneamente no constituye más que una irregularidad que no
afecta la ~'structurn del proceso, ni puede nfi:rmarl:le que afe<:tó los
derechos defensivos de los procesados.
Bien diferente es la situación del procesado Olaya Alvarez, porque la verdad es que a pesar de haber tenido el procesado dos def~l
sorcs de confianza, su ausencia como rt<prcscntantes de una dcf~-nsa
técnica ha sido evidente, y en rea!itl!ld la verdad el procesarlo sólo
parcialmente estuvo representado por su a.boga.do en l.a in.d.a.gatMia
y en ~u ampt~dón. Pero adem<is ele e8(L rep·resentacion pasit;a, que
es general y ma¡¡oritari.amente la ¡n·esencia del defensor e11 dicha diligencia, ninguna otra actividad riefensitJa se tu_, <ljcweid.o eu lleneficio
de lo.~ int~rc?ses d(! ese pro(:eso.do.

Puede entonceR a.firrnarse -~in lugar a duda que en este e11ento
no existió la defensa técnica porque ei abogado ni siquiera solicitó
prueba•, interpuso recunos o alegó como hubiem sido lo ideal rm •l
mommto de lo.• tra.•lado.~ ant<?.~ de emnrr a despacho el P.xpediente
para sentencia, porque s·i bien dentro de les estrategias detemivas
que se aceptan en el curso de tos procesos, hay ocasiones en que no
será conveniente para la dejensn pedir determinada.~ pruebas, ni interponer ?·ecursos, asi las decisiones hayan silto adversas, lo cierto
es que en u.n proceso donde prácticamente es la única oportunidad
que .•e tien« cr~ in~tan~-ia paro pre•entar las alegaciones rlefensil;o.s
en fmor de ios procesados, es etñd<Jnte que cuando la defensa, ni siquiera en ese momento cumple con las altas finalidades que la ley
le ha asignado, debe concluirse en la ausencia absoluta de una detensa técnica.

La at¿sencía de la defensa técnica e11 este tipo de procesos es
má$ evidente, puesto que en la in.•lancit• el tra.•lado a la.' portes es la
única oportunidad con que se cuenta para e_tercer P.fectit>ctm'mte el
derecho de defensa. Es claro entonces, que la no actuaci611 del aboymw del proc:esaclo Olaya Alvar-e.a ·menrr..tó sus po:iibilidades defensivas y en tales condicione.~ raz6n le a~isle al Ca$a.cionisto. y l'roctc.rc;.·
dor Delegado cuando pretenden se case la sente11cia por la v-iolación.
d1~1. derech.o d.e defensa.
Debe ad?)ertirse qu.e e! hecho de que al abogado se le hayan negado las copias sol1cttadas por expresa prohtbtct6n en ese t!po de
procesos. no justifica su inactit:idad defensiva, porque ('ra •-u ubligaci6n h.aber.~e heclw presen-te en el j~gado para estndiar allí el proce.•o corre.•pondiente.
Esta situaci<in .~e evicrencia cuanclo el procesado, posi.blemente
consciente de .m abandono otorga poder a otro profesional. del derecho, pero é.~te tfJ.mpoco c11mple con 811-~ nobles cleberes y debe ser
el propio encausado quien e?wle ·un memo·rial -manu.~crito c:omo s>tstentaci6n del recuno que igualmente él había interpuesto ante la
notificación de la sentencia condenatoria.
Pero si lu def<msa técni<;a 710 jue pOsible, tampoco l!a existido
la rJ.etensa materic!l, porque el prOC<:dimie.nto espccialísimo previsto
po:ra la in?!<J.•tigaciñn y jal!.o c/P. los del1/os insertos en. el Decreto 180
de 1988 sólo p-revé U?! l-rusluclo por 72 fwru:s ul represe-ntante del
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M inisterio Público y por igual término a los dr:fcnsores. No e.'tlí pre·
uísto traslado para los procesado.•, ;in embar go 0/aya Alvare~ un dia
antes de que el pro<:eso entrara o despacho para .•entenr.in. $Olici.tó
que sa lo dejara ver el expediente y que se le informara d el tiempo
con el que contabct para presantrLr Sl<li alegatos defensivos, pero lamen·
toblemonte este memo·rinl no fue ni si quiera lligrw de respuastll, pu es
no fue conte~tado para 11.e¡¡ur la petición, ni pam aprobarla.
En la.s condic'.om:s pr ecedentemente arlilli2adas, es evidente tr.te
en este proceso 11 únicamente en rcl!ldón con el proce$ad.o 014ya .-tl·
vare~ se h.n. p rr.:sentado una. violación al derecho da def ensa v por ello
se dcC>e casrl·r la ~entL-ncia., debiéndose en consecuencia lf.t!r.rc<t(lr la
anulación de todo Lo actuado a partir de tos traslados ante$ cte dlC·
ta.r.~e $811tencia de primara i 11stancia, pero delle advertirse que la am~·
lacitln ~llrá parcial y solo en relación ul procesado Olaya Alvarcz.

como bien lo solicita el fiscal ctP. la CQl'l)Oración se compulsarán
copio& para que si es del caso di.sciplinar iamente se investlgue a. los
dos nbogados que flgur~ron como defensores de ~ procesado.
son suficientes las consideraciones anwriores, par a que lu Sala
de Casa.ciOn Penal de !u Corte SupreiTIII de Ju st-icüa, administrando
justíci.a en nombre de ln República y por autotidad de la ley,
Resuelva:

Cusar pa.rcia.Jmente le sen \encia atucada y sólo en rcloc16n oon ei
procesado Armando OJayn Alvare2:.
Docrctar la nulidad ae todo lo actua.cto a. partir del a111:0 ele tras·
lado a la defensa para alc:;:ar antes de la sent encia de primera ins·
tancía y sólo en relación con el cncousado Olaya Alvarez.
compuJsa1· copias para que si es <lP.l caso se inve~tigue discipli·
uariomente a los aiJo¡:<tdOs Rodrigo Oviedo Muñm. y Jaime Lozano.
Cóp iese, notiílquese y cúmplase.
Jorge Enrique Valcncf4 lfartl:au, 1':4/~ Owrio ll<>drigu&, eonj o..,..; Jorge
CVTallu Lu.engat , ChiUarmo Du.qu.t Rt.."fz, Gustat.'O (;'rime::': ~:el.ásqu.e-~. Dftiimo Pd.t~
Velancftc, Ed.gr.r Saavedra R ojo..s, Jtl.iln ..van'Uel Torre.t Fresneaa.
Ro,tael l . COTtés Go:rnfoa, Secretario.

i\nimi P'lillat::l.a
f3iieí\C

em:!:>lllic:;:r;~ lllJI!lO!, COJI'I ~TJnti!llrnmen~c

!~g¡::.

s:::< sR

5t;(l)

dá. JIR'X3tl:mler:lu .m!Jo:;:f~l/Íóltdo, aps?::z:a C:lifol·
EfuC!Ida lo gar ar.t!9 de 1= ci.efem.~~t

Corte Sttprema de JIJ-~I.icia.- Sala d e Casación Pe'TIQ.L.- Bogotá, D. E .,
dltci.l;iete de OGilllm; de mU novecientos noventa.

l'lfnftist.rndo ponente: Doctor Didimo

Apro bado Act2. número 69

d~:~

Páe~

Velandia.

o>etuore 10 de 1990.

Vistos:
El Tit bunal Superior <le Bogotá, a l modificur la sentencia proferida por el Juzgado Trtoiula y Tres Penal del Ci.n;ulto contra Claudia
Ivomte Ricu Molina y Luis Ferntl!ldo Véle;; Va.IWs, Los cull\lenó a la.
pena principal de dieciocho meses de pl'i!>ión como coaut.r.TP.s del
deltt.o de falsedad en da<:umentn privado, ~~ concurso homogéneo y
sucesivo.
El defensor de la procoso.dn, <m oportunidlv.l, interpuso el :re<,urso
!!J(tJ'aordinario de casación. Rltuado en lcgul fot·ma, d.ebe ser ;lecldido
por la corte.

Hechos:
E l Pmcurador Delega.do, los sintetiza en su concepto así:
•·ponen de presente los aulO:! que los novios Claucli~. Ivonn~ Rico
y Luú; FerMndo Vélez, entre la~ ~eis y siete y mcdiu de la nochu de
16 dAJ clicimnbrc de 1988, en la zona comercial de Chapinero, se di<lrO~l
a la tarea dt: comprar mercanciR:s pagando con cheques emitidos SO·
bre Clt~ntn t'orrlentP. ele! Banco Comercial Antioqudiu correspondiente
a Olgar 1.\"a:;:;ar tle Rodrfguoz, a quien le babia sido hurtada la respoo
Uva chequera, identmcándosc Cluudin con cédula y tarjeta de cr€ditD
q ue Igualmente le rueron hurtadas previamente a COnll-tanz.~ Abarua.
"Asi fue como realizn.ron dos compras en momentos diferentes o
circunst-ancias disúniles: la pdmera, en el almMén 'Gn.mbinelli' dor.l{la
LUL~ Pern:mdo adqillrió ch."'queta de cuel'OlS pOr V;tlOr de $ l:'i6 .000.00
y ~mlleron alli sin trup iw.o alguno puesto que largaron engañar al
administrador con los referido:~ documentos; y la segunda, en el ~1·
mt.c<!n 'MedilllJ!dia', dond«J $e emitió cheque por S 25.00!1 .00 en pago
de ropa interior para Claucli~. y se descubrió que 11\ tBrjetR de crédiLo
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era hurtado., t.ltmrlo ln gn~ a la captura de Jos citado~ incriminados,
ball<iuu08e en P<J(le.r de ú.lis Feman<lo J¡¡ referida Cilaqueta de c.uero
y de Claudia, ¡,. chequera, cédula y tarjeta ajenaS (!ls. 4 y 5)".
i!ctflllCWn ¡JrOC-'1.-sal:

J . En dE!$urroJJo de la respectiva investig:u:ión, r indleron decla·

alluúui.stradorcs de los almac.enAA a.fP.<)I.R(!ns (:On el proct,dcr
ilícito de tos implic&dos, Diannc Bigio (11. 69) y M ..u ricio Curreí1o (fl.
75), q uienes reflerE>n In ocun·cncia de los hechos y la.s circunstancia~
en que se produjo la aprehensión de Claudia Ivonne Rl~o y Luis Fer·
nando Velez. EM.o..~. n. s n vP.~.• en la dilig~ncia de lndaga.torin, se h.'lc:en
;u;usaciones recíproca&, luP.go de admitir lo:; hechu:;. Mlentras VélP.z
se muestm ajuno, atribuyendo la inicial.ivtl y ejet;ución de la empresa
üicita a. la pro<:ASada, ésta. aduce que aqt.:el la m~~.ntertlll bajo prosión
fisic.a y mora.!, hlll'lh!nclole he<,hO ent rega de los documentos ll$ndos en
la actividad de.Ct·audador".
racit~n lo~

2 . 1!:1 juz¡:udo instructor. sefialó como pro~dimiento a seguir el
alJrevlliúo. o:n ntzón a la situación cie flagrancia en que fUeron captu-

rados los implicados. En la misma decisión, ella pa.ra auc.lienci« pOr
los delitos de ratse<.l(ld personal y csmfn y, alli mismo, d.ec1-ela COU'IO
medida de aseguramiento la de detención yrov~'lltiva..
3. Celebrad3 la audiencia. se pTofiricron fullos condenatorios en
contra de tus procesados. En el del Tribunal, ~e varió la tipicidad y
puruc:lón, en los t érminos antes TPJ eridos P.n PSt~..~P.nt.P.ne\in.
La demanda:

Sin pr~ciiSur a pHrtir da que momento procesal, el cnsaelonlsta
demanda la nulidad de Jo .u:tuado en este asunto, al amparo de la
causal :;1 de casación cont.empL'\da en el t~r(.í<-1.110 226 del Código de
l'rocedínú~nto

PenaJ.

En de~sarrollo dul cargo, sosticna que con gt'l!ve violación al articulo 474 del C<ldigo de Procec.limienw Pm»l, ~<! Lmpr!rnió al proceso
por el concurso de llP.chos punibles a¡;rlbuldo a los Implicados trámite
abreviado, li1n considerar que en relaci<ln al ocurrido en el ..trnacen
"Gnmbinclli ", no se operó ninguno de loa presupuestos e1<.1gidos en la
norma. citada.. cumo son cap r..t.ra ~;n ~.ia y¡o conf~í<ln ~imple.
Luego, prosigue, si la norma deillll.nda que en t.rnt.ándose d~ vatios
hechos, con re.sp;_>eto de Wdos ellos, deber. coocurrlr las concttcionP..s
anotadas. al estar ausentes de uno de los punibles aqul juzgados y
no obstante ello, seguirse el trámite que se observe\, fue quebrant..'\dO
el debido proceso.
Se

sostiene, asi mismo,

qu~.

como consecuencia. de lo nnt.erior , fue

con<-'Uicad o ol d"reoho a In ddonsa de la yrocesada, impidit'.rtüose la

prácticu de pruebns trascendentales como un C'Xamcn de personalida.d
paro la comprobación de la insuperable coaccitín ajen11. aiP.gAcil\ y la
admisión de unas fotogru.fíu.s aportadas en la inda~torla, por medio
de autu que !u~ declaru.ra legalmente incorporada!> al pruceso.
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El crite?·io de. la Procmradu.ría:

Para el PTocurndor Primero Delegado en lo penal, la censura debe
ser rechazada, en cuanto en poder de los procesados fue hallada la
chaqueta, fruto del Uiolto cometido con anterioridad a su aprehensión,
y la chequera, cédula y tarjeta. de crédito empleada para su adqui.si·
ción, lo c~1al constituye flagrancia de acuerdo con la regulación que
a este fenómeno da el articulo 393 del Código de Procedimiento PenaL
Por tanto, concluye, al pro<'.eso se le dio trámite de acuerdo con la~
previsiones legales, sin que .se observe el pretendido quebrantamiento
del debido proceso aducido por el recurrente.
Con~iderod01le.~

de 11). CortP.:

Resulta evidente la confusión del casacionista, en la foJ:muln.ción
y desarrollo de los caxgOs contra la sentencia en la demanda sust.en·
t ...toria del recurso extraordinario que aqui se decide. En primer lugar,
sólo enuncia como causal de nulidad irregnl;;.ridad sustancial atentar
toria del debido proceso, comtist.!'.n1.e en haberse ji.lzgado y conctenacto
a la recurrente Claudia Ivonne Rico. con apllc~~Ción de procedimiento
abreviado, sin tomar en cuenta que se trataba de dos hechos, de los
cuales, la captura en flagrancia como condición para ese tipo de trámites, sólo en. predicable del segundo, no presentándose, consecuentemente, para el primero. Por tanto, al imprimirse al <'.aso procedi·
miento abreviado, se violó el artículo 474 del Código de Procedimiento
Pcnnl. el cunl exige que, entratWldose de varios hechos, la.-.;; circunstn11~
eias para la aplicación de ese t.ipo d{' rit.o, rlehen concurrir en todos

ellos.
Este argument.o, en linEm!'; generales, independientemente de su
validez, en cuanto halle o no respaldo en el proceso o en la interPretación de los fenómenos .iuridicos que In const.ituyo, es u.ce:rtado. Ciertamente, adelantar la actuo.ci&n por procl!dimiento distinto al q1te corres-

ponde, comporta irregularidad: sustancUil con afectación al d~úido
proceso o proceso lega.l. Sin embargo, con desconocimiento de la estntctura 11 operancUI del si.3tema r]>le co-n¡ormn.n las causales de inva·
lidación del proceso, consagrado en el nuePo .E.~tatuto Procesal Perwl,
entiende el censor que s11 propo.~ición rt~ñe implicar evidenc.ia de a(lra·
toio particular u la garuntút de !a cletensa de su representada. Por su·
puesto, con tal criterio, enuncia, c:omo consecuencia del -en su opi-

nión- inadecuado procedimiento oi>Sertado, vioU!ciones al derecho
de defensa que, por sí, constituyen proposición de otro cargo. Conforme con el, la adnpción d.el rito para el caso, en los términos de la
dema·1Lda, ·impidió la práctica de examen profundo de le. personalidad
de la procesada; acreditar aspectos "vitales'' cm re!aci6n con el otro
procesadD y la omisión en admitir prv.evas totográjicas a-portadas, las
cutúe.~

no fueron legalmente incorporadas por medio de auto.

Del examen de esta sttuaclón, propuesta como consecuen.cia de
la ajectcción al debido proceso denunciada, la cual. constituye un cargo
indept'mdientc de queb-rantamicmto u la gara.nt.ú1 de lc1 drJft>nso. y que
debe ser examinado asf, por la regulación que como causale.• de 'W.tli-

- ~- -- ~-
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d{já autónoma.• les da la ley 1>rocesal { arl. 305), no obsto.ntc el ca~a·
cionMtu lo entienda de 7twdo di ferente, e71CuP.ntra la t 'orte qu.e él es
improcedente y debe ser rec:hazado.

N!Tl{J!Lna relat'lón se encuentra entre la celeridad caracteri.st!cc.
del procedi?nientv abreviado ¡¡ las re.•tr!~c:ione.s a lo defensa quo se
destacan por el censor. Mal puede ent~nd~-rs~ que, con fundamento
en el solo diseño legal del prOCP.!limicnto, aparezca con<~ 1tkada la go.rantfn. de l.a defensa. Ello, equivaldría a pensar que lfl ley m isma
autoriza el desconoctmitmto de In obsenJmlcia plena de uno de los
presupustos de oolidez de CIUllquier prtX-edimienW, como e.•
de
la defen$a. Lo que acontece, es algo bien diverso. Rl procedimiento
abreviado, ñn.•a!IO en el cumplimiento d e urn¡ de do.• condicione.•: l<~
C071fesión del a¡¿tvr o su apreht!nt:lón en {Lagra·ncia, por o!mius m>:one~
reduce la función del Estarlo ~11 la demostración de La resp(msabi~tctad
po·r el hecho. Esto impone. modijicad07lcs en !as técnica.~ de dejcn8a,
la.• r.uales nada Uenen que ver cm• h• celeridlld., pues ella no a~cfo.

"-'Le

restricción m

la~ oportunldacú.~

pn.m sol.icitar y

controv~rtir

las prue-

ba.•. De e8ta suerte que no se solicit.n¡ pruuuas o no SCl decreten, no
1
es situación detivaaa del csqtWma del proc~so suministrando por la ley.
En tal sentido, deben Emtr.nderse mfundL!dos lo.• reproches de la
demanda en punto a demil..trctr 11n prete11dído cúsco-noctmieflú) de la
gorantia de la deicnsa en el Lrúmite del proceso, mtlrlme cwzndn, nn
elloR, no se señala ' ·ónw las pruei)M q7te. se di.ce, no fueron practicaeltt.•
hallrl~n hecho variar el sentido de la d ecisión recurrida para hacer la
favorable u lus tnteri!.~P.~ rte la procesada y si bie11 se planten aíli que
se dejó sin reconocer una ~ausal de i n culpab!Udud, a pe.•ar de qu~
habfa base para ello, este e.• un aspecto que /la debido propcmer.•e <fl~
sede de causal dist i:nta a la alegada, anUtecmcismo no susceptible /Le
ser L'llmendado por la Corte, 1/I ~ua.I debe cP.nirse a las r:ausale~ invo·
cada$ por el actor.
En cuanto t iene que ver con el cargo central de violaci6-n u~ dcbiau
proceso, por habw~e incurrido en irrcgularided SlUltancla! al t ramitar
o¡¡ us·a nto par procedtmiento añreviodo des<~OSO que par uno
d e to.• hechos ;~agados '"' habla ocurrtdo aprehensión en flG{!randa,
como lo impcme e! articulo 474 de-l Código de Procedimiento Pena!, él
tampoco P.~tá llam acto a pronperctr.

D"l planteamiento del cen.•or, se oosen:a que r educe la sit?•aQión
de {lagranc'.a. a la captura de la persaoo sorprendida en P.l momcnto
de cometer el hechO. Por a-upueto, con e.;tc. '-onccpciml, encu~ndra
r¡ue el d.e lito cometido por .•u cliente en el almacén "Gamllinem " , tiem·
ante.• del que intentaba p r.rpctrar en e! almacén "Mediltmdia" donde
oiue aprehendida, escapaba a la situación de flagrancia y por !~80, de·
'>iéndMe ju:zgar 1M dtJs ll.echos en un m-ls·m o proceso. a él no podfa
!mprlmir sele cauce all rC'Iiiado.

vo

Esto, no se compadece con la.~ previ3iones Legule8 en materia de
flagrancia, ni con lo revelado en la a.ctuación. Sabido es, porque así
:o dispone el arHculo .W3 d el Código de Procedimiento Penal al dufl·
~ir el ten6meno, que h.o,y .flagrancia "cunc
n.do la persmlfl es sorpretldfdi'
m el momento de cometer un hecho punibiEJ o cuando e$ sorprendida
:cm objetos, instrumentos o huella¡¡ de los cuales aJl(lrezca fundamen-

------

-----~
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talmente ; .<ricj ( debe leer~e /mu:ladamente) que momentos antes lul
ccmettdO 1tn hechfl punible o partici¡y.uiu ~T. él, o CIUlndo C$ perseguida
por la anturidad, o c uando por -z;occs d~ aUJ!i!io se pide ~u captura".
Es a$1, entonces, que la noción de fiagmncia comprvnae más situa·
cione$ que r..quclla tomada en cuenta en la ctem.andct p(l.ra hacer la
censum, en el ente7utid.o, <:omo !<e deja transcrito, q ue1 también ell.a ~e
opera como evidenda 1JrocesaL, cuancto se identij!r:rz o indiviclualiza
al autor o autore8 de un hP.r:lw co11 ubjet08, in,qtrume?ltOs o huellas
que tndiqu<m. /1tn®da.me-nte su participació-n tm un h echo punible.

En el presente e:;so, c!artam<.:n~c los :¡>rocer.ados fueron aprche:J·
didos en el momento en que lnt~nt<~uan adquirir bi~nes en un alma·
oén con cl>:eques ralsificados y documentos de idtmLie!ad que no !~
corre.!ipOndian . Pero, clli mismo, fueron idantificados. lle\Oando consigo
una c:tw.queta que, con el mismo procedimiemo. habla sido despac.bl!·
da por Mauricio ;Jmreflo Rortrtguez en el alnm.cén d e cue r<..-::; y calz2d0
"Gambinelli" (fls. 175 y ss.) , quien luego de P.xponer cómo h~lJian trnnS·
currido los hechos de que fuo víctima y llenar lns formas respectivas
de ooMtanci~. obtuvo la d<lvotución de t&l preodn (lA vestir. Esto si~·
nifica. sdn Jugar a dudas. quA dP.sde el punt.o de vista del con~evt.o c'e
flagr!lllcia suministrado por la ley, los procesados n l moment-o de la
cu,ptura, se hallaban en ella. con respecto a los dos t.echos, tal (;Omo
lo o.crcditn l<> investigación. Por lo mismo, no puede dlscutir&P., a no
ser en los términos en que lo hace el censor pa.ra lo cual toma la fJ.a.
granc.ia por un sólo aspect.o, que el proceso rue adelantaó.o acord:>
con 1& legalidad al imprimlrsele tnimite abreviado, pues, ~s~. !os
procesados fueron aprehe.o dldos en Oagrancia CO:'l MSpecto a los dos
hechos por los que fueron JU:<gados. Por lO mtsmo, la ~us ura uo
prospera.
En mérito de lo e.xpuestQ, 1~:~ Corte Suprcmu. de Justicia, Sala. de
Ca.sll()ión Penal, adnúnistr<mdo .1u8tici~ en nombre di!. hl RP.püblica
'!1 por :~utoridad de In ley.
Resuelve:
No casar la sentencia. lmpu¡:nada.

Cópiese, notifiqucro y

devu~lvase

al Tribuna.J di! origen.

JOtir-e Enrique Vale?'ICttt lUorttnez, R:i.Mrd.n Calvete Rtu:qcl. Jorge Co.rre:iiu
G·ui.!lr.rmo Duque R1tiZ, Gustevo GómP.Z Veld.!!quez, V!ci'tJI).O Priez Velandiu,
Ettgar Suovedta Roja.::s, Jrw:n ill..rnuel Torre~ Fre.~neda.
Lueng:r:~.

Rajacd J. Cottés Garnioo, Seol"()tazio.

LG .dema~d'.ll lllle cmsacñór: :::c·::J~CUurg~ PJ m1 Oo(]!o org;í.lulco i!J,
:'1•01 ·Obaa~:u::.da ü.ani~gruse :¡:or :JlwAr~os ~Jí:tuR!.II!i y .a:pacaes
meeoñofógjl(;ll>~, preS:l!r-JIIIIP. ama. unf.tlloo 11111eoclmc&fule y IC·O!I·
gru::nte
Corte Suprenu¡ de Ju•twia.- Sala de ca.~acitin. Penal.- Bogotá, D. E.,

diecinueve de octubre de tnll novcciento:; noventa.

Magistrado ponente : Doctor Jorge E·nrique Valencia Jl.tartínez.
Ap robado Acta número 0071 (octubre 17 d e 1990).

Vf.stos:
Procede la Corte a de<:idir el recur~o extraordinario c:l<:: ~asucwn
interpuesto por el defensor del procesado Mario Gonzalo .Timéne<
Novoa . contra la ~P.ntencia pro!e.r id a par el Trib uDII.I Superior de
Bogotá, el diecinue~e ( 19) de octubre de núl novecientos oclhenta y
nueve (19R9), por medio de la. cual confirmó intcgralmen\A:: 1!1 fallo
de primera instancia eman:ldO del Juzgado Treinta y Ocho (38 ) Penal
<.lt!l Circuito de et<~t.a. ciudad, que nnncJ,nó, ademú~ de .lim.é11ez Novoo,
a Jaim Prieto Rincón y Aquiles Vill<Lli)(); l.ópez, a la pena pri nr.f¡:>!\1 de
cuarenta y un (41 ) meses de prie!ón, cada uno. y a las accesoriH:; d~
ley. como coau!Qres d e un delito de hurto cali!ic:aclo y agravado.
Presentada la demanda que se declaró ajusf:udn a las ex!gt>.ncias
formales señaladu~ en el ordenamient o y oido el r-.oncepto d el Minis·
ter!o l'úblico. quien depreca desecllur la impugnación, se p rocede a
la decisión de fondo.
H echOs:

Los Rcontecimicntos materia d el proceso fUeron resumidos por
el juzgado de in:;tuncia, en W1 todo conforme con la realidad procesal,
de la siguiente forma:
" . .. Acaecen a )11.8 10:00 de la noche del d lR ~O de noviembre de
1988, cuando Denjamín Ale.xander Gonzále2: L;~,guna despedía 11 su
novln Nid,ia Ospina Murillo dentro del vehículo a utomotor Ohevrolet
Cllevetlle (~-te), placas SP-l'i 75, que se encon trab'" parqucado en 13
calle l~·C n úmero 8~9-Este de In ciu dad, instante en que son a bor·

-----
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dados por tres sujeto.s encapuchados, uno armado con rev6lver y los
demá~ con sendos cuchillos, quienes bajo la amenaza obligaron a la
pareja a dirigir el rodante haci¡~ el Barrio San Cristóbal y luego de
transctrrridos tmos mmuto.s a bajat'se del automóvil. Uno de Jos asaltantes toma el volante y :;e lleva el tll.Xi: los ot-ros dos conducen a In
pareja y se internan en el monte, dejándolos ntados tras esperar un
tiempo aproximado de dos horas argumentando que el carro había
sido llevado a Tibana para realizar una diligencia y regresaba. Sin
embargo, los delincuentes se rnarcl1a.n, luego de amedrentar a sus
• fctima.s con la muerte y diÍ.l'ldoles instrucciones para que no se movieran de Mí, lo mismo que abstenerse de avisar a la policia; no sin
antes haberlos despojado de las perwnencias per.•onales. Los victimados se desatan y prontamente dnn aviso u la autoridad de lo sU·
cedido. Un dia después, 1? de diciembre de 1988, el vehículo desposeído
es localizado por la Policía del DepartamP.nto del Meta en o! taller
'Gran Prix', ubicado en el Barrio BUP.nos Aires de la cittdMl de Villavicencio. con este precedente !<on apre:.'lendido::; t:l 2 de diciembre
Marrio Gonzalo Jiméue:o N ovoa, Aquiles Villalba López y Jairo Prieto
Rincón, señalados de haber dcj ado el Dutomotor en el mencionado
taller ... " (fls. 374, 374, cdno. H).
Actuación procesal:

En desarrollo de la avedgttación penal que por el delito de hurto
inició el Ju~gado Cincu~.nt.a y Nueve (59 de Instrucción Crlminu.l de
Bogotá, fUeron oídos en diligencia. de descargos, 1\iario Gonzalo Jiméne?l Novoa, Aquiles Villalba López y Jalro Prieto Rincón, quienes en
términos absolutos negaron toda participación en los hechos acaecí·
dos el treinta (30) de noviembre de mil novecientos ochentu y ocho
0988). Agotada la etapa investig;ativa, el juez inst•·uctor -con amplio
respaldo procesal y probatorio- mediante proveido del veintidós (22)
de marzo de mil novecielltos ochenta y nueve ( 191l!l), dictó resolución
acusatoria cont!'IL los sujetos arriba mencionados como coautores del
punible de hurto de que fuera víctima Bcnj¡smin Alexander Gonz&Iez
Laguna y st: ncom!,)a.ñante Nldya Ospina Murillo, según lo prevenido
en los articules 350·1, 351-6/9 y 372-1 del Código Penal. Ya en la causa,
el defensor de Jlméne?. Novoa en el decurso de la diligencia de audiencia pública, tras criticar ae.ervadamente los elementos de juicio
€Xistentes en autos y las consideraciones jurióicas plasmadas en el
calificatorio, impetró la absolución de su poderdante. En subsidio,
acepta la condena ba,jo el título de imputación de la complicidad. El
juzgado cognoscente --(IUC lo fue1-a el Treinta y Ocho ( 38) Penal del
Circuito de Bogotá- puso fin a la pl.'imera instancia condenando a
cada uno de los procesados a la pena pr·incipa1 dA cua.rAnta y u.n ( 41)
meses de prisión. a las a.ccesorías correspondientes y al pago de Sllma
concreta para indemnizar los dmios y perjuicios caus;l.dos con el injusto; decisión confirmadn por el Tribunal al través de la providencia
recurrida en casación.
La deman«a:

Con estribo en el primer cue1-po de la causal primera de casación
preceptuada en el articulo 226 ci.el Código de Procedimiento Penal
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- violación rurAct.a .tte la le y sustanclul-, el CMacionista "<>Usa la sentencia de segund a instencia por aplicar.lcln indebida de los n.l'tlculos
a$, 25, 350 (Ord. l~J y 351 (ords. 9': y JO) del Código Penr, l, QUebranto
que en su sentir llevó al Tr ibunal a la violación aludida PQr falta de
;~pll caclón de Jos art.i(:ulos 24 y Sil del estatu to punitivo, como ta.nbién
del ar ticulo 248 d el ordeuumiento ritual.
Como aserto previo a In demostración elE'.! reproc-.l'le, el actor dedica un acápite especial a lo qu e él llMna ''Fundamentos d e e:>to. acusación", examen dentro dA! cual analir.a la prueba indi:!iat'W. tenida
en cuenta por las instancias p<:.ra. proferir el fallo condenatorio, materia de .impugnación. Al de~~eaxtur la prueba de Jos htK;hos inclicarJos,
flOnclu¡te el <xmsor que ::;u represontado no participó 1m la rcaUz:ac-.ic)r,
d e l delito tipo de hurto por el cu:•l fuera ~entenoiado, descartándose
de esta guisa el carg0 de GOa uto r ia que en su moml•nto se le ad,judicó.
No empecé lo dloho, contntdictorkmemc, el l.ibelil;ta tennltla por reconocer que el juicio de desuprobación deb ió haet>.ne en el pla.no de
la aporl<!ción al delito por un a. conducta de complícldud, criterio q ue
estima el más acertado, con desconocimiento de la eMima probato ria
realizada por Jos juzgudorcs de instancia.
Por últim o, so licita du la Corte " ___ se ~rva casar la senOOl!cia
impugnada y dictar la que corresponde en derecho y re acomode con
la prosper idad del cargo_ . .'', añadiendo, pura finallzur, que " __. Si a
bien lo tiene b honorable Corte Suprema de Justida considerar que
el p t·Ocl.'.so está viciado d e n ulidad J?Or lü equívoca d e•AOm:inación j ur idicu u! calificar el sumarlo . .. ", proceda de conformidad (fla. 5 a
29, cdno. Corte).
Conc~pto

del Procu.r ador Seg¡mdo

(~)

De!egado en lo penal:

'l'ras un d e tenido estudio de las circunstancias del proceso y de
los a.rglUnentos expuestos en In. demand:a, el señor a~~;ente del Mirústerio Público considera q ue bs pretensiOrJ~ del impu¡-oante car P.I'.en de
fundamento y que el cargo en consecuenCia., no está llamado a p ros-

perar.
La Cort e:

I _ Con ia ilustración necesaria, el casacionu ta, en el contexta de
la denumda, anticipa. en t1114 división ~pecial o autónomn pero prot>iG
a la ~oncreci6n y demo~tración del único ca.rgo alegado, razonamientos y consideraciones por tu.era de la prédica pr incipal, emp leando
dentro de esta dinámica, criter ios opuestos a los que sirvieror>. de plataforma a l os juzgadores de ·Instancia para su.~ tentu;r 11 proferir ~lfulla,
objeto del recur.~o. Inclusive, da por hecho el. a~>tor en ese c(l1Jilulo
premninlrr que si blen su lntroducdCn está al margen de 14 akí/ación
principal debe tina.lmrnte ser exa'lll.i'IULda por la Corte. como .~i existieran razone.~ superiores d.e jerarquía legal que turnen viaolc tan
-• ingul<lr petición.
II. Con r!eMt.•ada trecuencin ol~idan los letro:dos qt<e patroc-Inan
demandas d e casaci611 q~ e!ta consti:tUlfe un t odo orgdtrico y que no
obstante integrar$e por diversos titu.!03 ll apa:rte< 111etodo/úgícos, pre-
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SUI)One una u:rridad iru:scintlible y cxmgruente dcndtl .w.~ premisa$, fundamentos ¡¡ oonr.lu.~i0'1~ dehe11 tradudr urt orden jurldlco ~l.ricto y
una. ~tlv<:ra y ·r lgida annonia c<mceptual para que la C()rt.e osunUI el
estudio de la impugnación.
Magüer, le está vedado al rocur·rente concretar en departimientos
separados jonrw.lati.cmM, tmvm.cúzr.iorzes o tests impuoooti7Jas extra·
ií.a.~ at dcsarrullu 7Uismo de /.<1 cen.~ura. sin consonlLncla con el wryo
y careme de engarce <;<m los l.lneamícntos cstrudumle.9 del libelo. J,¡¡.~
a rgumcntacionc¡¡ del a.ct or deben ~iE:mpre y en todo caso ''lúe ct. nunc",
guartiar congruencia y su bordinación can !a tenui.tica bási~~' pl.a.ntP.nrta
en la demanda a {m de sit!Ulr el proble11W sobTe base~ c:if:TW3 y ~?.wctas.
Haturultiumle que el legislador permite la invocaci6n de diverSl!S CtW·
sales d<mtro de u:n mismo libelo pero esta¡¡ deben monejaue con
proposiciones coherentes y una unidad global en el rLesentrañamiemo
del recnr so.
lll. La inadecuación de !O realizado por el octm en esta primera
tase de su escr·ito, estd delante de lo~> ojos. El rigor f ormal de la
i mpugnación no puede d estinarse hasta ::Os e.rtremos al~gad.o• y pretendr.r ele e.~w manera, que una introducción por tw~ru. 11.<! !r. causal
invocada para infinna?· el ja.llo, p nr .• u •nrtual incUk>ncla determí111m·
tc, del>a tte manera ubli¡¡atoriu .soer t enida en cu enta por In. Corte, en
su problemática cspec;ijic::a.. Lo pretensión es in/unrUtt'.a e insosttonible,
en términos a.boolutos. Al Igual que la delegado., 1l110ta la Sala que
t-Sta curioso técnica adviene lnaclml>rlo"~, remlúmdo tnacepl4bie l/lg!·
ttmar tat a.'lptracián que de atn'irse paso estaría cumsayra1u.!o medios
:lf rwlloelos abso!ut!Imemte hetera doxos r eñidos <:<m los buenos prirw!pios que burlan la t écnica del recurso y desquician el •igor propio
de; la caaación.
Basta, pr,te~. respetar la di6oiplina de ltl opugnación y los concept os que marcan el limbit o de MI. rle.•en?}olvimiento. De lo contrario. el
escrtto carecerá de la cc:ntdidón. apta para fijar ol <clr.ance de las pre·
tensiones o el entendimiento de: les protesla.9. E l Ingenio de lO$ ~e
currcnW8, su más o menos lulbilidad o la p erspicacia parr: altulir el
manejo juridico del recuno no puf.rien. tru.~trar l.os ¡¡ropósi.tos d-e llt
ley nt prewlecer .W br e el aflanzamienlo de ll114 técmica preci-sa ;¡ ordeñada.

rv. ne consiguiente, el irrcs peto a la unidad lt.•mdtica te mprano
maloqra las aspiraciones del act or pue.9 la antinomia ca el ·r e.• ultado
de su i rregular proceder. Ob$€rvese la incansecuunoía. Expre~iones
c:omo " . . .1/.0 actuó en la sustrocciÓ'II del bien . .. ", " . .. mi representatro es persona ajena a la su~trucció·n del automóvl.l. .. '', $Qn el so1J(YT'te d.e 81l anómala premisa.
No obstante, al su.• tentar el co:rgo corre8p ontlirmte, aba.nd01w lu
intc!al. Aunque per.9ist.e en negar la autorút de su defendido,
advera que ante " .. . la aceptación del faUador de 110 er.contrar como
autoru interwlientes de la acción del cleüto tipo a la~ proc~ . ..
el honorable Trib1t11al dejó de aplicar la '1IOT17la unhJer sat del in dubio
pro reo . . .''. Aqu:i se aáre pa.so d d-i.slatP. pvP.., al allmttlr la vresenda
de la dudq, considera que " .. . ~e ckuió U1J.! icar la nm·ma más favurai>te
a este caso concreto que era la norma de la complicidad . .. "
prl.~cl.ón
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Asi, sin rubor r:i r ecato. nlvga l o afirmado con antelación, colo-

cando a 14 par inocencia y cutpo.l:>ilídad. V·iólase con ellJ) el prtnclpio
de no contracHcción. regen te del tn.~tltuto ctMacional, com;ir lien4o e!
escrito en apena.~ v.n a/.cgato rlc Instancio oomo qua, ~In traza ni medida, expone argu.me·"to~ cuya ú nica misión, <1 ln postre, P.S enfrontar
la versión de los procesado~ con et c riterio del so:nt¡¡nci~dor. La. e~te·
rlli l!aá dP.l debate
manifi esta pue.s la simple controversia de suyo
es tnca¡:¡az de mustrar el pretm~~o quebrantamiento de la le¡¡; apena.~.
ta bondad aparente de la:< propia.• te>is.

es

V . Pero el desacierto adqui<<re aún ribetes rrutyore~ en l!L culmi·
nación de la denwnd<l. Conscionte del escollo técnico q1.u: podría ~~~rgir
de una eventual exposl ctón de lo. ca.usa! ter cera, opta por dejarle a
la Corte la tarea. imimuzndo wUt Trullilc.d " .. . por In P.I'J!li:ooca denominación jurldica al calificar el sumario . . . " . J.a. faculta4 oficiosa de
la Sala en e.~t,o.~ menesteres, la con,qid era bastante para q uedar eximid o
d e pres~ntar -~us razonamilmtos.

Narra el censor. '' ... El re~-uno de ca3Ución .. . --ha d!che e•t~
colegiatwa- . .. 1t11 c.s 11n mecanismo oficioso de c:onl-rol legnt de la.s
sentencias ¡¡ él sólo procede por (lemanda presentada por parte cl~;;bi
ctamente leqUitooda, por la• cau.ql!l~s y con lo~ requisitos señalado.q
por la ley . Sí <:;011 ocasión del trd:m·ile de la damcndll enc•lt•ntra el
magistrado S1t.qtanciadar que eu la actuación procesal se incurrió en
alguna cot~ de nulidad, proov..derá a d«:lararla, a.tl rw 11QY1! ~ido
~llo. propues!a por el re~"UrrentP.. !'cru si de dicho e.~tudio no apQrcc::
clara, 110 tiene por qu6 la Corte, uclclantar 0/iCIOsamP.nl.e la revi~iiin
de todo el p-roceso pa;ra cletcrminar sí en alguna d e lo.s i:n.stancta.~ ,qe
ha i ncurrido 1'11 causal. que amer ite su declaratoria, como .suelen solicitarlo equivocadamente algun08 recurrentes . .. " ( auto, enero 31 de
1990, nurg. pon. doctor ('ri.raldn Ar14Jcl,/.
VL Hut!rfano de apoyo, n nu!n\ga también este csl.>o:.:o de r eproche. falencia. 9 ue unida a la contradicción global en ol planteo, implica el rechazo de la úo¡manda. , ull emmen.
En consecuencia, La S!!.la de casaciQn Penal de 1"' Corte Suprema
dA ,Justicia, oid o el concepto del !Wñor Procurador Segundo ( ~) Delegado en lo penal, admlnh;trando ju!<t.icia en nombre de la R<:púbJi¡,s,
y por auto ridad de la ley;
Resuelve:
Denegar lll casación impetrada .
~VItt'Jv¡;se

el proceso al Tribunal de or igen .
Notifíquese y cümpli!Se.

Jorge Enrique Val<ncia ilfGlr!!1~'~· Ricardo CMvete Rangct, Jor~e Corrr.iin
Lttt'11Q4s, Guillermo Duq1U:t Ruiz, Gustm:o Oómez Vold.,-quez, Did~mo Páe~ Velanáta,
ECD01' ~;aawarc Rojcs, Jv.n<~ tdmw.ci Tor'*~ >ro.,;<da.
R.a/aet J. Corté.< Garnlca. Secretario.

f-If)Hil}l'J[§

Jii'UWi\U;,t~~S.

l lE'l!' ?. lflilt: ]!!\'84.

([;0MIP'E'!:"3N·:G~

311 :C'!>I!',pent!Llj:u: rñruan dleade J& Lell 2~ 1[1~ íl~·84l lll hn le~ 55 'lllcn
~l$\!Eb:JI' aoo jrJ<: C()':ll(}C6D.' lile ~.as. deD~I·!J>§, de Me&bií..8§ ]j::!Bll"l:Kú:oob!, :tun v:ganci3 ha9'1a la expedició::: del a::tu!ll et¡;Jgv
de

ProcecUmmren·:o

Penal

Corte Suprema da Justicia. - Salu d<J Cesación Perml. - Bogotá, D. E ..

dieuinuevP. rte octubre ele mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: DOctor Jorr¡e Enrique Valencia Martínc;;.
Aprobada Acta número 0069 (octu bre 10 de 1990).
Vigtos:
A virtud de apelación rlP.hldamentc interpuP.sta y sw;l\lntada por
el denunrJante, Lui:! Francisco Oait:ín f'Uentes, ctccklc c;sla Sala sobr.:
t:l m6rito del auto dal.ado al veintiuno ( 21l de Junio pOStr ero me1:liunte
el cnn.l el Tribunal Superio r de ViUavicenclo se abst~cne de irúciar
inve~tigaci.ón contTa la.s rtoctoras b'Uza.beth Reyes Cri~tGnCiio y Gloria
Stella L·úp~:<:: B~nHo, Juezas Segunda (2-''l Superior -e."'cargadn
y
Quinta (S'') Penal MurúcipoL d e ese Distrito.

Antcccdentas:
Cursando ante el Ju~gooo Quinto ( 5~ l Penal Municipal de Villa·
>icencio un proceso por lesiones personales contra. el :\Cá q uejoso, Gaitán
Puentes, al alegar L'OriC!Ullivamente antes de la calificación, éste demancló la cesación de proc~iento, por pi'CSI,Ti¡x.16n de la aa.'ión
penal, 1100rde a. Jo nonnado en los artículos ~ de la Ley ~ de 1984,
85 del Código Penal y ~4 clcl esr.ot.u to procedimental (memorial, mayo
15 de 1989), pet.ici<ln dene¡;<.~d<~ por el juzgado en proveido de octubre
diez ( 10) de mil novecientos ochenta y nueve (1909l, quien por el
contrario profirió re!<olución ncusatoria en su contt'tl por lesiones
personales culposas, la que confl.rn:l(> el veinte (20) de noviembre siguiente, el Juzg-«dO Qnint.o (5~) Superior de esa ciudud 1:1l desatar la
alzada incoada poi' Gaitán Puentes.

lllstimando que los r awnum iomtos de las fu~tdonarlas " ... riñen
con los más elementales priru;ipioo de hE!nnenéutir.a juri.dica. y C0111)ti·
tuyen un cla~o quebranto do :11 ley sustanti..a . .. ·•, además, ¡¡ua h~ juez
co¡¡nosC(>.nte incur rió en los tipos p~>.nales de pre,•aricato por omisión
-circun~crito a la mora en callticar el mérito sumarial- y por acción
-rtllliCionado con la respues ta adver~a que dio a su solicitud de cesar
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procedimiento-, enJ:rent¡l;ndolo a un juicio " . .. ilegal por demá,;, QUe
... me hará acreedor de una. sanción penal CQn sus aberrun~ oonscr.uencias . .. ", optó por denunciar a las doctoras Reyes Cristancho y
LOpez; .13entr,o, tmpet.mndo al T ribunal respectivo la apertura cte la respectiva a.verigu~dón penal.
Rat.i!i(',ada la queja en referencia y practicad~ inspección judicial
sobre el proceso de rnurras, aquella Corporación (\roite la decisión
Impugnada por estimar utipica la. conductu desplegada por 1~•~ funcionaria~ . mayormm te po:t In imprOcedibilidad del Cl;l>;tj de proct.odimiento ale¡adu por Gailan Puentes pues que el articulo !r. de la Ley
2! de 1984 no es SllliCablc s.1 caso adelantado en su contra. Con relación
a la presunta mora cumplida en el trámite lle tal asunto, el 1'ribun3l
dispuso expedir copias paro lns debidas indagaciones tllsciplim•rias.
El ~cfior Procurador PrlmerQ (l!) Delegado en lo penal solicita
a la Corte oontirmar la, providencia recurrida, por COJISiderar ajustadas a la le¡:alida<l las determinaciones de las inculpadas. fl. su vez,
el denunciante petlclona la revocación de aquella aduciendo el desconocimiento que se cumple <le pronunciamientos ele esta. colegiatura
rer~tes a la apllrobili.do.d de la citada norma p~l.

lA Co rte:
I . Como re exprP-<:a.ra, han sido acusadas las doctoras E\iza.beth
Reyes Cri.:;tancho y Gloria Stella López RP.I.'Iito, Juezas, Segunda (;}!}
Superior y Quintu ( :r. ) Penal Municipal, '""~vectivamente, de Vllla.vlcencio, por los dolitos tipo de prevaricato omish•o y por acción.
Esl.a, por cuanto ante la impetTación ~levada por Luis Pranci..'CO Galtán
Puentes relativa a qu., e.n su tavor se dP.<:rets.ra la cesación de procedimiento, dictó en su (:ontra rP..~olución acusatoria, cml\nclo en su
opinión, se encont raba prescrita la acción penfll. dcmot·fmtlose cerca
de cincu (5i meses p;¡ra adoptar tal dei'J!lión. Aquella po r cuanto
continnú integralmente el uuto caliClcat.orio m•Jy a pesar de estar
demostrada su improccclibil!dad.
II. La condición <le emp leadas oflciale5 d e las actlS<\das ap.'l.rece
paladinamente mmprobada en la in<lu.gación prt:liminar surtida, a 1
tmvés cte c.opias de diversas actunciQnes suyas cumplidas en el pr oceso se¡;utdo contra Gaitán Puentes, sportadas por ési.e, cu¡ra autenticidad se corroboró en diligencia de inspección judicial practloada
sobre dicho asunto .
III . COmo al r ompe ~tl adt>iE'Tte, el crrgumento vertebra.! del d.enunciante en lo que toca con el prevariCato por acción M hace consistir en que a tenor de lo prevenido por el artículo 9? r!e la Ley 2~
de 1984, la acción pe1ULl al momento c:te projerlr8e el wztecUado califlcatorto se haiiaba prescrlla, toda r;ez que el suceso nu:Uerm de investi(lación f!esiones personales culpn$as;, ocurrió el dos (2} de mayo
de mil novecientos ochenta ¡¡ siete f1~87), hal>lm.do transcurriao a
la fecha de e•e proveido (octubre 10 ele 1989) , un lapso ~upenor a lo.~
aos ( 2) aJiOs, con lo c·ual -concluye- la po·tc~-tad pu•tüiva del Esrodo
$e encuentra e:z:ttngu.ida.
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IV . Pues bien:
a) Lu L ey 2~ de 1984, que modificó eL artículo .18 del Código de
Procedimiento Penal, en su artículo I~ -urdíotales <!? 11 3?- otorgó
competencia a las autoridtUU•s de policia para conocer <./~ los delitos
d P. lesimles per8onales en /u~ ~Jl1)u.eStos nurmativos del arttculo 3 23
del Código J>er.al, cuando la incapacicl<l(l no exceda de treinta ( 30)
dlas, sin otra.• consecucmcias. Así mismo, de /o.• punibles contra e!.
patrimonio económico cuando la. cuantía no supere los treinta mil
'])<'SOS f$ .10.()00.00; (num. 3'1) .
'b) Es notorio que la Sala Ple'P..a de la. Corte Sv.prC'truJ de Justl~ia..
mediante sentencia calcmdada a 17UI1/0 trl!ln.tn y uno ( 31) de mil noveciento.~ ncTzenta ¡¡ t"'UUtro (lYS~" dec](ml lne:regujbles los numcrale!
2~ y 3? del artf culo 1~ de la Le¡¡ 2~ de esa anualidad.

o) Para conocer de los ilícitos de I<Jsillnes personnles consu100dus
en los eventos previstos en el articulo .132 del ~:statuto r epresor, cuan·
do la. incapacidad no r ebase el t-ru.cio de treinta (.10) día~• .~in scc;uc
las, el Decreto 1450 de 1984 atriéuyó la. cOmpetencia a los juzgaclos
penales y promiscuos muniCipales. E$1o normatit;a .~P.IÜJló en su (1.1'ttculo ~ que el 7JTOcedimi.mto a seguir para la investigación y juzgomiento dP. la.• infracciones CCJn~agmc!as en su articulo 1<', lo era el
(ndiL'ado en el Decreto 522 de 1971. para los injustos cometidos a
partir de su vigcmoia, y lo. apllc,ación de la '-ftl! 2~ de 1981 re.~pecto a los
procesos en que se ñ.ubiera. decretado {echa nora para la celebración
de audiencia püblica.

v

d) En e.~ta Bucesiún c:r onológica, la Ley .5.5 de 1984 radicó la. cmnpcterwia para conocer de los ck!itos de lesíoM.• personales en los
jueces penala~ y promiscuos m unicipales. No e.•tá d~J mlls recordar
-como a.•i lo nace lo. delegaáa- c}Uil e.•te comp•nflin ritual tm:o
t:iyenc'ict hasta la. expedición del actual Código de Procedimiento Penal.
V . Perfectamenk cla.ro, aparece enton{les, czue el precepto pe1Uil
aplicado al srtpu('.•to tiP.ñatido en las tn-~ton1.:ia3 -'T<JCUérde3e czue los
hechos acaecienm ~:l dos (2) de mayo de mil novectento3 ochenta y
11iew (1987 ). oo es otro distinto al de la Ley 55 de 1981 que e.n su
articulo 1?, ordinal 1?, estableció la competencia para cr:mocer de Ir.
antedicha clase de punible.~ en los despar.M.• tudickt/es de Úl cctcyorfa
otrás retercmctn.da, amén de esvccifi<:ar que el procedimtento para su
juzgamient.o es e1 señalado en el Decreto 409 de 1971. Dlga.•e, en adi ·
cí<m, que el Código Penal pn.ritiro establece paTG efecto.• prescripü-oos un mínimo de cinco (5,' añcJs, término que a la ft!r.ha atln no
se ha. cumplt dn. Sentado c.~to, e.• de rl()OT concluir vuc las tuncíona·
rias acu.sad.tr~ aplicaron el cor?·espcmdie·nte derecho al a sunto cu<l.~
tionado. Delante de los ojM está que acertaron en ~~ análisi> del tenri·
meno _iurídico procesal someticl.o a .~u estuc!ío y •:igilancia al captar
la roolidad ClOnceptwzl del probls=a. Ante esta ¡;e,rdad no pue>den adoptane ademanes de crítica minuciosa
C07ti..Tetar actitudes con acento
acu.wtoria. Lejos de oondL'7UI1' e~a postura deben respetarse la solnc'.ón
propuesta y ias secuelo.s de 81l determinación por haberse proced ido
-se reitera- con corrección 11 absoluta legalirlad.

m
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VI. Deshecho el equivoco, fOl'ZQ!O es concluir que la ccmduct<l dt:
las P.mpleadru; inculpadas n o ha vulnerado ni quebran~o norma alguna del ordena.miento punitivo. Por t.anto, es de rigor predicar la atipicidad de su comportamiento y pi'Ot;etler de consuno, co:nflrm:mrlo
eJ inhibitorio recur rido. Con una aclaración final: es p~rtinente la
compulsión ~~~ copias ordenada$ por el Tribunal rt quo a fin de <ostnblec~:>r " ... la p os ible mora en la trAmit~t<it\n del proceso adelantado
al señor Luis Francisco Gu.ítán Puentes ... " "n que pudo Incurrir la
doctora Gloria López Benito. Elll.l, naturalmente. marcará las pautas
a seguir.
Pl.lr Jo expuesto, la Sala de CaS~~ción Penal de la Corte Su:Prema
de Justicia,
R.e~u~:

Confjnnar el auto de junio veintiuno (21 l prOJamo p~sado medi:mte el cual el Tr:ibunal Superior de Villavicencio se abstm•o de
abrir Jnv~>titiguc.ión contra las doctoras ElizahP.th 'R.eyt>S t:ristancho
y Gloria Stena López Denito, Jufllla.s Segunda (2~) Superior y Quinta
( 5~) Penal Municipal, en s u orden, ele ese Distrito J udicial, frente a
la demmcia formulada por Luis Francisco Caitán Puentes.
D~vu<!lvase el proceso al Tribuna l de origen .
1\ot.Uíqucse y cúmplase.
Jo1'9Q Efll'i<we Vaienda M arttncz, .RW<lrdo Calvete llc11ge1, l ntU<> Carreiio
f)uque Ru.ie, GwJtavo Góm.e.'! V~I6squ.e~1 Didimo P4t~ Velandta.

!Atenga.~. GuW~rm.o

Eágar Saa.DCdt4 Rojas, Juan M~ntl~?l TO'rras Fresneda..

Ra/atl r. Cortés Gat·nictt. Seercta.do.

Corte Suprem4 do Ju.~ticic..- Sala da Casación PeiUú.dlecin¡;ev?. dP. o~tuhre rlP. mil nove~ientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Gusta¡;o Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 71, octubre 17 de 1990.

Bo~~:otá,

.O. h.:.,

Vistos:
Contra la sentencia de 25 de octubre de 1989, emitida ptlr ei
Tribunal Superior de Orden Público y mediante la L'Ual se impuso u
Oswalclo Ra;ael Vicent López, cliez (10) añoo de prisión y multa. de
cincuenta (50) salarios, por el delito de "!(tbricaci6n 11 trafico de armas
de uso privativo de las tuerliuS ·militn·re.•", se ha interpuesto :i't<eUT.SO
de casación, el cual fuera admitido en auto de 5 de f"brero del año
en curso. La correspondiente demanda, en providencia de 17 de mayo,
fue reconocida como ajustada a las formalidades de ley.
El hecho consistió en el decomiso, efectuado el 3 de febrero de
1989, en la ciudad de Santa Marta. (Magdalt:~mJ, a Vicent Lópe¿¡ de
una SUbl\rnetralladora Mini Ir.gram, con silenciador, número 3808300,
calibre 380, sin salvoconducto. También se encontró en poder de este
procesado, dos proveedores con capacidad para 17 y 3Z balas, as1
como 30 cartuchos para la mencionada nntlQ,
La demanda:
Se alega un vicio de nulidocl. (causa 3 del art. 226 del C. de P. P.,
modificado por el Decreto 1661 de 1969, art.. 15), consist~ntc en que
el juez que atendió la primera instancia E'..Spec!al:i.zado, propio de la
justicia ordinaria (Ley 2~ de 1984), carecia de fa~ultades para inter·
venir en t:.':!le proceso, re~~rvado a los j ueC<:<s de orden público, no
existentes en ese entonces en el Distrito Judicial de Santa :Marta, por
Jo cual debió actuar el que con este rango venia funcionando en el
Distrito Judicial de 3arranquilla, o subsidiariamente, el jU(>.z pen~.l
del Circuito de Santa Marta.
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Se a.tirma que e l Tril.Junal Superior de Orden Público, al validar
la actuación del a quo, con base en el Decl·t:tu 1204 de 1987, que a su
v~:z habfa sido dc.>rogad O por los Decretus 160 de 1981 , 181 d.: 1981 y
474 de 1988, olvidó esenciales a.~]le(ltO& de interpretación y de evolución
legisla tiva.
Por \íltimo, se menciona el articulo 26 de la Constitución NeciO·
nal paro enfati.zar en la nulidad del ju"'':amiento real~'ldo.
Considerat"!ones d e 111. Sala y de la 31 Delegada en lo pe7Ull.:
La argumentación el.~/. Cé'llSOr, taL como (!~tá planteada. y desnrro·
!lada, t r aduce nitidame11tc la invocacinn del articulo :105-1 del Cócligo
M Procedimiento Penal, siendo sv.jicie11w este precepto para apoyar
la causaL .1! del ar ticulo 226 de la misfl'.a obra. N o C$ necesario, pues,
traer a colaciún el ar ticulo 2o de lu Carta, que estú dispuesto pora
hip6tesis diferente.~, preci.~a-m~nte no recngidczs por los textos que
aorupan la.s llamadas nulidad~>.# de categoría stmplemente legnl.
La tc~is del i m pugnador es bien sencilln., como se deja 1nsto, pues
tras de hacer un minu.aioso r~corrid<J por la oor mativiclad incidente
en este caso ( DP.cretos 5-65187. 1201187, 4741R8, 180, 181188 y L<:y 2!)114)
c<mcluye aseverando la tncompel!'Ti.cia del jue:l ordínt!rio especU! izado de Santa Mart11, para conocer de este proce~o en p rimera instan·
cia, función que debió ejercitar el juez de orden público de BMran·
quilla, u el juez peM1 d.e! C1rcvito de Santa J\farta.

La delegada, con precisiótl y fidcltd<!d i nterpretativa, fi ja en .~us
exactus Linde$ eL núcleo de la cuestión debatida, al punto que l)(JSúJ
tra.n3<:ribir su pensamiento, sin neC1'~'>idad de adiciones o glosas cxpli·
catit.'ll.q, para entender ol desacierto de lc~s r ef/e:dones con.•ig nadas pur
el memorialista.
·
Dice así: "Con el Decreto J664 de 1986 (diciembre 17), articuLo 2•
se suspcmdw tr(lnsitoriamente el artí(.'ltlo 202 del Código P~;ool, en lO
atinente a la áes~ripción del rf.r!lito e11 referencia. Le. competcnci4
para su conocimiento f~M atriln:ida "<t los Conumctos de Brigada,
Fuerza. NauaL o Base Aérea, mDdiantc: el proccditnk'11to especial rf.el
artícuLo 590 dlll Código ele Justkia Penal Mi/.itur" (art. 4?, ibídem).
Tal norma fue declaraclá tne:req1llbie pnr la Corte Suprema de Justl·
cía 0011 senter.cia de ,,_zo 12 de 19H7. Por lo tanto, el conocimiento
r etorno a los j~gado,q penale,q del circuito en virtud de la clciURuUI
genet'al de competencia.
" E l Decreto 1204 etc 1.987 (junio 30), previó en sus artículos 1>
1)1tC los delitos de lo.~ cuales 'trata el ar ticulo ~ del Decreto le·
gislativo 3664 de 19Rii, serdn de competencia de los j ueces especiali·
zados a que se reli$rert los Decreto• 180ó de 1985 y 1€6 de 1987', 3in
per juicio de la. competrmcia que les asigna Ul Ley ?.~ de 1984. Preci¡¡ammtc con esta última normutiviáad, se e.struct·ura la jurisdicción
especwlizada, con iuer.ll$ especializados y procedimiento propio vara
la i7=tioacién de lo! deliWs de sccu.e•tro extorsivo, eJ:torsión y t erro·
r!smo.

y 2:?,
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"Con el artículn 13 del Decreto 180 de 19R8 (enero 27), se reguló
nuevamtmte en su desCripción típica el delito de FABlllCACION Y
TRAFICO DE ARM.4 S Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS
FUERZAS MILITARES O DE POI.JCIA NACIONAL. C011 f'Uo se deroga
la nor1M de estado de sii1o que reg1~lllña el mtsmo temu, pero la
SU$pemión trnnsitoria prosigue respecto del artic;·ulo 202 del Código
Pe'/Wl. La competencia para este delito. íos prcvi.qtos en et Decreto
180 y los señalado• en el artícu Lo 2'? del DecrP.to 181 dR. lfiRR (enero
27 j, tue ads~rita en primera in.~tnncia, a los tueces de orden. público
creado.~ f)Or el articuLo i~ del Decreto 1631 ds 1987, y en segu.nria, por
la Sala Eapec:ial de Jw:gamiento de lO$ T ribunales SuperiOres de Distrito Judic'ktl 'oon jurisdicción en el territorio re.~pecti.vo Distrito lu·
diclai' (art~. 1~, 2?, Decreto 181 d e 1.9RR).
"Fi11.11Lmente, con el Dccn::to 474 de 1988 {marzo 16) se organi<ó
lo. jurisdicción de orckn público y redefinió lo. competencia. EL delito
en. comento se tneluyó expre.mtn$nle en su órbita. Pero como tmlu!·

dia.tamente no entró a opern.r, .~e. previó en el articulo 2.1 lo siguiente:
'Mientras se (l.e.~igmm 11 as1mum !'unciones los magistrado$ lf jueces de
orden público. contínuarán conociendo de la Investigación y fal!o de
los delito.~ a que se r efiere el artículo 2:· del p•·escnt<! d.~creto, los jueces
y ~istrados que hasta la fechr. de su expcd.idó1l tenian la re.~pec
trr<a c.ompetencla'. Norma nmilar se redactó, ante la situación $imiltlr
pre>enlada , luego de la vigencia del Decreto 181 de 1988 ( <lrt. 1~ Ve·
creto 333 de 1988. Feb r ero 24) .

"El panorama legal presentadl.l P..~ claro. Tampoco exi~te d.ud.a que
desde la •trpedici6n l!el Decrct.u 1204 (junio 30) la competencia h4
sido clara en relación con el dslito de FABRICACION Y TICAFICO DE
ARMAS DE USO PRIVATIVO D E LAS FUI!:HZAS MILITARE S . E:rtá
retenida e·r¡ Los JU'Z(J(ulm Especialu ados h<t•ta tanto 110 se designen
jueces a e ardc11 ptlM ico. Lo 1ni.~mo sucederla rc:1pcdo de los tribunale.~ superiores, en lo que toca oon la segundu instancia, 3t 110 e•tt•·
viere funcionando el Tribunal Superior de Ord.en Público.

"En el C0$0 concreto, es evidenle que al no estar j unclonancto
Juzgado de Orden Público en Santa Marta, el juez carrrpetente fue
quten a~lanló la inv<Migacíón 11 profirió la sentencia C011dP.natorla
de primer grado. No podta ser el jur.z de orden púb!icu radicado en
Barranqu!Ua, 'JI'IIR..~ hau que tener e·,. cuenta la competenCia adscrita
.,e circunscribe a tos hechos ocurridos 'en el territorio de su respectivo
Distrito' (art. 1/'!, Dec reto 18! de 1988). Tampoco Lo era el juez pe7111l.
del Circuito de Santa Marta en virtud de la cláusula general de com·
petencia, por cuanto desde que se expidió el Decrclo 1204 (junio 30j,
queda impo~-ibtlitacro la upliccr,ción de la cláu~ula aludida, por se7
expre~a la competencia.
''La competencia pret!i.W• proviene de la le¡¡. Su señaJi.wción no
qUeda a la derioo de !.'llit.>enes interpretativos. Es pree:rUtente.• al acto
que se imputa. Y si no adelantó la investigación y talló un juez de
orden )l1lblico, ,fue po rque no ol< llcbfa de8ignado ¡:xzra el Departamen·
tn del M agrlale1W. Pero tal situación no generó ~-at'io legal, por cuanto
la.~ disposiciones contenidas en primer lugar, por el articulo 19 del
Decrew 33:¡ ds 1988, no admüen dltdu, $Ohrl! la !cgalkl.ad. de la actuación dsl Juzgado Umco Especializado del Magdal.eoo, pues su compe.
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trmcia e~ttá autorízadn: por la ley. Por e!l.o argumenlo8 como los p!as-

•ncdas por el t~ISOCioni$ta son rotundamente imperttnente• . . ."
No se da. ni por asomo, la pt•egonada nult<iad del trámite, por
incompetenci~l del !nllador de primer gra.c:lo, pues re~ulta obvio que
quien así actuó tenia todo;¡ los atributos de ley para cwnplír con
este cometido.
El cargo no prospera.
En consecuencia, la Corte Supl'em .. de Justicia, Sala de C~:;uoion
Penal, lldrninlstrando j usticia en nombre de la Repliblioo y por o.utoridad de la ley,
Re.,uelve:
No casar el fallo impugnado, ya mencionado en su íetJha. origen
y .naturaleza .
Cópie6e, ootifiquese )' cúmplase.
Jorge E nrique Valcr...c i~ .llfartine.:!, nh.VArcto O r.liJP.LI!. Rangol, Jorge Can',tJO
Xuen"as, Guill~rm n n7,(fTte Ru1z, Cllslat.:o 0-:Smez Vef4JQUCz, l>íd1mo Pátz Veúuulia,
Juan Manu~.l T01'res ll'l"eineda. Eá¡)ar :;i:l}.fll>tu! ra Roja.t.

llnfaer 1.

Corte.~

G:mdca, Secretnr!o.

No J.I!Oo.eul:ill: c~~n~:m1Jlür5:e e1 conUeJillá(Jlc 'l'le D!ls &~I!JllS·~Re!} me a;~

MCión pE'J:~ adu.c~r. Gn :mladén tur.: cualqulan de ell.3\1,
argatment3§ u raZC..'fli:S v~lr.:d.e l<ls o pP.rllnent~ pa..:>;t d t -;::¡39tlfar otro motivo de

im¡p;Ignaf.<!.~

Corte Suprema de Justicúz.- Sa.la rle Ca.,acúín Pena!. - Bogotá. D. E.,

veintidós dt: Q(;lul.ore de mil no"ecientos noventa.
Magistrodo ponente: Doctor Díl!i nw Páez Veiandia.
Aprobado Acta número GA de octubre 3 de 1990.

V istos:
Una Sala del Tribun:tl SupP.T1or Militar. por m::dio de decisión de
seis de junio de mil riOVtiCi~utols ochenta y nueve, confirmó la sentencia de primera instancia proferidu con\cra el teniente d~l Ejército Nacional Ca-rlo~ HernaTUlo A.r jona Bernal, e-n la q ue se le condenó a
trelnt!L y nueve meses de prls!C:.n como re.sponsable de los delitos de
falsedad y abuso de confianza. S e ui.spone, wemas, modificar la pena
principal en el sentido <lo ¡¡urnentarla a cuarenta y nueve meses de
pli&lón y remitir, con ll~Mino ~ la. Corte y u la Procuradulia General
de la Nooiúu. copia del t allo y de las piezas procesales correspomtientes, a efecto de que se~t im·est'i!!'ada La conduct-a del mu,gistrado del
TrlbWlS.l Superior de Santa Marta doctor CCsar l?ompeyo Rcdrígllc:!ó
R.angel.
H echos:
En la sentencia impugnada. aparectm adecuMMiente sinteti:oa·
11os así:

"Dos son los

h"(:ho~

de quF> rtn. cuenta el presente proceso.

' ' 6egún informe rendido por el ofi(\ial R.af:'IP.I Amaya Hurtado
(11. 2 l . en el mes de septicmbr l: del aüo dt: 1987 y como conse~'Uencia.
d.e un hurto agravado cometido en el Banco Popular, fue de.spojado
de su revólver ma.roa. Smith & WegsQn, calibre 32 largo y distinguido
con IM letros y número ABP '7965. el señor Oswaldu Severln o Lomanto,
q uiPn r.om o cliente de tal entidad se encontraba alli t:n el preciso
momento del asalto. Tal ar ma . curiosamente, y no obstante ser reportada y dada de buja en I :.>IDUMIL por causa de hurto, fue solicitada
en amparo por 1<~. señora Yots.nela Parra Pérc.z, esposa del teniente rtel
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Ejército Nuclonal, Carlos Hemancto Arjona Berna!, ayudante dol Como.ndo del B~t>tnllón Córdova (sic) y a la vez encar ga.clo en la documentación reJnoionada con salvoconductos -expedición, revalidac:lón
y nmparo-, llabiendo obtenido tal señora que, maliciosamente, le hubillra expedido el respectivo salvoconducto.
"Como ello hubiera ocurrido alSí y se hubiera estahlec.:i do que el
amparo solicltlldo lo era par o un arma, cuerpo de un deUlo de hurto
agravado. a la residencia del precitado tenlente Arjona Berna.) sa
hizo presente el tt:rú~:mte cot·onel Pln7.ón, ,iunto con otro oficial. Alli,
la esposa del teniente, ante el requerimiento ñP.l ~oronel Pinzón, referido al revólver que se hnuta amparado como se ano~ú atrás, la senora
YOlllllda Parra hizo manifestAc;ón de no hubcr recibido ese revólver,
no obstante mantener yu en su poder el salvoconducto que amparnl:Xl.
su porte, peto que s1 h:~.bia en el apartamento un revólver, del cuaJ
hizo entrega inmadiata, sienuo tal el distinguido con el número 757892,
callbre 32 largo, marca Srnith & Wes~ on, el cual habiR llegado a roanos del oficial pro<.:esado, por cntreg:¡. q11e del mismo lúciera. el magistrodo óel honorable Tribunal Superior de Santa MartA , César Pompe~·o Rodríguez Rangel, quien inicialmente solicitó anrparo para el
mlsmo ante el Comando del Batallón Córdova (sic); .más habiendo
obtenido reporte de que dicho revólver fig11raba hurtado al IFl en
esta ciudnd de Bogotá, la dejó (sic) 111 procesado Arjona Bernal , para
que hiciera con ella (slo) lo que quisiera".
Mtm~ción pro<!e~al:

l . El juez de primArl!. instancia para el ca~o. comandante de In
Sq¡unda Brigada de Instüui.Os Mllltares con sede en &rranqutua,
agOtada la ln'l'estig-<lci.ón y previo concepto del auditor mlXiliar de
guerra, profirió la Resolución númoro 0001 de 1980, por m"dio de la
cunl convocó fll Con~cjo VerUal de Guern1 p!U'a el ju:.r;:amiento del
proce.sado temiente Carlos Hern~~>t~do Arjona Berna!, por los deUtos
dP. falsedad y abuso de ~onfianz:l, de acuerdo con la t.ipUicaclón que
de ellos hacía los artículos 177 y :l42 del Código Paual Militar vigente
pnra ese momento, Decreto o:c:;o de 1958.
2. Celebrada la vi~t<l pública, los vocales respondi<~ron unán.lmcm P.nte y de mMera afirmativa a los dos cuestionarios que, en relación
a la te:!pon&abUldad del fmplir.OOO, te fu eron rorrnuladM-. Estos veredictos, recibieron a.t-ogimiento por el juez de Instancia, quien, en consecuencia, dictó la respectiva sentencia de condena, la r.ual fue con1fr.
mada por el Tribunal con la moülficación consistente en incrementar
la pena de treinta y nueva meses de prisión a cuarenta y nueve.
La demanda:

Al ampare de la causal tercera de ca.~a.c!On, señalada en el artfoulo 442 dol Código Penal Militar dl' 191Ul, el casacionista rormula tres
cargos a la sentencia, en razón u que, en su criterio, ella fue proferida en }UiclO viciado de nulidad.
Et1 el primero de ellos, estima que la re!'.Olllción de convocatoria
al Consejo de Cuerra se dictó "sin existir la prueba :;eñalada en la
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ley" , lo cual no pudo ser al ega do en su oportunidad, Mbida cuenta
que este tipo de decisiones es inecWTib le . En dem ostl"8t'.!ón del cargo,
se a dentra en severn cr:ltlCil. al Juzgador de primera lnstan du., ton rela·
clón a la maner:a como i..nlerp1·et o las disposiciones legales y a la esti·
mnclón de los medios proba torios existentes en el proooso.

La segunda censut·«, bt h~~<;e cons.istir en que se incurrió en err11da
caWicación de una de las conduct~.s imputáclns al procesado. Sostiene
a l respecto que el hecho en m ención no corresponde a 11~ denomina·
ción d(l abuso óP. oonf!.enza, t:n los r..érminos prcv.istu~ tn el ar~iculo
442 del Código de Justicia PtnLt.! 1\Hiit.ar . sino el d e abuso de autoridad
por omisión de denuncia . Sobre estudio de los elementos integradores de cada una d e estas hipótesis delictiv-..s, :.firma que en el proceso existe p n tei:Ja de 111 lnO<'.end a del procesad o, por lo cual s~,; ~'()o·
11ur.ta no es sub;;umib le en el tipo üe abuso d e con!ian<~a indicado. Por
lo mismo, la l>decuación tlplcu.. se sostiene, ha debido ser en el tipo
de a buso de autoridad.
Por último, tunda el terc~r c81'go en In índ obidu red:!.cción de
los cuestionarios "en cua n t.o llllí se recogieron cí:roun.st.ancias y pl'I!A·
bas que nunce fueron prohll.l'las ni upUI'ecen en el plenario, lo cual
Indujo en eror al jumdo (sic) y consecuentemente d eterminó lu. sen·
lencia cu.vn casación se pide al honorable Tribuno!". Con base en
cue.stlonamicnto a la prueba y a la manem como se inwrpret aron las
d isposiciones aplicables, indlca cuále.« rnercm, en so opinión. los erro·
res en qUe, en este sentido, Incurrió el T n'bul'!al.
Ei criterio de la Pro(:uraduría:

En su concepto de rigor, e l :;eñor Procurador Segundo dala¡,'ado
en lo pena!, solicita de la Con-e no casar el fallo lmP\tltflado. "¡;'unrla·
méntose para E>llo, en In ln~uperable <leflcienc!a técnl¡;u q ue constituye
alegar. al amp<~.ro de una cau.snl dE\ casación, motivos que ccrrcspon·
d en a otra. Uno a uno, de~virtú~ los er¡1;llment.o.~ de l censor , demOS·
trando lo enóneo del ejerc:lclo del recurso y las tmpreci.~ionF>• concep\unle.s y procesEolcs ~n lns cuales se apoya.
ConS'ider ac:íones de la Corte:

Los fundamentale.~ 1\ntitecnici.smos registrados en la demanda,
hacen inexorable la lmpro!\pflridad del recurso que , con invocación de
la ca usal tercera de c~:>•~Ción , contemplada en el a rticulo 442 del
Códlgo castrense, se formula contrn Ju sentencia d el Tribunal Supe·
rlor Militar proferida l'.n este asunto.
Se eauivoc.a el censor al s eleccionnr lu via por medio de la cual
propone álguncs ca.rgos de nulidad que n 1<~ sentencia h•~ce. Los argu·
mentos consit,'!'.ados en pro de su demostración, en v~:r; de acreditar
lr regularidaü:ls en el t rámite d el proceso, como soría lo adecuado de
acocrl:lo con la causal &duci da, se orientan, todos ellos, a sustentar
la incx:istencia de los punible:~ por los que se l:Onvocó a Consejo de
Guerra Verbal al teniente <.;arios Hem:¡,nrto Arjona Be mal y su irres·
po nsabilidad en ellos .
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En el primero, de modo persistente , se intcr.tu cvidcnci!lr cómo,
e: formato de traspaso del revólver, ctillgenclado a nombre de
la esposa del procesado, no se l'Strueturó rúnguna ta.lseaad, toda vez
q ue ese formato • no es un documento militur" y él " ... no ha sido
emnendado, lacbudo. l\dicionado, intercalado, ninguna de sus íil"mas
ha sido nnr:tda, c:ontrnhe<:llli ... ", por lo C.:\1111, lSij cont:luye, sm estar
demostrado el elemento subJetivo del delito, de manera impert.iutonl.t,
se prof irió rosoluctón de convocatoria a Consejo de Cuerra, quebran·
tándose asi al debido proceso en razón a !o !nimpugno.ble de esta
~obre

dec.i~ión .

Este tipo de ¡·~zonamiento, relieva la confusión del cnsacionista
en relación r.on los motivos del rcourso, pretendiendo de la Cort.e
pronunciamientos contntdictorios. En efecto, de aceptarse el cargo en
los térnúnos en que es e..-:tunciudo, tendría quo ser anulada la actuación, aunque, da manera también deficiente, no ,;., indica en la demanda a pa.rtlr d~ qué momento procesal; en r.amh!o, ele admlt.irse
el argumento d<:< dtomostración que en relación r.on ~~ se llace. en
cuanto se tundn. sobre rcfcnmcins a ln ntipiciciad de la conducta de
falsedad, la solución seria distinta; impondríase tener que dictar la
:;omtencia do reemplazo lo cual es manl!iest:.mente lmpro<;edente de
acuerdo con los criterios que orientan y disciplinan la C1lSllción como
recurso extraordinario, según la causal escogída.
De l O$ términos en que apareee concebida esta censura, encuéntrase que la¡¡ defidencias en ella no S<> ago!tm en la contradicción
destac3CI:t. No e~lstc la pretendida violación al debido prOcllsO, fundada en el c1wkt~r irrecurrible de la resolución de convocatori~~ al
Consejo de Cu~rra. Ello, por cuanto una de las característ.icas que
dife•·encian ese tipo de procedimiento ¡os su celeridad. Por eso, la ley
ele lito manda que tal decisión no sea impugnable. Es to hace que
mal pueda ~nbmderse el diseño del proceso hll<•ho por la ley juicio
legal, en si mismo y al margen de la actividad del juez, como atentado a la garantla del debido proceso y que su sanción Sli!Y la declaratoria de mil!dad. Concepción de tu! contenido, Ar¡ulvR.ldria pretender que al 'l'ribunal de Cas:¡,ción compete el control de Ja función
legislativa y q u& él debe cumplirse en fonn:; gener~l en la resolución
de casos espP.Ci!icos, ~'liando, como de todos es sabjdo, t.nl función es
prh'Btiva de la Corte en pleno y con carácter "ergo. ommes".

De otra parte, debe destacarse cómo el casacionista, en su irregu·
lar manera lle r1~rro1Jnr el <.:fli"!,'O, entiende que la falsedad en documentos. de acueruo a 1~ previsiones de la ley castrense. sólo es po·
aible por mutación material del documento. En tal sentido, debe
asumirse In m:~nilestación que hace , en procur A. de demost rar la
atipicictnd de la oonduuta falsaria, de que el fingimiento, adición,
intercalación. etc., en el texto o firmas del cto~wnant.o cli~cntido en
el proceso, no a.parece probado. Esto implica, desconoetlr que el cargo
decluc:ido a Arjonu. Bornnl y por el cual fue conde nado es el de haber
obtenido, maUc.laS>~mcnte, autorización con la firma, rúbrica o sallo,
de un documento fnl~o o contrario al ~;,nt.iño en quE> ~e hubiere mandado extender, p•·evlt;to en el literal k) del tutí.:ulo 1'7'7 del Código
3l. :::ac!lti Jultt.Jil (Po.olll
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Penal Militar (Decret.o 0250 de 1958). Esto mismo, imporúa que la
discusión sohre tipicidad del comportamiento. de haber sido proee·
dente, que no lo es como se deja visto, tuviera que hacerse teniendo
como referente esta descripción y no lu que, de manera arbitrarla,
cita el recurren~e en su ¡,rgumentación.
Con re!ación al segundo cargo formtlladc a la se·¡¡tr.mcia., consi.~ ·
tente en sostener qu.e el hecho imputado 110 corresponde a la ctenorainadón d~ 11buso de confianza ( art. 242 del anterior e.statilto mil.itar),
stno al de abmo de autoridad por omisión de denuncia ( art. lli7 ibí·
dem}, la circ¡mstancia de hab~•r inou.rrido el actor en ostens·ible falla
de técnica qu.e a continuación ~e
de casación entmr a analb.arto.

prt!ci~ard,

impide

11

la Corl.e en sede

En efecto, ha de destacarse cómo son igtLorado.~ los presupue.<tos
n pmi.ir de los cuales debe alE•garse la calificación errada del hecho
$tP.!IIln !'(¡ nulüi.nd plr.nt••tula. t•:Mo se presenta, cnando en la. demanda,
luego de enutLcim'.~e el C<.P'go y dá.rst.<lt< desarrollo t'11 ordtm u 1lernos·
tra~· la no concurrencia de los elementos del t-ipo de alJU~o de eonfic:n2a y sí los de la omisión de denuncia, en los términos previstos en las
respP.cl.iva.~ df.~po.~iciotw.~. se ad!W~! que en el 1Jroveso hay S1t/it'iente
pr·uebu ele la inoc:e-ucia 1Zel inculpado, en cwmto él tenía plerw. conciencia de que el arma hallarla en su pod1W no b.abía sido decomisada,
sino entregad,a por el magistrado César Pompeyo Rodríguez para ~er
amparada.
Rml.eradctm•m.tl! la Corte ha ;yostenido que, en tratándose de este
tipo de impugnación (error en la denolntnaclón jurídica), dos son los
aspectos a tt:ncr en cu~reta. en .su propo:;i<:iór..: la aceptación de (Jue
el pT<>ccxado no •·• inocent.,, pm·que de toda.~ man~tras cometió delito;
y la nece.~idad rle la demostración del lJerdrulr:ro delitn. D1! eM.11 *llllrte,
entonces, afirnwr que el delito no cor·responde a la denominación,
porque ella es otra y al mismo tiempo, de manera genérica, que el
autor es inoc~n~.t•!, entraña no sólo imprecisión, sino contradicción en
los términos de ataque al tallo, en cuanto unn 11 otro planteamtento,
calificación errada e inocencia, desde el punto de vi~ta de los efectos
del recurso, al 'llumos en e.~t<: ca1>o concrc!to, condv,cirían a soluciones

di·versas.

En relación con el tercllr cargo, el cual se hace consistir En la
deficiente el(!boración de los cv:estionari.os, por cu.anto en ellos se
1WCt:ll ¡¡se·vt.~rucümes 110 probada•; s11 o·mile la a!uoión u elernL'1tlos
constitutit-'08 ele los delitos, o se a.precian de manera difcn"f!te los
hechos, debe en.tcnders<.~ que, como reproche, carece de autonomía,
en cuanto se co·nstruye a partir de considemciones ya hechas para
sustentar los cargos infc'iales. No obstante, apréctase aquí la ¡¡a destacada ccmotCJ.ntc de alega1· crro¡·e.s de juicio (in judicando) dentro del
áml>ito de la nulidild que, como ~o .~al>e, es impirada !!li el error de
actividad (in procedendo), lo cual, insistese, lleva a que !o.~ remedios
pmaesaie.s p>·etendidos con la impugnaoi!ln 110 sean los demandados,
sino otros bien diversos.
Como puede observa~·se. esta manera de su.<tenta~· el reour~o lo
hace inepto. No puede confundirse e1 contenido de la.~ causales de
casación para aducir, en relación con cualquiera de ellas, argumentos
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o razcmes m ü!l!cros o pertinentes para demostrar otro motivo de

im¡¡ugrwdún. como lo hace el f!.ctor en este caso. Ello, no sólo comporto. atento.do contra. los prmeipio.• lóvicos del raciocinio. sbln l'fi~E
impone decla;r en sentido adtJeTSO la demanOO., pues al TrWu1zal de
Casación, como la ju.ri.•¡mutencirz lo ha sostenido, ve®do te está L!<mar
vac:ios, errores o deficiencia$ ~ustanciales en que incurm. el impugnan te.
Tal como fue destacado en las

cnnsidtracione.~

q·ue a cada unn

de los cargo.• contenidos en el libelo 3C hizo ankriormente, si la c:ausal
¡nvocada tue la rum&ui, era deber del casacioni.sta (Ú.'ntostrar lo~ <•rrores de actividad pertin(,'Tlte• a. su procedencia, pero, r.n ningu•~ M.~o.
/~cer la m a;;cla de argum<mtos contentaos en el e.•cYltO de demanda,
tos cuales conducen a. •oluciones procesa.les diferentes. E•ta cont radicción subvierte la lógif:/1. l!fll recurso y •i, de acuerdo con ella, ade·
más, no pueáa la Corte etV/tltlruiar tal ttpo de defíctencia,q, 11cccsar ia·
me-nte lo. conclu$/én ha de ser el fraca:;o t!e la tmpuvnación.
·
En mérito de lo expuesto, la Cort~ Suprema. <le Just-icia, Sa.la de
Casación Penal, Rdm~nt.stntncto ,justicia en nombl'e de la República
y por autol'idael. de la ley,

Resuelve:
N o casar la sentenc-J¡¡, recurrida.
Cópieoo, notifiquese y devuélvase al T ribunal de origen.
Jorge Et~r:it¡Utl Vale;:.cia Martinez~ Rt.cnrao C~lve!e Rcr..get. I Ot(Je (."arreño
Lvor.ga•. G ltilleTm<> Dv~ Rtdz, Otutm;o GdmQ Vel<úqnz. Dldttno P~ Volm<dia,
b:!lgar S~o Roja.s, Jw.m Mantl.6: Torres Fresneda...
'lta/~tel 1. Cortes Ga.rnica. Socretarto.

'O};;:.~::-;;r,~vl!<'911' <:::::~1 <:!!

Ue: ear~clór: llllf..:f: ~mrcsp::1111:'Le ;aur91 ]tit
_

ad::lli:l~i!.d de~ ~11~'). li!)ls es factilil~ are:::d~éocase
Jf¡ C:a33 ~e i!elitOf!l ub~13 de!.
l2t y -del i:aib

veoo

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca.~ación Penal.veintitrés d~ octub!"e <le m11 nnvectentos noventa.

Bogotá, D. E ..

Magistrado ponente: Doctor Dldímo Páj'2 Velandia.
Aprobado Acta número 72.

Vistos:
En razón a que el tr'.unite dado al recurso e:ct roordlnario de casación en este asunto, se ha cum plido irregularmente. en r:uanto hace
relación con la sentencir.da. llfargariL~ Múr quez Cabalh:!·o, antes de ser
prorerldo el fallo que lo decid<~., débcnse hacer los pronunciamientos
de rigor.

ConsidQraciones de la Corte:
P roferida la sentenéla del T ribu nal. en la m>al

.<.A C'.ondena a Al·
íredo Ram!rez Juliao como autor d~;l delito de cohecho propio. en
concu1·so homogéneo y sucesivo, a Margarita Márqucz Caballero oomo
oómpUce de los mismo.; hechos y a Lilia María Rodriguez de Ramirez,
como auwro de cohecho por dar u ofre(:er, en rnprf!Sl!ntac!ón de los
dos primeros sentenciados. sus de!cnsore:s, interpusieron recurso ex·
tr aordlnario de casación.

Concedido por el Tribunal y enviado el proceso a la Corta, fue
declarado admisible tm rduclón .::on los dos recurrentes, disponiéndose
el traillado de rigor. En oportunidlld. los defensores preseutaron las
dcmnne!As con·espondientaH, las que, calificadas, fueron d~-clu:rndas ajus·
t ac!As a las 1ormatü1aiiM, orclenándose alli mismo. su rtir el traslado a
las partes no r<::curr entE<s, Ul(lmemo procesal en el que el Procurador
Segundo delegado en lo penal emitió el <;Oncepto.
De acuerdo con la anterior actuación, seria esl<:: el momenw para
prorerlr el fallo con el cual se resuelva el recu11:10. No obstante, se
aprecia que la a.dmisibi l!dad que de· él se declar(•. en cuanto diC(>
relación con la sen tenc inda ll.:targarita ?.lárqu~:>. Caba llero , es irnpro-

CP.dente .
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En etecto, ei recurso de casación, de oontormiáad con el articulo
589 del Código de Procedimiento 'Pe1Ull de 1971, por el cuol se ri{¡e
este caso, opP.ru "cont ra las sentencias de segunda in.9l<mc ia d.i ctadas
por los TrtbuMies Superíor~s C:e Distrito .Tudiciaf., por /.os delitos que.
te~ ~cilalada una sanción privati!la de la liberto.d (:uv<> rrui:timo sea
o exceda ae cinco años". Esto signíjú;a que la procedencl" tlel recurso
está condicionada a que la sentencia sea de segunda instancie; dictaaa
por el Tribunal y e! d:e!Jto o delitos ~oñre los qu.e verse tengan SI."'Ía·
lada pena privatío't'! de la l.ióertad cuyo máximo sea u exceda de cinco

Míos.
En relnclón con este quant'llm pm<i.lit>O, en funciún del Cll.ai habrd
de decidi rse la acluli:rión o n:c~11 del recu:rM, se ha determinado que
sea el mdJ:lmo esroblecido por et ar~!o c¡ue conti<..,w el delito par
el que se dictó la sentencia, tani<mdo en cuenta las circuMtancla.s agravantes y atenuante;; especificas, la ?1Wda/idad del hecho (tentati.va.) y
el grado t!e participación del proc~~111fn (complicidad), como factores
sobre !os t¡Ue, el tallador, tija !a pel!lt correspondiente a cada procesado por su conereta conducta. (C:fr . autos: febre-ro 14 de l 99U. Magi.•trado doctor Góme;¡ Velásquc~ y junio 12 de 19YQ, m (l{¡istrado doctor
Cal¡;ete .Rangel) .

Esto, por cuanto como lo tlcme establecido la jv.lispruw.m cia, d e
tiempo atrá.s, dct<."Yminar cuci! es la ~=ción para la admisibilidad del
recurso, en ra.Wn a qtle cada capítulo del Código contempla dtversas
acciones dtUctúlas. reprimJdaS ~'On di.~tíntil puniei6n, sólo es facti ble
e tentándose a la clase de delitos obj<,to de devate 11 del tallO. Ese
delito tndivid.uolizado y cspcclftco, es el que determina al TributU.Il
a aplicar precisus dispOsiciones penales, normas acerca de las cuales
versara má$ türde la demanda ele casacion con IJ?t.e se t:>?tSca et desquíciamle!lto del fallo ante la Corte. Por eso, entmtclndose de concretar la pena que se requier e parn l<• a.dm.isibilidad del recurso, debe
entl.'nderu el delito de que trata el juzgc.mianto como uno, en sus
elementO$
modalid~des parHC1t!ares.. relacionando ln. Mnr.l6n base
con las complementaria., pertit~<mtil$. c11 l!t hipótesis de que operen
ci1'CU?I$Iancías modificadoras de la re!pon.~abüidad, avravantes, atemumtes, etc. ( Cjr. G. J. Tomo LXXIX, pág. 358 y CLXII, p4g. 321).

v

En e.~tc caBO conerP-to, para efecto! de la. admisibUidad del r ecurso de casación, en r elación con Margar ita Mlirr¡v.ez Caballero, n o
se tuvo en cuenta cómo e! grado de par ticipación ~n la realización
. del hecho - -cómplice (art. 24 C. P.j -, afecta la pena rrui.ríma pret.'ista ( art . 141 del C. P.), cinco afiot de prisión, hacien.c.!o improcedente
la i.m.pu.gnutl.ón por este aspecto. Disminuyéndose tul quántum punitivo, en razón al gradv de respon~allilidad anotado, la p~'T!a 1Ul e.• ni
excede los cinco a1íos, razón por la cual ei recurso 110 ha debido ser
admitido.
tos cinco afín.,, razón por la cual el recurso no ha del:ndo ser aamwdo.

Teniendo en cuenta que con relacl<ln al otro procesado, Alfredo
Rarnírez Julia.o, el :recur:;o ha !<Ido admitido en legal forma. se decrctoxó. la nulidad parcial de la actuación de la Corte, a par tir, !nclu-
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sive, del auto de trcinta de ~epti.,ntbre de mil novecientos ochenta y
ocho, en cuanto tiene que ver con el recurso interpuesto en nombro
de Margarita Márquez Caballa1-o.
En mérito de lo expuesto. la uorte Suprema de .Tusti~ia, Sala de
Casación Penal.

Resuelve:
1. Declarar la nulidad parcñal do! trámite al recurso ext.ra.ordínario de casación, interpuesto on nombre de la sentencia de Margarita
MáJ"quez Caballero, a partir, inclusive, del auto de treinta de septtem·
bre de mil nove<.:iomtos ochenta :1 Ol~llo en que se declara admisible.
2. Declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación in·
terpucsto por el defensor de J.\olargarita Márquez Caballero, contra la
sentencia dol Tribunal de Bogotá cte 27 de mayo de 1SRR, por medio
de la cual se le condenó como cúrnplicl:j del delito de coheci1o.
3. En firme esta dedsión, vuelva el proceso al despacho para el
fallo del recurso en relación con el sentenciador Alfredo Ramire~ Juliao.
Cópiese, notit:iquese y cúmplase.
Jorge Enrique Vaten.c'la !ltartfn~z, R~cardo Calr-ctt" Ranye~, lurue Curn:•!v
L1tcuga.s, Guillermo Ouque Ruiz, Gustcvo Gómez Ve!ásq!le~, J)Í(iimo P6e2 V~!fmdla,
Ec!,gar Sacwedm Rojas, luan Matm~l Tcrr~$ F'rq$M~·
Rafael l. CortéH.

On.tntCfl, S~cr0tnrio.

J'tc:Nfl.. ]Ro;;lllálljo!JI.

u:v 4:8 l!li:E 1987

l!oíll:~i& ftáll §oi~Jlln, :!@ &J.¡¡¡'L't CjJIClle foil Jre~.mj.m diP. ~S:il\8. .CI()JlO.C·ellilfi.lli.q_ :¡:iiiU
Ha JLel{ 48 tli!! ~ 987 sñ at!m.:na i.ut }:llliiT.lrubimiCl.t<ll. dli ! BOl! deOleos Cl()·
mml!l!Rfto.log. Jll':C:t liJU> posll1low.a6 .a:::E'.::cilllor.all a <Ific i!T:o Jbene[ñcñ~
Corte Suprema <te Justicia.-

Snln ñc Ca.-ución Perutl.-

Bogotá, D. E.,

veintitrés de octubre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Dc:x;tur Guillermo Duque Rui.z.
Aprobado Acl:.a número 64 de septiembre 18 de 1!190.
Procede la &11" a resolver el ret.'U:rso extraordJI'.ario d~ ca.<.ación inte.rpuest~ por el defensor del pr:Dce8ado Manuel Alfrmso Gon<dlez Fernlinde;: conti·a la sentencia proferida el 2o de abril de
1989, en virtud de !u cual tue condenado por el '!Tihunal S uperio r de
Bogot.á n la pena principal de (:Uarenta ( 40) m~<S.,~ d~ prisión, más
las accesorias de rigor, al l*!r decln.rado responsable del delito de
honúcielio com<.-tido en la ¡.¡e-rsona de Gustavo Rincón Peñaloza.
l/ec/tos y actuaci:án procesal:

Manuel Alfonso González Fllrnández adm.irú~trn.bA. hajo &u responsabilidlld un automóvil de servicio público, que era. d~> proví~:<dad
dP. su hermant) y que a instandas de Gustavo Rin<".ón Pcñalo21a, a quien
desde tiempo atrás conocia, aceptó en trcgárselo para que lo explotara,
pues este era. condu~:tor de oficio. Dos rueses dc~"J)ues, Rlnoon colision ó con el vehículo y le caW$ó daños q:ue tueron avaluados en ciento
cincuenta mil peso.~, suma que aceptó pagarle a Gonzáleo. Fcrnández.
A los pocos d!as, el 10 de octubre de 1982, Rincón ~ .[ITP.Sentó a eso
de las seis y medro de la mañana a la residencia de Oon~~ ubicada
en la zona urbana do Bogotá y al po.reccr luego de una di scu.síón e."llrc
ellos, Rincón Pef)ruoza recibió varias lastones con cuchillo que le
causaron 111 mu~rttl en el mismo Jugar. De inmP.llll\tl) González Fer·
nández abandonó la ciudad y posteriormente el paí~. Sólo el 12 de
octubre de 1984 pudo ser cnpturado y escuchildo en indagatoria, en
la cllRI Mirmó que H..incón ocudió a su habitación' a rmado de cuchillo
y que como t!l le P.xpresara que pensaba dP.mmclnrlo tmte las autoridades si no le cancelaba los dento cincuenta mil v~~o1:1 q ue le debía
por los· daños del automóvil, el d(,'Udor procedió a atacario con el
arma y a. golpearle J.q cabeza.. a consecuencia de lo cual perdió el
sentido, para d~~pcrtar más tarde y htúr al ver que Rincón estaba
muerto.
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Cerrada la investigación, e:! .J·J~gudo Ocl<!vo Superior da Bogota.
lo llamó a responuer en juicio por el homicidio de lt.lncñn, perc le
reconoció que h:lbia obrado en legitima defensa, aunque excediéndu::;~
en ella (art. 30 del C. P.). Por esto fue ju~gado en audiencia pública,
al término de la cunl el juri contes~ó a!1rmativamente el cuestionario
puesto a su consideración. El juzgado acogió el veredicto y lo condenó
a la pena principal de ochenta ( :\0) meses de prisión, en sem.enci.a
que apelada coniirmó el Tribunal aunque dí5mínu~-endo la pena a
la mitad. En este fallo, objeto del rcuur~o que ahora procede la Sala
a resolvet·, se le reba,ió la pena impuest.a en seis ( 6) mesl?s y 20 dfus,
en vir~ud de lo dispuesto por la Ley 4!\ de 19!\7, pero no se le reconoció
la condena de ejecución condicional.
La d!?manda:

Al amparo de la causlll pt"imera, cuerpo primt:ro, del articulo 226
del Código de Procedmlíento Penal, el censor formula un único cargo
a la sentencia impugnada: sar viob~toria del articulo 68 del Código
Penal, por falta de aplicación dP. ñicha norma sus~ancial.

Para fundamentar el cargo arguye el recurrentfl, que si a la pen¡¡,
de cuarenta meses de prisión que a su poderdante se le impuso en el
ordinal primero de la parte resolul.iva del fallo, 8e de::;¡.-uentan los
seis meses y veinte dias que en virtud de lo previsto en la Ley 48
de 1967 se le rebajaron en el ordinal l'lCJ.'UMdO del mi.~mo, la pena a
que efect.hmmente fue condl!nado Gonzále2 F~¡·náudez quedó tasada
"n un total de treinta y tres ( 33) me~es y diez ( 10 J dias de prisión,
lo que lo ha~:í11., desde ese punto de vista punitivo, acrel!dor al subrogado de la condena de e.iecución condk•ionnl, no obstante lo cual el
Tl"ihlmal se lo negó "omitiendo cualquier consideración en la parte
motiva a este- respecto".
Agrega que las consideraciones que sobre la personalidad del pro·
cesado hizo el Tribunal en la parte motiva del fallo. lns cuales transcribe, fueron hechas no para recha.:ar el :;\tbrogado, sino simplemente
pa-ra dosifica~: la pena "pero ... no son los basarnE'.ntos para conduír ...
si el condenado requiere o no, tratamiento penitenciario".
"La misma naturaleza del hecho punible -ilfirma el casa.uioní.s·
ta-, ¡-.n su afán de demostrar que el procesado .sí es merecedor a
la condena de ejecución condicionul, cometido como se reconoció
por las instancia~, en exceso da legitima defensa, repudia la aplicación del tratamiento penítt•ncíario !~ la persona del asi condenado.

"La personalidad invocada en In normatividad del subrogado, está
referida es al hecho en si mismo :mas no al pretérito del protagonista.
El Código que nos rige es culpal.Jilist.a y desde la. ocurrencia de los
hechos, por el año de 1932, sanciona a la persona por lo que hizo y
no por lo que es. . . Gon!t.ález Fernández, no tiene rasgos de delln·
cuente avezado. Hasta gráficamente esta ilustrado este mdoma en
los autos (fl. 41, cuaderno principal).
"También lo retratan asi, los folios 152, 166, 170 y 194 del pri·

me1· cuad.emo original, a cuyo través se certifica por plurale¡s av.tc·
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ridades la oareno!a de todo antecedente penal y¡o pollcivo . . . Po r
contra, su protestón es absolul<lm entc lícita, en su dese!I'IPeño sin solución de continuidad durante ht ()é(;tid~< de lo:! ochenta, ha ejercido
con decoro y pulcritud . .. "
" De por s1 - remata el recurrente- delante de una condena. en
excew de una cau.sa.J de JUStifi~fón. es in1.'0nocblble aplicar el tra..
íamiento penitenciar io al reo. De no ~r asi, siem¡,¡r~ q wo se haga
una graduación de In pcn!l por cncilna de su mínimo, se estaría negando el subroglldo, lo cual const-i tuye un absurdo jurldico''.

Corno con.secuencia de sus argumentu~.1oncs, el libelista solicita
a la Corte ''casar la sentencia impugnada por la cuu~al y cargo alegados; para q ue de cun!orrnidad c(m e! parágrafo l '! del artículo 228 del
Código de Procedimiento Penal, dictar sente:-~cia de reern:pla21o, otorgando el s ubro¡¡r•do de lo oondcnn de ejecución "ondlclor>al a Manuel
Alfonso Gonz.ález Fernándcz y ordenando se comur>lque así a las
autoridades paro. ante ll\S cuales se libra!'oo bolcta.s de captura' '.
Respuasta. del M inistt'T'io Público:
El Procurador Tercero delegado en lo penal , se opon~~ a las pretensiones de la demanda . por considemr que la pena Impuesta al p!oce~ado excedía los t res años de p risión (cuarenta ---40- me.~es) y en
consecuencia ora innecesario que el T ribunal se detu,<íera en consideraciones subjetivas para negar la condena rte ejecución condicional,
tod~ ve~ qu~ por el fuc~ur punitivo cr& improceGente.

Estima la <lelegada q ue la pena impue:>ta a que hace rP.lacic\n Al
artículo 68 del Códl~ Penal, es la determinada de &cue•-do o::on los
criterios de dosltlcac1ón previsto~ en el articulo 61 del Código Penal,
y que 1" r ebuj a otor gada por la J,ey 48 de 1987, al igual q ue la reconocida por el trabajo y estudio, nada inciden "en la punlllilidad del
delito y la culpabtildod mismos, sino que repe1·cuten en la suerte del
reo como bcnefloios aJenos al derecho penal sustantivo".
Para sustentar la anterior afirmación, transcribe parcialmente ol
artículo 47 de la l.ey 153 de 1887 y los artlculos 1! y 29 do la t oy 48
de 1987, par" conclui r diciendo: " Jo que ocurre es que la Ley 48 d e
1987 permltla .realioa.r la rebt\.iü t:n la misma dt:cl.sión condenatoria.
Fero mlrese cómo la referencia se hacia a la pena i mpuesta, porque
la disminución gratutta., el acto humanitario con que &e honró la visita
d el santo Padre a COlombia, cm un t.irrnino proporcional en función
de la deducción lndlvldualizada de la sanción.

"E sto entonces, impide considerar como lo p resupuest a el recurrente, que la falta de aplicación del artículo fi8 nnoe de l~t posíhlemente equivocada apreciación de los factores deten nlnantes del juicio
de vnJor q uo sobre la personalidad del condenado hizo el Tribur>al
ad quem. No. Lo que ocurrió fue que en el proceso no se dabar> los
requisitos objetivo.~ para proceder a dar el paso analltlco de la e.xigencia sulJjetlvu en que •e ufiur121<1. e-1 uiu¡,¡nóstiC(J favorable al reo,
en torno a la necesidad d" t:rat.amimto penitenciario. Fue por eso,
porque la pena excedla los tres años de pr!.sión e36 meses) . que
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no se hizo éniasis en los criterios rectores del beneficio de la condena condicionaL Eso no se dijo en segunda instmwia, e::. cierto, pero
sí s" afirmó duramt!Ilte, cuál en¡ la pena concreta que se babrfa de
imponer a González por el exces<J en la legítima defensa, respect.o de
la. comisión del homicidio".
En conSt.>cuencis., concluye la delegada "no hubo exclusión evidente
de la norma. Simplemente, no procedia estudiar sus ex!genciBs subjetivas", ra~n POI' la cual csthmt que "el cargo no prospera".
Considerac:iones de la Corte:
Lo primero que debe resolver le Sala, es si la rebaja de pena
prevista en la Ley 48 de 1987 d~:be descontarse de la sanción debidamente oosificalfu seg·lin el tipo penal violado y de ut'Uerdo con lO$
<.·titerios plasmado.~ en el art~~ult:l fi 1 fiel Códfgo Pr>:n.al, pa.ra det~rni
nar cuál fue la pena impue.~ta y -~aber usl si por tj$/~ aspccto p·¡¿reitivo
es procedente la condena de ejecución condicioMl, o .~i por el contrario, co-mo lo sostiene el procurador delegado, la referida rebaja de
pena en n<tda in<'irle sobre "la pun.ibi.lidad del deti.to" y por ende, pa;-a
efecto.~ ele la. posible aplimci6r1 ftel articulo 68 del Código Penal únicamente debe atenderse a la sanciól! debidamente: individualizada, sin
incluir en ella la rebaja.
Dfgase en primer término, que para sostener la última tesis, de
#rv~ 1<1 im;oc(~etión del artícuio 1.7 de la Ley 1.5:1 de l8 87, pu.e$
lo único claro que de lltl te~'to res?tlla, es que el derecl!o a una rebaja
tl~ pena no puede ser desconocido por una ley posterior, lo que st
podría acontecer si en ve<: de u:n dereclto se tratara de una simple
"gracia". Basta con leer el te:r;to completo del citado artículo, para
llegar a esta conclusión: "la facultad que los reo.• C07!dcMdos hayun
adquirido a obtener por derc<cho, y no como gracfu, rel>aja de pena,
conforme a ley vigente en la dpova. en que se dio la sentencia condenatoria, subsistirá bajo una nueva ley en cuanto a la.~ condi<:ioncs
morales que determinan el dert~cho y a la parte de la condena a que
el c!etecho .~e refiere; pero se re{llrdn por la ley nueva en cuanto a.
las autoridade.~ que deban COll(;-cder la rebaja y a !as tonnalídades
que han de observarse para peclirlu" ( si1~ su.brayas en e1 texto).

nada

Aún admitiendo esta disf.'irtd6·¡¿ e·ntre "derecho'' y "gracia", es
evidente que la rebaja de pena otorgada por la Ley ·18 de 1987, no
es una ~imple gmcia sino un verdadero derecho, que el beneficiario
del mismo pued(] eXigir y que el juez está en la obligación de reconocér.selo. No tiene, pues, se repite, nada que ver el artículo tran.•crito
con el asunto a resolver.
Para la Sala, es claro que la rebajo. de pena COI!Cedida por la Le¡¡
48 de 1987 sí afecta la punibiliclad de los tlelitos com~tüJos por las
P<'T.SOnas acr~edoras a dicho beneficio, no oiMtante que dicha rebaja
ltubiera .sido otorgada graciosamente por el legislador. Lo cierto ~!S
que la pena im.p11.e.sta ya o que llegue a imponerse en el futuro, por
los delito.9 cometido~ ¡mi(<~ de 1!' de julio de 1986, salvo las excepciones consagrada$ en la m.ism.a le¡¡, se rebajó en una .se.tf.(l parte,
c.jectándose así y de manera gen-eral la punib-ilidad de tooos aqu~!los
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lteclw• punibles compn'ndidos en aicr.n normatividad. N o ocurre i{fluu
con la rebaja d e p~na por trabajo 11 est•utio rr~v 32 d<:? 1!1n) pu2s
m verdatl esta no afecta la punlllflidad del delfw, como que no es
m á:s que 1l1UI f orma prii.>ile.giada de de~contar la pen.a impueRla, que
no ~"U,Ire 'llin{ni.Wl modijicat:ión: ,, ; et reo e.stuba condenndo a pagar
UJ me.;es de pli3ióu, 20 n=es de priSión debe flllTIJ(lT, sólo que el legi$fador para- inccntit•ar su trabajo y e.~tu.dio, Le ~omp-uüz al C!e8cue11-to
d e su pena un número mayor dt< días si .•e d edic-a a aiQuna de e.•ta..~
actfvldade".
Ta·n,pow entiencle la Saln como de! cont<'nfdo del artic-ulo 2? de
la Ley 48 de !987 .~e pueda extraer uu ¡¡rgumento que avale In tesis
de la del.egod.a, pues del t«<to del nl.i.~tn(l sólc e~ posible deducir !a
Prt'Ocnpación del lf!(lis/ador f.{l.1'tl t¡1lC en In rc-.Qaja de pena otorga.da
por esta ley, no se inclu¡¡emcn otrus disminuciones puniti1:as ~·om.o 1a
que se concede en virtud del otorcam!ento dr. ln libE,rtad condit:ional,
la libertad prepar~toria, etc. E~ dec:i.r, aue el levislador querla que
esta rcbaj!J. de pene. se acumulara con lao otra.~ a la• que el ·¡¡rocc~udo
pud!em temer derecho.
Es oc>rdiut, cnmn lo sostiene e! procurador tlclagado, que e! ar
tícu!o 1~ de la L ey 48 "" re.fit,re a la pt!na impue.~tn., pero tamoten io
C$ que ig¡wlmcnte hace rt<ferencla t¡ lu p;;na a imponer, lo cual no
tiene la tmscendenc·!a qtli! cll le da a lo utili.oací6n de e.• tos términos.
Lo que ocurre <!$ que el benefi cio o torgado en la plurícitada to¡¡, ta·
t.'() r~.;t:ía t<mto a los contl;mado.• r.mno a quienes tndama no hab ia.n $tdo
objeto de condena, y es chzro que pa.ra hucer alu$lón a los ¡n"t-mero.• .
tenia que remitirse a la pcrm impuesta. micntra& que para rcterlr.~e
a. tos segundo•, a quienes torktVÍ4 no se le.• Mói11 impuesto peoo alguna, tenia que alucllr a la pena qw~ il(<f!1te. a imponer$c.

Si en (!/. fr.tllo :m-pugnado, " Manuel AlfOtiSO González Ferna.n d.c:::
te: le condenó u !a 1it'1!a princi7;al 1le t'lta.renta ( 40) ?TlCSes de prisión,
y a renglón seguido ~e le otargó una n1uuja de ~el.~ (ñJ meses lJ Vt.-inte
('20) cUas, eüo Bi{Jni{!ca que ia pena H!ifJUe~ia y que, en prindpio,
rtectl.vámentc ti<~ne que purgar, e:~ /.e de treinta y t·r cs ( 33) mese.• y
rlie¡¡¡ (10; dic.•. tal como lo so.•tíenll el recurrente.
Lo anterior significa que por e./ aspecto objetivo da 14 punibíiidad
del delito. Gomzálcz Fernandez seria merecedo-r al subrogado de la condena & · e_iecticw11 condiciOtu&l, puc$ el arttcuzo 68 del C6d.igo Penal
exige como primer reqtlisito para su recmwcimiento cr..te la petUJ. impuesta., ~ando es de prisión. no e:tc('da de tres años.
Es verdad. también, lo afirmado en la d~mmtdu en el •(mUelo de
qUIJ el Tribunal no hizo nin!l'litt Clncllisis pam ab~tener~e de otvrgnrte
la condena de ejecución condicional aJ. procesado . Posiblemente sobre
l;ll!~i particular r~•PIICLO tenia la ml.mtu tesis de la delegada ¡¡ en COtlsceutmda. cor1.•Weró (fUe era innerR,sario refer!r~e a eUo. Ma.• r:tto
110 significa que ta Corte automáti<'.a.mcnte deba proc:t<tler a conceder
el subrogado en C011W-nto a Gom:dlez Fernández, pues para (('U.(l lal
tlett1rmi-nación sea pror::etlente, es lndi.~pcnsable q ue ol casacfon.¡~Ul
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hatia ctemostrado a la Corte que su pOcierdante en verdaá no r~e
de tr atamiento penitencinrio, teniendo en cuenta su Pll1'SOMiidad, la
naturateza y modalidades del hacrw punible.
Sobre este último

a.~pecto,

el casaci.onista hn.cP. r ejerencta a algu-

nos ottdos en los cuales se da cuenta de que en contm de Gonz<ilez
Femández no cursa ningún proceso. Sin embargo, a los fol·ios 103,

126 71 127, se relaciona un proceso por lesiones p¡~r.~cmales en el c?llll
flql!ra como procesado el referido Gom:ález. Y este d4to, desde lueyo
que es útil para duterm.i-rmr la personalidact del sindicado, pues no e.~
ciert,o que "la persorwti<itui lnuocada ml !a normativldad del subrogado, esté referida al McJw en sí mismo ma.t no al pret.ériW dR.l protagonista", conw lo afirma. el censor, toda ve2' ql11! el pasado del $Ujeto
11/)ente del lllcito es factor prepollderante para determinar y conocer
su per30nalidad.

Pero la Sala enc;uentra Wl.Os aspectos, a los cuale.!l p;1ra nada se
refirió el casacionista, q ue no permiten afinnar q•Je Gonzé.lez Fernánde.z sea merer.edor a la condena. (le ejecución comUcJonal, porque
ellos reflejan su desprecio por l<t~ normas legales, el no cumplimiento
de sus compromisos y su manifiesto deseo de escapar da la acción
de 111 justicia, todo lo cual lleva a la Corte a oonstderfl.r qn?. él requiere tratami~.nto pe-.ni.tenciario.

F.n l'lectO. Recuérdese c.ue un11 vtrt. cometido el delito, el lO de
octubre de 1982, Goru:ález Pornánd~. no obstante lu:.ber insistido que
obró en legitima defensa de su vida, abandonó su residencia y posteriormente el país. Su nprAhAnlllón, sólo pudo ctunpllrsc do~ aflOS después ( 12 de octubre de 1984). Má:; tarde, el 20 de (cibrero de l985
(fls, 201 y 202), se le concedió llb9t'tad provisional y ~e comprometió
a presentarse cada. ocho (8) ellas al juzgado W s. 204), lo cunl ún\r.amente cumplió desde el 17 de abril de dicho aflo ha~tu el 24 de octubre Slgui¡:nl;:: Ws. 227 ), razón par la cual el 20 de noviembt·e de 1087
( ha debido ser aJ moment.o de presentar~e el incumplimiento, acota
la Sal.tl) se le revocó la excarcelación (fl. 22Rl. sin que hasta. la fecha.
se ha.yn pre.<;entsdo. Su captura tampaoo ha sido pasible, lo cual in<luclablemeote indica que cambió de lugar de &u residencia sin in!onDar al juzgado, incumplien do a!.; una vez más su c.ompromiso.
Ante este comportamiento posterior a la comisión de su deli.to,
no obst<mte que éste /ul.yc. si.do cometido en circunstam;ias javurubZes
para el pmr.esado (en exceS<J de tevilima aetensa), la Corte tiene que
concluir que Gom:áZez Pe.rnánde~ sí requiere tratamionto penitencia·
rw, pues ha dado fehaclenten mu8~tras de no querer acator la l.ey
n! la~ ctecisiones juclicinles. pero sl de .~u..~traerse a lo acción de lu

just:tcia.

En estas circunstancias, al cargo oo prospera.

En mérito de lo I!XP\Iesl.o, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, oido el concepw del Procurador Te-.rcero delegado.
admlnlstra.odo justicia en nombre de la República y por autoridad
clll la ley,
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Re.~uP~ve:

No c~r lu ~ntencin impugnada.
Cópiese, notifiquese y devuélvase al TríbWlal de origen . Cümplase.
J!Jr~ Enrfqttl Vaft~a J1artine2 (&.elaTO m i voto>: R1oardo Ca!ue.tiJ R.G'r.g-.c;.
JorgP. Carreño l.f~ t1lO'Cl$. Gtt.illermo lJut;ite 1-tttiz. Gust~to UOmM Vo!rhq~e-a. Didi'I'I'W
Pée~ \.1el~ndi~ EtZgar Sct)vedra R()jas, J1:.an Mml.u~¡ TOrrttrs f "rtt:mt:d.u (aclaro mi

voto) .
.RafQcl. J. C.:ortéa Garn1ca,

S~retario.

J:&INil (.f/1CLA:ti1CliON IDI& V·:o:To:(]l). LEY ,¡,¡¡ liJIE íl937

•I&Cl&!K.JM.:r.GIN JJ-IE

\\!01'0~

b R10:~ :e~Js~ftlll~ olllllle •t:.ifta gl .articuno 2'' :ioa ftot H.·s~ 418 o(le ~::fB'7,
!le ñ;nftñ~:=~ 5DIID ·dfiWic~lfts~ !i[lll.·~ Ui!5 11oEDDii!Ío!ll5 Gll:e lJl'~Z"~ill CIIJlll®lt<ll:: a
Jlll.r.:;-t~ll' !de H:<> J:rdPvi:otllr.r.<'!Dñ7.~ci.fllF.J jiDotllfi~iEII lllle D~ mr.:ft¡¡molll og ;re_o;
J:Joi!ir<n n[[ g¡r<::Jdh:.~<~tcñq;l!U

Por discrepar de las razones que IR lllllyorla plasma en el fallo
presente para fundar la cl.ccisión a que se llega, c-onsignamos a continuación las nuestras, cwnpliendo de este modo con el imperat-ivo
intelectual y l~gal que ese respetuoso distanciamiento impone:
1 . Dentro de las reglas qw~ sefiala el Código de Procedimiento
Penal para la "ejecución de la senLencia" los dos 1.ilt.imos incisos del
art-ículo 620 prescriben que:
"El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base en la pena Impuesta en la sentencia". "La reducción de las penas por tn.bajo y estudio,
lo mismo que cualquier otra rebaja de pemi que estable:zca
la ley, se tendrá en cuenta como partP. cumplida de la pena
impuesta o que pudiere imprmer.>e".
Tal advertencia de inocultable beneficio para el penado, hace
parte df>l "Capítulo IV -Libertad condicional-" y no del anterior
sobre "Condena de ejecución condicional'", tampoco del siguiente alusivo a las "Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores'', lo
que de entrada ubica el tema en el ámbito dentro del cual debe radicar
su análisis.
Se trata entonces, como su texto de manera expresa lo señala,
de unas regulaciones concretas sobre la forma como han de operar
la reducción dtl ~anción por lrai.Jajo y estudio, y "c:-uulq-uier otru rebuja
de p~'r.a que ~stoble;¡ca la le¡¡", aspecto de donde paree nuestra. discrepancia con los argumentos mayoritarios de la Sala, cuando ellos sientan ur:a diferencia ent.re estos dos moños de reducción ptmitiva, diferencia que lejos de ser establecida :por ta ley. en este artículo elimiru:.

N~

2446

GACETA JUDICIAL

- -- - - --495

2 . La Ley 48 de 1987 de cuyo análisis .o;t• trata, consagra prec:isamcnte en su enunciado ~plgráfico y conc•·eta luego en su articulado
una " r ebaja de la ~exta parte de la p1!11a" privativa de 1~< lib~rt~d "impull.~f,(¡ , o que llegue a imponerse·• por delitos cometidos anla~< de H
de Julio de 1986.
Expedida el 4 de diciembre de 1987, resulta usta ley posterior a
la vigencia del artü:ulo 6ZQ del COOigo de ProeecUmlento Penal. pues
el Decreto 050 que lo contiene, fechado en enero 13 del mismo año,
babia entntdo a regir a partir del

!~

de juUo siguiente.

Peso a ser posterior, no llegó In Ley 4H a desconocer ni mo<ll.ficar
la regla del articulo 62!J ct.el Código de Procedimiento Penal, hs.clendo
en camuio de ella salvedad, porquE! a pcsa.r de carncte.-izurse con
aquellas que la hermanan, según lo h~:~. rt:<:onocido ya de !Liltcs el
kgislador al sostener que las leyes sobre reba.ia de pent~. " . . . no
tienen una sólida base jurídica, ni técnicn, ni cientüica, pero
obedecen a una costumbre universal, hoy desochada ya por
mudloo países que han superado la necesidad de recurrir a
estos expe<lienws medúmt.e lu udopción de sistem"s penales
y perutenc-intios integrales y actualizados ... ·• <pononol!\ para
.:~egundo deba¡,:, u~:~ l~t Ley 40 di'! 1968 de reba.ia de p e n11S por
visita del Papa Paulo VI), consult~t.lo su texto, no se descubre en parte alguna que Myu introducido modificaciones 11.1 régimen
de subr ogados, ni de manera expn,sa a la normrt que se trae en rafe
rencia. Mu.v por el contrario, cuando en el artir.ulo ~~ pl'eSClibe lt>
fOrJJl!l de su aplicación, d.ej" " salvo ("se otOJ').I,ar.i sin JK.' rjulcio" d e
ellos, dice el texto) " ... los beneficios de libertad condicional prevista
en el ~rticulo 72 clel Código Penal, de la liber tad preyaratoria
de que tcat~1 losutículos 330 y 331 d"'l Decreto lR\7 tk l.Ya4,
la Ley :l2 de 1971 sobre redención df:l pena por traoojo y estudio y el Decre~ reglQJllcntario n(unero ~119 de 1977'' ,¡,.

que en momento al()ll110 incluya ni por -~u d•mominaci6n ni (IOn rr.ferencia a los artículos qw., lu regulan, In. condena de ejecución condicional.

SI, pu e.~. todo.s los event.os qu., <.:ita el articulo 2-< de la Ley ( ll de
1987, tienen de cormln el que previamente se haya profer ido semen·
r.i& y t.as.~do en ella la sunción, obvi3ltlentc dentro de los Pt\rómct::-os
de inatviduali<:utitín q ue indfr.?..n tos artículos 61 y siguientes del Código
Penal, intiérese sin dificultad que la» rebajas de peru1 Operan a pn rti r
de esa Individualización judicial de la pen~t., ~in afectarla ni lucit.lir
en eua. pues tal resulta el entendimiento del mundo.to de t~.nerlas "en
cuenta como parte mLmplida de la pena ·impuesta o que pudU!re imponerse", (y no para su ¡¡raduadtínl dado que tener por cumplida
una penu siempre demandar.! el presupuesto de su antelada (ijut..-ión,
como que mal podrla descontarse ni cwnpllrse lo que carece de existencia.

3. Tampoco variaría el entendimiento do In o.dt•ertida ley dt: re·
baja, porque su articulo 4( indique que taJ ¡-educción será concedJdu
por el juez del conocimiento "en <:! moment.o de dictar scntAnr.IA. o
ruando se gen las circunstancias establecidas p .. ra gozar del beneíicio''. Lo qtw esta norma Cijo. no son cosas diferentes del momento a
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partir del cuel cumple la reducción electos .fnvorables, y la r.mnpeter.ciu para el pronunciami ento sobr e reconocimil!nto, oslt• que puedan válidamente confundirse la Oportunidad con las consecuencias que de
In rebaja deriva.n.
En cuanto a. la oportunidad refiere, nótase cómo de antemano
el tantas veces citado artículo G29, ya traía una prevl-!li6n incl11Stve
mds amplia que la cantenida Cl~ la Ley 48, pues sin restringir el re~n·

nocimlento a los .i1/.I!Cr!.~ 41"1/N tr¡¡ndn.• de tíiar la pena. con la advertenda de que et proniJ.ncul'mlentn co-mpetía trente a una valorací.ón de
la " que puriiera. imponerse", cst~ba. prt,viendo que hay momentos ri-

tu:llea antecedentes al fallo P.n los cuales obilga al juez hacer tasaciones tentativas o provisionales. a fin de calculur , por ejemplo y con
miras a un pronum:iamieJliO de libertad provisional, sl el prc=do
puede ser excarcelado porque agotó en detención preventiva la even·
tWll penu que llegará a correspond\,r, o por lo m11nos rewtió req\ú:sitos pam ·t ener derecho a la libeTt:\0 condicional, ~lo que aún se hayan
ag-otado la.s instancias.

Los efectos, en camblo. cs~ubün exprP..~ament.e dados por el articulo 629 para que operaran en el descuento, no en la ta~;K;ióll de la

pena.

4 . Tampoco a nuestro jutcl o. y consultando la nat-uraleza de la
lOnd.ena de cjt.'<:ución condb;ion~u. guarda oompnf.ibilidad la posición
mayoritaria con la.s ctJaposlctooes qu2 In in:;titueíonlllizan y regulan.
~Me :subr"gado, t:Ol\Oddo también doctrin¡lrhunent e como "derecho a cometer el primer delito", se caracteriza por referir a la aplicooión de penas privativas de la libertad de menor entidad earresto)
o c'lnrar.ion (prisión hastB :i afl.os), cuando con ellos ~t! conjugan circunstancias modales del h~ho y personales del procesado que aconsojan pruscindir del tratamiento penitenciH.rio. Obl'lamente, entor.ces,
parte dt>.l presupuesto de una pena "impuesta" qu~, sólo podri:t !;Arlo
tm.jo los parérnetros que sei'u\l~ el legislador y qu~ po•· ende se res·
tringen a. las previsiones del Título IV, Libro Primero del Código
Pcnt\1, y de manera. partir.ular a los "criterios·• del articulo 61 según
el cual, e€8 tasación se ceñlrá a '"los límites señalados por la ley " ... seg(m la gravedlld y modl>lidudes del hecbo punible, el gr..Uo
de culpabilidad, IR$ circunstancias de alenuación o agravar
ción y la personalidad del agente", resu ltando del todo extroño un factor como el de La rub!<.ia <le la pena para afectar la graduación y conducir por ende al subrog~do.

5. Considerando las crltleas que a esta poslolón disjdente tiene
la Sala Mayoritaria, so impone naemas aclarar que nuestro entendimiento ctc f¡Js norma.~ bajo Análisis si comporL« benencios aJ proc~·
sudo, y que la rebaja de peno constituye evidentemente un "derecho'"
ina.!Jenable Pllnt. él, :«\lo que restr ingido ul ¡n¡.,-co cabal q~.<e le tija.n
las dlsposlciones expresas que en la ley lo •-egulan, y que a nuestro
entender no permiten una Interpretación que flp_<;hflrde su natun:lleza,
como tampoco merecen el calltlcativo de injustas. que parece bacer5e eld.ensh<O a las interprc tndone~ que con oase en ellas concluimos
en nuestra postura. discrc.""Pnnte.
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G. Es as! como en el caso del p ro<:ElSado Manuel Alfonso Gon·
zruez Femóndcz a quien se fijó en la.s Jn.slltltcias una pena detinltlva
de 40 meses de prisión, tendrá. para dcscont"r apenas 33 wes~IS y 10
dlns, comprP.tldie.n do que bajo la pr<~Visión legal del antecttado ar·
UCU.lo G29 se aiJonan como parte cwnplldn de esa sanción ---i; mesos
y 20 dtas- ., cqul9al~ntes a la rebaja de una $t<xta parte.
Esta inferencia implica dentro de la aplicación favorablE< <lel o r ·
denamiento conwnido en la disposición trnída a com~ntarío, que cuan·
do con motivo tle1 Rllá.lisis del derecho ~ procesado a lu libertad. con·
diclonal (o la preparatoria). se deba consult.ar el tiempo cumplido
do la pena total impU«sta, solamente le restará por ucredita.r un des·
cuento por det~nción efectiva o rebaja~ por dedlcución al trabujo y
al estuilio, ñe 19 meses y O días (que equivalen n l!ts dos terceras
parte.:; de 40 mes<J>~, menos la. rebaJa rtfl la sexta parte, considerada
como "parte cumplida de la pena"), t i etn]JO iDfclior a 22 meses y tl
días que corresponderían a las dos terceras partes de la pena pre·
viumente rebujada (:>~ mese.~ y 20 diasL Se pr esent.t. así, con ¡j,pllcaclón del tan citado articulo 629 dP.l Código de Procedimiento Penal
W1 verdadero "plus" en beneficio del pro~esado y que const.it.uye su
derte()hO frente a la carga do su descuento punitivo, q uizá inferior a
lo q ue en apariencia le s.ignl!lca la canden" cie ejecu~.Jón condicional,
en todo caso CJ'l'lca.sada, pero constitutivo rte la única interpretación
que hr.llumos con clara y expresa consagración y respaldo legales, diferencia que nos aparta t\hora del respotnblc ra•onamlento de mayoría.
7. Qued<l. udvertida además nuestra discrepanciu con la rorma
como se gradúa la pena según el criteriQ que se impone, porque r.on
él Se varían 1ns :reglas df! in<livklu&li2ac1ón judicial t unru\das en una
consulta de la personalirJad del )Jroccsado, de la gra,•edari del hecho
y dfl las circunsLnncius de ocu1·ren~ia, para volver al vie,io crn~rio de
la IJ'lAA ~iün legal, ya ~upcm•do, y bajo Rl O\Utl se da n todo infra<:tor
idéntico tratamiento pW1it.í vo. sin repamr en q11e los ra.atore.s de di·
fet-enciacíón de cada evento, en particular Jo;; aulcccdentes de todo
orden y la personalidad del procesado. conocidoe y valorados a tr.av.<_.
de la irunP.diación. constituyen garantía para que la dosificación del
trat<tmiento peniLenciario corresponda a la particmlarizacta medldn de
rE<hObilítnción, resocht!i:llación y protección social q ue en cada aislado
demanda el sentenciado.
8. En suma, si el recurso de ca~noión estaba destinado. como
ocurrió, al t rac-Jl.«<, ello no deriva de la ausencia de los requisito¡¡ que
el articulo 68 del Código PenAl prescribe sobre gr:wcdad del hechO
o personalidad del procesado. sluo de la absoluta lnoperanc.ia del .SU·
brogado, !rente ul quántum de la pena judicialmente ¡:raduada.
Jorgo Ennqu.s

l"eoho. ut.supra. .

"·e¡...,.- -.11

Val~meia Martbs~•

~ !;~te!EC3 bUe~jlllt'a~e.OlV::Ji 1111& Dlll Co5.1Ul99B 5~ if!cn lllliic:t~:JJ 447
de[ Códif~; !i.a Jn~Sticl& J?euaJ Mllitn, n-J> ¡:med.a ser otro !JOO
Gl (aflc l.íay:t fen'.dfi OOIT:.3 SU~~ntO iJJ: hec:IJ:> pc.nfule G~D
~glt!9.dO pe<" Ir.. alt:e;:actóo clnlm;a del m~dlG de }:me:b.t '1
~Jle,

«<l:a

Corte

Su1m~ma

t'lll()

lhdll·eJr oc1nlt'lci:.JJ, ::!1 !itm:idl() ;;'!.e ns
lilln-ers s~dlo «<ií[e;::::mte
de

Ju.~ticia.-

:Lactlli~JIU

lln-

Sala de Casación Penal. - Bogotá, P. K,

veintitre& de octnbre df! mil novecientos noventa.
Ma.g iatrado ponente: Doctor Dícl.imu Púez Velantiia..

Aprobado Acta número 72.
Vistos:

El agente de la Pollcla Nacional Pedro Migu el <:clv Chi>Jatd, contlMAd.o , en primera y so;¡¡unda tnstan<'ja de In jurJij<.iiccit'> n castrense,
por el delito de falsedad por destrucción de documento público, me·
cllante abor,ac:!o presenta recurso oxtroordinfiJ"io de revi$ión. Compete·
a 111. Corte examinar la d~manci(¡. corresponr.tlentf:' para P.fectos de su
admlsib illda.d.

Los hechos

~s:

En la primera hora del diu. 30 de octubre de 1988, en el Hltrrio
Mamatoco de la ciudad de Snntn Marta (Magdall'.nt~) el ~gente Pedro
Miguel Cely Chivatá, adscrito a la Policía Vial y d;: Servicio, bterceptó el taxi Renault 4, de pl~~A:as UG-2707 conducido por Néstor Antonio Lara Seguane a quien le solicitó la-licencia de conducción, el cual
le entregó W1 permiso para conducir vigente hasta el 30 de noviembre
del mismo año expedido pOl' 1<~ DirP.cción de Tránsito y Transportes
del Magdalena; el ago;nl.t!. ruolo;,sl.o por ello destruyo tal documento.
Adelantada la investigación el Comando del Departamento de PO·
licia MngdnlCllll lo condend a 25 meses de prisión y a las accesorias
de separación absolut a de la lnstitu~ón e intE'.rdicctl\n de derrehos y
(unciones públicas, determinación ounfinnud"' por el Tribunal Militar
~n sentencia de febrero 6 de l!WO ejecutoriada.
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rc'Ui~'ión:

El 3])0d.enldo de.l sentenciado amca P.l fall o con bose en In cam;al
!r. d el artículo 447 del Código de Justicia Penal Mill lar. por haberse

.funda.•rumtado P.l fnllo en prueba falsa: dEl docwnento en el cual se
basó la smtcnc1a es lalso, y lo es, por cuanto no fue producido legaltllente y. prueba de ello es que no se encnentra registrado "omo conductor de ningún t-i po de vchiculos el sef10r Néstor Antonio L<tra
Seguane. ni depa.rtl!mcntal ni nacionalmente como se prueba ¡ll folio
59 del pror.e!'o y con 111 c•?.rtificación dd IN'l'H.A que se adjunta•·.
De acuerdo cou lus fulútupiu~ del fullu, tanto el comando de
Polícín como el Tr:ibunAl };filit.!l.r debatieron e l pW1tO Mi, el .iucz de
primera in.~ tanelA dijo: " ... Luego a pesar de no hab6r sido posible
el reconocimiento del document.o por parte del autor rtAhtrto A. la ñP.strucción que .sufrió como puede observarse en !ol!o 2-A e<l dont.le
aparecen los pedazos que lo confc.rmun c~timn cstn presidencia que
se rellnen Jos requisitas e.xi.gidos por el articulo 408 del Código Penal
Militar p<trll dictar sentencia conclenstoria. porgue obt1\ e n el proceso
la prueba Le¡¡alm~nte producida d el hecho pw1lble y de la respon~a·
bilidad del procesado"; y el Tribunal. por su parte, s.fhm ó: "La cirr:unst:<n rJn <'l e quA la. jP.fa.tnf'll. tle pases d e ¡._. Jlir~ón de T ransportes
hubiera dlcbo que era dillcil esl.abl~r la exl)clh:iún del aludido permiso, porque llevan más de 10 años eKtendiP.nctolos y no se clasifican
por orden numérico sino alfabético, 'no impide dar por acreditada.
la objetividad <lel hecho ptmible, porQue en el proced!m!ento pP.nal
hay libertad de prueba, y la presencia real de las porciones del documento unida a la credibilidad qu.e merecen lO$ Lt:.:sUmonios sobre ese
particuLar, no dejan duda de la ex:istencia del pemuso y su destrucción por la acción del agente Cely Chivata".
Consideraciones de La Corte:
1 . El alcance Interpretativo de la causal irwo~ada. lo ha dicho la
Corte, no puede ser otro que el fallo haya tenido como sustento un
hech.n pu11.íbl1? cnn}l(lurad.D par !a llltemciri?t dnlllRa tl.el mndio de prueba qt~e sirvió de base a la. sentencia y que de no l!llber OC1l'rrillo. el
sentido de la decisión hubiese sido clij~"''cntc. 1 Vcr prot,idencia.~ sep·
tkmln'e 20 de !9911. Mag. ponente: Docto r Torres Fre1m~-da y septiembre 26 de 1990. 11ao. ponente: DoctQr Páez Vela'ntuaJ.

El error de apr eciación. de la prueba no :rigni/ico que ·esta sea

falsa ni ccnstiwyc ot>jat:c del recu~so c:ctrnordifw.rio de rc~-isíón. Este
se ocupa, como i.guolmente lo /!a. r eiterado la jttrl$prudencia, de " errores de hecho in judicando de carácter htslúrico" que de hallerlll.~ conocido el juegador el jal.!o hubiese s!áo diferente.
2. E.~te recur.~n pretende remot~e7 la cn.~a juzgada que es una de
la$ mayore.• gorantws procesales pare. la segur íclad do !(l.S decisiones
jwt.icialP.-1' pm- lo r¡uP. r!P.Ile .wlr e.r.i(lente no snlo.mente en la Mlecci6n
de IG causal, .dno en su demostmción.

Nn es de su resorte revivir el debate para !ratrlr de contraponer
un criterio de apreciación probatoria perso11al a lo del tallador, por
tener elw remedios auttlnomos en el procedtm~ento.
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3. El actor busca con su demw"l" c¡11e $41 Tll(tiJTa el debate sobre
el aspecto probatorio analizado y decidido en las hlstancias. Allí se
demostró la dutrocci6n de un ckJcumento do.do por Utlll auloridad
competente, ~in que reste fmpcrwl.Cin jltrldíco. aJ flecho la circunstan·
cía ú-<: ltabcr $Ídv expedúi.o irregularmente --ounque tflmpnco e.~tli dP.·
mostradc qu.e fl•csc otorgado as-í-. Lo. obüpaciór~ del agente, de haber
oc·urrido el evento ad1•cido en defensa, era r etener el documento y
ponerlo a dtspogición de la autoridad competente, perD no rl&struirlo.

La prueba aducida, ent.onClP.,, no liu.~r.tl tnflrmar el hecho por el
cual se produjo la sentencia, pues E'.l1 esl<> j;uuá~ sts afirmó que el con·
duct.or <lol tuxl tuviese pase pnro conducir vehieul<>S, sino simplemen·
te que portr~oo un permiso, quo es docwnento públ!r.o, sobro el cual
rer.ay6 la r.onduc:ta ju?.gada.
En tales ciiX:unstancias se impone rt:dmza.r in limine !a demanda.
En mérito de lo expresado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Cosación Pcn.aJ,
R~sueltJe:

ltcclr.azar m limine la demanda de revlslón pre$entada contra la
sent<::nc!a ~'Ondcnatoria proferida contra Pertr n Miguel Cely Ulivatá
por el deUto de destrucción de documento {)til>li\~ (falsedad ).

En firme arehivere.
Cóplose, notitíquese y c\implase.

nanu•l, .1m-(!• Ct1rre1lo
06mcÁl Vdd.rq'tret. Dfdimu Pdez Vcland1.a,

J OTU8 J>nri<1UC Valenclll !11ar1111et. Ricurdo Cclvatn

Lu,mga.s, GuJliermo Duq1w RuLz.

Edg«r Sucwedra

.Roja.~.

Gu.~U.m()

luan Mwzuel Torres Fresned4.

Jlajael 1. Co1tél Garnica. SQcr&t9.l'iO.

RlEE2::JCW. CESAOON DE l'ROCEDIMIENTO.

;:)EU'J:'ü t::OMUN

"wiP!1.r:rtJI[r~" trn::Ielllle ;:¡srfo;C~Eimlteme c10mea~r lll!e!UaB ~~:om:!l·
F.lllli®, saa¡putm>Ro® ·Snu g¡o.nc y<R no pwcede corno tal, no ;eor namto,
~"' e~ l!lli.lbne llli~"U!!U·em.l!ller !QtU~G 0e r,a :consi«Jlc~e como l!llelhu~~:llJI.alt1fte

UJJ11

··

Corte Suprema de Ju.sUcla.

p-:91E1lilco

Sala de Co-Mcién Penal.-

Bogutá, D. E ..

veintitrés dP. octubre de mil novecientos noventa.
Magistrado pooeute: Ductor Guillermo DuQ'IUl Rui?..
AprobadO Acta ntlmero 72.

Por apelación, revi3a la Ss!a el auto de 14 á e junio de 1990. por
medio oel cual el Tribunal Su perior de Orden Público negó 1& cesación
de proretlimiE:'Ilto en este pro~so qu e se lldl'lanta respeci.O de Rubén
Dorio Zabala Su.úrez, y otros. por Infracción a Jos «rtículos 7~ y 13 del
Decreto 180 de 1988.

Antecedentes:
El 3 de noviembrt: de 1989 el Juzg!ldo Pl'imcro de Orden Público
con sede en la ciudad t!P. Pnsto \Narlño) dictó auto de detención
contra Rubén Darlo Zabala St.ulr= (alias " l ván", "El Guajiro", "Ben·
hur", y a. quien se le »~ñoló desde~~ comienzo como "jefe de la banda"
c..ompu.,sta por Alval'O Roberi.O Martine._, César Guillermo E stupiñán
y oti'06) por el delito previsto en el articuln 1~ del I.Jecreto 180 d e 1988,
consistente en haber llevfiOo armas de UNO privativo de las Fuerz~
Militares a las casas de Alvaro Roberto ~1'artlnez y de Segundo Leonel
&osero (tls. 300 y ss. del cuaderno núm. 1) .
Apelada tal providencl<l, el Tribunal Supe:ior d e Orden Público,
medillnte la suya de 13 dA febrero la confirmó adicionándoie el delii.O
de "concierto para delinquir" conlempladu en el artículo 7'! del stL~O·
dicho decreto. "No puede desconocerse la existencia de úuilclos que
v:inculan a los indagados Alvaro Roberto Martine¡¡ y Ru'bén Darlo
Zabala Suárez a la tenen~!a, ntiliv.ación y tráfico de armas de uso pri·
vativo de las Fuer20as Armadas y a ~a o;Onformación de un ¡¡rupo dedicado especialmente a cometer delitos de homicidio por dinero ... ",
dijo el Tribuna.!, y agre¡¡ó: "procede !gunlrnentc por el punible que
detine y sanciona el art.lcu!o 7'' del Decreto !RO de l~llll, s1 coma ha
quedado v:isto, tampoco puede negarse la existen.:W dA: indicios que
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vinculan a los indagados como integrantes de -un grupo de sicario:;, a
juzgar por Jos varios hechos c;_ue lfWi.sten esta modalidad delictiva sucedidos desde hace algún tiempo en la. región y que de acuerdo a la.
testigo t."\ntas V~e$ citada y a. los informtos de las autoridad~_,;, han
sido cometidos por el grupo q-ue comilllda Z<~.bala Sminl•.''.
En abril del año en curso, .Zabala Sutrez y su abogado solicitaron
la cesación de procedimiento con fundamento en !a Ley 77 de 1989
(conocida como ley de indnlt.o) y su Dam"f!tn reglamentario :!~5 de
1990. "Para los efedo:; legHJes dP-d:n-o que pertenezco al Movimiento
19 de Abril 'M-19'. que me acoja- a los beneficios cou:>ugmdo~ e.-.1 la
ley y que deseo reincol'J)orarme a la vida civil", mn.nifestó el proca~~~do

(fls. €81-2).

El juzgado remitió el proceso al Trib:.mal Superior de Or<ien l"tiblico po,r11 el pronunciamiento de ri¡;¡or, y en escrito alli presentado
el defensor de Zabala Suarez dijo que "el delito y¡o dP.litos por los
cuales está procesado mi represE:"ntauo. guardan cone.xídad ideológica
con el delito político de rebelión" (rls. 6-:i) y ~.ñadc que ''sus nctuaciones (las de Zabala Su:irez) fueron todas en cumplimiento de tareas
trazadas por la Org:¡.ni?:~r.ión Movimiento 19 de Abril 'M-!9', por lo
tanto los, tipos penales que consagran los delitos políticos tipos, como
rebelión, asonad~ y se(li<:ión, absorben otras conductas cometida-s por
miembros de org'3ni2aciones revolucionarias como fue el M-19. "
El Tribunal, en a.uto de 14 de junio, estimó que si bien es cierto
que en la lista enviacla por el Mini_,;t.P.rio de .Justida aparece en el
numeTo 75 Zabala Suúrez como miembro del M-19, "no pu~d~ ser
beneficiado con lt~ ctlsación de procedimi!mto, por la sencilla m:>~ón
de que no e~tá siendo procesaclo por ninguno de Jos dA!i1.os polit.icos
a que se refiere el arl.ículo 3·: de !u. cuestionP.da Ley 77, y no existan
elementos de juicio para establecer conexidad entro lo:; punibles pe;:
Jos cuales se encuentra privado de la libertad y el de rebelión". Y
agregó:
":F.n P.!ecto, la vinculación con el grupo alzado en armas, hoy por
hoy, no puede dentro de este proceso esgrimir:;e como elemento suficiente pare deducir conexidad, porque el ubundam.e material probatorio allegado a este expediente lo que permiie colegir es que Zailala
Suárez, apartándose del idAal que inspira el rebelde y al margen de
las orientaciones ele lo!> dirigentes de la or¡;.mizaci.ón insurgent~, en
asocio de otros asiduos transgresores de la ley, :;e h¡~bian entregado
a la comisión de todo tipo de delitos".
Además, dice el Tribunal, la sola cireunstancia de q_ue se le venga
procesando por la conducta prevista en el articulo 7~ del DecrAto lílO,
impide la cesación de proeedimit'!ll o, po¡· expreso mandato C<el articulo 11? de la Ley '77, y que "no .;'ebe olvid3.rse que, como lo ba
dicho 1& honorable Cor·l.e Suprema de Justicia 'el delito politice tiene
que serlo objetiva y snbjetive.mP.nte; la expresión 2sí lo indic&, esto
es, que el bien, interés o derecho ju¡·ídicament.e tutels.do en las Gcurrencias en que acontece es lo polít.íco, vale decir, la organiz:s.ción del
Estado, el buen funcinnmnient.o del gobierno; y, aciemás, los móviles
que deben gnia.r al delinr.uente tie."Jen que ser, conset:uencialmente, Jos
de bwsca.- el mejoramiento en la dirección de ios inter:ses poi.iticos.
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Tnl ce el sentido naturnl y obvio del vo<mblo'. c onnotaciones que, como
se htt dicho, no :;e !Ldvierten en las activirtooes comporta.mental~s que
dentro de este proce:;o se repro<;hu.n al proce~~tdo Zabala 5uáre:.~, pOr·
que aparecen del'lvlld:..S de pl'Opó!;ltos tota.l y absolutamente distantes
de 1~ móVUes altruitas qu~ in¡¡piran a las OJ'lt.tnizaciones rebeldes"
en. 16>.
Al sustentar la apelación por é l i nterpue$\a contra dicho proveido,
u! acusado Zabaln, Suárez insial.,;: en que no es "delincuente comtín",
que además en el ¡.¡ruce.so r,o e".dSt:.t "plena prnl:!ba" de los dos delitos
por lo~ <:uales se encuentr a det~nido, y que
"per~ueión" de los miemb~ <1~> seguridad

lodo corresponde ~' una
del Estado por su pertc·
nencia al M-19 y su pa ~ado polltlco; e¡q>resa, tam!lién, que "no existen
dentro de nuestra c-.u·ta política normas que determinen a razón ciert~ cuáles son Jos delit08 polit.ícos que conkmplan nuestras leyE'.~ reprf.!!<ivas penales. S I recorrt:mus todo y cudn uno de los pasaJes del
proceso, en ninguno d~ ellos se me pu.~de determinar la imputación
de la tipícidad de un Cielito comu ·concierto pura delinqui~ en la modalldl\d de s icarinto', y es por ello q ue en ningún juzgado del puí~ se
adelant.'l proceso alguno en mi oontrn por el delllO de homíc.lctio", y
luego pasa a hacer una critica da 1!1. pnteba de cargo en ese sentido,
haciendo un esfuerzo por demeritarla.
El señor Procurador Segundo Delegado "'" Jo penal emp!eza por
decir que los delitos a los cuales ~e contrae es tA proceso "no gu!l.Tdan
r<:lación ntngur...a con Jos r~.atos de rebelión, sedición y asonada., caJi.
fil.:ados legalmente como delito~ pollticos por oposición al resto de
punibles, considcnu:los como 'delitos comunes' ". y en seguida expone
quP.t a :.:abal3. Suárez no puede tenérsela r,omo !ncurso en el delito de
rebelión porque, como él mismo lo admite "jamás estuvo en IJ<.•mbate, vale decir, juroás empleó urma~ para <ler ro~:ar al Gobierno nacional". Por otra parte, hace ver cómo en los heChos da homicidio y
hurto en que se aflrmu la part1r.lpaci6n de Zabaln. Suárez como ''jefe
de la banda", no exl s~ió nin¡,'Ún .sentimiento o propó.~itf.) alt.rul.sta, sino
todo lo contr<lriO: o.cabar con la vida de varius personas. la muyor de
las vP.ces medi.ano:lo pago de dinero "¿Y qué decir cte In horrible mu.,rte
de um>. ugTuciadR. muJer. quien Al pA.T~f.!T' fue v1o.lada lUl.>gO de haber
sido asesinada?". Y agreg,. la ó.clo¡:ada:
"Pero el episodio criminal más reqelt:clor do la mentalidtLd con
procedía esta ·o rgani"''ICión' se encuentr11 consignado por la declarante citada (Liliana del. R<r.iariu Paredes Martine2 1, a.<á: un cl\tdadsno ecuator inno re!ugia<lo en Colombia bu~có Jos servicios dto t:stu
cuadrilla para que mediante el pago de S 5.000.000.00 die:ran muerte
a un ministro rte gohierno ccuuton s.no; los jefes de la banda csc.:ucha·
ron la propuest~t del resentlcl.u personaje, decidieron ar.eptorlu y planearon recibir la paga y correr de inmediato al Ecuador para uvisar!e
a la presunta víct.lma y ofrecerle a ~u ve<; lo.s servicios a éste, con el
fin de dar muerte al t>xiliado ccuatorisno, clel;de luego que por una
paga superior".
qu~

Ausente el druito polit.ico, ma.l puede reconocerse la cetW.clón de
procedimiento, concluye la l?rocuraduria.
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En su n!cgoto el defensor principal de Zabala Suúr<,z reitera que
no existe en el proceso pmeba para imputarle 1\ aq11él el delito de
ron~terto para c1elinquir con ~ en el cual tol TriiJw'llll negó la cesa·
ción de prooodimiento, y cita doctrina y jurisprudencia en tomo a la
üpificaoión C.c tal punible, que -<ilce- se ha querido configurar
aquí con fundamento en doo; testimonios que el detensor estima. poco
dignos de credlb111dad.
l:.uep;o de ese memorial de aleg:teión, se recibió en la Corte otro,
suscrito por el defen~or suplente, dirigido a ''ampliar los puntos del
ale¡¡ato presentado por el doctor .Alvaro Uranjo. l:!!mso".
Se considera:
1 . Resulta obvio que el escrito prc-sentndo por el rtelensor suplente .con ocas!On del traslado en estu s~gumla in~tancía uo puede ser
considerado. En efecto, según el artic.:ulo 135 del Código de Procedí·
miento Penal, uns vez posesionados Jos de!ensores principal y suplente ''podrán intervenir en el p~eso de una mancru alterno.!:it-'!1, sin
ningw~a otm roctnalidad", '"ocablo subrayado q~ esLá indicll!ldo nítidamente que las intervenciones de dichos dtofensores no pueden darse
"al t iempo", o "simultáneamente", prohiblción que ~parece consagrada de manem expresa en el artículo :>.4 del Dfw:reto 22112 de 1989. que
mod!Ocó el 66 del Código de Prucec.línüento C1 ~il, así: " En ningún
proceso podrá. a.ctuar simultáneamente má~ de un apodero-do judi~inl
de una m i.sma. personn 't.

Al pre~n~ntar el defensor principal su escrito de alegpción en esta
instancia, y Hl hlt<:erlo l.nmbién el detensor suplente. -~~ dio lugar a la
lntervenc!On simultánea que la ley vlY.Iu, pue~ la 11cWuci<lll del primero
Jmposibllltaba la actuación del segundo.
2 . Ji.Jn 8U$ memoriales atinentes al pedtmento de que .qe cese procedimiento dP. conformidad con la Ley 77 de 1989 y .<u Decreto ·re¡¡larnentarto 206, tanto el procesado Zaba.ta Sudroi:<. como su deíe.nsor,
1ncurrm en. el error de pretender desbaratar /.a imputación por el
deUto de concierto para delinquir cO!I811gTMo en el artículo ~ del
Decreto 180 de 1988, Lo que equirole a. un GUIQW! r.ontra el auto de
detención., de Imposible recibo en esta se-de, 1Jile8 la Corte sólo ?X>drin
ezmninar seme~ ttípico en el hipotético (.'!JC11to del recurso exlroordtnario do casación, pero jamás ahora, cuond~ en 171Qdo algttnO es
/.a segund4 Instancia "deL proceso", sino apenas 31 e'J:('Im:tvamr.nte de
la decisión sobre la ceurci6n de procedimiento ¡¡u¡, c:l legislador establecid por vfa excepcional y sólo para poder materioli.olc<·r y hace,. por
este aspecto ~lectiva "la. po!itica de reoonciliaclón" que .•e ha propuesto
el Estado.
SI(Jnijtca lo anterio•· que la Corte no puetlc ctlscutir aquí si los

dos delitos deducidos del comportami-ento de Zabala Suárez y que con

la base del auto de deten.ción se dl!n o no y en qué medida. En otras·
palabras, le corresponde regi~-•e por la elllificaC'ión que a la dcltncuencia le d ieron el Ju~qado Primero de Orden Público de Pa6tu ¡¡ el

GACETA JUDICIAL

505

Tril.lunal Su~:rlor de esta mlsm<l jur:isdicción, ¡¡ que corresponde a
un concur~o dR. r.nncil!rto ¡xrra delinq!lir con el tráfico de armas de uso
privativo cie las Fuerza.~ M tlü4re~ furts. 7? y13 del Decreto 180 de 1988).
Si ello es asf, es mds fácil y concreto concluJ.r que oo cabe la
cesación de pror.P.dimicnto para Zabala Sutir ez. En efecto: el arttcu/o
10 de la: Ley 77 de 1989 dispone que se conceaerá la r.esación d e pro·
cedimiento a quienes estén sk-ndo procesados por hechos que puedan
ser constitutivos d e delito.q politico.~, que son la r ubulión, la sed.icci6n,
la asonada, 11 los cone.tos con éstos, St?[flin el articulo .1~ de dicha ley.

Si un aspecto de la imputación que soporta el proces(ldO -11 que
aqm no cabe cu~stionar- es la de "formar parte de u n gropo de
si<:arlos'". contorrru:~do para cometer delito.• ett general por sumas
detennitt«das de dinero, resulta demasiado claro que 110 puede hablarse
de deuto polftico, que, repítese, tampoco fue rcconcx:tdo por el Juzgador
aL calificar e! mérito del sumarlo.
Sobra decir que el hceho de que Zabala Suáre2: pertene~ca o lulya
pertenecido al grupo M·19 ( situación demostrada en autos) no lo
torna " rebelde" por siempre y trente a cualquier clase de hechos,
porque un rebelde ~e perf ectmnente co-melt:r delttos comunes, 8fn
r elación algutw con su pcrtenencfa al g rupo sulwer$ÍVO y alejado enteramente de los mót:Ues qu.e definen por m aspecto esplritU<Jl o i deo·
lógico a esa clase de organizMione.~: Rn esos sup11.estos ya n o procede
como "reoeLc!e", ni, por tanto, le es dable prelunder que se le cansid.ere
como delincuente " polít ico".
Como lo rememor a la decisión n:currida. en veraad que la rebelinn
se repelen entre sí, son exclu.!Jim tes: El
con.cier!o e.• preclsamtmte todo lo contrario de la rel>elum. ya que etl
esta los autores perslouen fine.~ "sociales" .11 el bien común, al paso
que en aquél lo8 propósitos de la drtlincuenc!a se tornan meramente
individttales, egoístas, 11 en O$tas condicione.• un grupo as! concertado
r.on•tituye 1tn franco y permanente peligro para los coasociados en
general y sin disttncicln. mientm.~ fJ1U~. cm principio, la delincuencia
polítiC4 (rebelión et c.) tiene como blanco 11 objetivo de ataque el
aparato estatal.
y el concierto para d elinquir

Kn el ordJ>.n de ideas l?..rpuesto, emerge ciCTa la legalidad de la

protrníencic. apelada, la L'tlal. JIOT tanto. recibtro aprobación en esta
instancia.

Cuando y~ se había registrado proyer.t.o ele decisi•ln, se recibió
copia del auto de 13 de julio último. por medio del cual el Tribunal
Superior de Orden Públioo cesó p:roceclímiento respecto de Zabala
Suárez en el proceso número 25, que el Juzgado Primero de Orden
Plíblico le adelantaba por el delito previsto en el a.rtlculo 13 del Decreto 180 u~ 1966 (parte de ese expediente también tue adJ\llltado en
fotocopia) .
Esa declslón (que no es la recurrida) desde luego que en nada
incide en el ca.so que aqu1 ocupa. a la Sala y sobre cuya lago.lidad no
puede pronWlcfarse. ror otro lado, nótese que ella .se tomó sobre una
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imput!l(:ión diversa a la presente, que contempló únicarn<>nte el referido tráfico de armas del artículo 13, sin concurso con el delito de
concierto para. delinquir.
En mérit() d~ Jo expuesto, la Corte Suprema de Justlda, Sala de
Casación Penal, oído el concepto del Procurador Primero Delegado en
lo Penal (E),
Resuel1Je:

Contirmm· la providencia impugnada.
N otifíquese y cúmplase.
Jorge Enlique Vuienei" ll!art!nez; Ricardo calt-ete Rtwgel, Jorge Carreiío
(.71tUJermo J>tUJI.'.A 1"1.12, Uu."tmJQ C.fñtnP..2 V~el.risqucz. Ufrltmo P{ii:Z
Vel4nd1a, EdgCJ7 Saavedra Rujas, Juan M11uuel Tnrres F1'esne4a.
J..u.~ngas,

Rll/!Ml J. Cortés Garnica. Secretado.

§·Lí\!'H'!El'!t::R·.•

Mclliw~c!óra.

nr..

IP:Sl\11\

Ji.~ d~nlda motl'Jatt::ivw ::!·e
l'!eltlltenda t.r..Iíllll)iéJm e5· eJC'gosJOlcna
318~ o.!M;~~:n·vm::im ~JI ::¡:; ju:zgadk;m·
mnmell".lffo l!!le dosilln;cnr e
Íllllib¡¿:.llJI!!iD~%1dl: ft<i. J;>SIID!E!

a

Corte Suprema de Justicia. - Sala de

ru

Ca.roció~t

Peno.!.- Bogotá, D. E.,

veintitrés de octubre de mil novecientos noventa.
M:a¡:istrado pommte: Doctor Didimo Pác.e Vclandia.
Aprobado: A<:ta número 72 .
Visto&:

E l Tribunal Superior do Bogotá

mt~álam:e

sentencia

(]¡;

quince de

noviembre <le mil nover.iento:; ochenta y nueve, impart.ló confinnaclún
al rano de primer grado por el c:ual el Juzgado Veintiocho Superior
condenó a Jatro Bu~tos Ca.•WIO a la penll de doce ai\os y medio de
priSión, como autor de los delltos de homlcidio y hurto, moriifiC<I.ndOID
en el s&r..tido de lncrementll.- el quántun) punitivo a veinte años.

H<) recurrido en casación la defensora del sentenciado. Admitido
el recurso, dec!O.I'"d ajustada la demanda y emi~ido el concepto de rigor
por d Procurador Delegado, debe la Corte decidir .
Hechos:
A con.secuencla de las múltiples heridaS de arma. cortocontundente
que le propinara Jairo Dustoa Ca~tillo, tai!Bció Guillermo Bustos (;A!Ytañecla la noche de 29 de agosto de 1988 en la Inspeccíón Departamental
lle San Pedro. Ctiparrnpi, Gundinamarca. En estos hoohos, así mismo,
fue despojada le victhna de la &Ul'll3 de t reint a mll peso~; y un r evólver.
Actua.cwn procesal:

l . Agotada la instrucción . se procedió a calificar el mérito do!
sumario. En esta decisión, se profiere resolUción de R.Cu3aclón can trn
Jairo Bustos CastUlo por los delitos de homicidio agravado con concurrencia. de hiS circunstundus previstas en los numerales 1, 6 y 7 del
artl\.'Ulu 324 d el Código Penal y hurto, también agravado, de acue rdo
con ~1 ordinal 2~ del articulo 350 ibídem.
2. Rituado el juicio. se dictó la respl!Ctiva senwncia de primera
En ella, se impu.~o al procesaüo, como pena principal, la

ins~ancia.
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d<j clento cincuenta meses de prisión. Las ci reunstnncías específicas

de agravación, deducidas en o! pliego de cargos, no fueron tenidas en
cuenta. Para ello, fúndase el sentenciador en ~u no d.emostruclón, de
acuerdo con la. mane1"ll. r.amu tuvieron ocunencia Jos hechos y el grado
de parenl.e:;co ex.istente entre e l autor y la víctima. De ahi que, en la
gra.du~íón de la pena, su buse en los mínimos establecidos en los
tipos que recogen la forma básica y simple de las tnfracciunes jtlz.
gaeias larts. ~23 y 34!) cl.el C. P .l.

3. El Tribunal, al decidir la apelación int erpuesta contra la sen·
tencl:> del Jwr..aado, halló conforme la deciSión en cuanto en ella. se
condena a Jairo Busl.os Oastillo. No obstacte, discicntc del a quo en
lo reU.tivo a la dosificación du la pena. En este sentido. estima cabalmente demost rada la circunstancia ele agravación especifica contemplada en d ordtnal 7, del articulo 324 dt>l Cóctigo. Decide, de la misma
manera, '1.\le no habiéndose deducido en el pliego de cargos el agra,.a.nte también específico del ordinal 2~ del art ículo 324 antes citado,
en cuanto apareoo evidenciado, debe imputarse la c:msal de mayor
p unloili<lad de r.arár.ter genéric o prevista en el artlc.:ulo 6tl. OJdinal 12.
En rell>Ción con el delit o d" hurto; es del criterio que s.1 concurre el
agravante establet--ido en el or dinol 2·1 del articulo 350, en cuanto el
autor se ,.olió de la situaoion de indefensión en que se ha,llaba la
victlrna.
Conforme con estos plantenmientcs. AA mn~luy e que la pena a
Imponer es la d~ veinte años de prillión. Conset.'Uom tem enle. se dispomm lu:; modificaciones respectivas al f€Uio recurl'ido en este sen~ido.
La d.eman.da:
Observ~ndo el orden de prioridad formal para su examen, la
casadonista fonnula tres cargos contra la t>entencla., ni nmparo de
las causales tercera, segunda y primera, cuerpo se¡,:undo. contempladas
en el articulo :126 del Código de Procedimiento PenR.I, modificado por
Al artículo 15 del Decreto JR61 de 1989.

Inicialmente denuncia nulidad del fallo recurr ido por inmotim ción. Este evenUl lo hace consistir en que se guardó silencio sobre
1~ fUndamentos tenidos en cuenta para la impo.slclón del quántu m
punitivo de veinte años de p.rlsión con que se sanciona a Jairo Bustos
Ca.stíllo. Con ello, estima la cenrora., se desconoció la cláusula const itucional contenida en el nrttc:ulo lñ:l d.ll lll Carta, donde ~e c:;tablece
quO!! toñA. sentencia tlebe BAr motivada. Esto. en su parecer, entraña
lu egularidad su8tancial que afecta el debi<io proceso y, por ende, nu·
ll<lad. En pt•ocura de demo~ttar la trascendencia del vicio. sostiene
que "una decisión incierta y carente de motivación coloca. ,.¡ dest.i·
n11tarin en la imposlbllidad de atacarlo (sil:) adlleutldamente asi sea
extraordinariamente".

Destaca cómo el T ribunal , en el fallo acusado, suple el análisis
sobre los concep tos y cuant ls.s de pena por una critica a la tasaci ón
hucha por el a qua, generMdO <:on tal proceder interrogantes t~.des como
cuál fU€ el minimo del que p artici para arribar ~n su c:mteo a los
ve inte s.ños de prh;ión impuestos: qué incremento pwll.tivo le mereció
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el agr..vante previsto en ei ordinal ~- del articulo 3~4. tenido en cuenta
como genérico al Lt:nor clel ordinal 12 del articulo 66 del Código l'«nnl;
qué criterio tuvo el juzgador p11.ra sancionar el concurso de hechos
punible• integrado pur el delítu conlrn la vida y co ntra el patrimonio
econónúco?, etc.

El .s.eguudu de los cargos propue!<lOs, se hace ~.únsistir en que la
sentencia 1-ecurrida no es congrullnte con el pl iego de cargos cunte·
nido en la. respecUva rcsoluclón acusatoria. En ésta , se afir ma, no
fue r.ont.empladll la clrcunstanclu de agmvacióo &SpecU.i(;u prevista en
el ordinal 2'! del art!culo 324 d.el Código, la cual t~Unpoco se incorporó
·~ debate por v:í"' del mel:anlsmo es~abiP.~ido en el articulo 501 del
Código de Procedimiunto y, sin embar~o. fue tenida en cuenta por el
Tr ibunal para increm entar la pona a.l scnten('.iadu. Este tipo de vicio,
en Opinión •.lt: la recurrer..te, no se excusa con que en la sentencia se
hubiera hecho mención al ordhl.I!J 12 del articulo ij6 clel Código, en
r Hzón a que no era prolledent~ la impu tación por meuio de la círcuns·
tanci& espeCifica del homicidio c:uando éste ha t.¡:nido ocurrencia para
prepara¡·, facilitar o consumar otro heCho punib le. EUo, insiste, no
es más que la e~clenr;ia de cómo se advir tió la omisión en el pliego
de cargos del <\g ravante espccitico y s u compen!laciún con la agravación genérica, lo q ue, además, pro~igua, implica desconocimiento a
lo preceptuado eu el propio a.rtículo fi6 cuando, de manera expresa,
prevé que lus circunsl:mcias agraventes de la pena a1Ji contem pladas
sólo serán aplicables "siempre que no hayan sido pre~istas ue otra

manP.ra".

En relncl ón con el r~proche que se empara en la causal primera.
de casación, se hace consiStir en violación indireott\ a la ley sustancial
por aplicación indebida del ordinal 7~ del art.lculo 324 del Código Penal
y f~ Ita de aplinnción del 3~~ lbidom, oomo cons,¡c:uencia dei error de
hechO por tal.s o juicio ciP. identidad ~n q ue so incurrió al oto rgársele
a algunos indicios un alcance objetivo q ue no tiP.non y una capacidad
demostrativa que riñe .-.on su contenido 1ádico. Más adelant A. la distorsión r:l~l sentido de la prueba la entiende como que fue supu&~ta
en su existencia. Por eso, con<:luyc, " . .. el erro r del Tribunal radica
preeisruncnte en haberle dado Vlllor du la plena l)rueb« a Lma deducción .. . que sólo genera una probabilidad, pero nunca la cer teza reque.rida, pues se t:rata de circunstancia equivoca que conduce a, la duda..."
D1! conformidad co n lo anter ior, se demanda ltt casación del fallo
recu rrido para que la sP.ntencla sea repuesta, si la unusal adnútida es
la ele nulidad o para qutl se pro!lera al fallo "que en derecho corres·
panda" si los cnrgos lla.m<>dos a prosperar Iueran el segundo o t ercero
de los formulados.
El criterio de la Procur aduría:

El Procurador Segundo Del~gado ~n lo Penal, en e~tudio partlcu·
l<lrizado u"' cada una de las cunsuras q ue a la ¡¡entcncia recurrida :se
hacen en la demanda, solicita de la Corte abs tenerse de casarla-.

E n relación con la nulidad alc¡:,'1ida, ndnúte que el fallo no ofrece
uno adecua.dn motivación en dos aspectos: El incremento punitivo pro·
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verúente del concurso de hechos punibles q ue se íntegm entre los
delitos de homicidio agravado y hurto y 1~ circunstancia. genérica de
mayor punibilida.d, referido al primero de ellos. 1'\o obstante, en su
opinión, esta no compOr~ la invalidación del fa.llo, en cunnl.o tos
a wnenf.Oo! punltivoo desde alli determinados, son rusceptlbl~'ti de ser
establecidos y, en ningdn caso, ~!los desbordan los parámeti"OI; legales
de fijación de la pena, la cual, anota, ha stclo Cijada ~<m consic\erable
benignidact si ~" tiene en cuenta la grave<!.ad de las ln.fraccione:; sanr.ionada!l.
Con respecto a la incongruencia plantell.da como segundo cargo,
asi mismo se muestra part.idario de su improsperidad. A partir de la
sintesis de t~ criterios jurll;prud<:nclales rtjado:; en .relad ón con las
distinciones enLr11 agravantes g~nértcas y e-specificas, no encuentra
iniracción por parte del sentenciador al t~plicar la del ordinal 12 del
articulo 66 del Código Pellill, por cuanlo. dlce, su fundamento fáctico
se halla ac!'8d.ltado prohat.oriomcnte.
Por último. refiriénciose :. la. censura <tpoyaña. en la causel :primera.
co~-epl.os de
falso jul<.1o <Se id~~nUllad y de existencia, no obstante lo cual, dice, se
observa que en ninguno de ellos incurrió tll Tribunal al apreciar la
cadena indioiuriu que emerge de las constancias del JMpflr.tor de :?olicia consignadas al pracl.ir.ar el Jevuntam!ento del cad~vcr de La víctima, pa.r a der1var de all1, con certez.~~. la comprobación de la causal 7!
de ag¡·avaclón contemplada en. el artiuulo 324 dal Código Penal. a
pesar del desafortunado empleo de algunas expr~iones en 1a sentencia
que dar ían 1\\l:aT 9 discutir tal estado de certidwnb re.
destaca la CODfl.lóión con que la recurrente utiliru Jos

Cons1der(lC'ione3 de la Corte:
CAUSAT, TERCER.'l.: Como se destc,ca en el libelo, la debida motiv¡¡ciún U.e lo, sente!WU., lmposi<:i<Jn h eclw por el articulo 163 de la
Constüudán Nacional y el 186 del Código de P.rocedimienle Penal, no
se satisface tan sólo con lo exposición rlll lo.• tundamentM sobre los
que se estructura el /!.e.cllo puni bk en ~us diferente.• elemen tos o
aspectos. También e> exlqencta a ser observad{< por el in~gador al
momento ele dosificar e indivídualizo.r la pena. Sólo así, se ven satisfechos a cabalidad supremos principios, como el de la C€'rteza y pi'O·
porción, en el ejercicio del poder punitii!O del Estado al aplicar lo,s
consecuendas e.stableci.dn.• pw la reaU~c!cín de un h.echo definido
legalmente romu pUnible y pcmnitir al ajecWd<J ejercer el derecho 4
la i mpugnació-n, el cual no necesariamente i 1nplica el ~-ucstionamie!tto
er. lo3 extremos de inocencia o responsabiliclcut, sino tami>Uin en los
diferentes grados Qt<e c.~td ultima otn•ce. Esto, de>lli; luego. hacP.
índ.i$pensa1>le el corwc:imiento de ccí11'l0 se llegó a hl tmposlci6n de
un determinado quántum punitivo.
E l d€$COnocimicnto de t.sta exig<.'?leúl en el proJerimJcnto del taUo,
~-u anulación. Con todo, C-5to 110 autoriza a llevar
al campo de la rncutecuadn m otivación, C011l{J motivo de l:ne/'icacia riel
o,cto procesal, la no utilización de. una pn.rtlf:Ular /Orma de fUndamentar
lrt tasación d(! la pena. Entiéndase que la imposición e8 de motivar la
sentencia ?J 110 que ello d tba ñacer.~e de urza manera os¡:;ecíal. E~to

cie1'1G7Mute genera
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tampoco ~e ln/il<Te de ias pautas que para su r eaacclón establece el
Código en el artiCulo 186. En este sentido, por tanto. debe d1-']arse
e3tablecido que la falta de mothJación. como toctor do mvaiUtación del
falU>, ilace referenda a aqv.eUos euntos que impiden exacto de cómo
$e llego. a la sancien.; qué es le que .•e 1)Teterulc purltr 11 cómo se hace.
A~. ya lo ha expresadO /n. Corte, preci:samentc. en la.t sentenc~ citadas
en la demanda.

f:n P.! tallo r ac?Lrndo, la situación que se pre~enta no c~ é.~ta. Sea
lo primero aclatar, {n-nte al tipo d.e argu:nrenlackfn hecho por ln
casac:ionista. que no e.• cierto que en la sentencio. .se lr,.bi!:r c gradoodo
la pena de maner a lacónico. y ab.ttro.cta. El Tribunal fundAm-enta, con
referencia a la prul!!ba, a lns fallas de apreciación en que estima incurrió
el a quo y a ta.s reglas jm·ídicas que, P.n .m critP.r io, aon aplicables ttl
caso, por qué debe ser modtjic;ad!X la pena para lncremcmtarltl en la
cantidad que finalmente fijó (fls. 12 ¡¡ 13 del cuaderno del Tribunal},
no obstar:te, como lo de.qtaca el Procurador Del~gado, omite h<lcer
consideración de manera especifica a ia. incW.encia. qu~ en la tasación
rcali2ada Nem: el tenómerw del concurso de 11eci10S punibles integrado
por lo3 delito., de Ju>rnicidw agravado y hurto. tamblén agratJado, y
el agra¡¡ante ¡¡enérico deducid.o para e l punible contra la uida.
Sin embar90, la omisión mencionada 110 at~w 111 certe-ro en la
preci!ión de ta p611(>. Fijada en t:einte af.os de pri.tWn, en su deter·
nlinaci6n 8e cita t1e manera expresa el articule .124·7 del Código Penal
y ctemostrtindo~e. como an~es se de.slacó, purque concurre este agra·
vante, no cabe duda que se partió del mínimo de diecist!:l.~ a·íi.os l}ue
pr•'tlé le. citada di.tpo.skión, lo cual no podía sm· de nU11wra diferente por
expreso manda tri ctel nrticv.lo 67 ibidt•m. l!:sto cr.a tugar a e•trJ.hlccer, qu~<
por rudm del concurso entre ll.omi~idio agravado y ll.u.rto .11 por el agm.
vante genérico, se Incrementó en cuatro años. Tal 17U)nera de fijar la
pena total, como ~eililla el Prnourador, corresponde a 10.9 parli:nwtl'os
estableeidM en 1~ ley -IJrts. Z6, 27, 28, 61 y lir. clel C. P.-. Por lo
mismo, elf.o 1/il determina la nulidad de la sentencia, pues no entraña
cancukamitmto a las garantías procesales y a la certeza 11 precisión en
la aplicación de la pena, máxime si, como tambicm lo destaca el
Colaborador Fiscal, P.llll ruulta comidemblP.mEmte benigna e-n r elación
cor• I<J gm¡;edud de las intrac~iones reprimiaas.

La censura, en consecuencia, no puede 1)Tosperar trente a la irre·
levancia de tas omisiones en que se funda.
CAUSAL SEGUNDA: A pesar de la aparente cont.radlcción en la
formulación do este reproche, por inconsonanciJl entre el pliego de
cargo.« y la $enten.c la, y la nulidad propuesta en sede del primer cargo
ya resuelto, en CW\Jlto sobre un mismo punto se formulAn rlos ataques
con fundamento en cuusa.les di>•ersas, lo cual imponclr!a l'e<'.Onocer la
invalidez de la sentencia por falto. de motivación, habida cuenta que
no se dice cómo el agravante genérico del ordinal 12 del articulo 66
del Codigo ~na! incJdió en h\ determinación de la pena. para. en esta
segunda ceusuru, üdrnitir su validez pllra alegar la deducción de un
cargo no hecho en la acusación, ni incorporado por m~dlo del meca·
nismo establecido en el articulo 501 del Código dO Procedimiento
Penal, aisladamente considerada la situación, no encuentra la Corte
que la incongruene111 denUllcíada se haya present-ado.
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Como se ha dejado establecido juri~prudencialmente, la~< circunst:mcias genéricas de rr.a.yor punibilidad, par contener criterios ;;>ara la
dosificación de la pena, son aplicables al momento de dictar la sentencia, .sin que la ley procesal exija que deban ser deducidas en el pliego
de cargOs o en el auto de variación de la clasificación del hecho, como
sí se impone en tratándose de circunstancias de agravación específicas
que por hacer parte integr!'.Ilte de los tipos penales y referirse a la
conducta del autúr deben ser imputadas en las opottunidades proce·
s:\le.s antes dichas <Cfr. sentencias de noviembre 9 de 1989 y junio
27 de 1990).
Estos crit«rios, aparecen observados en la sentencia impugnada.
Allí se lee que al no ser posible la lm!)ut.ación por el agrav:ante del
ordinal 2~ del articulo 324 del Cóctigo Penal, a pesar de estar demos·
trc.do, precisamente por no haberse deducido en el pliego de cargos,
se aplicaría el samejante y genérico del ordinal 12 del articule 66, en
razón a la concurrencia del supuestú f>ictico para ello.
Esto lleva a contemplar con P.xtrañf!za el plant.P.amient.o de la
demanda, cuando se dice en él que fueron desbordados los limites del
jw;g-.mllento impuestos por la resolución de acusación, al deducirse
clr<>unstancias de agravación punitiva no incluidas en ella. Como se
rlej:\ expuesto, taJ factor rle ineremento 11<• la sanrJi(ln, no t.ení!\ par
qué aparecer alli consagrado. Por tanto, su consirle•·acil~n en la sentencia no entraña. ilegalidad ninguna, estando, como ~stá, debidamente
acreditada en el proceso. Ello, por sí solo, S€ria ~l.Giciente para racha.za.t la tmpugnación Q.Ue, 0:011 fnndam.,nto en la sit.ua.cián anotMia, ~e
alep:a.
No ob~tante, hácense irnpre!;Cindibl~s algunas precisiones mas.
Se hn sostenido por la impugnante, en procura de sacar avante el
ataque, que se ha disfra.ado con ol agravante genérico la imputación
del especifico y violado el artic.'Ulo 66 del Código Penal cuando prohíbe
deducir lus circunst.aucias nllí contempladas si aparecen previ,;Las de
olra manera. En relac:ión al printer a..specto, debe entender~.e que si el
fundamentú fá.ct.ico de la circtulStancia tenida en cuenta en este caso
es el mismo o pareci:io al de In que se invoca para fundamentar la
censura, por la diver~íficada regulación legal que a ellas 8e da se
establece la diferenci¡•; ailora bien, la prohibición de tener en cuenk
los agravantes genéricos, ':u:mdo ellos han sido previstos como espacificos, no r.iene alc~.nce el que !e 1:l la cen::.nt''· pr.n:1 nacer ver ih;galidad
en el proceder del Tl1bunal al graduar la pena Impuesta a Bustos
Castillo. Ella apunta a prohibir que simultáneamente puedan ser irnl)Utados los agrav:mtes como genéricos y especificas con violación del
principio del "non bis in idem", lo cual, ptoecisamente, precavió el sentenciador en est~ asunto y de ahí que hublcra hecho la ndvertencia
de la imposibllldlld de imputar Cl)D fines punitivos el agravante del
324-2 del Código PenaL
Fluye así, entonces, In ímprosperidad de este otro cargo.
CAUSAL PRIMERA: Como lo de.st.aca el Pt·ocurador Delegado,
resulta evidente la contradicción en que se incure en el desarrollo del
cargo propuesto en la dema..lda al amparo de la causal de violación a
la ley sustancial. l!!Jn efecto, habiéndose seleccionado para su alega.ci.ón
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la vía indirecta, inicialmente se aduce que a la infracción se llegó por
falso j uicio de identidad, en cuanto el sentido fáctico de la prueba

indiciaria en que se sustenta la imputación del agravante específico
el d~llto de homicidio con templado en el articulo 324-7 del Código
Penal, tue distoralon...:lo. No obstante, en la ciemostración del cargo
asi propuest.o, SOl alaga que el error consiste en que so supuso lll prueba
de la. sit.u(luión dt, indefensión de la víctima. con lo Cl\Al se traslada
el falso juicio tlt> ltit:nlidad de que se partió al de existencia, sin que
se sepa en últimas en cuál de tos do:s se apoya el r~proche.
A pesar de este anUtecnici,;mo, no encuentrn lo.\. Corl:o que en error
algUJ'Io se haya lnmnri(]o por parte del sentenciador en la, deducción
indiciaria cm que se funda la imputación de la circun.<~tancla de agra·
wción ospccO:Lca cuestionada. Ciermmente, In relación circunstancial
hecha pot' el Jnspect.or que practicó el levl\nt."'mlento del cadáver de
la •ictim" en el Mtt• r~pectiva, donde se da cuentsl que la sábana de
la cama del occiso presentaba mancltas de sangre y all! se encontra:
ban "fracciones dl:l cuero cabelludo", aunado a la hora l!;proximada del
crimen -una de la mañana- y a la confianza exí stcnto entre el autor
y la vlctirna, ~'{)!T\0 t inosamente lo advierte el MinislcTiO Público.
constituye 1la2. 1n<liclario qUto ~'Oilducc a la inlerencla de que necEsa,
riamcnle se le aeomeüó cuando se ha.Haba de.sc.¡:¡nsando y yaeta sobre
su lecllo, Innegable sitU3<'Jón de indefer.sión, pues obvio resulta que
no e., Jo m ismo atacar a una persona despierta y de pie que cu ando
se encuentm awstada.
Al contexto de drcunst.andas an tes incticado, 1\abrilt y_ue incluir
qua dadas las edades y contextur<tS de Jos protagonista~. según las
referencia:> d!!l proceso, dificilmente E:l agresor habrla podido dominar
a su victima y propinarle tantos golpe.• de no n~lber mediado la si·
tunción dA sorprendimíento e indefensión seino.lada.
Por todo est.o, la certeza sobre el agravante e.ludlrto, desde los
criterios de a~t.lm~clón probatoria .s.eñn.lados en la ley, no admit.e
discuslúu. 'Iwnpoco la idoneidad per sé de los mP.rtto¡; por los cuales
se llega a ellll..
El en rgo no prospera.
En mérito <le JO expuesto, la Corte Suprema ele .Jus ticia, Sala de
Casación Penal, adrnin isLrando justicia, en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
p¡<rd

Resuelt>e:

No casar la sentencia impugnac!a.

Cópiese, not.ttlquesc y clevuélvase al Tribunal de origen.
Jorge E,.rtq11e Vale11cta Mattfnez, r-on oolvamento de voto; JUcardo Calvete
l!a'lgel, Jorq~ CarrofiO Luollgu.z, Guillerm-o Duwe Rulz, Gll.stat o Gómu Velósquez, Didimo Páoz V61andia, Ellgar Saavedra RojM, J1um Man~<el Torres'
Frun.eda.

Ratrul l. Corté• Oamica, Seezct6r1o.

Referencia: Proceso. Casación número 4819. Cont-ra: Ja.iro
Castillo. Delito: Homicidio.

Bu.sto::~

De tiempo atrás vengo sosteniendo que se conculca el derecho
de defensa CIUUldO en la sentencia - y no en el calificatorio- se dedUCE'.ll las circunstancias de agrav-ación punitiva prevtmidas en el artículo 66 del Códígo Penal. Y, así, invari:<blemente, he escrito:

" .. l. Jamás se ha puesto en debate que el auto de proceder
como a l:l hora de ahoru la resolución de acusación, no constituya la
base esencial y toral de lil sentencia. Como tal debe bastarse nsí
mismo con un pronuncJamiento afirmativo, esto ~s. incriminador. La
cal.iticación debe respetar integralmente la verdad del sumario recogiendo la ap:reciación juridicn de la conducta y las circunstancias de
todo orden que modi!iquen, agrav11n o atenúen el comportamiento
prohibido. Resulta asi explicable que en la parte motiva del en.iuiciamiento se detallen en d~bída forma los cargos y la califica.dón genérica de los hechos con expre.~il;n de sus circunstancias ... "

" ... ~. Volviendo a lo nuestro, al reo le asiste el derecho de
conocer de~de el in.stante mismo en que legalmente se califique la
tipicidad de .su conducta, el ~:>ncuadrarniento jurídico-pena.l de ésta y
las circW'JStancias que lo rotulan, pregonándose la necesidad de no
excluir de su contexto rungUno de los elementos o círcW'JStancías que
dan •ida al delíto, si es que se aspira a deducir ulteriormente un
juicio de reproche y por ende un pronunciamiento de punibilidnd.
Obrs.r de manera diferente sería tanto como entronizar en un sistema
ar.móníco y legalista como el nuestro, un criterio de deslealtad y
proclición lwcia uno de los sujetos procesales ... "
" ... 3. Con est.e juicio va lorat.ivo se delimitan los poderes del
sentenciador a quien le e~lá vedudo al momento de díctar el tallo
definitivo, sorprender al imputado con acusaciones ignoradas en el
pliego de cargos so pena de incurrir en desatino o arbitrariedad o en
ambas cosa~ a la ve?:. De la misma manera se prest>rva y resguarda el
derecho de defensa al permitir al procesado no .sólo !a refutación del
punible que se le atribuye o de n.l~uno de sus elementos compositivos
sino también de aquellas circunstancias que no forma parte de la
estructura t.ipica del injusto ... "

" ... 4. De ser necesario insistir cabe agregar que al silencíarse
por acto de Jue¡¡ la ma~rialización de una circunstancia genérica de
agravación que sólo toma entidad y cuerpo en la sentencia cuando no
hay ya derecho a réplica, no solamente se priva al respoosable de
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medios probatorios para cont~arrcstar o infirmar el dest>ropó~ito sü1o
que ademas se le sorprende con la imposición de una sunc:ón adicional
qué Implica mayor amcción corporal. Véw;~,< que el desequilibrio es
evidente y que no se preserva el valor jU$tida <-n concreto ... "
" .. . Como al primer pronto se advierte el asunto no es meramente formal, académico o convencional, bien que alguno dirá que es
la pena que debe t'llmplfr Al sentenc.iado y basta. Con lo cual no queda
dicho tOdo pues también ~ nue;,tro llr.tma .. . "
Hu debido. entonces, prosperBI el segundo cargo cont~a la sentencia.
Con todo respeto.

::m:megodll' :an ,¡J[emo§trr.cl.h i!.en 'l}ell':':IJ judl~;;;i.Et~, llile'ta
Jlll<l1.Ii¡ro~ !le i.Bt ·dec~s~·ÚJ?.ll ::rüfisma, úmin mrun!3f.'oll; i.le llll~~llilc:!Sit~::r
51Ll9 ff&EoBllOICñ!i!i.§ ]iMll~o!il !>!iliCéllf a n~ i.W: la •!/ll(])lmq:fiq;llll C:CJIOt>l!;ill.il®::lft::¡
ll"!2l'.S

~.en~

ne•¡y

Corte Suprema de .Justicia.- Sala de Casa~ión Pcnat.- BogOtiÍ, D. E.,

veinticinco de octubre de nül novecientos noventa.
Magistrado ponGnte: Doctor Jorl)e l?nrique Valencia Martine2.
Aprobado: Acta número 0071 (octubre 17 de 1990).
VIstos:

El veintisiete (27) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve
( 1989), el Tribunul Superior de Orden Público <'onfirmó lu s~ntcnciu.
comienatoria proferida por el Juzgado l:'rinicro t 1~ l d.e esa jurisdicción, racHeado en Pere1ra, en contra de Mauricio A!)uirre Rodrtgue;¡,
como a.uto.r responsable de los delitos de homicidio, lesiones personales, tenencia y fabricación da a.nnas de uso privativo de las Fuerr..as
Militare~> ( art.. 13 ñel De~rer.o li!O de 1988), y como cómplic--e P.n el de
fuga de presos; excepto en la. ::;unción !mpuesta, la. cual redujo de
veintisiete (~7) a veinte (20) años de prisión, además, de las accesorias
pel'tinentes:
De otra parte y en lo que atañe con Yolanda Jimrme2, revocó el
fallo, absolvléndol.'l. de los cargos que se le imputarnn. R(}spccto a
Edga-r Henao, mantuvo su complicidad en la fUga de presos, condenándolo a. un (1) ailo de pri:siúll. Finalmente, confinnú la d~cisión
de primera instancia en contra de Jwn David o Nelson J¡¡agtlirre QuiiWnes, alias "el ecua~oriano", como autoOr de la dichn fuga, fijando
como correctivo dieciocho 08) meses de prisión Ws. 60 a 81, cuaderno 4! y 160 y SS., CUaderno 3n.

Contra la referida sentenciR, el defensor del inculpado .!<..gu.\r.re
Rodrigueto interpuso recw·w de casación. Formulatla la demanda res·
pectiva, el señor Procuraóor Segundo (2~) Delegado en lo Penal im·
petra a la Corte no acceder a las pretensiones <lel libelista.
Rectws:

El señor Agente del Ministerio Público Jos sintetiza. de la siguiente
manal'a.:

N~
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" ... El 3 de r.-oviembre de 1988, a eso de l:lS cuatro de la tar de,
Juego de que el recluso Juan Dav id o r\etson Izagulr re Q.úñones
asi.sUem u lu diliccnciA de sorteo de jurad~ en tll Jwgado Primf!ro
Superior de I'erei.rn, los guardianes a q uienes se babia asignado su
custodia, ante la ausencia del furgón oficial que lOs tra..qladuría nut--va·
mente al reclusor io. optaron por a.hordar un tax:l y as! dar estricto
cumplimiento a la misión remisoria ... ''
" . .. Poca custancia ::lt> habla recorrido en el velúculo ele servicio
público, cuando sorpresivamente varios sujetos motorizados y hacien·
do uso de armas de fuego rescataron al df<t.cnido l ZO!fllirrc Quiñones,
acrjon <lf< lA ~ual r~sultaron ht>ridos lm tra.nseLI."lte y el guardh\n RodriRo Lóvez Camaeho. falleciendo esta últünu en un centro asistencial..."
" ... Lo.:; dl.:;¡¡u.ros a.Jert~run el populoso sector -calle 19, carreras
9, 8 y 7- de la precitada ciudltd, llamando espec!nimcnte la atención
de los inte¡¡rant~ de tma patrulla. po licia! que por all! ttan.si taba quie-

nes rte !nmel'l lr.to cmprcndi.,ron la p€r.;ecución del lnd1viduo señalado
por la mulUlud como LUlO llt: los pa~tiuipe.s del atentado, iogrando ser
capturado a ta.s pocas cuadras, herido y derectándo:~e e.n su poder un:a.
arma de fuego e identificado fin2lmente CQJnO Muurit.'O A¡:uírre
Rodríguez.. . "

• ... una llaJIUida anónima recibida por J¡os autoridades policiales,
permitió al SifiUlente día la aprehensión de va ri11S persona.:; pre.:;unt amente invol~tCl'a<la.s en los acontecim ient.o.5, entre las que se cuentan
E dgar HBnao y Yolanda Jiménez, s.1 hallarse en la. r &sldencia de ésta.,
p¡¡rtenencias y cundt,rnos con anotaciones relacionadas con el citado
Aguirn:l Rodri~z ... "
Actuación procesal:

Fue ígualmente reseñada por el Cohlborador Fiscal de es ta guisa:
" ... Con bAse en dos de los in!ormes del Depart&mento de Policía
R.isaralda - Policía J udicial-, el uno donde se da cuentn. de la captura
de Aguirre Rodrigue-- y el otro que detalla el operativo pll.ra la aprehensión de cJ.nco personas mas, el Juzgado &lgundo de Instrucción
Criminal Ambulante de Pereira a qtú~n corr~~pomiió lu. inve.stJg:lción,
mediante dlllgencia de indagator ia vin<;uló " 18 mayoría de los aprehendidos . . .''

" ... En esta diligencia Aguirre Rodriguez negó cualquier partieí·
pación, a!inna::tdo por el contrario, ser lUlO má.s de los heridos a
consecuencia del cruce de disparos entre asR.ltant.M y guardianes,
agreRaDdo encontrarr;e en aquella. ciudad prooe<lente de Cali cumpliendo la misión que un abogado le encomendara en las oficinas del
Seguro Social. .. "
" ... Por ~SU parte Jos uniformado.~ que prooll!nron su captura,
sostienen q ue éstu ohed~ció en razón a que las personas que pre~en
ciaron el episodio, a voces lo señalaban como unn dA los autorP.s del
mismo, y a.clemás, al cletect"r que éste intentaba desaparecer del lugar
llevando conaigo una pistola la que quiso ocultar cuando se sintió
alcanzado Ian2ándola a un parqueadero ... "

518

GACETA JUDICIAL

N? 2445

" ... Abundante prueba testimonial, documental y pericial se allegó
en la tn.st.mt~ctón con lo cual, al ~vld~nciM::.<• la cxist.enci!• <.lo u~ dellto
propio ele ccnnpetencia. de la Juri~dicciciu de Orden Publico, las dili·
gencias se remitieron correspondiéndole al señor Juez Primero de
Orden Público de Percira, quien mediante los trámites procesales del
Deereto 180 rte 1988, puso tét-mino a ht primen¡ instancia mediante
providencia de 29 de julio de 19 89 condenanuo a Aguirre Rodrigue:o,
Edgar Heuao, Yolanda Ji.ménc21 y a Iznguirrc Quiñones, abso"vi.endo en
cambio a Rojas Duque y García Soto. conl.ra quienes no halló plena
prueba de responsabilidad y por t1\nto a.plicci en su favor el articulo
248 del Gódi~o de Procedimiento Penal ... "
" ... Al conocer de esta decisión por apelación, el Tribunal la

modifico ha<•iendo exter.5ivo el principio del 'in dubio pro reo' en
tavor de Edgar Hcnao y Yolanda Jiménez, absolviendo de todo cargo
a ésta y ma.'ltcniendo en contra de aquél únicamente el punible de
fuga de presos, condenándolo como cóm])licc a la pena principal dt:

un año de prisión. Jgualmen~e. los 27 año.s de prisión in1pue.sto~ por
el a quo en contra de Aguirre Rodrigu~z se redujeron a 20; rlet.ermi·
nación que ahora es recurrida en casación tal como lo comentáramos
en pree€dencia ... " (fls. 45/6, cuadllrno de la corte).
La demanda:

Luego de hacer el act.or una relación SU1;cint11. de los hechos materia
de ju.zgamiento, pide casar 1<\ ~;~.n tenda. :•l.rás referida, al amparo de la
causal prim~ra de casación, segundo cuerpo, proponiendo tres ~argo.q.
En el primero señala un error de her.ho cometido al darle "toda

a los informes policiales que determinaron la apertura
ele investigación, sin tener en c.uent.a su C!,rencia de apoyo en la prueba
testimonial, la cual anali:oa par<~. concluir que <lO tiene 1<~. eni.idad que
permita sustentar un fallo condenatorio en contra de .su pod~rdante,
bien por ser de oídas ora por ser contradictorias ya por su falta de
claridad. Ello motiva un sinm1mero de dudas impidiendo que exista
'"la plena prueba para conclenársele".
credibilid~o~d"

En el segundo, critica la valoración que se le diera a una llamada

anónima, elaborando una explicaeión sobrA la. presencia de una ma-

leta con ropa de Mauricio Aguin-e en la residE>ncia ue Yolaml« Jiménez,
lo que moti11ó su absoludón, dándole crédito <t su versió11, lo que no
sucedió con la swninistrada po:r aquél, suscit{mdose ducllis que no
se le tuvieron en cuenta.
F.in«lmontc, en el tercero. plant.ea un uuevo error de hecho, por
habérsele dado al peritazgo de balistjca "un entendimiento di!erente
al real"', por cuanto no dice que el proyP.ctil "haya sido e1 que se
dispaxó con el anna que fue entregacla pao·a el examen balístiet>;
tampoco el proyectil numero 2"; además, destaca la pluralidad en las
acciones, el desconocimiento da! arma que se utilizó paJ"a matar a
Rodrigo López, y cómo "solo por el .hecho de haber encontrado una
pistola. que !e le adjudica a Maucicio Aguirre, ya éste es responsable
de la mue1-te del guardián". Concluye el demanciante ,~alliicando a su
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defendido como ''tma. de las vít:Umas del atentado", de acuerdo con
la wrsión del agent." Corrales, tal r.orno se desprende del croquis que
anexa para s u estudio por la Corte (fls. 26 a 40, cundcrno &~l .
Corn:epto del Procwartor Segundo (?Y) Delegado en l.o Penal :

El señor Agente del Minist;Jrlo Público impetra no ca..~ar el tallo
impugnado. Estima que " ... lo presentado por el actor no e~ una demanda de casación :sino un .simpl" y común alegl!.to de instancia . .. ",
pues pe:;c n invocar una violación indirecta de lK ]¡;y por error de
he(!hO , no cumple con la o!Jligaclón de " ... demostrar técnica y juríclit.:umt:nte el w-~ttdo y alcance de la infracción !lle!:Sda, comprobi\ndo
1,. existencia del 'nrunifiesto· u •ostensible' er ror An la ftmcíón ju>.g~
dora del sentenciador cuando hi•.o el análisis ptolJalorio. y lo más
importante. su incidencia en el fnllo . .. n
Luego de llamar la atención sob re cómo d Jibei!sta no precisó el
de la violación, ni bajo cuál de las tres mo<!alídade.s generad ono,; dt:l error de hecho AA prE'.sentó el qu.ebr.tnto, destaca la insalvable f alla técnica en que aquél lnc.:urre al arirmar '' ... la exiJstencia
du er ror-es de hecho en la apreciación de determinadas pruebas como
forma de violación lndirect¡, .. . ", cargos que ha debido concretar aduciendo un error de derecho, " .. .el que a su vw., tampoco pro:>pcrnría.
pues se trata de nultlios probato rios no tarifados ... "
~eotido

Finalmente, con apoyo en jw-lspt1.1dencía de la Cort.1, advierte la

Delegnda que si lo pretendido er~ llemostrar que ha dP.hido reconocerse
en ravor del procesndo el "m cWbl-0 pro reo". " . .. la vía. de hecho a

que acudió el demandanto resulta evidentemente equivocacia, pues si
el ~entenciador er,tenrtir\ que en el proceso afloraba.n ciertas ctudas y
"' p~;s~r de ésto no aplicó el articulo pertinente, el error de clorecho
era el apropiado pr.ra acu:sar el rallo ... "
La Corl.e:

I . Razón le ast.< te a.¡ Colauorudor Fiscal cuando inrli~a los dlversos
d efectos técnicos en que incu·rr c el censor en lu <lemanda q·ue pre~enta
a esta Colegiatura. Es la propia ·!nterprc:ú<ción del acervo probatorio
su prtncipal argumento, el cual opone a las tesis de !os Jalladores,
controversia propia de las inslandas pero exlra1la al in.stttut.o de !a
ca.iación. En mrlltiple• ocasiones le. Corte 1w. precisado " .. que ú:1
Sala <M Ca!aclón 110 es una imla11Cia, en donde la.s partes, y C-Oncretamente los recurrentes, pueden enfrentar su propio y persofUI.I criterio
con las razones d P. la decisión impupnada, sin observar una lógica y un
rigor especiales, en cuanto a la demostración del error tm.~c:P.nll.t:mte.
y determinante que se adw:c:a con el propósito de ínooliclur el !alZo . .. "
(Casación, febrero 7 de 1980. Magistrado ponente doctor Duque Rutz).
Ta!es reglas son desconocid4~ por ci actor qulerl se cleclka a descalifica>' el reporte po!ieicl po-r las " .. .nat'racicncs que nn ccn! lenen
la verdadera r ealidad de los hechos con respocto a quienes o qu.im
partkípó de los mismos, pues algunc>.q ayentP.$ h.onestos . .. manifiestan
desconocer los hechO$ y no l1aber pat·ticípado e'lt los operativos como
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es e! caso tl<ll agente de po!icía Diego Alberto Palomino . . .1/ en fin,
uoo serie de hechos que dentro de la prueba testimonial no dan como
para respaldar el mtorme policivo. "

Bien pu.<?de oñsenJar.~e que nos encontramos trente a reJerencias
ambiguas que no permiten demo~trar el a3erto. Apenas se menciona
la presunta l>ersión, sin mani/e8t<lr ML incidencia en el decurso pro·
cesa! u si el yerro del Juez consistió en lulberla desconocido o tergí·
t:e·rsado. Tampoco aclara cucit es ..la serie de h.ecb.os" que "11.0 dan
como para 1·es1Jaldar" la prueba c"~restio·nuda. Sa propósito ele de;encJ.er
la propia intcrpreta~ián de la probanza recaudada .,e manifiesta lineas
adelante cuando advierte que las deposietones que trae en su ayuda
lANTUNIU ~.:ACIA8 y SOJ.,.I!]DAll l:tAMlR~!7.), !<implemente .~e contra·
ponen a lo dicho por un oficia! q11e no estu¡;o presente en el luga1· de
!os acontecimientos.

Sm embargo, apa1·te de dcsmcnw:ar los testimonios que /al'orecen
sus intereses, ignora el ra«onamicnto clcl ;all.at!or, provoca.ndo el des·
fase corresponclilmtP.. Y e.~ que, para conseguir la clemostractón d<ll
yerro judicial, clebe partirse de la decisión misma, un.ul-izándol.a, con·
frontánaol.u con l.u realidad proceeal, única manero de demostrar sus
faleiLcias para, ¡i1¿almente, sacar a la l~ la -ciolación consiguiente de
!a ley. Oponer simp!emen!e el propio discernimiento trente a tos ra.zo.
oomicntos d<l los juzgadores es agitar de nuevo una c01ttroversfa ya
superada en las instancias.
II. Es por ello que s·i lo que pretendía el casacionista era probar
una conculca.ción ele !a ley agotada por el sentenciador respecto del

comunicado de la policía, debió dmnostra.r tal cosa, poniendo de
resalto en qufi consiRtin la equiuocación, ora porque lo ignoró, bien
pOrque lo distursicmó, ya po·rque ~<wpuso f¡,ec/w~t qu.<l 110 contiene. Pero
cuestionarlo para restarte credibilidad a sus protagonütas, era trasla·
dar la impugnación al ámbito del error de derecho po1· falso juicio de
convicción, censura que, por lo demá~, !!.Staba. dll.~tiMd.o. o.l frrv:a.8o por
tratarse ele una prueba ttO IU$<1ble. l dentiC<l urgumentación debió pro·
poner respecto de la llamada anónima y la atención que se le presta1·a
en el fallo recurrido. Empero, su inconformidad se centra en la valo·
raci6n que le dieran en las instancias. J.o propio pued.e afinnar.~e del
tercer cargo en el qu11 s11 lim·ita a criticar el perilazgo de ba!istic<t por
oponerse a s1t persC11Uil deducción.
'

I 11. Aparte de !a antinomia qu.~ se extme de esta inadecuada
presentación de las acusaciones, planteando errores de hecho pero
demostrándolos como si fueran eúl derecho, desconociendo e! principio
de no contradicción que gobierna el recurso extraordinario, de igual
manera, como lo rr.m.lc.a la Delegada, se limita o. transcribir el articulo
226 del Código de Procedimiento Penal -numeral 1?-, sin precisar el
sentido y aloonce de la violación alegada. ElLo impide conccer a ple·
nitud el pema.miento del censor, no pudiendo la Sala dese7ltroñarlo
en torma oficiosa.
IV. Restaría por liamar ia atención sobre la igualmente inade·
cuada presentación que hace, esta vez, de la falta de aplicación ciel
principio del "in dubio p:ro reo" en la decisión impugnada. Según su
parecer, el Juzgador lo aceptó luego de examinar e! recaudo probatorio,
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aplicándolo en javor de otros acmados, pero omitió hacer lo pr opio
con su de/eTidtdO. hccl&o que desoonoceriu el valcrr probatorio que lt<
asigna la ley. Stn embargo, este razonamiento q~ r epite a lo largo de
todo el libelo, ha debido ~lo como error de derechO, lal como
In aclaró con .t v./lclencia la Sala en el fallo que r ememora eJ. Ministerio
Públ.íco.

Asi, de conformidad con todo lo f.nterior, debe desecharse el recurso a virtud de las rallas de técr.ica advertidas.
Por lo expresado, la Sala de Casación Penal de 1.. Corte Suprema
de Ju.s\.il:ia, de <muerdo con el concepto del seflor P rocurHdOr S.:gundo
(2·:·) Delegt~do en lo renal, administrando justicia en nombre de la
República y po r autoridad de la ley,
~€81/.ClVP.:

Negar La casaclóo irnpetrdda.

Devuélvase el proceso al Tribuna.I de origen.
Notifiquese y ctlmplase.
Jorg• EnrlqiU! Valencia ll!arlinez. RiCardO CalDeú R4119el. Jorqo C4rrelÓO
Guillenn<> Duque &.iz. Gturla.w Góv~<r• Vclú•qu••· Dfctimo Pclez
Velanctia, Bdg~ SM.,.edra Roja:s, J'J.M ~fJf<.tmte.l I'ON'U Frun.ed.a.

C,.our<q~.

Jl.a{ael r.

Cort~s

Garnlc(l, Secretario.

:~I!U •e>!reo~J!U::;.U.a ~~n .IJoe:CrletiD ®5111

li:& j[~87, 610 E.IIJoJriú: en Co!li:U~'!il
D5! 'üia dl:a D~. r¡ljolac:A®nu fi!ldl~Jr.eCtéll ~IC!l eJr:lJ:I~!j
Cllim:a-~Diil•D;} Jl.lliDr en Juez :en hn 5of:nu~e:::C:olll

I!Jioltr;;. O:CUSo!l~ JPID;:

Corte Suprema de Justicia.- Sala de CasaC'ión Penal.- Bogotá, D. E.,
veintirjneo de octubre de mil nover.ient·.os noventa.

Magistrado ponente: Doctor Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado: ActH número 072 (octubre 23 de 1990).
Vistos:

Procede la Saln Pcnnl de la Corte Suprema de Justicia, a resolver
de ca~nción pr¡¡~n~ada por la defensora del procesado
Lufs Emilio Mo.~quera More.1to, contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante la CUal
confirmó la. de primera ill><~2!.llcia, proferida por el Juzgado cuarto
superior dd Socorro, modificando la. pena principal en el sentido de
rebajarla de 20 a 19 años y senalsncto en concreto Jos perjuicios ma·
teriales y morales.
la

dem:;m~

l. I1echos ¡¡ actuación procesr.l:

El 3 de julio de 1988, fue encontrado el cadáver del señor Jorge
Sánchez, dentro de una zanja ller.a de :agua, en predios de la
hacietlda "Los Tunjos", ubicado en jurisdicción territorial de Gu.adalupe l Santander) y perteneciente a la Iamilia Mo~ quera Moreno.
El occiso estaba desaparecido desde el 27 de junio anterior, fecha
en la cual fue visto en un vehículo de su propiedad, en compañia del
acusado Luí,, Emilio Mosquera Moreno, rumbo a la vereda Solferino,
E-Upuestamcnt.e a mirar un gmmdo que el segundo había ofrecido al
primero.
Porr~s

La victima fue despojada de un campero nmrca Suzuki SJ 410,
un revólver, joyas, dinero en efectivo y varios documentos. El automotor fue recuperado en Sesquilé Wundír.arnal·ca), en donde lo dejó
el lmpurodo para reparación.
Después de la desaparición de Porras Sán.chez, su hcrm&.no Alvaro
recibió una nota en la cual condlGionaban su liberación a la entrega de
una suma de dinero, pero esta exí::encia no se concretó ante el encuentro e ideotifícación del cadáver.
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La instrucción fue adelan tada por el Juzgado P(Omiscuo Munl<;ípu,l
de Guada.lupe, lJespacho que luego de t'llCibir las correspondientes
in<la¡:atorias, dictó a uto de deU>.nción eontra Jos hermanos Luis Emilio
Armando y Yhorguyn Mosquera Moreno. pur los delitos de homicidio,
secu<:st.r o extorsivo y hurto.
La calificuoión del mérito del swnarlo correspondió al Jue., Qulm.o
oe l nstrucción Criminal del Socorro, quien dispuso llnmar a juicio a
Lui s Emilio Mosqu era Moreno, po•• los punibles de hOmi<:idio agra.
vado, hurto caU!.lcado y agravado, tental.iva oo extor.~ión y falsedad
documental en oonCUl'SO. En favor de liiS demás personas vincul..das
mediante indagatoria decretó cesadón de procedimiento.

La conducción del juiciO egtuvo a cargo del Juzgado Quinto Su·
perior del S(l()Orro, y la audiencia pública se surtió con intervención
del jurado d e conciencia , Qtúen emitió vcrulicto aMo tutono por la
tentativa de extorsión y ccndenato rio p or los demás delitos. El rallador
acogió la vereelicción y dictó sentencia condenatoria, la cual fue con·
firmada por t~l Tribunal superior de SIUl Gil, al resolver el r ocurE.o
de apelacióu iul.e rpuesl.o contra ella, con las modiflcacíoMs re!et1das
inlciulmcnte .

11 . Demanda. de casa-ción:
L1\ rlefP.nsora del proce$ado, al amparo de la causal primera de
ca.sacíón, cuerpo segundo. !o rmuin. t-res cargos cuyo te nor es el siguie nte:
1~

"Error

mani/~tQ

ae hecho par suposicién ele

la prueba".

Su fwulamentación radJc:a en que el Tribunal dio por existente
unll. pru.,ba que no reposa en el proceso, pues la ldeuLiuad del caelá.ver
encontrado no fue demostrada cümti!icamentc. Estima la demandante.
que si no se sabe quién rue el muerto menos ~e puede seila>ar 11 su
responsable.
2• ··Error de derech.o por v·t oladún ae l.a normu que determina la
manera ¡¡ requisitos para la estimación ~·álida. de Ut prueba''.

Según la su~tentación, el ~rror alegado consiste en un f~.l ~o juicio
de le¡¡alidad, con relación al re<;onocim lento en fila de persollliS, ¡¡uc.;
tue realizado éle manera incorrecta, ya que los individuos qu~ aCCm·
pat\a.r on al Imputarlo en la fila no tenían caracterlst1CM morfológicas
semejantes y él rue el úu.ico que usó sombrero P.O dicha dilige ncia,
situación que dado su pu.recic!D con el occiso, pudo confw1dir a los
testigos.
~

" ErrOT de hecho por apreciación errónea de la prueba~.

El supuesto error consiste, en que el Tribunal d io un alc~nce di·
feTente a la p rueba, que de hnberla apreciado concretamente la sentencia hubiera sido absolutoria. Los test!monios sólo dicen q ue los
vie ron juntos. occiso y EIClL~Mo, pero no qoo alguien hubiese presencil\do el hecho ilícito y POr t:ndc r.o pueden indimr q uién lo puc!D

cometer.
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l"tnalmente ha!!P. una lista de normas que f'-<;tima viuladas y solicita
la sentencia y se abM1elva a Luis Emilio Mo:;quera.

qu~ ~" ~;use

III. Concepto del Ministerio J>dbllr.o:

El señor Pl'OCurador Segundo Delegado en lo Penal, sugiett'e a la
Sala no casar el fallo impugnado, porqne AncnAntra que la demanda
ndolecc de graves fallas de carú.cter t~ni<:O, q ue relaciona e;J. el si-

guiente orden:
-En los juicios en que lnt.ervino el jurado de conciencia, no es
pOSible demandar por vtotaciOn indireda rle la ley swtanclal.
-La demanda no con~il!llO: un reswnen de los hecbos, como lo
establece el numeral primero del artículo 224 <lel Código de Ptocedimicnto Penal, y en su lugaJ" se limita a. comentar las principales decís!one:; adoptadas O.ur9Ille tll pro('R.so.
- 'fllmpoco se <:umpltJ <:011 to dispuesto en el numeral tercero del
<~rtlr.ulo cieta.do, pu~s no SA expresan en forma clara y precisa los
fundamentos de la ca.usal invocaru., ni se indican en cuc:la cargo las
normas ~ustanci.ales presuntnmentP. ilúringldas.
Considera, además, que las presunta.; irregularidades existentes
en el aspecto probatorio hllll debido demos,rarse por la causal tercera
de ca.sución, con fundamento en oJ desconocimiento del derecllo de
defensa o el quebrantamiento del (]eh!tln prOi'.eso.
No observa. que exista alguna causal de nulidad que pueda ser
decretada oliciosamente.
IV . Consideraciones efe la Sala:

Razón le asiste f1l SAñnr AgAntP. rlel Ministerio Público, al destacar
los Insalvables errores comet!aos por la demandante, 1~ cuales ixnpWen que pueda haccrso un prouunci!lmicnto de fondo.
Mientras rigió el Decrete 4Q9 eLe 1971, tue parifioola jurisprudencia
de la Corte, en eJ. sentido de qu~ en lo.q pmceso~ en que hubiere inlermmido el jurado ele oonclencla., no era posible, en níngún 0030, demandar en casación por la vía indirecta, pues entre otras ra2oncs los
jurados fallan en conciencia y no en derecho, además como no motivan
su veredicciót¡ es impo.qfblc saber cuál o cuáles medíos eLe prueb(l
determinaron la dects!án.
C:on la entrad(! e.n vigencw del Decreto 050 de 1987 se restringió
la actuacl6n del jurado popular a una numi{estac!ón sobre la res¡¡onsabWdad del procesado con un simple si o 1t0 (a.rt. 531 del C. de P. P.) ,
y ss facultó a/. Juez, para "variar ta denominación del deUto dentro del
género del capítulo corre8pondiente de.l Código Pe1!J!l y declarar CUll{quler otra clrcw!stdfiCta. m od.tJI.c64ora eLe la cuJpa.biltdad ll de la punilrllidad" (art. 533 ibídem).
En estas cond iciones, si(luió ~iendo improcedente acudir a la violación indirecta para impuo12ar la declaración de re3ponsabilidad cmltída por el jurado, pero se abrió el campo para acu.~ar por esta. via los
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errores cometidos por el JUR.« en la. sentencW., respecto a la ooriación
di! delito dm•.tro del géne>'o deJ cap!tuio correspOndiente o sobre la.'
circunstancias moui,ficaclor as de !a punibilidad ¡¡ de !a culpabili.dad.,
que como es obvio. correspondiéndole a él hacerlo. no es una d.eter·
minar.ión en conciencia sino e11 derecho.
En el CtufO sub exámine, la defensora pretende que .~P. CtMP. 1lr ~P.n·
tcncia y se dicte un fallo absolutorio, aspiración a la qua de ninguna
manera se podr ía acceder, pue¡¡ implicaría desconocer el v er edicto del
jurado de conctenc:ia, con quebro.utnmiento de !!2 estructura del proc;¡so.
La improeedellc~a del cami·no elegido para a<:u.sar la sentencia, es
un error con suficien~ mérito par a obligar a la. Sala. a declarar la
improsperld.ad de los cargos {oT"(TTJÚ(sd(}S, sin dejar de lU1mar la CJtcn.
d<in .•ubre las otras tallas relacionada.~ por el Pror:urruú>r Delegado,
que hubteran provocado la mi-sma decisión.

Por lo e;:puesto, la Co:rtc Supremo de Justicia -Sala do Casación
Penal- , administrando justicia. en nombre de la Repúblioll y por
autoridad de la ley,
Re~uclve:

No

casar la sentencia impugnad B.

CópleAA. not:itiquR.Se, cümp lase y d evuélvase al TribWlal de origen .
Jorge Enri4nc Valtr.cía Mcutí,.... R.~rdo Clllv<!le J!.angcl, JO'fge C<lrreñi>
I.1Jen11o.8, G1<11lermo Du.qr>c ll.?tio, G111tavo 06mcz Velásq"ez, D/4tmo Plie• Velan dio, F.duar Saat:edra. ROjcs, Ju.an Mcmu.el 'l'OTT68 Fresn eda.

!latae! 1. Cortés Cl<>mtca,

:secrcttmo.

- - - - ----··

l(;i.,MJ][O JOllE

--

l~.DilC!.·.CmN

!EH :n·m:o:;¡::~~li:ll} ñ~fiDrm~ft.iv::JI ds H!llfi ~eJrióOJIC·!llfl ~'u.ID pe:tcüi:c:
vig:mcAa, esp-a·:::AQllJi::~¡¡nu~:a e::t nos :cor,gn::::me~ral!llc¡¡ u:6:r~:o:f,
~O::!i!M~F'il~llD:::':!ll .m'::elllloSl> :JJm!l ciell'll!m olll®::!•em,ldenuda i!iion::::::e A
:::oml!llctdm:i
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Bogotá, D. E ..
treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Martínez.
Aprobado: Acta número 0073 (octubre 24 de 1990).
Vistos:

A esta Colegiatura ha llegado la solicitud de cambio de radicación
elevada ante el Juez Dieciocho (16) Fenal del Circuito de Bogotá, en
su calidad de fundonarlo cognoscente, por el doctor Julio Jiménez
Murcia, defensor de Jaime Mich.elsen UTibe, en el procc&o que contra
éste y otros se adelanta por los delitos de abuso de confian:¡¡a e ln·
fracción al Decreto 2920 de 1982.
La petición:

El memorialista aduce como razón de su pedimento el que" ... Du·
rante casi dos lustros un perióci.ico de Bognt.a se ha involucrado en el
proceso de Michelsen, desatando la má~ Cl'Uel campaña de denostaciones contra él, contra el que haya pertenecido al Grupo Crancolombin.no, contra todo Juez o funcionario que en una u otra forma han
ñictado providencias que ajustadas a derecho han favorecido a los
Pl'Oce;:;ados y el honorable Tribunal Superior de Bogotá las ha revo·
cado ... "
La Corte:

I. La ecuanimidad --al lado de los conocimientos, la firmeza de
carácter y la experienciQ,.... es una cualidad indispensable tkl administrador de justicia, pues .•ólo libre de crwlqui.eT tipo de presiones
o prevenciones puede dicta?· o p?'O{et'ir Uls d~'isiones u fallos que le
ha encomendado el Estado. lnvo¡ucmrse de cualquier ma11€ra en la
cttestión a el sometida comprometerta su imparcialidad y, por ende,
las determinaciones o sentenctas mismas, la.• r.w¡les no serian el reflejo
de la ?'ealidc;d procesal.
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11 . Variados son los factores que pueden llegar a perturoar el
á-nimo deL juzgador. ¡,; tlos van desde el oonvenimiento apresurado de
una verdod que, par lulUarsc en trance de formn.ciJJrl , ¡mede cambíar
o rncluso desaparecer en el desarrollo de la investigación, ha.:>la las
provenientes t:te actos externos que, con tempranez indeseable, enea·
sillan su provid~mCia.

lll. La creciente influetl.(;ía de los medfos de comunicación perte.
necc a la ultima especie m enc ionada. Conmerlídos por razón de su
Ct'Oludón en protagonista& del acontecer social. en veces trll$cient:ten
ros lindP.s de la íntormaci6n pura y oojct.iva para. tomar partido en la
discusión. Análilli.~ e investir;actrín .<e enlazan una y otra vez para proferir un juicio que causa el natural impacto en la opinión ¡>ilblica.
IV . CondenM y absoluciones son dictada.~ a diario en periúdlcos,
re·v lstas. not~1eros d.e radio 11 te/evi.rión, program.as de . opinión, cte..
etcétera. Sometido a este Cfi11SI.itnte flu jo de i11fo1'17UICWn precipíúuta,
como apre31t-r afto es el movimiento mismo de la socledJid, el hombre
común recoge csws pareceres, convirlM ndolos en propios. dlstorsio·
nantlo et examen u observación personal.
V . En comunidades cerradas donde /a.9 posibilidades de acceso a
la ínformacién &on limiladtu, el daño e~ mnyúscuw. El ciudodano,
S011Ultido apenas a un. p~Lnto de v ista, 3e cmn.iertc en objeto facil de
m anlpuladón. Por el contrario, en los conglomera-dos aiúerlo~, la.~
oportU:IIidades !1011 mú.W.ples para ello, aunq¡re la ligerc2a de lo.~ con·
ceptos siga primando. Nv obstante, esta abundancia de datllS, evaltWciones y veredictos hacen. decrecer la tnftuencia indiVíduat de lo.s medios, por importante~ que ellos sean. y salvo ?tna colncidencía de 1u
nurvorln wl>re determinado aspecto, .$U solitaria acusación prOIJOC<l.
apenas el ret>u~lo de lo novedoso que. ~nn el correr de los días, cede
el paso a otra.3 noticias, cu;¡¡a c;.c;Lualidad oculta o borra lns anteriores.
VI. A esta .~ltuacíón no e~copan los poriódwos ele alcance nacional,
otrora participante.~ omnlm.odus del poac1r, hoy duc>iios de UM porción
menor que d.eV<m compartir con sus lwm6iegos d.e radio y televisión.
Su mtmOpolio i nformativo, por así declrto. ha perdido t>fgencía, del
mí~'117D modo quB lrz cxc~<~~va preponrL~-rancia de SU$ opiniones. conservando apena$ 1ma cierta asc•mdencía. .~obre la comunidad.

VII . A~i. el qu~: 1m diario cnmn "Ji!l Espectador", que en circula·
ción e importanc14 ocupa uno de los primo~ro> lugares en el pais, hQ.ya
dedicado en múltiples oporttm:idade3 sus págtn.as no sólo a enter ar
sobre tos hechos que rodea.ron la crisi8 del dcnomín.ado "Grupo Or arv
colombi.ano", sfno tami!Mn. a su análisis y /fl112'ar comentarios m uchas
veces apasionados, no implica ac suyo un ~erlO peltgro a la sobriedad
y equilibrio de la administract&n de ju.sticía.

V lll . Además, lw de tenerse en cuenia que luego M I escándalO
que ocu!)Ó la.1 prlmer M plana.~ de los IWlrí.us, el perio<t.ismo dejó de
Oc!Lpar se del te11lll, sal1;0 de las natural e$ novedodcs q·ue el decurso de
1a..1 l n!>P..1tlgaciones iba produciendo. "El Espe(:tador" fue la e:ocepoiún
y¡ a.1t lo demu~stra el memorialiSta con lns toto~npias que adjunta. La
ínsularidad de su actitud es manifiesta. Más o.ún, la mda irt.flwmcla rM
su postura en los estrados fudicíales es aceptada por el doctor J IME·
NEZ MURCIA cuando ningún comeni6rio le merece el taUo de primer a
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10 menos aceptar.

pue$ S11 interés radica únicamente en " ... que ~ea. 1.1'11 7'rflnmal distinto
al de Bogotá el que conozcc; en ~~uund<l instancia de la sentencia que

acaba ele proferir . .. " el Jmgado Dieciocho r 181 Penal del Ci·rcztito.
1X . Esta parcelación di?. la ~-up·nesta prepontle.·rnncia periodística,
capaz de perturbar la serenidad de los talladores, re.,u!ta e.~trar~.a. Si
on verd(l(l, la ar.qüida prcstón para d<lSt;iar la rectitud del criterio t1•·
cliclal fuere tan mayúsvula, os obt"o que tanto en una como en otr(l
lnstC1nciCJ se hubiera defadO sentir. Int'luso, de reconocerse la capaci.cla.d
de ob.< truccúin qup. le asiste a la public<Lción. capitn1ina 11 teniendo en
cuentn su trascendencia naciO!Uil, no /t.c:lrrUt.lugar en el territorw patrio,
o por lo menos debería ser muy apartado, donde llevar a buen término
el SUilOtnentado proceso.

X. La inttntción ¡lltima liP.l petente se reduce al ~i111p1<: cambio de
j'uzyw.lor ·in-•t•mcial, quizá.' porque en el pa.~ado sus cteci.•icmes han
contrariado las expectativas do! procesado. Empero, el azar ele un
posibl e resultado favorable a .9u.9 intereses en otro distrito judicial,
no es GrgV.m~nto al.tmdib/41 p11ra un cambia de radiCaCión. Hnsta hoy,
la :POIW.era.c·ión y buen fulclo en dicho proceso no muestrar1 signos de
perturllacíón por factores externos al Tribunal retorid.o, co1'..siclera.ndo,
en últimas. esta SClla que aquella Corporación pu.odc proferir el fallO
correspondiente, con absolut,a l.ndP.pendenciQ. y prollld.tui.

De consiguiente, la Sala de casación Penal de la COrte Suprema
de Justicia,

Re5·uelve:
Denegar 1~- solicitud que ñe cambio de rndicación del proceso
adelantudo contra Jaime MJchels~m Uribe y otro.s por a buso de con·
fianza e infracción al D"creto :!920 <le 1982, elevó su apoderado.
!!Emltase esta actuación al Juz¡¡udo compete."lte para que sea sgre·
gada al proceso respectivo.
Nolifique:;e y cwnplase.
Jorg< Enrique VaJenclr. lllartin~z. llicaldo ca11>cte Rmrpe.l , Jorge CaTTiliio
Lu611g48, Guillermo Duque kulo, GDJtavo Góme• Velá>(t.Ltz , .l;l{dl7no Pd<o
Velt!1ldia, 8dgtu Saat-e.dra Rn~llJl• .T<wn Malluel Torres Fre<rteaa.

Rafael l. Cr>rté.s GarntM, Sonrr.tario.

f:'D[~:J,

Jfll.J1E.l

M a01lla cAtCIIJIJllBtrund;n ella ~rae 111Hn J~ID<IC'llSO G~ illlfde JlllU!. Blil
ñnvc!>tlgacfi:j)J:ll ~la mca:JJs Burncic:mH9.nas dlel l.m!I::Pnt&ailll® comcv
]me:E d.e !m IR·a][llúilDlicm, w:::: acmeft'-' ~1 com:porCarr.ienfto 1111111e

•ent Si. Jtaalllca, lbiajo

H:DIS :mih~rgelllle!il

dial fuero

Sala de Casación PellCll. - Bogotá, D. E.,
primero do noviembre de núl novecien tos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel T orres F·resneda.
Aprobs.do: Acta número 71.

Corte Suprema de Ju8ticia .-

Vistos :

El Tribuna.! Superior del Distrito Judicial de Bucara.manga se
s bstu11o de nbt'ir investigAción en contra del doctor Hemrm.d o Saavcdra Duarte, a qu!P.n ~e !1.1.1'i buyera un delito de inJuria, dectsión inhibitoria de S~"Ptlembre 13 de 1989 en contra de la 1:ual so ir.terpnne el
t'ecurso de apt!lación. Cumplido el trámite p ropio de lu in8tancia, corresponde a la Sul>l su pronunciamiento.
Hecho$:

El 7 de junio de 1989 se dirigiti el doctor Herna.ndo Saavedra
Dunrtc nl señor Procurador Region3l de Bucaramanga, respondiendo
un pliego de car¡¡os que le fuera fonnuJ:;cto di~ipfinaríamonto por
conducta contra.l'ltl ~ la admini~tración ae justicia, ejecutada durante
su desem~ño como Juez Pr imero Civil de Menort:ll de Bucaramanga.
Aludiendo n quienes habían doclars.do dentro de esas d iligencias, y
concretamenLe a la doctora Maria Ludy Calderón Mantilla, dijo el
imputado An sus rle..c;cargos:

"LOs testi~:"Os honorable Procw-ador ahora en su pliego
de car~os de la doctor a María Ludy CaJderón Mantilla acaso
no es ella la persona deshonesta que por más que tuviera.
vencido un término mi Secretario ponía su alegato dentro
del mismo. No se lo puedo demostrar pero AA enojo cuando
le puse cuidudo" (sic).
Al tener conocimiento de las anteriores expresiones, las estimó
la doctora Caldt!rón :.vialtilla de desho-nra y meno:;prel.liO, optando por
formular q uerella en r.ontra de su auoor por el delito de Injuria.
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Consideraciones de la Corte:
1. La competencia que fijc1 ct rtrtlculo 69, numeral 2 dct Código

de Procedimi-ento Penal a las Sala.• de Decisión Penal de los Triomwles
Superiores de Distrito para que co·¡¡.uzcan en primera instancia de los
procesos qltl< se sigan a los Ju&ces, se restringe e:xvresamcntc a las
infracciones cometklas "en ejercic-io de sus funciones o por rMón de
ellas", consagrando asi un fuero restringido o {urrciDnat, pertinente a
los delitos cometidos por razón del servicio o c:on ocasión de éste, ?1
distinto del pleM que cobiia a los altos ¡une-tonarios del Estado ( arís.
96, 97, 1()2, 1J1 y 151 de la Constitución Nacional) donde .•e toma par·
ticularmente en cuenta la estabilidad de las institucion.es.
2. En el caso que se examina, lejos se está de la comi.•ión de umz
de las llamudM "·infruccimws oficiales", si al pronwnt'iar el doctor
Saavcdra Duarte las e.tpre~iones que estima su querellante injuricsas,
no cumplía. con deber funcional alguno de su cargo, ni ejecutaba acto
directamente derivado o relacionado con su desempeño.
St~ intemenci6n se conc?·etaoa en el ejercicio del derecho de defensa, en cotldic·ioll!!s que 11ada le distanciaban de aquellas en que actuarfa
un particular; 1x1lga decir, con toda la libertad 11 autonomía que cabe
reconocer a quien dentro de un proceso p<mal o disciplinario u/Tonta
el riesgo de unn. Mnci6n, obligándose a repl·icar, contraprobm·, recurrir,
sustentar o siquiera .~implemenl~ u rendir explicacio7les. acticidal! que
por extraña precisamente, a la órbita oficial., ha merecido su diferenciación pO?" la jurisprudencia, que hallándola ajena al ejercicio proviamente litigioso, tampoco .•e encuentra inc:ompatiole con el desempeño de cargo publico.

sola circunstancia, entonces, de q?tc un P'tOccso se inicie para
Jue~ de la
Repúl,lic:a, no somete el comportamiento que en él iuego realice, bajo
los márgenes del fuero, pues guarda est~ una directa e inmediata
-vinculat-ión eon el ejercicio del c:ar¡¡o o de las funcion-es, que ya dentro
del proceso no conserva, de manera que su ap!icación extensiva Uevaria
a transtorotarlo en un "fuero personal" que la le¡¡ no contempla.
La

la im>estigación (Je ()(:!Os funcionales del implicado como

dra

3. Cu.mplldo, pues, el comportamiento atribuido al doctor Saave·
Duurl~. pOr fuera del ejercicio de sus tuncion.es o[lctales, y ajeno

a las mismas, conclúyese que la. competencia para conocer de la in·
fracción qu~ se le atribuye no recae en la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucara.manga, sino en los señores Jueces penales municipales de aquella ciudad (a?·t. 72 del C. P.) lo que obliga. ahora a la
Sala a inhibir la re~:isión que se le propone, debiendo en ca-mbio re·
gresar el expediente al. JJespacho de p?"Occdencia, para que por él se
remita la actuación a quien compete.
Atendidas las razones que preceden y por ellas en des;)()Uerdo con
las que expo~e el .<eñor Procurador Primero Delegado en lo Penal quien
halló indebiclamente sustent.ado el ¡·e<.-ur:>u, la Curte Suprema de .lu.s·
ticia, en Sala de Casación Penal,
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Resuelve:
Ah~tenerse de revis.n la decisión motivo de al~udn, disponiendo
regrese el expeditont.e al Tribunal Super ior flf! ~tle\aramanga, para que
por su medio se envíe al Juzgado compl:'tente.
Notifiquese y c úmplase.

Jorge Enrlqu• Va.lenda Mor'!fncz. COn s.:.lvnmC'.nio de vo to; Tlbcr1o Qt¡intero
O$Jrinc, ConJu"" ; Jullo Rozo Boto. Conlue..; Con aclaración d" votn: Gufllern&o
Dtt"ue R1lft, Cñt.rl tn>o G6me.; Vctá8que:~. Con ·"a.lvamento de voto; Didtmo Ptieí:
v el<lndla., Edga.r sa.a.ve<lra. Roía•. Con sal•ameoto de •oto; Juan Manuel Torres

FNI•neda, Jaime s..-nal Cu.éllur ,

l!a1aol l . Corlb Garnica,

CouJuez.

S.cre~rto.

}'li]DO (§.IU.V f,Mí::N'JIQ DS '1/01•0~ ..
]:UJEíL (BAVJMv1.;;2N1n ID'JE. ~miOJD

([:unair.oilloD oEH ::::te:rl oll11 i!!!!D.lG.I!Ila«<L l!lle :::~suñciaiJ:r,1e ::;I()::J.e~::a Hit~ :n~
ftJI'atcc~ó:::: ,¡: Hr. Icy, H!:. m.ñsmm a~t!l'. íi.nt.ñm.<nmaunoa reHa.dOiil<!tllliE
ICOrd HHl ~lü~'lll:::ii<::llll:5!! ·¡¡[una !r<!RRñza
Radicación número 4628. Segunda :i.n:;bmcin. Procesado: Htornando
Saavedra D.
Cont&-a lo manifestado por la ctecisión mayoritaria de la Sala,
consideran los suscritos que si bien es cierto que el Mt.iCitlo 68, numeral 4 del Código de Prm:edimientu P€nal fija una competencia para
la Sala de Casación Penal de la C-orte Suprema de Justicia paru. conocer
et1 segunda m~tu,ncin las decisiones de primera tomadas por las Salas
de Dcci.&ión de Jo::; Tribunales y a éstos, por In ñi~uf!sto en el numeral
2? del articulo 69. paxa. cuno~r de los procesos que se siguen contra
los Jueces "por los delitos cometidos en ejercicio de sus !unciones o
por razón de ellas ... ·•, la verdad es que en el caso que es motivo de
jU2gamiento nos encom.ramos en presencia precisu.mente de una de
las eventualid~des previs.ta..s en las normas con anterioridad citadas,
porque el Juez como tal es sujeto pasivo de los procesos penal y
disciplL'lario (,otamdo infringe normas disciplinariaR o penales comCltidas en el ejereif'jo del cargo o con relación a ellas; no pudría desconocerse bajo n:il1guna per:;pectiva que su iudica.i:lilidad es extraña al
ejercicio de s~ funciones jurisdicciunale:; y es por ello que cuando
en tal calidad de justiciable, comct€ unu infracción a la. ley, la misma
est(l ínt.im~.mente relacionada con lli& fUnciones q,ue realiza como Juez
de la República.
Seria tanto como pretender que el fuero que consagra la Constitución Nacional (art. 170) pa-ra el ju~gamiento de los militares por
los Tribunales castrenses no se conserval'a, cmmño un miembro de
las Fuerzas Armadas sometido a Consejo d.,. Guerra incurre en una
falsedad para hacerse a pruebas que lo favorezcan, y quedara paro.
efectos de su jU2gamicnto cxcn i.o del fuero .constitucionalmente previsto.
Aquí la expresión "por ra2ón de ellas" es de carácter indirecto,
puesto que la conducta objeto del procesamiento penal o disciplinario
si es por una relación directa con el ejercicio de sus funciones, pero
el hecho de que la conexidad sea de carácter indirecto, no puede llevar
a la afirmación que no fue realizada la conducta con relación a sus
funciones juris.diccionale.s, pues1.o que el procesamiento txiste como
tal por su calidad ó.e Juet. y cuancio responde a las imputaciones que
se le formulan por una presunta violación a la nonna, lo hace en su
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calidad de t~l. porque el hecho de convertirse en procesado y de estar
ejerciendo el derecho a lu defensa, no pierde esa relación funcional
según la cual la conducta que P.-" mot.ivo d~:~ investigadón, lo es precisament.e por In razón del cargo que d.e8~u ¡¡~ñaba en el momento de
ejecutarla.
Esta~ hrev~JJ c<>1'16ideraciones son las ouo nos Jlev31l a la manifet.t aulón de ctiscrepancia <:on la clecis\ón miiyoritarla.
Jor{1c En.riqu.e Va!enc!a Martinez.. G'!!$tavo Gú111ez Veldsquez. Ed.gar Saavtd.ra
Julio 1lo•o Rozo. CouJuez.

~o¡cu,

lLai dJ::J(;I:JI'niTD<: ::le ftóll Ccri:e g.e lh.m mceftu:c:ll1c Jr·32J.ICj.m <!t~ s~~::!.mlru·
;;."l!elíLnu; r.t.~ !!>ólt ;,· ~§ o t::IP.c:Ota::c~; al di:ú~2151D!, D'~r.:.pe::ft·n i:. HIF.
gormól :::~Dnlii t!.clbte ilirig.ü.E llr mñ·amt í.ot.'!' Do11 dlitefen¡¡.m o IB.Itc ClRI!1llllí:®
e u1ilill.caur aun éJdUo JlllUr en re~ut.1tioll.ílo ::::lliJRIP.md::'i.!li
Corte Suprema de Justic-ia.- Sala de Casa~'i&n Pe?WI.- Bogotá, D. E.,
siete ele noviembre de mil nowcienlos noventa.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Carreño L·uengas.
Aprobado: Acta número 76 (nov lembre 7 de 11190).

Vistos;
Ha :;ido recurrida en casación por el defensor del procesado José
Medimx Real la scmtencia de 22 de noviE>mbre del H/89, mediante la cuul el "tribunal Superior de Bogotá lo condenó a la pena
principal de die:< años de prisión por el d<'lito de homicidlo en Jairo
Camargo Romero y ordenó cesar procedimiento en su favor por haber
prescrito la acctón penal correspondiente a l¡ts lesiones personales
causadas a José Francisco Cííuentes.
Ger.~aitt

Heclws y actuación

procesal:

A ellos se 1'1\firió el Tribunal Superior. en los siguientes ténnlnos:
"Revela el prooeso, q:ue en la madrugada del veintidós de mar~o
de mil novecientos ochenta y uno, e.ncont.nindose el señor José Gersaín
Mcdirut Real, departiendo con otros air.Ligos en la taberna denominada
'Los Helechos' ubicada en la carrera 2~ número 10·70, te fue cobrada ·
la cuE'.nta por el consumo de licor y como quiera que no aceptó el
valor exigido, se trabó en discusión con la mujer de nombre Ma.rtha
Cecilia Cumargo l~umero, al punto de s~::r abofetettda por el ernl.!ri¡v
gado hombre, momento en el que intervino el hermano de ésta (Jairo
Camargo Romero>, dándose de puñetazos con J.\¡ledina Real, quien al
verse seriamE'nte golpeado, desenfundó una pistola y la disparó contra
la humanidad de su antagonista causándole la muerte. Dentro de la
misma contienda, fue herido el señor José Francisco Cifuente!, quien
recibió horidllS con la mismG turna de fuego que accionaba Mcdina
Real" (Subrayas de texto).
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El victimario huyó del lugar de los hechos. no pudJendo ser hallt>do pa.ra oírlo en inda!!:atoria, r~zon por la cual fue t~rnplazado y
declarado reo ausente, dcsigná¡¡dolc apoderado de oficio (!l. 145 del
P.>.q>ediente J.
Pe-rreccionada en lo po&ble la 1nve.~tigftción y subsanadas las irrei:ldvertidas, el Juz¡¡:ado Sexto Supet·io•· de Bo¡¡otú por auto
de fecha 19 de febrero de 1936 llrunó a responder en juicio, con intervP.nuión del jurado de concien(;ia. al procesado José Gersaín Medina
Real por Jo~ delitos de homicidio ~impl P. y le!;íones personales, en
concurM dE< hechos punib le:;, pronunciamiento notif icad o t~n forma
personal oJ Agente del Mltú.stcrio Público y por anotar.lón en estado
de ll de abril del citado año, a las demás partes (fls. 229 :L 246 vto.
gu.Iaridade.~

Wtdem).

Con fundamento en el at·tf~ulo 19 del Decreto 1853 de 1985 se
dispuso nombrar como defensor de oficio del acusado al doctor José
Angel Cano Cerdas, a quien una vez posesionado dul cargo, se le hizo
notiliuaclón persolll\1 del aut-o de proceder (fl~. '.!47 y ss.) .
Al l,ljrmino de la audiencia pllblfr.a, el jnrMlO d€ conclenda. afirmó
por Wl!lnlmtdad sobre la cnlpa.blllda.ct del enjuiciado t!ll ambos delitos,
v~rcdict.o (IC()gido por el Jtugodo del conocimiento y tenido como
,;oport~ de Ja sentencia de 19 de marzo de 1!187 que lo condenó a la
peua prlm:ipal de 1fl añn~. :lO dlns de prisión, tallo ti!lll.llnente consultado con el Tribunal Superior d~ BOgotá y por éste conJ:Irmado
mediante el que es objeto del recurso de casación.

NI.ientras tanto, el 13 de octubre de 1988 fue puesto a. dl~posició!l
del Juzgado el capturarlo .lo,.¡ O<m;.¡:¡jn Medina Real, quien designó
como d<~fi.ID.SOr al mismo proíesíouul do! derecho que Interviene como
recurrente ( fis. 343 y ss.).
Derrumd4 de

ca.~a.cién:

Aco¡léa.dose el cletnandnnte a la causal cuarta de c~ón del
artículo ~RO llel <111tt:'.rior Código de Procedimiento Penal, acusa. la.
sentencio por haber sido ilicla tla 0111 _juicio viciado de nulidad de rango
constitucional <art. 26 de la. Constitución Nacional) y fonnula tres
cargos, a saber:
Primero: Violación del {)rinclpio de favora.bilidnd de la. ley penal
y consiguiente desconocimiento del derecho de defensa. porQue el auto
ele proceder fue uoUfic<Ulo al procesado au.sente con fUndamento en
el articulo 19 del Decreto 1853 de l98S, cuando ha debido serlo en la
forma indicada. en el articulo 484 del anterior Código de Proccdinúento
Penal <DecTeto 409 de 1971) norma que resultaba más f<~vorable "pues
si se hubtera efectuado el empluarniento por edicto rtj~do durante
diez dias, como lo ordena el mencionado artículo 484 del Código de
Prooc'<iimiento Penal anterior, nquél habrio tenido mejor oportunidad
de entPl'IITSe del proceso que en su contra. se adelantab a y poder así,
presentarse u recibir notificación del pliego de cargos".
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Agn.ga, q ut< t.amp()C() fue aplica~o en su ínte¡ridad el artículo lS,
por cuanto no se le solicitó por ningún nM?dio. ni se expjdló en su
t:Ontra nuti'Y a o rden de captura para enterarlo del auto enjuciatorio.
Segum:IO: lnade<:uada tldensa del p~o. porque durante la
audiencia púbUca su de!ensor de oflcio no plnnteó nnie el jurado de
conciencia cc,mo tesis subsidiaria el reconocimlento de la atenuante
dP. la im A in1A>.n.<;:O dolor del artículo 60 del Código Penal, por comportamiento ajeno gnwe e inju.sto, no obstante existir testimonios
lndicntivos de que la cajera y hermana del occiso M8J'tha CeciUa
Camargo Romero trató de "imbécil e idiota" a Medina RMl cuando le
entregó un blll!lte de doscientos pesos para cancelar la cuenta y Jairo
Cama.r go Romero igualmente lo t-raM d~ "H.P.", propinándole varios
golpes.
Est¡¡ vacío en el planteamiento de la de(unsn, "condujo a que los
juece!< popnla res contestaran afirmativamente el cuestionario puesto
a su coru;lelerad (in, ~.in rl:!couoco<r ninguna caustll de atenuación, por
la sencllls. razón de que durante el debate oral nadie la planteó, ni
se hú:o refP.rencia a las prueba que tipifican la Ira justa ".
Tercero: Quebrantamiento del derecho de defensa porque durante
la sustanciación de la ccrurulta ante el Tr!buoaJ Superior se omitió
dar traslado a. los sujetos procesales para alegar , durante el término
legal, como lo disponía el articulo 566 de In anterior codificactón proC'.edimP.nt.nJ pen«l, <:<m lo clllll se violó dk'.h.'l norma r se conculcó ol
derechO d e dtlfE!IlS:> del enjuiciado, para entonces pt•lvado de la libertM.
o! no pcrmitirsele al defensor alegar en su favor .

Respuesta clel Mini$terlo Público:
El seflor Procurador Segundo Delegado en Jo Peno!, después d.e
examtn>lt lo~ Clargos en el orden en que fueron presentados, solicita no
casar la sen\Alnc.iu. porque ninguno de ellos t stá. llamado a prosperar.
Refir iéndose al primero d.e tos reproches formulados por indebida
notifícacu:ln d.el auto de proceder al procesado, expresa:
"As1, teniendo en cuenta que e! artículo 23 del Decreto 1853 de
1985, a mas de m odificar el sistema de la notificación d el auto enjuiciatorio, espectrtcamente derogó e t articulo 484 del anterior Código d.e
Procedimiento Penal, podía ser ap licado por el Juea el artículo 19 d.el
citado Decreto por cuanto regía para la épooo en que se produjo la.
notificación del mencionado auto, puesto que con ello no se cansa·
grnba ningün menoscabo al derecho d.e de!vnsa del procesado Medina
Real, pues la fa,•orabílidad dP. 1:\ 1ey no puede entenderse en una fonna
abstract& y genérica,, sino vista para cada c&So en concrdu y particular,
así, si en principio podría predico.rsc que el ténnino previsto por el
artículo 484 del anterior Código de Procedimlento Penal, era más favorable al procesado, pnP.st.o qne establecía un tiempo mayor para
efectos de enterarse del auto enjuo::ialorio t!llo Indiferente y sin trascendencia resulta para el presente caso, porque el sindicado desde los
instantes posteriores a aquél en que aclu6 llfaltamente, tuvo plena
conciuncla dA que llebía re,;ponder por su delictivo proceder y de que
éste conllevaría a h• ~:islencia de un proceso penal en su contra, sin
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embargo, optó por huir, :;.in que hubie sen tenido resultados positivos
ln.<1 P.mpl:v.llmtent.os qtre se le efcchtar o n por el térnúno d.e die2· días.
tanto para vincularlo al proceso ex: calidad de sinuicado, como
cu.nndo se pretendió notificarle la primera providencia calificatoría.
que fuera declarnda nula. y sólo vino a apersonarse del proceso más
dt: siete años desputi.s de que tu~·!eron ocurrencia los hechos, y luego
de haberse proferido en su contra sentencia. condena.t.oria en primera
insta.nci:., y ello porque fue capturado por unidades del Departamento
Adminif;trativo de SP.gnridad; luego, nin¡,'l1n per.luicio se le causó, ni
se conculcó su derecho de deiens..·•.
Respecto al 5egundo, por falta de adecuada defensa del acusado
durar.te la audiencia públioa. argumenta que si bion es olerte '"que el
defensor no '>OI Icltó al Tribunal PopulEU", el reconocimiento de la diminuente contemplad!) por el art.ít:uio 60 del Códlgu Penal o sea, el
estado da ira e Intenso dolol." causado por grave e inju.sta provocación,
eomo móvil d<tl hecho porque no encontró que las pruebas existentes
en 1'1 proc.P.~O re~paldaran tal petición. y posiblemente su ética y formación pro!o!slonlll no le permilleron efe,.;tuar a;a clase de exigencias,
y por ello, se llmitó e. e.bogar por la 11cogidu. de una legitima defensa
como cau.~a determinante del hecho, planteamiento que con anteriori·
dad babia sido realizado en Jos autos. Sin embargo, oo pue<ll' ntinnarse, que se l'lft}lu. dejado huérfano de defen_<a al procesado. porque el
defensor n o est.' \ba obligndo a pedir In uooptución de la presencia de
circunstancias atenuantes, cuando a su juicio no se daban en el proceso la:; vcu~ba~ Qut: pudieran respaldarla. como realmE'.nti! ocurre en
el caso de est.ud!o, pues si en verdad por parte de los testigos que
cita el libelista. se ha h ablado acerca del trntamiento que do 'imbécil'
le diera la hermana del occiso al sindicado. y d.e la reacción de aquél
en cOJtl.ru de Mt:tllna Real, una vez que éste abofeteara a Martha Cer..ili.a
Camargo, todas las pruebas aducidas al ;>roceso apuntan hacia la de·
mostración dt~ que no exi:itió gmve e il\im;ta provocación por parte de
la victtma, que hubiera podido engendrar el estado d.e Ira e Intenso
dolor bajo e l cual hubiese podido obrar el sujeto activo de la lnfrac·
clón, circun:;toncins ósta.s indispem;ublus paro podor predicar In oxis·
tencia de la dbn!nuente planteada por el casacionJs ta q ue se halla
attBente en el presente evento, po~qu.e a quien senalan Los testigos
como inicial provocador, ante su negativa a cancelar la cuenta por él
adeudada, y luego como la primera persona que ncluó en rorma violenta contra la he.r ma.na del occiso al darle una boletada, es precisa·
mente el procesado MediDa. Real'".
Lu~o

agrega:

"La defensa técnica corresponde, quiémse o no, a una táctica
que cada abogado tiene a bien ejercitar para lograr que la situación
del procesado o;ea resuelta Jo más favorable a sus intereses y si ésta
corresponde a las posibilidade~ que brinda la prueba, inusitado re·
sultana concluir falta de defensa porque sus argumentos no hayan
tenido éxito".

Y en cuanto se relaciona con el último de los reproches manifiesta que no se ajusta a la realidad procesal, puesto que como aparece
de folios 2 " ~ vuelt.n ñ.el cuaderno del Tribunal S uperior de Bogotá,
por auto de 27 de mayo de 1987 d Magistrado s!l-'tonc!ador ordenó
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dar traslado al Pise><! pOr cinco días para alegar, y luego fijar et
asunto en liste por el mismo termino, como lo ordenaba el o.rti<-'Uio
56ñ del :mter!or Códico de Procedimiento Pene!, traslado en virtud
del cual el Fiscal Do¡;e emitió concepto, habiéndose fijado el asunto
en listtl ol 17 de junio, y cJesfij~do el 25 de los mismos mes y año,
faJtMldo únioamente por {>roduc.i•·se la providllncia que resolvjera el
b'TBdO Jurisdiccional de la consulta .
Afi nna, que "la defensa no hizo uso en su oportunidad del dere-

CllO que le otorg<1ba la ley para presentar las tesis c¡u~ COl'\Sideraba
del caso paJ-a erectos de ~r t.enicias en cuenta por el ·T nbnMl Superior,
ul revisar la sentencia de p rimero instancia . .. y :;i no vio viable el
pronunci<unienw de la declaratoria de una cootraevidencia del vere-

dicto, que sería et paso esencial a seguir, el hecho d.e l:mber guardado
silencio en aquella oportunidad procesal no puede ser objeto de reproche".
cnnsl<teractones de la Corte:

La réplica de la Procuraduria Delegada, que la Sala prohljá, sería
para desestimAr los reparos formulo<los u !u sentencia impu"nada en el marco de la ca~l 4! del a.nteriOI' ordeo~miemu procedimental P•'na.l ,sin embar go, es preci.so hacer las slguient.l:! ob..-.er\'lldones:
~uflcl~nte

Primero: Las normus ri.e procedimiento son do o.pliMción mmedia.ta, siempre que no afecten, lesiorum o menoscaben der.,chos sust-anciales del proce:>ado, prlncil)io .i uridico que reco¡:e el articulo 40
de la Ley 153 de 1887 y reprodu ce el art-iculo !i~ de\ Código de Procedimiento Penal vigente .
El hecho de que la notUioación del auto de proceder a l procesado
JOsé Gersain 1\ofedina Real se hubiera realizado en lu for ma establecida
en el articUlo 19 del Decruto 1353 de 1985, entonr.e!'. vigt,nte, el que
por rallones de celeridad del -proceso abolió por prlmera vez el empwamient.o en casos de ausencia del enjuiciado, y no de la manera
contemplada en el articulo 484 del anterior Código de Prooedimiento
Penal, no genera nulidad por quebranto del rterecho de detensa, puesto
que en tal evento el procesado o su apoderado h:rúun que ser enterados personalmente de: contenido del pliego de cargos. Asi lo entlóllCIICI la Corte en providencia de 20 de mayo de 198G con ponencia
del Magistrado doctor Guillermo DuquA Rnür..

AcJam;ls, no debe perderse ele vista, que el concepto de defensa
integr11l en ~.ste campo, cobljn lu actividad dP.sarrolll\d!~ por dos sujetos con inte reses comun~s : Inculpxdo y apoderado o d~{tm~ur, por lo
cual el conocimiento de la acuRn.ción por <.'Ualquiera ae ellos garantiza
una adecuada defensa; además , el mencionado decreto ucabó por
primera vez con la doble notifiooción ó el auto de proceder prevista en
el articulo 182 del anterior estatuto procedimental penal y por ot.ra
parte, el recurronte no ofrece razón lógice. ni atendible que pudiera
tener&P. como limitante u obstá.c:Ulo al cabal ejercicio del derecho de
defensa del contumaz iucdmil'.ado.
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Como bien advierte la Proeuradurta Delegada., ~~ princip io de
favorabilidnd de la Ioy pcnul se predica no de meras expectativas o
de situaciones abs~rncta.<;, !'ino de becbo5 re-ares que evideJlClell la

CO!l(;l"l!(;Íón des uo J)t!rjuicio al pro<:esado PQr la n¡¡llcacl6n de una

norma restr lcti<-a o deSút•-orable.
No prospera el cargo.

Seí/Unclo: E~ etofdente, que en el ¡¡resente ca~n. lfl. rP.f)eld.!a del.
procesado dificultó &u propia defensa, pues •·enu11ció en forma volunt.a·ria. a la pn.~i!>llida.d de' explicar .-u cunducta impidiendo de tal modo
una d.eclaraC'ión de tnocenci11 por pa-rte del jurado de c:orn:iencia o r-or
1-o menos, una disminuciütt de su responsañilidad.
Faltó entonces la colaboración del pf'Opio acusado que prefirió
ocultarse. mostrándose rem·iso a sus deberes para con la justicia e
indi,lerente a su propia &uerte.
Mediando esto.~ antecedentes, ·r esulta desacert.ado -por decir /.o
e:l."ig<r!e al dc/1!.1'tsor oficioso la prese11taclón d urante el ple·
nario de tesis '·s-ubsidiarias" como ia de la vrooocacióu del tlrtleulo 60
del C4digo Penal que muclu> tiene que ver· con el es lado anímico del
prot:ocaOO u ojCfUJido, no en.(:uentra asidero roclonal en lru~ pruebas
del proceso.

7fl!.7tul1-,

La doctrina de la Co..te en esta materia, .,e luz mostrado reacia al
de pautas o derroteros al defensor, respecto a la. forma
como debe d1.JiDlr u orientar la deje11sa, o en cuanto a calificar su
sP.ii.ulamim~to

é.tito por el re.~utlado o btenido.
Respecto a Ul primem. /u! P.:r.rn·esado:

"Dentm de la estrategia del defen.sor, está el uso discrecional del
1krcc:ho de d~fen~a. o sc:a, de tos mcd:ivs de gravamen o de impugnacm¡ que l e brinda lu le¡¡ procesal y de todas laS garantías que ésta
pone en sus manos con esa noble fi1mlidad, de modo que bajo ese
entendimiento le elltd perm1ttdo desde el silenciO ra20nable hll$ta la
imistencla Impertinente ¡¡ obcecada" ( C(tsación de 3 de diciembre
de 1981).

"Coda deterucr planea >'U prOpia estrategia de defensa, {IC()I'dán·
tWla c:on 103 lwclws del pruceso y Uerondola ¡¡ su.< Jlnes. S€í/lln su
particular crit~rio, r azón por la cual n o pueden fijarse pautas 1ri por
el Juee ni por otros abogados ... "
" La abundancta de alegadone.~ no .<iempre es m!!jOr qu.e un plan·
teamiento claro, breve pem sólido de lo.¡ a.,pectos favorable• del caso.
Muclws veC~$ /.a sefU:illCz de la exposición, centrada sobr~ unos pocos
argume11tos, asl sea. sólo sobre uno, hacen md..• en favor del procesado
qu,¡ un r.audaUMo flujo de prr!trmdidas m>.ones que sólil con~igtten,
casi siempre, contundir 11 <Zesorienlur ul juraciv o al Juez, as! den a
la parte o a su apoderado la ,en~cu:ión de que estdn agotando hcuta
S?ls máximos lfmítes, el esfuerzo defensivo . .. " (Ca~aclón 15 de septiembre de 1982. G. J .. Tomn CLXXXI, 49 11 50).
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Y en CUll1ltO a lo segundJ), numife.• úi:
"No es dable, entonces, sostener que eL procesallu careció de defensa técnica sólo porque a juicios del recurrente, aquello no se trad1tjo

en exitoso resuLtado; ello seria tanto, como afirmar que el derecho de
defe·tl~u ~ólo se habrá uarant12adn ~un.ndo se logra sentencia absolutor ia o condeooción notoriamente atenlllLda, como s! la existe?ICia de
ese derecho haya de medir~e por el resultado de la gestión pro¡esio111.ll
¡¡ no por La dilioente actuación del abogado" (Casación de 28 de septiemwe de 1982).

De modo pues, que la ¡afie de adecuada aete11ao. del procesado
dura71te el debate públlco es má-3 apar~7ltc que reaL, porque apareciendO de autos que el inidal prm;octU!or de los mochos fue precisam!mte
el inculpado José Gerw$,. Mcdir;u Real, la tesis subsidiaria del delito
emoclano.l se cncontrarf.a en t<'ltal desacuerdo con las pruebas de!
proceso y porque, su r econocimiento por parte del jurado do concienoia, en el ca~~o de habérsele ptanterutn, no pasarla cte. ser ·1tna mera
espectativa o una simple espcou;lación del recttrr~;ntt~.

No prospera el cargo.
Tercero: La inobservancia del artículo 566 del anterior Código de
ProaK1lmienr.o Penal (hoy ii35 dE la corlifi<;a(:lón v~ente). por omisión
de los términos de U"aslado y fijación en lisl.a v~ru aleRar aurante el
tr-.1mit(l de la consulta , es a todas luces in!lmaada, como anota la
Procuradmía IJP.~a. puesto que habiéndose recibido el proceso en
el Tribunal Superior a fln de que se surttera dicho (p'arto ele jnl'\!<.tiieci(lo, el Magist.rado sustanclildor dio traslado al Fi~l por cinco días
para alegar. y Juego o~denó !ijar el asunto en lista por el mismo
término para que las dP-más pll.t'tes lo hicieran (\'P.J: fJS. 't a 5 vto. ael
expediente); prerrogativa de la cual no llillo uso el entonces defensor
del reo ausente.
E l ~.argo es infundado.
Decisián:

En mérito de lo expuesto, la c orte SuprP.ma de Juslit:ia, Sala d e
Casación Penal, de acuerdo coo el Procurador 0\:lelf<.Ldo y a.dnúni~
truodo justicia. en nombre de la Repúbli<'.a y por autoridad de la ley.
Resuelve:

No casar In sentencia condenatoria recurrida a nombre de procesado José Gersa!o Medina Ras!, de fecha, origen y naturalezas con.
sl¡,:nac.los en la parte motiva de esta providencia .
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jorge &.11ríque l'alencfa

Jtartínez. Ricardo Cal-cete R4Jig¿l. Jorge

~o

Luengas. Glrillenno DIIQue R1<lz. G\tStavo Gónttz Veld.•qau. lJf<Umo Púet
Volon4!o., td{rar So.a:uodra Rafas, JUOJI Mar.¡,el 'l'o.-re• Fremcd<l.
Raj(lel l. Cortés Garnica, Stcre'ta.rto.

DIIBJD)I(11 ?IR:O:CJE§{)l. NUL:DP..]!
§t Da ID1l:::Oi:'lf.ill'i:flrttld:adl ·dell :ret::mlfemila ;:,¡¡,¡J)ficoll'. e:r.. H
a illle:::torrJ111.<11·
·Cl.ófi: j O!:rid11CU ofleime pil.mr:.B'llliiWSI8 ll1lii.Jlldal[[ JIJI®I Bu c.m:J~.r.1 BCgllD..!1!:lla
¡j¡e~ éi\WUúclll!llc :3®5 de~ tÓI:i~go .lJle ?JoocedL""tJlenno l"elfOell
Corte Suprema da JusticUI.- Sala de Casación Penal .. .. Bogotá, D. E.,

ocho de novfamhra de mil novecientos noventa..
Magistrado ponente: Doctor Ri.cardo Calvete Range.l .
Aprobl«io: Acta numero 0'76 <noviembre 7 de 1990) .

Vistos:
Procede la Corte a decidir el recurso extraordlnnrlo d~ ca.'!ación
interpuesto por el élefensor del procesado Israel Barrios Serrano, <:On·
tra la sentencia de segunda insi.uncill proferida por el Tribunal Su·
perior de J:IUOIU'&ma.nga., media.nte la cual confirmó, con una modificación, lu dictu!W por el Juzgado Primero E speclallztldO.
l . Hechos y actuación procesal:
En la tarde del día 5 de diciembre de 19AA, dos individuos se
presentaron tlll la r esideO<.:ia. de Marco Ant.onio Acevedo Rueda, ubi·
cada en la calle 4~ número 2~- 141 har-rio "F.l PobhldO", del Mnniclpio
de Girón y manifestaron que eran agentes del DAS provenít:nte~ de
Barra nquilla, con el iin de udclnntar una misión secreta. PosteriormP.Uie se suPQ que se trataba de Hell carr illo Mar t!nez e Js:rael Barrios
SeiT8llo. quiene:~ unte 111 nw:.-encta de Jos dueños de la casa, dejaron
anunciado que volverían más tarde.

A las siete de la noche del mismo dia volvió Carr illo Martlneo.,
asta vez en compnfüu de Luis Fernando Mantilla Ola.ya. y comunicaron
al señor .Acevedo su condición de miembros del DAS y la obligación
que tenlan de captumr a su hijo Marco Antonio Ar.IWP.do Serrano,
pero le dieron & entender que la situación podía a..re~,¡larse llegando
a nn acuerdo· económico. Como amenaza le hicieron saber que conocían a sus hijas. su nieto y los sitios donde estudiaban, que ellos
podían ser abalel\dos o secuestr<~dos, en cualquier ffi(lmAnto, pero r¡ne
querían hacer un arreglo.

Como Acevecl.o Serrano no llegó a. la casa. hacia las onct: de la
noche ae retJraron, m.mifcstando que volverían a: dla stguiAnte a. las
seis y media de lo. m~ñana, cosa que efectivamente hicieron los mismos
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sujetos y en esta visita elágieron a AcevP.clo Rueda que les entregara
l<etecientos mil pesos ($ 71JIJ.IJIJO.IJO) a cambio de calmar el asunto de
la captura de su hiJo y no dejru- que les pasara nada a stL~ hija.~ y
a su niet:>. El se comprometió a reunirles quinientos mil pesos
( $ 500.000.00) para el dla siguiente a las cuatro de In tarde, pero aprovechando el plazo informó al DAS la situación que estaba viviendo y
ellos montaron un oper-..tivo en el cual capturaron a los dos clelincuentes dentro de la casa, en momentos en que recibían el cUnero, que no
era otra cosa que un paquete armado por los deteC)tives.
Los dos detenidos delataron a sus compinche:;, el agente de la
Policía !,;rae! Barrios Serrano, quien estuvo en la casa el primer dla
y el sobrino de don Marco Antonio, de nombre Nelson vecino de
Acevedo.

La instrucción y fallo del proceso 0orrespondíó al Juzgado Primero E~pecializa.do de Bucaram:mga, Despar.ho que calificó los hechos
como constitutivos de tentativa de extorsión, y 1-e.specto de Heli Carrillo Martíne;.s, en concurso con falsedad personal.

Realizada. la audiencia púb-lic!\, el sefioc Juet. profirió ~entencia
condenatoria contra. todos los procesados, impor.J.éndole a Carrillo
Maxtinez cuarenta (40) meses de prisión y a los demás veintiséis (26)
meses, más multa de velnttclnco mil pesos i$ 25.000.001 a cada uno e
inter<licción de derechos y funcjo¡¡es públicas por un período i¡;ua.l al
de la pena prir.dpal. Por concepto de perjuicios morales, L'\ obli.gación
de pagar vetnticinco (2:>) gramos de oro cada uno.
El Tribunal Superior de Bucarama.nga al resolver el recurso de
npAIM,ión oonfirmó la sentencia condenatoria, rt'bajando la pena de
Luí~ Fernando M¡utLílla a dit,d.:st1is me~e,. de p.ri:;ión en vir~ud de lo
dispuesto en el art.ículo 34 de la Ley segunda. de 1984.

II. La aemanda:
El defensor invoca la causal tercera de casación, por cuanto con·
sídera que la sentencia se díctó en un juicio viciado ele nulidad por
incompetencia del Juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 305
n\Unera.l 1? del Código de Procedimiento Penal.
La razón de la inconformidad consi~te en que, según su opinión
los hechos investigados y fallados no constituyen ext.orsión sino concusión. "Lo anterior por cuanto la única diferencia entre Jos dos delitos, es que en la concusión el sujeto activo es calificado y en la
extorsión no".

Agrega que ..--u pOderdante era agente de la Policíu, y el hecho de

quA e~tnvil¡1·a franco no imp:ica que 99rdiera esa calidad, en conse-

cuencia, el delitQ cometido fue concusión y su conocimiento corresponde a un Juez Penal del Circuito.
Solicita que se c5.se la sentencia y se declare la nulidad del proceso a p¡,¡·lir del auto que cerró la investigación inclusive.
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lll . Concepto del lttln!Sterfo Públú:o:

E l seilor Procurador Segundo Delegado !:'U lo Ptmal aollctt.a que
no case ol fAllo recurrido. porque descarta toda posibilidad de que
la <;ond ucta se adecúe al tipo penal dA ()()D<.-usión, de donde i.n!iere
que la causul de nulidad basada en la incompP.!.P.ncia del JU2i!Hdor de
primera Instancia es inexistente.
Afirma que, "ln calidad de empleado oficial en el actor no basta
para que el constreñimiento dir igido a obt.ener un provecho llicito o
W1ll ut!lJdud indebida conlig1.1re el dcli to de concusión, pues para ello
es indispensable, conforme lo pn~dica la prop ia norma, que la co nducta 6e ejecute 'ubu.sando de r;u cargo o de sus ftmclones'. lo que
implica la existencia de un nexo entre el acto reprochable y el ejer·
ciclo de la lm•estidura ofidal o tte las funciones públicas".
Cita varios pronunciamient os de la Cort.P. An <\1 mismo sentido y
concluye que los hechos objeto del proceso fuo;.ron corn:ctamente
caliricados.
IV. Consi<kraclone$ de la Sala:
1? E L fundamento del cargo tormuli!do consiste en un MJP!USto
error en la denomi:nución jurtdica, l/lt que el rer.u r r ente eattma que
el delito cometido tue concu$i6n 110 e.rtorsión..

v

lA cau.wl, im'OCada es corroota. ya q1U c•·e error 110 C$ posible
demandarln pnr la ccmml primer a porque si .<¡¡¡ lle"ara a CMa.r l a
sentencia. el Jall.o <le reemplazo seria incongruente can la resolución

de acusaciCn.
En lo que no acierta el impugnante es en la causal de nulidad.
tooo vez <;tte lw del>i<W acudir al numeral 2<· del a>·ticulo 305 deL co.
cligo de Procedimíe11to Pe•zal, en cuanto el error en ta d~:noml!Uici6n
jurfdica es u.n a i rregularidad sustanc·l cl que atL-eta el deúlclo proceso.
Otra cosa es, que como comecue·noia de la errada caliticactón se haya
oto rgado C()mpetenci« a quien no liJ l ·l one, j alla qu e se sul>sana. si 8e
casa la sentencia. porque cl c:.tpedtente .~P. f"P.1/Iite al Juez compct1.'nte
para que rehaga la actuación desde el mDnumto procelial que corr es·
penda.
.
En síntesis, si la inconformidad. d.el r ecurrente rad.ioa en la deno·
minaci&n turldíca, debe plantearse nuL~dad. por la causaL SQgunda del
artículO 305 del Código de Proccd.im1en to Pennl, y dejar le causal primera. inccrmpctenc:ia d.el Juez, para cua ndo el error r.nnsista. ~n haber
actuado U>~ f uncionario a quien 110 lo correspondía lw.ce-rlo, sin que
esa concluRión dependa de que .~e acepte que hubo error en la cali·
.li.cacion de los hechos.
J'( No C$ cierto que le única diferencia entre concusión y e.ttor siCn
comista en que en el primero el suj eto activo es calificadb y en el
seg¡cndo no, pues no puerl.e nl¡;idmse crue vrotegen tnterc.<~cs jurídicos
diferen.t<:s 11 de ahí que tengan tumúi<.'n tnza distinta roncepci6n.

BastCl le .~lmp!e lectura del articu.lo 140 del Código l'enal. para
darse cu~<nta que l~ conducta <kscrita está acompufluda de una cir-
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c.'un.•toncia de modo, qU<J erige que para que el comportamiento sea
típico debe realizarse ·'abusando del cargo o de sus funciones", de
-manera que si el hecho no se ejecutó así, no configura concusión.

Como bien lo destaca el s cñor Procurador .Delegado, es verdad
que Israel Barrios Serrano e.~taba ?Jinc·u!ado a la Policia Nacional

cuando parti('ipO en el i.l1citn, pero esta plenamente acreditado que
no ttt1lizó e.•r1. imJestidum oficial en su ejecud6n, todo lo contrario,
jingi(J ser agente del DAS, calidad que no ostentaba, luego no existe
ninguna duda respecto a que e! delito cometido tuc extorsión y no
COnCtiSión.

F.l ~.argo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justic)ia -Sala
c1c Casación Penal , (l(lministrando justicia en nombre de la. República y por autnric:Jad de la ley,
Resuelve:
No casar !u l:;tmt.em:ia recurrida.
Cópiese, notifiquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
J()Tge .Enrjrme Valencio .:llartine~. Riea:-do Cal'Vete Rafl.gel. Jorgt. Carreño

Luengas, Gr<il!erm~ JJuque R~iz. G:ostavo G<imez Velásquet, Ditfi111D Péez Ve-

landJa, Ed¡;ar SlWveánr. Rlf,as. Juctn MCinuet Torr~s F rt:•ntd!t.
Rafrtol

r. cortés Gamicct, sccre;•rlo.

]J!e ¡¡_cueJrilllo CCliJIII eJI JIJ:;:::~euo ~l356 Glle 1!"1•89 -¡¡¡rllficlll]o:J~ IG~-. es
:::nsro !J.'JJI\d en l!llemo se &OIM1I!llllll.lll d~n:·de se ¡;J>:s::r®:cd·ocl~ :eil

c.IOOCil!lllllloelilU'Oi :':"'M'!(i ftam.R<ll IPlD n1~~ ~:. !!lfto~lJ :o JPIUIO'd®dilld lú::JmnellllZ.t:
oil [lig UJJ.'oiUlt fteg!nllmlell':~e IOOm:lll «!Le llllo:llll11J1JtuiO :ó.eB a®IIICol!ltiftFID
Corte Suprema ele Justicia.- Sala ele Casación Penal. - Bogoti, D. B.,

nueve de noviembre de mil novecientos noventa.
IY!agistrndo ponente: Doctor Edgar Saavedra ROja.t .

Aprobado: Acta número 076 {noviembre 7 de 1000).

Vistos :
Por auto del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa.
el Ju2;ga.do Cua~to Especializado de BogOtá propuso coll~lón ne~tiva.
de competencia. o.l Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de
Nehra.

El menciOMdo

tl~spacho

por auto de cuatro de ocwure re<.:hazó

la pretensión del oolislonante y dispuso el envio dol proceso a esta

Corpora.ción para. que <tirima el confiicto planteado .

La Sala de Ca6ación Penal procedil a resolver la colisión suscitada
luego de hacer una s.tntesis de los siguientP.s

Hechos:

Fue irunovllizada en el aeropuerto de la d udad de Neiva la avioneta H K326.1 ma.trtC'J Jlarla. en la P.mpresa Aerocarta~ena, par haber.s.e
detectado la realización <le vuelos noct-UrtlOS sin autor ización de Aerocivil y con la utilización de pistas clandestinas.
Los socios de h:r. empr~a dueña de la aeronave, al igual que de
otras dos inmov!lizado.s en Medellin e !bagué al parecer oo presentan
un pat-rimonio adecuado para ser propietarios de una empresa que
representa un capital muy grande por el elevado va lor de los aparatos
de Heronavegaoidn, razón por La cual se sospechó que pudieran pertenecer en realidad a una tercera persona y como se demostrar11. que
entre los docwn~ntos encontrados en las oficinilS allanadas de Ro-
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dríguez Gacha flguraban documentos donde aparecian los nombres de
los mencionados socios, se ha pensado en la existencia de una infrac
ción al Deereto legislativo 1656 de 1969, que contiene como figura
tipi.ca al servir de testaferro para el ocultamiento de bienes originados
en el narcotráfico.
La funcionaria de Bogota en un lacónico auto :;e deshace del
pt·oceso !lfirntando que el competente para conocer es Nciva porqua
allí se deconúsó la aeronave y de· manara irreflexiva procede a ulJSOlver
a Jos sindicados en cuanto ttfirma que como la avioneta rue adqnirid8.
antes de la vigencia de la norma citada, por tavorabllidad no le puede
ser aplicable.
El funcionario de Neiva, con mucha m~yor ponderación y como
corresponde a ·¡a aclividad de un Juez de la República considera la
posibilidad da! delito mmlcionado para CO!lcluir ib'llalmente que éste
es permanente y que la competencia le corre:>ponue al Jue.: (.le Bogotá,
por habet sido en esta ciudad donde prestaron sus nombres los socios
para la const.itución de la sociedad.
Consideraciones de la Sala:
Raz6n le asiste al Juzgado d:e N ei'l.>a, porque en ¡n·incipio existen
indicios de una posible intrac:cl67! del Decreto 1856 de 19&9 que co11r
sagra en su artículo 6!' la c:cY!tduc:ta de quien presta su, nombre pata
ocultar i1ienes originados del narcotráfico que dice:

"Quien preste su nombre para adquirir bienes con dinerc8 provenientes del delito de uarcotrdfico y conexos, in~
rrirá en pena de pmión, , , "
'I'e>taterro, de a~-ucrclo con el Diccionario de la Real Academia es

"el que presta su nombre en un vOt~trato, preten•i6n o ncgocw que
en re<tlidad es de otra persooo" y en tales condiciones incurre en dicha
conducta illci!(l q1tien, a sab~n(f.as del origlln de los di.11eros que se
ponen en su cabe.w, accede a prestar su nmnin·e pam que dete.,.minados bienes o propiedades figuren como de su dominio 11 de esa manera ocultar el verdadero volumen patrimcmial de la persona que lo
oculta.

Es claro q·ue se consuma en el sitio donde se perfecciona el domediante el cual el bien o propieda.d comien:za a figurar legal-

cumento

mente como de domtnto del testaterro. En el ca.•n especifico qu,e nos
ocupa, en el sitio donde s~ registró la avioneta decomimda como de
propiedad de quien en realidad no lo es, 11 es da>·o que este tipo de
reqisttos necesa>·iamente se operan en. la ciudad de Bogotá, ante las
oftr.irms de !a t'IP-ronáutica. Civil, que es la entidad oficial que regula
todo lo rt:laGiormclu con el lramspvrte aéreo, o en el sitio donde se
perfeccionó la escritura de venta de la avioneta para que figurara
como dueño el testaferro.
Es igunlmcnto claro, 11 en esto también le asiste razón al f1mcionario de Neiva, que se trata de un delito de conducta pa>·manente,
PQrque el delito se perfecciona, como ya se di.jo, en el momento en
que por medio de contrato, escritura o ~-ualqu·ier otro medio lega!, un

N? 2446

GACETA JUDICIAL

54'1

bien pasn a flpurar como propic~l de quien realmente no lo es,
&'11 nmnl>Te para
que fiuurrm en su cahe2t1 llicne.~ que e n realidad pertener.m~. n. tcre<Jras
persona.,. Y este delito continúa pcrfeccionándcsc mientra.s sullmla
su condicí611 de testaferro, puesto que el bien jurldict> protegido por
la norma continúa vuln~rándose mientras dure la ilícita simulación.
En relación con <~Sto p•mto, es bu.<!nO adt~!rtir qu.c e/. bien jurídico tu·
tele~do no es la econom·k! nacional ni «l ordeu p'll,!J!wo, sin~ que deben
entenderse prO~o¡¡idos por cate tipo penal, la admtni.• tración de jasticia, pues debe aocptarse <JUe se trata de una forma especial de
encuñrimillnto, porque la. jin!1lidad que bu.sca el nan:otmfi.cante. al
utilizar testafcrro8 paro qtt~< a nombre <le éstos fi¡¡urcn lriene• de su
propiedad, e., con el propósito de ocultar $U cuantioso patrimonio y
de tal m<m~ra ongañar a las autoridades sobn1 sus illcttas acti~'idades
y es nece~ario (tCeptar quP., como sucede con muchos ttpos penales,
éste tambít!n puede .~er plurituleiar, es decir que ~tmultáneamente pro·
teja otros bienes jurídicos, pero el mencionado en primer lugar e.~ el
que caracteriza la IUltividad CO'fflporLo:mcntal dc~crita en el tipo penal
11 la finalilii:id que guia a los suje.tos activos cuando la reali2c.n, de la
TTUllma mant'Ta que cuando el E~úulo dcdde erimtr~alizarla es para ái/icultar la acclén de los narcotrajirontes que se han tmriquccido con [{1

pue.• se trata :mnplememe de una persona que z;rr11sta

ilicitud.
En las condiciones antcriOrC$ tampoco le asi.ltc In raz6n a la fund~mde propone la irretroactividad
de la le¡¡ penal desfavorable cuando afi.rml.l que como ta compra de
la avio·t~ela f'.<e con anterioridad u tez 'ti"iyenciu. d~l Dec·reLo. ésl<~ no le
es aplicable. No le a.~iste la ra,¡:ón porque realizada la conducta por la
cual asume la condición de testaferro, se dicta la norma que crimínaliza t al oonduotn '!1 se per*iste "" <~llfJ, "~ dot·ir, $e c:01ll inúa e.n la
C&ltdidón de testaferro . Es e¡;idcnte que pOr ser un delito permanente le e$ apl~r.al:!le la nue~:a norma, puesto que la conaucla continúa
perfeccionándose durante su vigencia.

cionaria dal Jtagado especializado

Por lo anterior se puede concluir que el Juzgado competente para
conocer de e~te procc.~o. por lo meM-" plJr ahora con lo suscintamente
:probado, lo e~ el Cuarto Especializado de la ciudad de Bogotá. a donde
deberá remittrse el o:rpcdiente, enviándose copia de erla providencia al
J'UZ{{ado VemtiuM de Instrucción Criminal de Netva.

Las prect'den~s con.s ideraciones son suficiente.' paro\ que la Sala
de Casación Penu.l de la Corte Suprf'.m;:. de ,J\l.sticin, administrando
justicia en nombre de la República y por auioridad de la ley.

Resuelva:

Dirimir la coi!SiÓ'I! de competencia neg(ttiva propuesta, en el senticto cte <Jeclarar que el competente para conocer ci.e esta investigación
lo es el .Ju~R<11l CuArto Especializado de Bo¡:otá, a quien deberá re·
rrútirse el proceso, enviándose copia de esta providencia al Juzgado
Veintíuno cl.c In.strucción Crinllnal de Neívtl.

----·----
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::;6piese, notifiquese y .cúmpta:se.
Jarge Enrique Vttlcncia Martíne.t,

R~cardo

Calvete Rttngel. JOTge Carreño

Luengas. Guillermo Du'll"e Ruiz. GIUtavo Gúmez Velásquez, DidllliO t'dez
V•landia, Edgar Scuw•d:ra ROjat, Juan nfanuel 1otre3 Fresneda.
RCijael r. Cortés Gctrnica, secretario.

J?R.nr:.·J[I?Pl·:::::~oN.

Alírmg

ILm s.®BtiG.iió:m m nos p-:rc:lli•tam<D:¡ oJllc aurloJtñm v tteur:HI!:ftp<ncftlé:w
JUB,e~r~::o~~. mmn~tJlllleG ·!SilliCI!.OJUndas
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Ca-'C'.Ción Penal. - no~otá, D. E.,
nueve d.c noviemure de ulii noveeiEmtos noventa.

Magistrado ponento: Doctor Ri.cardo Calvete IU!ngcl.
Aprobado: Actu número 0'13 (octubre 24 dv 1990).
Vistos:
Por auto de 23 de octubre de 1989, c:sw COrporación dispttso abrir
~l.lW~>tigací~n pens.l por el po:sible delito de prevaricato por ucción,
en que pudieron .ll<tber incurrido los doctores Ivún Santacoloma. Jo.ramiilo y Daniel B ecerru f"ieflrahit!Z, Magistrados de la S~la Penal del
Tribunal Superior de I'ereira.

Previo cierre de 13. investigación, se procede a calificar el mérito
del sumario.
Hachos:

El dia 9 de junto de IYI!Il, en el ~it.io Cerrit.n~. jm1sctf~clón de Perel ra, An horas de la t<J.rde tres suJetos realizaron los sii(Uiente:s beellos: Atracaron n Henry Ranúrez Mejía y a Gloria. Adl'lana castrtllón
Noreña, a quienes despojaron de sus pertenencias y los llevaron a.
Wl lugar oculto donde los amordazaron. b'in mucha diferencia de
tiP.mpo atracaron a Durbey Mar1n !tornero y a Ma:rlbu Lucia Hurtado
Rendón, a quiP.nes también delopojama de los objeto!! de valor que
portaban, los sometieron n la impotencia y nltmjnron sexualmente a
la joven . Firullm.:ntc en bechos ai;lados asaltaron a Reine! TOro
Estrada y a Martba del Socorro Hena.o, a quienes despoj:1.ron de la
motocicleta que portaban y cuando aquél rcuccionó fue muerto de
varios disparos por Uilo de Jos ag•·esores. Días después, Martha del
Socorro Henao, reconoció a Fabíán t:.1fcrty Londoño Gnrcía como uno
de los asaltantes, razón por la cual se le c<.pluró y vinculó legalmente
al proceso que se nd.elantó en el Juzgado Or.I.Avo dA Instrucción Crl·
minal de Perelra.

En jwlio 28 d~ 191\11, el Juzgado Instruct.ur profirió auto de detención contr<J. el sindicado, por considerarlo cooutor del delito de
/
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homicidio agruvadu, al tiempo que ordenó compulsar copias para que
se investigara por separHdO lo relativo a lo5 delitos contra la libertad
y al pudor sexual y contra el ps.trímonio económico.
El procesado solicil.ó oon po.stf.!rioridad al auto detentivc su revo·
catoria, petición que fue resuelt:. adver:;amentt: en primera in~tanma.
Interpuesto el recurso de apels.rjón, el Tribunal Superior de Pereira
en providencia de fecha septiembre 28 de 191111, con ponencia c.el Ma·
gistr~do Ivá.n :Santacoloma Jl\r'!ornillo c.ornpartida por el Magistrado
Daniel Becerra Piedra.hiLa, ¡·evocó en su iutegrilloo la medida de ase·
guramicnto que pesaba f>obre Londoño Ga,rcia y ordenó su libertad
inmediata. De dkh3 decisión salvó voto el :Magisr.rado Tabar·es Vásque•.
Cargos:

El sefior Relnel Toro Hurtado, padre del occiso Reinel Toro Es·
trada, en comunicación dirigida al Comandante de la Policía Risaralda,
se muest.ra extrañado de que se haya dejado en libertad ru sujeto que
fue reconocido corno 1ma de- las personas que intervinieron en !os
hechos que culminaron con la muerte de su hijo.
Por su parte el Teniente C()ronel Aldema.r Bedoya Badoya, Co·
mandante del Departamento da Policía Risaralda, en escrito de fecha
octubre 20 de 1988, remitido al l'residento:: del Tribunal Superior de
Pert:ira, presenta la queja suscri'ca por el .o;efior Reine! Toro Hurtado,
a~í como un il!forme firmado por ~¡ clragon~antE! Helmer Gutiérn:lz
Escobar, con el fin de que se investigUe !AS circun.st.ancias por la,;
cuales se ordenó la llbert.Kd de Fabi!in Uferty Londoño Garcia.
El Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira
mediante nuto do fecha octubre 27 de 19811, ordenó rernit.ir el diligen·
ciamiento a la Sala Penal de !¡,. Corte por ser de su competencia.
Descargos:

El doctor Iv-Jn Santacoloma Jaramillo, en sus descargos, mo.ni·
festó que Reine! TOl'O y su amiga Martha del Socorro Henao, fueron
amrmazados con arma por parte del sefior Fabián Londoño y de un
.sujeto moreno no identificado; que .sin .saber el motivo, Londoño es·
trujó a la muchacha, lo cual p¡·ovocó lu reacción de su novio quien le
lanzó un puntapié a quien lo intimidaba con una escopeta, sujeto ést,~
que le disparó con lol< r!lsnlt.'ldO~ eonocidos. Refiere el indagado que
la actitud de Fabián Loncloíío fue pa:sivu respecto del homicidio y
que de la declaración de Martha. Heno.o se deduoe claramente que el
autor de los disparos fue el &ujeto moreno a quien no fue posible
identifir.ar, y a.grP.¡:a "es más, la interpretación mia pudo ser errada,
pero en ning(m ca~o malinLencionada, cuando se consignó en el auto
que: La rcsponsabilida.d penal es estrictamente individuaJ; que la muer·
w violenta que causó el moreno no fue planeada con Fabi.án UfOl'ty
Londoño; tJUE, la !lt:Omel.icla del moreno fue un heeho accidental, aisla·
do; que no llay prueba que Fabiáu t'ferty hubiera querido mat:tl' o
contribuir a que otro lo hiciera; que la intención no es nunca comu·
nicable de individuo a individuo como Jo pregona Carrara., y que e.>a
intención a que alude el testigo es apenas una apreciación subjetiva
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y personal de ella; que el delito cometido en cooperación de varios
J)UTII los agentes un id~ntico <.-omprom;~o
penal, porque, pue<IP. ~er que la ejer.ución ñel hecllo haya sido q,uerida
de distmtn manera ... "

sujeto,;, no siempre reporta.

Por su parte el doctor Daniel B ecerra Pledmhlta. manifiesta en
sus descargos: " ... estoy de acuerdo totalmente con el proyecto por·
que si bien l•'a.biáll estuvo presente en el momento del homicidio de
1'oro }o:strada y P.n ese momento él jnnto con el horrucicta part.icipaban en el punible, éste era muy diferente a aquél, es deCir, al horrucidio.
No existe por p~;rte alguna dentro del proc~so que entr~ el homkida y
Fabián Ufert¡r hubiera existido concierto previo o Inmediato al hecho
para realizllr el dOllto contra 1H \ida. No era ese e l propósito, porque
si lo hulJiéru :slc.lo, tm los anteriore~ alrut:o~ que Uevuron a cabo en la
misma fecha y en sitio~ cercanos, se hubiet'll comet.ldo otro u otros
homicidios. Consl<lero pues que a Fabián no se te puecle endilgar un
delito en el cual no hay prueba de que siquiera tenia Intención <le
comtterlo nl aún s irviendo como cómplice del ml,;mo. Su actitud
delictiva en ese momento se alejaba en mucho del homicidio, así
tuviera un arma de ruego en la mano con la que amedn!ntaba a la
mujer quP. ammpat'IAb:t :11 hoy occiso ... "
Alegatos ae conclusión:

Dentro del termino previsto en el artículo 460 del Código de PrO·
cedimiento Penal, ten sólo presentaron alegaciones <:1 acusado Iván
Santacolom<k J nramlllo y su defen.~or rloct.or .T:time Fajardo Londoño.
Manifiesta el Exmagístrado SantacoiOillll Jaramlllo que en la cliligencia de descargos expllcó ·•con 11eraciood y buelUI t e, cuál habla Sido
mi actuacic\n como Magistrado ponE>.nte respecto de tm asunto con·
troverticl.o en relación con un delito que habia llogndu o, conucimicnto
<le la Sala (Tribunal Superior de Pereirr.), por vlll de apelación .. . ·•
Agrega qu11 nunca ha delinquido y que en €1 caso pur el cuul ~e le pro·
c~a. no hubo malicia, ni interés torcidu, ra~ón por la cual solicita se
le absuel"a y se releve de toda responsabilióad.
El defen:sor del procesado Santa.coloma Plantea lo .siguiente: La
decisión judicial de lu <:unl fue panentc ::;u pOderdan te no fue contrnrin
a dere<:ho ni manl.!lestruncnte ilegal, aduce que en el momenw de
proferlrse la providencia cuestionada, la prueba no permttla deducir
un propósito común horrucida. De otra pute sostiene que, "fue el
amplio csplr itu de justicia del ponente el que se impuso nl momento
de dirimirse la imputación de coautoria recaída en el lmputaclo Fabiá.n
Uferty Londofio y claramente indicativo de una labor interpretativa
de lu prueba. de la cual era aut.ónoma la instancia y más tratándose
de recursos de estirpe testimonial".
l:>'inalmente manifiesta que en el animo de su de(endido no existió
dolo slgww.
/
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Ccm•ideraclone• lk Zu Corte:
1? Se demostró en los autos la c!~lidad de funcionarios judiciales
de los sindicados e igUalmente se encaentra probado que actuaron
en ejerc:icio de sns 1'uncione~ cuando reaiizaron el comportamiento
que dio origen a este proceso.
2? El asunto se con(~retr. a ctetermir..ar, si la revocatoria del auto de
detención proferido por los i\lagistrados investigados es manifiestamente contraria a la ley, y en caso positivo, si .,,; re¡Jrochablt: a título
de dolo.

Para responder a 1:1. primera r.uestlc'ln, se dAben analizar los argumentos que sirvieron a los acusados para tamal' la decisión, teniendo
presente que el auto r<-'VOcndo se refería únicamente al homicidio, porque inexplicablemente el Jue.>: instructor separó la investigación por al
hurto. Textualmente dicem:
"1 ~ Londoño García no actuó según el nrtículo 23 del
Código Penal, porque no realizó el hecho punible de homicidio, ni d~terminó a otro a realizarlo. Londoño no cilsparó
contra el hoy occiso ni ejecutó el acto consumativo de la
infracción penal".
"2~

Londoño García, no fue causa eficiente del delito de

homicidio ni como determinu<lor, porque no indujo al otro

s~cto a que le diera muerte a I'oro E~trada. Su presencia.
en el lugar del suceso, cuando el moreno disparó la escopeta,
no .illf':ó nin¡:Un pape¡ decisivo, tampoco aportó actos materiales para que el homicidio se perpetrara vgr, sujetar a la
victi.ma :p:;.ra que el otro. . . proporcionarle el arma etc.".
"3~ Londoño Garcia. tampoco quedó incurso en la conducta cómplice de qUA trata lll art.i~nlo 24 dd Código Pena.!.
N o ¡j,yuúú al homicida en la resolución criminal; ni en la
preparación, ni en la ejecución (homicidio que por lo demás
fue incidental no preordenado) ".
,-

"La contribución al delito de otro, para los efectos del
articulo 24, por efectiva que prm¡zca, es :>icmprc a la otra
ajena, lo t'llal sí~lifica que el cómplice re sun~a a esta obra".
"El sindicado no pres~ó ninguna coadyuvancta efectiva y
visible para que el sujeto que portaba la escopeta i!linúnara
al señor Toro Estrada''.
"En oh·as palabras, Londoñu G-.u-cía no fue en este even·
to fnctor causal de primer orden ni de segundo orden, al
no actuó ni promovió a otro para que mati\ra nl asnltado.
f.,o de él fue una simple participación nega.tiva, de mera presen(:i:<, nada del.:rmirwnt-e para qull el ot.ro disparara o no
disparara ... "
El Magistrado Héctor 'l'abares liásque:z, planteo en su salvamento
de voto una solución dtterente lt la adoptada por lo. Sala mayoritaria,
apoyado en una jurisprudencia á.e esta Co1·poración, en e! s~'lltido de
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que cuando 1101'ia.• persona.• proceden en una empresa crimtna>, con
división de trabajo para la producción del r cs1lltado tlplco, todos
t iatl.l.'n la calidad de autores.
14 ioludón r. los problemas de a;ul,(¡rúJ 11 purllcipaciún preserua
múltiples di/icul.Uldes. pues son divers os ios aspectos que pueden ser
tenkfos en cuenta para. oor una resp¡wst~. especialmente en los caeos
e•¿ donde la «jcwciún dr. la c:onducta tfpica es o()ru do una sola persona,
que o.ctúa cwompc.flada por otras con las cuales ha conventdo la realí·
<ación de un delito d iferente.

En el evento de qu<' en la e_iecución d o un hurlo, uno de los autores
c:om.eta un l•o mlctdlo, la tesis dominante en la ;lurisprudcmciu. n acional,
es qtu: todo~ respond en también pm· e.<e d elito , P.ntrP. otra.~ razones,
porque si el u.taqua ul patrimonio ajeno se hace con arma.< y mediante
¡;iolencia, re.~ ulla nmy /Mil inf erir qu~ la mnerlc camada a una de las
Victimas de la lesión patrinwniu.i, no desbardO lo acordae!o 0;1-presa o
tácitamente, '1/U r¡ue los !'!echos r evelan, que los a1Ltor e!t pr eVieron la
po.~ib lc: reuc:dón úe lu~ pC:rsO'Ttus y por e~o porlabcm armas. Entre los
tratadista~, unos esttmam. que todo 1lepencle ele ~t el partícipe pudo
pr ever q·ue alguno do lo,q fnten.~niente.q iha a cometor homicidio c011
ocasión del llurto; para otros la tmportancoa es establecer si .~ podio
pre<romir rlu:wnulmente, que para lograr el prup¡J~iW q ue animó e
todos loo ctllpablu del hurto, e.m ~'<Orlo atentar contra la. vida de
la persona a la que .~e pretendla quitft'f el bien, annque tMe .-esultadl>
no lo hubiera querldo expresamente.. Con cualquiera de estos criterios,

la r esponsabWdad ele Fabilin Ufcrty Londoño en el homicidio emerge
clar a.
Pero la Sala dual ilcgo a una ccmclusi6n inaceptable, como consecuencia de una ~rrónea apr eciación de los hechos, enmarcada dentro
de u.n <~,:a,¡¡~radr) cr ltt'lr!o objc?t1vo, que lu. llevú u. ctvclr que L ondoño
García no fu e autor porque no dispar·ó cont¡·a el occiso, ni cómplice
porque no a¡¡uclú al homicidiO, ya qu:c el delito no fue pr cordenado.
Se trataba. de resolver sobre l4 revocatoria de un auto de doten·
ción, par(J. cuyo mantenimi t:mto e:r.i8Hcc méri to ~uficlcmte, po.-qU<l como
es sabido, sus requisitos no ex:gen más que un tnt:li.cio gr ave de res·
po11$e<biliúad cun base ~n la~ pruebas legulmomlu prod·m;idas en el
proceso. Sin cml>argo, los Magistrado.~ se aprc.•uraron a tomnr una
determmaclón, con argmnentos prOpios de un mo1rumto procesal pos.
tenor. esto es, cuando lo int>eStlgaci<m hubiera nx:-arula1to elementos
de juicio su!tclerlk&.

Est.as apr ecíaci.On<'-8

.•u.•·

ba~tan pam ~<.•timar que In. prrmidencin.
por los ctos impu tados t>.S Tl'.r.nit iestamente contraria a la ley. y
en esas conc/.iclones su com¡;ortamien:to es típico de prevar icato po1·
acción, articule 149 do! Código Penal.

crita

3~ E l prevarict~to sólo está p1·evisto a título de dolo, de manera
que os necesnrio sstahlecer si los indagados qui.sliirOn realizar una
conducta t!plca y ant~jurídica, para poder rormuJ.urle~ juicio de re~·
ponsabilidnd.
- La providencia que dio origen a la invP-'t-l~~:~~c1ón. parte de una
apreciación total ele los hechos, de modo que no bubo ocultnmícnto o

'
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manipulación en su manejo, que permita vislumbrar deslealtad en los
fallo.dores. Todos los elementos fáct.icos hast.a entonces conocidos,
fueron analizados.
-La decisión está amparada en numerosos argUmentos, de los
cuales se puede predicar error, pero no que sean ajenos al derecho
penal. ni incoherentes con relación al crite•·io teórico dentro del cual
se de~nrrollan.
-La sepamciún de las inve:'!Lig-dcioncs por los hurtos y el homicidio, facilitó que .se produjera esa eqtúvocada decisión, pero e~a falla
<.>s imputable al instl'l.ll'!tor. De t.odas maneras, el Tribunal :revocó el
auto de detellción por el homicidio, pero en el mismo proveido puso
al delincuente a disposición del Juz!(ado que estaba investigando los
otros ilícitos.
-No existe dentro de la investigación, el más leve indicio que
perm:ta siquiera sospechar que los Milgistrar.los tuvieron algún interés
para proceder de manera contraria a la ley, no pon¡ue dicho in~ré~
se"' elemento integrante dol dolo, sino porque existiendo él, surge con
mayor claridad la demostrat~ión de la intención y voluntad de actuar
de manera !!pica y antij:rr1d1c:~..
Ante estas circunstancias la Sala concluye, que se r.omó una de·
terminación equivocooa, de lns que lamentablemente afectan la buena
imagen de la justicia, pero ello obedeció a un er·ror de los sindicados,
y en ningún momento a la intención de e.iecutar una. conducra contra·
ria a la ley.
En virtud de lo anterior, se order.ará la cesación de procedimient.o
en !avor de los Imputados, dt: ~Lcuerdo con lo previsto en el articulo
469 del Código de Procedimiento Penal, en armonía con el artí<:ulo 34

ibídem.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la Repúbl1ca
y por autoridad de la ley,
Resuelve:
Orde?Wr, la cesaci6n del procedimiento seguido contra los Magistrados de la sala Penal del Tribunal de Pereira, Iva.n SMtacoloma
Jaramillo y Daniel Becerra Pie<irahlta, por los hechos invest.i¡rados en
este proceso.
Cópiese, notiiiquesE: y cúmplase.
Jvrye Eurique Vultm.cia ltfarf.úuu, Ricnrdo Calvt'te R«ngel, lvrge Cctrreño
Gu1llenuo DUquf: Ru.iz, GU-3t«t10 GÚ'/'UC~ V~lcb:que;:, Dídim() Páe,; Ve-

L~cngas,

lan<lia, Edgar Saavedra Rojas, Juan Mamtel Torres Fres11eda.

Ratc.el l. Corté• Garnica, Secretario.

t:c~ts 11J!tl6 Jljllraftelllld.e ::!i~;:~gun:,ll' e:rr.nra ·an aL.awa.mñea;to ·:cmo
flan '!/ H.m¡¡ IJ)tllll3ibU !13Gillg:.ilf~E.;:; i!llUI!'llmt!E: :;:~ m'liSUJllll(), 411] :;?llllll1ftlll ::iS
1!][0~ é:>O<n!il p>il:I®CÍ.!!In tw!:' ~/aí!!Ü!5.olll~, pop,ge .a na ÍJ:'U'Voflllñtle,;¡; clr:: .mq,un:éi,

.Lm

10 :ll1ftas

~e~SorlC.a

Anvetni.ilfofl!!lloiir.; fll~!l«: .m ~.m va!Ud3Z dlleA i:e¡¡;DsOJrtll,
oéX$.f!l<e!tal!llt:. 'iJ exn~r.mf.a 31 l<n •J.atloli'.a:Eónu nu~rn:!lca !IOI2
llllef:::e :_:JJ::::efi.~~írJ¡¡¡

J;¡>lne!l~n: ~l?llr

Corte Suprema do ht.~ticia.- Sala de Cas(¡Cjón Penal.l.rt:ee de n oviembre C'..e mll noVf!Cil'nt.;o; noven ta.

Bogotá, D. E .,

Magisl.rlldo pOnente: Doctor Gustavo Gón~ VelmqJwz.
,\probado: Acta; número 71 (octubre 17 ele 19901.
Visto&:
A Ju pena principAl de diez 00) años. seis (6) meses de prisión,
asi como l~s accesorias de ley, ha sido oondenarto <r•gost.o J 1 do WHll),
por el TribUilal Superior · d" Orden Público, Elmel' A·ntonio Mu-íio<
Navia, por loa delitos previstos en el articulo 11' del l'>ocr~to 3GG4 de
Illll(i y en e l arti(!ulo 13 del DccrE>to 180 de 1988. El recurso de ca..ación
interpuesto c(mtra este rallo. se admitió en auto de 22 de septiembre
del año próximo pasado. La demanda correspon(Uente se deda:ú aju:s·
tada a derecho, en proveido do 22 de cnuro del año en curso.
Se procede a su definición.

Her.ho..q 11 actwlción proc;e.$0l:

Miembros de la DI.n N conocieron, por UD« llamuda t.t<Jeiónica,
que en la casa de Muñ02 Navia (Diagonal 49B Sur número 63-80, no·
menclat.um de Bogotá 1 éste gu.'lrdalxl mat<~rial axplosivo y armas de
fuego. Solicitaron la correspondientA orden de nnanamicnto, pero
horas antes de CJ.Ue esta fuera exper:lida por el Ju?.gndo Cuarto de
Orden Público, al observa¡· que el proct'Sa.do s21lla d to ~u <:Uiill le detu·
vieron e int.erl'O~aron, volviendo al sitio y penetmndo ¡,!lí luego de
qtlll aquél, por cierta presión ejercida por SU$ ca.pturudores, uccediern.
a franquear su reslct.encia, pues dijo no estar comprometido en ningún
ilccho dellctuoso.
En la re vi:~lón se hallaron dos carabinas calibre 22 , una ruarca
Winchegter número 6 Hl2~B. y otra marr.a Brownin¡:s, :sin número; dos
pistolas calibre 25, una marca Colt número 8A552, la otm sin marca
ni número; un prov~edor para carabi.'l& W inr.he~tP.r; nchootn y tres
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cartuchos calibre 22, elemen tos estos sobre los cuales el procesado
fija su :pro<:edencia así: LM carabínas, fueron re¡¡ulo , cuando el pro·
cesado servta a las Fuerzas Armadas cfue hasta. prn!Asor dP. armamento), del General N~lson Mejia Henao (quien rechaza la versión),
las pistolas (que ca.recen de salvoconducto), as[ como la munición,
a.f lrrna haberlas adquirido, como chatana, en la Industria müitar.
También le fueron decomisados, en un sP.gnnño reglRt ro, una barra
de explosivo o;[smi()o y una mino:. anti\•ehiculsr, poscl!oión sobre la cu.al
brindó tres explicaciones (esos elementos los recibió de terceros creyendo quu era11 unos repuestos; los agentes de la DIJIN, fueron qtúenes dolosamente COlocaron ese tnatP.rial rompmmP.tedor en su casa.;
!<>do tue llevado por é::sLO.S ¡;l'U'.J g anar se tma rroompensa), !o cual llevó
al Tribunal, desacertadamente, a llenarse de dudns y a edificar sobre
esta vacilEU:ión del juicio una absolución por este cargo .
Oebe advertirse que tNmbié n SP. hallaron en la casa de Muflo:~.
Navla, numerosas céduias de cludadania y variada documentación perteneciente a redro Antonio 011 Jiméncz, ~obre lo cual el sentenciado
predica hallatgo ocasional.
Sobre las sentenu!as de la primera y segunda Instancia, el Procu·
r adar Terct:ru Delegado en lo Penal, set'íala:
''De 11 de mayo de 1080 es !u sentencia dir.tarl.a por el Juzgado
CUllrtO de Orden Público d e BO!lOtá que resolvió en primer lugar no
declarar la nulidad ptanl.(>ada por la Fiscalia y la dufensa; ~ Condenar
al prcxx:sudu Elmer .1\.ll(.()nio Muuoz Navin a la pena principal privativa
de lu. libertad de 123 mc:>es de prisión y a la pec uniaria por via de
multa de 51 salarios mínimos legales mensuul"s vigentes en esta ciudad,
como nutor responsable de los deJi(.()s de 'fabrir.aclón y tráfico de
armkl:; y municiones de uso ¡;n·ivativo de las Fuerzas Militares o de
PoUda Nocional' (art. 13 del Dec~to 180 de 1988) y 'tenencia, fabricación, trálico <; uso de armN:s o sustancias té11.icas' (art 11, UP.crer.o
J60 dP. 19RR), cometido este 11ltimo en la modalidad ele tentativa, en
concurso de hechos punibles; :S~ Condenarlo igualmente a la nccesoria
de interdicción en el ejercicio de derer.hos y funciones públicas _por
tiempo ib>U<il al de la pena de pri!'-ión, y al decomL~ de 1>~.<. Rrrnas,
municlones y explosiro.~ incautados en I'l!l'&ln de este proceso ( art 61,
Decreto 1663 de 1979),
''In<:onfonnes con e~t<~. cleclsión tanto el procesado como su defensor la l'ecurrieron en apelación. Asi fue como el Tribwtal Superior
d e Orden rúblico, en follo de 11 de agosto siguiente, la confirmó con
las si¡:uientes modificaciones:
"l . Fijó la pena pt1ncipal privativa de la libertac1 en JO años y
6 meses; la pecuniaria en 50 sló1arios minimos mensuales 'al considerársele responsable de los d"lito~ de intraeción al articulo 13 del De·
creta 018C de 1988 en ooncurso con el del articulo l! del Decreto 38S4
de 1986'.

''2 _ Sefialar en ;o años la perm accesoria, y
"3. Absolverlo del punible de 'tenencia, fabricación, tráíico y uso
de armas o sustancias tóxicns ·-art. 11 d~'l Decreto 0180 de 1988-' con
fUDdamento ~m lo expuesto en IR partl?. motiva, vaiA decir que la lnves.
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tlgación no 'lOgró concretar si los explosivos estaban e.n su vivienda
con antelación al allanamiento' y por ende mal se })Odia n excluir las
tres p robubiCói ~plk'>lciones que sobre esos hechos entregó el justiciable , debléndOAA 'rtesmrmr por iOélltir.'\.q ,..~ 7.0DP.S, el que se dé 1!'1
punible del articulo l ! del De<-TI>to 3664 de 1966' ".
ü:J ctemanda:

Se invoca ht causal primt:ra, cuerpo segUndo del articulo 226 del
Código de Procedimiento Penal, pues t<l Tribunal incurrió en ~:>rror
rnaniiiesto de derecho en la apreciación de la prueba.

Al respecto ~~~ comentli:
1. La ortle~l de a lla.n.'lmient.o fue posterior a su real ocucrll!lcia.
Esta ílc¡;al penetración es cuestión incontrovertible.
2. Los t•esultlldo~ de esa fLf;tuaci<>u c;umplidu contra derecho, p"rmite advertll· que la incautación d!l la~ armas y e.xplo~tvo~. "pruej)a
material por excelencia c:e los hechos por los que Mw'loz Navia fue
condenado, <.:arece de valor juridico".
Esta p resen tnd On, apoyada en las. artículos 26 de lo Carta y 246,
247, 2411, 27~. 286 y JIU del Código d e P roced.im!ento Penal, le permite
señalar que "desestimado el acto proeesal en cuestión, todo lo atinente
a las urnm~. desde su df)C.Omiso, su~ re<.:onocimieoto~ periCiil.les, etc ..
carecen de ba.o¡.e o su.s tenLo probatorio y, por )o mismo, la prue);)a
va.Jida que conduz.ca a la certeza del j uz~cior clesaparece, entonces la
dtj(>isión ha de ser, tiene que ser distinta, a mi ju.ido.
"10. Se eqtúvoca entonce~ en rnateria gr&ve el Tribunal de Orden
Público al concedet·le validez juricüca a un acto loexistcmtc para el
derecho, por vlolatotio de preciosas garantias consagradas en la propia Curta. Y ru nu, para que e.sllin pompusamunl~ ~'11 el Titulo III, sino
es para que su mérito garantízador de las libertadas dAI individuo
cumplan su función plena y absoluta?
"Quedar.> en Lono¡¡s escrita La norma, si..u apllClLbilidud judicial alguna? No es pue~ un l!mite a la acti viCiad d~l Estado, realizada por
su.s funcíonarlus que tienen que tener en :;u ejercicio claras dclirni-·
laciones.
"Al apreciar la prueba rundameot.nl surgida del ~stm ilegal como si tuviAm valJrtA7. jurídica., yerra en materia jurídica. el Tribunal
eu la scntetlCia I\CU5ada, y al hacerlo. conlmvicue b• l~y sustancial,
pues aplicó dlspo!liciones que debió dese.st:rnar y dejó de aplicar las
que si d~Jbió tener en cuenta.
"li;s un claro error de derecho, p<>rqoo versa sobra materia jur.:dica, no fáclic<~, eomo e~ lo pertinentP. ~- la inexistencia y a la forma
de allegar y aportar y valorar pruebas llegadas (tl Pl'OCeso.

"Y es un enor manifiesto, por cuanto que el mismo Tribunal incurre en singular contradicción, cuando acepta y actmltc que el nl!anamient.o se ¡,¡rnctlcó sin mandato judicial previo, paro a l tiempo le
concecte vulor vrobutQ:io. Lo lógico y ~rtlLdO era, d@.Ma luego, desestnnar el acto. como o& lo manda la ley (art. 310 del C. de P. P.l.
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"11. Es incuestionable que este error es trasoend.entnl, por cuanto
que de no haber incurrido, no hay duda, ia sentencia tenia que ser en
sentido contrario, e,; decir, plenamente absolutoria, pues la prueba
sobre la tenencia de annas ele defensa, $In licencia y de uso privativo
de las Fuerzas Annedas (las ant.iguas 'i en mal estu.do) no e:; tuvo bien
nllegadu :tl proceso, pues el neto procesal que le dio origen es y fue,
sencillamente, ine:cistente.
"Lo declarado por los agentes de la DI.TIN, con tantas contradicCÍOile::!, ve.r.;u. sobre el <teto ilt:gít.imo e iiJelástente del allaiL"mtento,
como Jo es también el contenido de la indagatoria de Elmer Muñoz.
"Cómo en efecto, entender que las car,.binus :;on de uso privutivo,
si no es por un ditJtamen pericial que examinó con más equivoeadón
que acierto esas arruas? Pero si la llegada de las annas al proceso, se
tiene por acto inexistente, t-.~ como si éstas no obraran en autos y, por
lo mi8mO, la base misma del dictamen pericial se desvirtúe y desvanece. l!Jntonces no hay prueba válida para configurar una condena.
"Si el Tribunal, como debió hacerlo, desestima el allanamiento y
rc¡¡;ist.ro ilegale~. tendría po1· no aportada~ la.s armas al proceso y por
lo mismo carecería de elementos v:ilidos de convicción pará conden~>.r.
Y a~1, como aplicó el in dubio pro reo en cuanto a los explosivos, debió
hacerlo para In atinente a las armas, y entonces en cambio de condenar. hab:·ía A.bsuelto. sin incun·ii· en la repelente aplicación de la
rctormatiu in pGjus que dcsconccrtantemente dejó caer sobre el procesarlo.
"12. Se dirá que la forma sacrifica el tondo, más se t.rat.a de una
rormalidu.d sustancial y además preciosa como que es garantía de
rango constitucional.
"La omisión grave del cumplimiento de los l:€quisitos sustanciales
tienen una sanción mliltir•Ie dentro del ordennmien:.n jurídico de unn
parte, condena ni acto a desaparecer jurídicamente, con pena de inexistencia y hace merecedor a quienes en la irregularidad incurrieron
en sanciones disciplinarias y penales. Pero ademá!>, hn.ee que los procesos nazcan Imperfectos y vici.ados con consecuencias equivocas para.
la administración de justicia".
Solicita, entonces, como fallo sustitutivo UllO de. carácrer absolutorio.

Consi.dera.ciones de la Corte y de la Delegada 1~ en lo Penal:
l. La primera de las. glosas del Ministerio Público, ~uficif'-IIte P.ara
dar al tra~te con la pretensión del recurrente, la comparte la Sala y
de allí su obligada transcripción:
" ... encontrl!lllos bien seleccionada la causal (1!), el motivo (violación indlrecta) y el sentido (error de derecho) en una de sus dos
formas en que éste suele pres..ntarre (por apreciación falsa de la
prueba). Sin embargo, omite cit.ar las normas sustanciales que la sentencia acusada transgredió de mrulel'<l inmGdiata por aplicación indebida y cuál o t:Uáles otras por falta de aplicn.eión, como consecuencia
del falso juicio de legalidad en la aprer.iación de las pruebas las cuales,
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en cambio, Indica en una fonna claro y precisa al igual que las oor,·espondientes normas reguladoras de elll\!1 que en su opinión resultaron
t:onculcac1a.S. De esta reflexión se sigue quP. lll 11Rmada proposición
jurklica completa, integrada por 1M no rmas -medio y las normasfin, y de exigencia exclu.~!va en la viOlación indirecta de l(l. ley sustancial por error de derecho, t~tl oomo l o l.iene dicho la Corte, n.o se
satisfa(e an la formulación d el ataque a la sentencia, pue~ ~1 bien es
cierto que el censor ded.icu un capítulo sobre 'normas sust.lmcíales
infringidas', también lo es que sólo cita las disposiciones procesales y
de ran¡:o constitucional que P.::J. su criterio rueron quebrantadAs, ,;in
mencionar las de orden sustancial q ue en últimas sw rieron su in·
fracclón. Y éstas no pueden ser ouas q ue l>L~ consagradas en e.l Clldigo
Penal o en las leyes espcci.alc.;, dispensadoras ele (lere('JlO.<> y o bligaciones, su modificación o extinción, o estatuyen delito!. y san.:ion~ como
sucode en el sub fúd.ice.
"Esta !a.lla de técnica en que incu rre el impugnanoo, de concepción jurí~prudencial por el máxtmo Tribunal, no es redn<::i ble conceptuaLmente a una simple irregularidad. Por el contrario la inobservancia
de esta regla de ~nica. de casación se inscdbe en unu. cstl.mativa de
índole sustAn<'JR l, no por el mero culto al formalismo, sino porque su
contemplación está lntimameuw llgulla a lu-s principios ele cU.sposlctón
y limitación que también rigen lll <:<•sa ción, según los cueles son las
partes, y en este e-aso el demandante, la!; que deben demarcarle a la
Corte su radio de acción en el ex.amen de legslirtad dP.l rano ob jeto del
cuestionamleni.O.
"En efecto, si no se mencionan las preceptivas de na.turalela sustancio.! que so con~>ideran vulneradas a través del [aJso juicio de legalidAd en la contemplación jurídica de la prueb11, 1" tan~n censuradora se queda corta en la medidl\ en que se citan los medios de una
violación Jndltecta (normu.s reguladuras do la prueba) pero ul mismo
tJempo no !Se menciona y explica en qué con~ist.e ella misma. En otras
palabras lt\ ll<:US!IC!ón se queda en mitad de camino ¡¡or no precisar
la o las normas que finalmente íu~ron infringidas con la transgresión
de la~ di:.po~lciones procesales q ue condujeron a la ;-lolaci<Jn indirecta
de aquell&.S. no S>t\.liendo en úillmns la Corte cuál fue la preceptlva
que de modO mediato padectó el quebranto que .se invoca, nJ siéndole
legitimo al Jue2 colegiado su señalamiento ... "
z. No apa.rece de todo exa~to. asl lo rec-.ono?.ca el fallo del 'l'ribtmal
y lo categori<:e el demandante, negar la validez de la act.ivilluu realiza;ta
por lo~ agentes de !u DIJIN que penetraron a la. casa de Mui'loz NavJ.a.
En erecto, 10 apuntado por la Dele~t·ada, pero que por la forma que
replicó Ja demanda no diluc-Idó en forma debida, y quP. alnrtA a cierta
"aquiescencia del mismo procesado (a la. realización de dicho acto),
quien en uno de :os pasajes de su indagatoria así lo admite", merece
un mayor análisis.
El sentenciado, a folios 28 y 29, relata su captura y la in~lm.ld.a.ción,
por espado c:1e una hora, a que lA MmAt:ieran 1~ menciolllltiOS agentes,
pasado lo cual, "supuse que seria tal ve>s por esas car.lhillllS que tenia
en !u casa y les comenté que si era eso .lo que buscaban, QW!- yo se los
entregaba ¡¡ li~to, pero me decían e insist-i an ó.e que yo tenia algo que
iba a vender y que los autorizara u una requisa en mi ccw1, a lo que
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les dije que no tenta nada que ()CUitar y que los l!e¡;uba si era eso !o

que quería11. Luego lleva~·on o me llevaron en el carro y me pararon
en otro sitio y uno de ellos sucó una pistola, me la puso en la sien y
me dijo: Aquí acabaron tus días, perro hijtteputa o nos dejas enl:r:¡.r

u tu caRa o que clecidis? Entonces yo les dije que estaba bien, que
entráramos, pero ya antes me habian sacado las naves, mis papeles y
a pesar do bnber visto que era oficial retirado, me dijeron que esos
eran papeles chimbos y que era mejor que cantara.. Luego me dijeron:
Esta nien, te vamos a dejar sentar y hablemos para entrar a !a casa.
Yo ltvantándome del piso. me senté y vi que estaba como a ochenta
metro., de mi casa, entonces esposado me b;Ljaron del carro y me
llevaron hacia la casa de donde ya salla uno de los agentes ele mi casa
con el cand;Jtio de las rejas abiertas y con mil> llaves. Me <lijo: Vamos
r• entrrcr. Cuando llegué a la reja de mi (:liSa, que ya estaba abierta,
entré y me di,io el mus alto da ellos, a manera de pantomima, abra
la puerta, aclaro, la segunda pueita, para ent.mr a su CMa y s11pongo
qu.e e~td bien claro que es por su voluntad. propia. Entonces yo le dije,
que ante estas circunstancias qu& más podia hace1·. Entramos derecho
al segundo piso, el cuarto donde tenia las dos carabinas y el más olto
mtJ dijo: Dónde duerme? y lo llevé a mi pie~a don el~ me lLi~o abrir mi
m·mario y revisó y no encontró nalla, y luego me l111.jaron a In sala y
requisaron la sala y no encontra:t·on nada, entonces me sacaron al
ta!lcrcito mio y ahí me quedé con un agente revisando una canttdad
de cajas que yo tenia, una por una, por espacio de una media hora
donde no encontramos nada, pA-ro en ese lapso el mas alto se subió al

segundo piso y se puso a manipula.r mis hija<~, que no supe qué .CUe.
hi~o subiT de nuevo a mi pieza y me hi~o abrir do
nuevo mi aTmario y sacó dos pa.quet€s que nntcs yo no había visto y
me dijo que qué era eso? a Jo que yo le dije que hacia unos tros días
antes un amigo había ido "' visitarme para tm t-rabajo de unas calcamonías y que cuando ya .salían ellos, les dije que para dónde iban,
que si me podían llevar hacia lo~ Laboratorios de SIEMENS en la 68
con Améric:~~ y me di,ieron que cliiJ'O que con mucho gusto, pero que
si les poó!a hacer el favor de guanlarles uno¡; 1·epuestos para carro
que era que les pesabml mucho y yo les dije que claro y me entregaron
una bolsa la que cogi, sin ver, corri a mi pieza y la guardé y bajé
rápidamente para aprovechar la carrerit:L en el cano. Me pareció ex·
tra.ño que estos amigo~ Arturo Giraldo y otro que él me llevó ese día
de apellido Becerra o Montoya, no recuel'dO bien, empezaron a hablarme de fantasías de volar la Embajada Amerkam, de un avión de la.
DEA y yo les seguí la corriente porque la mayoría de los casos de los
militares retirados tienen y tejen rar.tasia!< f'.on el mando y pode1' que
ya no tienen. No pr~sté atención y tne dejaron en la 68 con Américas
de donde me despedí. Debo anotar que todavia. me queda en la fl'E'.nte
una muestra de un r¡olpc y en In.~ manos, aunque ya hace cuatro días.
las morcas ele las esposas que a cada rato roe apretaban para que hablnra y quA solo P.n mi casa, cuando les dije que se me iban av~ntar
las manos, me las a!lo,jaron" -Subraya la Sala-.

Al n•to bH.jó y me

Este pr.imer aspecto cuestionado, esto es, si hubo consent-Imiento
en el registro y consentimiento vólido, no puc.de oprccio.rso en k forma
como Jo señala, conclusiva.rnente, el impugnador y lo acepta el Tribunal.
La S&la ha querido transcribir t.oda 1~ sP.cnencia para permitir, con
su análisis, 1m entoc;¡ue equilil;lrado del importante ¡;,;o.ma,
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Lu Saia, con forme a su t radicional o inl.'aria.ble oríteno, no deja
de reprochar, de ~xigir y de Jmpono>.r sanción a todos aquellos uctos
de la au\oridad que no se &justan a la nonnatividad juridica, P.specialrnente los relacionados con los derocbos civiles y las gara.nti as soc.iale&, esquemas vitales de ,o.~ den,chos humanos. Considera improcedentes, es obvio, prácti~s de fuE>rz¡~ (material y moran y desconoce
todu valide:t. a lo reali:tado en tan cen:;urables circunstancias, demandando o apliP-ando, además, el condigno castigo par(l sus autores, tru1to
en la órbita peni.JJ como en la disciplinarlo.. Pt·ro también se muestra
al.ert.a para. no califu:a.r, de buenas a l>rinl<lr..,;, romo tonnas inaceptables de tort.u ra, apreb(lnsiones qce buscan disminuir los riesgos de
reacción (\•.gr. lmpogjcion de '-'~posas) , o interrogatOI'iOS severos. AdDmá$, resulta obvi.o en el proce.su de exclusión de r(,)sultndo8 investlgntivos, que estos evidencien nexo causal con 1(1 práctica ilegal que los
generj\. Tgll alrnent<> conviene insistir, en este e..~tudio específi co a que
está collSI<u\Wmcnte abocado el juzgadoT. en !o que suele ser regla de
experiencia, o sea, que los prO\>esados. a. más uvemmiento en el deUto,
a ma~·or gra,·ednd dol mismo o pro!.u bcrancia de la pruaba de car~o.
acuden a draml!.t.i~o~ fP.latos de coacción, que deben estudiarse con
escrúpulo y serenidad , a fín de no cerrar el entendimiento ante v!ola.cionus impasable.s, ni abrirlo ingenuamente, con toda amplitud y electo,
a e!<ta clase <ie maliciosas alegacioneo>.

Las m~nif~ijtaciones del sentenciBdO, con todo y buscar la confo rmn.<:ión de abr uma.cloras Intimidaciones. Jiu consiguen este objetivo.
Debe pensarse, pnm CO!lcluir en la ninguna t.endencia de los agentes
que re.ali7.a.ron el procedimi<mto en culU'lto aJ ejercicio de presiones,
amenaeas y fisic:as violencia~. que éstos proc-uraron lll, lnU>rvención del
Juez, la cual por el t'umport.amiento del sentenciado, que inLentó allandonllr su rasa de hllbitación, se produjo tardiament.AJ; que tódo ocurrió
e n inmedtacion~~ de su residencia y n~tlic pudo egouchar una voo:
de protesta o de auxilio; que la aprehensión, en tal lugar y antes de
presentarse el hecho de la entracia a.! hognr de Mulloz Navia, fue de
es<:aso Uempo: que su tamílta no demost ró alarma, inquiell!d o aián ele
recurrir a las au\oridades o a Jos vecinos; que los r astros físi<".m; s-eñalados como efeotos de la fut~r~lt ejercida, no guardan oorrespondencla
con tu que al r~:~~pec.to se quiso establecer (:;o la captura el 21 de
octubre de 198R, horus de la tarde; la r!lmi,;ión 111 Juzcad.o se efectúa
aJ di3 siguiente, horas de la. maña."la -en la indsgat.orla octubre 24-;
se anota su inCOlumidad corpOral y ment.'ll - fl..s. 28, 30 y 42- lo que
iut~nta explicarse por h6ber sido ruclam~.nte golpeado, pero oon la
protección de una cobija; que el p:!'OC4.'!sado es persona de formación
militar y nuncn cedió a suministrar la. más núnirna lnCormación !>Obre
las noticias qua los núembros de la OlJIN decían poseer y que a él
le fuera revelad>L: quP. aparec!l como fendmeno e:drailo el que taJes
agentes, poseyendo todas las ll"vcs, no usaron éstas ¡mra tranquear
aut.ónomamentc lo. entrada y a-penas aplicasen a este fin la Que servi.a
a la reja del ;mtejardin; que hay un juego sucesivo de coacciones y
asentimientos, p¡¡rn nueva.mAIIte volver a un¡lS y ot,ras, llegándose a.
un final en donde se d~j a. t raslucir que al ingreso se produjo porque
el sentenciado consistió ni conocer que todo se debía a la tenencia
l6. Ctclll Juoo:.;:tt (ru!lll
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de unas armas de l uego sobre J.-~ cual es podía acreditar su legítima.
procedencia y domicilio. En slnt.Esi.s, la composición prevenida e intarcsnda que hace Muñoz Navia, auspicia una aprcciM16n de actividad
ajena a la insufrible violencia, a :a amenaza irresistible, a la insuperable intimidación y que, en cuRnto a la penetración a su re:'lldencia,
ésta no (ue e.xtra.ña n un utendlble asentimiento suyo.
3 . Pero hay otra Cuce\11 que no es del todo desechable y que me·
rece ser tenida en cuenta. Trlit.o.~c de que los agentes que realizaron
el procedimiento tildada de ile~r<>l, recibieron inlormac;ión ¡;obre la
posesión de explosivos y urmas de ruego y municiones por parte de
MuilOil Navia. Las pe:;qui!<&S les llevaron a. vigilar su casn, sabiéndose
que estaba allí. La~ circunstan~,1~ permiten entender, en buena lógica
jurldlcs, que se e~idenciaba un fenómeno de flagflln~!A, que trató de
romper~e t.ntalmente ~uando aquél intentó salir <le su habitación, y
alejarse de allí, moment.o en que los miembtos de la DLJIN d~cidieron
no esperar mús la orden del Jue~ y a.ctuaron. Realmente se encontraron 1\111, lo.• indicadOs l'lementoR, conlirmándose por t.anto la situación
de !lagrancia, la mi~WH q ue por la seriedad y gra\·~dad de las inform aciones recibidas y las posquí:;Lus antecedentes, au~piciaban esa penctruoíón, aún cont-ra la voluntad de su dueño. AS! entendida la cuestión,
el proceder resulta válido.
En un1t y otra hipótesis, hL objeción que ha formulado el easacionistu carece de valor y méril.o. Así wm y otro u-pooto dcvc:ng¡m en
sltuliC16n cuestionable, es lo cierto que las cnructuristicns de la oon·
ductt~ no afirman, en el grado que exige la ley, una aprt':claclón de abiert.'\ Ilegalidad y por tanto el procedimiento e~tá má:s do::l lado de la. ley
que en contra de sus postulados y dicta.do~. Todo el resto de In nrgumemaclón desaparece y do ulli lu improsperida.d de la censuro..

4. La Sala., en este acápitA:I, por la importan~bt dsl planteamiento,
qulere referirse a otra faceta del coru.~epto de la Delegado. Afirma ést.e:
" ... Como los hechos ocurrieron en octubre de 1988, es decir cuando
ya estaba vigente a partir de H de julio, el recurso se trumitó conformo a este ordenamiento procedimental y con base en él :se ha. !ormulado la demanda que nos <x:upa (art. 226, numeral 1~, inciso :m.
No cita. el actor pJ artículo 15 del ~eto IMJ de 1089 que modificó
esto último pre\:epto, observación ésta que no tiene.n más trascendencia que la de señalar la actualidad q ue gobiernA la casación.

"Por lo demás, el único cargo que el recunente formula se apoya
en el cuestionam:ento a la e.xistt~ncia juridica del allanamiento realizado
en la casa del sentenciado, por no haberse hecho con el lleno de las
formalidades constitucionahlH y lP.galP.s, "itandose al ctecto los artlculos 23 de la Con¡;titución NaclOrll1l y 3fj8 del Código de Proceclimiento
Penal atinentes a los rtlqu!s!tos que deben llenarse previamente (principia c1e legalidad) , asl como el texto 310 iQfdem que sanciona coo la
inexistencia del acto llrocesal CU!UldQ no SA observaron las rormalidades legales previstas para w vulidez. mandándose al Juez que lo
dese.stime, todo lo cual es desarrollo del principio del debido proceso,
censurCinctose de contera la vulldez juridica de lasa pn1ebas originadas
en aquel acto pro~!\l .
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"Una d A la.s formas de vlolación indirecta. ele la ley sustancial por
error de derecho e~ precisame nte ¡,. ;,preciación falsa do la existen cia
jur!dica d e uno cualquiera d e lfls medie>~ probatorios esta(>lt)cidos por
el legislador. Por esta. vía so ha ent.. ndlelo que se a taca la validez jurídica de La pt-ut:ba . habi da cons idt>.ca.ctón d e q_ue, sin excepción, toda
p rueb a d ebe producir se con la plena observancia del ya. c-Jtado p rincipio cte legalidad, caso contrario devendrá :;anclonada con nulidad o
inexistencin., cuya r.onSl'cuencia no e~ of.ra que lu no producción de los
e!!!(; tos a que ella (la p rueba) está ó Asrjn ada . Y de a~li <r~ la apr e·
elación de cuulquiera d e los medios de cu~vlcclón qu A ca:rozca d e
e.ttr.acia jurldica p or háberse vu1nerodo sus pres upuestos eLe validt!Z o
de existencia. oonsr.ituy:;, un falso juicio de legalidad.
"Es preciso entOllCC:s a ·,·e riguar la naLurale~:\ juridica del auannmJent.::~. S i nos romJtltn os a la norma. q u e lo re¡:ull\ simplemente advertimos que alli P.l legislador no lo define, pero en cambio enuncia. los
elementos que lo confonnan. Sin cmbnrgo, el ar ticulo 370 dl'! Código
de Procedlmiento Penal vigente le da al tratamiento de d-ilig<mcla,
siendo esta lll manera que la ley oontcmpla J)aJ'll sutaríu.1l" a la autoridad a introducirse en sitios juridicnmcnte prote~dos, oomo es el
domicilio, contra la vohmtad <i.e .su momclor, s efecto de obtener prueb as, la captut'á de alguna persona, el decomiso ele una <,;osa, revJsar
un bien. etc.

"Y si observamos, de ot ro lado, que el allan¡¡miento no hace parte
de los denonlinadus medios de p rne.ha .establecidOS por la ley, entonces
t en.clremos que coru.;luir con el ordenamleu~u .iurfdiCO·proCe$!d vig~mte
(!l rt. 370), que aquel acto procesw es una diHgeno!a que se lleva a cabo
p0r ord en judicial, índApendicnte de la:; pruebaS que en s u realización
se recojan.
"Así las cosas. s!Jl necesiWt.d de entrar "" examinar la legalídad del
allanamiento, bí<>.n porque haya sido o no autori•atlo por aut.::~ridad
oompetente ora par ra aquiescencia d el mismo proces.'ldO, quien en
uno de los pasajes tle su indagatoria n~í Jo a dmite, el allllllamiento
:.tacado en su validez ju.!idíca nin::una incidencia probatoria puede
producir, ya que carece de esta naturult'Za jurldlca. y por consiguiellte
sin ninguna relación de c.ausallctad entre e l error alegado y la dccíslón
oondcnsLoria. Dicho de otra. m anem . ~ existencia j uridica o no de un
allanamiento llevado a. cabo con o sin l!t. observanci¡¡ del principio d.e
Jegalld.ad, nn es objeto jurldico censu mbla por la vía. del error de
derecho. LO sou !u~ pruebas (LUe se originen en el mismo ó.e manera
inmediata y no todo lo que simplemente se derive de la diligencia..
cualquiera que sea su forma de deriva.c_ión.
"Asi se resienten los in!onnes pollcivos de quiene6 realizaron el
hecho pero no tas pruebas periciales llevada~ a cabo sobre las armas,
o los testimoni os o las manif~faciones del procesado o las ínspccclonos judiciales posterionnente reali2adas.

"Tenga o no validf!:t. juridica tal allanamiento, muchas de las
obtenidas son totalmente inaependienl.es , autónomas, por sí
solas forman una urúdad. y no tienen ningún U,gamen Inmediato w n
aquella ti.ilí¡¡encia, a tuerza rle que el actor n o las controvierte por
validez jurtdica intrínseca sino por ser d.erh-ativas t.:Jdas del precitlldo
pru~bas

5G4

GAG'ETI\ .JUDICIAL

N! 2446

acto procesal. O sea que la sanción de inexl~tencia o invalidez jntidica
que éste puede tener no se transfiere i¡l~n f acto a todas las pruebas
recogidas durante la instru.cción sino excltwivument.A al medio que
precipitó w diligencia.
•·¡;:1 A.tsque debe cubrtr, entonces, úniC<Unente las pruebas directa·
ment.e viciada:s; y la censura debe dumostrar que las demás válida·
mente practictldr,a. no sustentarían la sentencia de conñena.
"Como el llbelist.a pretende que todo el m;~terial probatorio está
viciado de ilegalidad, .~in rep11rar que tnn extensa n<J e:~ la comunicll·
bilidad cal!581 do: los vicios, la censura resulta ins:Jficiente para queb rantar el fc.Uo . .. ''
La tesi., de la Delegada, en cuanto pretende distinguir entre e~
allanamiento como tal (mera diligencia, art . .170 del C. d o P. P.) y las
pruebas rccogltta., durante et mismu, al punto que estru pueden ser
válidas, pe;>;~ a La invaltdez de aquc<l; o ellas pueden .~er ínvcílidCI$, pese
a fa ¡;al.idez del re¡;¡Lotro, exigiéndose por tanto el anális¡, separado y
cud6nomo de mw y otras, pues es mantttP.qta "u independencia y la
imposibilidad tU! r.ensu:rorio por ta t;iu del error de derecho, re$ulta
e.ragerada, wr lo indiscriminada, y extrafla a la vczoración jurldica
que debe pres1dirla.
Pura ta Sala la cuestión merece ser discriminado y t ratado en
torTTUI d.ifcrcnto, da.nao lugar a ccmsecuencia.s múltiple$ y distintas. De
ahí que se pueda c!ecb', de entrcz.cla.. Q'UR ta a.<!Ut>irü!il. procedimental aue
bu3ca prOd.udr un medio rm>í>atorio Ue(1a a tener usualmente tanta
entr~lazada tmportanc'.o, que, con frecu<mcia devienen tm aspectos
incscindibl.es, al punto CJUO atacado GOn cxlto uno de los extremos, el
otro desaparece; en otros térmiMS, In. pérclidu de valor de !o act·IULdo,
quP. rlelle estimarse unitariamcrlte, se de a expen.•as d e la destntcci6n
de uno u otro aspecto, o de la integrada. jormulaoiún de la censura.
De aJtf, por ejemplo, que si una cunf~.S~It eztrajuicio ( Indicio) se
da dura.>tte un allanamiet1to r ealizado de mzrn...,.a ar!>ltraria, o en
intcrrogc.ción Indebida, r..o es dable decir que son diferi'.Tite.< y autdr·
quicos el. allanamiento, la toma de tler$1ón y el indi~io que de allí
1·esulta, puP.s tJIJViamentc, st este sólo se ovt·uvo por tat medio, la
vulidez tiene que mirarse por eso.< primcro3 p lanos. Otro tanto podría
decirse de la recepción de indagatoria, contraviniénd08C a las torma·
lidades .,usttm~iales de la misma, y la con¡esf.ón qu.e en eU.(/. .~e produz-~a;
o lG designación arbitmrin de peTSCIUIS que 1W wn uu;cilic.res de la
jmticia o la e<m!ccL~(m totalmente ilegal de un cuestionario. y la prueba
conocida como dictamen o pcTicia. Vale tanto, cuando el aspecto es
único. afirmar que la conf esión fue rccepcionada sin qul!. en eUa intP.r·
viniera el J11e2, como ajirmar que ta confesión fue r~c~:~pc·lcmada sin
que en ella interviniera el Juez, como atinruzr que la diligencia de
injurada, por este mismo vicio, se toroo on inexistente, desapareciendo
el elemento prolJa.torio. De Igual modo puede de!'irS<! que si to llnli'.o
que permite considerar la eri$te.ncln rle un elemento probatorio que
p-rovenga del proce~ado, e~ lu diligencia de allanamiento, y ésta ~e
cumplió con trariando su r egulación legal o co-nstitucional, 1;ale tanto
llegar al desconocimiento de esta diligcnc!a, para que lo que de ella
d&pL>nda., en forma exclusiva, corra igvnL de.•tino, como censurar la
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e:r:lstencia del documento o del elemento delictioo, o prod~lo del. det:to,
POr luWer•c obtenido, por procedim:iento vedado. Nadie nP-911J'ñ. que
un interrogatorio, bajo tortt¿ra, vicia 14 con.te.«ón y vicia íg-.uünw.lte
los descui>rinrientos que sólo tlepe.tdan en su juena demo.9trGÜ!;a de
e:ste medio.
Por eso. si un Cllla·namie•1lo efectuado <>n contravla d' lo que a!
respectn .~t? t1.í.1ponqa, en sns aspt,etos basicos {! imprescindibles, constituye la ·única man~ru de acreditar las mani!e~tal'lonP.$ de la persona
que tenía d~rechn a la guardtJ. dOTf~iclliaria, obviamente que de_lecto
ten susta?wial dará al tm.9te con esa comprobad<in. !?ero si ei proce,qatlo, en di.lige.n.cia válida posterior, decitlc rcconoc~r la z;osesión de
esas arrnus, la ~ítuación cambia jn.ac!am.entatnumte pues el va·or de
c~a proba11za ¡¡a M d~pende del allanamiento s·/no de la indugul.oria
misma.
Y t.amblén puede l/eparse u. igual resultado por complementos
testimoniales, pericúzles, documenta.le.~. etc.
Conviene. ta17Wtdn, dejar a sal-oJo tlemostracione~ lnne(}Cblel, incomrovertibtc.s, como sftuacione.q de fleCho, la:s currlc& no pueden wlir.•e
al de.<:pre.•tivto o <:urencia de valide:z de prD<:edim.ltml.o~ que !os anteceden., rode~m o .~!WMuuen. A~ el allamiento ulilba inegularidades,
hay acontecimientos que s-ur¡¡tm en ¡¡u desarrullll que no pueden desconocerse, como seria v.gr., el ae.~cubrimilmtO de un cadáver, áe dinero
o documentos taL6itícados, de 1m laboratorio vara !a producción de
e.~t1Lpefar.1entes, cte un d~pósito de armas o explostvos, o de una persona

secuestrada.

Tiénese, enton~-es, que en el caso sttb e:r:dmtne el ¡1Jl:mamiento l'ne
válido bien por la aqUiescencia del procesatlo. pues no logm (',{)nwncimtento la forzault e¡¡plicación de habcr accedido ~:~. la penetración por
la coacción o violencia sobre él ejerddu, bien porque se daba un
fenómAno de fht¡¡mncía . Y, de otro lado, Muño• ;)Javía reconoció, a
lo largo del prooeso. que tales arm!IS (las de tue!lQ. con sus murudones), nsí como los varios documento:; de~;omisados, c1·an suyas y tenían
una prOcedencia legitima. Esto le ha darlo a e.~ta situación una. caracterización diferente y de ahí la validez de todos lo~< 1\xpetticios efectuados sobre las mismas, asi como la. apreciación que al respecto asumió el Tribunal. En estas circunstancifiS re ·dnbn la viabilidad del
ataque en la forma presentada por el cas:lcionista (vía indirecta. error
manifiesto de derecho).
Los cargos se desechan.
En t;Otts~ou;;nc!a, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas~cl6n
Penal, administ rando justicia. P.n nombre de la RepúlJHca y por autoridad de la ley,
Resuelve:
No ca~ar la sentencia impugna<la., ya mencionada en su fet:ha orl·
gen y naturaleza.
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.Sala de Casación PL'11.fll.- Bogotá, D. E.,
noviembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Gu.•tavo Góme.l: Veldsquee.
Aprobado: Aeta número 76 (noviem bre 7 de 1990) .

Cn'rtP. Suprema de Jnsticia.-

treco::

<.1~

Vístos:

Se ha recurrido o:on c~:>a<:ión t:l fallo prof~rido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bu.ca.ramanga, fech...:lo el catorce de
marzo del presente año, mediant-e la cual, por el deUto de " homicidio"
en Svgundo Pel\a, ~e le impuso a Ptinctpc Ri vera o Ri vera Turbtl1/,
diez (10) años, dos (2) meses de pris[(in, M í c;om o 1M accesorias
de ley .
El recurso !U6 u.dmitido en nuto de veinticuatro de mayo, y, la
demanda se declaró ajustada. a las !ormalid.'ldeS lefilnl~s. ~n proveído
de cua~ro de .:stopt.itombrc d;,l añ o en referencia.
De Lo• het!hoS y la act-uación proasal:

Del siguiente mOdo los relaciona el Proclll'ador segundo Dcleg¡¡.do
en lo ~.na!, aco¡;lendo, en cuanto al primer aspecto, la llarración inserta
en la ~enteucia Impugnada:
" ... A residir en la finca. 'E l Trinit.~rio', uhir.arta en la vereda El
Tabacal, de la comprensión territorial <lel Municipio de Gua<Ju, dto
propiedud de Príncipe Rivera o Rivera Turbay, llegó su hija de 25
años Beat riz Rivura Delgado y su compañero permanente Se¡¡undo
Peña, de 29 atlos, en los primero~ diH..' dP.I m es ele febrero de 1989 con
u:na uifia en loll bruws que habían procreado, y con q uien habla huido
del hogar paterno cuundo residió en Piedecruesta t res afios atrás. acosado por problemM económicos y con el ánimo de restablecer las
relaciones de familia, bajo la promesa ñe c:ontraer en breve lapso
nupcias.
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"Sin embargo las paces se rompieron el 24 de ese mes y año
cuando Prir.ci'pc H.ivera o fl.ivera Turbay le .solieitó a su hija Beatriz
quo :JO s~ <:a~ara, porqut.' é>'<tft una vez enteró a su compañero del
propósito dP. su progenitor y de comun acuerdo decidieron abandonar la hacienda; pero dc~afortumuiamente no sin traba.r tli~cusiún
demro de la casa y en lns horas de la tarde, con aquel, quien exhaltado
y desoyendo lo~ ruegos de 1& joven pnreja le descerrajó la carga del
revólver que portaba, a ~Segundo Pena, causa!llio su dece80 allí mismo.
"El homicida amenazó a su hija y promuiCiando toda clase de
denue,;tros contra la yacente vict.ima ,;e ausentó del escenario para
pre:;ontur:;c ¡;l Juzgado de Guuca..
"Correspondió adelantar la investigación al Juzgado Promi~cuc
Municipal de Guaca inicialmente, y luego al Segundo de Instrucción
CrimilllJ.l de Bocaramanga y a ella se vinculó en calidad de sindicado,
mediante injurada a I"rir.cipe Rivera.
"Prc;cluic!a la etapa invcstigativa se cali!icó el mérito del sumario,
o~on P.! pmfeo·imicmt.o de r<'solución de acusación contra el procesado,
por el delito de homicidio agravado.
"El Juzgado Tercero Superior de Ducaramanga declaró la Iegali·
dad del proceso por considerar que no .se hallaba afectado por alguna
causal de nulidad.
"En la diligencia de audiencia pública el Fiscal pidió la condena
del procesado, y el defensor de é.ste, el reconocimiento de un estado
da ira por el comportamiento grave e injusto de la victimu, así mi.smo
solicüt.6

qm~

st:

ciRSP.(~h~JTa.

el

agrot.vant~ ñP-dnc~do

en el aut.o calificatorio.

o sea el estado de indefensión del su.leto pasivo de In infmct.1ón; y que
se concediera In libertad ni procesado dada la avanzada edad de éste.
"El Jur.gado Terecro Superior profirió :;cnt.cncia condenatoria en
contra de Principe Rivera o Rivera Turbay y le impuso la pena prin·
cipnl de diez nños y do.s meses cie prisión, y las accesorias de ley; y
le negó el olorgllrniento de la condena de e,jccución condicional a la
que se refieren los artículos 613 y >132 del Código de Procedimiento
F•mal, porque estimó que si en verdad se daba el requisito de la edad
considerada por la segunda nonna, para otorgar la mecionarta gracia,
no ocurrió lo mismo ~n relación a la personalidad naturalet.a y modalidades de~ hecho. Tal decisión fua confirmada por el Tribunal Su·
perior ... n

La demanda:
Destacándose, mediante la subraya corresponcliente, la causal pri·
mera del aparte primero del artíe!ulo 226 del Código de Procedimiento
l:'eno.l (vio lacion <le la ley su.~t.aneial por infraoción directa) se formula
el siguiente cargo, motivo del illsentimíento:
Dejaron de aplicarse, al condenar a Príncipe Rivera por el delito
de homicidio lo~ articulos 432 y 613 del Código do ProccdimiCllt.o Fenal, omitiéndose, en consecuencia, la concesión del beneíicio de la
su;;pensión de la condP.nft ele prisión, no d~.ndose mottvo válido para
ello, pues Príncipe Rivera ha superado la edad de los sesenta. y cinco
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años y su p~rsonnlidad no puede considc rurw como propia a un pa
sado ensombrecido por antecedentes cteüncuenciales (acctones contra
la vldu y la iJlLe¡ridud personal , lnas ist.encla allml:lntarta). Además, las
modalidades del hecho, puesto que ctcsi>ués de darle muerte al com·
pañero d e su hija, trnt6 de volver su arma conl ra éSm y la agnh•ió
de palabra, no daban margen a tan excesivo r igor .
El recurrente t•ecuerda que en uno de esos hechos se sobreseyó
temporalmente y de Jos otros. nacta se sabe, limitándose el aspecto a
simples I:Ulll:ltu.ucias. De otro lado. e:;os imlefinido:; uconlecimientos,
son bastante anUguos y tuvieron por escenario r egiones convulsionadas
por la violencia partidista. Finalmente, se comenta que lo avo.nzn.do
de la edad, la soledad y a:ngustia del procesaclo, ante la inminencia
de ser nuevam~nt" dt:jado por ~u hiju. a instar.clas dc Q.uien coo ella
convivía, desatú en ~1 una incontenible aisis, que lo envolvió en e.sta
irulerrable tragedia.
C.onsidera~-iones

de la S<1la V ele la /leleaad<l:

A la Cor te no han dejado de conmo~erla la situación que plantea
el casacionista, pues asi apare2ca, a grandes rasgos, como debidamente
ejercitada la facultad discrecional del juzgudur pard W.tenninarse por
la negativa de la su:spermión d e la con dena, hay en lo., plnnteamientos
de aquél, bu~.na dosts de la realida d , particularmente lo relacionado
con la. antigüednd de Jos antecedentes y a le fa.lta de cm~ocimiento
preciso sobre el contenido, alcance-y seriedad tle los mismo~. Tampoco
puede descartarse el fondo emocional que nutre t>J comportamiento
de Príncipe Ri~ra (Ru hijn habi.a huido del hogar con Peña) y la mal
entendida comprensión del propósito de contraer matrimonio su hija,
a lo cual ~e oponla el ~.,nttmciado, asi como la r oliLe n•clúii de ésta tle
volver a miU'<-.he.rse del hogar. Todo esto forma u n c undrad o de encontrados sentim ientos y amortigua considerablemente la temlbilidad que
~~~ le dedujern. en la sentencia.

Pe ro la Sala no abordará la dcfinidón dP. l:ollo'l A~t.o~ puntos,
porque como bien lo anot<• el Proeurador SegunclO Dele¡¡:ado e n lo
Penal, la demanda no fue estructurada en forma correcta, pues, en
s intesis, plantes® una violación directa <le la ley, por !ruta de aplicación de preceptos pertinentes. Jo que AA rt'.;olfdM AA expuso fue un
quebranto lndire<:to dtl la misnla, por derectuosa apreciación de algunos elementos de convicción.
Dijo la D~le¡¡acl&.: " ... No refleja el proceso lo expuesto por el casacionista pat·a lmpugna.r la sentencia, a tr avés de la. causal primera
de casación, cue:rpo primero, por cuanto la violación directa da la ley
sustanr.ial la hace consistir en la falta de aplicaciún ele los artic:ulos
613 y 432 del Código de Procedínúmto Penal, prec~:PWS que a pe.s<LI' de
hallarse dentro de la normath•idad adjetiva, son en esencia de carácter
sustantivo dadas las consecuencias juridicus qué unt.rru'l(ln, que consagran el o tor¡amlento de la condena de ejecución condicional, cuando
el procesado rue re mayor de sesenta y ci~o años, siempre quo su
personalidad y la naturale?ca o modalidad del hecho punible hagan
aconsejable tal medida.
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"En efecto, en la sentencin impugnada el sento,.,cindor se ocupó
expresamente del análisis d.e los requisitos ~stablecid.os po:r el artículo
432 d01l Código de Proceclimiento Pen~l aplicable en tal ev&nto por
expreso mandnto del artí<:ulo 613 de la misma oiJra., pura el otorgamiento de la condana de ejet'!Ución condicional, y concluyó que no
obstante darse la edad 11 que se refiere ln norma, toda. vez que el
pr~:;udo sobrepasa los seeot:lnta y cin~o añ.or;, no se dan !.as demás
exigencias, pues el pasado de Rivera ensombl'ecido por delitos contra
le. vida e integridad perso!l(ll, <.:Omo las modalidades en la ejecución
del h¡,;cho ptmible y d<tmas clrcu nstnncia.s concurrentes, impedían ol
olor¡¡umiento de tal gracia.
''Luego, tú se ignoran las m.Ancion ndas normas en la sente:1ci.s., ni
se presentó exclusión evidente de ellas, lo que ocur rlt'i C\Je que el t allador consideró que la~ .situaciones ó.emo:strad.1.S en los auto~ no se
adecuaban a las exigencia~ d G los preceptos en mención, por lo que
ne¡¡O la concesión de la grar.1:\ n. qur. eJlos se refiertln, y con ésto no
t.rnM¡¡redió la ley en forma algun.a; pues como clarBI!lllnte lo diSpone
el o.rticulo 613 ya citado, el otorgamiento de la SlL,pensión de lu
ejecución de la pena, es rncultu.t.iva del sentenciudor, quien mediante
un Juicio eva.Jmtti,-o de lA per~onalídact ct.el enjuiciado, y de la natu·
raleza y modalidades del hechO. debe <.:o!lcluir si e~ viable o no, la
uoncoslón de tal subrogado. S í en el C<>so en estudto, el Juez de
acuerdo a esa facultad 'Ul!Cret:ionsl q ue le otorgabu la ley para el
ere()to. tras del anúl.isis ~.o~pnndientc, concluyó que no era del
caso otorgar al procesado la grsc!Ji en mención, no c11o or1gP.n. <~- situación que pueda reprocharse a trn.vés de la. causal primera de casación..."
~:1 cargo se desecha.
Estima la Sala necesaria agregar 1m últim.o comentario sobre algunas características y alcances de la& figuras <k la cond¡ma de ejecución condicional, en su forma p-ura y fundamental --art~. 68 a 71 del
C. P.- JI a In. mrLy afin det aptnzamiento o ~"~pensión de !tL c¡ccución
(!¡¡ In pena -arts. 4.l2 11 613 del C. de P. P.-, r.-r1. P.-~:recia! la hipótesis
de tener el s<--ntcnciado mil.• de .•e.ienta y cinco f 65 ¡ afws d~ ¡¡dad,
como acontece en el caso sub júdice.

A.nte todo conviene lw.cer La..• rigllientes precisiones:
a) La hipótesl8 del sentenciado menm: de diedocho (18) a:ñns de
e~tu c:s¡;ccial tratamiento pu.
nittvo tenia ra~ón de ser cuando ta legisla~:ión consupraba los dieciséis
( 161 allos com.o límite cronológico de la imputabilidad penal. A partir
d el Decreto 2737 de 1989, artf.<~ulo 16.í -Cod·igo del M enor, e.~peaidn el
27 de noviembre y ·viyunle a partir det primero de marzo de 1990-,
la indicada eeúJ.d se unme-ntó a los dieciocho ( 18) aiíos;

ectad, ha perdido toda aplica!lilidad, pues

bJ Las hipótesis z, (parto J 11 3~ t gra-ve enfermedad) de.l arttculo
{32 del Código de Procedimiento PenaL, en armonía con e! 6"1 3, no se
r.ondi donan a ¡actores dO! ~<rscmalictad, natwale:~a 11 modalidades del
huho. ()¡;eran i ndependientement e de esta.~ apreciaciones, y se reducen
a C011$Ulw el /enóme1w cW! parta o de la grtWC enJerm.cd.tuJ.;
cj Asi mismo el tiempo de duración de este beneticit> (.~uspensión
o aploeamiento de detención ¡weventi-v~ o sentencia), en el caso del
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numeral 2?, no podrá exceder de ocho meus cm cdlculo total {áas
= s antes del parto; sel.. meses después de éstej; y, en el et:ento del
numeral :!>', estará C<m.'ltituido por la 11Llturale;,a y MlaS de la enfermCldud grave, o ~. el ~-'lllrio tJO.Ta que esta pierda su caracterl.~licn
ese>1cild ele gravedad. No esta. por demás reconi.«< to qtu: la jurbpru.dencia aconseja c-arrto pauta.s sanas p ar a evitar el deterioro o bu rla
de la mstituC'ión: Dellcm sl>iialarsc términos precisos, no muy extensos,
complewentcí.nrluse c-rm pAriódicas revisiones medicas oficiales, para
poder deter minar adecuada y justamente .si se mu,nticne o se revoca
el beneficio;
f!) Resvl.ta. obtrio que, para los casos de /.os n umer ales 2" 11 3~ del
articulo 432. 110 se determina. un perírJdo de pruelln: r.omo P.l quP. .~eñalo.
el artículo li8 del Código Penal, en~ontrándose la. completa. re(!UlM'i<~n
de este instituto, para. estas ()Vcmt·u.alidadcs, en lo dispuesto en los
inci.•os 2, J ¡¡ t del citado numeral 3~.

Pues l:rien, retomando el tema, lo que más caractema 11 diferencia
la con dena de e1ecucw-n condicional -urt~. 68 ll s~. del C. P.- del
apf<lzami~o-nto o suspensión de la ~entencia .. art. 613 del C. de P. P.- ,
por ra26n de P.<iad superior a sesenta y ctnco (65) a11Ds, en el p ro·
C!e$Odo, es la oportrmldad de su r eco11odmiento 11 los eteclos de .w
Mga(;ÍÓn. De la primera tiene que ciecír$e que su concesión o rcdUJ2.0
debe abordane. obUgada y exelu.sioomente, al momento de proterirsc
el respr?Ctivo tallo, sea este de primero o segun.d.c insttmcla o en sede
de ca3m;ión, ~in ¡¡u.e sl!u tavti bw, wn politcrturtd.a.r:L a.l mismo. intro·
<lucirle modificaciOnes.
En cambio, el ~e{l'ltndo de los bcmeiir:ios, MI ~e haya negado en
la sentencia, es dable revocar la. decisión y otorgarlo. Todo dependerá.
por ejemplo, q ue se establezca con toda claridad. la. verdadera edad
del ~"ntenduúo, o que la ir~ten•ifir:r.«;Wn de purr;umicr1l u roa! do!J p~nct,
así como ·"'· conducta. carcelaria, 1ur.gan aconsefable olvida.r.~e de aspec·
tos como la personalidad, significación o modali dade3 de lo s hecho¡;, o
que lo acan<ado de la. edad del condenado o eL deterioro de sus con·
diciones jhica.~ o mentales, lleven a similar opinión, o que l o que se
tuvo po r antecedentes resul ten diluddcdos Em cuanto a 8U m enguada
tm.•c~m.dencu• o importllnr.ia penale.•. De manera que tl~tP. tema probatorio o de ooloració11 no se agota ni en ta sentencia ni en ta primera
de lGs resolucionc3 adr.er~'IUS L<nnadtll! con f,Ol!terior!dud a la mis1w.l,
pues es tactibú: Q'Ue uno y otro Jenónwlo 3e repitan. También deoo
aMtarse que estas posfbilidades pueden fiar.,e por actit>ld4d del Juez,
del l<finistetúJ Público, del ccm.dencdo o de quien Juera >U defensor,
mediante auto lnter locutorio, susceptib le de los re<;ursos qu e como tal
le corresponcttm.
·
En et CCI$0 de subse(!Uir el reconocimiento etc esto beneficio, el
Juez, en el proveido que ast lo asuma, estalllecer d el periodo de prueba
pP.rtinen.t~ -art. fif<, c . P.--, a.'t mmrJ lils obligo.ciones ¡¡ alternt:tfvas
que $eiúltan los artlculos 69, 70 y 72 ibidem.
Es inne(lnlll~ <¡1.U: la previsión del citadu urtícula 613, busco una
aplicación justa y human itaria de la sanción; ésta puede e.Tcepcionarse
por el especial y comentado motivo. Ello índica su imprescindible y
constante actuatizncinn, .~in que sro dahle ·imr¡gimar que la interpre·
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tnción o d.r.jinl.ci6n ¡u¡umidas en la sentencia, se consolide a tal punto
que constituya a.~pec:to juz¡¡aclo, imposible de remover posteriormente.
Por el contrario el legislador pien~a y dcme~nda, en el caso de la ancianidad, une• per7114nente 11 ponderada re1--aloracíon de la inicial negativa
del henefir.io, para acompaiil!T la situación a los cambios surgidos.
Por vía de ejc-mplificacion, L'1! el caso e:ta:minaclo, pOd-ria decirse que
la decisión fue acertada al momento de producir.~e el jalw, pero que,
hoy en diu, al precism·se lo de los inciertos antecedentes y dísmi?¡ulr.•e
l<• primero: P.1Jaluflción. a.cordada petra éstos, puede mriarse de opinión.
Otro tanto debe rleci?·se al meclita·r em lo j·u.sto que pudo ser la
negativa cuando ~~ sentenciado contaba sesenta y cinco años de edad
11 vol1:erse i·fiOdeC'IU!da po1· el avance de lo• años 11 la periclit!Ición orgánica del .~entenciado. A~i mi.•m.o, lo que ]l1Ido sosten!'rse cuando no
se ltabfa purgada ninguna o parte mínima de le1 pcua, ya se muestra
como excesivo e inhumano cuando parte de ésú1 xe ha ~atisjecho, prevaleciendo cnt()?!C•ls el tratamiento singula1· que el legislador he, convenido paro. quien llego; a (>..•t.a tP.rCP.ra edo.d penal.

Esta es la adecuada interpretacUin de lo.~ preceptos 11 lo que debe
guiar al juzgador de la primera i·f18tancia en el control que al respecto
debe ejercer sobre la ejElcuciQn de la sentenc.-iu.
En consecuencia, la corte Supl'€ma, Sala ñe r-as:o.ción Penal, ad·
ministrando justicia en numbru de la República y por autoridad de
la ley,
Resuelve:

No casar IR sentencia amernat~a en su otigen, fecha y naturaleza..
Cópiese, notüíquese y cúmplase.
Jorge Enriqu• Valencia Mart!ne2, Rl<<>rdo C'alvete Rangel, Jurge Carreño
Luengas. Guiilerm:o Duque Ruiz. Gt!..-;tann C'JÓ'mez Veld,~;quez. Dfdtmo Páe2
Veland·la, Jut.m Mat~·uel TOTTes Frt:\J-ner.ta, Edyar Saar.:edr4 Ro;as.

Rafael l. Carté• Garnica, Secretario.

lG:Zl.VlhND& :;or¿ IC&§A:C~:O:N. Jé·r:r.ICi6..
lP'lilUN{;nP.'BO DE NO I!)DNIIRfli.JI)[·l::CION
l ill eeJIUte:mcña elll! m ss:mt~l[)lo '!J dlefemllrarw ®llll !Dftll'OI,
:a-s ::l;1J:ogña I!IIU•e OOpi:dle JlllriP.cls.a': ®1 Jlll6!l§!1mftenno deft IDIC~Olt,

~mJIII!lgllll<nlr

¡_:rr:ov~Thc.áindco~·e en ~recL1.mza: ~t~all¡peciliv::~

al

«'le IIUIC: :::IDI!:lti.atd.dcct{ll:n

Corte Supr ema de Justicia.-

viola~ en pll'inCilfllO

Sala de Ccr,sación Penal.- Bogo~á. D. E.,

trece de no,;embre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valenckl Murlinez.
Apl'Obado: Acta no mero· oon.

Vistos:
El trece (13) de junio de mil novecientos noventa (1990¡, se
declaró admisible el recurso de casación interpue~to por los defensores
de los procesados Julw César MataUana y H éctor vuzamil, contra la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Vlllavtcenclo, en m8l'zo
quince (16) de esta anualidad, por hnber encontrado n dh.>hv~ coacusados re~ponse~ble.s d e una viol ..ciór. H la Ley 30 de L986 .
Corresponde a la Sala derjdir en e~ta oportunidad SI las demandas
presentadas por los recurrentes satisfacen las exlgcnoias del artículo
225 del Códi¡¡o de Procedimiento Penal.
La:;

dcmanda3:

1 . El procurador judicial del inculpado Julio César Matallana,
ele•a un único r.Mgo en Al ~bito de la causal primc!f<, cuerpO segundo,
al acusar el rano d~ :>egUI\da ~<mcia dt: qut:br..mta r indírect.amentt:
la ley sust.ancial "_ .. como con~ecuencia del error de hecho en que
incu1-rió ol Trib\U'lal al omit.ir la apreciación y conside:raci6n de prur;.
bas dete:rminndas y fundument.nles que obran en el proceso debidamente producidas .. . ", demostrativas de la aus=ia de responsabtl1·
dad en cabeza de su poderdante.
Luego de hacer algunas "anotaciones" sobre Jos procesados, brin·
dando explicaciones respecto de las act¡u,¡¡,1ones de éstos en el dfa de
auto~. cuestionA lA declAración del C:ot·onel Willlam &::rmúdez Zapata,
pues '' ... Nada J1ay en el proceso que permita dur vulor rt>levant.e ... "
a su dicción, por Jo que " ... procesalmenLP. son cinco te5t.lgos contra
uno y me pnrcca qua el testimonio de aquellos tiene más credibilidad
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que el c.l.: o!!;le ... " Luego, el actor se refiere a las ve~ones de los
acusados o.bsuelto:s, Narciso Torr es y J orge Ballest~ros, ,1unto con las
rendidas por Isaiss Ortu, Fran<.:isco Montiel y Claudio B ohórquc:z;,
" . . .quienes vieron S11.1ir la camioneta llevn.ndo a Jos cuatro sindicados
y ~~mbién a Fernando Gust illo ... ", concluyendo q ue al violarse los
a rUculos 33 de la Ley 30 de 1986, 246 y 247 del elltll.tuto proce:;al,
" . . .sin existir P.n el prooosu prueba alguna que conduzca a ia certeza
de que . .. (su defendido ) ... es autor ó.el delit.o ñe t ransport& de base
de c ocl> ... ", debe infirmarse el fallo impugnado ((ls . 10 a 21, <JU<l.·
derno 3~).
2. Por su parte, el personero de Héctor Víllamil, formula tres
Imputaciones al amparo del cueJ'])(I segundo de la Cli\ISal prlmcrn, por
vulnerdCión indirecta a L'l Ley 30 dt' Hll!lj, al inCUJ'rirse f>.n el fallo
cuestionado. e:1 la primera de la!< CP~lSUI'l>S, tm error de derec.ho " .. ."1
apreciar erróneamente el acta. de i ncautación de base de cocatna. :11
otros elementos para el procesamiento ... ". por haber sido " ... irrcgulatmente aportada aJ pr or.t:lSO . . " Los dos c¡or¡:os re&tantes se fun.
dementan en yerros de hecho. w1o por supue~tu ttlr¡:iversación del
testlmonio rendido por el Coronel Bcrmúdcz al asignarle afirmaciones
que no hizo, mientras que el \\Ltimo l'l'!proclul se cunt.ra.e a una pre·
tensa dislorsión del rentído cx:puesto en !a:; declaraciones de varias
personas pues ést as únicamente se refirieron a la dt>.Slrucción de la
~<ustancia incautada más no al peso de la misma., como eq uivocad.' l·
mente lo entiende el Tribunal. Por lo antertor , señala el recui·n mt.e,
p rocede case.r la seuWilllíu reítaida para absolver a ; u patrocinado
(fls. 23 a 37, cundcmo d~ la Corte).
La Corte:
l . En reciente pronunciam iento, claramente ha e:r:presado esta
Sula lo que a seguida se: copla:
" . . . l . En su li belo, el casacioni~tr; dP.be cumplir con 10.1 requi·
sito$ formales instituido.< en el artículo 224 del com pd'T•dio r itual. Así.
a! lado de la identificación de las pcrrtes y el resumen de los hechos
materia t1e juzgamiento. al turmU!C.T la o Zas amsales que aduzca para
~oliciúlr la. t1zfimulci6n del failn, t!R.bt!rá indicar · . .. en tonM clara y
precisa los f undamentos de ella . .. ' . . . "

" ... !l. Esto no e~ un simple capricho rtel legislador. Por el
contrar io re,ponde a la esencia misma. del insti tuto, medio extraordtMrlo de im:¡;ugnaci6n que no parsiguc un nuevo debate de los
hechOs que sit?:ieron rl.e .<tt~ttnto a la sentencia recurrida, sino el
establecer si tal decisión ~e diclti conforme a derer.hn. F-~ta la. razón
para que no existan términO$ probatorios, ni posibilidad. de adm;i r
nuevas pruebas, ni muc:ho meno.~ dar a conocer personales i nt erpretaciones de la L>er rúld p rcx:e:sal. .. " ( Au.to, septiemb,r e 26 de 1990, ata·
glstraclo ponente doctor Vule-ttdn Mo.rttnez).

11. Tales previ8i01tes •on incump/.Ufa.< por el primero de los casaclonistas mencionados. P~e a que anuncia. u•~ ~:rror ae hecho por
falso j uict.o de existencia " . . . al omitir la apreciación 11 consideración
<le pruebas determincu:lll.q 11 /1tn damenta.les que obran en el proceso
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debida.mertte producidas . .. ", en el desarroUo del cargo se dedica a
presentar sus propüu elucubracúme.~ sobro el. valor que debe tener
la prueba testimonln.L aportada.
Así, mientras contritlera Las versi011es que apoynn sus i ntere3es
como cre!l>le.'l, las que se oponen au j ren .~u clcscali/icación. Es por
ello que da •u penonal inti!rprE~ación del suceso, re.~allando lo dicho
por alguno., testigo~ ~uyo mimcru ---es .su razon principal- coloca
en eúJsventaia la manif estación del Coronel de la Policla m encionado
quien, por esta razón, 1w. de ceder eL pa.1o a los domt!s declarantes.
Esta tesis. sin embargo, no busca otra co.~a fJ UP. d ejmder una
particular interpretación del acervo probatOJ'io, dl.~tanc·!ada tie la dejendi<la por el tallador. Pero una oposición de c r i terios "o es el fin
de la casación, como se ha visto. Máxime tcmimuto en <:u~nta que el
te.1timoniu, como otros m edios de prueba, nn e• tt! ,q1J.jP.to a fl).rita
legal sino apenas a las r eglas de le• sana critica. N o l!a.brla, ¡r..te~,
posibi/i.d.a d de tasar un v alor que sólo proviene d e la f.n ttma com;icd ón del administ r ador de justicia.

De consiguiente, aparte de caer e" el común error de impugnar
fa sen.tl'T!cia en un sentido y defenderlo en otro, dilogla que impide
precisar el pensamiento del actor. pmr.-()('.ánd(lse el rechazo rupectivo
al vio lllr el prtnclpio de oo contradiccil>n, el simple enfrentamiento
de criterios no e.~ de recibo rn sede de casacián. Unicamcnte podrá
hacer.~ c ~ti el debate instancia/, etapa en la cual cada quien de,licndc
lo suyo en una Ud en la que triunjarri qu1en m~jor demuest re su
verdad.
El temprano r ech.aZo dll la mferilia d&manda
de la oscuridad argumental.

o..

el fatal t·esultado

111 . El ~10Wlt1o llbelo. en cambio, cumple a ~R.hOlldad con Jos
requisitos formaJe:; impuestos por el :s.rUculo 225 del estatuto procedimental. Los tres ca.rgo~ son formulados con pre~l~!()n y d~fendidos
de igual rnanf\ra, dentro de los lineam1entos óe los diferentes fal<;;os
juicios, detemlinálldose en t'l primero un er ror de derecho por tel!<o
juicio de legalidad ni nprc-darse desacertadamente una prueba aducida
ilegalmente al proceso. E'n los dos restantes, invoca sendos yer ros de
hecho, señalando terglw.I'l'a~inOP.s al consi<'.erarse aJgu!lOS test.imonios,
lo cual ubica sus acu.<:aciones en el Ialso juil.io de ld.entldad. Es correcta, en tonces, la presentación de e;;;ta demanda y, por lo mi»mo,
procede su adrnislbllidad por encontmnreln n,iustada a las nonnas

pertinentes .

Por lo dicho. la SaJa de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia,

Resuelve:
1~ Recluzzar, "in llmine", la d~manda de casación presentada por
el apoderado del proce~atlo Julio César MatHllane y, en consecuencia,
declarar desier to el recurso de tal índole presentado por dicho prote-
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sioml contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Villavicencio el quince (15) de marzo de mil nov(.~icntos noventa
(1990), por infracción a la ky 30 d~ 1936.
2~ Declarar ajustada a las exigencias de ley, la demanda elevada
por el apoderado C.el acu.sado Héctor Víllamil para sustentar el !"€curso
de casación que él mismo interpusiera (:ont.J•a Al fallo at.J•ás 1'efetido,
en ra;,;ún a que reúne los t-equisito.!. del !ll'tleulo 224 del Código de
Procedimiento Penal.
En consecuenci;l, se rlispone co:rrer traslado de la misma y po:r
el término de veinte (20) ñias a.l sP.ñor Proeurador DAIAgarlo en lo
Penal pa1·a que emita eonc~pto y por quince ( 1~) clías en común a
Las demás partes (nrt. 225, ibídem).
N otifíquese y cúmplase.
Jorge

~rique

VaU:ncta

Martlne~.

Rtcardo Calvete Ran.qel, Jqrr¡e Carrdo

Luengas, GuiiW.mo Duque Ruiz., Gustar-o CMmez Vellisqucz, Di4!mo Páet
Valandia. Edgar Saat>cdra R()'jas. J1.lan Manuel

Ra.fttel 1. Cortés Garn{ca. Secretario.

Torr~&

Fre&neda.

ll'.JDUi.TO.
DIE.LITOS CONTRA J:f. 'lffiiMif.N CfiN§TITUCIONAl
§~gúm ra eJ'dg~:JcAa tle na E.~·!/' 77 die· 1!1•89, J.D>ma 1a c.ompli'oJJacl!OllD de la coniP.)(tl!illl(!] del detn:ic cGnnilÍllll :::on en de cmuá:::U·eJr.
¡¡amft:::c, ra ms~~tiHes&m:::ñóJDt ::roma D:eagmn ]O(l voceros JreCCIIll®Ci·

·dos lile la agrn¡J3cióll1 ratenrl.e IClesmovtlll.zad.a, no pm:dc ~e:u®Jl'
ei &lli:oÉCter ol!le !mlco :::n:edlG de c3nvicción
Corto Suprema dP. .lll<ttr.l.a.- Sala. de Casación Penal .-

trece de noviembre de rníl

noveel~ntos

Uo¡;otá, D. E.,

noventa.

Magitot.rado ponenk: JJOctur Edyar .'>IUlve<tra Rojas.
Apro!Jado:

A~t:t mim<:ltO

077 (noviembre 13 Cl.e 1990).
Vistos:

Por apelación que int(>rpusi~ron tanto el defensor como los propios
incriminados Orlando 'Noguera. y Victoria Socarrá.• contra. la providencia de fecha. veintiocho ó.A junio de mil novecientos noventa por
medio de la ~m 1 P.l 1'l'il>unai Superior e1.e OrdAn Público neió In o~
Ilación de procedimiento por ellos so licitada, U¡,gó "'¡ e:xpediente a la
Corte.
Escuchado el concepto del Ministe rio Pública favo1·able a la confirmaci ón de la providencia, se resuelve la 1Jnpugnaci6n lue¡¡o de hacer
un resumen de los sigUientes
Hechos:

Por seguimiento que lúciera personal del Ejército Nacional a una
presunt.u red de traficantes de armas, y en virtud de la.~ inform~<ciones
que bol grupo investigattvo diera el S argento Rodríguez quien se encont.raba irúiltrudo en la banda, se logró en la ciudad de Bucaramanga
el clln cuatro de eeptlembre de mil novecientos ochenta y nueve la
t'.Apt\ltn del señor BagdoUo Antonio For tunato Guerrero, quien momenlo.s antes había comprado una munlclón al señor Orlando NngueTa
Cano.
·
Posteriormente. ~e practicó diligencia de allf\IIamiento y registro
a la casa Cl.e Noguera Cano, habiendo sido capturada su compañera
Vict.oria Socarrás Peña, e incáutada nlguna. otra munición y dos ve·
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blculos automotores, ndmnás d~ alguuo:; documentos que s1rneron
para traslada:· las diligencias de averiguación a ;a ciudad de Bogotá
en donde igualmE>.nte se realizaron varios allanamientoo, se decomisaron armas y municipios de uso privativo de las Fuenas Armadas y
se aprehendieron a v¡u·ias persor.:a::;, todas ellas sindicadas de ser proveedores o in:egrantes de la J•ed de traficantes de armas.
En los infornws correspcmdientes, se afirma por parte de quiene¡;
intervinieron en los operativos, que las armas iban destinadas a los
gl'llpos subversivos ELN, EPL y FARC.

Actuac·iún procesul:
El Juzgado Quinto de Orden Público de Bucaramanga inició lo.
investigación penal con auto del doce de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y dentro de ella escuchó en indagatoria a la
señora Victoria Socarrás Peña quien negó cualquier participación en
los hechos y dljo desconocer la presencia de las municiones incautadas
a Fortunato Guerrero, a m{•s de que manifestó que en las ínst.alaciones
de la Brigada en donde estuvo detenida tue sometida a t.rat.og crueles
y presioniLdu para decir eosas que no corresponden a la verdad.

Fortlmat(l Gnerrero, por su parte, también negó ser participe del
delito investigado, y con lujo de detalle• relató las t-orturas a las que
füc .sometido por parte de los investigadores.
EL Juz;gado Sexto de Orden PUblico de Bogotá. dictó aut·O cabeza
de proceso el rua quince de septiembre de mil novecientos ochent.a y
nueve, dentro de las ruligencias adelantadas en cont.Ta de Octavio Castro Cabrem, otro de los sindicados de traficar con armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas.
Con auto de diecisiete de noviembre de rnü novecientos O<'.henta
nueve, el Jmgado Quinto de Orden Publico de Bucaramanga decidió
c.ontinuar adebtntando la investi;gación anterior, por estimar que se
trata de los mismos hechos qllll dieron origen al proceso seguido con·
tra Socanás l'eña y Noguera Cano.
y

Luego de otro allanamiento pr21cticado en Bogotá y en donde
fueron capturados José Joaquin Castañeda e Ignacio Cruz, el Juzgado
Cuarto de Orden Públi<'.O de la ciud:td dictó uuto cabeza de proceSo el
día quince de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Estas diligencias fueron remitidas posteriormente al Ju~ado QuiD·
to de Orden Público de Bogotá, a fin de que se t.ramitasan conjunt.amente con las que alli se adelantan contra Carmen Rosa Gómez y
otros.
El doce de septiembre de mü novecientos ochenta y nueve, se
allanó en Bogotá la casa donde 1-esirua Carmen Rosa Gómez Castañeda, quien fue aprehendida, y allí se encontral'On armas de largo
alcance que f'.1eron incautudus. Ello dio pie para que el Juzgado Quinto
de Orden Público de la misma ciudad iniciara proceso mediante proveído del clía quince .siguiE>.nte. En auto del veintiuno de diciembre
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del mismo año, el Juzgado ordenó tramitar e.~ta actuación conjuntamente con la t¡n e se prosigue a José Joaquín Castai\eda y otro, y
que le había sido remitida.
Este cKpcdicnte, también se remitió u.l Juz;gado Quinto de Orden
Públk'O de Buc..ramanga, para que se tramitara bu.jo una misma cuer·
da procesal con el que allí se adel8!1ta y riel cn~l $A hit.o mención con
anterioridad.
Los pro~;e~auo~ Orla.ndo Nob>uera Cano, a tmvl!s d.A memoria 1 p,-e.
sentado en una Noti'\rít• de Bogotá, y Victoria Socsrrás Peña. concedieron poder a un tlrofesional del derecho pum c¡uo nsnmicrn su roprescntuctón y ~olimtara a las autoridades perttnetltes l~ cesaCión de
procedimiento a su favor con base L'Il lo cfupucsto en la Ley 77 de 19119
y su Decreto re!ílamentu.rio 206 de 1990, marufestando a.Cemás ser
miembros del Movimiento 19 de Abril, y >~compañando sendas constancias ell.-ptldldas por el señor Antoruo José Navu ro Wolf, dirigente
máximo y representante politieo del M·l9, st¡:ún las cuales Jos susodichos implk-ados son miembros de dicha agrupu.:lún, y fueron capturados cuando realizaban actividades propias de la agrupación sub·
ve:rsiva con el propósito de obtener ventajas en el campo político.

La petición rue remitida. al Tributllll de Orden Pllblico, que en

pr~veído

del veintiocho de junio negó el bene! iclo solictt.rulo .
La providenCia de pTi.mera ínstallC1o:

El Tribunal estimó <!Ue en el P.xpecliente no se e videncia en modo
alguno la r eall.zeclón de un delito de rebelión que permita predicar
conexidad entre éste y al de tráfico de urmM d~ w;o privativo de las
Fuer:~.ar,; M llltAt'AS o de t'olicla que se investiga, presupuesto e~te bá·
sico para acceder a la pct.ición de cesación de proccclirnlento.
Admite la Corporación que los pct.icionuri~ fi¡:urun tm las listas
del Gobierno como miembros del M·19, pero consi<!Ara qttt. este hecho
no bast.a psra lo. concesión del beneficio, pues "se impone la damo.stra..
ción de Ja I!.Xi~tanda de hechos que f.>Onfigu:ren un <leHto polit.ico en
el expedie•t~ examinado'' .
Concluye asl el Tribunal:
"C. As! Las cosa.~ y por el momento, el Tribuonl Superior d e Orden PUblico. deberla. negnr el beneficio lmpe.
tracto. sin perjuicio de solicitar al seilor Jue~ de COl\Ocimiento.
or ientar también 1:• investigación, tr&!.a.n do de establecer si
eláste o no el posible delito polltico indicado por Jos proce·
satl.os, para que, en caso de resultar ello comprobatl.o, pro.
ce<ter de acuerdo a la ley".
Los fundamentos de la impugnación:

El apoc1erAilo de Jos tncrtmtnados acompañó a su escrito su.-;ten.
tatorio de la apelación en la primera in~tuucia, nueva constancia de
in dirigcncia del Movimiento 19 dA Abril, en donc:W se ratifica la per·
tenencia de los peticionarios a diclla agrupación, su condición de
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míGmbros de la misma ciesde 1982 y el cumplimiento de labores espe~!ficas de vP.nta de armas como mecanismos de consecusión de dineros
para el grupo subve1·~ivo, y de apoyo a "otras ot·gHni:toaciones rrat:P.rnas
de la Coordmadora Guerrillera". Ademá.~. dicl!a certificación, reclama
la declaración cie conexidad entre ol delito mat-eria de ínvostig-<~Ción y
el poJ!tjco de rebP.lión pmpio ciP. la agmpación Movimiento 19 rte Abril.
Atiicionalmentc a esto, el apodP.rado entn:i en el ~nálisis dP.l caso
concreto, par.. predicar cómo el delito d"' rebelión exige la utili>.ación
de las armas, elementos estos cuyo tráfico se imputa a sus patrocinados, y poniendo de presente que entre los dos hechos aludidos
existe una estrecha reladón de conexidad.
Así mismo los encarl.aóos presP.ntat'On memoria les dP. apelación,
y al e!ecto Orlando Noguera Cano sostiene que es miembro del M-19,
que tiene voluntad de reintegrarse a la vida civil y que por razones de
operatividad, nunca reivindicó su pertenencia al movimiento, así como
tampoco c'lteró a :>us amigo:> o relo~ion~dos ñe at}UP.lla militancia. La
sef1ora Socaá~s Peii:<, por su parte, adujo tan1bién que si nunca manifestó su participación, ello se debió a que jamás fue íntcrrogn.du. ol
respecto.
La opinión del Ministerio Público:
~~ señor Procumdur Seb•tmdo Delegado en lo Penal es del criterio
que la pr·oviden<:ia impugnada debe t:onfinnar.•e. Luego dt! aludir al
momento histórico en que se impulsara la creación de la responsabilldad colectiva (juicio de Nuremberg l, y de cómo so reaocionó contra
ella a través del principio hoy vigente de la responsabilidad individual,
criticó las afírmacíon~s qua hace el señor otty Pat.;ño, dirigent-e del
M-19, ~ua.nñn re.<ipald:> la. pel.icion ciP. los pror.e.<ado~ aduciP.ncio que
su sola inclusión en las listas cJ.eJ movimiento debe bastar para demostrar In conoxídud ideológica. cnt.rc el delito de rebelión y el de tr<l.flco
de armas que se investiga.

Acota que ni Noguera ni Socarrás empuñaron las armas con el
propósito de derrocux el Gobierno nacional, sino con el !in me2quino
de derivar un provecho personal, conclusión que estima respaldada
por los dichos del dirigente máximo del M-19 y del apoderado de Jos
solicitantes.
Finaliza su concepto, afirmando que en el eX!)edíente no se investiga un delitoO de rebulión y por tanto mal puede predícarse una pretendida conexidad.
Consideraciones do la Salo.:
Fre.nte a Uls disposiciones de la Ley 1'1 de 1989 y el Decreto reglamentano 206 de 1990, surgen claros en esta actuación alguno!! presupuestos que e!l importante seiiala1·:
Lo primero. que r1e conformidad ·con las constancia..~ que obran
rm autos expedidos por los dirigentes máximos del Mm>imiento 19 de
.1bril, Navarro Woljf y Patiño, y con las listas c[abomdas por el Go-
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bie1'110 nacional dll aCUR:Tdo a las ir.tormacicmes summistrcdas por e!
gruf)Q :rulnx<r:rioo cmr unte las cvnoor.>'Ud<me! dll ;¡¡az, tos mcrimttuzdos
que soUcítan e> su /cu'Or la cesación de pror.eotmiento Jorro= PM!C de
la agrupación ahora reintegrada a la vida cluil, 11 por ello üencn derecho
a que se reconozr.o. a !Ul fat:.ar, !ti !lP. relinen IIL~ d1!1IUI~ P.rigenci4s, el
beneficio pet114o.
Es igualmente claro que tos hechos c¡1w uriginarott la actu ación
t1wiem n ocurrenclll rmte~ de la publicaci&n de la. Le¡¡ 77 de 1989, pues
se descubrieron en el mes de septiembre de ese a1!o, sem.ln consta en
las div ersas lttllg~"'lciaa practicadas, y la ley tiene t echa de 22 de di·
dembre del mismo oi!o.
FinaLmente, no admite duaa alguna qM el Movimiento 19 de .4.bril
i11equlvocament e, dentro de las pr<J~cripdurws de úzs normas
anaii;;adas, $U voluntad de reir.t«grar se a le< -vide• chnL, y por tanto sus
militantes tiencm derecho a lo.~ beneficios en alla contempLados.
d~:mostrú

Lo qne se d-iscute, sin embargo, de contormíclad con las motiva·
clones de La prfl1;idP.nCi4 .-t~r.urrirl<l y P.l r.nnr.eptn dtlt .qmü!r Prnr.urtrlio r
Delegado en Lo Per.at, e.~ la =.ridad del dc!lto materia de juzga·
miento con el d e rebelión, la cual ha :~ido nefl(ida tanto en el auto como

en el concepto pertinentes.

SoiJre e.~tc t~.<putn dt1 la. conexidad, di¡o en ucasidn pa.stufu la
Cortt:, con p ornmclo del doctor J orge Enrique V alencia Martinez:
' 'Empero, descubi "rta la. i denli¡fad n-voltosu y ti.ldadu el
."-echo ilf.<.i to de político, -única manera de acogerse a la mag·

Rm

nanlmid<lll e.qtat(!t, no puede favorecérselc
a:nte.q corroborar !!U.~ a.~e11e raciunes. Aparte de <'onjirmar.~P. la militancia. por
su.~ lideres reconocidos, tal como lo pre~c:ribe lu Ley 77 de
l!J/19, de Igual tormo., quicn~s han estado al trente de La organización son los más idóneos para r efr endar, si es el caso, el
carácter político de la acción del1ctuusa.

" No cabrfa interpretación di/ er ent.o para la -norma en
cuestión. Exigir pruebas ma.vorcs, en el tracto que ocup e el
ahondamiento d~ la in,;estiaación, en la que el úni co aporte
al esclaredmiento ele los ll.eclws .~olament•! f)Odrltm hacerlo
aquellos a quieMs ~:n prlnci¡no S<: te:r 1wn n'Chazado sus afir·
rrnzcionc.9, no e.9 sino un prete:tto para dilatar la conce•"ión de
un beneficio al. cual se tiene dcrP:Ciw por ministerio eh! la le¡¡.

" Por consigttiente, si se ha comprol>ado la m iutancU1 en
la agmpacl.ón subversim desmo?lili?.ada, con su inclusión en
lus lisLus elaborada• por el Ministerio de Justicia 11 si, igual·
mente, el t:ocer o de dicha agrupación o su lider máximo, han
reafirm(I(Ú} que Los hecllos de!incuenclnles comun&s se cum·
plíeron como parte de la estrategia rebelae, d ebo considerarse
satistecll.a a plenitlld la conex-ldud exig1ctn ¡¡ prnfllrirM, en
Cl>ft.S~tcucmcía, la cesación de procedimi~nto correspondiente"
. ( Auto de 24 de agosto de 1990) .
N o obstante to anterior, debe preci..<ar lu St>la que si bien tm prin·
cipio es (le p/.eno r ecibo para la comprobación de ta conexidad del
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delito común con ei de carácter político las manifestaciones c¡ue al
respecto hagan los voceros reconocidos de la agmpa.c-i6n Yebelde aesmot~.liza<la, no pueae esta tener el carácter de único medio de convicción y que además resulte inobjetai)le, pues que si en el expediente

se encontraren pruebas que desmientan en una u otra /OnM las ase·

t>eraci.ones de quienes tienen la jacultad d<!. .~.a.cerla.s, debe procederse
a realizar un examen conjunto de éstas y aqueUas. para determinar
si e! ilícito com1ín eu verdad se encuentra en conexidad con el de

naturaleza polttica.
En el caso somet.ido a estudio de la Sala, no pu~de neg~rse que
las constancias el!pedidas por los s~.ñore~ Navarro Wollf y Otty Patiño
aseveran n.o solamente la pertenencia de los procesados Soca:rrá.s Peña
y Noguera Cano al Movimiento l!J de Abril, sino además que los hcchus
que dieron origen a. esta investigación fueron realil)ados en desarrollo
de órdenes dadas por la organización, "encargados especificamente de
comp1·a de F.rmamento, municiones, vitusllas y demás elementos }lropios para. el accionar delictivo .. _ con relación en otras o'l'gani7oaciOt1es
!mternas d€ la Coordinudoru Guerrillera". con lo CtL'll señalan la
existencia de una conell'idad ideológica entre el delito de tráfico de
armas de uso privat.ivo de la!< fuerza!< armad&.<; y el ilicito de rebelión
que d~~arcollaba :a nlisnta agrupación subversiva.

No obstante lo anterior. las pruebas recaudadas en el expediente
en donde se produjo la providencia materia de apelación, demuestran
otra co~a. En efecto, el Sargento Omar de Jesús Bcrrío Loruza, quien
se infiltrarn en Ir. ban.dn de trafic:.t.nleo de armas para pretender el
d<.<S(,1lbrlmiento de las diversas operaciones, narr6 con lttjo de detalles
la forma como pudo \.ener acCE\So a ella-•. seflalancto cómo se hizo
pasar por of:Cial de finanzas de las FARC a través de lo cual hi?>O
contacto con un guerrillero de nomon> Camilo, pert.enfll::iente al mismo
grupo subveJ'sivo, quien fue en definitiva la con~xión hl;.cia Bagdolío
Amonto Fortunato Guerrero, intermediario éste de lt~s operaeiones que
realizaba el señor Noguera Cano y ~u compañeJ'a Socanás P€ña. En
ese rel1tto de los hechos, Berri-o Loaiza nunca mencionó la participación de los solicitantes en un ¡:r:upo subversivo, ni rel~ciono en
Iorma alguna al Movímientn 19 de Abril con el suministro de las armas
para las F.ARC. como wora se asegura en las constancias del M-19,
teniendo por qué conocer tales relaciones. sl en verdad existiesen. Muy
por el contrario, la exposición analizada cri1.icamente demuestra que
Camilo, el guerrillero de h1s FARC. simplement.e mantenia cone:dones
con paJ·t.iculares que comerciaban en armas, no integrantes de ningún
grupo alzado en armas, que conect.ados diJect.amf'.nte con una red de
proveedores de armas que ten1nn ramificaciones en varias ciudades del
país. En po.st.eJ'iOr ampliación de su declaración, afirmó:
"Ba.gdolio reconoció ser inte1media.rio entre Orlando N oguara. y los compX'aclores de la munición o sea la guerrilla,
pero que no tenía conocirniilllto de las personas que le suministraban la m1lllición 11. Orlando en Bo~otá. ea cambio Victoria dijo que ellu estaba al tanto de Jos negocios de su
marido ¡·econoció llevn.rle las cuentas y chequeras del producto de estP. negocio y lo mas impnrt.anre suministró· el
nombre de Carlos Julio Castellanos en Bogotá . . . y dijo
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además que en ocasiones anteriores su marido había negociado mate.r lal de guerra oon guerrllleros del E.P .L. en Cúcuta.
y otros que no recuerdo".
POr su parte. otro de l os implicados, Ba,.oüollo Antonio l'ortunato
Guerrero, al momento de ampliar su diligencia de Indagatoria el veintiséis de febrero del presente año. relató tambi6n como fue su acercamiento a Orlando Noguera y Victoria Socarr~s. siendo qua Orlando
le sugirió al Indagado que sirviera de ínterm~rl.iarlo en la ven\" dt?.
aJ"mns y muoloiones, no manifestó que ellas fueran da~tlnadas especificamente a los ¡:rupos guerrilleros, o fueran comercio o actividad pro·
pia para obtoner ganancias a través de e!Ju. Orlando, por ot ra parte,
se dedicaba al comcrdo de mercanci!\.• t.mida• d A contrabando, en lo
cu<•l también le ayudaba Fortunato Guerrero. y nw1ca ~e ¡m~o de
presente actividad alguna q ue relacione u. loO> ~olicitontcs No~uera Cano
y :Socarr:i.s Pella con ¡¡ctividades rebeldes.
No deja de ser meno;; importante poner de presente cómo resulta
de i~coht!rente la petición elevada por lo~ ~roc.;e~udos y las constancias
del M-19 respecto do su pertenencia a l gtupo y su ucth•idad de apoyo
a él, frente a la no reivindicación da los actos de los domñs participantes en el tráf ico ele armao;, como de carácter pollelco. A más de ello,
no resulte lógico tampoco q ue iut.egr.mtc.; de un grupo subversivo,
en donde es de primordial import.ancia ~1 <obast<>eimlento de material
de guer ra, se dediquen a suplir del m ismo a orgunizociones diferente!!
a. las que ellos P''rtenecon, no derivando de l.(tl u~tividad fuertes ganancias que expilc~mn su intcrmedíación como mecanismo para acumulur dinero surtctente para la comp u posterior de a rmas que suplieran sus necesidades militares.
No rP..~llll.u l\Oherente la primera situación, sí se tiene en cuenta
además el lesUmC>IIio del señor Berrlo Loalza quh•n \)(>r su conocimiento (li>:ect.o de la organización, relató las dl:forentes cargns de Jos
pa.rt k~pantes en el ilícito, en la siguiente forma.:
" .. . en síntesis la red de traficunt.c.s ustá. orgnrúzada de
la ~1g ulente munera: Or!ando Noguera Cano compr¡, en Bogotá, tran.o;porta y vende a grupos terroristas del nororif>.nte
colombiano el material de guerra.; Victoria Soc:trrás, mujer
del anterior, <.'On<lce plenrummte y secWJda las ~LCtividades de
su mando; Ra"'aclolio Pornmato, se c11.'58Jllpetía como comislmústa en el negocio UegnJ de Orlando Noguem cano y es
el ctue personalmente entrega el material a los grupos terroristas del E LNA (sicl, EPL y FARC; Curios Julio Castellanos
M~ndez. es el contacto principal de O•'la.ndo No¡¡uera en
Bogotá y r.onsigue P.! material con Or.T.AVIO Castro Cnbrera,
Noel Al"dila y Joaquln Cllsta.Jíeda; Leopoido DJu:¡¡ y Pan:nenio
Barragén cumplen la misma. función de Carlos Julio Castellanos. En resumen, de acuerdo a las a.ctividades de inteligencia dllsarrolladas en Bucaramanga y Bogotá y con las de·
clnruciones q ue nos dieron los sujetos VIctoria Socarrás,
Bagdolio Fo rtunato y Carlos Julio Cli.Stellm'IOS, en Jos respectivos interrog-atorios que SI> les túciéron. so estableció que
Orla•ldO Noguera es el cap.itlliista de la operación con s u
mujer VIctoria Socarras; Bagdollo Fortli!Ulto !rcntea e! ne-

GACETA JUDICIAL

584

N? 2446

gocio o)on Jos terrori~tSR, ganando comisión; Carlos Julio
Castellanos, Leopolcl.o Díaz y Parm~nio Barragán son los
comisionista5 en nogotá y Oct;<vio Castro, Noel Ardiln y
Joaquín Castañeda son los proveedores dircct.os de ese material...

De conformidad con el antt.rior ·testimonio, se tiene entonces que
se tr~~a de una organi<~llción bien est:ructuralla dirigida exclusivamente
al comercio ilícito de armas, sin conexión alguna con los grupos subversivos, salvo el tenerlos a ellos como pot.enctales compradores del
material de guerra, que impiden ser considerados, pese a las manife:;ta.cioncs que en contrario han htocho lo:; dirigentes del M-19, como
miembros de grupos al•ados en annas que atentan contra la seguridad
del Estado.

No es necesa.rio, .~iquiera, pro!uncti2ar en la. investtgactón para
tratar de establecer Wl posible delito de rebelión, con 1niras a lUl aplazamiento de la. decisión relativa ni otorgamiento de la. cesación de
procedimiento con base en la Ley 77 de 1989 y su Dacreto reglamentario, sino q11e desde ya .so;. t.ienen ~nftetentes P.lemenr-o.s de juido para.
asegura•· que el delito por el cual se proe<i!de no J'tlsulta conexo con
el ó.c rebelión que podl·ía imput€1rsc a los miembros del Movimiento
19 de Abril, y que la p~rtenencia de Socar~ás Peñ;~ y Noguera Cano a
tal agmpaclón, resulta de~virtnadn. por el matP.rial prohatorio arrimado
al e~pediente. con lo que se cl.escarta la veracidad de la5 a.finnaciones

hecha.s en las con.stancir.s de Nnvnrro Wolff y otty Pntiño ni respecto
y surge, en consecuencia. la necesidad de confirmar la providencia
apelalla.

Una observación adicional debe hacer hL S;tla que, alUl cuando no
materia de la apelación, sí se impon~ en virtud del mandato legal
de investigar, u ordenar hacerlo, oficiosamente, los delitos que se Miviertan o de los cW>.les se t€nga conodmiento. ¡;~¡ procesado Fortunato
Gu~rrero, asi como también la incriminada Victoria Socarrás Pefta,
hicieron acusaciones clara.s re5pecto de torturas a las que presuntamente fueron sometidos por parte de los funcionarios ([Ue participaron
en las diligencias averiguatorias, llegándose al extremo de que el primern cte los nombrados resultó con uno de sus bra;o:os fracturados,
tal como se ha acreditado a tr~vés de las valoraciones médicas correspondientes. PE!se a ello, en actitud complaciente con tan inadecuactos y reprochables procedimientos de interrogación y averiguación,
el :fUncionario que adel~ta. el proceso no se ha preocupado por expedir las copias que resultaren pertinentes para la investigación del
posible delito denunciado, razón por la cual la Corte lo ordenará.
~s

Es igw¡lmente importante seña.Iar lo eqttivot-ado de algunos apartes del ccmcepto de lil l"tocuraduría Delegada, C!«lndo parece soste!Wr
que par" que se pueda estructu.rar el delito de rebeli6n se requiere
que cada uuu de las partíci-pes en ella empwíen les armas con el propósito de den-ocar al Gobierno nacional, o más precisamente. que todos
los rebeldes han de tener la <•G-tegoria de "combatientes", tal como se
desprende del siguiente cpa.rte del mencionado concepto:
"Aquí hemo~; repetido hasta el cansancio que el delito
de 'rebt!lión' sólo se contigura por el empleo de las armas
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<.:Oo un Hu especílico: Derrocar al Gobierno nacional, o suprim1r o modificar el régimen const itucional o legal vigente.
En e~te p~.so evento, ni Nogu~ra Ctino ni SOCnn 'ás Peña
empu1\aron l ru; armas con Jos nobles y elev&dos propósito!;
un- d .i chO:$. Si .,tg UIUI. ,e., tu''ieron en sus manos elementos
de tal índole, íue para buscnr un m~uino pr ovecho personal, traficando con estos in!<trumentos de la muerte, sin
iJnportnr In calirtart o persona. del comprador. De otro Indo,
el mismo Comandante Pat.iño Horm•I.Ziu. en su escrito para
ante el Tribunal Superior de Orden Público está. enfatizando
que los aplllante.~ no eracn combatientes, pues esta'ban •... encarga®~ e.~pecíficamente de compra tt<1 armmnentos. munidón, vituallas y dtrm.cio elementos pwpios para el accionar
operativo en e.9a Regional. •

"Y par~<. mayor ::~btm<lamiento de razones, téngase pre¡;ente que ~~Bglhl el Comandante Pntiño Honnaz;a y los propios apelantes, éstos en ni.n!7Un momento empuñaron la.s
armas para derrOCilr al GoVierno nacional, y pues otras eran
rus Juncl01W3 que el mero l!eclw de figurar ~-omc lnte{lrante.t

o ~'impatizunws del grupu gu-errillero M -l9 no los luu:e tncurso en el delito d.e 'r ebelión', . . . " <Subrayó la Sala).

Parece ser que el señor Colaborador l"íscal u1ige, para l.a configuración dei delito de rebelión, el cm.puñamionto do la.s armas, negando
toda posi'bílícta.d do que quion no !o ha!]a pueda Incurri r en el ilícito.
mcmcio?Uldo. N ada más contrario a la doctrina y a! derecho. l!:l delito
de rebelión, ciertamente, se rcali2!a n. travé" do !u.a armas, pero no
de$carta en modo alguno la participación de sujetos que jamá8 las
utilicen o la.s porten, o tengan siquiera contacto con ella.~. De hecho,
dcmtro de los grupos ~ubver~i¡;os, existen como en toda organizaci.6n,
dit1ersos n i1;ele$ dCl operatividad ma1tleniéndu3e un fin común y asi,
puede 8uceaer que, forma ndo parte c!e la rebeNó'll, se encuentran personas que $Cl a'llcar gan solamente de las /inut'lZM, deL apoyo táctico, de
la labor ic:Uológica., ¡¡ que no pwdnn pnr tnl razón ln cnlidad de
rebeldes, aunqus ;wntús lliln entrado en ccmtacto <:On la~ armas que
esgrimen otros miembros de la misma agrupcclón para el !tn comw
de den'QC{Jr al Go!rlemn legítimamente comtilwdo, o ~Miprinrir o modificar el régimen ronstitucional o legal vigente.•. Aceptar eJ plim.t.eamte:nto del .nel.e.go.dn, .~erm dcscstructura?' toda la Mtura!ezn jurú¡ic;a.
tte IM delitos po!tttcos y exigir, por lll biteraUttad de la !ey, condiciones
no cr:mtemplada.s en cUu para la estructuración del delito, además de
separar ilógicamente a los combatientes de las esferas de apoyo táctico
y estratégico, para fat>orecer a los primeros con la benignidad d1.! I(J.s
sanciones de los rtP.lltM políticos, 11 perjudicar a loa •e¡;undoo con W.
aplicud&n d e le¡¡es hzdcpendicntes 11 110 llamadas. precisamente, a regular el caso.

Baste lo autt~rior pan. que la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación r enal,
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Re~l:ua:

Prim~rro: confirmar la providencia materia de upclnción, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Expídanse las copia s que resultaren pertinentes y remítan6e a la oficina de repurto r~'Spcct.iva, a fin de que las autorid21des
jurlscl!~clonaJcs inicien, si a bien lo llenen, proceso pennl contra quienes resultaren respor.sablcs del p resunto delito que !uera puesto en
conocimiento por los procesados Bagdolio Antouio l"ortunato Guerrero y Victo ria Socarrás Pefia, según se dejó expre~ado en la parte
moclva.
En firme esta providenola, nlgrese el expediente a la oflcina de
origen, para que siga su curso.
Cópiese, notiliquese y cúmpla se.

Jorv• Enrique Valencia ;wartffle~. Ricardo Calt>ete Ranqel, J01ge CaNeiío
LuengiU, Guillormo DuqlU R~U:. Qu•tavo Gómcz V elMQ'Uee, Didimo Pelee
Velana!a, Eagar saav6dra Roia•, Juan Manuel Torres Frc$n4cl~.
Refacl 1. Corté$ Garnica, Secretario.

ram tlenDliCillin:aJt e1 'lf<enc; .s..n ei::;:;turanr el :;_:¡:.:UD·:eso 'llle g,eBeccfi.tlJn,
llll<m d.e ru~c!.mftt:li'J)e Io·§ Uillllt~·:3::B..mJi.elfjnos na! 'IJ :c111l[CL.G Rlll'
llilñzo e1 WaHH!!idO!r
Corte Suprem11 de l11Siicio..- Salo. de Casación Penal.-

trer.e de nnvtAm brc de mil novecientos nov!!llta.

Dogotá, D. E .,

Magistrado ponente: Dactor Jorge Enrique Valencia Mar t11U!il.
a probado: Acta númoro 00'1'1.

Vistos:
El diecisiete (17) tle no>•iernbre de mil novecientos ochenta y
nueve 0089), el Tribunal Superior cte Bogotá, al confirmar el fallo
prol'e rido por el Juz¡¡ado Qumce (15) Superior de est.l.l ciudad, de
agosto veintit rés (23) cl<l ega anualidad, mediante el cual condenó a
Luis Sergio Castillo. como autor re~;pon.sable de In$ delito~ de homicidio y lesiones personales, lo modifica en el sent:1do de no reconocer
la atenuante del estado ele im. respecto d e dicho último punible y en
cun¡;ecuenr.la, 1ncremento la pena principal impuesta a die1o l lO) años
y tres (3 ) meses de prisión.
Ccmtr a aquella sentencia, el acus ado interpuso el recurso de c...
sacion. En su concepto, el señor Proeur¡¡.dor Sci\UldO (~) Dclc¡;:a.do
en lo Penal impetra a la Cor te ctenegar las pretens.lones del actor .
Hechos:

Los que Ot'lglna.ron el proceso fuercm resumidos por el Tribunal
de esta rorma:
" . . .en horas de la noche del siete de dirjembrA de 1987, en jurisdicción de Let.icia ( Amazonas), se presentó un altercado tm\re el
acusado Luis Sergio Castillo y los señores Juan Cl\r los Meléndez y
Est.unislao Pacaya, dando como resultado de ese problema, las lesiones
con arma cortopWlZ!lnte que le c.aus~.ron la mu~rte a Juan Carlos
Melénde;o y la~ heric.W.s que determinaron incapacidad a Estanislao
Pac.nya, de cuyos <'omport.amientos fue acusado el primero de Jos nombrudos ... " <fl. 21, cuaó.6mo del Tribunal).

581\

GACETA J'ODICIAL

N~

2446

Actuación procesal:

Fue .o;inteti?Jada por el Colahorador Fiscal en los siguientes terminos:
" ... El .:'uzgado Ciento Diecisiete de Inst-rucción Criminal radicado
en la ciuda.d de Leticia (Amazonas), con auto de fecha 9 ele diciembre
de 19117, declaró abierta la invEstigación en cuyo desaJ"rollo indagó a
Castillo quien afirmó que ante las agresiones de que era víctima su
menor hijo por parte de un o?.xtra.ño, salió en su detensa, siendo igual·
mente golpeado por este y otra :persona más, de quienes as1 mismo se
defendió sin hacer uw de 1ún:,'lin ~ipo de armus. . . Impuesta medida
de aseguramient.a de detención preventiva y perfeccionada la investi·
gación con abundante prueba te.st.imonial y documental, resolución de
acusación fue dictada en su contra mediante providencia de 20 de
julio de 1988 por los delit.os de homici<l:io y les·iones persouale•, deci·
sión que al ser recurrida en apelación recibió integra. confirmación
por el ad quem. . Surtida la eblpa del juzgamiento y una vez veri!i·
cada la audiencia publica el jurado, por unanitr.idad, balló respon·
sable al acusado por los delitos que se le imputaran en el auto caliii·
catorio. El Juzgado Quince Superior de Bogotá, en sentencia de agosto
2~ de 1989, acogiendo la decisión del itt.ri. eond(•nó a Luis Sorgio castillo, reconociendo en su favor el ».xceso en la legitima de!ensa y el
estudo de ira en relación con el delito cic lesiones personales, fijándole
como pemt princip~l 1O af.os y un mes de prisión; decisión modificada
en la forma que rllt<ramos cuenta en pmceclencia, la cual ahora es
recurrida en casación... " Ws. 25/6. cuaderno de la Corte).
La demanda:

Se formula Wl únwo cargo en ol ámbito de la primem causul,
cuerpo primero, argumentando que el Tribunal " ... negó el reconoci·
miento al sentenciado de la circunst~ncia emocional da la ira, no
obsta.nle que existia en el invea.tigativo prueba adecuada en respaldo
de dicha circunstancia ... "
r..uego oe señalar que " ... 'la provocación' es un f>tctor ya no
exclusivo P'"'a una reaedún d~ ira o de dolor, pues se L-itm<: como uno
de los comportamientos susceptibles de generar tales reacciones ... "
la actora examina la posibilidad " ... de si la acción de un inimpUtable
puP.de ot1ginar válid:tmente una aooión irascible o doloroS<\ que puede
ser cobijada por la atenuante del :u:t.iculo 60 d~l Código Penal ... "
A seguida, adversa la demandante que " ... El comportamiento
ajeno, grave e injtLo;to, que abriera paso a la reacción violenta e irascible de Luis Sergio Castillo encuentra adecuado respaldo en las proban..as ('jtadas pol" el p¡·opio Tribunal en su fallo ... ", por lo cual
llama la atención sobre cómo " ... Todos los test-igos, aún los parlentes
cercanos de los sujetos pasivos de las lesiones y el homicidio, unívocanumte atribuyen la agresión de Luis Sergio Castillo contt·a los hermano~; Melénde?J y l:'acaya, al heeho de que éste último hubiese golpea·
do al menor Lui~ Alberto Cas~illo hijo cicl sentenciado ... "
Finalmente, la ret.'Urrente aduce qU(! " ... No es dable ... negar el
tranquilo discurrir del procesado la noche de los hechos ... ", dedicán·
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do.se a exponer una versión personal de lo sucedldo que incluye los
antecedentes de beliC'A<tldad entre los vecinos, Jos Incidentes que protagonizaban las victimas y los testigos que los lll!orman . Por ello,
solicita casa\" pa.roialmente la sentencia para reoonooerlu a su poder·
dante la díminucnte del estado de ir'" (Os. 9 a 21, onaderno 4~).
Ccmcepto d>Jl señor Procurador Segundo (2~)
Delegado en lo Pena!:

Se impetra por el Colaborador Fiscal la clesesumaclón del libelo,
pues la ~lll'..SOra, pese a ~legar una. violarjón directa de la ley, contro·
vierte lo. cvuluución que de las pruebas hiciera el Tribunal, de~acierto
técnico que en sentir de la Delegada no p•m:n iW tjl est11llio de la
acusación.
La corte:

I . Hó.se dicho en ctversas oportunidades por la Sala., c¡ue es in.admuiblc impugnar la prueba cuando se ale912 el quebrantamiento
directo como q-uiera que su transgres-ión se /Ul dtl rP.tú.Wtr tmn.edUltamente. sfl¡ tntennediacián algtma.. De ron:rigu.iente, e• lógico que ha
de accptan;e a. pk:nitt<d la apreciacUin probatoria cumplida. por el
sente•wiador cor.¡o pren~i.~a para elaborar el reproche. Al respecto,
recientemente ~sta Colegiatura d.i.jo:
" ... Res?Llta claro que es presupuesto lógico cte la vio loción directa
aceptar los h.ecMs en lct forma como los apreció e! /<Jlladi.Jr, pues asi
el caso concreto .~e convierte en fundamento inmutable para de plano,
ubicu.T el error en Lo aplicación de la nonna ?ni~met. En cAmbio, .st se
reclta;ran tos cargos que tuvo en cuenta el sentenciador v se ataca ID
manera como los aprecio se destruye ia for ma espect{k:a del caso
concreto pe.rn. hacer recaer el error en la contemplación de la prueba
como medio de llegar a !a tl íOlllCión de la norma SlJ..~tDcnci:tl . .. " ( Prooidencia, mavo 4 de 1990, Magistrado lJ(Jnente doctor Saavedra Rojas).

Es palmaria la ra2án:
Como requistto previo de la. aplicación del derecho a una sii 1Uici6n
específica íruiesli{}tlda, encuéntrase la valoración del acerro prolxltorio,
a travé3 del CtUIL el Juez le da a las cviclcncia$ 1l1isrno3 11 a ten heclws
que se despre1ldcn de eUas, tanto una comwtación especial comc un
aloa.nce det<mninado.

Dccantr>da así la s-uma probatoria, proc~ct~ o!. juzgador a acomo·
darla a una o varias (lísposiciones stt.~tancia/.es. Es apenas obvio que
pare demostrar el yerro al e.tectuar el proceso de selección, han de

admitirse los aco·n,tc:cimientos tal 11 conforme lo hi~o el follador, pues
sólo con base en ollos se pu~Jde establecer la discordan.ci~ entre la
interpretación hecha por el juzgador y la que evi.dentemente arroja el
proceso bien porque no se esw¡¡icí ia nonna adecuada ora porque se
seleccio11o una que no se ajus ta a dicha realidad .
Re~pecto

partirse

en

a la tnterpretac-ión errónea, /G.cil es aavert-lr que Ita ele
la cen.w.ra de la corrección en la escogencia del precepto
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ap!lcable al caso co:~crcto. Si eUo e! asi, los hecllos interpretados por
el sentenciador han dR. prnlt!jrt,.~e sin discusi&n, puea fue con tundamento en tos m~mos qu~ el ju:ncionurio atinó en la de.,ignaci6n del
dispositivo. Controvcrtirlo.~ i mplicaría negar el acierto normativo,
creándose un contras.::ntldo pues a la pGr que se acoge la norma se la
rech~a.

11 . Rar.6n le asiste al Agente Fiscal cuando tmpetm la in{irmacirm
de la demanda por plantear una violación directa. de la ley sustancial
por exclusión evidente 11 al propio tiempo cu.es~ionar el caudal pro·
batnrlo .

1m etecto, en el comJetlzo d~ &l• impugnación, la r ecurrente en-uncta
la faJ.UJ de aplicación de tns articulo..~ 60 del Código Penal y 248 del
ordenamiento ritual, lo que cr:mdujo al a-tropello ' ' ... del articulo 61
d el Códi.qo Perw.l . .. " Sin embargo, en la demr>$tract6n del cargo,
comienza. por advertir q·ue la atenuante de !a ira se te negó al proce·
sado " . . . no obstante Que exlstln. en e! ·ino:e.~tigatlvo prueba adecuada
en rc~paldo de dicha cin;un~tanc:ia .. . " En apoyo de esta afirmact6n
cita v~riado número de testimonios para explicar los motivos que
tuvo el acriminado para a¡¡rec!ír a su.~ vlctimM, flnal~ando con ttn
desciframiento muy propio dtl 1.0 snClldido en la noche de autos.

Asi, narra el " .. . tranquilo discunir del procesado la nOChe de ios
hechos ... ", su ánimo conclllador respecto de sus beligP.rnntes vecinos
con quienes había terúdo diterencias en el pasado, el ob-ecimien.to de
licor paro. o.paciguor lo,; lin.lmos, el .rcchaw de esto~ •uj.,tos y su a.gre-~iva. pcr.sonalidad cuya muestra s .. reflt?j<~ en la reyerta que sostuvieron
eotre si y que se soludonó por la intervención de 11n cuñado común.
antecedentes de los cuaJes dl\n cuenta varios declarantes, los cuales
menciona con uxactitud, defendiendo su eredibílidnd on razón del paren!Alzco que los unP. r.on In$ vfctimas.
Apropiada-mente, el Agente del Ministerio P!lblico anota:
" . .. Se reabre entonces el cue ~tionami<Jnto probatorio tncurrién·
dose de esta manera en 06tensible de~acierto té,'1licO, puet! si expresamente la v1c C8COgida Jue la. dire.cta, se imponía para la recurrente
actar (sic) Lo$ aspecto$ ttktiL'O& 11 ·prabalorloo en la. torrna como los
entendió el ju~ador. Y. si bien ta libelista se cuida de no poner en
evicwnci.a esta falla alertada tal vez por la improoeaencw de acusar e!
fallo por et cuerpo seg·u ndo - vwtación indirecta- , por ha.bCT interventdo en el proceso P.L .Tnrndo de ConC!ien.cia, que cnmo es sabido, no
está limitado por tarifa legal alyunu en la vuluracilin 11 a1Uili.sls de !as
pruebas, es lo cierto que lo que en el tondo pregorw.. es un error de
h echo por falso juicio de identidad a! tergivcrsarse el contentdo ma·
terfal de los wstimon•os su~tentadures de la climinuente punitiva dene¡¡mla .. . " ( fL 28, cuaderno 4~').

Tales falencias técnicas Im ponen el rechazo de la demanda sub
e:z41lri7Le.
Por lo expresado, la. ~ala Cle Ollsnción Penal de 13. Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con el concepto del señor Procurador Segu.'1dO
(2?) Delegado en lo Pconl, o.dnúnistrando justicia en nombre de la
República y por autorid«d de la ley;
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Resuetve:
No

CQS(U"

el fAllo impugnado.

Devuélvase el

p r'()()P.SO

al 1'rlbuttal de origen.

NotírLquese y c\!rnplase.
Jorge Enrique Valoncta. Martircez. Ricardo C'alttet'B RQ..ngc~. Jorge CaTTeño
Lu.r.ngas. G14iUtrmo D~~Q'Ut Ruia, G1lstavo Gómez Veldtquoz. Leonel OlfuaT

Bot>Wa. ConJue~; Eaqar Saavedra ROj<M. Jttar. Man1<el TON't: Frernelf~.

Rafael l. Cort<s Oarnica, S.ere .... riu.

..

r,r "'·

""IE"''"''"''~'""B["-T:f":'
<:. '~~
r.""1"·~¡J·... ".r.ll
V'
U'U'lm.!..Ui
1"<: •:..•u/'.u
.11 ;.,.)'~TI·~f"'
V
...v .J't. J( JWJ.'C
Jo/I... J~.. • n •.;->
•:t.

r,

dlallllo~~~ ¡p~~:;r 21lil ::;unp·er!cr jerül[llii!IC::!I .![U~:&
~en::g!ll c:CmJPiete;:vcf.~ lJl'~Jra Bt-miCarlo, lllle ftl!l~ n a:.-til'Jlr-!11 ·IJI!l® co:n·
¡p:::<lillll'JI!ift<n ·eH ·IIle!>t&iro:~t~mb oll 5 :1 ~~:unr:.ptiDillliemrt::li

:;,¡¡ «mi.:SIIU delhie ser

Corte Supre·ma de Juoti<.:ia.- Saia de Casación PenAl.- Bogotá, D. E ..
quince de noviembTe de mil nov<.'Cicntos noventa .

Magistrado ponente: Doctnr Rk::ardo Calvete &ngel.
Aprol>aüo: Acla número 013 (ocwbre 24 dé 1990) .

Vistos:
Por nuto de 11 de octubre de 1989, esta Corporación dispuso abrir
penal por el posible delito de rtF-1'\oherliAncia militar, en
que pvdo haber incurrido el Gener¡,J (R ) Vic:tor Delgado Maltarino.
quien actu.aba c;omo Comandante General de hl Polk in Nucional los
díus 6 y 7 dA nov:iP.mbre de IUU5, cuando se produjo el asalto al
Palacio de Justicia, sede de la C01t~ Suprem11 d~ Jw;t.icia y del Consejo
de Estado.
invcstl~s.<:lc:in

Prev:io aierre de la in""'stigación, se procede a calitica.r el mérito
legal del ~umariu.
H echos:

FUeron resumido¡¡ por el señor Prucurudo r Segundo Delegado en
Jo Pen:.l usí :

"La decisión que originó la investigación peNJl que nos ocupa
fue asumida por P.l .Ju7.gado Treinte de Instrucción Criminal de esta
ciudild, d"ntro del proceso que allí cursó por los luctuosos !techos
del Palacio de Justicia; !a misma. tuvo su u.p oyo fáctico en lo mani·
festaó.o por fll cnto!'..ces Ministro de Ju.<;ticiu. Enrique Parejo en la
con.stan.c!B qufl Axpn~o en el Gonsl'jo de Mlnlstros el dia 7 de noviembre de 1!1115 (actu. 170) según la cual el General Delgado Mallarino
de.sootoctió In e:xp resa solicitud formulada. por los Ministros en el
sentido <ic d0tener el operativo policial de Ingreso al cuarto piso dol
Pals.<:io de Justicia, hasta tanto Al propio 1\oUnl;stro de Justicia obtu·
viera comunicación con el guerrillero AIJ.naralell . . . "
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allegadas:

En la etapa instructiva se practicaron las siguientes:
1•: Cert.ificfl.Ción jurada rendida por e l doctor FJnrique Parejo Gonzálcz, El<minist.ro de Justida, quien m aniffls tó que el díu. 6 d e noviero·
bre de 1985, llegó al Pnlaoio de Nariño a.nt~ de las dos de la tarde,
por !'.Oltcil.ud que le lúciera ul Secretario General de 1>~ Presidencia, y
una w-" ¡..,wúdos con P.l primer Mandatado y varios de los Ministros
d el Despacho, propuso que st< int enhm• Wl diálogo con el guer rillero
Alma.rales y ~e suspendiera el oper,.tivo del cuarto piso del Pitlacio
dP. Justicia mientras se lograba la comwúcación. Afirma el dcolo.ra.nte
que su propuesta fne Acogl(h' y cull.llc:lo pretenóian P.jecutur ()1 plan
nco rc:lacto, fueron in.tonnados po1· t:>l Gen~raJ Delgado Mnllari:'IO que
on esA moment.o se había logrado pE<net.rM al cunrto piso, ooUcia ¡¡u"
causó sorpresa, pues a &u Juicio había un d~sucuto n lo acordado con
anterioridad. Es cnfáUc:o en afirmar que el dia 6 de noviembrA de
1985, no se reali7..ó n:ng\ln Consejo de Ministros ya qne no hubO orden
del día., ni se levantó act.a alguna, dadas las circunst.ancias extnmlll.s y
graves ~n que se produjo la reunión.
2~ l!:l Exministro <1& RP.lacion€s Ea:teriorer., do<:t.Clr JIUS'lSto Ra·
mirP.z, Oc.ampo, refiere en ~u tAst.imonto qu3 ni el Consejo <ic Ministros
ni la!; reunion~ infonnales de Jos mismos están facultada.< pAr!' dar
órdenes a las Puer~a.s Militares. Dice que t~l día ti de noviembre d"
1985 no hubo ningunu ruunión de Mmistro~ "porque lo que hubo fue
un grupo de persona~ n IM Cl1:llcs el Presidente oonsultalr" y pedía.
con.sejos; Jl<lTO es obvio quA P.l tomaba las decisiones . .. "
Concluye dicir:mdo que no hubo ningtlu d"~acato par parte del
Exdiroctor de la Policin Nacional a der.irdón alguna del Prosldente de
la República o del con~ejo cie Ministros.
3·1 El doctor Hugo Paiudos :v.rejía., E>anlnlstro de Huoicnda. y Crédito l-'11h11eo, dijo en su cteclaración jurumcntada que no tuvo conocimiento.) de ¡¡u" l5e hubiera dado la orden de suspender el operativo
del cum-to piso del PaiHCiO de Justicia, por parte del Presi.dente do la
República o del Consejo de Ministros.
4~ Los doct.oros J orge Carrillo Rojo.s, Gustavo de Jesús Castro
Guerrero, It•á.n de Je$ús Duque Escobar y Rodolfo Segovla SoJas,
~Jltonccs l\o1ínistros de Tra.b ajo y Seguridad Social, Desarrollo, M1nas y
Ener¡¡ia y Obras PúbliCO.$ respectivamente, informaron en sus declaraciones juradas que no r ecordaban ni tenfan conocimiento de quP.
se hubiera impartido lo. or<ien por parte del Pres.idP.nt.e de la República
o dP.I Consejo de Mirústros, de suspender el operativo militar en el
cuarto piw del Palacio de Justicia .

!\~ T.A Minist.ra. de t:ducación Nat'jonnl, Llliam Suárez Mela, nta·
nitestó que el día 6 du noviembre de 1985. ella junto con la Minist.ra
de comunicaciones y el titulnr de la cutt~TD de Justicia, mostraron
su preocupación por el operativo que se llevtt.ria a c."\bo en el cu.arto
piso d~l Patacio de Justicia, y consideraron qu¡; se debíu suspender
mientrW~ .se in lenta be un11 ~onmn!caei ón con el guerrülero Alma raJes
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y agrega: " ... Yo no recuerdo que se le hubiera dado por parte del
Presidente al Goneral Delgado Mallarino una orden terminante a! respecto. Tengo perfecta claridad de mi posición y de la de los Mirústro.;
de Ju~ticia y comunicacione:; qui"'nes nos oponíamos a que se derribara
la. puerta pero desde luego nuestras opiniones no eonst.ítulan órdenes
para el General Delgado pues no éramos ~u inmediato superior ... "
6? La doctora Nohcmí Sanin Posada, F::ltmini~tra de Comunicaciones, rt:fiere en su declaración que efectivamente ella .iunto con la
Ministra de Educación y el de Justicia, estuvieron de acuerdo en que
se suspendiera el operativo militar en el cuarto piso, basta tanto no se
lograra una comunicación con el gUerrillero Almarales, pero que en
ningün momento estu courenso consl-iluyú orden algUna.
7•: El Exminist.ro de Salud, doctor Rafael de Zubhia Gómez, al
igual que Pl doctor Robe1-to Mejia Caicedo, Exministro de Agricultura,
coinciden en que el día 6 de noviembre de 1985, no hubo ning~ma
urden por part.e del Prel:;idente de la República u dtll Consejo de
Ministros, atinente a que ~e suspendiera algún operativo militar.
1!~ El doctor Jaime Castro Castro, entonces Ministro de Gobierno,
en declaración que rindiú ante el Tribunal Especia! cie Ir.:strucción
Criminal. 1~ cual !ue allegada a est.as diligencia:s IImllifestó ~o~l text.o lo
siguiente:

" .. Sobre las órdenes expedidas por el l"re~idente de la República
debo decir que para mi tue claro que él siempre ejerció, .sin limitación
alguna, su condición de cornar.dante en Jefe de las Fuerzas Militares
y de la Policla Nacional que le otorgan las leyes v que los jeres de
éstas, como era su deber, obedcciaron las decisiones del poder civil.
Esa <:ondidón de Cotn'lndarlte de las Fu~nas Armadas se mtlnifestó,
princi:pa:mente, cuando el Presidente ordenó a la fuerza pública actuar
para. lograr el restablecimiento del orden público, la liberación de los
rehenes y la recuperación del Palacio y cuando decidió no aceptar la
solicitud qut' algunos formnln ban de su.~ptmrlP.r o (~aneelar d Op<:~rdtivo
puesto en marella para alcanzar los rines señalados",
"También hubiera pedido el Presidente, como lo prevén las nor·
mas vigentes, aswnir la dirección de Ia.s operaciones que ejecutaba
la fuerza pública. N"o lo hizo, sin embargo, en ningún momento".
"Por ello la dire<:ción del operativo y las decisiones relativas a su
naturaleza, característ-icas y desarrollo, correspondieron a los respect-ivos Comandantes de las unidades del l!:jército y de la Policía Nacional que tuvieron a su car~o la ejecución de lo ordenado".
"N.Ingtma de las decisiones por romar era <le competencia, formal
y jurídlcameme, del Consejo de Ministros o del 'Gabinete Ministerial',

elCJlresión que utiliza su oficio. Sin embargo, los Ministros, sin excepción, estuvimos muy c~rca del Presidente de la República, dada la
gravedad dl'l momP.nt.o, (lelibemndo, opinamo~. ar.on~ejamos tma u ot.ra
decisión y de esa manera Iuimo:;; partícipes o autores de las decisiones
adoptadas . "
9'1

El señor Expresidente de la República,

dO(~tor

Belisal'iO Betan·

cur, rindió dt:clnrucicín tr«jo juramento, en la cual mani.test.ó que el
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dla seis de noviembre d:.spuso qua se tJ"asllldaran al Pull>(.'i0 du Nanño
los rniHidOS rnntt:~r~ y de POlicía y jtmlo con los :lflnl~tro~ pYP.SAnte..~.
analizaron la situación , sin que ,;e trataxa Ionnalment.e de Wl Consejo
de

Mini~tro$.

R~spect.o s las dt-.cisioncs que tom(l dk'.e: '' ... r.nmn ComAnll:mtP.
en Je!e ue la~ Fuerzas M:ilit"r"'s dí l<t o¡·den cte que el Palacio de
Justicia, repito, fuera t•est ituido a las inst.itucioncs, previa la, rcltcrad<t
advertencia de que fueran salvados todos Jos rehctlc.S, ó.esde luego
incluidos los altos funcionarios de la Corte y del Consejo de E~tado, los
civ:lles y los gUerrtJleros ..s..Jtantes. Esa fue la decl~l!ln que tomé de
acuel'üo con lu Constitución y que fUe trasmitido a los mandos mili·
tares y de Pollcla con el objeto de que fueron ello~ ICl~ que en acuP-rdo
con su leal entendAT y ~aber, fueron cllus lus quts tou1aron tales
decisiones".

Agt-ega que, el limite que le sefial6 a la act\Ul.clón de los altos
mandos de la Institución armada, fue pro<;e<ler en hl! forma que se
garant.izaru la vida ele cuanto~ se en~.ontraban en el Palacio de Justicia.
Y Juego reitera: "Por el Presiden~ las dccisiorn.•s vcrsab«n únicamente
sobre la restitución del Pttlaciu, !Xm la. pru<krwia 1u.>ee>~r~ JY.~Ta gtlr<llt·
tizar la t;idQ. de lOs ltonorttbles Magistrados y de to:.las las personas
que estuvimos en el Palacio'' (Subrayado fuera de teJtOO).
Afinna que no podía haber orden presidencial sobre la suspensión
del operativo mil!tar, porque de él so ~:ncargaba de manera exclusiva
y excluyente la institución militar.
Sobrs la posición asumida por su Ministro de Just.icia dice:
" ... QuiP.ro expresAr tle manera categórica dP. nuevo, que lAs opinio·
nes relacionadas con dicho cuarto piso, expresadas por los señores
Mlnist.ro~, dootor Parejo, do<:~ora Snnin y doctor Suúr<lz, nunr.tl se
convirtieron en una orden presidencial. dado que como antes mani·
!este la orden pr~:sidencíal ,;e contrajo a la deci~ión d~ q ue el Palacio
fuera restituidO o. la instituc:ionalidad, con la garantía de salvar las
vidas de los Magistrados y de los rehenes, como la d6 Ion guerrilleTos.
Por c.On$igu1t:ntl'! el General Delgado M:>ll:>rino, quler. durantA todas
aquellas círeunstanr.lo.s !ue uno de los más celosos c.n buscar una
solución positiva con In s.'\lvt><-'Íón de lL> vida de tos seilores Magistrados,
nunca des.'\tendJO rJngu~ orden del Presidente de la Heptiblica".
10 . El Generol Delgudo Mallarino rindió indognt()rla y en ella relata su inten •en ción durnnte h1 toma del Palacio de Justicia.. Admite
que ordenó, por su propia tn!ctativa, que los CapitaT'.eS Orjuela y
Talero Cru:r., Comandantes de los grupos GOES y COPES, se trasla·
dsxan a la tcrro.za del cdifi<Jio, que entra.r on (¡J ollllrto pi;;o y protegieron a los Magistrados. Que a esto se redujo su nctuación durante
Jos días o y 7 da noviembre, porq\lf.\ l1>ego tom<\ Al control el Coman·
dante Gener al de la Dt'<:ima T~rcera Brigada.

Dice que h:thl<\ telefonir.amente con el guP.rrlllAro Luis Ot~ro y
que luego dEt O!recerle que le garantizaban la vida y un .luicio .iusto e
imparcial; él le contestó que se trataba de un operativo político militar
y que pensaba Uavarlo hasta sus ultimas consecuencias. El doctor
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AUonso Reyes, Presidente de la C<lr\.e, también le habló, para soUclt.arle que suspendieron el fuego, pero SP.g11•1 el indagad-o, el Presidente
de la Rcpliblica tomú la. llet~rrninación de no acceder.

Agl'ega qut: el Presidente Bet.ancur no le impartió nin&= orden,
q ue esta fue impartida al sei\or Ministro de Defensa Nacional, y de
éste al Corr.andante del E jército, de tal manera que n part.ir más o
menos d~ las dos de la tarde nswnió el mando de tn(li• i>'l Op(Jración
el Comauc.lante de la Décima Tercera Brigada.
Alegaws de ror.clusión:

DentJ·o del término previsto en el articulo wu del CAidigCo do
Procc.:dimicnto Penal pt•esent:ó alegnciones el señor dllfensor del <1CU·
sadO, qui~n solicita se profiera on favor de éste cesuaión de proce·
dimlento, en tazón a. que el hecho imputado no ha tenido existencia.
Analiza los difereu~s te~Limunios allegados en la utapa lnstrur.t.iw•, en
los wnlcs los Ministros del Despacho pal'a la época de los t1echos
colncJden en expresar jW1to con el Expresid.ente Beli~11rio Bctancur,
que no hubo de parte de aquellos ni del primer mandatario, ninguna
orden de sus·pensióu del upurutlvo militar que se llevó a cabo en el
cu¡\rlo piso del Palacio de Juetioin.
Concepto 4el .lfini.!terio Público:

E l señor Procurador Segw1do Delegado en lo Penal, solicita se
pro!lera un ,·,at.o orctenaodo la :reape¡·tura de la investigación, pues
en s u sent.ir se hace 1l~'<<:~~arlu l a práctica de varias cUllgP.nc.ias ten·
dientes a esclarecer los hecho~ in,•estigados. Con:)jlJt:~ru que "si bien
es cierto, se han propuesto respuestas a los intorrogrull.es formulados
a lo largo de la lnvestigar.lrln, las cttales mnntiencn alltlli1B cohesión
en relac.lóo ccn la Inexistencia de unu orden explicita por purte de los
Mirtistro.s o el Presidente para detener el operativo del cuarto piso,
dirigida al General D<>lgado MAIIa rioo, y atín sobre lu misma situación
relacionada con la no conformarjón de un Consejo do! Ministros formal pa..r a el dia de los hechos. no es posib le sin emb!lruo. definir supuetit<JS juridicos concluyente$ apoyados en el conjunto reseñado, pues
aún persisten dudas por resolvet frente a los graves y reit erados cargos formuLados por ~~ entonces Ministro de Justicia, cuya dilucidación
es iroprcsci.ndillle para obtener un amplio contP.xto instructivo, y con
mayores elemento:; de juicio logmr un m:inimo graelo <leo ttr~za y
convicción probatoria. _. "
Cita como pruebas faltantes la~ d.eclaracione::s del Brigadier General Jesús Armando Arias Cabrale~. del señor Ministro de Dcfens~
para ltl época de los i1er.nos <kneral M:guel V¡¡ga Uribe, la de Jos
ofi<;ialcs que participaron en el operativo ele! cuarto piso y la del
Exmlr.illtro Jaime Castro. Ji'lnallnente solicita se allc:¡:ue la reglunen·
laclóo existente sobre el Consejo de Ministros y "precisar el decir tesLimunlal <le la Exministra NohernJ Sanín Posad& cuando manifestó ante
el Juzgado Iostluctor qu~ ai¡;unas precisiones se rerJ'lgieron en una
especie de 'bitá.cora', el ctia de los hechos" ( fl. ~681: es decir, si e\
docu.-nento o reseña a que se ref irió la doctora S~n~n Posnda existe,
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eo caso p~ltivo si la núsma recoge aiguna irúormad úu diferente a
la hora de Uegnda. de los MiniStrOiS, y que pueda ser de mteres para
la investigación.
Consideracion.es de la Bala:
1? El deltto por el cual se adelantó la i1westir;oaci6rt es ~;l previsto
en el artícuLo 139 ael Decrew 250 de 1958, vigente ~n el momento de
los acontecimientos. Se trata de una de las especies de la "DESOBE·
DIENCIA", 1J su texto ilR P.! .~iguieute:

"El 111ílitar que no cump!ie•·e las órdelleS del sertJIC!O, o
el que provoque a otros milita.-e.• a lrt ttesollediencia, será
sanc!onaao con prisión de uno a tres años".
Es uno ae tos llamiUlos por la doctrina "delitos especiales pro·
pios de carácter militar", es decir, aquello.~ mci tos C1t1/ll condu.cta no
tiene corre~pondcncia dentro del dere~ho venal o·r dtnarlo. porq·ue no
es posible que incurran L-n ella los parti<,ula-rcs.

La adecuación Hpica e:rige que el 110 cumpltmien!o SL-a realizado
par mii!Iares ¡¡n .~errncio octil;tl y rP.speeto lk órttll1l~.S t!P.l S~T1,'icio, d e
lo cual se in/lere, que la ordett debe ser dada por un .•uperior jercir·
quiro que k7lga oompetcncia para h=crlo, en fonna expresa, de tal
manera que comprometa el destimltario a. su L"Umplimienlo.
La áesobediencla debe ser dolosa, esto es, que el mi/.itar tenga
conodmiento tU lo ordenado, y estand.o en posíbilídat:! de aca.tarlo tn·
tencionalmcnte decida omitir su cumplimiento.

2? El procesado Vlctor Delgado Mallarino, para la época del lamentable boloonusto del Palacio de Ju;;ticia, reunln la calidad de
miembro de lu. rol!cfa en servicio activo, se¡¡ún aparece Mreditndo en
Los folios 136 y 137. Su grado era el rte General du la Polici.a y se
desempefiaba como Director de esa Institución.
En este a:..;pccto, la condición el<igida por el tipo penal para ser
sujeto activo del punible de ''desobediencia", 1¡\ reu:ua a cabalidad.

También, de ncuerdo con la Constitución Nacional, el señor Pre·
de las Puea·zas Armadas, era
:;u Superior Jerárquico, podia Impartirle órdenes rAI!~r.lonarlas con el
servicio que establ\ prestando, las cuales el General Del¡:ado estaba
obligado a cumplir.

sldente de la Repúblll'.a e.omo JP.fe miixim.o

3~ En la declaración por certificación jurada rendida por el Exministro de Justicia, <ioct.or Elll'iquc Parejo Gonzá.tez (fl~. 274 a 276 l.
afJnna que en la rellllión sostenida el 6 de nov:ierobre, primer dta de
la toma r;uerrilterR, en el Despacho del señor Pr~sldente de la Replibllca, propuso que mientras .~e lograba hablur con Andrés AlmRralAA
se suspendiera el operativo que e.~taba montando la Pollcla para ocupar
el cuarto piso del P'<1lacio de Justicia, por el riesgo que ello representaba p11.ra la vida de los Magistrados. Y agregó "no hubo entre Los
pre~eute~ objeción alguna a la solicitud de aplazamiento del operativo

y el suscrito tuvo entonces, así como tiene ahora, la neta impresión
de que ella fue aprobada tanto por los Min·istros como por eL Presi-

------

698

G.IICJ;J'!'./1 JUDICIAL

N? U<a6

--------------------------------------de
Poco después y cuando estaba
la

de-nte

inten~ando

!a República.

comunicación telefónica aludida, el General Delgado Mallarino entró
a la oficina donde estábamos r~unidos y anunciú qu~, según iufOJ'·
mación que había recibido en ese inst1:0nte, la Policia acababa de
penetrar al cuarto piso. Mi so•·presa fue grande la misma que la de
otros Ministros que también e.ntendiemn, como yo que se hubía ctcordado suspL'!ldcr ese op~rativo. Por esa ruzún ellos y yo expresamos
nuestra inconformidad. rersonalmente consideré que se t.r-a.taba de un
desacato a lo acordádo por el señor Presidente y los Ministros, es
decir, de quienes confol'mábamo~ P.n eso!' momf'.ntos el Gobierno, y as1
lo expres6 de rualltlra cat-egórica" (Subrayado de la Sala).
Aunque el doctor Betancur ¡l.firlllli que e:;a suger.:ncia no se convirtió en orden pJ"esidencial, sin embargo HU actitud demuestra lo contrario, porque según lo dice en su declaración, "ordenó" que el Gant,ral
DP.lgru'lo sP. c.Omll!licarR telefónicamente con el gUerrillero Aimarales.
lo cual efectivamente ocurrió, conversación que fue escuchada por
todos los presentes. La propu0sm dd Minist.ro de Just.icia, acogida por
otros Ministros fue suspende1· el operativo del cuarto piso y llamar;
de In Jlomaoa no hay duda, así el sindicado diga que habló iue con
Luis Otero; pero ella comportó la orden de suspender el operativo?
l'o obstante l.a afirmación de los testigos en sentido contrario, al
doctor Parejo ins:ste en que la sugerencia fue convertida en orden po1·
el Presidente, y estima la Sala, quE: de no :;er así. por qué tuvo eabida
la prote&ta <le los Minil!tros y la constancia en el acta del Consejo del
dia 7 de noviembre? No deja de .ser, por lo menos, un interrogante
sobre el cu¡¡l se debe profundizar.
4? El procesado sost.ienc que más o menos a partir de las dos de
la tarde, asumir) el m:.u1do de eodu. lu operación de la pla2.a de Bolívar,
el Comandante de la Décima Te rc<'ra Brigada, en virtud del (""ntrol
uperaciorml, pero al rnismo l.íempo nuuüfies~a. •tue o.-denó a los Ca·
pitanes Talero y Orjuela, que entraran al cuarto piso del Pa.lacio de
Ju.sticia, y esto debió ocurrir, pOT In hora del ingreso, con posteriori·
dad a las dos de la l.arñ?., Conocj(} P.l General Arias Cabrales las órdenes
que expidió el General Delgado, o fueron dadas desconociendo su
rondíción de Jefe de la operación? Es un hecho que se debe precisar
para definir la responsabilidad.
5~ El General Delgado y alb'UllOs de los Ministros declarantes, coin·
ciden en relatar que el señor Presidente e,ierció sin limitación alguna
su poder y dio las órdenes que consideró pertinentes. El sindicado
sostiene que a él no le dio ninguna orden, pero el doctor Betancur
expresa que ordenó la restitución del Palacio a los mandos militares
y de Policia. Posteriormente dice que las órdenes se las impartió al
señor Ministm de Deferu;a General MigUel Vega Urlbe. Finalmente el
mando de la operación lo tuvo ei. General Arias Ca.brales.

Qué se le ordenó al General Arias; al General Vega; <tJ General
Delgado? Al Presidente lo único que se le ocurrió fue decir que
"restituyeran el Palacio a lus Instituciones según el real saber y entender de los mll1tares"?

La Corte no puede pretender que una acción re3liv.ada en
cü-cunstancla~

vividas

care~ca

de resultauos

nera~t.os,

J~o;

pero a. ello se
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llega como caso excepcional y no c)Omo única

A lndi~;eutib;e solución.
r.a Fuerza PlihlicB está para agotar vía..« q ue puedan g-.tranti:t.ar la
recuperación de las personas y la lnri¡,mnidad d~ los bienes, pero no
e.• imaginable que la tái:tica sea desde un comienzo un ar rasamlent.o
que no diferencie enlre secuestradCIS y securu~tradorcs, guerrllloros y
wrceros lnocentes ni que sobre tm operativo tan t rasoendentnl no se
cjerz& un constante y claro (:ontrol. Estos .<on los distingos que cabe
hacer para I;(,'Pa.rnr lo absolutamenw correclo <.110 lo relativamente
ac!lrtado.

En es te momento el proceso ~e halla en un punto. en ctonue el
sei\or Presidente dioo q ue o rdenó, pero en concreto no se sabe qué,
y si rue llnicamentA lo que expresó en la decluración, de ella so des·
pr end.e que no orocnó nad11. simplemente toleró. Sin embargo. como
tan censurable omisión, es dificil que sea aceptada como cierta porque Implica un ollmpico dGsprecio por la vida de Jos Magistrados
renenes. en contraM.e con. su diligente intervención en el oporativo
q ue días antes los militare:; ad~lantsron contra la dirigencia del M·lY
en el Cauca, se debo entonces i!lsistir en tratar de clarificar si la ouvia
sugerencia del doctor Parojo Oonz:Ueos, scbrc cJ riesgo en que se ponia
la vida <te los jurista.~ dinamitando ra puerta y las paredes del cuarto
piso, real o inc;reiblemente no tuvo eco en el Prestdl!nte o P.n su Mi·
nistro de Defe11Ba quienes tenían el debe1·, seg1ln el Illllndato coosLi·
tuc!Oilal pertinente y el juramento prestado, de garantizar la •i da de
lu.s plolrsonas injustamente retenidas.
E.s enlonces, un imperativo esclarecer para la justicia y para la
historia la responsobilidad en tan larr.entables hechos, no solamente
de la guerrilla por su absuroa y dem encial acción, sino tamhl~n por
la r eacción que arr~>.só y písot.e6 la sede de la:s más alt as d i¡;¡:nleladP.S
de la Rama Jurisdiccional del Poder PUblico <Co:rto Suprema de Justicia y Consejo rte Est~.ño); sin que d indulto qm• aprobó el Congreso
por iniciath·a u~l Gobi<!rno para los ~ubversivos impida llevar esta
investigación hasta sus úllimas consecuencias .
6! Le asiste nzón al señor Procurador Se;undo Delegado en to
P~ual, al solicitar reape1·tum de invl·stigación y la práct.ica de más
pruebas atinentes a la clnrificacitíu de lo~ he::chus. por Jo cual no se
acct\dorá a. la p etíclc:\n de cesación de procedimiento, formulada por
el ~~flor defensor.

La reapertura será por un año. y en ella se evacuarán las siguientes
diligendr.~:

a ) H.ecibir testimonio al Brigadier C'.enero.l J~sús Armando Arias
Cabrales, quien d!riwó el operativo militar ele la Plaza de Bolivar ,
para q ue expHquoln las circtmst.ancias del m ismo. .~u conocimiento
sobrA la toma del ouarto piso ordenada por el General Delgado 1\/íallarino. las instrucciones recibidas de el señor Presidente y el Ministro
de Defens.'l. y todo lo demás que puede contribuir a la clarificación
ue los hechos;
b ) Recibir la d.eclaradón riel Ck!neral Miguel Vega Urlbe, Ministro
de Defensa de 1u época, para q ue en forma concreta rP.lac1one hts
órdenes que le d.io ~~ doctor Bcl~arlo Betancur, lns que él itn paitió y
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&us d~stinatarios, así como el conocimiento q~ t.uvo sobre lo ordenado por el señor DirAcwr Cenersl de la. Policía. De~rá explicar . qué
act itud asumió ante la su¡¡ertncia que el señor M:lrú!;t,ro de Jw;\ieia
fo rmuhl para que se suspandlera la ac<Jión annada en el cuarto piso;
e) Obtener la declaración del Exministro de Gobierno. doctor
Jaime Cnstro, con el fin de que relate lo percibido en la reunión de
6 de noviembre, en relHt:ión con las a!irmncionP.~ I!Al Cloctor Enrique
Pasejo;
d ) Ampliar la inclal::atorla del General Delgado Mallarino, pera.
precisar las circunstancias de modo. tiempo y lugar en que ordenó la
toma del cuarto piso del Palacio de Justicia; por qué los . Mirustros
tuvieron conocimiento de que se reali2aria ese operativo, qué respuesta
dio a lu prQtesta del 1\'lini.stro de Justicia, qué órdenes recibió del
:vrlnlstro de Defensa o del Jefe del Operativo de la Plaza de Bolívar, y
todos los aspecto~ de interés para el proceso;
e) Ampliar la declaración del doctor F.nriquA P a rejo González, con
el !In de que concrete J¡u¡ razones por las cuales entendió que su
suge¡·encia había. sido conyerttda. en orden presidencial y el funda·
mento de la protes4< consignada en el acta del Consejo de Llilirústros
de 7 de noviembre de 1985;
f) RP.cepcionar las decla.ro~t:!Qn!j$ de los oficiales Jo5é Luis "Vargas
ViUe¡¡a.s, Manuel Guerrero Paz., William Rafael C{>ntreras, Carlos Al·
berto Orjuelo, Sánche2 y el Subteruente Wilson Apa ricio Chacón, para.
que expongan sobre las órdP.ne~ y contraórdenes recibidas durante el
up"rativo del cuarto piso, de el Director de la operación y del General
Delgado Mallarino. Se les inttlrrogu.rá sobre la hora en que dicho ope·
ratlvo se inició, los detalles de su ejecución, la. horo de terminación
y e l re::.v.lt~.do;

g i Ampliar la declasaclón de la ducLOra Noheml Sanin Posada,
para que aclare lo relacionado con la posible existencia de ur. do:m·
mento en el cunl se com;ignó lo sucedid o en la reunión de 6 de noviembre. Se le interrogara sobre las órdenes que el seflor Presidente
e:x,ptdló en esa opor tunidad en relación con la actividad militar.
En mérito de lo ~xpu&lt.o, la Corte Suprema de Ju~tici.a -Sala
de Casación Penal-, adminl~tmndo justicia en nombre de lu Repú·
bllca y por autoridad de la ley,
R-esuelve:

Primero. Ordenar la reapertura de la investigación seg\lidD. contra
el Ex.d.irector de la Policía Nacional, Gemo.ral Víctor Alber to I:elgado
Mallarino, por los hechos a que Sil refiere este proct<.SO y !'Or el ~rouno
d e un año.

Seo·1mao. Decretar la pnídica de las diligencias relacionadas en la
parte motiva de este proveído .
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Cópiese, noti!lquese y cúmpla:se .
Jorge Bnr!qtU Val1ncla Aiarffnq , Ricard<> Colvoto Rang•l. Jorge Carrd.o
Gullürmo Dut¡11• Rui%. Gustm:o Gómez Vtl4oqun. Didimo Pdao

¡,~nqa& ,

Valaltdio, Ed-gar Saa:vedra. Roja, JV4n

MP~tel

Jlafa•l l. Cortts Ga,rnica, Secretario.

Torre• Fresne-da.

-------

UJIU wó;m:cll!:~IO -:::c:mtr.utm.sn -m~ll1l~oill~:!)- 3:!1ltre sl [nmcñ10:111l'.m:lfil ~
eH JliiJ::olllre§:onoil:2 !Le:! rie::~tllllli, 50:fslioillCe oill ¡;¡ú~ruft11::Jdl ~l Éil~CíJlll::IE if
cn;::P.::- fir.:lo :ia

:na

:r.m3!'la.: ~ll!i flnn r.!ll1::fii ü:".-lll:j.

Corte Suprem4 d& Ju.•tici(,.- Sala de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

dieciséis de noviembre

d~

mil novecientos noventa.

lltL--.gístrado ponente: Doctor Jorge Enrique Vale?lda Ma1·tíne2.
Aprobado: Acta nlimero 0077 (noviembre 13 de 1990).

Vistos:
De plano procede la Corte a resolver el impedimento manifestado
pur el 1\,);agístrado del honorable Trlbtmal Superior de Bogota, doctor
Jorge Alberto H er•uí•td~<z E.5quivel, que no fuera aceptado por ~us
restantes colegas de ~aL'l, doctores Fernando Maldonttdo Cala y Alvaro Moreno PerillG.
Sostiene aquél que al ser vinculado a un proceso penal nombró
como su defensor al doctor Augttsto !Mñe.t Gu;,man, quien coincidencialmente actua ante él, en su condición de MEJ.gistrndo, en expediente
donde Tepresentu los intereses de Jtti.me Mosquero Ca~tro. Alega que
en su caso concurre la e-.tusa! de impedíme.nto pergefia.da en el numeral 2'~ del artí,:ulo 103 del Código de Procedimiento Pt:nal.
11. su turno, asevera la Sala Dual que el Magistrado no es especifico " ... an manifestar su condición cie deudor ho.ci<1 acreedor, no
indie~t o6mo f\le su contrato, si pagó alguna suma, o la debe, sino
lanza una mera suposición para que de ellas AA infiera que hay causaeión de honorarios, pero omite afirmar si en este caso lo:'l hul;o y sí
los canceló o los adeuda ... "

La Corte:

I. Está. acreditado en los folios que el docwr August-O IMñez Gul!lm:i.n 1-epresenta judicialmente al Magistrado doctor Jorge Alberto
HE!rnández Esquive!, dentro del proceso penal que contra una Sala del
honorable Tribunal Superior de Bogotá, i11tcgrada, ~ltre otros, por
quien SE! declara impedido, se sigue en In Corte Suprema de Ju.stic:ío,.

N~
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II. De igual manera C~Stá comprol:ml1o que ei noctor Iba.ñez Guz.
mán tiane actualmt,nte a !IU cargo el eje.r<.: icio del mandato conferldo
por el doc.tor Hernández Esquive}. esto es, detenta a: presente la represent3.(;ión judicial de éste.
I II. El motivo del impedimento al que alude al funcionario JUdicial no es otro distinto al de haber nombrado como llefensor suyo
al doctor 1báñez Gu•mán en el procefo penal q uo se le sigue en la
COrt.e. abogadv que eJerce abara igual mandato en el caso criminal
adelontado conlra Jaime Aiosquera ~s~ro y en donde él actúa ~nmo
int eg-rante de la Sa-la de Decisión.
I V . Para esta Sal(•, razón le a.•i.•te al Magi.•t.-ado que alega impe·
dimettto pera .,epararse d~l cu·1wcimiento del asunto donde intar¡;iene,
por lo siguiente:
a) No se dlscut.e que e•z presencia d<l una relación laboral -«>mo
la que e.tiste entre el Ma(li.~trado, doctor Hcrnánde2 Esquivel, ¡¡ el
abogado, doctor lbáñe< Gtamdn- dimana otra vlncula~irin: Acreednrdeudor, a ¡;irtud do honorario~ que non na!mente se i:ausan en este ti po
de ne.r.os prof esionales, los cuales in _fiero la Sala no solament e por
cuanto tlO ~e trate ele un a¡xxJ.ertJ.ilo de OJicio smo también parque no
~te base pa'"a 3Uponer que la. "~istencla letrada sen. gratuita y por
tanto no retribuyente.
b) Por cierto que la critica que {or mu.la la S<•la Dual cvn retaclór&
a que el doctor Henui.nde¡¡ Esquive! no especifica el monto de la
r elación laboral ni si se pagó al abogado par te o eL todn de tos
emohtmentos cOIIt;el!;idO$, siendo 1x'raz, es r eproche h4rto e:rogemt:W y
a..~ca e:r:cesit>O; pu.es ti ñit'n e.s <'ier to que el M c•gistraao qu e se declar a
impedido no entra e.n T/UJ.yorc~ pormenores sullre la. cuantía e:r;acta de
1.o< h mzorario~ nt otro.< a.9pcctos col<<teru!e.• del u3untCJ, tmnb16n lo
es qu!l de m.anera r otund!l y e:tplícita m unci<m<' la c:r.l.ste:ncia de " .. . u rt
1>inculo <:<l1tlractual ·-1114ndato- co n el profesional del d erecho . .. ",
doctor Augu.~to lbánez Guzmán, <'-012
cual - en sentir de la Sll14sn o~t.imatiw .~t..;ace 11 pümitud el clk.anc-.e y oontenldo de la causal
ele inhabilidad alegada.;

w

e) Cuando u n ¡uncion<Jrto del orden j udieia.l expresa de ma nera
honrada y atendible
como asunto de M.t exclus-iva i•tcumbenc!a- la
c<m1liCCión de que su independencia 1udicial o su libre determinación
o su propia uutonmrúa e1o-plritun1. bieil pueden verse afectadas o compromctid.a.~ en presencia de ·unG. ,-ituucí(}n como l a o.trás comentada y
a más de esto se tien<J la scr¡uri.dad de que la inhibict&n nu responde a
une c:ónlOda o fácil excusa para eludir r esponsabll taacles, ni a una
alegación art·if kwsa o delusoria, ni tampoco (t simples reservas o
meros escrú¡mlos personal~~ . considera la Sala qu~ comprometida la
ecuanimidad del !uncionario ante una relacioo lubOTal tru;csconoclble
y un adrnaamtento materil1t, susceptible de alterar ~u animo. re.~ulta
metor para los propio.~ f i ntlS de !a aplicación de una t 'U8licia. serena e
imparcial, la sept.radón ele! Mti'/Jleudo o fiCial que alP.(I~ el t.mpeclimento.

V. Aceptando, entonces, !a Sal(; kt~ r azones e~grimida.~ por el
Magistrado doc«>r flerruínde;: Esquit;el, cooclúyeu Q1te vroucre 1u admi~IIIUidlld del lmpedimeflto. SI! deiiólverll el vroce.~ a /.a Corporación
de origen para que se proc~da de consuno con lo adver tido.

·---
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:Por lo as1 bTevernentt> expuesto, la Sala de Casación Peni!l de le.
Corte Suprema. de -Justlcta,
.Re2uelve:
Aceptar e¡ impedimento rnaniicstndo po{ el doctor Jorge Alberto
Hernández Esquive), Magistrado de la Sala de DeCiSión P?.nal del h<>
nor able Tribunal Superior ele Bogota, pa.ra conocer del proceso ..ctelantado cont ra. Jaime Mosquera. Castro; por las razones plasmadas en
la parte motiva de esta providencia.
D.lvuélvase el proceso a la Colegiatum dP. orige.n pata que se
adopten las providencias pertinentes de con!ornúd.ad con lo decidldc.

Not!lfquese y c:úrnplase.
Jorpc Enrique \o·alsnc~a Martfntz. lc.1cardo Calve/.e RaftOel, JorgiJ 04rreño
Luen¡¡eu, GuiU<Ym4 Duque Ru1•, Uu.<tavo Gómt• Vcl4$quez. Did!m<> Pdu
Volandi4, j;ágar St14vedrtl ROjQ.I, Juan Jfunuel Torres Jl'res,.eda, Con ularaeión

de vuw.
1!4/Ml 1. corté< Garnica, Seerewlo.

HMfiC:;:)~M~Nm (A.C~-ARA~FtON

JDII ~Y/'ÜWb.
Dii::FJ:NSID1 ·{A:GlA.IRA:CI:JI'f lilS YOI'J3)

11i cnru:~m; 2~ d(')Ur~nr~fia:nú:t ~®:li di:!:: Cód.ige oc J:.l'JroCc·IllñmkJUbG

r.cn<nl,

·SS Wn~t :CO:::ll!\I®CIUI3k'UCk Índ()i®Jl):ltl'Udll•801~8

"#

Cll·O• 111l3CI!'Jl\IBI!~Bl

dd COIJ:IIIlT.dldO ·rile m~m::t-::tao I!Jlli..IB ns gft~rwe d.G c.mus<E:

Porquo 11 mi jul<:io la mot.iv~ción de la presente providencia daría
a contundir q,ue es la alegación de la causa (mandato) la que ele por
si basta para dar por r.creditado el efecto ( relación acrecdur·deutlor)
como caus.~l do Impedimento, procedo a comignar 105 moth•os que me
rustunciun do ulgurms considerueioncs que allí plo.sma la mayorta:
En efecto, sostiene la parte considcrntivc. como fund¡¡mentos de
la Corte para admitir la excusación, que "el motivo del impedimento
al que alude el tunclonario no eo otro distlmo al de haber nombrado
<:Omo d~!en:.or :suyo ... " ..1 mi.smo abogado " ... que ejel'c.e ahora igual
mandato en el ca~o crim1nal. .. en donde él actúa como int.cgr!IIltc de
la SaJa de Decisión".
De tnl a!lrmución, como de su inmeruato

con<:hl.~lcln

que. afirma

<'Ómo de c.9a """l!lc.ii,ln lohm-ol ... rlimtma ot.ra vln<,>l,lii\.C\ón: AcreedorUewlor··. rl'='l.:tt~arlu. y :~·espetw)sam~ul:t-l 111~ H~p-~rt'J. r:10 ~ohuriknl:e porque

la ~ola existencia del mandato no hace preswnlr la obligación pendiente del pago de honora:L'ios, t:mto porque esto~ pueden hallarse
previamente cancelados. como porque del mismo modo cabe la repre·
.sentación gratuita sin afectar la esencia del contrnto, BmO porque
viene 1~ Cort.e de $6T sobremanera explicita en de~estlmnr el solo hecho
de la representación judicial que s.qui se aduce, como adrrUsible causal
d~ impedimtmto.
"En verdad, Al impedimento adur.ido nn puede admit irse di jo la

S~la

con ponencia del Magistrado ctocto1· Guillenno Duque Rui'.& en
reciente providencia; tiene soporte lógico y 1'8ZOnable la considetación
concerniente a que si el juzgador se ha desempeñado ~omo apoderado
o d cftonsor ~ un sujeto procesal, trate de sacar avante, en el mismo
pro~eso en q ue untt:~ ejtlrt;ía. tul función de mi¡:unte, l~<s t¡:sis que allí
sostuvo y ct«fendió: De ahl que resulte del todo atendible y com•eniente
la causal de lmpec!Jmento que er. ese ~entido consagra el numeral 4~
del articulo 103 d.el Córugo de Procedimiento Penal. En cambio que
alguno de los sujetos procesales sea apoderado o detensor d el jw:gad.or
(hipóteBis inver1:1a a la anterior que contempla la ley), no tiene por
quó compo rtar, de SU'JfO y en principio, ia virtualidad de Que éste se
parcialice y, en consecuencia, exista fundada posibllfdad de que decida
'en :;u tavor'. NI tampoco esta situación que se examina es iolónea por
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sí misma pa,.., sembrnr la dosoonílanza en los demás sujetos procesales
ni en la ciudadanía en general sobre la rectitud y eficacia. de la admi·
mstr~~A:Ión de justicia, que es la g~•rant-ía democr:\tica que se pretende
tutelar <'.On estas instituciones de los impedimP.ntoo y rtlt:usaciones.
Cosa. disünta es que la comentada 'relación contractual' entrañe una
aml5tad intima entre el ~;<ujP.tO procesal y su 'cliente' (Juez o Magt.s.
t-ra.do) o bien que la misma. derive en un '1nculo M deudor-acreedor,
hipótesis ambas que <;Onforme.n otras causales de rmpedlmemo, que
no fUeron aducidas ni sugeridas aquí" (Auto Sala do Cosación Penal,
Exped1en te 5251, agosto Zl\ c'le 1990).
Las rnzones contenid.-.s en el auto l ranscril.o, swns.l1as al princ1pto
de ttaatlvldad que ?ige las causales de impernmento y recusación, y
que 11e orienta tanto a impedir el que la.'l p¡~rtes puedan escoger a su
arbitrio a sus .iueces. C()mu el que estos se ex.cusen a ~pricho de
intervenir en la dcfirucíón de los asuntos, escogiendo quizás los menos
anluo:s o riesgosos, me oblfgan o precisar que al suscribir la anterior
decisión entiendo suficiente y Butnnoma la llUini!estaclón del señor
:iVIagist.rado al acogerse, como en vordad lo hizo. a la <'.ausal 2! de
impedimento por "ser el Juez o Magistrado ~.creedor o deudor de
a.lglmo de lo,.~ sujetos procesale~". pues es esta una consE>.ouoncin indeJ)tlndiente y no necesaria del ~.:ont rato de manr.lat.o que le stn-e de causa,
y que se debe manilestar de modo expreso, en <;Wnto no puede preswnlrse libremente de la rola mástencia del mandato .

J'tUJ.n Manuel Torre.t

FT~s r..ecta,

Magistrado.

lRI:CUl505 :EY..'T!R.R:OlltiDli.Nfl..RHID5. :P31flCIE5.11JlJO.
&JE'C:DJ&lR.~:[)

Jt®IG un rso !!1 en.a:r~mllll1nu::urAe!.! 1:a ti1lli~lrii:;JIU llll e lJ®n: nñ:::crn~ s
J?!lD'!l t?alf0eñtoi!!1' C:Jii:ii éxii.:l5 ¿oo: el rigor de §OB!I> c~
lr:miiiDt:!:i9, s~ro S:Jnlhil.l'Jté;<'l, Jlll~ifjl(i)lft §PJ!CIP:c'i3r qp.liP. .ano ®U p~:::::c:e5allllta
IC(Jll"LoClUmll Bet I;llli!UdBd~tll dl~ o!ill::Oig&dOI, IC.at9::l te•t eH ·l:Uo!il D~t lfliDr·
matnvn.a~::::. C!lli:t\l.mera a§Rm eJtteiPI:CftúllU

:l.ca

•t:illalfllll;ulles

Corte Suprema de Ju$ticin.- Sala de Casación Penal. - Bogotá, D. E ..
dieciséis éle noviembre de mil novecientos noventa.

Msgistra<lo p onente: Doctor Jorge

Enrique Valenckl Martinez.

•~probuüo: Aut.a número 0077 (noviembre 13 üe 19901.

Vistos:
Por medio de escrito elevado ante esta Corporación y obrando
en su propio nombre, Ciro Antonio Rodriguaa Veb'ga interpone el recurso e>:tmordtnario de re,•isión cont.ra la sente ncia proferida por eJ
Juzgado Treinta y Tres (33) Penal Municipal de Bogotá, el treinta y
WlO ( 3ll de mayo de mil novecientos noventa ( 1990) , a travé~ de la
cual se le condenó a la pena de seis ( li) meses de a r resto como prin·
clpal, por haberlo encontrado responsable del d ellt.O éle Inasistencia
aliment¡u-ia.
Corresponda a esta Sala decidir si el libelo en cue5tíón se ajusta
a Las exigencias del articulo 233 &;! Código de Procedimiento Penal.

La demanda:
Con apoyo en la causaJ tercera, el recurrente propone dos ( Z )
cargos, el primero de los cuales afirma. lo constiw.ye un "heCho nuevo".
conf01mado por " ... el expediente contentivo del juicio de al.tm.entos
que cursa en el Juzgado Quinto <5? ) Civil de Menores . .. ctel cual. dio
información la denWlci:.nte al señor Juez Treinta y Tres Penal Muni·
cipo! de Bogotá,.. . ", pero que sin embargo no llegó a oonooer por
no haberse allegado al proceso.

Como segundo cargo aduce una "prueb11 nueva" integrada por
dos (~) depósitos en cuenta de ahorre>s abierta por 1!1 a nombre de su
hijo, lo mi3mo q ue lUla póll:.r.a de accldente.s, el recibo de pago de
pensiones escolares y otro en el que consta que canceló la alimentación

---· · - - -
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de aquél eo el "Colegio San Ba rtolomé La Merced" de Bogo!á. todo

lo cual se constituye en '•pru.cba plena" rtel C\ln\plimicnto de sus

obligaciones como padre.
La COt'le:
l . Los recursos extraor dinarios, por su !ndote

ctspeci~lbima, requwnm de parti~lares cualldeules para transitar con t!r.lto por el rigor
d e su s caminos. No podrla, por tanlo, confiarse a un n<:n~ato <-'1! las
ciencias ;urldica.s el peso de unn impugnación q11.c c<ml!et:a desquiciar
un fallo cu¡¡o aciP.r to ¡¡ lOgicidad se presumen. De ahí que, pese a la
amplitud de la ley ¡¡enul r et¡)e(:tu de las facultades que le asi$ten al
proce<taC'lo en su defenJa, le ved~ el :~tUter.tar los rcc~trsos de casadón
y r et>islón.

No podría el inculpadO ·-no siendo abogado-, pese a las buenas
perseguidas y a! conocimiento de los cargos en su aspecto
objeti·vo, lograr un resultado tuvorabie a sus interese.~. Se lo impid~>n
tos conocimientos jurídicos que sólo un pro¡esioiUil del derecho puede
tener, merced a su.~ estudios u•1tvereitarlos y a La cxperlenoía adquirida
en el ejercido de su cnrrP.r tt. Permitirlo, pues. r educirla sus posibilidades reales de éxito. socavanao el derecho de d efensa que le asiste.
lnt~mclnncs

Sin embargo, puecU suceder ---<.:011W aqui ocurre-- que en el. pro·
cesado conc-.trra la rondlcl6n de abogado, ca.o;o en el cual la normcv
tividad consagra esta excepci6n, permitiendol.e en su propio nom!lr e,
la elabOt'a.ción y pre&E'nioclón de la respectiva dernanda, C11.tendiéndDse
q ue dicha ~Mida.d impiú.~ qu~ •utrc.n menoscabo sus a.sp-lrationes y.
por lo mismo, queden intactas las posibilidades ac prosperida.d de su.s
te$IS.

Ahora bien, de la lectura de! articulo 2-12 d.e l estatuto procedi·
mental, podria desprenders~ una prohibición ~xprll~a en lo atinente al
r ecurso d~t reti&ión, re~pecto dal cual, concretamente, tal di~positivo
sellalu que ... .. podrá <er inter¡mesto. mediante apoderado, por el
condenado . .. " No obstante, e.st<t 11DT1ru1 ~úlo pretende r ecalcar el
principio general contenido en el articulo 126, ibidem. de que, en el
evento de ser abogado t1tulado -&e tmisfe .., el procesado podrá actuar
a nombre propin, trzclu80 sustentando lns r ecur so& de casación y r evi·
sión sin limitación alguna, rewúendo en su persona las defen.~a.~ técnica
y material. Por ello, la viabilidlld de ~ntrar al estudio ctel libelo pre-

sentado por el condenado Rodríguez Vesga, como a seguida

procede.
n . En ocR.<;ión pasada, ~'sta Colegiatura. en redor de una impug·
nación extraordin~>ria comu la que se pretende, aclaró:
" ... I . La revisión, al contrario de la ca.sución, no persigue el
emmcn de la sentencia con miras a es tablecer un pretenso conculcamlfmto de la ley al ser apUcada por los !a.ih1dores. El alcance es diferonte. Aquí se al.at:a la cosa juzgada como q ue el objetivo cardinal es
un replanteamiento de la investigación y de la sentencia mí.sma, en el
evento en que, demostrad!< &!¡¡una. de las causale~~ est.ableoidas taxa.ti\'11lllente en la. normR, se pr<>ceda a la re•isión de r igor . .. de consi·
gtúente, la capacidad que poS!!e de desvertebrar la sentencia ejecutoriada, lndica lo especmlí.símo de la impugnación, cuya rozón de ser se
S!!
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basa oln la robustez de los nuevos elementos probatorios Invocados para
conseguir su pro.o;peridad, como quiera que h&n do. comprobar, en
l orma !ncontrove.rdble, la iTTe.-""p(Jnslhilid~d o lnocAnci~> del sentenciado, lo que implie<l de suyo modiiicar el proceso en su inl.egr:idad ... »
<Au to, l!eptiembre 1"7 de 1\1110, Mngistrndo ponente doctor Valencia
Martín&) .

III . El revisionista no atiende tales previsiOnc$ nl formular los
rr:fendos reproches. En ¡:rimcr lugar, ha!Jla (1~1 juicio por a.Jiment.n.~
que ame dcmunda elevada a instancias de su E'.SPOSA se le siguiera en
~:<1 Juzgado Quinto (5•:) Civil de Menores. endílgáJ:ldole el calificativo
de "hecho nuevo'' por no haberlo conocido el faJlador al :nomento ele
emif.ir su rter.l~ión ~ondenatoria..
Rmpero, gll(IT(h~ $ilencio sobre la incidendn mn.Y11Muln qne podria.
en .su ravor el conocimiento (J.e aquel prot::eso . E~te ~At1alamientO,
reducido y ab.5tr acto, lnlpide a la Corte precisar su importancia. Más
aún, :;u pre.;oncla, llana y si mple, apoya. la determinación jurisdiccional
cue~tionad" pue!\ ~a oorrobom -por lo meno;,-- que el Aludido incumplimiento a sus obligaciones como padre si existió y que fue ele tal
entidad quo moth•ó o su cónyuge a reclomarl~> lo.; alimentos debidos
a su hijo a travé.q de la "ia judicial.
ten~r

IV . Lu "prueba nueva.'' que alega el ímpugnante, tampoco favorece su pretensldn de reabrir el debate procesal. :Eln efect.o, pese a que
anuncia. con ellB el demo!'.trar que h a cumplido cabalmente con :;us
deborcs potcmelcs, atendiendo a la. subsistencia. de su hijo mediante
toda ~lar;.e de nyuda cconómic~t, los dO~'Umentos que aporta no permiten cambiar su situación procesal.
Por W1 ludu, los extractos del movimiP.nto (ÍP. la cuenta de ahorros
qne abriera a nombre de su hijo en el Banco central Hipo~u·io,
apenas indi<:lm su ~volución dUl·ante el último trimestre d" mil novocientos of'.hAntll. y siete ( 1987 J y el primero de m il novt:clentos ochenta
y ocho ( 196U). !:11 se observa con detenimiento. al Clnall:o~:~r .sropti.,mbre
(do 1987), registraba lU1 suido de <..'Uacontn y siete mil doscientos setenta y seis pe.sos con sesenta. y siete cP.ntavo:s ($ 4-7.2 76.6·7), retirándose la mayo r par~e el diez ( to) de octubre siculente, figurando P..n est.o..q
seis ( G) me~el< dApóSito:; que no ;J.lc;anz;:.m los mil quinientos pesos
<S l.SOO.OO) en total . Tan paupérrimo a porte es claro que no demuestra
el cumptirnicnto de Jo erigido.
Los rest.'lllte.> documentos agregados corresponden a la presente
anualidad y sefiRlan que el con denado ha satisfecho a. plenitud lo ati-

nente al .sostec.lmlent.o del E'.studio del menor en esa épOc:\, lo cual en
nada modillca su compo~tarnlento anterior a. la sentencia de condena
l!tacact.a. Los hechos que sirvieron de fundament o para el juicio de reproche se cir~n.~r.rlben r.. los do.~ (2) "'ño.~ signientAs "'111. ~Apl\rar.it'in l'le
los esposo& Rodrí¡:ucz..Pinedo, esto es, mil nover.lentos ochenta y siete
<1987) y mll novccicc.tos ochenta y ocho (19ll8) , lapso en el cual, sin
justa cuu.sa, el recurrente se sustrajo a su.s ublígaclones como progenitor del !nlante Clro Antonio Rodriguez Plnedo. De consiguiente,
estas prueb~ nuevas se muestran ajenas a.l asunto en cuestión.
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V. Así las cosas. paltnariamentc se observa que 1:\ intención del
demandante se ~ a revivir el debate procesal con base en los
mi~mus elementos de juicio que sirvieron de apoyo a hl dedsién que
hoy se pretende impui?:Jlar. Tal objeLivo nu es el de la revisión y, por
ende, habrá de rechu.:r.orsc el libelo sub exámine por incumplir los
mqnl&itos formales estipulados en el artículo 233 del orderumúento
ritu&l, tlech.m mdo de¡¡ierlo el recurso extraordinaTio.
Por lo E'.xpresado, la Sala de Cas..ción Penal de la Corte Suprema
de Justicia,
lüsuel1le:
Bcc/UlZar , "In ltmlnc", la demanm ele revisión presentada por el
<-:ondenado Ciro Antonio Rodríguez Vesga, en su propio nnmbre, y ,
com;ecuenternent.., declarar de$!orto el recurso extr aordinario de tal
mdole interpuesto.
Notifiqu~e y cúmplase.
Jorge Enrique Vale"cia ;wartír~•• · Ricardo Calvete Rangek Jcrrge Carreoo
Luengn$, CuiUerm.o Du.(Jti.e Rufz. Gu1tavo Gómel VelcUquea, Didimo Páez Ve ..
l<mdta, Edgar Saa1!edra Roio... Jua11 llfan~•l '1'1>1-res Fremet!ll.
llt>/11<1 l . Corta Gumlw. Secrtt.>.llo.

dk~J ftñpo• lliiOI JlteriiDli te qne ~B. ]J)Ims:JDa dla7.
llU·ZXO :ColllOlSill] Slltil13 ®l ·3ruÜ1j[lltiBCillli1ln<eJtnt® JIU:;) fUi.tltti'I!Ci::.l!lliC ?J ef
oc':'.Iré" ¡pllÜbiU:co ·01 ftatl foncfol.lle!ll :pir(Jip!ims ()]e á!ld·3, ~e111 :JnMll

1¡¡ smhsló.luledlal!ll

Jl)rru:&t.m

Dln~m

d.lre~a

de fa inmeLsa g.a::r.a de e mpleados ollclala§, e§
l!! clr.:mlrt:mcta de agrna::lón señalalla

p:Y.~ibl<: ded!J~r

·3D e1 3n1tnEI

:t de[ t t::::.Qio 56 del Código ?en!IIE en rela d :ín

ca11 alg!l:ros y 2::1tre ell9§ se

::mcu.3n!~an

lll>e. }ue-:::es

Nc esC.ID oexp~r3aemed·B prev!sto111 cc:mo n·aB1l.m Jll!t !j;léll'~lñ·ill.:r. m
la1/':::>[ dlel :::st¡¡¡c!o, ::!.a b:s !bn:a:mes lJI:Jdluc~a. ·! Íon ~ll'lrft«;¡IILGcmutsnuifo

!f.dltc·
Salcl de Casación Penal.- Bogotá, D. E .,
veintíuno de noviembre de mil no,-ccientos noventa.

Corte Sup re11!4 de Justicia.-

Ms¡;istrado pone.n te: Doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobo.do: Acta número 79.

Por sentencia rschacm el 20 <le marzo del año en curso, el honorable Tribunal Superior de Meclellin condenó a Marte Cllsar Restrepo
Gonrolez a la. pena princlpal de dieciocho (16) meses de prisión y
multa por valor de dosclentos mil pesos ($ 200.000.00), y a. las acceso·
riHS de rigor, al hrularlo responsable del delito de "enriquecimiento
ílfcito" Cart.. 146 del C. P.l por el <;ual se le había formulado resolución
de acusación (tls . 472 a 485i. Se dispuso, además, la pérdida a favor
del E~lado de algunos bienes muebles e inrnueblP.t; de au propiedad y
se decidió, también, que Restrepo González no terúa derecho· al subrogado de la couelenu. de ejecución condkional.
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Incon!ormes con la anterior determinación, proceslido y defensor
oportunu.mente interpusicr.ou y sustentaron el recurso de apelación en
virtud ctel cual conoce la Corte lie esk> proceso.
Cumplidas las ritualidadE!S propias de esta instancia y no encontrándose vicio alguno capaz de generar la invalidez de lo actuado,
procede esta Sala a dictar el fallo pertinente.

1. Hechos y actuación procesal:
Mediante escrito anónimo clirigido al Director Secciona! de Instrucción Criminal de Med.ellin y recibido por éste el lO de abril de
1989, ~ pille inves\Jg¡,r "lu. rw.óu por 1~< (:ual el JUP-" Veintidós de Instrucción Criminal n;;, aparecido llltimamente como un hombre acaudalado si hasta hace poco era un modesto funcionario que vivía en el
barrio T.-iecntf.!nario". :~:n el mi!'lmo e.<>~t·U:o se ñ~ce una ~P.ladón de
bienes muebles e inmuebles presw1tamente de propiedad de Mario
César Rcstrcpo Gonzálcz, quien para ln fcchn dcscmpcñnbn cl cargo de
Juez Veintidós de Instrucción Ct·iminal (Ambula,nte) de Medellin (fl. 3).
La anterior comunicación fue enviada al Presidente del honoJ."able
Tribunal Superior dul DistJ:ito Judicial df! Med.ellin ( fl. 2), quien po.conslderar que el anónimo constituia un principio de prueba respecto
a un posible enriquecimiento ilicito, ordenó su reparto. El Ma~istrado
~;ustancia.dor dispuso una inrl.agnción preliminar (fla. 4 y 5) y poste
riormente con fundamento en lo.s elementos de convicción aportados,
mediante auto cabeza de proceso ordenó la apertura chl la inve~~ig-ación
1fl.s. 73 y 79), dentro de la. cual .;e eS(,-uchó en decla.ración indagatOria
n Mario Césa.r Rest.repo González (fls. 175 y ss.) cuya calidad de Juez
Veintidós de Instrucción Criminal de Medellin re estableció debidamente (fls. 222 vto. y 242); se .-esolvió su situación .iurtdica ortrenándose como medida de aseguramiento la detención preventiva sin be·
neficio de e.xcarcelaci,~n. por el delito de "enriquecimiento ilicito"
efls. 223 y ss.) y vencidos los términos de instrucciün dd ~mm:rio y
perf.,¡;ciuna<lu en lo l>O~ible la inve:;líg~ción. :se dispuso su ciene
(fl. 446) y el 21 tre noviembre del año inmediatamente anterior, !:;ego
de e:;cuch.'\rse el concepto del Fif<cal Segundo clPl Tribur.al {f]_ 466) y
el memo.-inl suscrito por el defensor del procesado, se profirió Tesolución de acusación ¡~ont.ra R.est.repo Gonzalez por el ya citadn ilícito
penal (fls. 472 y s.s.).

Vfmcidos los tramites pro!)ios del juicio y finali:r.ada la audiencia
pública, el Tribunal Superior del Djs•>rito Juilicia.l de Meddlin puso
fin a la instancia profiriendo, por mayoria, la sentencia condenatoria
objeto del reCUl'so que ahora procede L'l Sala a desatar.
IT. Fundamentos de la tmp'llg1UWt6n:

Aunque tanto el procesado como su <leiem;or hacen algunas criticas a val'ias consideraciones probatorias de la providencia impugnada, al igual q\le a paniculares detelminaciones en clln a.doptada.s
(pl\rdiña en favor del FJ;.tmio de algunos bienes que no figuran en
cabeza del procesado, tasación d~ la pena, negación de la condena de
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ejecuci6n condicional), lo su,ffi;ncial de su~ argumentaciones se centra
en la relación ca\usal que debe me<tiar entre el enr iquecimiento y el
cargo o J¡¡¡; fWJ.Ciones p l\blicas d~ollildas pOr el sujcf.() agente; am·
Wl;, ;<uuque insisten L'fl que el incremento pa¡;rfmonlal encuentra. adecuada explicación dentro del procASO. :;on enfatlcos en a.wvcrar, apo·
yados en lu~ ra~onc,; exprls><das por el Magistrado djsidente en su
salvamPnto lle voto, quA el F.!>.tnño, ~ quien corn \spc:mde p1·ol>aJ"lo, no
pudo demostrar que dicho mriqueci nli~nto. así Sto con~iuere no expli·
ct>do, provino "de actividades funcionales adhe1·JdA.S a la inyestidur.. ·
de Juez de la República que oslentaba el doctor !viario Restrepo para
la épo"a poslhle dfll ,:mmAnf.,) patrlmonlu\". Con:;el\Ul•n tus con su argumentación; los dos memorialistas piden .. \u. Oortt: que revoque la.
sentencia recurrida y en su lugar dicte fallo absolutorio.

II l . Concepto del Ministerio Público:
¡;;¡ Pror.umtlo•· TAreero DP.legnllo <:or. lo .l'tmaJ. lllt\!1;0 d e reseñar \Ul
estudio que sobre la natmaleza y e.; tru.:;tum u~l "euri-:tuedmíento
ilícito" hizo el ya fnllccido Magistrado Aldana Rmo. analiza los res1ü·
tados de la Investigación 6.tstar..andn el nolubl~ incrcm!'nto que tuvo
Al p:U.rímonio económico l'lA Re.~trepo C..on7Al~ r• ptortit del mes d e
marro de 19R8 , el cual, según su opinión, es abiertamente <lesprOpOr ·
cionado en relación con los ingresos lícito-s que po.ra djcha. época. recibia.

Después d e relacionar los bienes muebles e iomuebles adquiridos
por el Exjucz Rest:rcpo GonzáJez dur ante el lapso comptendido entre
el mes d..., m nr1.0 de l988 y el mismo mes cte: atlo subsiglliente, y de
precisar la forma. como t:ueron conseguidos y ol por qué algunos rle
ellos deben con~iderarsP. como de su propiedad MÍ la titulaJ"idad del
dominio aparezc& en cabeza de terceras persoons u ól estrechamente
vincubt.d<t.~

t'umi litLr y er:onc)micn.mnr-t.c, conclllye Mi E'll Proc.:urador en

su concepto:
" Las anteriores adquisiciones dejan entrever un ln~rP.mP.nto patrimonial .superior a ios ~5 millones de pesos, tomando Jos valores de
acl.quisici(ln de Jos d istint:.os bienes en el período de 12 meses tro.nscurridos entre marzo de 198ll y marzo de 1989, y teniendo en cuenta
que ¡n•r~ ut t:~Os muebles e imnuebles se utilizó oomo parte del pago
de otros. A ello hay q ue agregar que dicha swna no está incl_uyendo
inversiones o gastos conectados con ellas pero de menor cuantüicación
como lB compra del seguro para el vehículo Montero ( más d e
S 600.000.00) . la de la y¡¡gua que por 230.000 pesos compró a Rlvero,
costos de escritu ras. retención en la ruente por al¡tunas de la.s trnnsacciones, como tampoco la.~ pérdida~ efectivas pt-oducto ucl hurto de
los vehículos, lo que se t uvo que haber invertido en el Suzuki chocado
que dijo haberle entregado a Guillermo Gar~~n P.n pago de algunas
comisiones, ni los costos que implicaba la compr¡¡ de los dere<:ho:; ue
filiación d~: los talCis a Jos cmprcsns Coopebombas y Andaluz, ni si·
quiem el valor roa! de la adquisición del apartamento H uatipán cu~-a
Ubicación y l'.&rMI.er!sticAR ll:U:f!n dnrhtr de q~• e ~ u volor reaJ hubiese
sido el que constabb. e11 las esccltur:..s.
"En cuunto a la capacidad de r.ompra del procesado, l'.abida considenl.(;ión de 6US ior;resos, se sabe de $U salario (más u menos 400.000
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pesos mensuales), y de que la {inca c1c Ciudad Dolivar le prod:.jo en
ese periodo y en el inmeóiatame!l.te anterior, ganancia,.~ equivalentes a
840.000 pesos en 1987, y que segün él equivalia a la tercera parte dBI
producido neto.
"Mario César Re~trepo adujo haber obtenido inmensas g¡onanclas
como intermediario de ci::,rt-as operaciones comerciales cuya existencia
~e r..onfirmó con pruebas testimoniales y documentales U. gr. ventas
dP. fincas de Guillermo Garzón en Guatapé y Amalfi), pero como
clnxamente se expresa en !!l fallo que se revisa dichas sumas uo
pudieron hacer parte de los dineros con que fueron adquiridos Jos
biE>.nes relacion<Odos en t:J·iplu columna en este concepio, porque ellas
se prod11jeron r.on po!<terioriñad !\l inc~ement.o que se le imputa. Así
mismo, otras explicaciones fueron dcscchacla.s con razón porque se
acreditó que no podía haberse producido los hechos en que ~e sustentaban, como ocurrió con el ganado que d!jo haber entregado a
Guillermo Garzón en sus fincas de Cimitarra, ya que éstas fueron
aclquiridas mucho tiumpo dc,;pués de que Jairo Ríos le en~n•gar" tales
cabezas como parte ~u:-st~ncial de la liquidación de la sociedad que
tenían. Y en cuanto a las ganancias que pudo haber obt~nido por In
.sociedad con Andrés Belmond (cosechas de so.-go y arm• y I)Ompra
de oro), fueron !lst~1s de tan e:;.casa impootancia que la o:;omp&1era
permanente ee Belmond, citada por el propio Restrepo como conocedom de los hechos, expresó que a. R€Strepo 'plata bastant-e no le
conocí' ( 381 vto.) a pesar de ser el procesado, ~eg1~n l!.lguien que

mamenlll. contacto pcrm:mente y prolongado con él. 'una persona muy

exagerada para hablar, si él tiene, por ejemplo, si tiene o compra un
reloj, y tiene un pmcin de diez mil pesos, él clico que vale t-reinta o
cuar~.nta mil pe80s' (cfr. n. 113 vto.. testimonio ct.el Secratlll"iO del
Juz~ado 22 de Tn.~criminal, William Giraldu).
"Es que ni siquiera :;u amigo Guillermo Garzón alcan~a a dar
cifras en comisiones que expliquen la procedencia del incremento on
operaciones comerciales lícit-as o comunes. Mire>e cómo por las ventas
de vehículos le asigna un millón y medio de pesos, y si bien cuar.tifica
el total de ganancia.~ en 16 a l 6 millones, incluye allí una suma que
no h.'\ estado utilizada dentro del flujo de operaciones como ~'s In de
nueve millones de pesos en valorización de un activo, el inmueble de
la carrera 78.
"De otro lado el mismo Gaxzón incluye las vent-as de .ll.malfi y
C'uatapé. que ya se vio por qué no son d€ rl'cibo, el apartament.o de
la catTera 70 HuaLipáu, qllll no ,;e puede aceptar porque y<J. se explicó
que en dicho negocio hubo permuta y no compraventa y además, ~e
verá en seguida, alll no hubo intermediaci<in porque todo inclica que
era de Restrepo y adquirido para él en calJe!l.a de su hermano.
"Al lado de todo Jo anterior hay que considerar otro factor que
son lo~ gast.ns. T.~. m~.nut.P.nción de la esposa y tres hi_ios, el costo del
estudio universitario de uno de ellos, el :sostenimiento del hermano,
y la deuda mensual de 250 .uno peso:; ( men:;uales) como amortización
a la obligación en unidades de va!or constnm.e p::mo. con el Banco Central Hipotecario por la cm;a de la carrera 78, cie1tamente no pueden
dejarle mayo1· capacidad de ahorro al procesado. Tampoco los dine1·os
del suegro fallecido, que jamás se cuantificaron ni a.c•·editaxon, y :si er1
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r.amhio se ~<upo que SH mnP.rt.e hrtbía. sido muy anterior a la suc.e!<ión
de in>-ersioo% que SOJ'J)re&i vamente couúen""' a revelar " comien..os
de 1988, pueden sustentar Wla explicación razonada del enriquecimientO.
"Acá, como lo rovcln gníficumenl e el cuadro que anexamos a este
concepto, hay una deSproporción mayúS<.'Uia eolre los in~re!<OS norma..
les del proc~!lo y la cun•a de sus consigns.ciones e Inversiones durante el período señalado. Se ensayaron distintas explicaciones y la.
rn¡¡,yoria d., ~lid!<, C\orno se viene de ver y citar. y como lo u,naliz{l y
fundatl)enta la sentencia rE<CUl'rida, no obtuvo con!lrmación plena, ni
siquiera aprOximada".
Por ultlmo el Procurador, luego de hacer un interesante estudio
sobro aspectos probatorios dcbntído8 por la d efe!llla y cuestionados en
el salvamento de voto, a los cuales hubrri. do referirse In Corte más
adelante, te rmina su concepto solicitando la confirmaaión de lu sen·
t.enct«. lm¡mgnndn, nunquP. con alguna.• prer.l!<lnne.c; P.n reln.ción con 1~.
perdidu. de dcnnlnlo de va.rios bienes, \~uya tit:uJal·ldJI.d aparece e:l
cabeza de terceras personas. Pide, también, que se ~ce la posibilidad de investigar !a conducta da al¡,•1.mos declarantes (Jos comerdantes GulllP.rmC• J,eón Gar••jn C'~-\r<IP.nas y F.hrique Vt\lE!?. MAjial, al
igual que la ele la e<\nyuge del pi'O\.-esa(!o y la de su hennsno John Jairo,
quienes al parcctll' se prestaron para ocultar el ilí.clto enriquecimiento
del exjuez Re!>ll'epo C'..om:áiP.7..

IV . Consideraciones de la Corte:
1 . l'atrimon.lo det proc,esado hasta HIS'f.

Tal \~omo lo de¡,tl\~;a la Procuradarla y se concret~ e n J., resolución
de acusación y en la sentencia recl.ll"rida, dentro del proceso se ha
logrado ""tablC>oor. plenam~nw, que a p()rtir del mea de marzo de ·
1988 el patrimonio económico rtel rtocr.or NL'l.rio Cfl~llt RR.~trP.):)O r.on·
"'ált'T., plt.ra la ópoca J uez Veintidós de rnstrucción Crlmínal de Medelltn, ha tenJdtJ un desm·hitado incremento.
Sea lo primero señal.sr que de a<.-uerdo con la d~Jarnción de rentR
y patrimonio pre!<P.nt:lrta pm· el pi'Or.esacio, pam Al IU'lo rte 19ll2 S!l
patrimonio bruto ascendía a w1 total de cuatJ·oc.lentOs mil pesos
(S 400.000.001, representa.do básicamente en un apartamento vendido
por el Instituto de Crédito Territorial el 6 de j ullo de 1979, situado en
la Unidad RAAldenc-JBI ''Trir.entenario" de la ciudad de Medellin y cuyo
precio rue de $ 256.000.00, de los cuales únlc-.amente se pa.,"liroo
S 53.000.00 de cuota ini<'. íal, pues para la cancelación del resto se otorgó
un pl~o de 180 meses ([ls, 29 a a3 ). Los ingresos declarados p!l.l'S. este
mismo año 0982) ascendieron a S 598.:.00.00, todos ellos provenientes
de su retribucldn sala~al pagada. por el Minlster:lo de Justicia (fls.
15 y vto.l.
Cinoo Ailo!l m~fi t arde, a ñu gravub!e de 1967, se¡lln el ceruticado
de ingresos y retenciones present.ado por Reslrepo OonzáJe¿, su -pat.rimonío bruto tenia un vll.lor de $ 3.aoo.uoo.oo y tigurabtm como personas a su cargo la e;;posa y sus tres hijos (fl. SOl). S us ingresos
totlt!es, todos ellos ct.erivados de su cargo en la Rama Jurisñiccional,
liScendieron a un monto c.lt: S 1.097.793.38.
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Es claro, de acuerdo con lo que se dej~. ~~crito, que el incremento
patrimonial advertido los años de 1982 y 19117 guarda proporción con
las entradas salariales del sir.dicado duranta dicho lapso y con la
valor·i:;mción de sus bienes. De ahi que como ya so advirtió y se demostrará luego, el procesado priJ.1cipia a enriquecerse en fonna desproporcionada en relación con sus ingresos licitas conocidos, a partir
de 1988, época parn la cual como se acreditó con Jos documentos
pertinentes (fls. 222 vto. y 242), ero titular del J'JI!Igndo Veintidó:> de
Instrucción Crinllll:>l de Medellin.
2. Biene.< adquiridos a partir de 1!188.

2 .l. Taxi Re1taull 9, modelo 1988, comprado en la agencia "CaribD
Motor de illledellln S. A.". por un valor de .S 3.429.100.(}(} pagado de
contado. En toda la documentación (fls. 159 y 161) figura ~.omo compradora Kosa l!:lena M.uiioz de R., esposa del procesado. Esta negociación se ereo:tuú el 30 úe marzo de 1988 y el referido autwnotor tue
hurtado el 2 de febrem de 1989 ( fls. 266 y 267).
:E'n la indagatoria s.l procesado se le inquirió para que relacionam
los biene~ muebles P. inrnneblP.S qn¡;, 1.\lviE<n\ su esposa (fl. Hltil y en
el recuento que de ellos hizo omitió mencionar este automóvil. Cuando
el instructor expresamente le preguntó sobre este asunto, Restrepo
González trate$ de just.ificar su omisión nrguyendo que como dicllo
automotor habia sido hurtado y a él se le habi~ !)reguntado por los
canos que .. tiene su señora", por eso .. respondí sobre los que tiene".
En la aludida diligencia enfá.tica.mente responde que "este carro
lo pagó mi señom", agre¡::ando má" adelante que "lo que ,;i sé yo e.;
que mi ~eño~a óio la plat.a. La señora mia tiene su plata -explica el
procesado- puesto que su padre en las varias veces, en cada año que
venia aqul tengo entendido le da su plata ... " lfls. 186 vto. y 1117).
Aunque la esposa del sindicado se abstuvo de declarar en este
proceso (fl. 206), po~: intermedio ticl testimonio rendido por Enrique
Vélez Mejia se acreditó la falacia de las explicaciones de Restrepo
González sobre este particular aspecto. El depcmente, quien tiene la
profesión (!e administración de bienes y tuvo al¡¡;unos contactos comerciales con Restrepo, es enf:l.tico en declarar que por solicitud de
éste, él acudió a la firma "Caribe Motor" y compró, con dineros a él
entregados directamente por Rf\st.repo, el Renault 9: "Yo también le
colaboré en la compra de un taxi q u.e se lo robaron, .se compró directamente en Caribe Motor, un Renault 9. . . yo ful donde la mucllacha
de Caribe Motor. c. no.~otros nos air.ron la plata para compra1· ese

vehículo, Mario me dio la plata a mi para la compra de ese carro, eso
tue en mo.rzn o n.IJril dP.1 ml.o pa.oado, y el carro sali6 cli.rectamente creo
que a nombre ele la se¡íora Rosa Elena. y ese carro creo que se lu
robaron" (Subrayas de la Sala, fls. 129 y vto.).

Queda claro. pues, que el dinero para eom:prar este automóvil
salió de manos del procesado y no de su esposa como él lo sostlen~;
agréguese además que la señora Muñoz de Restrepo no trabaja ( fl.
:ns vto.), pues se dedica a su hogar (fl. 206), y que según la versión
del mismo incriminado su pndrc falleció en el año de 1985 ó 1986.
De creerse al sindicado, su suegro habría suministrado no so lamente
el diner·o para adquiriJ: el velúcu!o en mel'.ción, sino también la resi-
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uem:i"' ~it.uada en la oarn:ra 90A de Medellín, comprada el 30 <1e junio
de 1988 por Wl valor de S 8.500.000.00 y cuy-" propiedad está en cabeza
de su cónyuge (ils. 16 y vto.), a.ffi:irtiénclose si que el precio n>.al de
la venta rue el citado t ns. 384 vto. y 220) y no el de S 1.600.000.00 q ue
figun< "" ¡., ro:!pecr.iva escritura. ( lis. 1G y vt.o. i .
2. 2 . Autvmóvil (t.o~í) Dacia 1.410, m.odelo 1987, r.omprado dfl
contado el H de abr:il de> 1988 a la. Corporación Financiera de Transporte S . A .. por un valor de S 2.5llli.OOO.OO. De b misma manero que
el vehículo a quA Mt.P.s :>e hi2'0 referencia, en toaa la documentación
de éste también flgum .;omo compra<.iora y propietaria la señora del
sindicado (íls. 127, 4& y 87 '•to.l.

Sobre asta automotor e:xplicó el procesado q ue es de propiedad
exclusiva de :e:.nrlque V61e:r. Mcjía: "La cuestión de Mto Dacia es la
s:gulflnte: conse¡¡ulmos la adjudicadón en la (.;orporaclón Finnnciem
de Tra.nsporl~, este wrro, una ver.: .~alió de la r~nanc:iera lo pagó Enrique Ve!e.o 11 e:~ de 8u pro piedad desde el mismo momento en que
salió de la F!nanctera. NosotrO> simplemente lticlm(M 1<1 solicitud a
nombre de mi st:flora por c'lliZnf.o Enrique t<míll otros taris . . . " (sin
subrayas a 11. l 86 i.
Tli:$lillta de la anterior es la versión del citado Vélet Mejia: "Yo
le compré a. estos señore-s <se refiere al pl'()(.'I1Sado y a ~~~ E<'JXISa) !!'>'te
vehículo (eldúbe Wl& matricula corre:;pondient.e al vellículo d" placas
TI-8828 . . . l . El~ un carro marca. Dacia, hace un nfi.o que se compró y
a Jos quince C:Uas ele eslar trabajando tuvimos lUl 1\C<..~dcnte en ese
<.:arru, el carro estando trabajando tuvo un choque con 1!1 r.hofAr que
nos lo manejaba, es que el carro esta a nombre todav:!a dí: la señora
Rosa Elena Muñoz de Restrepo, después de chocallO estuvo más o
menos ~<ai~ mA.!\A~ en el taller t\n reparación. Eso fue comprado ~,n
Lres millones de pesos, se han dado dos •u.illone• ti~:> p~:~so.!> . so debe un
millón, por eso todavía figura a nombro de In scr'lora. de M.. rio, por
que no se ha terminado de pagar" (fls. 128 y vto .).
En rclución oon esto mismo astulto expresa Clorfa Beacri~ Zuluaga
Jaramillo, Secretaria <.le Véle"' Mejía, que "Mario (se re!iere ni prn<:<osado l compró un taxi An r.ompañía pero a norn bre de la seilora de
Mario, Rosa Elena Muño2, y el carro se chocó co,no <l lo~ quitlel:> días
de estar trabajando , emonce.s le pjdió a Enrique que le comprar a la
parte d e él y Enrique nos !Militó ll\ p lata y l o compramos a nombre
de Martba Elena y a nombre mio, ese ta.ld, a Marlo ya recuerdo que
se le dio el Cheque que se acaba de mostmr como page a ese taxi, y
se le quecl<) debi~.ndo un millón, ,-._. en este momento no le debemos
sino quiniP.nto~ mil pe~o&" <fls. 363 y vto.). El cheque a que hace
referencia la cteponente o'bra en fotocopia al rollo 3:>0. E!Sta g!raelo a
nombre de JV.~arlo Restrepo pnr la suma de S 1.903.000.00 y fue expedido el 5 de agosto de 1988. En ampliación de su testimonio, Véle~
Mejía declara que debe $ 500.000.00 al procesado por concepto de la
compra del automóvil Dacia, y agrega que la m itad de este vehículo
él s~:~ la regi1ló a su esposa M~<rtha El~.n~ y que la otm mitad se la
está pagando E<U aer.retaria Gloria Beatriz Zuluaga (fl. :i64). A folios
366 obra c.opia del traspaso de este automotor, firmado por la cónyuge
del :procesado a favor ele Martha Elellll. y Gloria Beatriz.
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Aunque no muy armónicas lns ve,-sione~ ele Vélez Mejia y de su
:;ecretaria, lo que de ellas si se dE'..sprencle. con claridad, es que el
automóvil Dacia no era de Vél~ sino del procesado, a quien :;e lo
compraron por tres millones (S 3.000.0:10.00) cifra cst.u que concuerda
l'>On lo afil'JT\ado por Gloria RE>nt.t•i7.: A Mario se le entregó el cheque
de folio 350 y se le quedó acleudan.do un mülón de pesos.
2.3. ApartCLmento numero 1006 del eáiJicio "Huatipán", comprado
a Gloria BeatJ'i?. Zuluaga .laramillo el 14 de mayo do:J 1988, por un
valor de clos millones ($ 2.000.000.00), que la vendedora. declaró "tener
recibidos de contado a su cnteru satisfacción". Como comprador de
e~te inmueble figura Joh."' Ja.iro Rest.repo Gonzalez, hennano del pro.
c:esado Ul. 67).
Pregunt.a<lo Re~trepo C"..onz:Hez en su indagatoria sobre los bienes
tie su !1ermano y 1¡, posible ayuda que en relación con la negociación
de éscos hubiera podido prcstnTlc n John Juh·o, respondié: "Hombre
yo en este r.noment.o sé que no tiene propiecL'\des, sé que, o tengo
enr.P.ndido que tuvo un apartamento en el edificio Uuatipán en San
Juan. Se que tiene, no sé que más tendrá, porque yo sé que los herma·
nos mios tienen sus bienc.s pero no sé ni dónde los tienen. . . ;ro me
preocupo muy poco por averiguarle la vida a ello,;;" (ti. 190). No
obstante lo anterior, en posterior ampliación de ::.u injunoda declara
que John Jairo tr10baj6 como Suboficial del Ejét-eito en la zona esmeraldifera o por 1\!!arquetalia, "sé que vino con plata. -afirma- y que
salió del l!:jércitu, . , mi hermano mno del F1jercito con unos tres
mtllones de pesos si mal no estoy, yo lo aconsejé que los invirtiera
para que nc .se los fuera a gHstar ya que una persona joven como él
puecie muy lácil dilapidar el dinero" (!ls. 318 y vto.).
A pesar de que John JIUro se a.bstuvo de declarar (fl. 314), de él
se sabe que vive en la misma residentna del sindicado, ~in que su
.!SOIJ1·üm Patricia Elena e:.l..; en coruli.:lone.s d<i< C<Jntar a. qué acli vldades
se dedica: "Hace por lo menos un año más o menos o dos años que
e~t.á viviendo con nosotros.
trabaJa, no sé decirle en qué t:rabaja.
sincera.mente somos mas bi<.'Il individuales, creo que es en una fábrica"
(fl. 315). También se conoce que desde el 27 de febrero de l98S al
26 de agosto del mismo ntlo, trab:Ljó en uno. tintorcrin devengando un
salario mensual de S ~3.000.00. Estas soJas circunstancias serian suficientP.s para inferir r¡u~ .Tohn .J:J.im no P..;;t.nba en condiciones económicas que le p<!rmitieran hacer un pago de cont.ado POI' valor de dos
millones de pesos.

Mas éste negocio simulado, ul igual que los otros con los cuales
pretendió el procesado disimular su excesivo y notorio enriquecimiento, también pudo desenmascararse en estas dilib<encia.s.
Como ya se dijo, quien aparece vendiéndole el inmu11ble en mención a John Ja.irn Restrepo es Gloria Beat.ri~ Zuluaga Jaramlllo, que
bien se sabe es la secretaria de la oficina del a.dministra<lol' de bienes,
Eru·ique Vél8o'o Mejía, y a quienes ya se aludió en relación con el
negocio efectuado sobre el automóvil Dacia.
Manifies·ta la testigo Zuluaga Jaramillo que efectivamente conocl:)
a John Jairo Restrepo, COtl'IO también al procesado. Agrega que a
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instancias de e;;te ultimo, aceptó flgurar como compr....UoJ-a del ap,.r·
mrnP.nlo n~ro 1006 del edificio Huntipón, con el compronúso de que
cuando "J ohn Jair o lleg2ra <porque se encontro'bn 'por acá', halria
dicho la deponente) ya. ,;e pasuba. a nombre de él, entonces eso se hizo,
por medio de la ollclna , se hizo a nombre mío y lw.go se pasó a nombre
de John Jniro". Dice, además, la dcciMnnte, que "M.nrio le entm¡:ó la
plata a la o!lclna . .. en elet-tívo'', y que a.p rox.imad:lmente tres meses.
después de tlrmada la escritura. John Jairo "tue a la oficina. llegó con
Mm·io el Juez ... para el cambio de escritura a que le hiciera la escrltuw u nomb re de él" (fls. 362 vto. y 363).
Aunque con evident~>s reticencias, En1'ique Vóloz Mejía en una
ampliaeión de ~u testimonio hizo alguna reteren~ln. ol negocio óel
apartamento del ecliiicio "Hua.~ipán", pue8 en su pdrnen. exposiciün
había guardado absolut-o silencio sobre este part.lcu!~r. como quA fi.Olamentc hubia admitido su intervención en ''el negocio del carro (el
automóvil Dacln, nclara la Sala) y la casa (101 situada en 1)1 barrio N i.za
de la ciudad éle Meélcllin, se espec-.i!ica )" y en la a.dqu1slc16n del Renault
9 en la firma Caribe :.\1ot.or (fl. 1Z9 ) ,
Y 68 atil·mn <;ue en su segw¡da intervenciOn procesal Vél€:25 Me,lfa
es reticente. porque a la primera pregunta sobl'e P.SI.a negociación
responde: "Pue>~ s 1 ustedes tienen document;lción en su expediente ah!
esta todo lo rte Hual:ip{tl'l". Y ante la insistencia del Instructor sobre
este mismo asunto, trata de eluilir la respuesta remltféndn~e al testimonio de su secretaria: "Nosotl'OS fuimo.~ interrntld.lar los de la comp1·a
ee ese apartamento y en la declaración que l'in<lló mi secretoritt olla les
d(,!be haber daciO W'la completa información sobre cómo, dónde y por
qué ~e hizo la. ne:oclación y a nombl'e de quien se hizo ese apartamento". Mit~ u.l :;er nuevamente exigido por el Instructor sobre el
mismo tema, acepta que en la escritura de comprt~ventu del citado
inmueble figllra como compradora su secretaria Glorl~ Beatriz, Zulua¡:a, "porque en el momento de la negoci;~.Cíún con el sellor que se le
est.aba compnmdo el apartamento por intennP.(Iio de no~ot ros, este
muchacho Jo:nn Jalro no e.st:alm [>re~er.tc y no.sotros Estábamos auto·
rizados para flnnar la escritura, entonces yo llllmé a ht oficina y
aut.oricé a Glor\<4 1):\m u_u¡, íirmara ella escritura". Y aunque dice no
recordar el \'alar de la. transacción, en un principio sostiene que el
dinero pan< cuncclarla lo recibió de J.ohn J:tir o, pero tlgreg'dl\dO a contimlación que no está ~;eguro: "Pregumado: Colwén pagó elle apartamento? Ccm.teató: Lo pt1g ú Jolm J airo, mejor uo reeuerdo exactamente
quién fue el que lo pagó, eso nos depositaron la plata a nosotros, pero
no recuerdo exnctmnent~ quión fue el que hizo el depósito" W . 3641,
Y si a Jo anterior ~;e agrega, .eon10 se dt\h•llurt\ más adelante, que
PSte apm'tHmento fue entregactn pm· el proce.%1d0 ~ Guillermo León
Garzóu Cánlomus como paTte del pago de la residencia de lu curera
78 <múnero 40A·46) de Mcdellín comprada por él (fl. 8), tal como lo
explicó el protocoll$la d~ ltt Notaria Primera del Clrcu!o dA Medellín,
seoor Willlam Urrego (fl. 55 vto.), no queda la más mfnima du~ de
que el verdadero adquirente rtel apart~me:-.to en men~ión fue el prO·
cesado y no su hermano Jolm Jairo, como se aparentó en la ¡•espectiva
escritlU'a y 10 quiere hace¡· creer el E:xjucz nuusado.
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Sobre la negodftt:ión P.n c.omemo, se dijo en el .salvamento de voto,
Jo siguient€:
"Igmllmcnte pudo verificarse que John Jairo Restrepo Clonzá.lez
(fl. 314), hermano del sindicado y quien también se abstuvo de dc-

cw·ar, aparece como comprndor do un <t:!)artmncnto en el cdifieio
'Huatipá.n' (fls. 67 y 6!1) en mayo 14 ele 19!18 por la swna de
S 2.0CO.OOO.OO y en septiembre 22 del mismo año lo vencte a Garzón
Cárdenas por In stuna de $ 3.000.000.00 (fls. SU y 59), compra y venta
que se hicicru por intermedio de In mu,icr Gloria Beatriz Zuluagu J:t·
ramillo 1fl. 362) quien afirma, bajo ju.-amcnto, que la plata se >'ecibió
de manos de Mr,rio Cesar de oontaclo, porque el herm.1no suyo .lohn
.Jairo estaba fuera de la ciudad".
Y después de estas aseveraciones y sin ninguna otra consideración,
el Magistrado disidente llega a esta conclusión, que prodace estupor
a la Corte:

"Se elijo por el encartado que e~e dinero era producto de ahorros
de .~u colactáneo y ciertamente lo comp?·ó en su representación, creándose una duda insalvable en este m.07Tll!11.to procesal en. este aspecto
porque nada, juera de la presundóu de q1te se trata ele JJluta ele Jl-lario
César, demostró en contra de< lo $OSlenidQ por é.~te" (Sin subrayas a
fl. _570).

No entiende la Sois. cómo pu.edu ha."Plo.rse de una ''eluda insalvable", frente a unas evidencias que no es posible desconocer.
2. 4. Casa de habitación situada en la carrera !lOA de .11-fedellín y
di.stinguida en su. puerta de entrada con ¡,/ nltm.ero 44C-4Y, comprada
a Enrique Vélez Mejia por $ 8.500.000.00 ( u::;í con.sta en el dUlmmenlo

visible a folio 220 y as! tam':>ién lo a!irma el vendedor del inmueble,
Jesús Emilio Zapata Arbc¡láe¡:, fl. 384 vt.o.), no obsta.ntt: que en la
es~rit.nr¡\ públit:¡\ respfl(:t.iv:l (númem 2666 ñe la NOtaria Diec,io~ho del
Circulo Notarial df! Medelllll) conste como precio la suma de
S 1.600.000.00. Esta transacción se efectuó el 30 de .iunio de 1988 y
como compradora fígt~ra la señora Rosa. Elena Muñoz de Restrepo.
cónyUg() del procesudo (fls. 16 y 17).
En relac:ión con esta oompraventa, manifestó el sindicado: "Esa
se la compraron a un señor Emilio de Ituungo, no sé realmente el
valor, la adquirió mi seflora a través de mi amigo Enrique. el mismo
que tiene el Dacia, yo conversé con él y le comenté para adquirir una
casa que si él sabía que dijera, ya que mi sU<Jgro estaba interesado en

comprarle una casa a mi señora muy posiblemente porque él como
di;e ant~~ querla rarticar.•e ya en Colom.bia. Es:1 casa no sé exacta·
mente el valor, pero pusdo averiguar el dato exal:'to pa.ra. no entrar en
errores o ustedes pueden mirar la escritura. en donde debe constar
el valor". Ante esta respuesta, el fn~tr·tl<,t.or le adviert-e que no puede
ser posible qne la residencia se pretendiera comprar para su suegro,
toda vez que la escritura se finnó el ~o de jWlio de 1988 y el padre
de su esposa había fallecido en lOas, a. lo cual responde el procesado:
"Hombre, yo le comento u Enrique lo de mi sue:;:ro porque no deseo
entmric a él en detalles de la consecución del dinero, 9ero ese dinero
estoy Reguro lo suministra mi ::.uegro :t más del que yo t~mgo, y ya mi
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suegro en las diversas O('.as\ones en que había veni do :::tabía dejado
ese diooro; yo quena que no trascen<tiera ésto por lo de loo; ot.ros hcr·
manos en Veuezuela que podria generar problemas, y por eso yo a él
no le mem:lond nad.a wbre la muerte de ml suegro, Slno que yo para
que él vier,. la viabilidlld de un negocio, le dije llombre esa. es 1m11
plata que mi suegro da. a. mi señor¡, para cúmprsrle la casa". Más
adelank y tJuando se le cuenta que EnriquP. Véle7. Mejlu afirma que
la mencionada <.:asa costó ocho millones de peso.~ ( $ 8.01)1).000.00) , "que
usted entregó en dOS conLados", Restrepo Gonz.ález rnani!iesta: "Eso es
perfectam~nte c ierto, la plata se contc'l, se pagó en dos contados, plata.
de mi sefi.oru. placa nüa, yo taJnbién tP.ngo mi~ Anf.rMlu:>, y ~i en
veinticuaLro afi.us de :;ervic.io €n !a Rama J u<ilda.i con «nl.mthts de
más de cuatro millones de pesos por <~ño, yo que wy una persona que
no soy vicioso, que no pago anoe.ndamient.o, no pu~da tener con qué
comprar o adquirir propiedades, seria el colmo, máxime q ue yo en el
tiempo qW:l llevo . en la Rama, rcpítQ, me he ganwo, aclaw. corno
Juez de In.~trucc!ón me he ga!l<tdO más de diez millones de pesos, en
los negocios con Gulllenno taludc a Guillermo Lt.'<ln Os.rzón Cárdenas,
aclura la Sala) mP. he ganarlo también Ull<> buena ~~ntidEUi de dinero
y mi finca también proctuc.l" <ns. 187 vw. y 188).
Enrique Vél ez MeJia. cuando se le exhibe la e$Critn m pública
número 2666 en la r.ual él aparece como •·cnded.or de la residenci!>

adquirida a nombre de la esposa del incriminudo, cxpUca lo siguiente:
''Yo hit:e el n e¡:ocio con este señor JesúS Emilio Zllpat<>, lo hice direc·
l.!llueute cun él por intermedio df! la ofiP.inn mín. te canool4l todo al
señor..~e le <.:.aocelaron al señor los ocho millones ele pe!.nS. Juego le
hice el traspaso a. nombre de la .~eñoJ'.u IW:,;n Elena ::vrufío:z.. . . esa casa
sP. pag<.\ en dos conta.dos, mitad al firmaJ' el contruto de compraventa.
y ltt otru mít<td CU!lllUO sa hizo lus papeles dP. traspA.sn n .~F\a 111 P.SCI"I·
tura. D« e.~" c:M.<n no se debe absolutamente na.da, pues con la plata
que me di~ron Mario y la señora yo se 111 pngué on su totalidad ul
geñor ?.n.pnJII". A pC$ar de t>Sta última asevl!.ra.ciOn, a cont.inuarjón
explica: "A m! la l,l la la me la dio Mario, cuando l;l:l h izo el contrato
ele comp raventa me dio La mitad, creo que !u.e en erecUvo . . . 1,. otra
mitad por tener dCS(l()nfíanza en el se.'ior que le cumpré la casa se
rtepm;itó An in Not.nrfa Dieciocho paJ'l\ que :lou t;l\'lll1o firmara . creo
que esa mitad la debió haber dado Mario t.ambién aw1qut! uo rA<:uenln".
Es importante d cst&CI.\r que en esta oportunidad, el deponen te para
nada hace alusión 111 suegro del procesado o a dineros entreg-~dos por
ést.'l para lll Arlquisi~ión rtel inmueble: "M!IT'.n lltl(/(l n. ml nficinn. 11 q!Ul
le consiguiera wza rosa. en.tmwe.s yo adquirí esa ca.sa". es la tajante
atirmactón de Vélez Mej!a (sin subrayas t\ O. 1291.
En posterior ampliación de su testimonio, Véltrll Me.jiu ya sí in·
traduce en la. negociación algunos coment&rios supuestamente hechos
a él por el prowsado y en relación con su suegro: ''Proguntado: Qué
comcntarit)S le hizo Mario a \L~tert respP.c.t.o a. IR. negociación de esn
ca~a.? Cunte.~tcl: Cuando, pues él me habla comentildO cuando nos
~onocimos meses at rás de que el suegro de él est..bu 11n v~er.t•ela o
algo así, de que el $uegw residía o vivia. allá, no recuerdo exactmnente
las palfthms, p~ro ~~ re<'Ht;r(lo algo de Venezuela que él me comentó a
mí, lo que se omitió en la. decla,raeión liOleríor [JOrque L'S muy dificil
recopilar todos los datos tal y conforme fueron. . . Pregunto,do: Re-
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cUI:lrda usted que Maxio le haya her.ho alg\'ln coment~1·io a"-erca de
cómo adquiJió el dinero para la compra de la casa7 Conte.~tó: Pues
ello.> estaban esperando nnn plata del suegro, que precisamente por
eso fue tanta. la den1ora de cuando se iniciaron las conversaciones de
la C<>sa hasta que se compró la casa, que fue Wl lapso más o menos
de cuatro meses" (fls. 363 y 364). Por último, es importante des1;acur
que cuando al ñe~larante se le prel,'l!Ot.a si el procesado le manifestó
para quién pensaba adquirir '" ca,.a, respondió: "E~o creo que era
para la scñom de él" (subrayas de la Sala).
Todo indica que cuando el procesado convino la negociación con
Vl'lez M<:>jía, para nada se hi2o alusión a la plata de su suegro. Así se
ctesprend~ de la primera exposicion ñel testigo. r.o que a?;rega en la
arnpliarjón de su testimonio, no resulta creíble no sólo pOI falla de
espontaneidad, sino porque ndcrruis tampoco coincide con Jo sostenido
por el acusado, quien nunc<t aseveró que al momento de conoce.rse con
el t.estigo hubiP.ra hablaon tiA su Sl1eg:ro, como éste Jo alinna. Por lo
demás, si como Restrepo Gon•ále~. lo r"il.,m, Lemíu que "los otros
hermanos en Venezuela", sus cuñado~. pu<lieran poner "problemas"
como ('.onsecuencia de esta negociación que según él se hacia con
dineros del ;>rogenitor d~ su esposa, pues Jo lóg:i~o era r¡ue no infnt·
mara nada sobre la procedencia -del dinero y mucho menos in,olucrara
a su suegro en la transacción. A primera vish; se advierte el fullido
intento del acusado ps.ra justiticar este notable incremento ~ su
patrimonio económico. RL•<:uérdese que también afirmó que el precio
del Renault 9 ($ 3.429.100.00) lo había cancelado su cónyuge con
dineros 1-ecibidos de su suegro ( fl.s 1&6 vto. l!l7).
pesar de lo que acaba de ana.liza:rse por la Corte, en el salva·
de vot:o :se sostiene que "ciertamente. . . el dinero para comprar
la tesidP..lll)la. de l>1 CM1·er>1 90.'1. por p:~rle de la señora Muñoz de
Restrcpo no aparece claro ante los ojos de la judicatura" y de esta
afirmación se llega a otra conclusión que tamoién causa asombro
a la Sala: "Pero en este momtmto último del p1·oceso -expresa el
Magistrado disidente-- no se puede computar «Su duda (?) e¡¡ contra
del procesado por e,,;presa prohibicWn legal (art. 248, C. de P. P.),
marim" que st1. CJsposa es du~>ña de ulguno• taxis atifilldos a 'Coope·
bombas' y no se avino a declarar sobre ese y otrns aspectos ( concre·
lamente los vehículos de ser~icio sobre los cuales era menester lwcer
completa claridad en cuanto a su procedenciaj de la pesquisa" (sin
subray-ds a fl. 569).
A

m~nto

La última parte tt·anscrita <la la impresión ele que para el Mab'Ístrado que salvó el vote em posible que el dinero para cancelar el
v-dlor del inmueble en mención (S 8.500.000.00), pudiera ser el fruto
de la explotación !!conóroica de los taxis afiliados a "Coopebombas" y
que figuran como de propiedad de la señora Muñoz de Rer;tropo. Mas
lo ciet·to es, y esto debió advertirlo el autor del salv-dmento aludido,
quien además fUe el su~tr1ndador del proceso, que los mencionados
taxis, atiliados a "Coopebomba~". sólo fueron adquirirlos a nombre
de la citada señora mucho después de que apareciera comprando ia
residencia de la carrera 9UA. Uno Jo compró 11. José Gustavo Vargas
Mnño>. el 3 de m~~rzo de 1!1!1!1 (el <listinguido oon las placas TI-7807
(tls. 85 vto. y 91 vlo.) y el otro (TI-6161) rue vendido por Pedro Luis
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canas el 2~ de mayo del rrrimno año Uls. 85 vto. y 92 vto. ). La escritura
publica número 2666 se su~cribió el 30 d e junio de 19&R (tls . 111 y 171,

razón po r la cual pnra la adquisidón del irunueble a que ella se ¡·a.fiere,
ningun¡~ incidencia tenían los vehículo~ afiliados a "CoopebombllS" y
que se repíl.t:, fueron compri•dos con posterioridad a esta fecha.

2 . 5 . Ca.~a de la carrera 78 de M etlcllín (nllmero 45A-~Z y 4!iA -46,
placa$ de garaje y CIU!a), comprada por el sindicado el 2ll de septiembre
de 19R.Il n GuiiiP.nno León Oawn Cárdenas. El valor de 1n ncgocieción
fue de catorce millones ( $ 14.000.000.00 ) , d e Jos cuaJes ReRtrepo Gon-

zálcz entregó "de contado y a entera satisf~~<.:dún la s = <.le cinco
millones doscientoo; mil pesos <S 5.200.000.00), compromet iéndose a
cancelar r.on Al resto del orecio <ocho millones or.hor.ip.ntos mil pesos)
"el gravamen hipol~mio que soporta el inmu~:ble vendido" ( fiS. U y 9).

Acerca lit la adquislcf<ln de este inmueble explica el pro<:esado
que com•lno con el vendedor. su amigo Guillermo León Gar2<ln Cárdenas, en que él te entregara este bien a cambio de unas platas que
Garv.ón le adeudaba y quedando él a su ve2 ci.ebiénd ole n Garzón otro
dinero y comprometiéndose a canr.e lar l~l crédito hiporecario que
nfeclaba. al inmueble: "Poseo una casa a mi nombre en la ca.-rera 78
númaro 45A-46, del barrio Ul América, In cual adquirí por negocio
que lllce con Guillermo Garzón. . . que con¡;ist.ló en entreg<ume la casa,
cuadramos una¡¡ plalt~ que me debía, !e quedé debiendo ntrn plata.
El (~lcanznba a deberme por a hí uno:;; t.res millones de p~.sos. . . yo
le adquirí esa casa quedándote debiéndole mi:lón y medio de peso.s,
encargánrlorne yo ele paga.r le al Ba!lco Central Hipotecario la suma
de doscientos L-incuenta mil pesos mensuales por una deuda. de catorce
millones de pe~os". El instructor le preg\tnta al procesado d e dónde
provenían "las platas quo le debía Guillermo GuTp;;ón y que las compensaron en este negocio", 11 Jo eual ést~ responde: "Eran de un ganado
que yo le había dado a ól hacia ya al~•ín litompe>, pero que yo no hahí:\
podido c uadrar con oH, ernn por ahí unas sesenta o sel.enl.a cabezas
de ganado qne las tenia él en su fir..ca r.n Clmít.a~ra . .. " Cfl. 179 vto.).
C:llado Garzón Gároenns :!>Or el inst-ructor, a pesar de S\1 ostensible
intento de corroborar las explicaclnllf'.S b rindadas por el procesado,
quien estuvo presP.nte dv.rante su exposiCión. es lo cierw que no lo
con.sigul(>. pues son notables las incongruencias que se present:an entre
las dOS versione!'..
En efecto. Sea lo primero anotar que sagün Garzón CáN'lAnns el
ganado de propiedad del ;¡Indicado que tuvo "en aumentos" , unas cincuenta o sesenta cabe~aa, sólo lo conservó hasta principios de 1987.
El procesado, por su parte, habla cte "unas se~enta o setenta cabeza.s
de ganado que tenfu él (Ganón, aclara la Sala l, en su finca de Cimitarra". Existe entre los dos una diferencia de di& a. veinte reses, que
es notable. Además, Restrepo cúírma que para. el momento de la transacción sobre la casa de la Colrl·era 78, septiembre 20 de 1988, Garzón
toduv:ia tenía los semovientes en su finca da C:imit~na, mient.ras que
éste llltimo sostiene que Jos había vendido a principios d" 1937.
Según Garzón Cárdenas, en razón de est.e ganado él le q Ut!dó debiendo a Restrepo GonzúiC'Z> "como dos millones y pico o tl'\i!s, uru1 cosa
a.<;í, ésto fue en el año 1987 o. principios .. . no se los entregué $!no que
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se los quedé debiendo uno~ cíns porq~ yo en ese tiempo apenas
estaba recogiendo dinero ___ yo le di una parte, la otra la cuadramo,::
con l:\ VP.nta rte una casa, la priinera parte que le di fue un millón y
pico de pesos, y la otra la L"'!a(lramos con la venta de una casa, la casa
donde él vive actualmente, la de la 78. Esa casa tenía o tiene una
deuda de nueve millones de pesos con el Banco 8entral Hipotecario
que wdavia figuxa a nombre mio. el se hizo cargo de esa dt-'Uda, y m11
dió cinco millones de pesos a mí, cuadramos lo del ganado y él me
quedó debiendo una plat.a, me dio unt~ parte y la ot.ra se la fié y le
hemos cuad?ado con comisiones~ El negocio de esa casa fueron tre:>
millones y pico y 1:1e los pagó con unas comi::;ione::; que el s~ llabia
ganado. La c-.asa valió catorce millone::; de pesos, se hizo cargo de la
deuda de nueve millones y Gl resto me lo pagó con la plata que yo le
deb:a a él del gan<ldO que venia a ser millón y pico, y cuaclramos tres
millones y pico IJ.Il~' sP. ga!l.ó él" ( fJ.t,. 202 vtu. y 2031. Adviértase que el
proce::;ado no mencionó que por la deuda del ganado hubiera recibido
un primer abono de "millón y pico M pesos'', como lo dice Ga.rzón.
El expresó que como parte del precio del inmueble aportó "por ahi
unos tres millone!' de pesos" quP. por eoncepto del ganado le debía
Gar:oón. mientras que éste últünOJ asevera que por ra~ón de los semovientes sólo adeudaba. "millón y pico".
lV"J.as para destacar la mendacidad de estos dos exp011entes, que
surge con claridu.d de sus protuberantes contradiceiones, i>asta recordar lo afirmado por William Urrego, protocolista de la Notaria Primera
del Circulo :ie Medellíil, en la ~ua' se suscribió la cscritttr!t ptlbltca
número 2244 que acr.,ciUa la compnwenta en comento: "F.l (loc:or
Mario Césat· Rcstrepo GonzáiC21 pormmó un bien que se h¡tJlaba a.
nombre de m supuesto hijo ( s!c l John Jairo Res trepo Uonz:i.lez por
otro que ap~.recia. ?. nombre de Guillermo León fr<~.rzún Cárdenas y
que es precisamente quien como vendedor aparece en la eSCI'itura
número 2244 que ~ aportó al p~oceso, sólo que tal negocio n.o se
hizo como permuta en sí sino como dos compravenh"~ separadas lo
cual e;o,.-p!lca la dualidad de escri'Guras" (!1. 56 vto.) _
Y lo~ ~1echos contit·man la veracidad de estas afirmaciones. En
efecto, tanto la escritura publica número 2244 como la número 2264,
fueron suscritas en la Notaría Primera del CirC)U)o de Medellín. La
prim~o¡·a estli tec'hctda el 20 de scptiemb7·e de 1!!88 y mediante ella
Gui!lermo León Garzón Cárdenas vende al procesado Mario César
Restrcpo G:onzálcz, el inmueble situado en la carrera. 78 (número
45A-4fil de Medcllín (fl. 8). La otra, la número 2264, tue firmada el
22 de septiembre del mismo año, y en ella, John .Jairo Restrepo González, hcrmono del acusado, vende a Guillermo León 08l"zón Cardenas
el aparl.amento número 1006 del edificio "Huatipán" por la suma
de $ 3.000.000.00 (fl. 56 J. Ya en cst.n mi~m" provid<meia se habi!t d~
mostrado la !Ümula.ción de la compra9enta de este inmueble celAbrada
entre Gloria Beatriz Londoño Jaxamillo y John Jairo (fl. 67), toda
vez que éste último oo tenía la capacidad económica suficiente para.
P.fP.ct.uur esta &rr.nsacción y que ~~~ misma r .ondoño había sido enfática
en &irma.r que el dinero para 1!< ~<li!Uisición de es~e bien lo !labia
recibido de manos del sindicado, quien, como lo expresa el protocolista de la Notaría Primera., lo ~>ntragó a Ga.rzón Cárdenas como parte
An la. nego('iación que 1!(1 comenta, cerr<índo~>e así la cad~na de simula-
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cione~ íniciadas cuando se su.scribiri la es(:ri\.ura vúuliua número 1170,
otorgada el 29 de m(lr7.o do 1088 o.ntc la Notar la Dit~<:iacho de Mcdellln, por mec:lio de la cual Adela Edleverrí de Carrero dice vender
el ruulth;iuulo apartamento 1006 dl!l edificlo Huatlpán a Gloria Beatriz
Zuluaj;a Jaramlllo ( fl. 68 i, no obstante que el ,-erüalltoru adquirente
fue el procesado, quien le pidió n lu Zuluago. Ja.ramillo que simulara
:'.f!t la compradora y que m.1s tarde r e1rirt.icra la negociación a nombre
de $U h~<nnauo John Jlliro, como etec.tivamente aconteció.

M us no obsta.'lte lo que acabu de anota rse, el test.lgo Guillermo
León Garzón <.;árdenas tiene la dP.sfucbat~z de afirmar que pagó al
pro,~esucto lu :;urna. cte $ 350.000.00, por concepto de comisión en la
compra del aparturnento 1006 del ~di!icio Huatópll.n a Jolm Jairo R~s
trcpo González: "El apartamento de la 70 que yo le compré at h~rmano,
el me. <~htl.tú al hermano, yo le di a el tre.scie-ntos cincuenta m il pesos"
(St: submya , fl. 203). Como si no $e supiera que toda la transacr.ión

con .John Ju.iro Restrepo González fue ~imulada, qu6 la comisión en
comp•~wenta la suele cancelar el vendedor y no el
~ <lqutren te y que además, una co mis ión <:le $ 35U.OVO .UU por un negocio
que luvo lUI V~<lor de $ 3.000.000.00, es algo que está por Iuer a cte todas
las nonnas comerciales. El mismo incriminlldo aunque. con exageración, c~timó el tnQnto de su.s comisiones "entre u·n 3'1•, ~%. S'J•" ( sin
subrayas a ( l. 508). Uo& meses después de rendlM la declnrnción a
que ncaba de aludlrse, Garzón Cárda:tas vue:,•e a declarar y ya <lil:P.
que la <'.onús1ón pa.gllda al procesado por la compra del referido apartamento "fue de antre tres y cuatror.!ento:> mil pesos. no recuerdo bien",
agregando que la comisión dada fue "más o menos buena ·• porque
"el u-p11rturm:nto 'VO /o uompré un poco barato'' (fl. ~24 vto.). no obst.ar.te lo cual a renglón seguido critica su estrnctw-D y habla de las
cüficulta.de8 que tuvo pam enajenarlo: "El apartO)mM to es de los mñs
peqncíios que hay alLá, no tiene ochenta metros sino cin!'uenta y cu.atro,
un negocio de

es

de lO peor que puede haliC1' alld. y es ál de~o::rtbi11rla,
C$C garaje
oso a.partamcnto
me tocó a mt pautJ:r una comi~ón bu•ma y fit!rl<>, &.~e .•-~ ill ap;.rtamento
de RO metm .• de tre~ millones de pes<>.• que dicen P'UeS que es de 80
m ct ro3•· (subrayas de la Sala).
el ¡¡araje

no es cubicrt.o, incluso para la venta de

v

De J(IS \1lt!ma.s manifestaciones de Garzón Cárdenn..o; M IIP.sprende
que le adqu1s1c!On del ap-ar lalllem.n t006 fu.: p;u-a él un negocio muy
malo, razón c:k: más pura no creerle que hubiera cancelado valor a.lguno
por <."Onet:plo de comisión .
Por último, y de ser ci!)r to que el procP.sado hubiera servido de
C<Jmisionísta en 13 supueste compraventa del npurtllmcnto número
1006 aoquírido por su anúgo Garzón C:l.rdenas a su hermano John
J uü·o, t:s lo lll~co que en su indagatoria hubiera. hecho referencia a
este asunto, máxime CI.UlndO el instrud.or especificntntmte le preguntó:
''Usted sabe si él lJohn Jairo) tiene propied ndes, o usted le ha ayudado a llaccr negocios de propiedad es o él?", pero la re~puesta del
ac11sm1o fUii: ne¡:~tlva: "Hombre yo en f!.<tP. momP.nt.o f!é q ue no tiene
propied~es, Sé que, o tengo rnten dido que tuvo un apart(!tnelll.o
en el edif icio HtUitipán en San Juan. . . Yo l e digo

a.

Joltn Jairo que
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vrnga y !e av~riguan .~obre ese apartamento•· (sin .;ubra.yas a. fl. 190).
Sólo tm pOsterior !lmplil:tción de su ¡¡¡jurada, el incriminado mer.ciona
la Rupuesta comisión a que aludió Gnr.zón Cárdenas: "Me pagó comi$ión por la ve.nta. del apartamento del hermano mío John Jairo" (sin
subrayas a fl. 317) _ Es importante destacaJ' que c:ua.ndo Restrepo
Gonl>ález bi;.oo su primera expo&ición in.íurada ( 29 de junio de 1S89,
fl. 175 l '! omitió todo lo referente a la supu~ta comisión de que :;e
viene habl!llldo. todavía no había declarado Garzón Cárdenas quien
a.penns lo hi7.0 el 4 rle julio subsjgniente, con presencia dt:l procesado
(fl. 201), quien sólo cuenta lo de la comisión el 4 de septiembre
(fl. 316).

Todo lo anterior está indicando que la Intervención de John
Jairo Restrepo González en el negocio del apartamento número 1006
fUe Wla farsa, urdida por el pi'Ocesado para ocultar el incremanto
de su patrimonio económico; que el pago de la comisión por valor
cte S 350.000.011 es falso y que mientt!n tanto Restrepo como Garzón
Cárdenas cuando afirman su existencia, en un conjunto esfuerzo ten·
diente a justificar el enrh¡,uecimient.o del acusado, pero que les resultó
fallido. Con toda raz-ón la Delegada pide para el testigo citado y P.Sra
Vélez Me,iia una investigación por su "part.icipación materiaL . . en
la pres~nb¡,ciún formal del incremtmto patrimonial no ju.s~ificado"
(fl. 24 del cuademo de la Corte).

El único !Wlcionario que sin mayor amiüsis ha creldo en lll>
realidad de Ja comisión que se glosa y en la sinceridad del testigo
Ga.r•ón Cárdenas, ha sido "1 M><gi•lrado di•illen.,., quil:'n expre:;ó en
el salvamento ele voto: "Si m!ramos detenidamente esos apartes de
la declaración juramentad*' df)J "'cñor Garzón Cárdenas (dentro de
ellos está la supuesta comisión de trescientos ()incuenta mil pesos,
aclara la Corte) y hacemos abstracción de la cant.idad de dinero que
el procesado podria ganarse si vendiera la residencia de la carrera 78
(es que hasta este posible incremento patrimonial fUturo quiso adu·
clrse parn just.ifie~1r el enrlquP.cimi(,nto del justificiable, acota la
Sala J, nos damos cuenl.a que queda un 'gran reznanente en favor del
encartado por WlOS siete millones de pesos como producto de las
comisiones y ganancias de Mario César en el ejercicio del comercio
y que por lo menos una de las cifras consignadas en la cuenta aorriente coinciden (los $ ;¡;;o_ooo.no de ~omisión por la venta del >l.pa.r.
tamento del ed!ficio 'Huat.ipá.n', 'Piso lOJ. __ La tabla de salr1ación
--<iioc más adelante el Magistrado que se apartó de la decisión mayoritaria- del indiciado es, sin dt•da. el señor Garzón Cárdenas, hombre
adinerado que le Lenia entera confianza a Jl.lario César, era éste su
comisionista, le er:tregaba caiTOs y bienes inmuebles a precios determinados para que su amigO obtuviera buena:; ganancias y así lo afil·ma el declamnte con since1idad, ya que no es conocedor del medie y
de los precios reales de los bienes. Esa declaración 1Ul permite a la
judicatura decir que miente en algunos ru~p~ctos, porque ningún elemento de juicio se observa que nos haga pcm•ar en una tacha del
testimonio. L:1 dudo vuelve a upareccr - y In sorpresa de la Corte
también ante semeja.ntes afirmaciones- a este respecto y ya vcrGmo::;
como ha de resolverse en derecho, ju<;ti('ja y eq11idad" (Sin subrayas
a Os. 573 y 574).
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No se entiende, t:ómo, frent.c a toda
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prueba en contra.rio que

exis!.t< en el proceso, de un hecho tan equívoco wmu lu ~'S la presencia
de una constgna.ción por •-nlor de $ 350.000 .00 {lSr& el 2.'3 de ago:rto de
191\8 en la cuenta corriente del procesado (fl. 138), se pueda inferir
q11e la comtslón por la venta del apartamento ciel P.ll ifi•; io Hu..tipán

existió.
Olvidó el ma¡;i.stracio disidente qU<~ ~,1 cxjuiJ~ Rcstrcpo González
oompró JI• l•USY de la carrera 78 el 20 de se-pt!embro de 1988, y que
.segúu ~1 te$Limunio de Garzón Carclenas que a él le merece entera
credibilidad, .,1 pi'OceE.ado quedó debiendo par te d el precio que ha
venido pa.go.nlto con las supuestas comisiones: "Me dio una pcrte 11
la otra se ca fié y la hemos ~uad.rad.o con coraisilmos", asevera tajan·
temenw e l vendt:~dor a folio 203. Debe ent.f'.ndex~<:~ qu~ uus Llias d.e8·
pues de reo.;izada c.stn negocinción, el ac usado t()Clavfa <:tdeudaba la
parte del precio q ue Garzón le había fiad o y en estas circu:u;tancías
no puede admit.irse que el 22 cle septiembl'El, iiP<:!MS dos dias después
de suscrita la primera cscrittrra. como ya se MOtó, Car~ón entregara
a su deudor, por concepto du comis ión, la swna de $ 350.000.00, cuando
pn.'l:i.sarnente el crédito lo babia otorgado pam que l«!strepo lo
pagan< con el V'.t.lor ele las comisione:; que en lo sucesivo obtuviera .
En síntesis. pues. e:; claro para la Sala que t.mto el sindicado
como el t.estigo Gar1.ón Cá.rd en:\S, han mentido cuundo intentan explicar cómo fue cancelado por el primero el preclo cte la residencia

compruda al dllclaruntc.

2. 6. Aportes en la sociedad " ITAGRO LlllflTADA''. E n el mes
de agosto ae l98R y a instancjas de Jorge Haml!.n F.strart~. F..';trada.
quien se babia conocido con Rcstrepo González en el Municipio de
Cnucusiu, surgió lu idcu de formar un;;. ::;ocicdud, cuya cscritUl·a. de
const.ituci<ln :se ~uscribió en la Notaria Primera de Medellín el 26
de sept.!emllrtl tltl 1988. Como ~odu::; de la· mi:;rna figuran el procesado, Jorge Hcrná.n Estreda. Estrada y Carlos Julio Sánr.:hez Cano
(fls. 537 y ss.) .
Según el · testimonio de Jorg-e Hemán Estrndu, quien se dice
socio inclu~t.rfl\1 y ~Añilln fl sns or.ros uompal\.cros como socios capital1~tas. él afl(>rlc'l ~< lfl. sociedad un mmón Llll PI'~O~ y lo:s demás la
suma de troo millones setecientos {u ochocientos ) mil, aClarando más
adelante que "cada uno pud o haber aportado alrededor óe millón y
medio". E n relacl<ln con el local comprado a R.aW.l Durán y en cuyas
escritura~ figura como comprad ur el procesado {fls. 113 y 116), SOS·
t iene el deolnrantó que el v(IJOr renl de la negociación fue de tres
millones y medio de pesos, de los cuales él puso dos y su hermano
Marino el resto, quten, agrega., hizo esta última t:l!Jlcela.ción har.e
aproximadam~nte un mes ( fl. 107 vto.).

No obsta nte la últ ima afirmación del declarl!Jlt.A, A$ lo cierto que
en las respecti\'M escrit.ums (se suscribieron élo~. una por el lot~ y
otra por las mejura.s existentes en él) flgurn oomo comprador el
acusado y aunque el precio dt> la venta que en ellns npareoo lls inferior
al valor réal tle lu t.ran.succión, la verdad es que en nml.Ja.s él vendedor
declu·a haberlo r~cibído de contado y a su entera satisfacción (fls.
113 )l 116). No parece, pues, exacta la afir mación de Estrada en el
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sentido de que sólo un mes at1tes de su declaración (la :rindió el 15
de jWliO de 1989 -fl. 107-) su hermano Marino canceló a Durán un
m.illón y medio de pesos que se le adeuoal>an, pues las escriLura:> de
compraventa del irunucble y sus mejoras estaban suscritas desde el
27 de abril del mi8mo año en que rindió su testimonio.
En estas cir=tancias, es má.~ creíble la versión del procesado,
quien relata. que por iniciativa de Estrada, "ha.blamo~ de hacer la
sociedad y fue así como fuimos a los Llanos, estUlliamus la cuestión
y montarnos la empresa quedando nosotros de poner cada uno W1
dinero por tres m.illones de pesos aproJ<imadamente, yo de verdad
me ilusioné y como t.P.nia el dinero ini~i:•mos la empresa y fu.a en·
tonccs cuando conseJ:Uimos el solar" <se refier" al comprado a Durii.n).
MJi.~ adelnntc ufirma que todos nc¡::ociaron co!l Dul'án, pero que fue
él quien le pagó: "El terreno lo negociamos todos con don Rafael
Duran, yo le pagué a don Rafael, no e!>t.oy Regnro si fueron clos y medio
o tres millones de pesos". Y po.steliormente CU3nclo se le pide con·
cretar a cuánto ascendió su aporte a la sociedad, responde: "Lo que
yo he apor·~arlo ha sido la plata del solar, o sea por ahí unos tres
millones de pesos" (!ls. 182 vto. y 183). l!:s importante destacar que
el procesado también afirmó haber·.e pagado a Rein:J.ldo Garrido la
swna de doscientos mil pesos por "la ¡¡evada de la maquinaria" (!l.
182) aseveración que encuentra ;respaldo en el testimonio del citado
(fl. 106 vto.).

Queda clnro, pues, que 111 si ndic!l.do hi2() tm signilicathro aporte
económico a b:' sociedad Itagro LimíLada, el cual. según el documento
que obra a foliu 534, fue cstimudo P.n la cantidad de $ 5.!iUUJ10il.OO.
2.7. ll!ontero !11itsubishi, modelo 1983, co!o•· blanco, plaCa$
KF·1699, adquirido el 4 de noviembre de 19RR ('n la compraventa de
carros de M8J'iO Adolfo Rivera Cano. A cambio del rderido Mont~:ro,
el procesado entregó un campero Stuuki, modelo Wll4, cabinado, de
placas LM-122, cuya motrí<:ula está a nombre de Mauricio Betancur
Sánchez, y encimo la mntidHd de tres millones de pesos, represen·
tada en dos cheques, así: Cheque número 1670986 d~l Banco :::a.tetero,
por $ 2.000.000.00 pagadero el 10 de novi~mbre de 1988 y que a.l
parecer fue cubierto por el banco (U. 145; por el ntírncro parece que
hubo alguna confusión entre los dos cheques l, y cheque número
1670985 (éste es el que aparece c.obrado'J del mismo banco, por valor
de S 1.000.000.00, pagadero el 15 <le dicienlhre del mi.smo año (fls. 163
y 164). El traspaso del vehículo obra a folio 162.
En su indaKatoria, Restrepo Gon/.tl.ler. después de relaclonnr al·
gunos negocios de G:..rzón Cárdenas en los C'U~le~ tuvo algw¡a inter·
;;oención, agrega: "Es que ¡¡o von Guillermo lul h<!ch.o no solamente
estos negocios sino otro,q m.fi!<, como por ejemplo el cambio de un
Suzuki amarillo, no rccu.01·do las placas, que se cambió a un Renault,
luego se cambió este a un Toyota lnOl~elo 71, posteriormente 110

cambié el S?t~uki amarillo a uu M onlero blanco con don .~!-!ario Ri·
vera que tie?LP. una compra de ~arros . .. " (sin subrayas a U. 180).

Del contexto de 1<~. n~:spucsta an terim·, se desprende que el negocio,
o los negocios porque habla de haber pennut<:~do dus veces el mi.~mo
Swulü amsríl!o, se hi:.o u. nombre de Garzón Cárder.as. Sin embargo
de que más adelante vuelve a insistir en que el campero Suzuki era
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d e Garzón l "el Montero ese se cambió a un Suzuki de Guillerll'l<l
G<Srz.ón. . . tll Montero e ra de Marino que es un ue~:ociante de carros
y el Suzuki era de GuiUerroo Ganól.l, yo hice la permut:. a mi oom·
bre" 1 a cuyo nombre estaban "lo:; papeles", lineas d espués agrega

que "<'.SC ,<;u~ amariüo me salió en dos millone~ y pico, dos mi algo así y tenia pwa pagarlo a pl<t~OS" (sin >ubrltyas
a fl. 18 vto.). I'arece que concretó un negocio qtte tenía r;on Ga rzón.

!lollt!S dos.;fen!o~

Mas no obstante las imprecisiones u~;sl:.ncudns que son caracteristic:ls ñe 1M ~·xplieucion~s que el sindicaclo h,;. pt·et¡,nclidt) hacer y de
lus versioue:; de qui~nes tratan de corroborarlas (Garwn Cárdenas
y Vélez Mejia, prín.Cipálmente), es conve.rliente anotar q ue el te::;ti·
monio de Gnr•ón Cárdenus e::; controctictorio con la ve rsión del
proeesado y resalta, una vez má.s, la mendacidad do ambos en tratar
ue ocultar lo inoc ultable . En efecto, dice el lllttmo da los citattos:
"El Mit..~ ub1$hl no era mío, el mío c;:a al Suzuki. Resulta que el carro
yo se lo hablo. ulquílauo u unu compañía de petróleos , varios Suzukis,
y este Suzukl amarillo modelo 84, q11e figUra a nombre mío en la
rrtal rícuia, me lo ent regaron todo de.~tartCIUldo y chOcado en la compañía (Restrepo habla. de la repar ación de P-~t.e vflhiculo - fl. 185
vt.o.- l, ín clu.'loive les puse un pldto por ese negocio y lo perdí, entmzces
yo cogi el carro :¡¡ se lo di al doctor r..estrepo para que éste se cobrara
paree ele ur.as platas de comisiolu'.s que yo te del>fa y él se lo llevó y

lo negoció con un señor Mano y quedó él con un Montero Mitsubishi"
(fl. 2:JS vto. Subrnyns de la Cortel .
Tampoco, pues, ha quada.do t;laro ol origen d t l Suzukl, pues mientras el proCe$udo sostiene que lo n€'goció y lA (liAron pln>.o P<~ra pa·
garlo, el ~up-uesto vendedor -GtmiVn- dit'e llal>~rselo t~ntreg-..uo co·
mo pago por "una~ comisiones que yo le debla". Y ~e ha di('. ho que el
supuesto vendedor, porque a pesar de que tanto el a<msaó.o como
Gar7.ón mA.n1flA~tn.n que "los papP.le.<," n matr!c.ula rtfl e.~tP. Sm.nki es.
tahat) a nom.o re del último de ello~. en el docu.tncmto Que acredita la
permuta de que se ocupa la Sala. c<>n:;tl' que t>:IO no o~ cierto, p\ces
seglin dicho e~cr!to, la matricula está a nomb re de 1\ofu.m·Jc.to Betancur
.Sanchez" 1,11. 164) .

y en <manto al rtinero que C'.omo ex~ed.ent.P. (:5 ~ .oon.onn.om en tregó ·
Restrepo Oonzále2 n cambio del Montero, como nada distinto se ha
ctich<> necesar lllment.e habt-á d e aceptarse qu ~ era de su propiedad,
que ba.rja parte de su patrimonio, d e ese quo comenzó a aflorar d esrnesumdamAnte en el año de t 988 y C:'llfO origen no ba podido explicar
satisfactor iamente.

Mario Adolfn Ri•·era. Cano, P.n cuy:¡. agencia de carros se llevó a
efecto esta nc¡¡ooiación, afirma que " en e~o: r::nLou~.;es el Montero pudo
httbcr sulido en unos seis millones de peso-s teniendo e."\ ~uent.a el
precio del Suzuki" (fl. 163). Es decir que si por 01:1te Montero el pro·
r.P.s~do encimó tres millones de pesos, en los dos cheques ya relncionarl<Js. el sw.ultl. cuya procedencia tllmpoco apn rece clara, se lA rP.cihio
por un valo r lgual, pa.ra completar la suma señalada por el declarante.
No Ob.'!tante la claridad de lo anterior, el M:nglst-rado disidente et\
su salv:.mento d1' ·¡oto y dcspuás de tra.n«cribir algunos apartes del
testimonio de Garzón Cárdenas, en especial aque¡ donde el testigo
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afirtnf> q\lt\ P.nt.regó a Rest.repo el Suzuki "para que lo nego~iara con
w1 amigo de él a un Montero", llega a esta simplista y sorprendente
conclusión: "Mírese, pues, cómo el '1\iiontcro Mitsubishi' fll".} canj<.'UdO
por el Suzuki de propiedad del seftor Garzón Cárdenas, según este
mismo lo afirma, y ahí tiene explicación la tenencia del primero de
los carros" (fl. 571). ¿Seria que acaso el Magistrado autor del salva·
mento, no leyó la declaración de Mario Adol1o Rivera Cano (fl. 163),
ni tampoco el documento de folio 164, donde consta que a más del
Smmki, ~nyo origen no está muy claro como ya lo demostró la Sala.
el pl'Ocesado encimó la suma de :$ 3.000.000.00?
El Montero Mitsubishi al poco tiempo de ser comprado por Res·
trepo González (el 6 de diciembre de l9U{H le fut' hurtado (lo habla
aclquirido el 4 de noviembre del m~mo año J y Seguro:; Bolívar, em·
presa en la cu&l lo habia asegurado desde el dia i1 rle noviembre, le
canooló por el seg\lro un valor total de S 5.799.500.00 (fls. 74, 75, 97 y
.<;;,), que aparece consignado en la cuenta que el p:roccsado ten!;¡, en
el Banco Ca!etero, el día H de marzo de 1989 (fl. 145 l, lt.Unque tuvo
que terminar de pagar las primos do! seguro, pOJ' lo cuai le corres·
pondieron, .según él mismo lo afirma, "por a.hi cinco millones de pesos"
(fl. 1115 vto.J. Con este ciinero, a.grega, "compré e! que tengo actualmortte, un Su~ulci rojo, 110 recuerdo las placas" (fl. 185 vtoQ.) Por. est.a
l'aZÓn, la Corte, no tendrá en cuenta a este Suzul<i rojo par·o efectos
de contabilizar el incremento del patrimonio er.llnómico del procesado.
2.8. Automóvil de servicio ]l'Úbli!:O, marciW C/lej>rolet (Chet-ette),
1~11;.~. plnr.(ls Tl·fil61, permutado el 22 de mayo de 1989 :; un
c<~mpero Toyota, modelo 1.971, de placas JP·034S. Junto con t>J campero
se entregó, como encima "un millón de pesos pagados de contado"
(f!S. 166 vt.o. y 167 J.
modelo

Aunque la ¡~nterior n~~go~ind ón figura efect.naña a nombre ñe la.
esr>osa del acusaclo, este expresa que el negocio lo hiz.o él mismo:
"Este carro que recuerdo, ent.ra es llevado a una agencia de carros que
queda en Bombona, y yo lo permuté, 110 mi .~eñora, en diclw agencia
em:imandú ?Ln millon de pe!<n.•" (Sin subrayas a fl. lñ7). El vehicu'o
Toyota que se permutó al taxi, fue compr&do también por el in.crinü·
nado a Jocge Herná.n Estrada: "El (se refiere al procesado 1 aquí a
Puerto Lópea venia inicialmente en un Toyota. que era mío, ... yo hice
un negocio con él, e m ñe pla~a~ riel Tolima.
creo que el n1llnero
de esas placas son 0345, comien~:an por la. letra .T. Yo ese c!Irro se lo
sali 1>endierldO a Mari<) en un millón novecientos mi! pesos", expresa
Estrad& a folio 108 welto.
Si el Toyota. se compró en $1.900.UOO.OO y el sindlcndo encimó
un millón de pesos (S l.OOO.()OO.OOJ, quiere decir que esta negociación
efectuada el 22 de mayo de 1989, acredita un increment.o de¡ 2.900.003.00
en el patrimonio de Restrepo Gonz¡j.}e~.
2. 9. Automóvil de servicio púntico. marGa Chevmlet (Che?>ette),
mod,!IO UJ86, placas Tl·7807, comprado a José Gustavo Vargas IIIIuñcz
el 3 de mar<o de 1989 (fl. 91 l y afiliado a la empres¡~ "Coop(¡boml>as"
( fl. 85 vto. 1. Aunque todo8 los documento~ :-ela.cionadcs con esta vehículo (traspaso, matricula, solicitud de afiliación a. Coopebombas y

contrato de administración) figuran a nombre de la cór.yuge del acu·
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sado (fls . 88, 89, 90 y 91). él en ~u lndagato¡·ia admitió h¡tb~r sítlo su
v"rclad.,xo comprador: "Ese carro co stó do~ míUone~ oehocientos mü
pesos, los pagué yo" (Sin subrayas n fl . 136 vto.).
a . Stnte.'li$ del íncr~mento patrimonial del pro~-esado, entre el mes
tk mar:w de 1988 ¡¡ el mes de mayo de 1989.

S 3.~29.100.00
S 2.500.000.00
$ 8.500.000.00
$ 5.200.000.00
$ ~ .000.000.!10
S 6.000.000.00
$ 2.900.000.00
$ 2.800.000.00
SU3.1A T0T AL . .. . . . . ..

$ 34.329.100.00

En sínte.sls, pu~s. el patri monio o;.conó mico del exjucz M{\rio César
Rcstrcpo Gonuilcz durante el lapso comprer.dído entre marzo de 1908
y mayo de 1989, es decir , en sólo ca"torce me ;es, se ln~rl\mAntó en la
muy considerable clrra de trelnta y cuatro mUlou~ trescientos veinl.iuuev~ mil o.áeu pesos ( $ 34.329 .10 D.OO) .
4. Erp!ia!Clones del procesado sobre el anteriOr wremento de

su patrimonio.

Ya la Corte en esta detallada providenc.ia, se M refArido a las·
explic.a<)iones que P.n ~uncreto y en relación con la adquisición de
a:¡,:Wlo:; tle sus bienes expuso el sindicado, y por t~ata ra2-ón ahora
hará. \UI u.núll~is complementario, pero conjunto y generalizado de
todas !:•~ a.~everactones hechas por él con ol pTO.P<>lllto de justificar su
enriq_uecirrúento ct.esme!mrado.
contando siemp re con el fncondfclonal respaldo de s u amigo Gui·
llcrmo León Garzón CárdenM, a quien en el salvnmeoto de voto se
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califica como utabla de salvaclón" del procesado, éste ha pretendido
oxpllcar el origen de su l ortunll, d e muy buena. parte de ~lla, con los
neyoclos que dice halier ofuctuado con aquél y con lns comisiones que
de él afirma mcibió al .<ervirlc de intermedi8J'io en m(tltiplcs transaccione~ Cllmercial.es.
Ha iJI6istido Restrepo González en afirmHJ' que como parte del
preciO de la casa de la mrrtlm 7!1 compnl.ua a Gurz6n, se tuvo una
ucreencln origir.ada en un ganado que desde tre:; tú'íos atrás, habí<I.
entregado a éste P<~ra que se Jo tuviera. en una de SI.LS fincas. Ya la
Corte C1estac.ó las palmarias contradicciones que se advlerton en los
dichos de estos dos uepoHt~~JWS, la$ cuales de por si fiOn más que
sulíclentcs pa.-a no creer P.n h• rea.: iclad de este ne¡¡ocio (numeral 2.5.) _
A lo ya nnl\liv.udo, agréguese lo siguiente pal'9. evie1enci.ar aún más la
mendacidad dP. sus a._<;ertos: Según el acusado, las reses que entregó
a Oarz.ón fueron recibidas de Jmro Ríos Zuluaga, cuando Sf\ ''P.ndió
una Ilncu que en compañía con éste t~nia en el Muutcipio de Puerto
Berrlo. E l ganado lo recibió aarzon en el año de l!Jfl5, y en esta fecha
están de acuerdo umbos Ws. 180 vto. y 203 Yto.). Mas Rucedc que
Jairo Rlos Zttluaga, quien en vE\rdad confirma qllt' dio el ganado a
Restrepo González cuando vendió el inmueble de Puerto Burr:o, agrega
que la venta se efectuó en 1982 6 1963 ( fl. 323). Dó::tde estuvieron csta.s
<:abczas de ganado de~de el momento en que Rios 13& entregó nl
acu~auu ( 1982 ó 1983 l hasta ~usr..d<> Garzc\n ~upue~\lun !:!nte las recibió
(1985). e.11 un prmto que no encuentra ningun;• ~vlicadón en el
proceso, salvo la obvin d;? que la pre:sunta sociedad no rue más ;¡ue
una de las n:uchas invenciones Ideadas pan~ eludir la acusación.
Otrn de las cxplicncionos y t&l vez en la. que más ha. insist.i do el
proc.eslldo ~n su 31'á n por e~~nble1cer la licitud d0l lucremento de su
patrimonio, la constituye el vn.lnr muy alto C1e las <~()mi~iones que dice
recibió de Garzón, por las muchas negociaciones, d& tnmuebles y
vehic:ulos, en las que según ól le sirvió de intermediario: "Es que yo
he tenido tantos negocios con 61, o me.ior, he intervenido en tantos
negocios co1t Guillermo, que :;¡;ria ~nsi que increlble", repite con
fr ecuencia el acusado Cfl. 189) , y estas afirmaciones suy~s siempre
encuentran respaldo en su amigo Ganón, quiE'.n al ser requerido por
el lrL~tructor para que conc.re:.V los negocios en que ha intervenido
RestTepo y el valor de sus comisiones, se límita n responder: "Lo que
yo no me atmerdo es de todos los dineros puP.s . Que cosa tan complicaelo. . .. Yo creo que . . . entre las comisiones y lo Ilto l.>t casa que
yo ltl vendí a él tiene ganados unos quince o dieci:séis núllnnes de
pesos, pues la casa que yo RA lu dí en catorce millor.tlS de pesos y en
estA momAnt.o le dan veinticinco .. _ 1!:1 en la c:aso. se puede gs.nar si
la va u vender ontre nueve y once millonlo!s de peso.~ si lt~ fuera a. vender"
W . 203 y vto.).
l!:s interesante destacar el hecho, de que aún en el supuesto de
que por falta rte un análisis ~Titico de esta versión se llegara a creer
eu ella, como le aconteció aJ Magistrado rlf\1 1'ribuMI ~ue sal vó su
voto, t:l monto de las com isiones, suponiendo como ~t: diJo que todas
ellas fueran c•iertas, sólo alca~riu Jn. cifra de tres mlllor.es de pesos,
cantidad ésta. insignilicante fr ente a la magnitud del enrlquecinúcnto.
'! se dice que el valor de :~us comisiones seríu el citado, porque a los
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J6 millont:S de que habla Gar7ón hab rla que restarles los 11 millon~
que según él rectbirín el sindicado si vendiera la ~ lo que no ha
sucedido, qu~>dando entonces un remanente de 5 millones, de Jos cuales
a su ve¡¡ babrln c:¡ws descontar 2 millones, que equtvslP.n al valor de
la oomísíón por !a venla de la fine.-,. de Guatapé (eu eso lo esl.ima. el
aci.IS3do. Cl. 177 vto.), porque se efectuó oon posterioridud al mes de
ma¡ro de 1989 (!ls. 332 y 333), y ~'Uyo precio fue de sólo $ 1.600.000.00,
no empuce a lo rnlal Gar;.ón afirma que h abía pedido por ella, para
vender la, $ SO.OOO.ooo.oo m . 201).
·

Pero ugro!~cse a lo ya expuesto. que denlro ele e~tP. valor fil)al
de las comlstone~ (3 millones cJ.e peso.~) estlin ountabilizados los
S 350.000.00 q ue osegún sindicado y test.igo recibió ol primero como
comisión por lA venta del >lpmt.amentu del ecüficlo Huattpán, que como
ya se demostró ampllll-Jl\t!nt" "n este proveído, no extstl6 (numeral
2.3.) , por cuanto el verdadero aclquinmte y vendedor de aste inmueble
fue el acu.~:u:lo y nunca s u hennano John Jairo que sirvió de simple
testaferro . Que<1M asr ¡·et1ucidas las comisiones a S 2.651J.OúO.OO. cifra
de la cual es preciso rest.ar un millón y m~dio de pcsus que es el valor
estimadu por Onrzón de las comis iones que por la ve..'lta de algunos
velúculos suyos r(Jdbió el procesado ( fl. 20:!). Y es prec:!so des<.'Ontar
esta suma. parque con excepción de ta confusa ne¡¡ocist'j c\n clP.l Stl?.llki
amarillo i}'tl an8ll2ada sufic:!entemente pOr la Corto - numeral 2.7.- ),
que según Restrepo <..:oru;álee compró él, a crédito por "do,~ millones
y pit'<O" (fl. 185 vto.) . rú el acusado rü Garz<in concretan ninguna otra
1·entu de uutomotor~~ en la cual hubiera ~rv!llo el primero como
comisionista. De esta manera, el valor total de las posibles comisiones
recibidas por el incriminado de su amigo Gal'o(•n, t.cndri11n un valor
>~proximacto de f. 1.150.000.UU. Continua, pues, sin ntngtma justificación
el pah·imouíu adquirido por IWstrt'Po González a. partir del mes ele
marzo de 11188.
Tfl.mbién ha lnvolucn\do el exjut<r. Re~trepo, a 6 U suegro, .ae quien
afirma vivía. en Venezuela donde murió en el año <U! 198S ó 1086 (fl. 1791
y cuya últ.lrna venida a Colombia ocurrió "a pl1nctplo!< tlel año tle
1985" ( f l. 179 vto.). Dice de él que caó..a vez que venia ni pais, entregaba.
considerables sumA~ de dinero a "SU espo~a, dine ro con el <;un! ella
ca.ncelú el valor del taxi Renault 9, que costó $ 3.429.100.00 y sobre
cuya negoctaclón ya se ocupó Ju Sala, quedando clllr o que esta suma.
la suministró el acu.~ado y no su cónyuge (nwnet"al 2.1.) . Según Rel;t.repo, el dinero para comprár el inmueble de la carr era 90A también .
provino del progenitor ae su esposa, pero ya la Sala analizó esta.
negociación (numeral 2.4.) y demostr'ñ que no pod.ia creerse al procesado la particlpación de su suegro en estos asuntos, máxime cuando
por ejemplo. el aludido inmueble se adquirió en junio de 19S8, mucho
tiempo ct.lspués de que segtín él había falkcido. Por lo dcrná.s. tampoco
.se entienñfl qua siendo el su~gro tan adiucrudo y conociéndo~ su
fallecimiento. ninguna gestión se hubiera hecho para averiguar por los
biene~ quA hubiera podido haber dejado.

Consta sl q ue el acusado es propietario de una pequefla parcela
en Ciudad BoUvar. parte de ella (dos hectáreas) adquirida el 17 de
mayo de 1986 (fl. 153) y el resto (media hectárea) el 12 de junio del
año siguiente ((!. 155 ), no obstante lo cual el prooosado afirma que
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finca tiene aproximadamente entre <luatro y cinco hectáreas"
(fL 191) y que le produce "entre dos mülones y medio y tres millones
de pesos por año" (fl. 316 vto.), cifra ésta absolutamente dt>..spropor·
rjonsda y que por lo tanto no puede aceptarse como verdadera. Ad·
viért!llSt:, pu:r lo demás, que Restrepo admite que tuvo que invertir en
ella algún dinero para construir el oeneficiadex·o ( fl. 320) y que sobre
la misn:.a pesa un gravamen hipotecario por S300.000.00 (fL 168).
Tampoco, pues, por este conc-epto, puede justificarse el enriqUe(lirnicnto desmedido del exjuey, Restrepo González.
Señala así mismo el incriminfi.dO, como origen de sus bienes, los
cánones de arrendamiento que percibe de quienes ocup:m el apartamento del Tricentenario y la c:1sa de la carrera 90A. Asever~ que el
p¡·irner bien le puede producir "un millón de peso~; año", anotando a
continuación que lo tiene arrendado por "treinta y dnco mil pesos mcn·
suales'' (rl. 3~6 vto.). Otra da l~lS exageraciones propias del encartudo
-recuérdese :o del produci(Jo de r;u finca- en su a1an de justtlica.t·
su riqueza. Por la casa, dice él, t·ecibe ciento vointl! mil pesos

"la

($ 120.000.00),

Aceptando que las anteriores cifras fuaran ciertas, la realidad es
que con díchns sumas, ciento ~incuent.a y cinco mil pesos mensuales,
no alcall:!.acía Restrepo Gunzález a cancelar la cuota mensual del
crédito hipotecario que afecta el inmueble que habita, que como ya
se sabe, es de doscie.•ltos cincuenta mil pesos, que él admite que
aunque con illflcultad ha venido cancelantlo (fls. 179 vto., 3U! vto ..
~21 y 360) y en lo cual también lo .!>al~a a,v¡¡,nte su umigo Glll'.Ziin
(!1. 2o:n. Segtin el certificado de foHo 531, las cuo~..~ ,;úlo .se retra•aron
a partir de 24 de ~go~to de 1989, lo cual signifi(~a qu(' el procesado ha
eubierto a su obligación hlpotecuria un total de $ 2.500.000.0il, en die~
me.st'~, contados a partir del mes de septiembre de 1996 (fcclta de la
adquisición del inmueble) y hnsta el mes de agosto del siguiente año,
desde cuando no ha vuelto a <~>Ulcelar, según el doctunento referido.
En sínte:>i8, pacs, si con sus ingre:;os por concepto de arrendamientos
no alcanza a cubrir la cuota del gravamen hipotecario que pesa ~obre
su casa, mucho mtmos podrá con ellos just.lficar In adquisición de los
bienes que ingresaron a ~>U patrimonio durante el lapso ya citado.
Otra fuente de ingresos del procesado, son Jos dos automóviles de
servicio pub:ico inumerales Z.8. y 2.9. 1, que sí se tienP. en m¡enta l:~s
fechas de su adi¡Uisiciún (3 de marzo y 22 de mayo de 1989l en nada
pudieron incidir sobre el enriquecimiento que c.o ha podido explicar.

Aunque el sindicado con amplitud se ha extendido en describir la
fortuna que t-..1vo su padre ( n. 190 vto. l, ello pam nnci1L le sirve en
este proceso, pues él mismo ha admitido no habl:r recibido ninguna
herencia ( fl. 17!1). Y en cuii.Jlto :. su pretoP.ndidu f.ortuna adquirida en
la población de Caucasin, donde segun él tuvo una suciedad con
Andrés Belmond que le reportó una ganancia de "cuatro o cinco millones
de pesos" Ul. 1118 vto.) y "pusimos en la casa de Andrés una compra·
venta de oro y la conta.lliliciarl lle.vada por la señora Ulga Vargas"
(fL 188 vto.), deb~ decirse que 110 es rn>is que utra patraña del exfun·
cionario, desmentida por su mí!mla certificación de ingresos y reten·
cienes por el año gravable de 198'7 ( fl. 501 J en la cual no ap;lrecen por
parte alsuna tan roonsioern.b les ganuncias. Y paxa que no quede duda
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alguna de lo que acaba de a!irmsrse, se tiene qnP. es Ol!lll Bertha Var-

¡:ss, la concubina del citado Andrés que De..,aba la con'-<uilidad de sus

nego cio~. qulan declara que en .-erd.ad ellos <su compañero y el in·
crimin:\do) .~i tu,<ierun tmos "'t'Uitivos" pero no r,ompravcota de oro,
aunque si u¡¡¡:ociaban con este metal, a¡:regando más Bllelante que
"ellos se bubluban de plata, mantenían muchas ilusiones", pero que

"plata bn-•tante vo no le conocí, él era. un cmpl<!ado" ( f l. 381). No

cxi.Rtió, p\IFIS, Ju referida bonar..za.
En detinttJvt\, los lini~:os i.ngrt:sus del pruccsano que aparecen daros, son los corre5pondiente~ a la retribución del rendimiento laboral,
que él esUma en un poco más de $ 400.000.00 mensuales, teruendo en
cuenta las pr1ma!l y lo.~ viAtir.os ( fl. 17!l vto. J. Se¡r(m la Cl'.rtificación
exp<'dida por el Mlnistcrio de Hacienda y c r.;dlto Público el SO de
junio de 1(181), Ref!trcpo Gonzñlcz "devenga en lA. actuA.l!dad un sueldo
mensual de S 3~0.500 .00 ... incluyondo un 84% de prima de antigüednd.
Se rte~mpeñn r,omo .fue• Veint.idós Inscriminal" W . 200) .
En resumen. no pudo el ex_juez Restrepo Gon~ál&.t. no ob~tante
contar con la decidid!~ colabol'aC'.ión de su amtgo Cllr7.ón Cárdenas.
demos\rar de dónde salieron los $ 34.329.100.00, que Ingresaron e su
patrimonio enlre marzo de 1988 y tiic'ly() de 1989.
5 . Del enrlquccimú:nto üicito.

Ante la ¡,·ocmtncia del emiq-rwcimiento económico, considerable e
inexplicado, de alguno9 {-unc:ionario.~ y em¡>leados públicos, se fue .formando en el seno social la concienc:ia de que era necesatio y conveniente tipificar como tlf.ctto penal esto conducta, no prm:i.~t.a en el

Código Pe·!UJ/ de 1936 (Ley 95). Varios proyectos de ley que Q4)o{¡-icm
esta tcmdencl<% fuerrm presentados al Congn,so de la Revúhlica, pero
por dP.sgracla, nln(lu.no da eUos alcan.zó " culminar con éxito su itinerario. Sc)ú.> al entrar en t>i¡wncia el Código Penal actual ( DP.creto 100
de 198!!), pudo Mti.tfr.cerse (,Sfe a.nhew nacional, del cual se ocuparon
los dífer·entes proyectos de Código que lo an!tlcadleron.
En el anteproyecto de 1974,
el delito en comento:

.•e

apo!;)6 la siguiente redacción para

" Artfculo 17 z. Enriquecimiento ilícito. EL ¡uncicmario o
empleado público o el trabajadnr oficial que obtengo; para
.ot o para un tercero mcremento ¡xrtrtm.onial no justificado
dw<mte el ejercir.in de .~u cargo, incurrird en. prisión d.e . .. "
La Comt..•ton. l!ncargada de revisar el anterior pr oyect.o , teniend-o
en cuenta qu.~ 1111 muclu1s oc:a.~i.ones el emplead-O otic14Z .~ólo ~rm. po~
teriorictacl a la dejación de su cargo incorporaba a 3U opt!trimonio e/.
incremento ilfcito del mismo obtenido durante el desempeño de sus
funciones públicas, y que además, la conclucta úni~-amente dema ser
considerada como atentatoria contra la Administ.racl<in Pública cuando
el enri(¡uectmiento estaba vinculado con ~L ~aryv público n con las
fun~iones inherentes u éste, modificó sw;tancialmente c:l proyecto inicial para ponerto a temo con e.~tas consideraciones. Asl mí~mo y ad¡,'irtienclo le~ difkullades pt·obatorias propUis de f1$te lllcfto, P..~tnbLr.ció
una pre:runción í!uris t.antwnJ de responsabilidad 11 le dio al nuevo
tipo penal un <JGYácter subsidiario. Por ultimo 11 para impedir los
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abusos que por retaliaeiones políticas o de otra índole pudieran prC··
sentarse, estimo conf!enir.-nte esto:b!t!Ct!r la necesidad de querella por
purte de la Procuraduría General de la Nacl6n.

El te1:tn aprnbrulo tu.e dei siguiente tenor:
"Articulo 179. El empleado ofi.cúll que clurante el ejercici.o áe su mrgo o en los dos años siguientes a la dejación
del mismo, obtenga para .~i o pam ttn tercero, dinero o cualquiero otra utilidad indebidos. por. razón de su cargo o ele
la inJluencia d<!rit>ada del mismo, y siempre que el hecho no
constituya otro delito, t>wu.rrírá en prisión . ..

"Se presume que se encuentra en el caso previsto en el
inciso anterio1·, el empleado oficial que durante el ejercicio
d<? su <~f!rrJo o en los dos año.~ si¡¡uicmte8 a la dej!lción del mi.~·
mo, obtu1>iere 11ara sí u para un tercero, incremento patrimonial no ju~rtificculo, o hiciere go.~tos que 110 guarden pmporción con sus ingreso8 lieil08.
"Para los efectos previstos en este artículo, la Procu·
raduría o el tuncion~rio de instrttcción pndrán investigar el
patrimonio de tercero.• emiqueddos por el empleiu.lo o el de
aqueUos con quienes éste pretendo. ocultar el delito.

"LI!, acción peMl sólo podrá inicill.rse e petición de
Procumduria Genernl c!l.' la. Na.ci.ón".

la.

Esta fórmula Sil mantm;o inalterada en lll proyecto de 1~78, cuando en el artít-ulo respectivo ( 183) a este delito se Te denominó "enri-

quecimiento indebido".

Posteriormente, la r:nmi.~i6n Asesom de 1979 que •m últtma tue la
encargada. de redacta?· detinitim·mente el. /.exto del nueva Código, SU·
primió la presunción introducida en el proyecto de< 1976 y aprobó la
/órmula hoy t.'igente, muy similar a la plasmada en el proyocto Soler
de 1960 (art..~46, in~i.~o d) y que sirvió de has<? a la propuesta por
Ricardo C. Núñez, aco:lida por la ley de "ReJorma.~ al Código Penal y

Leyis!adón Represiva" de Argentina f Ley
1964; art. 268.2).

166~8

<le 30 de octubre de

"Artículo 148. Enriquecimiento ittcito. El empleado ofi·
cial que por razón deJ cargo o cte sU/1 funciones, obtenga
incremento patrimonial no justificado, ~-iempre que el heciLo
no constituya otro delito, incurrirci en prisión de un ( 1) año
a ocho (8) aií.os, mrtlta de veinte mil <.1 dos millones ele pesos

e interdiccióil de de!'eclio:s. y funciones públicas de dos (2l a
diez (10) años.
"En la misma pena incurrirci la personu interpuesta para
incremento patrimonial no j1h~tijicado.

dis~mular <!l

"Las pruebas aducidas para justtficar el incremento patrimonial son -reservados y no podrcin utilma7'Se para ningún
otro efecto".
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Es imporluntc advertir que por fallo de 9 de diciembre dP. 19t2,
la C()rle Suprema de JusticU!
i!I<J::I.'Cquiblc el últtmo Í'>'.CÍSO de
la norma lrar.scrila.
Jn. cvnductc objetiva preui.~ta en esta 110rmo, consiste en la obtendón, por part{l del empleado oficial, de un Incremento p!ltrtmonW.l
110 justificado, g¡empro y cuando, como el mismo texto legal to exi.gc,
dir.ho en.ric;;ucc-lmiento se haya oNeni4o por ru.~ón del ourgo o de las
.tunc·ione:; provtas de •!.~te y que tat ñ.ecno nn .:nnstttu¡¡a otro dc/i.to.

aecw6

Es claro q!W st la presundón (iwis t antwn i de re.~ponsabilidacl
con:;agrada en tos prnyor.los d o 1976 y 1978 no juc acogida por la norma ¡;-igente, corresponde ot Estado demostrar qua por porte del empleado ottcia! no .~olo hubo un acre~hniento patrimoni.al no jttSii/icado.
-<in.o también que éste f ue obtenido por r a;;óu tlr:l wrvo público o d<:
la..• funcionE:$ inher entes a éste.
Dentro de este pror.eso como ya se m< destacado a lo largo de esta
providen.cia, esta plenamente establecido que el sindicado Mario César
Re~tre;-po Gort2tilcz entre el mes de marzo cie 1988 11 al mes de mayo de
1989, mientra$ c j L'?'da las .twncicme.~ de Jue?. Veintidós de Tnstrucción
Crifr.ínal de Medellin, obtuvo un muy cuns!t:k-rabte tncremento de $U
pu:trimonto eco116miro, qu~ ét, a pesar de sus inagotables esfuerzos no
ha ¡;udmo tust-1/!car, ~mw yn 1o ana!izó amplia 11 d~taUadamcnle ta
Sala. Que este enriquecimiento 110 fus üiicatlo lQ obtul;O ~ procesado
por razón del cargo públiro que desempeñaba o de la., funciones inherente.~ a é~te, e~ Ol1'0 asp!lcto de l.a tipicidad que también encuentra
una plena llomprnha~ltln 1'11 r.t pror.e.•o y por ello rCSILlla procedente
a;irmar la existencia de un delito de enriquectmiento 'IUcito.
Obvio e$ que la prueba que acredite• el nexo ca~al entre el car _
qo
1nlblico y el enriquecimiento no jus·ti/icado e3 de carác:ter i ndiciario o
~irr.un.•to:nc'UII, 1J(lt'IJU<< <rsi lo "l'i!Je el cm·act e•· Sllbstdtar t.o del. delito.
Pertinente u~ Mlaror, <:mr¡o !o hm:e el Mc•vi.~traclo Aldano. Rozo on vl
csf.1¿dio transcrito por la De/.cgada, que e3te carácter 3Ub3idiario que
se le dio al puniblu, no .fue petra .•olur:iOtiQ.r pO$ibles conflictos aparentes tie tipm, ~OIIU'l c:ntl trecuencin In l! ar.<l P.l legi.~lador, ~ino '[l(!.rfl. 1mpedir que por {alta de precisión prob!ltoria quedara en l!I -impunidad
cua1quiera ác l()~ otros delitos con.tra la Admini~tración Pública.

Fis decir, que ~i se dem~tra que un empleado oficial .' le enri·
qucció mjusttjicadamcntc por ra::ón de su cargo o de las funcione:!
p r opia$ a ~•te, pero la prueba 110 permite e~lable<-er con precisión
si ei íncremenlO patrlmornal /:Je pro.!tucto de un peculadD, de un
cohec/l.o,
UTIU corn:usián, ele..• fwvría nece~idad de allsolt:f.-rlo si no
cxi•tiera. en el Oódigo la figura del enriqueci-miento ilícito, concebida
precisamente para su.plir esta tatta de precisión probatoria.

at:

Porque ,,¡ la p r ueba permite deductr con "'1'tc111o que el incre
mento potrtmcmlal fue el f ruto de un peculado, de un cohecho, etc.,
pues obviamente al empleado oficial se le condenar e! por el pec1llado,
o vor el cohecho, o pnr el dP.Iito contra la Adm i.n istr aclon Públir.a que
con preckliún se hubiere e~tablecido.
Esta s·ubs·l diarleda<l del tipo, comu ya se annt6, I!S lo que no per-

mite que la prueba del nexo cau$al entre ei enriquecimiento n o justi-
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jiccu!o y el cargo público o la.~ funcio11c:s propia$ ero éste sea una
prueba dire~ta, pnrq11.e entonces se estructuraria no el tipo subsidiario
deL enrie1uecimiento ilícito, sino cualquiera otm de los tipos principales
(peculado, cohecho, conc•~si6n, etc.). La prueba, ¡:;11es, en rel(lCión con
este aspecto, siempre ~er4 ele caracter indiciario o circunsttzncial.
V lo antei'iOr es lo que r.LJ sucedido en el ca.~o sub júc:<Jce. J)el
doctor Restrepo Gon;;;úlez no puede predicane que cometió un delito
de peculado, o uno de col¡~cho, ni mncho menos es posible (tfirmar en
relación con qué Cl-~unto o asu:ntos conc;retos; tampoco es factible decir
Qlu: concustonci y de.qde luego que .qerla im.postble identificar a las
posibles víctimas.

Pero de el si se puede asevera?·, con certe~. que incrementó de
mane.-a muy con~·iderabl~ su patrimonio eco•lómico, por ra2ón de su
cargo publico o de. las funciones proptas de éste., entre mar20 de 19Xlr
y mayo de 19119, mientras era Jue;:, Veintklós ero Instruc;ción Crimina!
de M edellin.
Y a esta conclusión le es posible Uega?· a !a Corte, po?· la via de
la interenct!l: Et desempeño de la judicatura 11 más C1107Uio se time la
calidad de Jue~ de Instrucci6n Ambulante en un Distrito de tan alta
tasrt de delincuencia como el de llfedellín, exige del funcionario una
cwf.i¡;i.daá laboral snperior a la legalmente obligatoria, lo cual hace
i-mposible dese-mpefmr parcllelameul« otras labores que procL-w~can unu
rentallilictad que exceda en alt-ísimo gradD el monto de sus ingresos
otíciules. Existió, pues, pura el aju~::: R11strepo Gon;;¡riJe;¡, una absoluta jaltu de oportunidad para enriqv.ec:er.•e, en la (lran cuantta en
que lo con.~tgui6, por medio de actividade• independientes y no relaci.onadas con sus functones públicas.
A lo ctnti!T-if}r. q1M dtl por ~ es a.pabuyante, a¡¡réguese la falta absoluta de e:r:pticacian acerca del origen de. su riqt¿eza, por parte del
acusado: No fue capa~ de acreclitar, en {ormf), ~eria y rawnable, qué
a.ctit;idc~des, independientes d<l la.~ que co-mo Jue~ debía desarrollar, !~
permitieron obtener, en tan corto tiempo, un notable int-remenlo de
su patrimonio económico. Y súmese a Lodo esto, la menclacictad de
Rcstrcpo, o~tensibtc en todas $Us inten;enciones procesales, como lo
et>ide1wió ya la Sala.

En estas circunstancias. ninguna aplicación puede tener el prin.
eipio ñ.el inñuhio pro reo, que! .~ir¡¡in ñ.r. -~1J••~tr.nta~-6n (ll -~o.lm.m<!11.to de
?;oto 11 que ·imJOcan tanto el procesado como su defensor.
Subre este particular aspecto, son valederas las atinadas consfderacíones del Procurador que en esta oportunidad colabora con la Sala:
"To:ulo la curva formal de la prueba (a qutén co"esponde
prol1ar) como la carga material de la prueba (a quién pcr·
judica la au.~encia de 1>rueba sobre determinado tópico) corresponde al Estado en nue.~tro si#<lm.a penal y, consecuentemente, favorece al reo. Empero, este priucipio l!llY que
entemlerlo en sus justos limites sobre la base de que el sistema de aprecíaci6n racío11al de la prueba implica que la duda
c:apaz de diluir la im¡r.¿tact6n en favor del acotsado, es tam·
bién la duda racional.
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"PoT supuestll que ú:Js hechos con.,tltuttvos de la inJrac-

ción, como la au.~encir. áe IM im11edittl;tM, rlP.bC11 se.- ~--uscep

tible., de actividad pr obatoria. Pero cada deUto tieue su propia

C81-ructura., comn tiene .m propia dinmnica, v J10T ende cuantf()

desa.r.-oUoda la acüt;idad pesquisitoría en Mrm#Ws racfonalu
y CU1I observancia del prmcipto de in vesUoactón inlegral, nada
indí<X~ la presencia de circunstanciM justific:anw~ o de incul-

pabili dad. on 1a realización de la conduct.a. mal podría el
JaLUuror nbsolt>er con fundamento en el beneficio de la dudll.

"Acá las dudas que plantea la dajensa (tanto a través del

ae~wul.o

como de su. mandatario judicial), van mds allá de
lo ra?.JQnCillle. La invttsltgación crJI>i:io di.~tlnt.as lltpóle.sis su-ministrarlas pcr el propio implicado, -~'11~ quJ.! n!~~guaa de
estas lograra. satütacer el vehemente i11dício de antiíurídicidcd suministrado por la e:cistencia del núcleo Hpico que <lStá
absnlu!amont.c probado, es decir oll enriq•~P.dmtento produci·
do en perfcdo dura.nte el cual el procesacú:J rlc:sarrollaba la
tunciún pública, y no ~plicado ni justijicruw en $U origen,
licitamente. SI C$0 es asi, no se estd presumiendo por el fal íador ia ilicitud sino q-ue se está 1:1!/'iríendo de lo., hechos
mL<mos, como se mjiere e! dolo de la$ acciones no e:rplicada..~
11 que ordtnariamente no son susceptibleS de llevarse a cabo
de 10011era imprudente o jort!J.ita. Lo que ocurre es t~ la$
propo.~lcione~ negativa.~ no son. por naturaleza, susceptibles
de prob(trSe. Lo que se prueba es lo posittvo que !as de.fr.arta.
De ahi que el proceso no está. edificado .~o!>rc: pr<:sunLiones
de d.ercoho 11 de la estructura ttpica, ni sobre la inQetividad
procesal qitP. int>i<lrte la ca.rga probatoria. Es un hecho el
enriquecimiento o el. incremento patrimonilll; P..~ otro hecho
111 incapacidad económica de lO$ ingresos ordinarlcH deL pro·
co~ado para Ori!1inur ese increme-nto; u~ cltro llecllo la con-centrudón de ese e11riquecimiento on un lcpso brevísimo de
más o meno~ un uiio; e~ otro hecho le au.qencia d e proporcionalidad entre los rendimiento.~ vinculados a una activiclad.
ecO>Iómica o cllmllrcial de índole común 'IJ las ac!quisícíoncs
hechas por Restrepo; e~ olro hl!cho q·ue ninguna prueba seiíala la exi~tcncia de un ddito conc.-eto qu~ v:tplique !a con-~ec·ucl6n de !o~ dirwros r1o que despla;:arla la ttpicidad
s1tb$'idiaría a la básioo de! respectivo delito). Y esos hechos
indietm, lll!t;® ll Inferir, la iliciiud del enriquecimiento pcrque

ninguna de las e:tplicaciones entregadas resultó con_tlrmada 11
en oambio, gran parte de ellas resultó reOOt/da".

Acorde con todo lo t<Xpuest.o y pur encontrarse ;ati~echos a ca.balidad lo.s requi~ftos que para proferir sentencia condenatoriA. exige el
artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, ol fnllo impugnado
se confinno.rá..
6 . De ia clusttica.ción dil la pllna.

Por considerar que en la conducta cnmmosa cumplillu por el
procesado concurrfan Zas circun.qtancias de agravación punitivtt previstas en los ordinales 4~ y 11 del llrtículo 66 <Wl Códl¡¡o Penal, en el
talú:J impuanaao al m.fnimn .~e'iialado en el o.rtic:ulo 148 (1 a:l!oj, se ¡(,
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incrementaron sl:is (6 j meses má~. para tasar en un total de diecioc!w
( 18) meses de prisíóTJ la pena privativa de lillertad irnpuestcl al
procesado.
Tanto este como su defensor -~e muast.-an inconjormes con la indit>iduar.izacinn d<l in. pena, porque e.~timan que la preparaei<in ponderada
d.el delito (o:rt. -1~) nn se dio, JJ-uesto que no es J)osible confundir con
ésta "las fases naturelcs de escenificación o estructt•ración de un hecho
punible q!U3 determinan el itor criminis"
603). Y en relación con
la n.grat)(l1!te del ordiual 11, expresan que su dedtl.cción implica una
dobfu sancióu ¡xyr el rnismo /techo, pue~ la caliclcut de !t<>J~ era net~e
saria pa.-a ser sujeto acti-v.) t!el em'iqu.ecirniento iitcito y sirvió no
sólo pam aqra:var la pena sino tantbién para negar la condena de ej~
cuci6n condicional.

m.

Díga.•e <l1l primer tP.rminr>. q11e no todo delito de "enri.quecimi.ento
il-ícito" requiere de la.• mli.itipl"s {ases de "escenijicaci6n" que rodeuro·rt
el cometido por Rcst?·cpo Gon~álce, el cual, como quedó al de.•cubierto
con el análisis realizado par la Saia, fue de refinada ejecución, ya que
hasta. acudió a testaft!rros por medio de los wales pretendió ocultar el
incremento de su patrimonio. N o ;u.e_. pues. unu maniobra burdo la
Cttmplida por el acusado, stno un proceder cuidadosamente -preparado.
Es verdad que para ser su.jcto activo del delito de enriquecimiento
ilícito se -nece.•ita ser empleado ojicinl, pero csle requisito se satistace cuando el agentP. se encuentra dentm d•? uno. Cllalqtl.icra d¡• las
llip6te~is

prcvistaa en el artlcuto 63 det C6digo Pe1JJJl, JI es olnrio

q·c,e

todas ellas, si bien dan al sujeto la calidad de empleado o!icial, no son
equim/entes y bien pu.edo lu·.cerse distinciones entre er.las por tactore.•
de jemrquia, representación social, respeto y aamiracicin aue me?·ecen
de los demás asociados y grados de responsabilidad que trente a ese
mismo con_qlomerado social se exigen.

Lo anterior e~tli indicando quo en prtlsOn-cía de esa inmensa gama
de empleados o!iciales, tactos posibles sujeto~ acti-vos de los delitos de
·tesponsabilictad, es perJeclatntlTlle fuclible deducir la circunstancin de
agramció-n punitiva en coment-o ( ordina! l1 del art. 66) en relación
con algunos de ellos por su pre!mlinencia re~pectc a los demás. Y entre
estos empleados o{iciale.• .•P. e71mlentra.n, intJ.ud.a.blem.enle, los Jueces,
quienes por su propia tunci&n están obli{!ad.os, c01110 los que más, a
obedecer irt ley, aquella mi.oma ley por cuyo incumplimiento sanciooo
a otros. Es no"L'io q?lc el delito cometido por un Juez, asi sea de aquellos
tlícitos de los que solo pueden .~er .~ujetn acti?m l.o.q <lmple.o.do.~ ofi.ciall.!s,
J)Toduce un gravisi-mo i-mpacto ·negati110 .m la sociedad, lo cual justifica
ampliame-nte un incremento puniti1>o precisamente por lo que él re·
-presenta ante la sociedad.
:Si~n deducidos estuvieron, en consecuenciu, esl.us dos cirouo:;tnncias de agravación punitiva.

Ahora bien. La Sala, teniendo en eucntu la extraordinaria gravedad
del delito, determinada en este caso no sdlo por la Clllida.d del sujeto
activo sino por su C\!ant!a que arroja 1111 incremento ilícit-O en el patrimonio del procesado, un poco superior ·~ los dos y medio millones
de pesos mensu:tles, partira, para la individualización de In pella, ele
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tres (3) años, los cuales incrementará en sólo seis meses más, por las
ciroun.stiU1Cias de agravación referidas y en oonsldornción a la buena.
conducta anterior del procesado y su presentación antA 1~>-~ s utoridad<'!S.
En definitiva, la ~na qut: ésle doober.i purga¡ :;erá de cuarenta y dos
(42) meros do prisión y no la de dieeio<:ho !18l como ordenó el o. que.
En cuanto a la interdicción de derechos y tW'lciones pllblicas prevista también como pena principal en el articulo 148 del Código Penal,
considera la Sala que por las mismas razones que sirvieron para a.umentar la Pfl:'la privat-iva de la libertad, debe t:ambh!n incrementarse
en similar PI'Oporción. Por tollo, la interdicción a que rue condenado
Restrcpo González t endrá una duración de cuatro (4) años y no de
dos (2) como se d,ispuso en el fallo impUgnado.
Por los mismos motivos que ose acaban de anotM. lu multa que
deberá pagar el procesado será por valor de un mUlóo ($ 1.000.000.00}
d.e pesos (art . 46 do! C. P.l, cuyo pago deberá hacerse en la forma
prevista e>.n el nrt.lculo 445 del Código de Procedimiento ~al.
7 . De la pérdi® de bienes en favor de_l Estado.
Argumenta el procesado que como 110 se J)Vao demOS'lrar que su
enriquecimiento tu~iera r elación con c1 ejercicio de S1l cargo o de las
junci(mes propia$ de éste, no reru!t4 posible la apllcaclón del articulo
365 ctc1 CódlDO de Procedimúmtn Penfll.

Clara ha sido la CMte al afirmar que al i'I!.Cremonto pa.trim.onio.l
del procesado n ecesariamentP. sa d.P.b:itl a act1.t>i.ciades relaciona®s con
su ¡x¡sicí6n de JUJJZ, '!J por e!lo dio por plentmumte demostrado el delito
que tipi_
ftca el articulo 148 del Código Penal. Por eUo bien puede sostener.•e que los bienes C1tya pérdida. a tavor del Estado ~e ordenó, si
provenfan de la E"1ecucidn de un delito; <li'lllt trv.to del enriquecimiento
üícito .
No obstante lo anterior. la Corte revocará e.•ta parte de la sentencia. por atentar contra el ·principio de tu lcgulidad de la pena (nulla
poel"..u sine icgc) plasmado en el o.rtículo 26 de la Comtitución Nacional
y expresamente consagrado en el primer at'tlculo del Código, dada su
C:ttraordioorla tr~ucendeMia.
En efecto. El artí~lo 110 del Código Peruú o riginariamente estaba
redactado en estos términos:

"Coml$o. El delito lleva con"igo la pérdida. en ftwOr del
E.•tn.rio. sol.zJO el derecho d.el ofendido o de terceros, de los
tmt rumenlos con qu~ se hayu vomcti do ¡¡ de las cosas y
valores que provengan de su ejecuci611.
" LO rUspueato en el inc-iso anterior no se u.p licará en el
caso de delito culposo ( 37) cometido con velt!culO automotor,
nave o aeronave o unidad montada soorc ruedas, stamprc que
e~tuvltri?.n adecua®mente asegurados para r esponder por
daños a terceros".
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Era claro, entonces, al amparo de este texto, que se perdían en
favor clel Estado, $alvo los derechos cW! ofendido o terceros, no sola-

mente los in.~t,·umentos con que se hubiera cometido et delito, sino
también la.~ cosas y valores que provinieran de su ejecución.
Mas se expidió la Ley 2~ de 19~4, la C'Ul!l en su articulo .17 dispuso:
"El artiou!o 110 del C6digo Penal quedará Cl$l: COMlSO.
iml.mmP.tl.tos y etP.cto.~ cr:m. los q1le .qe ñ.aya comP.tido r.l
delito o que provenga:1t de su ejec:ucwn, que no let~gan libre
comercio, pasarán a poder del Estado a menos que la ley
disponga su dest1·ucción. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronat>es, cualquier unidad montada sobre rueda~ y los demci$ objetos que te·ngr¡n libre comercio se someterán a los experticios técnicos y se entregarán
e?! depósito a su propietario o tenedor legitimo, sa/.vo el derecho de terceros o de normas que di~pongan lo contrario.

J.os

"La entrega será. definitiva cuando se pa_quen o garanticen
en cualquier momento procesal los daños materiales y moreles, fijados mediante avalúo pericial., o cuando se dicte sentencia absolutoria, sobreseimiento dejinitivo o cesación de

procedimiento.

"Si no se aa pagado, o _qrzranlizado el pago de los perjuicios, el Juez en la sentencia condenatoria ordenará el de·
comiso de los menc:ion~dos elementos, para los efectos de la
~ndemnízación".

Igual es el texto del articulo
Penal.

.16.~

rle/. Clidiuo de l'r-:lr;edimiento

Ccm esta nueva norma la situación j"ur·idica en comento c:arnbíú

funda7rtentalmentc. Ya los instrumt'1!tos con los que se haya cometido
el delito o las cosa.~ vatore.q que prrmengan do su ejecución, únicamente
pasarán a poder del Estado cuando no tengan ;ibre r.omerr.io y 1Ul
deban ser destruídns por 111(l1!d<4tO legal. Es decir, que cuando los
instrume11tos con los que se cometio el dP.litO y !es cosas 71 valores
qu.e provengan de su ejecución ·110 delJan S<!r diistruídas por orden
legal y sr1an bienes ele libre comeTcio, la ley no autoriza que pasen a
poder del Estado.
Tan cierto

es

lo anterior, que cuando el legislador ha querido qu

un l>ien de libre comercio ¡;incul.udo a !a ejecución de un delito, pa3e a
poder d<?l Estado, en forma expresa así lo ha dispuesto, precisamente
por falta de una norma de carácter general qu lo ordene come lo
hacia el s1¿brogado articulo 110 del Código Penal.
Así :mccde, po1· ejemplo, crm la Ley .10 de 1986, que en sus arttcu·
los 47 y siguiente~ expresan1entc ordena que los bienes, muebles, equípos, dineros, tl<!htculos y demás medios de transpo1·te utilizados para
la comi.~ir1n del delito, o que provengan de su ejecuctón, .ptmm a poder
4el Estado.

Igual s-uce!lr: c:on ias rtormas de estado de sitio que erigieron en
delito el enriquecimiento iltcito de particulares.
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Sobre e$te asunto. el Procwador Delegado sostte-11e que sí es procedente el comiso, porque los bienes :ulquíridos con el prooucto del
delito tienen objdo i lícito, paro lo cual se apoya en el articulo 1519 del
CócLigo CiuU. No mega la Sala
fJQJidez de su aserto, pero
Ulcltud
del objeto no aldor iza, por ri sola, al Estado para quoxlarsc con cüchos
Oienes. Al re.spectn e.~ pertinente <l:IUlta.r qwl e:r:i$1<< objeto ilícito en la
eMfP.II.IXcián de "las cosas em.bargadas por áecreto 1'1Ui!cflll" (art . 152l
del C. C.), pero el1u de nit~¡¡una mar~m f !.!c:ultJJ. a autoridad a!gu?UI para
que ordene q~ Ir. propieda.d ele dichas co.~cs pc:1$e al Estado.

w

w

No estando, p~$. e:cpresc;mente previ8ta como pena la pérdida a
favor del Estado de l!M biene~ producto del en riQuecimiento ilícito,
mal puede In !inltl confirmar ln. imposir.ian qw ! rlc l(). misma se hizo
en el Jallo ímpug11ado y por eUo la -revocará.

8. Tnve3tigación a terceros.

Tal como lo solicita la I'rocuradu!·ía, debcrú sacarse copia de lo
pertinente, para que se investigue el po:;jble delit.o que e1~ relación con
los hechos investi¡:ados en este proeeso, hubiurcn podido cometer
GuillP.rtno l .eón (huzón Cárdenas y Enrique Vélez Mejill, a quienes
~;e hi>10 ~ilusión 121 &.>la pro,;ueudu.
9 . Liber tad.

De conrormldacl con to puntualizado al estudiar la dosificación de
la pena, y teniendo en cuenta que la que se le impone a .Murio Cé,;ar
Restrepo Gnnrále?, es de cuurentn y dos (42) meses de pri&lón, é.qte no
tiene derecho, por prohibición legal, al subrogado de la condena de
ejecución oondiclonal prt!v:isto en el articulo 68 del Código Penal. Tam·
poco ha <.:wnplfdo la pena, pues en detención preventiva lleva quince
(15) rnest>• y vt~inticinco (25) días, que sumad os o. dos (2J meses y
quince (15) ellas por trabajo (1.1!04 horns) n~lmnla. d!l?r.incñ.o (18)
meses y dic2 ( 1O) días, inferiores a lns dos terceras partes de la
sanción privativa de la libertad que equivalen a vointiocho (28J meses.
para los t\fecl.Os del ben~,ficio ele libertad provisJonal. As! mismo, no
er..cuen tra '"' Sala motivo ;,lguno d<:: ~xcare<:Juc.:ión provisional viable
en este asunto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala de
casación Penal, oldo al concepto d el Pnx:untdor Terce.ro Delegado.
admini~trando jusUcia en nombre de Js RepúbUca y por autoridad
de ill ley,

Resuelve:

1. Ccm!iNTUlr la providencia impugnada con la8 siguientes modifi·
cactones: ¡¡.) L!!. pena privativa de la libertad que se impone al proce·'&do Mario CfiAAt' Restrepo Gon:r.:ile>: ~<~< el P. r.uMP.ntt~ y el os ( 42 l meses
de prisión; b) La multa que deberá p~gar seni. ,.., w • millün de pesos
(S 1.000.000.00), para cuyo cíctJto deberá oficiarsc al Fondo Rotatorio
del 1.\.linisterio de Jt~~ticia (art. 446 del C. de P. P.l; e) La pena de
interdioción de der~hos y !unciones públicas tendrú una duración de
cus.tro e4l ai'IO.s.
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2. Revocar la pérdida de los bienes dispuesta en favor del Estado
en la sentencia recurrida.
3. Disponer que por intermedio del Tribunal do instancia se expidan las copias señaladas en la parte considerativa, para los fines alli
ímlicadus.
4. Negar al procellado el beneficio de libertad solicitado.
Cópiese, notífiquesc y dcvuólvasc al Tribunu.l de origen. Cúmplase.
JOTge l!inriQ!te

valenctt> uartfll"'· Cu!l ••lv;,.mento parcial de vol.O: Btcarao

Co:lvete Rangel, Jor_qe Cll>'rerlo Luengcs, G•l'lllcrn•o TJ!/.qll.e

~tu·!.<, Gu•ta~o Gómc~

l"elásque&. Didimo Pdez Veland~a. Ed.gar Saat:edra Ro-jas. Juan Aftmu.et Torres

Fresneda.

Ratael l. Cortés Garnica, See!etario.

Referencia: Proceso Segunda Instan-cia 5007. Cont¡·a: MArio César Res·
trepo Gonzólcz. Delito: Enriquecimiento ílicito.
Sustancialmente estoy de acuerdo con el proy~cto de sentencia.
Me apaxto llnl~amente en la deducción de la circunstancia genérica de
agravación· punltlva. prevenida en el orci.L'lal ll del artiCUlo 66 del Código Penal, toda vez que ha debido deducirse en el a uto calificatorio
y no en ol f¡¡JlO, viollíndose de esta ~;-uis>~. el dcr,•;ho de defensa. Como
eu _¡¡¡•~ada:s ocusiun.,s, repilu uqui lo:s fuudurueuluo; Utj mi íonna de
pen:;,r:
" ... l . Jamás &e ha puesto en debate que el a uto de proceder como
a la hora de sbom la roootuctón de acusaclón , no constituya la bGse
= cial y toral de la st'llrencia. Como tll.l debe bastarse así mismo
con un pronunciamiento afirmativo, esto es, lncrlmins.dor. La calificación debo respetar intcg-r¡Umcnte 1« verdad d el sumario recogiendo
la apreciar.ll\n j nrlllir.a rl~ la c.onllucta y los ~lrcunst.ancias d~ todo
orden gue modl.!iquen, agraven o atenúen el ~omportamiento prohi·
bido. R~,.,.uJta así explicable que en la parte motiva del enjuiciamiento
se detallan en d cbidn forma los cargos y la calificación genérica de
los hechos con ex:J>reslún de sus el rC\UlStancla.s ... "
u
, 2 . VolviP.ndo a lo nue~tro. Al fP.O le as\ste eL d~recho de conocer desdll el Instan te mismo en que legalmente se csllfique ¡,. tlpicidad
de su conductn. el encuildrumicnto j uridico-pcnal de ésta y las circWlStancias que lo rotulan, pregonándose la necesidact de no excluir de su
contexto nin¡:uno de los elementos o circunstancia~ que dan vida al
delito, ~í e:s que se nspira. a. deducir ulteriormente un juicio de reproche y por en<it! un pronunciamien to de pwlib Uló.ad . Ob•·ar d~ manera
diferente seria tanto t:omo entronizar en un sl~rerna armónico y legalíate com o el nuestro, un criterio áe deslealtad y prodici ón hacia uno
de los sujetos procesales . .. "

" .. . 3. Con este juicio va.lorativo se delimitan los poderes del
sentenciador a qulen le est¡í VE\dudo al momento ci.e dictar el íallo
definitivo. sorprender al imputado con acusaciones ignoradas en el
pliego de cargos so pena de incurrir en desatino o arbitrariedad o en
ambas cosas a la vez. De la misma man~:>nt se preserva y resguarda el
derecho de d!!fen~;a al pP-rmitir al procesado no súlo In refutación del
punible que se le atribuye o de alguno de sus elementos com-positivos
sino también d~ aquellas circunsta.ncias qw¡ 110 !ormlm parte de la
est~uctura tlplcu del injusto ... "
" ... 4 . De ser nece~ario insistir cabe ag-regar que al silenciarse
por a~:to rle .lua?. la materialización de ttna cirCW1Stancia genérica de
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agravación quf! solo tnma f!ntidart y cuerpo en la sentencia ctl<mdo no
hlty ya. derecho a réplica, no solamente se priva al responsable de
medios probatorios p(J.ru. contrurrcstnr o infirmar el despropósito sino
que además se le sorprende con la imposición de una sanción adicional que implica mayor· aflicción corporal. Vése que el desequilibrio es
evidente y que no se preserva el \•alor justicia en concreto. . "
" ... Como al primer pronto se ndvicrtc el asunto no es meramente
formai, a.cadémico o convencional, bien que alguno dirá que es la pena
que debe cumplir el sentencill.do y basta. Con lo cual no queda dicho
todo pues es tmnbién nuestro drama ... "

Con todo respeto,
Jorge Enlique Vale10cU1 .'Kartinu.

C:o1111~·r.aunye

nma

ñrlfeglllllla"~1llaf,

:¡Jure sle:::t.m ·d :iclb!dn JP!WICeso,

fa ir:.te:r•;en-::iói.! ti~ bs 'i!34Z.Iss en el Cor..sej o de Gllierr i:,
C'.Jando n:l :.Nli iEutcriuda por la ley

Corte Suprema. de Justicia.- Sala 11e Ca.~actón P~ool.- Bogotá, D. E.,
veintinueve dtl noviembre de mil novecientos noventa.

Magistrado ponente: Doctor Rlcardv

Ca!~cte

Range1.

Aprobado : Acta número 0077 (noviembre 13 de 19901 .
VIstos:

Procede la Sala Penal de 1:1 Corte Suprema de Jus ticia , a resolver

sobre la demanda de casación pra<;entAda por el defensor d el procesado Jaime Hern.dndR.z Remero, cont ra la seni.t:Hcia profe rida por el
Tribunal Superior ::villitar por el d elito de concusión, confirmando la
de primera instancia en la cual !.'«! impuso al procesado penu principal
de veintiséiS (26) meses de prtstón.
I. tlecnos y actuación procesal:
¡,:n las horas de la tarde del dí~ 26 de noviembre de 1~87, en In
calle 6~ co n carrera 12 de Bogotá. Ricardo .la<'.Ob<J lbagu é Me.sa y su
compañera permanente Rubiela Barrera Msrtln, se encoutraron con
los agentes de la Policia Nacional , Leonidas Parra y Jaime Hernánclez
ROmero, éste último req\ilsó a 18 seño ra y simuló encont rar en el bolsillo de ~u chaqueta varias papelet as de basueo, por lo cual le.- exigió
la. suma de cien mil pesos ($100.000.00; para no "embaJ.arlos".

Acordaron la cantidad en set.enta m11 pr.sos lS 70.000.UO) , pero como Ibl:lgué M~sa no tenia sino cincuenta y cuatro mil pesos <S 54.11011.00},
el agente IIemández le dio plar.o c'te media hora para que consigtúera
los dieciséis mil pesos ($ 16.000.00) !n.lta.ntes. El agente Lconidas Parra.
al enterar se de lo que estaba ocurriendo, le !WO~We.ió al d enunciante
que se comunir.ar~ con el gmpo de oontrninteligencía d el l:'-2 para que
se hicier a presente .
e.provccharulo que un am\go suyo quedó oomo go..rantiR de que
volreria con el dinero, Ricardo J a.coho !bagué llamó u Rafael 13ácz
Mesa para que fuera hasta el lugar en donde estaba el poll~it< H~rnlindez.
con el F-2, lo cunl efectivamente ocurrió y se produjo la captura.
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La inve~ti::ación la adelantó el Jm<ga(lo Cincuenta y Ocho ele Instrucdón Penai Militar y e.t Comandontc de! Dcpartruncnto de Policla
Metropolitana de Bogotá convocó un Consejo de Guerra Verbal para
juzgar al imputado por el delito de concu~lón, Al ~ual se celebró el
11 de nmyo de 1989. Por mayoria <le voto.s, el ~eredícto fue absolutorio
pero el Juez de primera instancis. lo dcclaJ·ó contrnt>vidente, decisión
que posteriormente fue confirmada por el T;ibunal Superior al resolver el recurso de apeluclón.
·

Realizado el nuevo Goo'*'jo oe Gt18Tra d l!l dE> octubre de> 191!!1, los
respondieron a!irmativamente el cuest.ionario prOpue:sto y el
Juez dict.~ sentencia condenatoria acogiendo el veredicto e imponiendo
pena de veint.iséis (26) meses de prisión, inte1·dícción de derechos y
funciones públicas por el mismo tiempo y separación absoluta. de la.
Policía Nacional.
vocale~

El Tribunal Superior Militar confirmó la sentencia y contra esa
determinación el procesado y su defensor interpusieron el recurso
de casación que ahora. se resuelve.
II. La de100n®:

El defensor invoca la causal tercera de casación p·revi~;.ta en el
articulo 442 del Cóiligo de Just.icia Penal Militar. que textualmente
dice: "Cuando la sentencia se hay<~ dictado en un juicio viciado de
nulidad.".
Los cargo• !ormulad.os son los siguient<;O$:

Primero: La sent.enci:' se dictó en •m proceso viciado de nulidad,
porque la resolución de eonvocatoria de octubre 9 de 1969, se profirió
con fwldamentu ~n el Decreto ll96 de.30 de junio de 1987, articulo lr y
los artículos 34 7 y 566 del Código Ptnal Militar, cuando ya estaba
derogado y rigiendo el nuevo Código.
Ci;;a el artículo 10 de la Ley 153 de 1937 esin) y concluye que In
resoludón ha debido dictarse de :;.cuerdo con el articulo 657 del
Código Penal Militar, en consecuencia la resolución dictada no cumple
con los requisitos exigídcs en esa norma. por lo tanto er. inexistente.
Más adelante, en lo que denomina "demostración deL cargo pri·
de Guerra, el cuestio·
nario, el veredicto y la sentencia, se refieren al delito de concusión y
el Decreto 0250 dE! 1958 no consagra este delito, vulnerando por lo
tanto el artículo 3~ de ese Esta.~uto. También se violó el articulo 26
de la Constitución Nacional, el artículo 1? del Código Pena.!. el artículo
8? del Decreto 1290 de 1965 y los a.rtículos 56 y 50 del Decreto de 1954.

mero", afirma que la convoc21toria aJ Consejo

llgn:ga que se incurrió en error relativo a la denominación juridíca do la infracción por remisión ordenada en el Decreto 0250 de 1958.
Segundo: Es el mismo planteamiento formulado en la demos\r~
ción del primer cargo, consistente en que hubo error en la denominación juridi~:a porql.lll el delito cometido no fue concusión sino ext3-l'Sión. La caus&l de nulidad aplic:able es la cocsagrada en el artículo
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441 n wner-"1 seg¡mdo, pero adviel"te quP. st se dete rmina que el Código
l"enal Militar ant<.'l'iur no em apiicabl e por estM deroga.do, "no comJ)811.íría ese criterio, aun cuando si lo respetarla".
Sostiene q_ue por el haber incurrido en error en la donominación
juridica se violó el clerecho a la defensa., t.oda ve-¿ q_ue el procesado
se def~ndiu del delito de concusión q ue roo estaba considerado como
hecho punible y no pudo defenderse de la extorsión quo si e-~taba
previsto en el Código vigente el día de los hechos.
Ba.io el titulo ''de.mo,qtmcion del cargo sc¡;nmdo'', dice que el
proceso está. viciado de milidad :su¡,¡n1legal. yll. que el Consejo de
Guerra no ha debido adelantarse con la interve nció n de vocnlcs, por
no estar incluida su participación en el articulo 683 del Códi¡,'O Penal
Militar.

Tercero: Es la tesis en la que insiste en la demu<:Macilin del cargo
segundo : se vloló el a rtículo 26 de la Constitución Nfl(tonal por haber
realizado el ju.z¡¡¡¡.miento con la intervención de vocales, cuando en ese
momento ya habla entrado en vige ncia el nue•O Cc:ldi¡¡O q ue no <'.oTI·
templa su participación.
Las nuevas normas tipificaron como delito la concusión, pero la
excluyeron de las lntrnooioncs que del.lia.n ju~ con la inlervención
de vocal~s. En el momenro de entrar a r egir est e lleoretO, el pl'OCe-.so
se encontraba en el Tribunal en apclaeíún dtl lu. cenlraeviclencia, de
manera. qu e al regresar a. lB primera in~ta.ncia, ha d.ebid.O continuarse
el tránúte por las nuovas disposiciones.

Relaciona como perjuicios para el derecho ()o¡, de.t:en.sa.. que los
vocales conderut.ron por temor r~v~rencia1 con 41!1 1"rlhunA.1 guporior y

que si no nub!(lran lnt..rvenido, la demanda p<Jd ria haberstl formulado
por las causale1:1 prlrm'r" y tercera de casaci<ln, que en t.odo caso crn
más favorable, puesto que podía alegarse las nulidadus u íne:tistencias
d~ las pruebas y del proéediraienro. Se ""lnemron Jo.c; :utlculos ¡·,, 6•,
7?, 285, 294, 48'1, 4Ail, 492 del Código P..nal Militar y 26 de la Constitución r-:~J.Cjonal.
En la J)<lr te Clnal de la demanda., sostiene que se aceptó que su
mandante c:ra r~-ponsablc como aut.or . cuando no eltlstín plena prueba
dcl cuerpo óel delito sino sospeehas. No se les dio credibilidad a la!!
pruebas [avorables " ... porquP. dentro jera.rqulns de la Policía existe
el consenso que cuando la querella o denuncia l:rata de uno de estos
delit os robro (SIC) . extorsión, co~:cusión, cte., se debe condenar, así
las pruebas favorezcan al supuesto responsable". Se desconoció el
derecho a la. derensa. porque el delito de extorsión, que es por el cual
ha debido ju?,gt\r~elf!, no pudo defenderse.
La petición es que se dei:n~le la nulidnd del proceso y se mani·
fíest.c que la conducta no estaba típificadu como delito. Subsidiaria·
menl.e solicita que se decrete la nulidad u partir d el auto cali!icatorio
del swnario y se afectlle un nuevo julclo sln la. intervención de vocales.

---· --650

GACETA JUDICIAL

·'

- -N·: 2446

1TT. Concepto del Mi11isterio Público:

Respecto del prime r ca.cgo, uuusidera que no pros pera, puP.s
·• ... para la épo<'-<1 de los hechos reglad Decreto 2.147 de 1971 , en cuyo
artiCl!IO U! disponia que los ofidales, suboficiales y agentes de la
Policí"' Nu~:iorwl, que con ocasión del servir>in o por causa del mismo
o de funciont:s inherentes a su c..rgu cometan Utl ueliLu, serán Juzgados do acuerdo con lus r.ormas d el Código de Justicia Penal Militar".
E l clellt.o poctia ser común o típicamen te militar , lo que hacia
"i)licable esa juri&ticctón era el vi nculo existente entre a servicio y la
condu!:ta t ípica. Así las cosas, no se \":ioló el principio dE legalidad, ya
que el comport.amiento podía aaecuursc al Código Penal común o al
de JusticJ¡¡ ~=>cnal Militat·.
Analiza la diferencia ~nlre error en la denomtnadón jurfd1ca y la
violación del principio de legalidad; desta('.a la contusión del demandante en la tonnulación del cargo, de tai m;.Ulcra que no tiene Em
cuenta que unos son los efecto!< riel t.ránsito de legislación en materia
sustnnth·a, otros en mate ria de trwuite y otros por inexísten<:ill de
un ar.,-to procesal.
F.l segunc:ID cargo, 110 opinión dul colaborador Fi.~cal tampoco debe
prosperar. En su torn mlación es evidente la falta de precisión del
libelista, ya que cita en !orma siiiiUiláuea el <'.ódlgo anU!rior y el actualmente vigente, no pudiendo saber~e en cuál de los dos Sto apoya.
No mant!P.ne ei error iniciulrnente invocado como mot ivo de la
nulidad, ya que en la dem ostración censma al sentenciador por haber
c:onvocado w Consejo v ..rbal d" Ou&·ra con Jut..rvenclón <le vocales,
como lo I!Stablecm la anlllrior legislaCión, estando vigente una nueva
que la &-uprimió para l.'.se delito.
Sólo el recurrente pudo conce:l>lr 1<~. idea oe violación oel derecho
a la defensa por un d..,lito que no fue imputado, como es el de extor.'lión. El menn:::callo de este derecho y ol del prinoípio de f:>vorabilidad
no pu.,de acrfj(jil.l>n;e con especulucloOP.~ ah-(:dedor del U.mor reverencial o de lu polítie& de la institución respe.;lo a alaunos delitos.

En CUilllto "l t.e rccr cargo, co ncluye que no puede prosperar en
la forma como fiW presentado, pues de la part.iclpación o no de vocal~..s
no puede intArirse que uno u otr o c:,so sea más favorable para los
intereses del procesado y para el ejflrcicio de la d11fensa.
"La ausencia de control de casación respecto de algunos sentidos
o motivos de la ley sustancial pu ede estar compensada por el más
extenso potencial u.rgurnental que permite desplegiil' el juicio on ccmcienciH" .

Sin emba-r¡¡o, encuentra e l Procurador Delegado que el juicio es
nulo par ra?.ón de competencia, pues los vocales son JuEoee;S de conocimiento y sólo pueden Intervenir en Mtmtos claramente delimitados
por la ley.
Y agre~ll.: "El fenómeno super a la cuestión dN campo de 10 mer!llnente ritual y se ubica en el de la competenl:ia. Por f'~ la~ nulidaaes con fundamento en la violación dol trámite no prosperan pll63
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ellos, d~ben abarcar sustam:ialidlLd en su:; eiecws y no merament~
lo antinorma.tlvidn.d dt>J plar..o de lo Iorma.J. El ml&m o Juez, ame doo
procedimiento6, no Induce la anulación si cnvno¡amunte ¡¡pli1.v el de
lnl\yOf llS g•<r<llltflls o lt< imprime un t rámi'.J\ <¡UP. ravore~ en concreto
derecho:; susLailéiales del reo. T al es el límite en que debe entenderse,
y al que debe contraerse la violl<.ción del del>ldo proceso. Pero la
capacidad ju.z¡rado:ra es at;unto que por la carta debe d efinir la ley y
!<ola ella, P.~ lnt1elegable, por regla general improrrOJ:"ablc y en prln·
cípio insubsanable, todo ~·llo con las prt:cisiune~ quto la j ur~pru<lencia
y a veces la. ley misma, hacen t:n torno a f ..cultades como los ó.e
instruir, comisionar o tomar ciertas c\ecisiones. pero que no envoJ.
verán <lefinitlvam!\l'lte le capa.:idad de decidir de tondo".
"Entonce!< otorgar la competencia paru juzgar Wl luocho. a quien
no podía entenderse en determinn.do momen to, con todo y haber sido
un juicio equilibrado, quiebra. el principio de la lega.llda.d en la. juri.s·
dicción misma (es decir el derecho) y q ucbrunta lo~ fundamentos
basilares del Estado de dered\0. Es vfcio imposible ele convalidar,
como si un Juez nlunicipn.l con todll.s las garantía..~ y sa:Oio, definiera
con sentenclu un homicidio".
Como el proceso venia siendo regido por el anterior Código Penal
Militar , el COn<AjO d e Gu~>.rra era con intervención de vocales, peru
al eul.rac a 11lgir el actual Estatuto y de acuerdo con la Ley 153 de
1887, la actuación d ebiA amoldar se n él y por lo t<\nlo Jos vocales
perdían capacidad para juzgar al proc-esado. Pero fuel'On com•ocados y
el .iuzgamiento concluYó con su participación, CIB milJiera que s.e in·
currió en nulidad por i.rl\:ompetenci¡,¡.
El D<llego.do Penal advierte que deja planteadn la nulidad , para
que lu Corte defina si la declara oficiosamente.
I V. Consideraciones de la Silla:
1~ En primer lugar se anali?.:min los cargos dcsl1c el punt.o de
vista técnico. para detinil' si es posible entrar a e,tudiarlos de fondo.
Principio de no contradicción: En casación pcnnl no es proccdcntu
.formular cargos exclu~entes o cont.radictorios, porqll<! corre.~ponderia
a la Corte seleccionar entre las varlas alternativas y eAA posibilidnd l.;
t:Stá ''edad~ por tol ca.·:\cter limi tado del recuroo.

Con mayor nl26n, calla c.argo no puede coult:Del' en su interior
argumenlaciones que se excluyan, y orque se a.utoneu trali.u y ello
impide qw: pueda d ársele una respuesta de fondo, y(l que así se pre·
wntn confusión sobre el verd adero motivo de la incontormidad del
demandante.
F.n el .:aso .~ur, e.T.Iimine, el libelo contiene tres cargos cuya !or·
mutación individual resumióa es la si¡:uien te:
P:rimero: Nulidad porque la. resolución mediante la cW\1 se con·
vocó el Con~ejo dl!l 0\l ~rra, se prof;rió con fundame nto en las normas
derogadas y 1111 dA bicio hacArse seg~ln el DAc rP.tl.l 25~0 da 1966 . La reso·
lución no cumple ninguno de los requisitos exigidos y por ello ese
a<:to procesal es Inexistente.
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Luego en la demostración del cargo, se refiere a que el anterior
Código Penal Militar no c0ns21gra el delito de concusión sino el de
extorsión, por lo tanto se infringió el artículo 3? del Estatuto vigente,
que contitlne la norma rectora sobre la tipicidad.
Y dentro de la misma demostración, concluye aflnnando que se
incurrió en nuliclad por error relativo a la denominación juriclica de
la infracción, oonsagracta en el numeml 5? del articulo 210 del Código
de Procedimiento Pen.'ll, pol' remisión.
No pu.,den conciliarse los tres argumentos dentro del mismo
cargo, pm·que uno es el problema de la falta de requisitos formales en
la convocatoria, otro totalmente diferenw es la violación del principio
de legalidad, y otro excluyente y distinto es el error en l~- denominnción
juridica. En estas con<llcione:s, mezcla tres acusaciones dentro de una,
siendo imposible delimitar el C<\J'gO enunciado, el cual deja sin demostración, porque aunque la anuncia se dedica es a la presentación
de otros supuestos errores.
Segundo: Nulidad según el a.rtíc.'ulo 441 del Código Militat· derogado (error relativo a la denominación juridica de lu infracción),
porque para la época en que se cometió el delito P.Staba tipificada la
extorsión, pero no la ccincusíón.
Al haber incurrido en el error mencionado, se denegó el derecho
de defensa, ya que el procesado se de.fendió de concusión y no tuvo
oportunidad de defenderse de extorsión que era el consagrado en el
Estatuto Militar cr:~tonces vigente.
Posteriormente, en la "demostración de! cargo segundo", plantea
nulidt.d por haber realizado el Consejo de Guerra con intervención de
vocales, siendo más favorable resoiver el proceso t<n puro derecho.
Estima que se violm-on los principios de debido proceso el de ravorabilidad y el de finalictad óel procedimiento (arts. 6~, 2U5, 296, 301).
Es una contradicción insalvable, alegar dentro del mismo cargo
nulidad por P.rror en la dcnomi nación .iuridica, y por lo mismo, violación del derecho a 1~ defen~¡,; ru!is violación del debido proceso por
haber intervenido vocales, y violadón del principio de favorabilidad.
Igual que en el primer cargo, en este también anuncia la demostración y en lugar de ha.cerlo, se reriere a otros t.emas totalmente
ajenos y excluyentes con el punto inicialmente planteado.
Tercero: Nulidad supralegal por violación del artículo 26 de la
constitución Nacional, como consecuencia de haber realizado el se!.'lllldo Consejo de Guerra con inte¡·vención de vocales. lo que perjudicó
osten:oiblemento el derecho a la deiensa.
La ,iurisprudencia de esta Sala ha insistido en que cuando se
invoca In causal torcCrll. de cusnclón, el dcmnndunto debe precisar In
clase dll nulidad de que se trata, los fundamentos de ella y las normas
qne estima infringida~. F.n este or<len de ideas, lo~ dos primP.ro~ ~ar·
gos desconocen totalmente e.sos requisitos m.lnimos, ya que cada
acusación reúne varias irregulariciades que darían lugar a diversas
nulidades imposibilitando una respuesta de fondo, porque ello implicaría que la Corte .seleccionara una de las presuntas fallas propuestas
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y las idca6 adecuadas para su fundamentación, lo que equivale a co·
rregir la demanda, contra la prohibición retabloc:ida por la nnturulw..n
del recurro. Esa selección la hace el Procurador Delegado en el concepto y también así demuestra que no le asiste T8Zdn a.1 rocurn:nte.
Es tal la confuoión que introduce el actor en la demanda., que
en la parte t1nal de la demostración del segundo cargo, cuestiona la
existencia del cuerpo del delito y el no rtariP. <:redib!lld,'\d el sentenciador a les pruebw; que favorecían aJ procesado, alegato inoohe.rente
aún para las instancias.
En estas condiciones, los dos cOigos no están llimlilclos a pros·
perar.
r.:1 rercAr cargo, que es el único al cual no lt1 hizo demostración,
contiene una presunta nulidad, a la que ya ~e habla referido anteriormente, pero en esta oportunidad se ocupa sólo ele ella, indicando la
irre~,'Ularidad, lll clase de nulidad, la norma violada y su trascendencia
con re-lación al rauo , circunstancia que permite a lB Sll.la darle una
re11puesta.
~ Consecuente con la conc-lu.sión anterior, en este punto la sala
an:Uizar á y responde.r á el ca~o tercero, >iolaclón del de.r ech o a la
defensa por ll.'ll>er intel'VP.nido vocales en el ~do COnsejo de

Guerra.
El nuet:o Códi{l'o Penal Militcr (Deereto 2550 de J988j, entró en
vigcnda. el 12 de junw de 19.YY y en forma expre!ia der ogó el Decreto
250 de 1958 ¡¡ las disposiciones cunlrunas. Como el Rstn.ttLta r.antiene
las norm<:~s su., tanttvas y pro~;csul.:~. es Tt!><:~surio p·reci.•ar los etecto8
que causó el cambio de le¡¡i-~/ación.
Respecto a Uls normM sustantivcu, es claro que ol hecho se rige
por la ley vtgentc en el mo-mento de su oe1trrcncta, $<LIVO t¡ue In nueva
ley sea Ja¡;orable, caso en el cual se aplic;urú n:troar.:t·i~'ll·tJ!entc. Sobre
la concUllión el legislador lo úntco que hi~o fue introducirla al Códígo
Penal Militar. pero conservando la mi,;ma redacción v la pena, de modo
que no sufrió ningu11ll modificación. Además, lil aplicación etc! tipo
pnroisto en el Código Penal estaba a-.ttorizado por el Decreto 2347
de 1971.
J~ norn~<U~ proce.'ltlleJ se aplicaTl d<l$de el momento que entran
a regir, ucepto que re.mUen des/avcmwles para el i m¡:mtado porque
le ~n beneficios rcconOC:dos por lil ley derogada. La doctrina
es uniJorme en sl!ñalar como t1empl.o, úu que se refieren a lil captura,
deteucWn y libertad de las personM, el desistimiento. los subrogados
penales. la prescripción, etc.

El carácter restrictivo o permi.sivo de una Le¡¡ no se determina con
fUndamento en un resultado futuro e incierto, sino con base en una.
concreta privación o disminución de 1ltt oenejícw contenido en una ley
anterior, con lll cual se compara.
El primer Consejo de Guerra se realizó el ll de mayo de 1989.
bajo lll vigencia del Decreto 1196 de 1987. qv.~ ctl~pu~n que los delitos
de competencia de la Ju~/.icia Penal Militar cometidos vor militares,
se juzgaron por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales,
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lo cual implicaba la intervención de voc:aws. Como el veredicto ~e de~laró controemd•m.te 11 el 1'ribumtl confirmó "sa determinación, se
híw necesario otra co11vooatoría.
El artículo 683 ele! Código Pen!li Militar ahora vigente, nv incluyó
kl conc'll$ión entre los delitos que se juzgan cou partidpa~-ión de vocaLes, y de acuerdo con e! artletllo 693 ibidem, le corresponde el procedimiento llamado "Consejo de Guerra sin intervenciñn de Vocale.•"Cuandc .•e h.i2o la segunda convocatoria octubre 9 de 1989, ya estaban
rigiendo las nuevas disposiciones, lo que indica que 11t iuvluir a los
vocales se incurrió en 11.na irregul11rídad cuyos e.¡ectos procesales
pasamos a determinar_
a) Et demandante esli111a que se lesionó el derecho de de!ensa de
Hemández Romero, por dos razones: La pri1Mra qtte los vocales profirieron tmredicto conde11aiorio" "por el T EllfOR l!EVERENCIAL con

el Tribunal Superior M.ilitar, mzyo Presidente era el Comandante General de las Fuet-zas Ar·maua:; y General do la República, amen (sic l
que el Magistrado ponente es un militar de >tita graduación en retiro,
mi~ntras los vocales fueron dos mayores y un teniente".

l-a s11gunda, que s~ no hubieran ínten'<lnido los vocales, podía
de¡endersc en casación aduciendo la~ causnle~ primera y cuarta, hoy
primera y tercera, que en todo caso le era más ¡a1;orable.
Lu violucid1t ael derec/w a la def•msa no puede demostrarse con
afirmaciones sin ningtin sustento probatorio, como et supuesto temor
•-euer~mc:ial, que no es otra cosa: que una especulación del defensor stn
res1;a/do en el proceso. 2'odo lo contrario, el primt-r veredicto absolutorio demuestra la independencia d~ los vo~-ales_
Desde otro ci1Lgulo, si el ¡;eredi<:lo hubiera sido truto del temo·r

y contrario a la ley, constituir·!a una conducta prc¡;arícadora de los
vocale!t y no una t'ioladón a la garantia de la Mtensa pero no debe
olvidcn·se que el Juez de primera instancia 11 el Tribunal a<'ooieron la
vercdicción_
L•~ u·ulid4d por violuddn del derecl~o a la defensa requiere que !te
demuestre que al procesado se le privó de alguna o alguna.~ de las
garantías que la ley consagra en su favor, para que puE•da controvertir
personalmentll o meñum.te abogado los cargos que se le imputan. En
auto~ se observa q·ue ejerció plenamente su derecho a defenderse y
a estar asistido por un profesional, que en .•u caso tueron mrios, luego
no tiene r(l.'lon el demandantr< "''~ le ccusa~'ión que formula.

Tampoco es aceptable la 1esis de que si no hubiera interueniflo
vocales se podía demandar por la causal primera, pues aunque tt!cntcamente eso es cierto, de ahi no 8e desprende un periltic:i-o concreto
para la defensa, ¡¡a que no .~e e~tá privando del recurso y ese argumento está apoyado en un /u~cfto cierto, como es creer que por esa
vía la $itU4ción seria más favoraole.
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b } El colaborado,· Fiscal tambien ll<lga o la ccmclu~Mn de q-ue la
demanda se llehP. de.~e.qtlmar, pero sugiere a la Corte, que l!aclendo u.w
de la facu ltad oticio3a, decrele la nulidad del '[TYOCeso por falta de
competencia de lt» V()Ctl]es pára tmert)elliY en e! Cm~qefo de C.uerra .

Dioe que to.t 1)()C{lles comn los jiJraiJos de concienda., ''son Jueces
de conocimiento, ast sean Jueces de h-echo, pero ejer cen jurlsdicciOn
en aS1tntos claramente. d.e limíta1ios por ic. Ley. Su tacult.aa. cte j uzgar,
como su impO$ilrllidad de hacorlu, !o define la Le¡¡ ae manera precisa
y contundente".
La Sula comparte la apreciación de/ llfinisterto Púlllico, pero no
la su.•tentacWn porque no con>idera que el prol¡lema sea de compe·
tencia, ya que lO$ ~:ocale> que actuaron en el Consejo de Guerra no
tenian ju1'isct1cclón, porque su intl!r¡,xmci6n no es taba auto1'i2ada por
la lf!'J. Es como ,,¡ un particular usu.rpa.ndo las Junctones del Juez
dicta una sentencia .11 luego esta se declara nula por falta de campe·
tencia de qulcn la dictó.
Es oportun<l rec<Jrdc.r que los conflicto3 de competencia sólo
pueden suscitar entre tuncicmarios que· tengan .furls~icción.

•e

Es verdaa que no tod(l irregularidad prmJta mérito para que se
inmlitfe el proceso, pero no por eUo puede aceptar la Sala, la afir·
T1IIJCÍÓ1l cte que si un Juez de r:lC/s ¡rrcx:edímienúu •JU.Iitll t!l (JIU! no CO·
rresrwnd.e. pero efte es más ta.vorublc para los Intereses deL r~o. rco
l¡r;y nulidad, pues esto ltevaria. a. hacer
tu~ tormos propia& de cada
juicio una rttuc.lldad al ar bitrio del Juez, cor• Lt> 1in!ca limitante de
no perjudicar al prnc:ASado.

oo

Sin duda, la r;arl.il.oipación de los voc::ales en e! Consejo de Guerra
Verbal qu~ jweqó al agente de la Policía Jaime Hemández Romero,
const·ituye uruL irregularidad que afecta e! dehicto proc:exn, r •orq><c la
ley no c¡utor'i;:a!Ja >u inlen;~mción. Esta talla sígnl/lc::a que pe-ramU)..,
ajenas al procedimiento que se debía seguir, pro{!rierfYI• la dccl.aración
de re~ponsabilidarl con fu:nclamcnto en la cual el Jue11 dictó sentencia
concte!Ultoria. Un errM de tlll naturaleza romp•: !.o. "$l.ructura. tormal.
del procc3o, porque lnco·r pora un veredicto no prevl.,to. y ei1 c~te Ca$0
obligatorio ya que c:l primero habia sido declarado contraevidente. de
medo q·ua la unlca po$i1lilidad de sullsGnarlo es cmwocando nueva
C011sejo, para que se realice eL juzgamiento en dl:rech.o.
Oficiosamente se declarará. la müictal1. del procesn a !)OTÜT de In
conwcatorfa ol Consejo Verbal mclu.~ive.

En mérit.o de lo P.:>.'Puesto, la Corte Suprema de Ju.o;tlrJa - Sala de
Casación Penal- . a.dminist.rando justicia en nombrA de la República
y por autoridad de la ley,
Resuelve:
Declarar la nulidad a partir de !a convocatoria al Consejo Verbal
de Guerra, Inclusive,. para que se realice nuevamente sin inter\<ancíón
de vocales.
· ·
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Cópiese, not.ltiquese y cúmplase, devuélvase al Tribunal de origen.
J()f'ge EnTiquc Valencia Martinc.l, Ricardo Cah:dt 1l.41~g8l, Jorge Carreño
f.. uengas. Guillermo Duque Rui2, Gustm10 Góm€Z Ve~á8QUta, Dfdimo Páez Ve~
lanata, Con salvamento de voto; E(J,gar saavedra Roia8, Juan Mnmtel Torre•

Fre:snecla.
Rafael l. Cortt!s Garnica,

Sec~tarlo.

TJRA,N5R!O ~E lf..[IGUSlLAi:KON •tS!!.I.VJ\\1\lilENJO ][ji:S V())JO)
VOCAJ!.:S (§ADlfo..MJEN'lfO lil>E V:G>ürJ:).
d.eU~:;:gUf:l.A:e:r:.UO .cmn ]!ll ñnUeU:VIBn~ó!l olle VO·ICB·
h~~> e§ illlna ac~oacfiómn fuollfC:<Di., qlllla tenm!Bllat CCJIU n
a se~ternC:.a
' IQfllliC :cs¡t ::Bll ~O-Jlllfldl:mmcb c;;•llll. 3] vat'ed!clo
la

mli!:i.S.ciÓ~1

Casación nlimero ~765. JW1ne Hernández Romero. Concusión. Mugistrado ponente doctor Ricardo ca:vete Rangel.
Con el debido respeto por las dect¡;ionus de la Corte. en cumplimiento ctel deber legal, me pennito salvar el voto a la sentencia de
la refc1-encia.
La l:orte sobre la base de haber el Código d e Ju.qtícia Penal
Militar vit.rc:nte excluido el delito de conctL~i6n del juz,gami.ento por
vocales en Consejo de Guerra Verbal dispuso auulur la actuación a
p&rtir de la se¡:und.a convo~ato rín, pues el proounciwnie11to inictal
fue declamrlo con~rario a la evidencia de los hechos. El ra~Ollamiento
central de la Corte "~ el sib'lliente:
"Sin dudu. Ja, po.rticip9.Ción de los vocales en ni Consejo de Guerrn
Verbal que jUZJ?ó al agent" ri" In POlk.ía Jaime Hernúr..deo: Romero,
const-ituye un¡~, Irregularidad qu,; >Lfed;J. el d~bido proceso, porque la
ley no autorizaba su intoxvrmción. Esta taua significo. que personas
ajelL'l..' ltl prn<:Adimicmto que se debía seguir, profirieron la declaración
de responsal.ailiuml con ftmdumento en la cual el Juea dictó sentencia
condenatoria. Un e rror áe tal naturaleza rompe la est.ructural (sic)
fot'l'Oal del proceso, porque inr.orpora un veredicto no previsto, y en
estP. ~so ohllgaloxio ya que el primero habla Sido decJarnda (sic)
contraevlclent.e, de m odo que la única posibilidlld de subsanarlo es
convocando nuevo Consejo, para que se realice el jw:gamiento en
derecho".

El juzgamient:ó con intervención de Vocales en Oonsejo de Guerra
Vt,rbe.l era el debido proceso sefialado por la ley para las causas como
la referída en este ca~o. y en él el legislador previó que el tallo fue~c
proferido de a.::uarrto ~on el vel'f!dict<> que los vocales emitiesen en
conciencia; previendo la hipótesis de que dícho pruuunclarnif'.nto fuese
contrario a la evidencia de los hechos, facultó al Jue2 de derecho a
declal:arlo msl y a com•ocar nuevos Vocales poro que en diligencia
complementariA fll pronunciamiento en conciencia tuese definitivo.
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Significa lo ar-terior que el j uzgamient.o en conciencia, en cusos
de contraevidencia de veredicto, lo est.ímó el legislador como acto
procesal complejo, esto es, que esa segunda audlP.Dcia no coll8tituye!
r.cto autónomo, sino meramente complementario de la anterior, así
se haga, por voluntad leg-<ll, con intel·ve:l.Ción de distinto~ Vocales.
pues el lcgislndor considera <> é.s tos como institución no como conjunto de personas determinadas.
As1 mismo, ha de l.tlner.se en euenta que el principio universal del
"Juez natural", consagrado implicitamente en el articulo 26 de la
Constitución N ucionul y expresamente en el Código de Procedimiento
Penal en su artieulo 1? garantiza que el juzgamiento se haga "ante un
Jue" comp~t.entP. pre1namente establecido". principio que hlt sido In·
terpretado con derta laxitud cuando el cumbio de competencia se da
frente a Jueces de derecho en la jurisdiccion ordinaria por presumirsc
en ellos simila-r idoneidad en la 1abor interpretativa del derecho material. Tal tratamiento, sin embargo, no puede ser de recibo frente a
un cambio sustRnCial de competencia como es el <le pasar de un
juzgamiento en conciencia a uno en derecho, cuando el acto ha tenido
su inicinción.
Es la excepción, que precisarnente hace el articulo 40 de la Ley
153 de 1987 al disponer perentoriamente que: "Los términos que hubieren empe1.nño a correr, y la.« a:ctuac-iones y diligencias que ya estu·¡ñere·lt i?ticiartas. se regi¡·án por la ley t>igente al tiempo de su inicia·
ción" (Subraya fuera de textol.
Actuación, clice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
es "ucción y efecto de actuar". y una de ias acepciones que trae de
actuar es "procede!· judicialment.e". Tra~Jadando esto al rito procesal
dt:bido, la iniciación d!!l juzgamicnto con intervención de vocales es
una actu~ción judicial que tiene comien~o con el sorteo y posesión de
los vocales y termina con la sentencia que esté en consonancia con el
veredicto.
N o es posible entonces, sin quebrantar las formas propias del
suprimir lr. Intervención de los vocales en In segunda parte
de la actuación de Jos ju~.ga.do¡·e~ de conciencia, alegtmdo cambio
intrasc.endente del rito por el legislador, porque hay norma legal
que permite seguir aplicMdo el rito anterior no como aspecto de
favorabilida.d, sino como debido proceso señaludo por ley preexiscente
a la iniciación de la actuación judicial compleja.
Jui~to,

Cuando e: Juez de la causa convocó el Consejo de Guerra Verbal
para der.irtir en ñetlnitiva la !>itus.c.ión df'l procesaño, e.qt.aba dando
cumplinúento a la providencia del Tribunal que como ley del pro·
ceso disporua agotar el acto complejo con intervención de Vccalei!
que se había iniciado en vigencia del procedimiento que expresamente
Jo permitía, y tenia tespaldo lega.\ en el articulo 40 de la Ley 153 de
1987 p"'m h«cerlo despwls de derogado aquél.
De otra parte, puede llegarse a situaciones abiertamente ilógicss
con la tesis del fallo de la Corte. En efecto, si son varios los veredictos
y sólo uno se declara contraevidente, en virtud al principio de unidad
del juzgamiento se aplaza el fallo con relación u los veredictos a.cep-
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tados hasl.a la cuLminación de la ootuur;ión con el segundo y definitivo veredicto pero como éste oo se va a pro<tuclr, debe faltarse, con
eviciP.n T.t< nJpLura. <le! principio de igualdad, uno:> t-Jl con ciend·,¡ y OLrQs
en cicrecho s!n que h.1.ya norma que expresamente lo permita; o, también ilógic:unente, proririendo dos senWnciWl respecto de 1m solo
proceso, cuando llay oorm" que lo prolúbe.
Además, obsérvese cómo ¡;e está. ordcnundo unll. S~>¡¡untla auciiencia
cuando la ley que se dice acatar r.o la ordena, d~jandn vigente un
juzgamíento lcgitimnmcntc vú.lido pero no .~ceptand.o en derecho o
aceptado en parw. ¿Quién define jurídicamente ese imput':e? l.a rf\S·
puesta es u t:>via, el urti,-,ulo 40 clP. la Ley 153 di:) 1087 prevista prP.ci.;;amcnte pll.ra rt:¡¡u}a.r ltt.s situaciones que se asignM en el t.ránsito de
legislación proceHal, respetando Jas reglas flmdumont.llles que el constituyente con~usró como garantía en el urti<,¡]]o 211 de la Carta.
Como Jo expresado sib'llific.'l que el proceso no debió anularse,
salvo el voto al faJlo de la rere.rencia.
Respetuosamente,
Didimo Pd•3 Vd<md1(1, M aatstrado.

Fecha ut supra (noviembre 29 de 1990).

----
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.IE1l11 lE:[ wcc~:át,mm~allll:.:o ®!.l].ar.7.i11I%>i.m:o seg:!llñd.!.t :~m~
IEep.:¡¡:::i:!IIT:~:;;ólld.~W¡; .,, !os Jl!n~:ces ::Ia ~ll'll!l®líl: lJ.l'úla.Jco, ~01

l!Jiw )!::sc~a.
eóte m~

hJrJCillmnlllocn{DJr:. d.-a :::aB'ROS P.:!llr :;:n,edñc uoa res:olmciióllí de .o:cl!llm:S:.-c~óé:
Corte Suprem(l. de

Ju~ticia.-

SaJa de Casación Penal.- Bogota, D. E ..

veintinueve de noviembre de mil

noveciento~

nownta.

Magistracio ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado: Acta número 080 I.Do\•iembre 2R de 1990).
Vi~ tos:

Por sentencia. de primera. inst;anci<~. del veintisiete de mayo de mil
nowcientos ochenta y nueve del Juzgado Segundo de Orden Público
de lb~g-o•é y de> S<>gnnda del dooe de septiembl·e de mil novecientos
ochenta y nueve del Tribunal Sup.,riur co-ne~pondit:ut.e !;C condenó a

Miguel Antonio Jan:millo Vidalcs, Humberto Acosta. Acosta, Carlos
Julio 1Sa11chez Forero y Secundino Delgado por violación a la Ley 30
de 1986 y al primero de los nomhrntlo.• at'lfllná~ pot porte de armus

de uw privativo d~ las Fuerzas Armacla.s, annas de defensa personal,
municiones y e}<plosívos.

Interpuesto oportunamente el recurso cxtraordiP..ario de casación,
.fue concedido y posteriormente aclmitido ¡:;or esta Corporación. Fresen·
tada la demanda. se ñP.claró ajustada a las exigencias legales y se escuchó el concepto del Pro<.:urador Delegado quien solicitó no casar la
sentencia.

Procede la Sala a. reSQlver lo pertínt:nw Juego de har.er una. slntesis
de los siguientes
Hechos:

A solicitud de un oficial de la. Policía, el Juez Espccínlizado de
Ibagué decretó una inspección judicial a una propiedad ubicada en
el Corregirnient.o de la Sien-a. M\UliCipio dt: Lérida, donde (ueron encontradas varias armas, municiones de di8tinto calibre, elemenLos para
la producción de cocaína y 1.60() gramos del estupefaciente ya elabo·
rado. Miguel Antonio Jaxamillo Vidales fue condenado por los delitos
de fabricación y tnUico de arma.c; y municiones de uso privativo de
las Fuer.z<~S Militares y elaboración de droga que produce dependencia,
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a la ¡>E'ne. principal de once ( 10 años de prisión. Hwnberto Aeosta
A~la, Carlos Julio Sáncbez Porem y SeeWldln o Delgado Hcrmindez
por el scgwtdO de tos delitc.s a cuatro ( 4) ofios ae prisión lo:; dos
ptimeros y e. treinta (30) meses de prisión el tcrcoro .
/.as dem.a:'l.ll.as d:e casc..ctón:

A. Demanda presentada a nombre de !lrllguel Antor..io Jaramillo
Vidales.
IJQ~ car¡o~ contiene ][o demanda, el primero al ampa1·o de la
causal primAra, cuerpo segundo, u! coru;idcrnr que se cometió una vi~
!ación indJrecta ae la ley, por haberse incurrido on <lrror do derecho
"al desconocer el valor probatorio que pam P-1 CI\SO tfP.nA f11 contrat.o
de arrendamiento suscrito entre Mif:Ucl 1\.ntonlo Janunlllo Vld&les y
Alvru-o VO:u'¡¡u~. el tipo do vio:ucion de In ley sustancial por error de
derecho en lu upreciución cio las prucbm; y por la vfa indirecta".
Sn~tlt>.ne el lmpugnante que el cono<:imient.o c\P. t!\1 pmell<'l dOCU·
mental impide cterno.str a.r que el lrunueble donde ~ decomisaron Jos
objetos ilí.cltos ya no estaba bajo el domini o y posesi ón del procesado
pOr habúrscl& n.rrend:uio a .Aivaro Varga.s; que cUcho contrato de
arrend!ltlliento !'uc suscrito ( '11 una Notaría y q ue por tanto se trnta
de docwm:nto uute;nE<.'() que no puede ser lie:roouocldu lmslu t.amo no
se demuestre su falsedad, tal como Lo estípula el Código de Proce·
c.timiento ClvU.

El segundo cnrgo lo enuncia luego de Wl3 confusa argumentación
en la que mezcla la violación cllrecta con la indirecta e inclusive habla
de nulidad, pua cor.cluir que el alaquc lo pre:senl!L por violwióu inlii·
recta de la ley :;w;tmlciul por dos en·ores cometl<lOS por el Tribunal,
el primero de ellos por violación indirecta clol ar!(.-,ulo !~ dol D.-,crnto
160 de J~ijij pOJ: Anor ele clerecho en la estimación probatoria del
conlntlo de ll.ttelldarniento y el s~undo por haber dado por demos·
trada la responsabilidad en relación con el de lito roinoionndo con el
porte de armas cuando no se bs prOb<,dO la nú~ma.
Afirma que el Tribunal incurrió en un err or de hecho al suponer
probado el dAllto r·P.l>l~ioni<clo co n las annas ,;1n 1\UA fi'Xi~L't material
probatorio en reladón t!Oll el mismo; Luego afinos. que no se tuvo
en cuenta el principio d~l in dub'.o pro reo consagrado en el arti,:ulo
248 del Códlgo de Procedimiento Penal habiéndose incurrido par ello
en maníflesto error de becho.
Despuós die~ (!U() en h\ indag<>toril< no S<j interrogó al procesado
!'ohre lM armas encontradas '! que el incumplimiento de tales requi.
sitos generu uulidud por l•iolución del debido proce~o.

Alega Igualmente que el no haber sido ioterroga<lo !'Obre todos los
temas constituye una violut::ióu del artículo ~~S del Código de Proce·
dimícnto Pcna.L que ordena aJ funci0nario inve.stl¡;u lo C&vorable y lo
desfavorable.
E . Demanda present!ida a nombre de Secundtno Delgado Hcr·
ná.lldez.
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Do8 car gos al amparo C:.e Gos causal~'~< diversas pr~.nts est.a
<lllmunda. :!:1 primero pm un:;. presunta violaciOn directa de la ley
susl.tUlt;ial y el sEgundo puT la presan{'.ia de una nulídaú. En la
demostrat;i~\n tie esta última a firma su existencia p~)r no haberse tenido en cuenta varios medios de convicción que An ~nso de haber
sido aprccíados, la sitnMión del procesado hubiera sido resuelta d"
m anera favorable.
So~titme el recurrente que no exi~l.e prueba dentro del proceso
q ue Indique que a las personas M pturacias se les hubi~:nln encontrado
armas o estupefa.cient.e!>, luego que ei operativo rue inlcia.do por la
PuUcía el veiutit.re::. ( 23) y sólo hasta el veinticu&.tro (24) se reailzó
la diligencia de ~-pección judicial pOr parte del Juez cspcciullil:ldo.
momento co el que se lo;s encontró en posao;ión ó.e armllS y cocaina.
Plantea incluso que ha pod ir.lo ~er la Policía la q ue introdujo las
armas y la coctúim par" <.:ou<.:lu.h· que:
"Las irregularidade:s sustanciales que afccturon el proceso adelantado contra Secun<;iino Delgado Hcrnández. consiste
en q~.<e habiendo sido p rar.tir.ado el oper ativo policial el día
23 de oetulJr" d<:: 1988. por el personal al mando del Mayor
Willir-m Rojas Giralda, y privados de su libortnd los cuatro
ciudadanos -hoy pr oce:>ados- , no s¡o dijo en la se:ttenctn
en qué momeoto tilA encontrada la coca-!na. y las armas de
uso p rivdlívo de la'> Fuenas Millt.a.res. y solamente se deje
coru;tancia de ese bullOO{:O di~ siguiente ounn<.lo se practicó
la dilig~.ncia de inspección .indicia!. Esta irregulll.Ticlad afect.'l
el <lcbido pror~o y m<tnoscaba el dere¡,ho a ¡., defensa del
procesado Secundino Delgado IIcmá.nd~··.

w

l<:J ~egundo cargo lo es por viola.ció=t indirect11. por la eKistencía.
d" munifiestos errot·es de hllt;hO y de dcret;ho en que incurrió el juz.
gndor en el análisis de las pruebas.

Considera que por el testimonio del suboficial J eslls Antonio Moya.
Romero está dr:mostrado que no sc. enr.ontrl\ ~ocaina y sólo materiales
pam la fabricación de la misma susta ncia. pero que esta prueba testimonia l no fue tenida en cuenta por el TribWllll en el m omento de
dictar la :;entencia_
C . Demanda presentada 11 nombre de Carlos Julio Sá.nr.llez Forero.
Dos c;:ugos contiene 1!1 demanda, por haberse dictado sentencia
en un proceso viciado de nulidad.
Considera la existencia de l a nulidad prcdicuclu por la incompe·
tcncin del rallador de se<ft'l.tnda iu~t.ancia para dictar la sentencia impugnada ante est!\ Corporrtr.lón.

A pesar de que se trata del apoderado del procP.<,M o r..arlos Julio
Sánche•. en P.l planteamiento de la nulidad resulta artrman<1o La ilegal
tlt:lencíún de un en.iuíciado a qw en no lo vinculan relaciones profes.ionales, de Miguel Antonio Jom m.illo Vidales, y sostiene que ningún
funcionario le ha decretado n él la detención por el delito de porte
de armas, que sólo le fnP. dAC'In"ido en la sentencia. Ar¡:umt:ntu además
que el Tribunal de Orden Público se fw1damcntó en el Decreto 1667
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d~ 1987 cl cual wlo tlts aplicalJle en el Valle de AlJurrá y qu., al extender
su aplicación a todo el territorio nacional se quebranta el articulo 26
de la Cunstl.tución !'ilacional.

Debe entatlzarse que el recurrente nin¡:una consideración hace en

favor de
ciones.

~u

poderdante pOrque se limita a las ..nteriores

OO!L~idera

En el se¡:undo cargo, p;.antea la P.xistencia. de otra mtliclad. por
considerar q ue la diligencia de allanamitmto n.o ~e ~~Comodó a l..s
prescripciones Je¡¡ales, ni en su ordenación ni en su práctica y que
por tanto AA c'lebA rA<;onocer la ine~liarida.ct prol,r:sal a legada.
D.

Dt~manda

p1-esentada a nombre de Hwnbtlrto Acosta Acosta.

C'.<>nWene un únlco cargo al amparo del <:u~rpo primero de la
causal primP.t'll, por J¡¡. pr;,sunta existencia de una violación d irecta de
la ley sustancial.

Considera el recurrf'.nte que el Tnounal de Orden Nblloo se abrogó
unn oompetlmcia que no le correspondía e n razón que el -proced imiento
establecido pura ros Decretos 1667 de 1987 y l iSO de 19AA sólo e.ra
eplicable pan; el Valle de Aburra, ~ro no al Municipio de I.éricla en
el Departamento del Tolime .
Est.ima que el delito previsto en la Ley JO de 1986 que Sil le imputó
al procesado Auosta. es de competencia. de los JUeces Penales del Circ.:uito y ó.el Tribunal Superior de !bagué y no de la. Jurisdicción de
Orden Públícu, pues que la conexid¡,¡d preclicacia por ol Tribunal :;1
darle aplicacíúrt al Decreto 180 no :POdíu ser turnadA. An cuenta en
este proceso, puesto que el cargo no le fue deducido en el auto en
el cual so le definió la situación jurídica, donrte ~oro se hizo alusión
al delito de nareotr~nco, pero no al de :~rrnas y que por tal razón no
po<i.ia tener.se en t:uenta la conexidad. Concluye llnpu¡¡uando la sentencia:
" ... M rnzón de que el honorable Tribunal Superjor de
Orden PúlJiko por t:rrur en la wkcción de la norma sustancial aplicada en la sentencia quebrlU'ltú en Corroa dir-ecta la
ley sustuncíal, al aplimr en forma indebida el De<.'l'eto 180 de
1988, eo su articulo 13, ya que su aplil'.ación ~ (iet.ermlruul.a
para el área metrc)l(llitana del Municipio de MedeJUn y los
municipios ¡;.nexodos ni Valle de Aburrá. )lo podía el Tribunal sentenciador extender su aplicabilidad del Decreto 180
de 1988 a los hechOs materia de juzgamiP.Ot.o ocurridos eo el
Municipio de Lérida, Departamento del Tollnl<'l . .sin iucurrir
eo qt.:eumnto del ordinal l del articulo 305 del Código de
Procedimiento denominado de 'la incompeten.r.ia del Jue~·.
Ante una nulidad de tal naturaleza le corresponó.e a la honorable Cortto en ¡:uurda de la iltlegridacl. de la Constitución
decretar la nulidad at\n de oficio :~unque no ~e haya invocado
este tipo de nulidad dentro del ámbito ele la causal 3! del
articulo 226 del Código de ProcedimiE>.nto Pennl ".

----·-----··
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del PrOcuradO?' Delegado en lo Penal:

Analizó en primer lugar la <iema.nda presentada a nombre de
Carlos Julio Sánclle•. pues de aceptar sus ·postulaciones sobre le.
existencia de una nulidad se haría innecesario el est.udio <le ia.~ demás.
En relación con el primer cargo vinculado con la incompetenci~>.
de juri;;dicción, sostiene que hay impffic.ision en ·cuanto a la formulación de la tei~>;Ura, pues en realidad plantea es una nulidad de
carácter legal.
Con base en Jo previsto en el Decreto 474 de 1933 que le da. competencia a Jos Juece~ de Orden I'úblir.o pa~a conor.er de los <lelitos
relacionados con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas dice
que sólo rest;l determinar si las decomisadas son de aquellas y luego
de analizar que la pistola por tener un proveedor de mlis de nueve
cartuchos y una de la;; escopetas oe~ de cañón recortado, concluye que
estas arma~ son r:le uso exclustvo de las Fuel'7oas Milttare~ y qne por
tanto el Tribunal de On:len Publico si tenía competencia para el conocimiento de este proceso.
En cuanto al reproche !ormulado por la ilegal detención de Jararnillo Vidales, sostiene que el a bogado carece de interés para recurrir en relación con situaciones que afectan a procesados diversos de
Jos que le han conferido poder, pero considera además que el reproche
"lo realiza de una manera incompleta pues nada dice acerca de las
normas que :;mdioron ser infrin_e¡idns, para dar origen e. la falta del
~bido pto.::e~o que rtlega, ni ex¡;m~Sa en qué fonna la. irregularidad
plar..teada por él, pudo Incidir en el fallo ~onrlenatorlo, y menos aún
entra a demostrarlo" y que por tamo no cxi~te la irregularidad denunciada y menos aún la nuli~d planteado..
·
Con re~pecto al segundo cargo, de haber aciuado irregularmente
en la diligencia de Inspección judicial afirmó que desconoCla el censor que:
" ... tEil diligencia como prueba propiamente dicha no
fue allegada a los autos y menos <~ún considerada por el
Tribunal para con baf<f! y fundamento en ella proferir el ~ano
t:Ondenatorio, pues el descubrimiento que por parte de la
Policía se rcali2ó del labors.torio para el procesamiento de
cocaina, en ls. h2.cienda 'la Elvixa', sólo sirvió ele base para
efec~uar una solicitud al Juez de Instruccion para realizar
una inspección judicial en ese inmueble, la ~1181 se efectuó
con el lleno de los requisitos de ley, encontrándose el mencionado loborntorio, Q incaut.ndo sustancie. que resultó ser
cocaína, armas y municiones; Juego mal puede ser objeto de
la oonsura planteada por el recurrente, máxime cuando aún
en el ru:so tle que liubie:;e existido en los autos acta de la
misma, cuando más en su oportunidad legal hubiese podido
ser considerada como inel<intente, si no se hubiesen reu11ldo
con relación a ella las fonnalidades que para el efecto señala
la ley, y a pesar de ello Al juzgador le hnbiAre ~oncedido un
especial valor; pero el reproche a tal situación conduciría
seria el de una viol.sción indirecta de la ley originada en un
error de derecho, por falso juicio de legalidad",
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Y por tanto solicita se rechace el cargo.
En relación con la demanda pres€Dtada en nombre de SeC\Ulruno
Delgado y rontAs\tlndo <'l pli.Im!r cargo dice sobre el argumento de
violación del debido proceso y deredlo 11 l.u tlefllllt>a por no ha berse
aducido al proceso pruebas de gran importancia, que no las enuncia

y menos ~ntra a derno!;trar la incidencia que las mismas hubternn
podido tener en P.l t'l.llo.
Resaltá por Incorrecta la mención de no haberse tenido en cuenta
determinados testimonios, porqnP- ntlemás de no a.tustarse del tocto a
la realidad procesal es tUl problema que ha debido plllntearse al
amparo de otra oausal de impu!lJl8ción y por tanto solicita no se case
!a E>entencia.
En relació11 con el ::~egundo cargo y rP-specto a haberse desconocido la ellist.encla de ciertas pruebas, acepta q ue eft:l:tivumente el
testimonio del Capitán Jacinto Aconcha y dd SuboCiclal Moya Romero
no fueron anoli •M os por los ju2gador es, pero q ue para que el cargo
pueda tJrosper~~or es indi•pensa'ole que las pruebaz; no tenidlls P.n cuenta
tengan relíevancla jurídica para demeritar las b~s que el sentenciador tuvo para dlct.'tr el fallo recurrido y q ue en relación al caso
mnr.reto ~'tos ctos testigos dieron información sobre el operat.ivo
t AAli·t.a(!O y la existencia del laboratorio par<~ la fabricación de In CO·
caína y que es cierto que en tales testimonios no :~e hace ningún cargo
contra Secundln.O nelgf.l<io, pero que ello no demerita la sentencia
porque d~be recordarse que a este proc..,sado se le condenó en calidad
de córuplice por considerar que tal situación le era aplicable en virtud
de ser el vigilante de la propiedad donde se encou\raba el laboratorio
y que an tales condicione;¡ la omisión que destaca el censor es intras·
cen<Jente pura efe~tos de una posible modificación del fallo impugnado.

Respecto de lll demanda presentada a nombre dEl MlguP.l Antonio
.Taramillo Vidsles y en relación con el primer cur¡¡o por haberse desconocido el vulur probHt.orio del contrato de arrendll.mlento firmado
entre el procesado y Alvaro Vargas, con lo que según el censor se
demostraba que éste ya no tenia ilapacidad de disposición sobre la
fin<::a rlondu fue cncontracto el material üicito, pe~e n lo cual el sen·
tenciador lo consideró un " remOldo'' de cou trnt<J, no só:o por las muchas omisiones en relación a los aE.pectos que deben .ser comprendidos
dentro de este tiPO de t.'Onvenios sino que quien se ldentiricó como
Alvaro Var gas firmó con una cédula q ue de acuerdo a la Regi stradurla
del Estado Ci,•U fu~ t!XJ)t!dida a nombre de Joel Hurtado Valencia y
del cupo nwmirico correspondiente a la ciudad de Manl:rales y por
ello el juzgndo de instancia desconoció la exí.stencia de Alv~ro Vargas
y la !alta de veracidad del citado contrato.
Considera el Fiscal de la Corporación que le asistió la razón al
Tribunal al negarle valor al documento mencionado, porque además
de ser su l:Ontanldo falsc, necBsariamente la dlligenclll de autentica·
r.;ión no cwn¡¡lló cOn el lleno de los requi11itos legales para este tipo
de actos, porque ello implica que quien se hizo pu~ar como Alvaro
Vargas no se Identificó correct.ament.e y en tales condiolones solicita
que no se acepte la prosperidad de1 cargo.

---- - 6~6

N! 2446

GACETA JUDICIAL

DestA.Ca en relación con el segundo cargo ls falta oo técnica con
qt\e e;; prASAnt.ado, pue.<:t.o que plantea dos mot.i\'OS de violo.ción opuestos y excluyem.es con relación a los mismos aspectos, en el sentido
que no se puede predicar la existencia de errores de hecho y de derecho
respe~t<o a unos mismos medio.~ prol;latoriDs, porque el de hecho supone que la prueba no existe en el proceso y el de derecho el darle tul
m!~yor o rne~<or v<~lor probalorio y si !:J. pruebli no exisUa en el proceso
mal podia Mrsele un ma.yor valor al que realmente le correspondía_
Por tanto solicita no prospere el cargo.
Contestando la demanda presentada a nombre de Humberto Acosta Acosta dice que las imprecisiones y faltas de técnica del libelo
impiden ll\ prosperidad del mugo pues s pcs~>r de que alude a una
viola~>ion direc.t.a de 1:• !Ay snstanr.ial, har.e argumentaciones sobre la
existencia cte ut:a nulidad y efectúa reparos opue,stQs y contradictorios
pues a pesar de plantear la viola<>.ión directa de la ley admite la
valid~z del proceso. Termina solicitando la improsperidad del cargo.
Consideraciones de la Sala.Se inií'jaTá el r.stndio clf\ 1:\s diversas demandA~. con la presentada
a nombl'e del procesado Carlos. .Tu!io Sánchez pues all1 se plantea una
nulidad y en euso de ser aceptada quedaría lo. Sala relevada de hacer
un análisis sobre las demás.

Dll!Je aceptar la Corte que efectivamente en el auto que decretó
la detencwn preventiva de los sindicados sólo se mencionó en la parte
resolutiva del mismo que sr1 decretaba la pérdida de la lioertad por el
delito previsto en la Ley .10 de 1986 y no se dtspone la primci6n de
l:¡ libertad por el delito relaciur.ado con la.• ari?Uls; pero al mtsmo
tiempo debe enfatizarse qu<l en la parte motiva de la misma providencia si se mencionó este ultimo delito y .>e hicieron las comidemciones pertinentes para que la medt<la de aseguramiento /uf?ra tamhién
por tal ilicitud cuando en dicha providenc:ia se afirmó:

" ___ y si tenemos en cuenta que en In finca La Elvira
de propiedad del señor Miguel .Tara.millo y en la cual trabajaban lo~ señnrP.s Secundino Delgado, Humberto Acosta y
C~,¡-los Julio Sánche~. se encontraron, según la diligencia de
:nspcoción judicial, armas y municion~s. se puede concluir
qt:.e su conducta también es factible subsumirla en el articu:o 1~ del Decreto :l~64 de 1986, del siguiente tenor: 'Mientras
se halle turbado el orden plihlt~o y P.n estado de sitio todo
el territorio nacional, e1 que sin permiso ue uut.oridad competente, fabrique, transporte, almacene, venda, suministre,
reparE> o porte armas d-e fuego de defensa personal, mtmicio·
nP.s o explo!':ivo.~. incurrirá en prisión de tmo (l) a cuatro
( 4) año.s y el decomiso de dichos elententos' ".
Con posterioridad los peritos

nombrado.~

at efecto determinaron

que va.rlas de las armas decomisadas eran de uso excl'U8iVO de las

Fuerzas Militares, en dictáment?s que en ningún momento fueron impugnados, razón por la cual la Fiscal del !uzgado Especlali2ado soli-
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era competencia de la Juri${ücción de Orden J"ú.bli<:<J se debw cte
remitir el prOCIJ$0 para io de su conochnicmto.
El J112gado atendiendo el pedin~cnto anterior por auto de doce
de mar 20 de mil no"ecientos ochenta y nueve <ln clccislr.ln noti/ieada
per8onalmer¡te a lodrJs los p rocesados determinli q•le /.a actuacton
debía de cnviar.9e a los funcionario., <ie Orden Público por e;ci.$lir udenu:i$ del delito relacionarlo con E!Stupefacientes, otro concursante de
tráfico de armas de uso exclu.•t11n !l.e lt.u; l•'rwrzas Armadas.
LO$ anteriores precisiones para (.)()ntestar la impugnación planteada, pcrqtJJ! a 1)1.'-S(IT de que no exl.9tl! $'uficiente claridad d<J la dtmlll1lcla,
por C<m81derar la Sula que Jl()drkl ~er U'tll! po.tlble nul.fdac1 qul! 1!11 ooso
de que se aceptase su e:ristenci4 de be ser declarada de oficio, debe
proceder la Sala a la demostri!Cíón de su inexi.3tencia, pues se debe
recordar qu.e e.n el procedimiento e.•pecialiSi11W seguido por Los Jueces
especia lit ados (Ley 2~ de Dí/!4) ¡¡ los Jueces de Ordrm Púl'llioo (TJe.
crcto 181) de 1988} no exi8te una forrrwlación de cargos por medio
de resolución de acusación, p u.cs en relación con el ptlmor estatuto
e;ct.stc un auto de citaci<in n. nurl:!M/.Cia que reemplaza al plleyo de
cargos, 1i en el $egundo no existe n·t el uno, ni. el utro, sinn QUP. pertec·
donada la investigación se corre traslado a las partes fart . 4fi) para
qu.e presenten lt:Js rP.spe<:tioos alegatos y el J11.e2 debe diutar sentencia
wmtro de los di~ dfa8 siguiente$.

En las condiciones anteriores si en ct auto de detención no ltu.bo
en relación a los <leltt.o¡; in~·estiqado.•¡ rlsta. OmlsíOn inicia.! fue r::orregida oo sólO dtlntro de 1.a ínvcsttgac tln, prndu·
ciéndo9e la prueba técnica indispensabLe ( peritc.zgo) que d e:ló e·t~ cluro
que el delito concurscd era de porte de arma.~ de tlSO cxoluH!vo de las
Fuerl!(),~ Arrrwdas ~ino que también ~P. mtittcó m«diante el auto por
el cual se ordenó la remisión del expediente u! J·u.avuclo <le Orden
Púb!ioo por competenc·ia.
/(¡ IIIJ.{"ieieníe clariaad

Asi la! cosas no ¡ruede pen.,arsc
de que hilllla. el impu¡mantc.

L'T!

la e:L"istencic de la nulidad

N o comprende la. Stila cuál la pretensión del ca:mr.WniM11 cd ajiruna pre•unta incompetencie'l del Trtbur.a/ ac Orden Púlllico sobre
la base de que el Decreto 1667 á~ 1987 es el dC(.'rcto que esta Corpo·
rar.ión t017Ul com.o soporte para aMzmir la competencia para el conodmumtu de este asunto ¡¡ ello no es a.st porque claramentP. de la partr.
considerattva de la sentencia se dice .que se le procesa por el artlcnt:o
13 del Decreto 180 de 19118, por fabricación. y tré.fico de armas y
munir.iQ?ICS riR. uso privatit:o de liM F11erza$ J!dilitares o de Policía Nacional, por los artículos .13 k' :14 dP. 1.n T.ey M de 1986, estat.11to nacional
de estupefacientes y por el artículo 1~ d~l .Decreto 3664 de zgs~·. que
trata del porte ill!gal de armas de dcfen.~a personal. En tales conáicionel en nlngrln momento el ~OpOrte de la sentencia es ul mencicmadr>
Decrew 1067 de 1987 que sdlo twne operancta para la r.bullu!. d.ll
McdeUln, porque t"''l tratándose de delitcs concursalcs, es llie11 sllhi.do
que estando da por medio uno de los i.l.ícitos prct.istos en el estatuto
antiterrorlst.a, por ln reg?llado (m el i:n.ciso Z? dal artículo 2~ del De·
m~
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crelo 474 !Q$ Juece.~ de la Jw-i sdic<-ü.m rlc Ord.C'11 Púb/.ico conocerán
de los allí enumerados y ade17Uls de llls conexos con ellos.
No se presenta entonces la incompctonch• de jurisdicción qua
predica el c:ensor y por !o'llO tal como lo solicita el nsca1 di! la Corpom~ión no ~;e casará el tullo.
El segundo c&r¡¡o relaclonooo con las irregularidades cometidas
en la ordenación y prácUca del allanarni<:nto que originar!an la nuli·
óad do lu mi~m~>, no son de recibo, aw-¡que por razones diversas de
las esgrimidas por nuestro Oolaborudor Fiscal. Una de ellas es que
durante el regist ro ínicial llevado adelante por ~:>J :VJ.ayor R.ojas de
la División de t\arcúti<\Os y ~m hombres, euo~ l~réS~\ron a las dep~m·
dencias de la finw ~on ht autoJ·ización de quien tm ese momento la
cuidaba y se estaba en presencia de una :;itu.u.olón de flagrancia, ptlllS
por las informaciones recibidas sabían d~ 1;1 existencia del laborutorio,
informes que finalmente fueron vertri.,aclo.~ P.n su realidad cvn el de·
comiso de las armas, del estuperactente y del laboratorio.
En las condiciones anteriores no puede prosperar el cargo, taJ
r.omo lo soUcita et Procuralior Delegado.

En la demmda presentada en nombre de Jaramillo Vidales el
primer careo es PIJl' violación directa de la ley sustancial por haberse
iuculTillo t$rl e1TOt de derecho al de~cono<.-er el valor probatorio del
contr11to de arrendamicnt.o cclcbra.do entre éste y Alvaro Vargas, documento auténtico se:¡ún el t:~..nsor que demostn.1ria que en el momento de la inc¡¡utacion de los elementos !licites en la pt·opledad
rural ele "La Elviro." el proc~:;ado y11 no terúa facultades de disposición
sobre el ml~;mo inmueble.

Pero !jn este caso. r.omo muy bien lo ub~~:~rvú el IVLln.isteJ'io Pú·
blioo, la epreclación probntorin del ju7.g..,dor dA Instancia en rclnción
con este documento estu"o ajnstwa a la legalidad, porque se logró
demostr:tT que eJ arl'E'ndataJ"io se id<mtific6 supuest:unente ante el
Notarlo con una cédula que GOnespoodía. a otro ciudadano y en tales
condiciones es forzoso concluir que el runclona:rlo que dcbin clllr fe
pública !ue engañado o se tr ató ele una tar~a urdida en ese Despacho
oficial con ta participación eriminal dA alguno C'le los empleados de
la misma. porque es indudable q ue quien se bfzo llamar Alvaro Vargas
en el cont rato no se presentó a la !\otarta. o la autenticación del
conlrato de arrendamiento fue una fai'S:l, corno ya se dijo de coparticipación criminal con al¡;uno de Jos funcionarios de la oficina pli·
blica . E.~ claro que ante las evidentes ctrr.unstAnc.tas nu se puede ha·
blar cte documento OJ.uléntko, porque la 1.10 coincidencia del número
de la cédula con el nombre de Alvaro Var¡:as está demostrando la
existencia de un engaño y consecuentemente !(¡ M autenticidad de dicho
rto~ument:l.

Y s i a lo anterior se agregn, que a posar dol supuesto contrato de
arrendamiento el trabajador existente en la finca afirma que su pa.
troM sigue ijlendo el an•cndador. hoy procesado y que es él quien le
sigue pa¡ando, se hn de conduir que el tantes ·Vtlees mencionado con·
venio r,o es mi!.~ que una bu:rda prueba preconstltuida para en caso
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de set dest:ubíerto el comportamiento üfclto que se realizaba, desviar
la nctividad investigadora de la jus\iciu hacia un ser de~r.onocido e
ineldstente como es el varias veces mencionado Alvaro Vargas.
Estuvo bien rechazado entonces el valor pt"obutorio de tal documento y por ello ""oesariamente no p rosper;,:¡ el cargo de "sta m&Jlera
presentado, tal corno lo solicltR "1 Fi.scaJ de la Co111ora.r.ión.
El segundo cargo de es\n demanda ti~ por violt~dón indire~to de
la ley sustancial por el error de derecho en que incurrió el juzgador
t~n la estin:mcíM probator1a del t.'Ont rato de arrendamiento y el seg¡Uldo ele lo~; errores por haber rla.do por demostrada la responsabilidad del proce~ado Jaramillo en el demo relacionado con annns sin
que $(! hubiera ullcgado al proceso prutjba plena de dicha respoll·
sabtllc!Ad.
1.a demostración de este cargo es una dusordenada exposición de
argumentos, uno~ relncionados con la imputación rechaz:ldn con anwrJorióad, puesto que sigue insistiendo que ffitaba demostrado que
su defendido yn no ejercía las funciones de señor y dueño d P. dicho
predio y no es del caso volver n con.'liderar nuevamente el ataque
puesto que ya se dieron los argumentos por los cuales se rechaza
esta pretensiOn.

Y si está d.emnsr.rado que el supue~to contrato de arrendtm~tcnto
no existió y quo las per~ouus que ruRrOn alli capturadas eran tra.ba-

jaaorcs de dicha finca nect\snriamenL1:! se ha de concluir qua IOfl

hienell y objetos allí existentes necesariamente debtan de pertenecer
a.l c\uP.ña del inmueble. Porque la argumP.ntución del recurrente no

~ explicable en el sentJdo de tratat de eludir la responsabilidad penal
del procesado $OSteniendo que en el momento de la captura él no
estaba en su finca, porque estas con.sidera.ciones tenurian valide~ si
se hubie."' oocptado la autenticidad d<:~l contrato do arrendamiento,
que al ser rech11zado por la Instancia, coloca al dueflo del inmueble
ante la responsabi~idad de los hechos que alli se sucedieron y de 10
que allí estaba contenido.

Bien se snbe que existen tipos de conducta alternativa por lA
exl.~tencia de varios verbos r~c tores, en los que todos los oomportamieuto~ 6stán relacionados I'.On un mismo bien jurídico y como de
manera regular lo vulnerun a niveles d~ una misma Im-portancia tienen

asignada idéntico pena. E'.s esta modalidad típica 111 que se utilizA con
la.~ armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en las que en
un mismo tipo .s e contemplan varias conductas relacionadas con el
mismo bien jurldico, e.st.o es fabricar. traficar, importar, portM'. reparar, almacenar, oonservar, transportar, adquirir o suministrar arma5, pero que sólo aparecen mencionadas en el conespo!Jdíente enunciado del articulo de manera limitada. en el caso del artícul o 13 c¡ut:
nos interesa, áP. la siguiente ntl\Oera: HPabricación y tnl-fico de armas
y municiones de uso privativo de las Fne~zas Milito.res o de POlicía
Nacional", pero es claro que de tal enunciado no puAde entenderse
como lo pret<::nde el impu¡¡nnnte en la demostración del cargo q ue
a su poderdante se lo condenó por Cabricación de armas ele uso exclusivo ue las F'uerzas Militates porque tal cargo oi siquiera so le ha
formulado remotamente.
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Claríficada la situación conceptual anterior, el! claro que no puede
aceptarse la <.'<)usuro 131 como fue formulada., porque no ero indispensable la ex isrencia de medios p l'ohatorio5 demosmltlvos de la fa1:Jricncl6n o tráfico de armas, po~()Ue es obvio que el cargo que se le
fo rmuló y por el CUI\l se Le ccmdcnó fue por haberse encontrado en
el lnmucblo de su propiedad, q ue si estaba bajo su d.l.sposición como
señor y dueño, estos elcrm>nt.os <le Jo.~ que debe re~poncter penalmente.
En la-~ condiciones ante rior es se rechazará el cargo planteado tal
como lo solicita el Fiscal de la Corporución.
:t:n la demanda prescnt:!.adl~ en nombre de &-eundlno Delgado Hernánllf<?, se : ormula un primer c-.argo por lml>erse dictado sentencia en
uo p:;-oceso viciado de nullclad por la E'.xist.e ncia. de lrrcgU]aridades
suslanolalcs. A pesar de.! plunt.e<uniP.nto de la nulidad, a renglón seguido el impugnanta comienm n hacer una serie de consideraciones en
h•s que a!inna que si se hubieran tet!.iuo en cuenta determinados
elementos de prueba, otra hubteru sido la decisión con respecto a este
procesado y re<>altR a continull(;ión que no se cons idera el testimonio
del Mayor William ttojr~~ GlrA.ldo ¡r como en la demostración del cargo
orienta su ar¡:umeular.:ióll 1;1n este sentido, es obvio que por otra vía
h a debidc dirigir la acusación, concretamente por la violac.lón indirecta
de la ley por la existencia de un error de hecho.
Laeco continüa por el miSmo camino equivocado destacando otros
testimouioo que en su sentir no fueron E'Stimados en relo.ción con la
.situación de su po<ierdante '1 qu u de haber sido tenidos en cuenta otra
hubiera s ido lll decisión judicial, pero como ya se diJo es un planteaInJf!nlO por una vía totalmente dH"""''"l" da, porque es elato que 1&
pretensión del impugnante e:s demostrar la ('J<istencla de un erro:r de
hecho y de esta maner:>. una \lioiación indirecta. de la ley S\J.~tan.cial.
Los errO(E'S rle técnlm\ anotados impiden l;:o. aceptación y prosperidad del ~argo arut.lizado.
El segundo ataque es por la supuesta existencia de una \riolación
de la ley .sustancial, por ln!rRCción directa o aplicación errónea; pero
a pesar de su t:OUllr.:ia.ción. en Jn demostración del cargo, viene a contr dde.:irse para afirmar que:
"k'\ censura. contru la sentencia dentro del ámbito de lA
causal primera. de cas.'lcton, segundo motivo, liem: como soporte la violllción in<llrect.a a causa de manifiestos errores
de hecbo y de derecho en que inc:urrló el Tribunal en el
análisis de las pruebas".
Es tan claro el antátEKmlc!~mo, pues aqu1 se demuestra qua el
ct~nflor no tiene claridad ni siquiera sobre el m otivo por el cual va a
enderezar la tmpU!\'Uación y ya en la demostración del cargo ruelve a.
insistir en pruebas no apreciudus por el juzgador de instancia y cual
hubiera sido el resultano si se: hubieran tenido en cuenta para afim~ar
en la exi!E'.encia de:

" ... un ostensible y llllllliliesto error de hecho que se
reflejó en h\ aplir.ació n en forma equivocncla del artículo 24
del Código Pfjnn! en uoncordancia con el ar ticulo 33 de la
f,ey 30 de 1986 ".
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:\.' aquí nueV3IDente se demuestra la !alta de claridad técnica en
el e~\)O:t.O U" los motivos de la demanda, pues luego dA ha~P.r t.nles
oii:rmncJones. en el párru.fo inrnedia.tsme.."l.te Siguiente sostiene:
"Infringiú '31 Tribunal en !omla directa los artlculos
247, 248, 35!! y 5~ del CódigO de Procedimiento f'enal. Y por
ser oonnas reguladoras de la p•·ueba. anteriormente citada,
su quebranLo :;e r<!f!ejó en La violación indirecla de lo.~ a.rLil:ulos 33 de La Ley 30 de 1986, y el 24 del Código ~nal".
En tal imprecisión y ausencia de técni~;a es obvio que el c!ll'go
no puede prosperar porque en definitiva es una reiteración del ataque
rechazArlO con ~mteiiorídad, pero con una lnciescifruble corúuslón en·
tre lo que es Wla violación dlreda de la ley y tma indlrecla.
En la demanda prP.:<entada en nombre de Humberto Acosta Acosta
se al€ga. Wl único cargo pO!' viOll<Ción cUrecta de la ley sustanl"ln.l, sobre
la bw;l! de que el j uzgador de instancia 1undamenió el p:roced.lmlenLo
en Jos Decretos 166'7 de 198'i y 180 de 1938 que " solamente era aplicable
al área metropolitana dA Medellín, y Jos Mur~icipios anex:a(l<>s del
Valle de Aburrá, pero no al Municipio de Lérida., Departamenttl del
Tolíma, Jug~•r este último donde ocurrieron los hechos materia
del presente juzg:uniento".
Luego dice que el delito atribuido a gu pode rdante fue uno previsto
en la Uly 30 de 1986 y que su conocimiento está atribuido a los Jueces
del Cil·cutto y ~1 'tribunal de Ibagué y que el !enomeno da la conextda(l
deducido por el juzgador no e.~ posiWt: predicarlo P.n relación a Aco~ta,
puesto que no le fue imputado en el auto por medio del .:u.:\1 se tomó
la medllla de as..'glll'amiento. La citada argumentooción es equivocad;\
como ya 5tl uemus~ró cun anteriorl<lad. pues por Pl hecho dt! tratarse
de un concurso de d elitos y personss, impontj c::l juzg8llllento por una
misma cuerda y como ya ee afirrn6 el Decreto 474 le da la oompetenclu
11. lo.:; Jueces de Ord"n Público para conoc~r de cüettos deil\o~ y l<>s
conexo.s con ellos y en t&le• ~;írc;wJ;;I.aucias as! a Acosta sólo se lo haya
imputado el delito rclnclonado con la Ley 30, nada. imp~dia que el
Juez de Orden Público y o<m.socuentemente el Tribunnl conociera de
este llleito por ser c.or.A,.,ns oon una conducta contempl>~da en el
Estatuto Antiterrorista.
Tampoco P.~ dPrl<~ lH 11fiTmación que har.e ~:~1 impugr.ante, P.n el
sentido de que para tell<lr tm cuenta la c()llexldad en el auto cte <l<lfención se ha dP-bido mencionar el deli.to ctel Estatuto Antiterrorlsta,
porque como ya se dijo con anterioridad, en el procedimiento de los
Juzgados e~peciali7oados no hay rE"s(•lución de acusación, sólo citación
" a uUJencia. tampoco en ei pr<X!edimit:ntO de nrden p\iblic.o, y ello
implica que una vez ·cerroda la investigación y ele haberse corrido t raslado a las partes, se dict:l dlrectamcntc sentencia.
En las condiciones anteriores no son uc~ptables las pretensiones
del censor y con.secuentemente se debe ¡•echaza.r d cargo formulado.
Son suficientes la.s consid e raciones precedentes para que 111 Corte
sup<ema de Justicia, Sala ele Casación Penal, administrando justicia
en uomiJre de la Repúbllc.a y por autoridad de la ley,
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Resuei1Ja:
No CGWT el fallo impugnad o .
Cóp!cse, not ifiQucse y cúmplllse.
Jorp• llnrlr¡uc Va l•ncia Martlnez, ll>carao CahJele llangci. Jorge c=ello
Lu.tmgws, Ouflkrma Duque R11iz, Gu$luvo Góm•.a \1 ~lú&que~, Didl-mo P6.cz
Velandta, Sdp<>7 .S<tavo<ira Roja~. Jv.an Man:;el '1orrc3 Frc•·nc<la.

Ra/a6l

J,

Cm·tés Garntca, Scc:rctQrio.

IDIEMMJI!}E. ][j)JE

~A5A~mN.

Técruce

~um¡:¡jo¡;: DID§ exig®m·cfillls ~e tácrnñu
]pl:®SUj!)'!JI®StM eft eStUII!ÜÍ<JJ
5UB6 IDrgtriD®Jr.lillO:Jmuee

:C'!D.á.Jmdo na demtl!Dllda

oe

q:one

Corte Supnrma de Ju.stida.- Sala de Casación Pen<d. - Bogotá, D. E.,

tr:einta de nov!Atnbre dt' mil novecifo'.ntos noventa .

Magistrado pono:ntc: Doctor Juan Manuel Torre$ Fre$1leda.
Aprobado: Acta número RO.

Vistos:
Resuelve la Sala el recul'SO de casación fonnulado a la senUlnciu
dd Tribunal Superior ciP. Bogotá de 24 de agosto de 1989. por la cual
revocó In oondeoatorill impuesta por el JUbKudo ¡.,~ro Penal del
Gircillto de Gimrdot, absolviendo en su lugar a lo~ a<-'U~<tdOs Jorge
Aljure Cha!elo y Jorge L csmes por el delito de abuso de confianza,
recurso qUP. interpone la parte civil.
H echo• y a<:tuución procesal:
l. En el moo de abril de 1983 la sor:íA<'Ia.d Deatrlz Giralda Henao

y Compañía, S. eo C .. constituyó hipoteca de primer grtuio gravll.IIdo
los predios " La. Perla", "La C~iha", ".l•:J Triángulo" y "San Antonio
Alto" ubicac!Qs en jurisdicción del Departarn~uto dtll Tolima y en
flwor del Banco Sudame.ris d~ Colombia para. garant!:<a r el pago de
crédi~o~ que en cuantía de $ 50.000.000.00 tuvíenm n!Cibidos Guiller·
mo Nei:;s;'> RO):IS yf o Beatriz Giralclo de Neí.ssR o. la fechH de la
escritura o que pudieran recibir ha.:;ia el mes d~ abril d& 1999.

El 5 de mayo ~iguieute cdebraron los esposos Nelssa-Giraldo
contrato de prenda ~in tenencia para garantía de los créditos a su
favor otorgado:s par la. misma entidad bancaria y mien~r:.s perdurara
la inicial obliJ;:lU:lón hipotecaria, gravando el proriuct.o total de las
cosedw~ de urroz a recolectar o que pudiP.rP.n rP.colecturse en los
terrenos conocidos com o "El Triángulo", "San Antonio", "La Ceiba." y
"Lu Pet·lu ", comprometiéndose los deuclol'ffl a in.tonna.r regularmen~c
al Bmco sobre la evolución de las cosecilas y a conse!'varlas tm los
respf!r.t.1vos pre.dlos, proceclienclo su traslado o venta previa t~ut.oriza·
ción dE<! at':tet~<lor, vucto que inscribieron en la. Cámara de Comercio
de Ibagué.
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Respetando su acuerdo, en el mes de .iulio negociaron lo~ esposos
Neissa parte de stL~ cosec:ha,<; con la Empresa Molinera El Retorno,
avisando al Banco la salida del producto y obt.enientio su consentimiento, a!<i que se advirtió al comprador tanto por los vendedores
como por el acreedo•· ~obre la ex.i.sl.encia de la pignoración, haciéndole
sabor que debía depositar el precio a órdenes del naneo no después de
:lO días del t'I!Cibo de cada despacho. La Empresa. Molinem (mnocit\ los
términos del contrato de pignora-ción y aceptó la obligación de entregar al Banco el valo.- del arro;.;, r·ealizando con oportunidad los depósitos a su f;1vor hasta quedar un saldo pendiente por la suma de
S 3.341.014.00 cor.respondients a entregas del mes de octubre que
jamás canceló, pese a sus repetidas 8olicitudes de plazo y a Jos anun.
cios de inminente pago.
!! . Perjudicado con la conducta de la Empresa. Molinera, el 19
de diciembre de 1!183 optó Ltti8 Guíllenno Neissa Rosa~ p01· formular
denuncia en cont1·a de q uiene~ re:;ultaran msponsables del anterior
comportamiento. En la investigacic)n se determinaría que el R de no·
viembre de 1983 la Junta de Socios de lo. Emprc::;a Molinera acordó
la convocatoria de un concordato preventivo al acus,'\1' Cf•rencb~ de
dinero como de activos de exig·ibílidud inmediata para afrontar su
PfiSivo, formalizando en tal sentido una primera demanda que presen~ada el dia 1\" de diciembre, resultó inoomitid¡~ 12 días después, y
que elevada de nuevo el dia 1!1, vino fin'l.lmente a ser ac~ptada el
23 de enero de 1984.
Pedeccionado el sumario, recioió caliiitat;ión el ZI de noviembre
de 1985 por el Jwgado ~r-crccro Penal del Cir<,-uito de Girardot que
.:onvocü a .iuicio por el delito de abuso de confianza a los vinculados
Jorge AljUJ·e Chalela y Jor~c Lesme¡; Niño, representant~s y co!!dministradores de la Molinera El netorno, decisión confirmada por el
Tribunal Superior de Bogotá. en junio 21 del año siguiente al desat-ar
recurso de apelación.
Tran.st-·ur:irfu lue~o la causa sin vari~ciún en el ámbito probatorio, profiri(.ndose fullo de condena para los dos at--usados el 28 de
abril de 1989, con la imposit~i(in d<l 16 meses de prisión, interdicnlün
en el ¡,jcrckiu de derecho~ y rur.ciones públicas, la condena en ('.nncreto al resarcimiento del daño material causado con el delito eu suma
pericialmente tasada de $ 15.159.576.64, más dos millones de pesos pOI'
concepto de ciaiío moral, y el otorgamiento de la condena de ejecución
comlicioual.
Al desatar recurso de a.lzeda int.erpuf!!<to, el Tribunal revocó el
fallo de primer grado considcran.do que si bien la empresa molinera
incumplió purdnlmontc los pagos relativos a la comercialización del
arroz rec:bido da! matrimonio Neissa-Giraldo y con dest-ino al Banco
St!dnrner;s, ello der;v6 de la ,;;tuac.d6n de iliquidez a que se !lahin
llegado en novltlmbre de 1983 y que llevó a 1" solici~ud de concordato
presentada a mediados de ese mes, al cual no concurrieron los luego
denunciantes. Para sustento de esa decisión razonó el Tribunal que
si " ... en ancerior oporruniclad la Sala hizo referencia e~p~.cial a ~n
comunica..~ión (emitida por los implicados al Banco ... para afb·mar la
mala fe de los encartados ... ", era indudublc que con ella " ... no
estaban ne~.mdo ni reteniendo las obligaciones c.:ontraídas ... " porque
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al prometer el pa¡:O para los p<óxlmos dias se ostaban hocicndo ma·
nifie~t.a~ "las serltts difit:ultade;; económicas que «O).)ortaba !11 oom·
paftl(\" . Y pue~to que en el ""·"·uar dE: los !JL'oce~ados no hubo "traucte",
~;imp lemente hab!~111 incurrido en in<.:umplimien\o de obligadones pa·
ll·imoniales, JY.ua las CIL~les no existe tutela penal.
El desacuerdo ele

1~

parte civil con lo resuelto en !\egunda instanci(\
~;ustentacion (lo;l n•curso exl.raorclinario.

" e plnsmó eu la ilH.,rposición y

La dema nda:
Presenta el actor Ull cargo en co.:1tra de la sentom<;ia profru'ldl\ pur
el Tribunnl !';u¡x.'.Jior de Bo-0 '0lá, remitido a la violaCión indirect:l de
la ley sustanci<4 pur íalta de apl!(:¡¡,Ción de los articulo~ 3S8 y 36 del
Código Penal, y correlativa a:pliuwión indebida ue los a~t.ir.n lOs 905
del Código del Comet·cio y 1857 del Cüdigo Civil, ocasionnda por un
error ele her.ho por falta cie i•prcciación probato ria. Como normas
-medio de esa violuclón indirec ta St: citan los ltt\fcutos 247, 35, 253,
26G, 277, 279, 280, 284. 295, 296 y 300 del Cddi¡,:O de Procedtmlent()
Penal y los artÍI:u.los 170, 171, 175, 187, 194, 23:1, 241, 251, 2ii2, 258,
268, 271 y 2"17 dP.l C6digo de Procedim iento Civil.

Sosüene que se clejaron de aplicar los u;rtl<..'Ulos 822, 1207, 1216,
l21U y 1910 úel Código de r:omer ciu; los aJ'ti(:ttlO~ 740, 750, 7;j4, '175,
1494. 1495, 1501, 1~27, 15~0. 1531, 1541, 1602, 1003 y 1618 del Código
Civil "nurma& todu~; sín las r.uale:s resulta des\nttlgrada · La realidad
proN!!:al y el conceptcl de legalidad q ue <icbe fonn3r el o r<i<..'ll jurídico'',
w mplel.a ndu su acu.!:&l'i ón al cspecl:ficar que el '('!i butul apreció erradamente 11-lgUnos medios de vrueba, y ciejó de apreciar ot.ros, incurriijndo asl en errores de hecho que derivaron en la absolución de lus
proc:.,~aclos.

El cargo :;e dll:;urrolla en la tonna que sigue :
al Tuvo el Tribun31 como hecllo tra~<'R.ndental de la sentencia
paro la absolución de los proceSildns "co.-pc-cia.bnente en relación al
desconocimiento de I()S derechos de la parte ch•il", que la solicitud
ü~ ~;oncurdaLo fue preRentada por la Empre!;a Mn11nera El Retorno <ll
Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá t'>l 14 de novtcmbre
diJ 1083, no obstante que la realidad rel'lejada en el proceso indicu que
la demanda se ell!vó el 1~ de diciembre de ese al'l(), inadmitida et ciia
12 y sólo acepLada el 23 de enero de 19114, vertricándose la notl!lcació n
por edicto el 2'7 de ere mes de enero .

Ignoró de este modo el senltmdador toda la infnrmar.ión contenida en lu. prueba documental alleg-ada en la copla del pror.eso ue conoorclato, documen tos público.~ (4leg>ldos a los tollas 141 y l r>9 trente
y vuelto-". y por tMto violo loo a rt ículos 2110 y 284 del Código de
l:'roccdinúento l:'énal, y !os articulas 175, 1!!7, 2~ 1 y 252 del CócUgo de
Procedimiento Civil.
Estima que por haber sWu lnadrnit1da la dem aru:ia ct 12 ele diciembre surgió la cort~< que en esa fe('.h!> dirige el ~>.CUSf.tlO Aljure Chalela al Banco y agrega.cla al folio 3:.!3, cuyo obje to solo IJu~~nba el
impedir que el Mr~edor prendm·io se enterar"' sobre la soliol~ud de
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concordato, hecho sobre el cual se guardó siempre silencio en toda
la oorre.spondencia crU.>~Mla ent.r¡:, 1:\ Molinera y el Banco. Precisa que
!ol:; doL:wnentos rererentes a este aspecto obran en los folios 159, 121,
138 a 141 y 320 a ;J24, y observa que pnrn cuando lu deman(ia de
concordato fue finalmente admitida., ya :;e habta producido auto cabeza de proceso para inve.st.igadón (le In• hP.!'.hos denunciados por
Guillermo Nei~a Rosas.
Esta última acotación lo lleva a t~onc:luir como acusación contenida en el literal b) de la demanóa, que el Tribuna1 incurrió trunbién
en error dl' hec.ho por ignorar la prueba de que la investigacicin penal
pre(:E<dic\ al conr.ordato, y de esta manera dejó de aplicar los 11,rticulos
35 del Códir;o de Proredimiem.o Pen¡,l y 110 y 171 del Código de
Pro~cdimicnto Civil que imponian el reconocimiento de la prejud.ioialidad penal, y en el juicio civil la suspensión dl' la ejecución de la
.sentJ\n~ia.

el F.l Trthnnal ignoró el cont()nido textual de la demanda de consmución eu parte civU presentada el 30 de abril y admitida el 13 de
mayo de 1084, que inhabilitaba a los esposos N eissa y GiraJdo de Neissa
para intervenir en el proce.,o de concordato, iniciado apen!ts SP.man.~~
luego de la apertura del proceso penal "por cuanto no es ético ni
resUltaba jurídico pretender la efectividad de los mi1<1nos derec.hos
por distintas vías jurisdiccionala» al mismo tiempo", de manera que
este error de hecho ind\JjO ?.1 sentenC'jador "a censurar ht conducta de
los e~po~o~:> Neissa-Giraldo, por no haberse hecho parte en el concordato. . . y los condenó, práctica e injustamente ... a la t~érdida de
sus derechos patrimoniales".
d) El Tribunal "incurrió en "rror de hecho al hacer una equivocada apreciación eonjunt.>l rte la.~ pruebas documentale~. de la confe·
sión judicial de los procesados, de las pruebas t.estimoni:,les y de la
prueba pe1·icial" con lo cur.l terminó "violando la propia valoración
que de los mencionados medio~ ele prueba había hecho antes" con
motivo de la conrirmaclón del pliego acusatorio, al ooucluic que "sólo
ap..rece demostrado un incumplimiento de obligaciones patrimor.iEiles", lo que infiere de In siguiente critica:

Se ignoró la confesión judicial de Aljure Chalela -fls. 325·331-,
en donde el procesado admite que el saldo pP.ndiP.nte de pago al Banco
Sudameris por ht empre,;;a u 1;11 c.m-go no fue pagado debido a que
ésta vendió el Mroz pignomdo. pese a lo cual le ofició 11,1 acl'eedor que
"a medida que 111.'> ('jrcunstan('la:s lo permitieran se terminaría de cancelar el saldo". Se violó ast el articulo 296 del Código de Procedimiento
Penal.
·
Se omitió atender los dcc tos dC'l contrato de prenda aportado
por d Ge1·ent~ de la Molinera Jorge Lesmcs Niño, el cual registra
consLancia <le inseripc:ión en la C<i.m:mt de Comerc:io de Iba¡¡;né -ils.
~15, 31·7--, como el "entendimiento previo o..uc tuvieron los Gerentes
de la Molinera ... del referido c.ont.r·ato", expresado "n carta de 16 de
julio de 198~ y obrar.te al folio 318 del proceso.

la

Se Ignoró la autorización del B!lnco Sudameris a la Molinera para
del a.rro1,¡ pignorado, oontenida en el oficio del folio 314, y

ven~a
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tampxo :s:: tuviClron en cuenta los documento¡¡ en Que conslaba la
rern~;ón del arroz por los 'lendedar(;S a la Emprelk'\ 1!:1 Retomo, en
los I'JI.'\les lq'.aracia como a lero-a un sello con el texto; "esl.c t.rrtl'2: esta
piswt'Sdo t<l !:!oanco Sudan:sris -.;oto mbia · l'ríncipal", ignorando de
igual modo tod.O~ lo:~ recibos de la. báo;cula expedido:; por la Molinera
s la e~.trega 'el grlll'lo.
Se ignorll qUL< rt.l comp:'Omiso adquirido por la Empresa El Retorno ora el de catt~.:elar 2. favor del Banco el vnlo< del arroz pignorado en el térrofno máximo de treinta díss contallo,; desde la
entrega de cada lote, sa¡;ún se exp>'esu. en el of!~!o del folio 318,
vioh~ndose en con~ecuenciH los art.ículos 1527, 1530 y 15:!1 del Código
Civil; 280 y 2n4 del Cé:::lgo de :.>rocedimiento l'~:>nal y z¡¡a y 276 del
Códi~:o de J:'rooedimiento Civil por falta de apiic.:a~.:iúu. lo mismo que
lo~ artí~ulos 740, 750 y ?51 aei Código Civil y 1207, 1216 y 1216 del
Código de Corneroío.
Luego ~ ctt.ar otras dls:;os!eio::·.es " r-11 juicio violadas al haber
ignorado el Tribunal el contrato de prenda en su ~\'llluaeión proba·
to ria, afirma el ~•osaci:mi,;ta q~\~ al darle ca.ráoter de compraventa
pilla y ~inlple a In n:.>~xiación del a.;•rrr,, u ~ de la ndveri.encia
d& lO& e6PQSOS Ne.!ssa y de !a w rrelativa ft(~Ph•t'ión da la Empresa
Molinera de ltl ptgnorac!ón, violó por aplicac.i.M indebida 10>1 artículos
905 del Código de C.oJ::\e·,-cio y !65'7 del Código Civil . y por falta. de
aplicación ul '1"75 del Céd!go Civil 7 por falt.u do aplt.cación el 358
del C.ódigo Penal, &.1 darle correlativa aplir.Ar.ión n 1'"~ normas sobre
compraventa.
a continua.cirin el recurrente sobre los hechos y circunsresultantes de las pruebas en su cri!Alrío dt<judas de apreciar
o erróneamentv ~stirnndRs, dcrnoe.t:rativas de loe. eiAmAntos cst.ructuntlc3 del deUto de abuso de c(mfi:mza <1" quo In~rnn vi~t.\mc;s los
espose)~ N..!~$0, y que el Tribunal no consideró rnaLeriali.;o>UIC>, rlebido
a loa yerro!< d" valorac;ién p1'A11nota.dos. Destaca asf cómo los mismos
procesados !ueron los enc,;,rg-..ctos a., aportar la~ pruci b!IS que acreditaban su responsabilidad en el Hicito, y plasma su 1\'Xt.rMev.ll. frent;, f\1
fallo !ibSolut.orio . c\lando esa misma Corporación y a través de clistinta.s decisiones en que había revisado el as1mto por vla de apelación,
venía de célr,PIIrtir e.l crítario de primera instancia que deducía la
res]>Onsabílt<iad ó.e los procesados según lo dejó sentado el rallo del
Juz~ado, rorprc!:ivamente reernplaroddo PQt el de absolución.
Di~uurre

ta-;¡ci~s

!\.1 n.>ferir a la ruspunsa.bilided penal que PSI& el lmpugnante e.s

p~tcnte en caOOZ& de los r.cusa.do~, glosa la afirmación del Tribur.al
'-'Il el sentido de que "la f&lta de recursos de los procesados no es
suficiente para establt~cer el fraude qu¡¡ se les ha imputado", y observa

cómo e¡;a CO!Jlorsción ignoro el puder otorgado por la sociedad "Jorge
E. Lcsmes y Cia. S. en C." pa~·a l:acer valer los derechos de la familia
Lcsmcs en el proceso conco!"datario; ignoró las demandas presentadas c"n hmd.émento en t~se poder y la ó.emand.a de la asposa del proce.~ado J.,esntet$ Nifi.o .. en h"~ rma~A~ f-.:.H ;uivi~Ttf~ q\J~ lO~!- bil~f'IHS •lP. la.
1'-'Ioli tlera ... Cinalmenlo; ¡;asarían. como en efecto pusMon, a engrosar
el patrimonio de la Aoc~iedad eonyug1>l IR.sme~·otllvO. htcho qtle de·
muestra,. q:ue no se trat~. de falta de recursos, ~lno de un evidente e
inocultable tra1\cte al patrimonio ele terceros ... "

-----
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\o'in<Limf>.ntP. deducP. como causa de la ob11gactón tndemniza.toria el
delito por el cual se produjo la &entoencia de primera instancia., porque
los gert>oies de El Retorno aceptaron las condiciones impucstn.s por
el Banco, admitieron una present-ación de :servicios personales respecto
del arro?o gravado con prenda sin tenencia, y por tanto estaban obligados a r~spetar la pignoración "por ministerio <le la ley comercial"
---art. 1216 del C. Co.- y a respetar el precio de la venta del arroz
gra\~aci.o, pero ni u respetaron lo.s ténninos de lo convenido, nt resti·
tuyeron el arroz ... , ni restituyeron ei precio de sn Vf>.nta, sino que
dispusieron arbitrariamente y e11 provecho propio y a,ieno, del producto y de su precio", argumento~ sobre los cuales reposa In deprecación para que la Corto case el lt~llo acusado.

Respuesta del Ministerio Público:
Trae el señor Procurador Tercero Delegado en lo PE>.nal dos
~alvL'dade;s previas sobre el asp,¡cto técnico de la demanda, de cuy-d
Ob5.,rvación no infiere, sin embargo, la inhabilitación del escrito,
pasando enseguida a ocuparse sobre el fondo de la controversia, sugiriendo como conclw;ión la casw::ión de la sentencia.
La priuoe,·a crlticl> señala el error del recurrente al atenerse a las
disposiciones que regulan aciualmente el recurso extraordinario y la
prueba, sin tener en cuenta que el proceso se rige por el estatuto de
1971, según manrlat<l ell.-preso del <\rtícu\o 67'7 del orden~.mif>.nto ~~tm11.
La falla :se soluciona, sin embargo, en ,o;u sent.ir, en cuanto ~;cm equipa.rable5 las

d:Sposicionc~

que so reputan infringidas,

~n

Jas dos oodi-

ficaciones adjetiva,;, lo que de igual modo ocune con las disposiciones
alus.ivas al recurso de casación, lo que allana el yer:ro udvert.ido.
El segundo rep;u·o advierte que la tlpicldad del delito no es cuestionable -para afirmarla frente a la sentencia que \a niega- por la
via de 1:> violación indirecta de la ley ~u8tantiva como lo hace el
censor, sino a través de 1~ \'iol:u~ión direc.ta. sólo que u.-..omo el recurrente permite entender los cargos por aquella otra via", la demanda
no ofrece objeción parn su estudio .
.'\.dt'J!Lrtímlo~e en su con1-t'.1lido, analiza entonces el Ministerio
Público las acusaciones de la demanda., estimando la prosperidad de
dos de ellas bajo el sigtúente discurso:
l. Es innegable que el Tribunal ignoró que la solicitud de concordato preventivo !ue presentada por el personero de la Empresa.
Molillera el 1'~ üe diciE'.lllbre <le 1983, y en cambio :st:fm!ú como recba
de ese evento el 14 de noviP-mbre ele! mismo a-ño, y que su al'eptación
se produjo el 2~ de enero de 19114; esto es, que el proceso civil ~e
inició posteriormente al penal en el cual se babia proferido auto de
aper~ura de la investigación el dia 2 del mismo mes de enero.

Con el (!<?.nSOr coincide, entonces, en que de "haberse advertido
pOr el fallador" eS<tc SUC€Sión de (ecb~:; y do evento.; procesales "habría
ameritado la suspensión del proceso ~oncordatario a ténninos de los
artículos 170 y 171 del Cédigo de Procedimiento Civil, por presenta1·se
el supuesto juridico de la pre,iudkialic\.ad penal reglada. en el artículo
35 del Código d!! Pruoedimiento Penal".

N~
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No oJ:JstMte, aunque encuentra probado a suUc1encla ese reparo
al [¡¡llo. lu o;a¡ulo¡:u impróspero, porque en su opinión, el actor no
demuestra "en qué medirla incid ió la omisión de aquella~ prueb::s para
la aboolución", y porque además, el n o reconocimiento de la prejudicialidañ penal no A!: imputable al T ribun:ll sino A1 JuAA instro<:tor y
a la misma pa1te Interesada afectada. Desde otro aspecto considera
que e.:;ta censura debió formularse a través de la violación direda de
la ley sustantiva, y no de la indirecta como viene plo.nt.euda.
2 . Tampoco estima apto el repal'o por In ignorancia quu en la
sentencia acu~arta ~ h1tce rte 1& dem>Ulda rte part.P. civil prP.sP.nt~dn, en
este proceso y que el racuiTente señala como causa de 1& tru.dvertenda
del TribWloJ de la imposibilidad de que los esposos Nei&sa·Oiraldo
compare('Jeran ul juicio de concordato preven~!vo instuurado por la
Molinerll., pue.~. Rcnt¡¡, el func.ions.rio, aqnflllO~ no lgnornbnn la exi~
tencia de ese proceso, porque desde el 4 de m¡•yO de 198<1 se habla
producido el cmplazruniento por edicto a todos los aeredores.

Encuentro nsl que, pese a tratarse de un error

osten~!ble,

no tuvo

nexo d e cau.widad con la absoll.u:ión <:Ontcnida en el fallo, y que se
ctiluyó enton~.es r.omo un lllf!m acto irrP.gular en In medi.du en que

"los titulares de la parte civil convinieron preferiblemente constii.ulrse
como tal<>Jl en el proceso penal que =currir con sus créditos al
proceso concor datario".
3 . Con~¡dern en cambio que los demás reparos por falta de apreciación de las pruebas aportadas <:n legal forma sí tienen asidero y
deben ser acogidos por lfl. SaJa, rorquoe configumndo el error de hecho
del sentenciadO!' que llfwó a absolver a los a~:w;udos, demuestran la
violadón indirecta de la ley sustantiva ele que habla "'1 d~mrmd.ante.
Observa q ue el Tribunal ignoró la confesión de Jor¡¡e Aljurc Chalela. quien ~rtmltió que la comprn de arroz por la Molinera que gerenCinba, rue a.cords.da. con el coproce~ad.o Jorge Lcsmes; que la negodación se hizo con los esposos Neissa·Gtraldo y se llevó <\ cabo en los
mes€<5 de j ul iO a :;eptiembre de 1983; que ambos estaban ~nl.tlrauo:;
del gravamen que pesaba sobre el grano a 'fl4vOr dtol Dnneo Sudruncrís;
q ue recibieron urroz por valor de unos dieciséis m1llones de pesos. de
los cuales abonaron al banco varias partidas "s4,'U1cndo las instruc·
clones del '-endedor para amortizar a su crédito, pues la Molinera no
tenia a su cargo ninguna obligación con la citada entidad bancaria";
que "su negocio se limitó a. la oompm del producto paro procesarlo'!;
que estaban bien Informados de los "negocios existentes entre el
doctor Neíssa y el Banco", y que aquel estaba. autorizado por el acreedor para vender el grano "a. quien quisiera·• para. cubrir la. deuda.
El procesado diJo recordar que a un requerimiento <le pago hecho
por el banco "se les respondió que a medida. que las circunstan~jas lo
pennilieran se termlnt<rla de r.ancelar el saldo", entendiendo que por
pagar el precio, el grano era de la empresa, y que no se ·CUbr!ó inte¡¡ramente el vulor del producto por afrontar dificultades econórrrlcas que
le~ llevaron " ~olici~ar el concordato.
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Infiere el Procurador de la cO:r!fesién i:;ncrs!'..ó!. pol' el f•lll!l.do,,
que ambos procesados sab:an que :.obre íll n;rro:r. comprado a Jos i.'feissa
pesaba una prenda ::.in ten€l~~ia, a fav<lr del Banco Su.da:me~i.s de

13ogotá.

Observa además que el Tribunal igno.ró en su fallo la prueba
dut:wnemal relativa a la existencia del cm:trato de prenda, a 1!: compraventa. del arroz, a la. conformidad ~el Banco CO'.l el negocio, !.a
:respuesta dnda en oficio por e! señor A!jure inforn::ánciose ente~ad::>
de los acuerdos E•ntra cu!tiv:.>.dores y a.c.~eedor, y al comprom:r,o de
transferir a la entidad crc.diUcia J.cs r.s.gos por el :u·:o:oz.
De la rniSilUI manera ignoro los escritos du requerimiento del
Banco a la Empresa Molir.e::-~.• cGmo !<IL'< re.<\pnest~s y las constancia~
ó.e remisión de los cupos del gra1~o con su sallo de advertencia sobrl'l
la pignol'ación, sin pe1-catarse de qce la decisión de promover el
concordato asumida en noviembre S d;;, 1983 por la JtL.,...ta Di::-ectiva
de la Molinera fur~ maliciosamente o<!ultaoa. al "Ra,co, omis:c!".es v:r.lorativas de las ptl!eiJ"s que c:.mdujcron "al fallado~ a absolver a les
procesados contra el clamor de la prueba", que lEgaltr.ente a.Gucida al
proceso, imponía una decisión adversa.
A cuntinua.ción fij:~o el a.lcan.cc de lus pruebas ignoradas po:r t:l
frente al hecho ptmible en el cual se t.i~íic:) la ::ond.ucta
sintetizando su pJanteamtento al afirmar que " ... la pmeb;J, (locl!r.J.ental
antes examinada permite mostrar con lm~gable objetividad que elles
(los procesados) mediante un contruto de comprav:mta adqui~ieron d~
los esposos Neissa-Gir&ldo, po:r un precio de~orminarlo, c:ertas cantidades Cle :Hroz qu.to •·ecibieron en varias entreg;u; Vlll'ificaflas en la
planta, a sabiendas de que sobre tl pesaba tUl gmvOJ..•nen d.e prenda 5in
ten(m(•in en favor del l!n!lCo y por lo mismo se comprometieren con
este, en un término de 30 días, a ~ituarle los dineros correspon.d!f>.:ates
al precio convenido con los vendedores por cada ca;rga de arroz padcly
pue:;to en la Molinera. Con esta condición el Ban•~o Sucia.meri¡; (lio
luz verde a la negociación qua aq_ueHa empresa realízó con !os propietatios de la cosecha tl(!. ar!:oz. Aqui l'eside justamente el meollo
del asunto, pues no podta desligarse, como bien lo aduce ~1 casacienist.~.•
la condición impuesta por el Banco a la Molinera y el compmmiso
¡;uscrilo pot ésta con aquél".
~nt.~nd.ador

Más adelante agraga que "como se ve, ls. colocación en el Banco
por la compradora de los dineros p:roce1entes del precio dei a1•.ro¡¡ en
el pl~ozo Hia:io y a nombre de los vendedores fu..'l.Cionaba como roqttísito .s:ine qua ?Uln para que la. a.dq11irente del pr::~óiJC<.o pudiera. difl~J0~1.9r
del mismo, pues de lo 1:011trario su tenencia segula siendo precaria
porque a yesar de lu1.bcr llegado a su poder por justo titulo (com-pra·
venta l, la tradición del bien (el modo) no se operaba ip~o iuYc 0011 "ht
simple entrega, sino, adem~.~ t-"Umtdo el comprador hubiere cun::plido
la condición".
El Tribunal no cayó en cuer..ta que en la operación me:rcantil babia
un t.ilulo t:Omplejo qul! cru necesario dc~entrañsr de manera c:~e la
causa "mediai;a" de la resolución acusada fue la taita do apl'eciación
de las pruebas se11a1aaas, y la inmedi:~tu ";¡~ il1tro~lucc~ón por :¡; sc;.ltenciactor cte tm eleme.!Jto extt·año a la estructura ló!,'ica del delito de
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abu8o de cozdianza, coz:1o ss el lrat!de ", ''q_uc no lo halló acreciitado'",.
<!á;.1dose los pres~J)tw.<tn.~ ra·,• a que la CMación prospere, MÍ que bailó
innece.">arío refe ritsc a las d emás p ruebw; citadas como dejRdas rle
apreciax.

Intervención de los no recurrentes:
l. A nombre ele Jorge .1\.ljt:re Chalel~ su defensor se opuso a la
remoción del fallo de segt;ndo graclo, considerando acertado el criterio
l'lRl 'J:'rUmnHl bajo la concu~.dón tl.e! n.u¡,vo Magistrado ponente, que al
relJOger Jo lm.st!!. ilntonces sostenido por la Sala, se llnUtó u. enmendar
un et·ror jucHcial.

rnterpretando el té rminn "traude" utilizado por el Tribunal al
analizar lo~ elementos del abuso d~ confianza ad uce que constituyén·
dose J)Or ~lln<.:o.!:m¡¡limicnto de !o;; compromisos y la traición 1!. la bu~nn.
!e del du~ño d~l bien, re3t:ita equiparable al dolo, ~lemento en verdad
a su juicio ajeno a lOs pro<X:S<>~los que s im plemente onúUeron el último
pago d~l prec:u por su alegad~ ralt,'l. de medios, consti tuyéndose, como
lo <.:auciuyú el Tribunal , E:! verds6.P.ro lncumpllmlento de una obligación civil, frente a la cuel no procede constitucionalmente pena de
prisión.
.
Agrega que en al contrato no se incluyó lt\ ublfgación pare los
resp~tar "situaciones ju.rtdicas posteriores al acto !ll1ncipaJ" y ello coo~Lit.uia :requis:to esteblecido en .,¡ articu1o 1216 del
Código de CorneTclO en concordllr.cia con el 989 del núsmo estatuto
para validez del negocio jur!dico, explicándose sólo por ta ignorancia
de los fwtcionarlos judicia!f!1'. en~aTgailos d~ impulsar el proceso, el
que se h ubi"se llevado hests. el fallo ele primeJ"<I inst,uncla, terminando
por critica r la demanda por rnlta de técnica, ya q ue omitió argumentar
sobrt~ lu l>'Xístenc!a del pre3unto er:ror de hecho, srn lle¡:ur u demostrar
que fuese mnn.1!1esto, lo que no p\illde deduclrne dA ~nt.lle.'\ análisis
probat<lrios ··sino de a ntinomia.s nítidas entre la verdad Cl.e&lumbrante
c<el proce~o y la visión nbsuxcia del rallador".

procesados !!e

2. La oposición presentada en nomhrA del procesado Jorge Lesmes
Nhío por pá rle lle ~u dclensor, comienza por proponer la existencia
de tma nUlidad procesal, cl4estionan<lo enseguida la ~ipicidad de la
cunducta, la ocurrencia da perjuici os derivados de ést.n por los acusados, y en coincidencia ccn 1~. propOsición de tachas de orden técnico
para e l escrito d& demanda, en orden. a procurar la 1nmngihilidad del
ia.Jlo del T dbunal.
En primer lU¡¡:IlJ y prctcndicmdo revivir un debate oportunamente
definido en ~ inSt;ulcias, se propone la carencia de personería en el
spocfurado dA ln pnrt.e civil , porque el mandato otorgado no fue
presentado pEu·sonalment.e, inronnal!llad que a su julc.in debA ílerivar
en nulidad de la a~tuadón, sumada. al yerro que en su sentir constituyó
ol rooonocímiento d e p¡,rsoneria para los espo~os Nel$sn.Gi ru1do como
persona~ naturales. c uando la rupotec:a que atectabn. los predios sobrll
cuyos cultivos se constituiría luego la pignoración, Mbfa ~ido firmada
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por la sociedad Beatriz Giraldo Henao y Cia. S. en C. A., firma de la
cual jamás probó el denunciante y parte civil señor ~eissu, que
actuara como socio.
Planteó enseguida que por no haber sido oo.scchado o! arro~ en
predios hipotecados, no podía entenderse cobiJado con la pren~.
ignorando con ello el memorialista que el predio La Ceiba, con el(ten·
sión de 142 hectáreas estaba compue~t<J por los Jotes El Patio, La
Pista, La Perla, Sa.lero y Corea como consta en el proceso, llegando a
extremar sus reparos. al criticar que ni siquiera había sido la sociedad
IA.milia.r ln q:1e babia sembrado los predios cuyas t:osechas se daban
en prenda, pretendiendo llevar con ello ln discusión a puntos que no
contiene el debate, invitación que ndiciOIUl unu. vez m;\s al poner
en duda la validez da! dictamen per·i<,iftl s-obre tasación de perjuicios
cumplido en 111 c)ausa, porque habría sido presentado extemporánea·
mente y part.ienclo cl.t! presupuestos no probados.
Fíju. luego su emP9'iO en ci.emostrar que el hecho sometido a
invesl.igación y respecto óel cual se produjo el fallo acusado, iue el
incumplimiento de una obligación civil y no un delito de abuso de
confianza, y que Jos N eissa no sufrieron perjuicio alguno, como
tampoco el Banco, que ni denunció ni se llizo pa.rte en el concordato.
En respaldo <!e ese c.riterio considera que las comunicaciones cn1zadas
entre la En:presa llflolinera y el Danco apenas indicaban la presencia
de lma transacción de índole civil, siendo la p1·esen~ia de nnfi. situación de iliquitJe:¡; la que impidió el c)utnplimiento total, afirmando que
a.ún el denunciante asl lo comprendió al expresar que "In Empre:su
Molin~;ra cumplió la mayor parte de sus obligaciones para con el
R;¡nco .
De la ~nlpahiliclad dP. los procesados también se o~upa. para sostener que la convocatoria ~ cunuordato "no implica fraude, ni l:lnce
pre~wn:ir maniobra engaño~a" y antes por el contrario la. advertencia
al Hanco de c¡ue le ubicarían los dineros dl,bidos en los días siguientes,
era prueba tl'JStrativa ele la buena te con que se p.rooedla, y te1m1na
su alegadón haciendo eco a alguna;; tachas que por defectos t.éc'.nicos
endilga a la dcmand.llo, sosteniendo que el concepto de la Procuraduría
era contradictorio con:o que al resaltar esos yerros se pronuncia de
fondo soí:lre el recurso, añadiendo que el actor omitió en su resefia
de los hechos aludir a la existencia dB ht soc.ieda.d Beatriz Giraldo
Henao y Cía., hecho que le parece relevante pa.ra el debate; que la
demanda no reúne los requisitos de ley ni demuestra que el fullador
incurrió en error manific~to de hE'cho, y que conteniendo el escrito
pluralidad de contradicciones, impide su correda ínleligencía y resulta
in:;uficicmte para atttcar la sentencia del Tribunal, que encuentra en
cambio ajustada a derecho.
Consideracinnes de la Corte:

l. Conc'uye la Sala en coincidencia con el Ministerio PUblico que
los procesados Jorg¡, Aljure Chaleh~ y Jorge Ll!smc» cometieron el
delit.o de abuso de confianza, y que por consiguiente In sentencia abso·
lutoria proferida. por el T1ibunal Superior de Bo¡¡oti incurrió en
manifiestos errores de becho, por !alta de aprecjación de algunas pruc-
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bas, lo que condujo a la violación ir,direcm de la ley su.• tandul. por
!a.lh• de aplicación del tlpo penal que incrimina el cibtdo delito contra
el patrimonio economlco.
Pura lle!r<lr a está conclusión comienza la Srdu por precisar que
lejos de admitir los reproches insinuados, la demanda cumple las
P.xigcncUis de técni<:a que presupuestan ei •studio de sus argumen·

ladiJ'IICS:

a ) E.~ así como a pesar de que P.l r-e!lsor desatiende la normati·
Vidad procesal aplicable, que lo era la cocti/lcuci6n procesal de I9ll en
cuya vigencia .~a calificó el sumario, r emitiéndose a ias norma.~ regu·
llldoras del recurso d o casación, y como n~ee~arias para completar
la proposi<."iún jurídica a dispostciones probatoria.• d P.l posterior
Decreto OSO de 1987 para acusarla., como Infringidas en la ·u ioladórt
indirecta que le atriiJ-u¡¡c al Tribunal, e9e defecto no inhablllta la
áeman(/a, no sólo porque en los dos estatuto.! se encuentran regulado.~
ios 11wdlos de prueba f/11C se prep¡man omlruú>., en. /a valoración del
Trlbuf!41 como ta DeJ.egadCA lO destaca en 3U cotejo, .~no pqr(Juc tra·
téndosa del error de lwcho alegado como ~ontido de la 1:iolaclón indirecta, es sufictP.nt~< la tita tw los articulo.• /!.el Código de Procedimiento
Pena/. que norman lo prueba, siempre y cw:rndo se precise ¡¡ se de·
muest re como ha ocurrido, en qué consistió el falso juicio de exis·
tencta;
b) Tampoco es defectuosa la. demanda porque trate el terna de
la ttplcldntl 11 t ravé..• áe la violación +ncurecla de la ley ffiS!anliva como
io .wgiere eL Mttlisterto Púbüro. lmtependlememcnte deL éxito que
obtenga, no halla la Sala incorrecto el planteamiento de/ censm-. si,
conjomw al desarrollo jurisprudencW.l $€ admite que a la Violación
indfrecta de la ley sustanti11a fnnrm.a fi.•lal) se !lc_qa por la infracción
d e l<~ norma medio (!<~ proc:e$ul}, y que aquella ¡mede r~s1¿ltar afectada
segtln <l! de~atino valor atlvo fáctico-prncc~al del sentenciador, ~n cual·
q uiera cM lo.~ .Mntido$ Qtut se nan reconocl.dn como determinantes del
error in iudicando , que !¡·!•" pu.ede recaer so!Jre la tipicldad de la
conduela, St-a f)4Ta afirmarla, or11 txU"a tzeggrla.;
e ) Rn orden a las propo.ticio11C~ de los no recurrentes so /u.t-e
1let•(<$ar io a su 1>ez aclarar que en su !acuitad d.c intervenir, ~u alegato
aprectatorlo podrá orirntc.r.~e ñiP-n o. ln COildyuvancW. de la demanda,
or¡¡ a «z oposidón de su~ pretens·iones, pero que esa jacuttad. no se
extiende a la posibilidad de presentar nuevos cargos dirigidos a la
invalidación del proceso como lo ha pr<Jtendido uno de lo.~ de¡en.~orcs,
ya que su postura carece de mzan y de lóoíca por evidente falta de
jntcrés juridico, pue3 trente a un fallo qw fc.varecc a su representado,
re~mlta de.~mado aspirar a !a nulidad de la actuación;

d) Er. este mismo sentido obliga c:ontestar que la vehemente in·
sistencia del señor defensor del proceswo Jorge Lesmes Nlflo apun·
tando a la invalidación de lo actuado por la lntervendón de una parte
civil ~r róneamcnte adm itid~ por ausencia de personerfn, fllt' tl!lma tra·
tado y resuelto debidamente en las instancia~. concretamente r;,spou·
dido por el Tribllllal on ~u oportunidad c=do halló que la copla del
pod~r otorgado por tos esposos Neissa-Glroldo para su representa.:ión
cQmo pa.r te civil eu P~\.o: (.Jroct:so presentaba constancia de su adu~Jnn
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formal hasta entonces not~.da de menos, y en ese <'.ocumento se :1.'.1:.·::ló
la Fi~calía al solicitar ante ~!. '.i'ribunal la cor.::'innacion del aa:o qu.e
sostuvo como legal el reconocimiento, como la. Saia al apoya:rlc. Qu.c
ahora e.se escrito no haga parte del plenario r..o deses:ima las l;.iirf•'~'~
cienes de los funcionarios que a él en su mome;:¡to se at;,¡•?ieron po~
tu.berlo t~nido a la vista, sin que se J;,·¡ya cues"ioca:lo e•1tnm~es stt
existencia, y sí en r.am))io cementado como real e" las alegaciones
de instancia;
e) Por illtlrilO y en relación occn l8. ule~?;ada falta e~ pers~ner1a. ~e
la pareja N~is:sa-Gix:•.lllo como titl.!l<::t de la a.cc:ón civil a0mitida dentro
del proceso p~.n(:ll, ttO.emás Ce constitui::-se ea tema nuevo. a.l~no -a.l
debH t" que ¡;uscita la ciems.~d.a. ig::cra que a la suscripción ct~l contrato de prenda habían con=r!do los dos esposos como perr.nna;;
naturalel<, y r.o:no talvs e:;rob&n rerivancio el perjctclo que la p3:-dicls.
de la. garantía co;uo dd ¡;recio de .su venta gt'.l'IP.l'lt.ba e.l impedir in
cancolP.ción oportulli\ :!e las s•1mas que ad.eurlabar. a la e."ltidad credit.kia y ~ue con les cultivos y su enaj~:nación ha'!:lian pactado solu{:ion¡¡¡o.
Hechas las ant~riorc.s salvedades, procede la consideración de las
acw;aciones que (:oniormnn el c2rgo a la sentencia:

Adviér!-csc en primer terrr..ino, que cun suiiciC~'lte pme;)a do~!.
q_ue involucra copia del comrato de prenda entre los er.pusos
l\Teis.sa-Giraldo por una parte y el :Sanco Sudamaris por la otra, se
demostró de manera. evidente 111 exi.~tencia de la pigr.ow::ión qu11 g-<avaba. los cultivos rio arro:z: de los deudores, quienes atc;1derian ~~ pago
rlP. sus c.réditos &nte el Ba.nco n•edlnnte la venta ri.e esos pru~_uctos,
sin tener t;,ue pa:o:-.,!i:oar Stl ~~Ct.ividad agrícola, hecho sobre el cual no
se ha ;>,;ctendido en mom~nto alguno In controversia.
ment,~l

Probado aderoás, pues así lo acredita ci cruce de notas cn:rc los
Neissa, el Banco y la Empr€sa Molinera l!ll Retorno que hacen principalmente parte de lo.~ folio.~ 31~. 31~ y 9 ele! primer CWLdemc, CJ.L'.e
B~atri:z: Giralda enteró aJ Banco e:1 julio :2 de 1S83, o.ue a part.ir de
18 de ese mes se iniciaría la cosechtt de arro" en varios de los lotes
gravados, comunicación que dio lugar a In luego dirigida por e~ Banco
a la 1\fiolinera en julio 14 advirtiéndole que cualquier cantieat! de
arro:z: que corr.praran de la cosecha de los lotes La P.a.lma, La i'ist<\, :]1
Patio. La Perla y Corea de los Neissa. se hallaba pignorada a su iavOl'
según contra cuya copia S."l.exaron, de manera qua el produc~o d.e e-.;a
venta dob~ris. ser ~:irado a la ffll.tidad bancaria. :La E!mpresa Molinera
dlo r-~.spue.stu mediant.e escrito (Je jnlio IG firmado por su t2J):!'esentante Jorg2 Aljt•.re, Imm!.festando que tomaba nota d.e la comunicación dei Ba-,co y del contrato de pre:-.da, n:tiiic&nd.o que habían negociado con los dueños uCl! !;TallO, C€~t.ific:mC:o sob:re el pJ:ecio acordado
y aceptando la fo:rma y plazo que para el pago requerio el acreedor.
De nuevo la prueba ctocumcl'.tal agregada a paz-tir ~~~ fc~.ic 1~
acredita que ios envíos dei arroz pignol·ado iban sella:ios en. la pa·~.e
superior de los comprobantes con la advertencia d.e que "ese arroz
está pígnomdo al Eanco Suda.meris co:ombia. Bogotá Principal", fcchando~e las entregas ha~ta el último ~ia del mes de cctub:re e:~ !tl83.
Para el día 1O del mes siguiente y en vista de que el comprador c!emoraba ya el pago de sumas que alc<t112arían la cantidad certlflcada -fl.
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480 del seCWldO éuaderno-- de :t 3.195.213.00 dirigló el Bnnco su prl
mera cxhottnclón al <:umplimiento, requ~.ximlmto que la Empresa
Molioent jallJá~ liiR.ndió, pu.,; a ves~ de excusar que cancelaría lo
adecuado en pocos días, su volunl3d de pago fue apenas fingida y
aparente, porque entre tanto se prep-...raba li> formalización de un
oonco:rdato so pretexto de una cessción de psgos, oonstandO la admi·
sión u~ lu demanda respectiva el 23 de en~ro de 1984, sup~rada su
inicial devolucll\n, techa par a la cual se babia iniciado y,. el presente
proceso p anal, lo que bace ev1dente la confusión de !echas en el fallo
~n~\>t'aclo.

Además de la prueba documental mediaba o tra que tampoco
podia ser d~ounuclda por el Tribunal, constituida por la versión rendidu en indugutorlu por parte de Jorge Aljure Chalola, puDS en ella
b.abia admitido el procesado su negociación de compra con los
esposo~ N~issa.Qimldo, aceptado que se trataba dP. un arroz pignorado
al Banco Sudrunerls, entidad conocedora de la neguclación para la cual
habia otorgudo ~u autorización al punto de haber (l<:eptado también
que los pago!'. los hn.rin.n al Banco acreedor. Para excusa, apenas
acerló el Indagado a sustener que en verdad lgnoralla si la prenda
rt:eaia sobre el arroz o 105 culü~, preleodiendo l,IUlj no hauía surgido
de su par~ oh li¡:dción alguna oon el Bllnoo, oonsiderand.o que el greno
era propiedad de la empresa porque lo estaba cancelando, y que ante
el reqtteriJmento dl<I bP.nefic;ario ciertam t,nte había contestado que
iriau ¡¡at;dtl(JO tm h• rueditll:. en que las circunst.a.ncias lo pen n itienw.
4 trascendencia procesal que conllevan las omisiones destacadas
en el taJJo acusado es evidente:
Rcgi~;trado

como se hallaba en debida forma el contrato de pren-

cll\ ~In tenP.n~JA, ~A hacl& oponible a terceros y con mayor razón

&

los

acusados pnra q uienes resultaba inexcusable su conocimiento, romi·
tido que Le.~ rueru. en copi<l. ~1 texto del rtr.uerco po:r Ptlrto de lu u,croo·
dora. Además y como compradores, se hacia (orzoso para ellos el
respeto de esu. ¡¡uranLíil. reúl, cuando. autorV.ado como SE: hHliaba el
dcuO.or a enajenlll' la prenda según las clausulas del aludido contrato,
se hucín op(.'l'l).lll.o In disposición del indso segundo dtll nrticulo 1216
del Código de Comercio, según la cual: " En caso de autorización del
acreedor. el com:prador está ubligado a respeta.x el contrato de
prenda ".
A sabiendas de la precariedad de esa tenencia, derivada de la
naturaleza de la plgnonción que significa para el acredor beneficiado
con ella una especial ventaja de protección para su patrimonio con
el gravamen dfl una r.o.~a esper.ífica ( gar:mtfa maJ l n.fectada al pago
de dicho crédito. al punto de que si su deudor qu1ebra o llega a ser
insolvente, de todos modos puede recuperar su acreenr.Ja, los proce·
gadus como gerénte y administrador de la Empresa Molinera, violando
1M obligacion~l\< <:ont.raidHs en su contrato verbal con los esposos
Neissa·Oiraldo. dlspus.ieron tant.o de la prenda como de su pr!!t:io,
desamparando maliciosamente al Banco en su crédito privilegiado,
como qua paralehunente cun la apropiación de la ¡;arantla. preparaban
la solicitud Judlch\l de concordato.
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l..ejos, entonces, de constlt.ul:r el comportamiento de los acusados
un simple incumplimiento de lo pactado, como Jo pro:!lone el Tribunal
en s.u fitllo acusado, en él se integra de modo índudablr.: la conducta
descrita er. el axticulo 3~/l ñP.l Cciñigo P<mal, si incurriendo en esa
infracción quien se apropia en provecho suyo o de un tercet·o é!e cosa
mueblo ajer.t~ que se le hn <:ntr~.,-gEtdo por titulo no traslaticio de
dominio, ~.niendo el arro• pignorado esa nnturule?:a mueble, y debiendo conservarsa como ga::-antia real que era, ext.enñidn. la indisponibi·
lictad a :m precio por ministerio cl.c la ley, procedieron los acusados,
comerciantes expertos, n disponer de la garantía como cosa propia,
haciendo con ello manifiesta su vo!unt.ad de no restituir, al oponer
f¡f'.nte P. los ;;-equerimientos de pago, la alegada p~rdida del bien, inadmísiblcm€nta explicada con la ~olicltud de concordato que se roantenia oculta anta e! aeredor en tanto se agotaba la apt·opi.-..ción.
Es evidente, entonces, que el Tribunal incurrió en ostensible
O:jrror de hee-ho al dtj~=;t;o;¡ucer las pruebas precedentemente indicadas y
señaladas pcT el rP.currente, y que llevaban a la conclusión de que Jos
acus:;.dcs Jorge Aljuxe y Jorge Lesme:;; se apropiaron do bienes que
gnwattos con prenda t'staban obli¡;ados a detentar a titulo precario
hasta tont.-egat· :;u pr.,cio ¡¡ nombre del deudor, lo que dio lugar a violM:ión indtrecta de la ley ~ustancial :!IOr falta de aplicación del artículo 358 del Código Penal.
Como
instancia.

e~

<:argo prospera, ha

el~

dictarse u! fl'llo sustitut:vo de

2. DP.most.l'aña la. t.ipicidañ d•~ :o "onrluCJta, la prueba ~obre respon:sabilida:i penal de los dos acusaclos resulta bastante !Jal'a derivar
en su con<lenu, como que comprometidos en contrato verbal con los
esposos Neissa a recibir el arroz pignorado y entregar su valor al
acn:edor, lc.s era inexcusable el respetar la prenda, con mayor razón
si como ccmet·ciant.es expertos y curtidos dijeron en su indagatoria
que les era frecuente el cumplimiento de in.~truceion0s sr.,mcjnntcs
por parte de sus clientes.
.La rE"<~lización dt' la conducta dentro de lo que constituia la función ordiuari<~ tle lu.o; operaciones comerciales propias <le los procesltdos, hwe surgir la inferencia. de .su actuar a conciencia pcr una
maliciosa motiw.ción, conclusión ;¡ ue (l()bra fuerza cuanao se sigue,--¡
recibiendo las remesas pese a la aducida situ&ción de cesación de
pagos, y que lleva a la ocrteza del actuar doloso no solamente ante
el notorio ocultamiento de esr.:s dificultade.s, como eo el comporta·
mie.n\o procesal que pone en avid!lncía la mencla.cidad de ia ínjuada
ñel pro~esa:'lo Aljure Chalela, prer.cndiendo en ella desconocer lo que
en Wmlinos dilifanos llallía adrni~ido en .su comunicación de ,it:.lio 16
dirigida. al 3anco, denl.ro de :a cual se daba por cotarado de la pi¡;:noración, comprometiéndose sl respecto del pa~to, hechos que dice nmpliamentt• sabidos por el acusado Les..-nes Nieto.

Sin asomar, entonces, causa que justiCique la conducta de los
acusarlos, o que . relt:ve su culpabilidart, se imponía en su contra el
fttllo de condena que profiriera el Juzgado de primerd instancia, hacióncose si forzoso incrementar la pena principal a Ju, definitiva de
dos (2) años de prisión y$ 20.01)0.00 posos de multa, consultada la gra.-

G.!\C.'ETA JUDI CI AL

687

•·edud del hecho y la ew•ntía de lo apropiado, y tll<tendiend o la pen,.
accesoria de intercücctón en el ejcrdcio de derechos y funciones pú·
blicas aJ mismo lap:;o d ij la pena. rle prl8lón.
La acreditada cau.saclón de perjuicios a los esposos Nt>l~~u-Giraldo,
d,;,rivados de la comisión del hecho tipico oblign la imposición del
dehf!r de su resarcimiento solidariamente a cargo de los procesados,
mereciend o a~.x¡gjda el dictamen perlclul definitivo q uP. AA ngmga al
folio SOO d el segundo cuaderno de orig.ina le:s. valga decir, por la ~,mla
de $ 15.159.576.61, que corresponde aJ capital indebidamente apro·
piado y Jos rendimientos dejados de p~rcibir, sin que haya en el
fondo dlrerencla con el crlterio liP.l !'>P.gunrlo perito. que, simplement.e
omit-ió el cálculo de los rendimientos más allá ue la aceptación <le la
demanda de concordato, confundiendo la Iniciación de ese proceso
con W1. pago qw no se ha d emostrado &ún cumplido. Como pe rj uicios
morales se fijará ademús la suma equivniAn i:P. " q1:i:Iicnto:> gramog
de oro ( SOil gms.} oblig-.:~da su fijación frente a la imyosibiliGiid con!esa
por les c:¡pcroos para deducirlos en concre&o.
Por último y teniendo en cuenl<l o:;ue para. los procesados es éste
su primer clf\lito, y quo tan t o su recta vida a n terior como su dedi·
cación al tn<bajo indiw n que no se prfiCISa para su reMbllit.oción
social de t-ratamiento penitenciario, sin que A.aru.;ión prevista sobrepase
loo máJ'gene,; qne inhiben el otorgamiento, h abrá 'de conced.érscle la
suspen.<!ón condicional de la ejecu.::ión de la condena por el término
de cua~ro (4} a.'ios, imponlénñosele~ dlll'an te ese lapso el cumplimiento
de las obligadon ts indica das en ¡;¡ attlcuio 69 dt:l Código PP.nal, In·
cluída la de resarcir daños y pcrj uk ios den tro d el té rmino de seis
(6) mes<~ contados a partir ele esta s~ntencla. obligaciones cuyo cum·
plimiento garantizarán med!ant!'\ f!auci(ín pOr IR suma de cien mil pesos
<S IUO.OOO.OOl.
En mérito de lo exp uesto y a.<;Ogído el concepto rlt<l M inisterio
Público, la Cort.e Suprema de Justicia " " Sala. de Casaciún P,nul,
adminJs trar.do ,justicia. en nombre da la Repllbli<:l!. y por autoridad de
la k-y,

Re81lelve:
Pri mero: CasaT la .sentencia recuni<lll..

S eg1tndo: Condenar a. los enjuiciados Jorge Aljure Chale la y Jorge
Lesrnes Diaz en calidad do cottutores peno.Jmentc rcspon.>ables del
riE:Jiito de a bu8o r!P. ~onflanv-a por el cual fue ran llamados a responder
en estu causa.:
A lu pena prin cipal de dos (2) años de prlsión y veinte mil pesos
(S 20.000.00i de multa.
A la pena accesoria d e intordicción en el ejercicio de dereChos y
r-,mcfones públic-2s por t.lempo igual al de la pena de prisión, y
Al re~~rcirnienlo solidarlo de los perjuicios materialeg C(lUr>ados a.
los csposo.s LUÍ$ Guillermo Neissa. y Beatriz Giraldo de Neissu. lln la
suma de S 15.159.576.64, rru\s el equivalente a c¡uinientos gra.mos (GOO
gm s.) d e oro como perJuicios morales.
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Tercero: Conceder a los pro<-~s:<rlos Jorge Aljure Chalela y Jorge
Lesmes Nlllo la cund~na de ejecución condicional, suspendiendo la
ejecución de este fallo por el tér mino, con las obligaciones y bajo la
caución Indicadas en la parte consíderativa..
Librense las comunir.aciones atinentes al <:umpllmlllllto de lo re.
suelto.
Devuélvase el expediente a la o!ic.irul. de origen.
Jtrrg• tn.ri\[~<e Vule.ncw Marl:ine.. RicarlÚ> Calvete Rangel. Jor!JS carrcño
Luenuae, ChtUlermo Duque Rutz, Gu.st1tvo Góm~z \'elá.sc¡ucz. Dht·~·mo Pá.ez
\'elandia, Rdpa.r Saatiedra Rojas. Jrtan Manuel TOTrll8 ll1"C3ncda.
Rafael l. Cortés Garnica, Secretarjo,

TRAi\l§n'W: IJ':S IL1EGR3JL.IH::I:JIN. J1l.JIRA][JI0 GZ

C.ON~JENCnP.~

1& oCI(Jrte é!!ll oil\/OICmlr :&! :J!.\ÜliltlO 'ille ftJriÍl~5D.'l::Ji d:a JtllCJW"'JliS qllle
se;scl u.m rm .a!ll.;:»~~cuóllll cien jl!llr~d·o ds conc!e::tc!o!ll <K rillíz dlle ~~
'lf1ger.cl~t illle~ IIJ:::creln 1Jl.611 de 19.8~. cmuclu¡.«l oda m.:;do mde·~tlble

cr. ia apUca:bilid!ld

~nmedlata

r:nreV() m:dlerunmiem.ito

Cort~

Suprenm de Justicia.- Sula de

tre !nt¡~

Ca.~aci6n

y re·trc-ac'ltv a cel

Penal.- Bogotá, D. E.,

de noviembre de mil novecientos noventa.

Magistrado polló'.nte: Doctor Juar¡ M 11nu.t:l Torres Fresned4.
Aprobado: Acta número 76.

Vistos:
D.!dde la Saln ol recurso de cMMión interpuesto por el wusado

y su defensor, en contra de la sentel\(.i o de diciembre 12 de 1989 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Jucti<..'Íal de Medellin,
meóJ.anLP. la cual cor..dena. u Juan de Dios Cano E.~pinosa a la pena

principal de 11 ailos de prisión como penalmt:nte responsuble del
delito rle homicidio.

Hechos y actuación procesa!:
J • F.n la cantina de Pedro P'dblo cardona ubicada en la vereda
"B~rm ejala.v del MU..'liCIJ)iO de la F.Mrella, deparUan en la madru~:Sda
de 13 ele julio d~ I~U6 los hemmnos ~l Gauríd y Juan de Dio&cano
E splJIO:!U con Victar Barrera y Cilberto Mes,. .VáBqucz. Cuaudo éste
últ.lmo pret.endía retirarse, rec!b!ó de Juan de Dios una expresión
afrentosa que c.;untcs tada 1Jruscament.A clegener6 en un forcegeo, perdiendo f1!'l él la vida Mesa Vál;quez por disparos dA Mma de !uego que
accionara en su oontm el acusado.
Z. El sumario se inició en el Juzgado Promlscun Municipal de la
E st:rella, y vinculudo a él .Juan de Dios Cano en calidad de autor. se
le enjuició por e: delito de homicidio, previéndose su jwgamiento
con la interven?ión d.E:I jurado de conciencia.

No obstante haber impuls:uio el Juzgado Décimo Superior clc
el trámite con-espondioml.t> a esta clase de juicio realizando
el sort eo de jurados y seiílll.aodo con su lntervencil\n fecha pal'a la
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celAIJraclón d e la audiencia pública, la dlügeneúl vioo a :realizarse
excluslvanumt.e ante el J m.-z de <lerecllo. pues para el m~ dt: li<lpUembre
d~ 1989 cuando se llevó a cabo, habla entrado en vigen,~ia el Decreto
IU61 de 1939 que derogó los artíc ulos 504 u 534 del Código de ProcecllndAnto Penal relativos al juicio con intervención del Jurado.
. Fallado en primera ins tancia é l proce~o. el Juzgado l:óuperior cond enó al ~usado 8 la pena principal de 11 años d~ pri~iun, las a.cee·
SOrias COlTl!Spondienle::< Y tll l'eSBl'CimielltO de los clañO:S 0Cll.SiO!ladOS
con el delito, sentencia. que recibió confinnooión del TribW!.al Superior
de lVled~Jlin con motivo de su revisión en instancia, rnecUante d<.-cisión
de rn9¡orla ;;obre la cual salvó voto uno de los integrant.:s dt: la Sala
al estimar que la oblig-dCión di: indemnizar debió í ijar:se <>.n concreto.
La dcmand<l:

El :;eñor defensor del acusado impetra la nulld!<d par,,ial ele In.
actuación estimm1do viol:t<io el Mt.iculo 28 ele la Gonst.ltuclón Nacional.
" . . . pues al r~<>liz«~·,., la " uctlen.:lt• pública sin el juru.do de conciencia,
se desconocieron las garantías proccstL!c:; de la preexistencia de la. ley
que ¡¡O'bierna el juzgamier.to y la de la observancta d.e las formas propias del juicio ... "
Trae el actor como fundamento vat"ias ci~::~s dfl Jurísprud<mcia ,
nxoordando que el articulo 26 de la Cou.stltución Nacional consa¡¡ra
cuatro garanüas fundamentales con objeto y conscoucncius propias, y
de las cuales derivan paro el pr()('.esado el derecho a ser juzgado conforme a la~ leyes pr~existentes al clr.lit.o, Mn Lt observancia de la.~
formas propias del juicio, y :sin que o pere la r~troaotivldad de la ley
penal s ustantiva ni de ptocedirniento, salvo caso de ravorabilidad.

Siendo ello así, Nlbrt>\ Incur rido el Ju?Jgado Superior en transg rosi(m dt' la norma constltucior~•l ni preferir sobr~t 'lila las de los
artlculos 4U de la. 1.ey 1!\3 de 1RR7 y :;e C:el Decreto 1801 CB 19R9 Que lu
e.sl!ln ~ubonlinadas, trayendo en apoyo citas jurisprudencíales de sep·
t.iemhre 13 de 1945, :>eptiembre 22 de l!l50 y milr:W 16 de 1961, para.
concluir que es nulo el proccso 8 partir , inclu..~ive, de la realización
de la audiencia púhli~ pues ru t-rámite debió surtirse con la interven·
t.ión dt:i jurn<lo d e conciencia, ~n normas q ue regían par a la fecha
en que acaedó el hecho.
Muy a pesar ele su insistencia .sobre la aplicación del principio de
f¡worabllidad, ternúnó sin embargo el casacionísta sin haber precisado en qué radicaba lu favorabOldad d.e la interwnc:lón del jurado, o
en su defecto, en qutí t'.Onrsl~t1rfa la desventaja dt:l Juzg-dlnlento en

dereCho.

Concepto ctet Ministerio Púbf.ico:

El scñor Pcocurador Segundo Deleg¡¡do eo lo Penal ~-corrió traslado solicitándole a la Sala no acceda a las p re!Rn!Úones del actor .
hallundo que la actuación se rltuó conforme a derecho, pues si bien
es cierto se habla previsto In int~rvención del jurado y sortca<lo a sus
integrantes, con la vigencia del Decreto 1861 prescindió el legL~l8dor
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de su intervención, norma de simplP. t rárn;te,que obligaba su apli<'~; ón
Inmediata como s.certlldamente lo cntendí~rron los jm,:ractores de instancia. De otra pa.rte. mientras el libelista ni siquiera demo!>tr6 en
qué conststi11. la favorHbilidad ulcgada, ~o hací:> notorio eu oposlr.ión
a sus prcten:s.iones, el nAAJnucimtento que rlA los derechos del ll.(;usado
hicieron las instancias.
~ntrú sí oportur.o la Delegada, el que a propósH.o del caso se
P,I'Onunciarn la SaJa s-obre el t<ima de la lrunAdinta vi¡r~.ncia de las
normas procesales, acu.s~ndo surgida un:¡, confusión a ratz de dos pro·
vldencias de esta Sala fechadas a.rnb:as en octubre 2,; del año pr6xlmo
pasado, porque con ponencia del L\fagistrarlo doctor Jaime Glraldo
Angel se habría soo;l.ealdo la operanc.ia. iomediar~'l de la nueva ley procesal con prescindencia del humanitario pr•in(•ipio de tavorabilida.d, en
tant<J que b •ljO ponend~~o orientad<~ por el Magist.rado <'lod.ur Jor ge Carreña Luenga~ se habrln. rae<lnado ~obre bases diferentes. recono('Jendo
que sl bien en el caso del jurado no podla hnbL~rsto de benignidad, era
éste un principio de !ncl•-!dib le consulta en t rnt.ar:dn-'11! d e ubicar un WI
tr;\nsito de norma-~ de trámite, aquella que regiría. el proceso.
Afuldió aúr. al señor ProcuradO(', sobre fragmento:; de dlterentes
Callos de esta Corporu.ción, cómo la juri~pr udencia reiterada había sido
precisamtnte la. del reconocimiento de la prima~ía del principi o de
!avorabili<l.'ld en materia procesal. doctrina que por c;,-'imar acorde
con la Constitución, debe permanecer invariable.
Para finnli7..:tr coteja su razoMtniento con el caso criticado, para
concluir ratl!l<~ando que nada inrjrlen ~n él análisis sobre restricción
o beneficio con el t.ránsito u~ nonnas, por lo que el rano impuQr.ado
debe mantenerse incólume.
Con$ideracione~

de la Corte:

1 . C<.>ntrando el planteamiento del actor en e! tránsito de legislaciOn proce.'la! y su tncidencta en el juzgamiento de ~u representado,
vbli.ga. iniciar el análisis de rigvr con las siguitm tes breves conside·
rociones:
1 . 1 . E! principio general que impera, >alvo las e;tcepcinncs en
ellas mismcu consagrada-q, es el de que las leye3 rige11 para el f'IU:uro,
oarec:iendo tanto de efectos retroactivos, como de la posibilida.d de
alterar los aere<;hos adquiridos.
1 . 2. una excepcic'! n expresa 11 tle ra.ngo constit?tcio1Ull ( art. 36) la
can.,titu.¡¡e preci<iamente la 1WTnUl penal, bajo <'.l 11Ulndato de c;ue en
esta 17Ult<:r'4 "la Ley permisiro o /IIl>OTub!e, m.ln cuando .~ea posterior,
se aplicará de pref&rencin a la rc~trictiva o d-.s{avorablc", lo que deriva
de su naturale2UI, al. c:rem·8e con ella pi!rspectiva.~ do dcs¡:,enalizacióu
o de morigeración L'TI los tratamientos punttivos.
1 . 3. E11 la estem tlP.l cir.recJuJ procesal penal, que anaiga otros
criterios, cuentan en cambio los principio.~ d.e presunción de bondad
11 avance técnico de las nuevrn< disposi(:i.One3, el de ~u naturaleza de
normas d~ orden publico, y el <le la independencia de los actos procesales substouientes, respecto de los anteriores, de manera que las
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reglas sobre Stl vigencia precisan por lo g•m~ral la ap/.fca,ci(m inme·
diata, pero a.demús la retroactiva, entendiendo por ésta su operancia
$Obre los procesos que ya se i.mpulsa.ban a¡ momento de ~u puesta m

liigencia.
Asi se comprende, por (!jemp lo, que el articulo 40 de la Ley 153 de
esta~lezca que " Zas l«¡¡~.~ ccmc:crniente.1 a la sustanciación 11 rit®·
lidad de los julcíos pr~alcoen ~obre la~ anteriore.• desde el momento
e7t que deban empezar a r cgfr ' ', dejando u M l->m ". .los tl!rminns que
hubieren empezadO a correr. y la~ u-~lttcwtones y diligenc ias que ya
e3luvie-ren ·itt!c!adas", pue.1 a.queUas y é.1tas ''se regirán por la ley vi·
gente al tiempo de S1L inic!ac:tón", principio que comple menta el ar·
tlculo 43 del mbmo ordenamtento. señalando que "la 1<.11 preexistente
prefiere a la le11 ex ¡x¡>;t !...cto en m ateria penal" que ''nr.c!ie podrá ser
jwtgado o p enado sino por la ley qua r.aya sido promulqadu ante• del
hecho que da lu11ar al juici.o", pero que "esta regla se retwm a l~t.• leyes
que definen v castigan tos tMiito.q, pero no a aquellas que establecen
lo• Tribunales 11 cteterminun el ;procedim!mto, las cuales se aplicarán
con a.-reglo al articulo 40'', disposición que recoge la segunda par t e
dol articulo .s~ del Código de Procedim!ento Penn!, al aclarar respecto
al principio de tmorahil:idad qitC la ley " . . . que fije la jur isdicción !1
r.nmpelen~'ia o Cletermine !o concerni~nte u la ,quslcntación 11 rituali<lad
del proceso, se aplicará daMe que entre a regi r".
1 . 4 . En entera concor dtmcia cort los preceptos que en su respeC·
ti¡;o momento 11.nn contcniau los principios erHmcíados, 11 a.rmoni.2án·
dolos con la uorm.a consutu.cional del articulo 2fi a que se atienn el
actor, la juri$7Jrudencia de esta Corte ha $08tenido, como lo rP.cuerda
el señor Procura'ÚJT, que mln tn>nte a la ley de p rocedhniento cabe
consultar el principiq de tavorobilidad, bajo el entendido de que uM
norma es proce$al no por stl inclusión en 11l Código resp<!Ctit>o. cuanto
por su naturaleza y {unc itm, dc:;linada. 11. la tutela de tos derecho• d e
los proce.qados, tltula.re.~ de la j·urisdicción como potestad soberana de
decr<Jrar el derecho sustancial frente a casos particula.re.q.

18S7

=

Es as{ como partiendO de
fecho. 1711t!f anterior a las citas qve
comparten e! ac tor y la Flscatta, ya en S(l?lt<mclo de not.iembre 12 de
1.982 había sostenido la Cor te que "lM f rnses fomlalidades legales.
plenitud de form~ts, de que se vale la ConstUucíón al ordenar que toda
restricción a la libertad del individuo impuesta por. la aut.oridad a
f uerza de pr evención o ca.q tigo, debe sujetar.~e a '{ormalldr;,des legales
con plenitud. de formas propla.s d e cada juicio', no son expresiones
que 7J!Iet/an entenderse en el st-ntido <!e que cualesquiera tramiúu:iones
de pnxedi mi ento puedan comtítuir una garantía 3Ujiciente. N o tienen
ellas el sentido vago q11e les imprimP- su tenor !itera!, ni la C:CI?.]:J"'ión
común que les prc.•ta el diccionario. Entrafwn el concepto altísimo de
llb~rt.ad y seguridad indi viduaí protegido• por la d<Jft>:n.9a; . son una
fúrmu!a comprimida y breve de un principio cuyo origen se rcmOI!ta
siglos tejan os, ¡¡ cuya vida ¡¡ crecimiento est~n 'L'incul.ad.o~ a .•ut?esos
1nemomb/.es de la historia del mundo, como ocurrió L-n Jn¡¡laterra con
la Carta Magna (j215), la pet.ición de dereChos (1628) y el habeas

corpus ( 1678) . . .'' ( XXXVI , 203).
D" allt, 11 dentro del seguimiento que IULce el

actor por los fallos

de sc¡;ticmbrc 13 de 1945, septiembre 22 y 29 de 1950 y marzo 15 de
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1961, a los que cabe adicionar e:! pronunciamiento tle f":io ~2 de 1957,
que con re/E'Tflflcia a la norma legal e.~cial sobre proced.imilmto,
apunta que "a pe.'!nr de lo m~to en el articuto 40 de la Ley 153 de
18117 :K>brc la vigencia mmediala eLe
relattvo a la sustanciación y
rituaüd4d fÚl los juicWs, es doctrina constítttciOMl 11 legal la de que
ni .•iquiP.ru lo que se refiere a procedimiento deb~ tener aplicación
inm-e.clia!a st. sin .1 nlici.t ud IW parte., apa.reciore como me.nos favorable,
a simple 1>i$ta, que el proced·imienlo anterior . .. ", bien merece traer
a memoria lo dicho también por la Sala Plena de la Corporación que
entre su.1 plurales dcdsiones sobre el tc!m(l señalu. en la de mayo 10
de 1984 con VQncncia de. los M!lgl$traúos Fanny Gonzri !e~ l!'ranco y
Carlos M edellln c61no "1<~• normas ele procedimiento, al menos cuando
no afectan aspectos sust&m:.iales (V. gr.: Retormos en el régimen de
prescripción de la acción o de (a pena; primcionn$ ele lib0rtad), pueden
considemrsc Indiferentes o neutras, en cuanto no atnctan de suyo el
principio ae tovorabilidád con,agmdu en el artfcuzn 2/i ae la Con.stttu·
ción Naci011al. De tlhi que, tanto e:TI. lr. doctrina como en lll jurispru·
den.ci<l, con la salvedad indicada, constituyo; regla ge?Wral su aplicación
inmediata, mdxlmc cuando /a$ ml3mas imp!ic:an un per¡ecdono:mienlo
de la admini3tra<:i6n dt: tusti<:la".

w

ne numera todavía má., e:zplicito, -¡;olv;ó uta Sula de CII.'Ull!ión
Penal a 001'-CluJT la compotibilidad entre el prt>.cepl.o constitucional del
articulo 26 de la Car ta PoUtica y el antedtado articulo 4(} de la Ley
153 de JN87, aL precüor en dcci.•ión de julio U de 1987 que:
"El f enómeno de !a .•ucesión de leye.~ procesales, ha
diversa.• eontrot;er•ias porque tanto en la doctrina
como en algunos fallos judiciales se !la llegado a .• o.•ttmP.r
que tl principio de far;orabílidad no es aplwablc a este tipo
de materia.s posiblemente porque se ha con.~idnrado que el
prtnclrno constitucionalmente mnsagra.d.o es Inconciliable con
el contenido del artículo 40 de la Ley J 53 dR 1887 que esta'bleco que IM leyes reliltivas a la sustaflclactón y ritualidad
de los ju~eios, son de aplicación inmediata y que por tanto
prt:Valeeen sobre las antericres, precl<ulnao~e muy claramente
que: 'Los terminas que hubiemn empezado a correr y las
actuaciones y diligenios que yo estuvieran Iniciada.,, se re·
qirán 1)(>T la ley tricente al tiempo da su Trriclat'ión'. La reali·
dJUJ. es que lus !IOT11UiS apurerdemente mcor.ciliables 110 /{)
son y c!Ul1Uio se trata de r egias de carácter procesal que ele
una u otr a manera atcctan los ínlorcscs d ejen.si f)Os del procesado, e• et>idente qu.o debe re.<:Urri rse al principio de
rubíltdaa d.a.ndo a.pU.cación a la que mavor oonvenum.c ia pueda
implicar para el acusado, pero en tratcin dose de aquella..• nor·
ma., de si mple sustanciación o ·t rcimí.tc, ae debe dar aplica·
clón inmediata a la ley procesal V si esta. se refiere a términos
que hubiP.ren empezado n r.orrP.r o amoenclas que ya se hubieren iniciado, deberán conchtirse con la lu11 que esté vigente
al momento de su iniciación. Nn quiere decir lo (>nterior,
que la Ley 15.1 desconozca et 1>rino•pio de tavorabilidad de
consagracl&n cor>-~titucinnCll, •ino q1U< ll.ace p remsiones tendientes a evitar confusiones y pro/;JlemM que s-urgirian de
m~nera muy normal, cuando en al caso de aucesión de leyes

·'"·'Citado
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1Jro~,;e~al~s. LW> nonrws I(U<: se ~uced<:'li regulan lo tram·itación o [(¡, stt-•tanciaeión del proceso de manera diversa y can
términos igualmente diterenf.es. Seria realmente origen de
nulidad, de conflictos, puesto qtte los Jtteces se encontrarlan
t7! una mar de dudM ~~l no .•aber cuál ¡,¡rocedimiento seguir
y cucileR put~os respetar si los previstos en la antig¡¿a ley o
si por el cont;·a•·ío los señalados en la. nuc"Va. Es entonces
sano el criterio acogtdo por la Ley 153 al disponer la vigencia
de la b'ieja disposici(in para aquellos ca.•os de términos que
ya hu!>Í<!re11 empezado a corre>· e igualmente par:~ las actuaciones y diligencias q?U? ya est.?¡¡;iere.n i.ni.r.icuin..•" (GacP.ta
Judicial, 2'omo CLXXX!X, 1387, pág. 2428, Magistrado :11onente
doctor Edgar Saa¡;edra Rojas, sentencia de julio 14 de 1987).

En suma, y surgiendo de la ante>·ior doctrina la imposibilidad de
una tormulacion dogmática que tome como base m! criterio d.e retroactividad IJ irretrouctividud, co·a exc;lusiún d<:l otro para la solución de
!os problemas que emergen del derecho trans·itorio, sólo ¡;uede mantenerse la postum de r~mitir al análi~is de cada instituto (libertad,
pre~eripcitin, de.•istimiento, etc.} pura dedudr si la ley procesa.l nue~'O
debe, en procura de una más eficaz administmci61t de ju:<ticüz, eJ:tenc!er
~u o"Oerancia retroaoti.vamentc. o si se trata de una disposición que
por ajectar llerechos o garantias produzca determinado efecto perjudicial o restrictivo, trente al cual ..u mterpretuciún no podrá ~er sino
restrictiva.

2. Justamente 11 con t€speto por lo.~ prill<!tpios enur.ci41los, 1u.t
sido este el ancilisi.< com))arutitio cumplido ya repetidamente por la
Corte al avocar el estudio del tránsito de normas que suscita la abolición del jurado de conciencia a rala de la vigencia del Decreto 1861
de 1989, para concluir de modo !nd.ejectible en la ap¡icabiliclad inme·
diata y retroact!t:a del mteno ordenamiento.
Ert tal sentido y refirie?Ldo

preci~arnente

(ll a!cance del articulo

:¡¡¡ del antecitado Decreto 1Sfi1 de 1.989. al dec!amr su exequibilidad

dijo la Corte en reciente decisión de Sala Plena:

"La aplicación de la ley más ja¡;orable en materia sus·
tllnt?>Ja e.• ineludible ya que no admite e:tcepción algrma; en
aNuntos procesales ella tiene operancia respecto a las normM de procedimiento que regulan aspectos sttstantivos, como
seria, por ejemplo lo re(Qtivo a lo. libertad det imputado y stt
dereclw de detensc.. .l!!n efecto, en materia procesal la ley
puede te·1te•· aplicación inmediata, aún con relación a actos o
hechos anteriores, dado su carácter de orden público y además porqw, se considera que la nuem normatividad es más
e:r.ped.ita, más acorde c·on lw; 1JOlíl.icas jm·idicas procedimen..
tales que se ·van ·imprimiendo er1 .,.~te~ ·m.,.leria. En cO'I/.sc!c?ren·
cia. se permite al legislador señalar si el nuevo procedimiento
se aplica a los procr.so•· ya iniciados o en trámite o si rige
sólo fJfl.m los r.a.~os que. tengan nc1l>'>'C11Ci~l con posterioridad
a su e:cped·i.ción ". A·ñad:iendo m4s allcllunle qtte "u.:.i lils cosas
no encuentra la Corte qW! la norma aettsada vutnere el prin·
dpio de tavorabilidad contenido en 1ll artículo 26 de la Comtttuclón Nacional, at establecer que lo~ juicios con inter-
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t>Brtcton de! · jurarlo en los que a !11 jech.ll de t>igendn del
Decreto 1861 de 1.9R9 11a -•e huóie~e ín.iciaclo auclienc;iu pública
continuaran con este trámite puP.s la facultad d e seiln.lar !a
aplicación de IOfl norma.~ e.n ll/ Mempo, pertenecll ~:tclusi!XZ·
mente al le(l·lsláuor onlirtario o P.:r.tmnrtltn.ario debidamomte
Jr¡cultado, de acu'!rdo a la.s comtderaciones poutiea3 QtW trnga, y, corno se vio. las r.armas quo rugulan lo concerniente a
la sustanciadt)n v r lt1illlidad del '{n'(J('P.SO son de a-p licación
iflme-dtata, st1Wo cuando ellas regulen a.•peclll$ 81llltmlciales
y ese no es el caso que aqu-í se prescmta. Ahora bien, sobre ef.
argumente del actor según el cufll P.l j "ic:io con intervenckin
del jurado de r.nncte?Wia resul!a más favorable ct los i.ntereses
del procesado no comparte la Corte tal ati?·macwn,
qu~ si
l>ien es <:i.erto en un prin~i¡>io s~ li<lyó u considerar q~ lo.,
Jueces populares podían apreciar ciertas sit~ciones de hccl¡o con ma¡¡or capacidad q-u'' lO$ Jueces de derechn, no es
menos q ue tal m.-titud6n ha sido o~eto di! r.nntfntl{IS y d:uras
críti=• rúlda la e<nnprobación de lo falta de JlfCJ'fJitradón y
conocimientos jurídicos por parte de las persona~ que C<m ·
forman el j urado. Ya en el momento actual d e las ciencias
penales, cuand.n P.l jurado d e conciencia se le h.a $Uprimido
la motivación política que apanm!uuu- justifir:urlo, no hay
argumento válido para sustentflr ~u Jm:orabiUdad en el sentido de qua all al r eo garantías Q1te a nte el Juez del cl&reoho
no tendría. Ho¡¡ .~.~ salle q>lP. con éste se da satis¡acc!&n al
debido proceso" ( E:zpecüente ZOd8. Ma¡¡istnuto ¡xmente doctor: Jaime Sa-nin G.).

va

Fn-nte a la ct'Jlfanidad del anotado pronunctamie.nto, ninguna difi·
cu!tud Ofrece la soluclen (tel caso que _,e es!u.dta bajo e! p r esente
recurso cxtrcwrd.inario, si cumplida en él la audiencia p ública para
el m e• r:fR. "'Pticmbre de 1989 (vigente ya el Decreto 1861 <te ese año),
se imponln rltllar su trámite ante el .11l~:~ d.!' <il,rect:o conforme u la
dispo~ioión para ese momento obligatori a ¡¡ q·ue Tf1!/ÍU .. las fttrmtls
propias '' de ese juzgamiento, que, como también lo tie1lc: dicho esta
Sala d.e Casación Penal, en modo alguno d<?:lconoce derecho.~ o garantút:r IU/. procesado, o r.n11r.u>rte su si:t:unclm• en m<zs grm>O-'<a.
Radicada justamente en e~tc último aspecto la a.l«gactón central
<te la d~manda, no se aproximó el actor a controvertir la doctrin!l
enu·¡¿cíada m a. prectsar en qué con.~íst1an las stLpuestas desventajas
que para el procesado traía la jormn dt: j·u~¡¡umiento a qUR. -~<l le sometió, sin que sea po.•ible pre~umirla y mucho menos in.terirlQ.
expectati~as o riesgos que puedan implicar el juzgamicnto ante el jurado
di! oonr.lcmcia, pues de lo incierto no :>urge }aooraoilidad clg'..tna, allriendo la tmprt:Vilrib'.lirúld del t.>eredieto iguaL camilw a la absoluckin que
a la respuesta as;n-Uva de r esponsaóilidad determu>:Jtúc de la condr.r.r.,
alternativas comunc., a! Juer. de derecho que actuando bajo !a. onUgactlln legal de analizar 1r.tegramente e! hecho, la prueba, la responsabílida<t 11.~1 a<'usado y las alegaciones, deoe a ún velar por la legalidad
d!<l proceso y la guarda de ias garanttas v derec/ws que la l~y otorga
al procesado.

ae

De ahí que como ha te11iáo ocasión de expresarlo esta Sala:
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"Con.~tituye una mayor garantía de acierto en e! jmgamiwnto, la a.pli.c:ación e inf.erpretaciñn de la ley, la valoración
y !:!3li1TIG<;ÍÓ1t !k la pr·ueb u por un .1ue~ de derecho, docto en
materia.• jurídica.~. con mayor clatidad y profundidad para
examinar la prueba y comprende?' el alma del acll$ado, tas
moti,aciones y ra:eones ele su obrar, que la c!ecisi6n adoptada
por los jurados ele ccmcicnt"ia. animudus posiblemente de muy
buena voluntad, pero pro¡anos en la ciencia del derecho y
jácitmcnte sugcstion2blcs" (Casacicm penal, octuore 25 de
1989, Jllagi.•trndo ponente doctor Carre'iio j _

Finalmente y lejos de hallar contradlcctón esta doctrina en ta
de igual techa que con ponencia ele! Magistrado doctor Jaime Gira!do
A·ngel sugiere la Delegada de oposición o contrat.ia, cabe aclara•· que
en ella encuentra más bien a1·mcmica secuencia, pues 1e1os de recogerla la reit!:ta 11 complemenla, stn que la omiswn referencial al
principio de favorabilidud implique en modo alguno su desconocimie111to, como así ~e desprende de su texto, pues lo que en él se destaca es,
justamente, la aplicabilidad inmediata de las disposiciones que restringen su ámbito tt la fijación ae c.ompP.tencia o ,qeiínlnn el Rimpre
impulso procesal, nuTmas que, co-mo en el caso del artículo 36 del
comentado Decreto 1861 dr¡ 1~R9, 'lliene precisa·mcnte de declararse en
armonía con loR textos constitucionales.
El cargo, como consecuencia, no prospera.

En mérit-o de Jo ~puest-o, la Corte Suprema de Justicia en SaJa
de Casación Penal, admiristrando justicia f'Il nombre de la República
y por a.utoríood de ln. ley,
Resuel~:

No casar la. sentencia Impugnada, de origen, fecha y contenido
indicados en la part~ considerativa.
Cópiese, notifíqucso, devuólvuse y cúmplase.
Jorge Enrique Valencia MliTtine~. llieardl> Cah:<1e Ram¡¡el, Jorge carreño
Lueng.u, Guillermo Duque .Rulz, Gustavo GÓ>MZ Velásque~, Diclimo Páez
Velandia, Ed.gar .Saavedra .Rf)jas, Jrwn Manuel Torres li'resneda.

Rafael l. Corté• Garnic", Seeretflrlo.
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Corte Suprema de J•~.Sticia.- .'/ala de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

tres de dlctembrtl c.le mil novecientos noventa .
Magistrado pone.nt,: Doctor Juan

Ma-nueL Torres Fresneda.

Aprobado: Actu número 80.

Vistos:
De plano l'esolverú. la Curte el impedimento manifestado por el
doctor Jorge Alberto Hernánde;;: Esquive!, con el cual se excusa de
participar (;Omo l\otagistr2do de la Sala Pr.::nw del Tribunal Superior
de Bogotá en el conocimiento del presente asunto seguido contra
Julio César Deuiu y otros por los delitos de fnlseclad y esta.t:a.
Actwwi671:
l . Bajo la sustanciación del Magistrado doctor Humberto GuLiérrez R.kaurte correspondló a la Sala Penal del Trl'hunal Superior
de Bogotá desatar el recurso de apelación adverso a la resoluciúu de
acusación pro!erlda por el Juzgado Ciento Once <ie Instrucción Criminal de la mil;ma ciudad en contru de Julio César Devia y demás
vinculados a tl:>i.as diligencias, i.ncrim.inados de haber ln!R.n'flnido como
directivos de la firma " Afll1S8 • COmpañía de Financiamiento Come l'
cial" en dafra11daoianes a los intereses do sus ahorradores.

Ent.emdo el integrante de la Sala. Magistrado Hernández Esquive!
que en este asunto actuaba como defensor de uno de los sindicados
el abogado doctor Augusto J. Ibáñez Gtl7.mi\n, nsl lo advirtió a sus
compa.ñ~ros de colegiatura explicando que se trataba d.tll mismo profesional que le representaba dentro de un proc;.e.,o seguido en su
contra por la Corte, motivo que estimó suficiente· paru. declararse impedirlo y ~ollcl\llr 7K' le relevara del deber de Intervenir en el juzgumiento. El auto de octubre ocho próximo pu:;udo en qu~ lo anterior se
manifiesta, no cx.presa, sin embargo, cual es la causal legal de recusación en que apoya el proponente sus razones.
·
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Al estudiar la Sala Dual la situación propuesr.a por su colega,
in.'lceptó los he<'llos como fundamento de su separe<'jón por vla de
impedimento, precisando que ese evento no coinc:ide con una cualquiera de !,..; ~.:um;alcs prcvi.stus en el artículo 10:~ del Código dt: Procedimiento P~.n~<l. y que, concret.tmente, resulta opuesto al motivo
del numeral cuarto alusivo al he<'lio de haber sido el Magistrado
apoderado o defensor ele alguno cte los sujetos procesales.
Consid-eraciones:
El hecho único aducido por parte del doctor Hernández. Esquive!
como motivo de separación del conocimiento del presente asunto.
constitu·iao por -~~r ahora. defemor de uno de los procesados el mismo
abogado que re¡JI·esentct al Magi.~tl'ado e-n olro p·roceso, implica dos
(tspo<!los disímiles en su presentación y consecuencias, y dispares por
ende en .~u solud6n como causales de excusacwn, siendo el primero
atinente n. la repre!tentar.-i<in judicial r.n. si miMna con.~irlr.rado: (caus(~).
y el ~egumio alusivo a una de sus consecuencias, contingente por lo
demás, consistente t'n la relauiún acreedor-deudor que sm·ge cuando
se pactan honorarios para retribuir la gtJsli6n del mandutalio, y ellos
se hallan pendientes de pago a cargo del Ma{listrado que debe resolver
la instancia.

Cuando de la sola representació-n se trata, su cxcl·usi-vu ocurre11cia
carece de •·cporcusión en el ámbito de las causales de recU$aCión según
lla t(mi<W oportunidad de expr~surlo ya la Sala, siendo reciente e¡
pronuncimniento 11n f!1I.P. con pr.m~mcia del Magist.-ado doctor Guillermo
Duq'IU Ruiz se pronunció en los términos que .9iguen:
" .. _tiene soporte lógico y ra~0114ble lu co·rt~ideración
concern·iento a que si el ju::gudo•· se ha desempeñado como
apoderado o defensor a~ un .~ujeto procosal, trate de sacar
al'anle, t'n el mismo proceso en que antes ejercfa tal función de litigante, la.~ te~i• iJUe allí so.tuvo y defendió: De ahí
qtw ·resulte del todo atendible y convenien!e la causa! de
impedimento que en ese sent.táo consagra el numeral 4~ del
articulo 103 del Código de ProGedimiento Penal. _.
"En cambio, que alguno de los sujetos procesales .~en.
apoderado o defen.~or del juagud<Jr (hipóte•is inversa a la
anterior que contempla 14 ley), no tiene por qué comportar,
de suyo y en principio, la 1>irtWilidad de que éste se parcialice
y, c-11 consccuenda, e:r;ista jundada probabilidad de que decida
·en su favot'. Ni tampoco est!Z situación que se examina es
idónea por •í mi-sma para sembrar la desconfianza en los
demá.~ Mljetos procesales ni en la eiudadanía en genoral sobre la ¡·ectitud y eficac'i(~ !W la admi7tistraciún de justicia, que
es la garantia democrát:ica que se pretende tutelar con estas
instituciones de los imp<Jdimentos y recu.~aciones.
"Cosa distinta e• que la comcntacf.a 'relación contractual'
entra?ie una amistad Í1ltima entre el sujeto procesal y su
'cliente' (.Tuez o Magi.~trado), o lti.en que la misma dl.'rive
en un vínculo d.mdm·-acreedor.. hip6Lesis ambas que confor-
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man otra.~ causales de imp~dimento, q'!W no fueron aducidas
ni sugeridas aquí"' (,1uto de agosto 28 dP. 1.9.90).
La segunda eventualidad, ~m cambio, constituida por la continge·"'
cU. que 3urge del contrato, cuando pact!Ul.os lwrwrarios pendl! a Cll1'lJO
del Juez o MaqiSirado que def>e re:tolver el aou:nto In obügación de
pnqarlos a stl mandatario, es evento Qlle de modo c:r:prcso se erige en
cau~u ele recu.~arión según fo., termino> del numeral 2~ d el artículo
103 del Código de Proccdimi~·"to Penal.

Pe!:e rtl. ~i!nnci.o que sobre tal aspecto guar<.la:ra en este proce~o
el Ma(fist·rado H <:r'llándei" Esquicvel ¡¡ que como (!11.SCfl!tida se verá, se
in/ícre como ccm..~encia de una inadvertern;ia que no dR, lit m•!Xistencia. de esa. SC{JUnda circ-urwtancln, viene p•·eclsa.men.te la satr• de
aceptar -~•• e:ocu.sa propttQsta bajo idénticos prentpueBtos rsc trata de!
mi3nl0 avooado·mundatarío 1]1J.e ahora actúa . como deten.~or de 1•n
procesado, scq!ln decisión ae 16 de los corrientes: Expediente !iñ43),
pero en ouyo caso añadió el .funcionario, de man era. explicita e Inequívoca. qu~ >e acogía a la CaW~al 2? de recusación.
Y si en pre841!CU. de idéntico~ presupuestos de hecho, 1W ¡¡uede
llRgar la Saln sino a la adapción de la misma ~oiución en derecho
(u bl eademn est d"C:i!>ionis tatio, !Di eadem est legis dispositin). impdncse detin·ir el i mpedimento ar,¡uí e:r.hillido, de la misma manera
como se resolvió -en el ¡·eciente auto que se dt~, en que a< r elevar rrl
d octor H ernández E.•quivel de su particípaciór> como integrante de
la Sala dP. necis.¡ón que luz de desatar la 'nstancia, prc<."iso la Co rte
que:

"Cuando un funcionar l.o del orden jud~cial e.~ptesa de
manera h.llnradu y atencttl1Le como asunto ele su exclusiva
irzoumuencta la convlcclon uc que su índ~pe ttdEmcla judi.c·ial
o .•u lil:lrt detenninaci6>1 o su propic. autonmniu ~~pirttual
l:lien pucdon verse afectadas o comprometidas en p·resencia
de U1Ul situtlcitm como la atrás comentada y a más de esto
se t iene la seg1uidad de q>Je la i11.1úbk.'Wn 110 re."'JJOnde a 1ma
cómoda o fáci l e:retua po.ra ciudtr r e$pOn>a.I:Jitidade$, ni a
una. alegaciún artificiosa o delu~oria. ni trtmpoco a simples
re.s-.rvus o mero~ e.,crtlpulos persmu;¡les, considera lu Sala que
compmmet<cla la ecuanimidad del tuncum.rtrio anr.e una rela·
ción laboral indesconoci ble y un adeudamientu mater~al, BUS·
ceptible de alterar ., u ánimc>, resulta mejor para los propios
fine.• de la aplicación de rma justicia .~erCIUl P. imparCÍIIl, U;
.separMión dJ!l cmp[eadn oficial que alega el impedimento•·
( Magistracto ponente doctor Jorge Enrique Valencia lliartínez
-subrayado juera de t e:cto).

Hnciéndose as! flvidcnte la identidad dol hecho admitido al excu·
sante doctor HCTnlincie7. F.squivel como ct.usal de impedimont.o en el
p roceso 5643 que se cim, con el que a.quf exlJ\be y formalíz.a par a
sep.' \r"rse d el conocimiento del :\sunto, habrá de resolverse ahOra
como enl.onoes r elevándorole de int egrar la Sala ele ~cisión Penal
que M rte desatar la instancia dado que la obligación acrcl.'dor-deudot
sw·~ldr:o. del contrato de mandato que AXpresrunen te se propone, co.
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rrcsponde con la causal ~d~ de recusación pre~-ista en el articulo
103 del Código de Proced tmlento P•mal, con sti tuyéndose en motivo
suficiente para dar via a su excusación.
E n mérito de lo expuesto, 1a Corte Suprema de JW:It.icia en Sala
de Casación Penal,
Resuelve:

Aceptar el impedimento mAnifestado por el Magistrado del Tribu·
nal Superior de BOgotá, doct.OT .Jorge Alberto Ht:rminuez Esquive!
para oou~K:er tkl pre»enle proceso seguido en contra de lOs procesados
Julio Cé:sar Devia y ot ros.
Devuélvase el expedien te al T t'ibunal de origen .
Cópiese, JiOtiffc¡nAAe y m1mplase.
J()rge Enrique Vaiencia Mortinez. Con aclarac~ón de vo t() ~ Ricardo CJalvete
Rangll, Jorge Carreño l.utn(las, Oulller,.o Duque Ruiz, G>tstavo CMmet Velá8Q'UO>, D i41mo Páe• ·velandlil, Kdqo.r Saa,edra R()ja.t, Jltan Manuel 'torre$
ll're¡ne<f4.

Ba/ael l. Cortés Gan rioo, Secretario.

ThO!IEDJl:if?l1lf:i\lT:J' (!.:.Clfi,RAICmN ;:;:::; VO'li'C).
DISIF3J."\T50R (JliClLAIR.tM:::now liJlE 'iliQlO b
.E2; jpiO¡;.iJJ]e OG!eptmll' 1~ m.mr.fiT3'!*tacJór; dlel fU.UM:BOMitñ® I!Jl!liB §lB
d.a:::l m~ DllllOXBJf:tllenJte i.Jm.;;¡oill3:i.filtuilllo p~lll'lll :::c·noc·an: d.·a un ·SX·
:;::e·lllt~nuaa dOIT.11·tle ~~ccJJ..m :com:o: pa.rte slll ~·.t:Otp~A::Ii Blh~g.mdo
'Rderencia: ProceM impedimento 5644. S.P.C. Julio Có:>nr Dcvia y¡o.
:Oelito: Falsed:l.d ¡; estafa.
Frente a la cita de un extracto juri..<;prudcncinl donde ruera ponentA el hnnol'tlblc Magit.trado doctor Duque Ruiz, debo admitir que

tengo en l & malel"ia un criterto IUJlplio y no restrictivo que me
pernúte aceptar, como motivo de impedimento, la manifesl.ación del
funcionario qu.e se declara moralmente inhu.bllltndo para conocer de
un expediente donde rwt.úu como paJ"te su propio abogado quien praci~amente defiende sus intereses en otro proceso. De no p1·or.etleT~P. ~~5.
tal situación puede prestarse a suspicacias, recelos y prevenciones "
favor de unu. de las partes y en detrimento cte la ot.ra, n virtud de lo5
vínculos innegable~ del Juez con aquella. En estos C<\SOS bien está
que por el buen nombre l'lP.I propio fnndonaTiO y dE> la justicia p1·os.
pere el Impedimento nnturalmente s:i existen element.O$ de convi<:cíún
que avalen la inhabilidad alegada. En rolüvlUlte salvamento de voto
-que compurto Integralmente-- los honoralJies Mavistrados doctores
Gómez Velásquez y Velásquez Ga,·iria, e:xpre~l'lron en rededor del
asunto:
•• . .. E11 el ~~11:!0 que se analiza, se expone el fUncionario a que
su d ecisión por ju!\1& y llceTiada ctue resulte, sea objeto de equívOCM
intcrprelaciones, pues es humano pensar que su ánimo se si ente inc1i·
nado n. nmg"P.r los planteamientos de quien, siendo su defensor en
proceso díftm:nl'<:, ul<-'l.'ll por .su otro d iP.nte nntc él en el asunto que
como Juez le corresponde ahora decidir. No es lú¡¡i<.'O suponer que
le Cre<\ cu:mdo clo su defensa se trata, y se aparte, en cambio, de su
tesis cuando abo¡¡ue por un tercero ... ·• CRofercnciA: Auto, febrero 7
de 1984, ll;{a¡¡is~ru.do ponen~e doctor Aldana Ro~o),
En esto::; témúnns aclRro mi voto.
Con todo respeto,

J{J'fgc Enrfquc Vol.cncia Martine;;.

Feohn ut supra.

D-md~

llna :i::.

ID'l~ ia Ilellllií!. llll•.:: i!l'dañtm ~il é¡;fta :~ ::vm:::
!>~::,;liJt @•I!l JPE~rttrrcatr.c-, JPIUIL. lllllar.amca:;: H~<: ~.mse ·ti!e ~

H:=: iC<ntuaHs2:a.

llS!l·~;ló:: c~.:it61l~:CMn:llen1t1;

!L ::or.•í:illlr!OIIll de :-a•Bitlln:u:~ jsRii·:::Rñ'!I[]!O

Corte Suprema de J¡uticia.- Sala de Ca.~ación Penal.- Bogotá, D. E.,
cinco de diciembre (le mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Edgar Saaved•·a Roja.•.
Aprobado: .1\ctn número 08:! (diciembre 5 de 1990).
Vistos:
:lll Ju:<gado Diecinueve Superior do Bogotó, ~n sentencia de veintinueve de enero de mil noveciP.nt.o~ o<:henta y siP.tP., condenó a Tlda
Wanda Pace de .Restrepo y a Ratl! Garci« Rodriguez a la pena pJ'incipal
de coorenta -meses de pr-L~iún y multu de: die¡: mil pt!sOs, por lo:s delito~
de falsedad documental y peculado¡ a, Maria Tetesa Calderón Zambrano a ln pena principal de veinte meses de prisión y multa de lfie.z
mil pesos como cómplice de los mismos delitos; y a Edgar l'arra Toro,
a la pena, principrtl de tres años de prisión como co:1-utor del delito de
falsedad documental.

Apelada que fuera esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá
de mil novecientos ochenta y nueve.
confirmo las determinaciones condenatorias, pero revocó el beneficio
de condena de ejecución condicional que se había otorgado en primera
instancia a favor de Raúl Garoía Roar!guere e Ilda Wanda Pace de
Rcst·repo y modificó los términos de la suspf!nsión de la sentencia
para los oLrus prom:sudus.

en fallo del dieciocho de enero

Interpuesto oportunumcnte d recurso extraordinario de casación,
la Sala Penal de la Corlc lo declaró admi:sible por auto del dieciocho
d~ mayo de mil noveciento~ ochenta y nueve y luego de presentadas
lus demandu:;, w declururon éstus njustudas n derecho en proveído del
cinco de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. Luego de corrido
el traslado al Procurador Delegado y advertido que la demanda present..cta a nombre de Ilda Wanda Pace de Restrepo fue extemporánea,
así lo declaró la Corre y en aut.o de seis de a,gost.o ordenó que el
recurso por ella interpus.sto fuera terúdo como desierto, en decisión
que luego de impugnada no fue repuesta por la Sala.
Corresponde, después de estas incidencias, resolver lo que en derecho fuere pertinent-e en tQrno al recurso de casación que se tramita.
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Hechos:

El dl<t O(Jho de junio de mil novecientos oehentu y cinco contrajo
matrimonio una de las hljaM del por cnoonces Alr.ald"> Mayo r ere
Bogotá, docf.or Hisnardo Ardila Diaz, quien para fcst~Jjarlo ofreció
una recepción en el Clnh l .o,; J .agartos de esta ciudad. amenizada por
el conj unto u~ Manuel J . L!JJ'roche y el denominado '·Bonutcht". 11 las
cuaJes AA les e<mcelaron sus bonorarios con dinero;; de la Orquesto.
Filarmónica de Bogotá.
COn fondos de la misma entidad se pu¡¡ó el valor de las Me<:uaciones elé<:.lrir.:as que fue nece!'.ario hRr.P.r en el mencionado Club para
aquella ocasión, a fin de obtener una adecuada ampliación del sonido.
A fin de legaliMr lo.s lrrcgulnrcs pagos, se e>epidiP.ron actos achni·
nistrul.ivo~ y se elaboraron comprobantes oficiales en lo.s que se hí·
cieron f.le-urar conceptos diversos a Jos qne o riginaron ia cancelación
de los dineros.
Para lo anterior , Raúl García Rodrigue7,, Director AdminiS.lralivo
de la Orquesta, e Ilda Wandu Pace de Restrepo, quien fuera encargada
del mismo puesto por attsencia temporal de su titular, expidieron Jos
actos admlnistr¡,(.ivos que autorizaban Jos trregulnrcs pagos y sP. pusieron en com.ac:>to con los músicos para olJt.ener la prestación dP. .>11:>
servicios, y como ordenadores del gast.o autorizaron lu cancelación
de los honorarios correspondientes.
EdgD.r P'arra Toro, Jde de Parson2j t.il' la Orquesta, expidió las
constancias respe<:tivas ~bre p resunto.~ ~rvicios oficiales prestados
por los mú.~ícos, en contr;~ de la realidad <le ellos, que fueron 1>,.r.. el
matrimonio C.'Omentado.
Maria Teresa Cnlderón Znmbrano, Ser.retttria de la Orquesta Filar·

mónictt de Bogotá, elabor<l documentos de solicitud de servicios y
lue~~:o comproban1.€:s d¡¡ los pagos respectivos. haciendo iigurAr P.n lo"'

últirnOll conceptos diverso~ a los que originaron 111. obl4:ooión económica, a sabiendas de su fsl~edad.
Actuación procesal.:

Con base en la dcnun~ia formulart:l pnr James Morales Ceballo~.
quien tomó la inforrrwción básica de los ltechos lle una colwnr.a perio·
dística, el Juz-gado Treinta y Siete de Instrucción C::-imínal de Dogotá
inicl() la pertinl}nte invast.Jgación pen..-.1 p,n e$te asunto mediante auto
fechadO el ci nco de diciembre de mil novec1entos O<!henta y cinco.
Escuchados los sindicados en indagatoria y luego de algwl(IS otr!tS
ind dP.ncias procl!!'.lll"-", el Jll~!l(lO Treiom y &'iete de Instrucción
Criminal de B.ogotá resolvió la bituacion juridica de los impllr.:.tlos,
proliriendo detención preventiva. en contra de Raúl García Rodríguez,
Edgar Parra Toro e Ilda Wandll Pa<:e de Rcstrcpo, en auto que lleva
fecha del trece de junio dfl mil novecientos ochenta y seis.
En proveido del veintitrés de julio del mismo año se declaró
cerrada la investigación y el dia doce di! septiembre siguiente se
procedió a la calificación del mérito del swnsrJo por pule del Juzgado
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Diecinueve Superior que aecidió l.lamar a responder en juicio criminal
a !Ida Wunda Puc~ de Rt.strepo y a R&úl Ga•·cia Rodrlguez sindicados
de los delit-os de falsedad documental y peculado, hacer el mismo
pronunciamiento en contra de Ma-ria Teresa C:•lderón Zambrano como
cómplice de lo;; mismos ilícitos y tomar similar cletelmina.ciñn respecto
de Edgar Parra Toro por el dEdito ele falsedad documental.
La audiencia pública correspondiente se reali2".ó el dia diecinueve
de diciembre de 1nil novecientos ochenta y seis y terminada la misma
se profirió el fallo de primera instancia el día veintinueve de enero
de mii noV~>-cientos ochenta y sit:te.

Las

demanda~

de c-asación:

El deítmsor de la encausada Mttría Tere.~a Calderón Zambnmo
presentó oportunamente la demanda de casación en la cual desarrolló
un solo cargo contra la sentencia con fundamento en "el artkulo 226
del Código d~ Procetfunier..to Penal", en equivocada Invocación de la
norma po:;terior, puesto que el trámite del proceso se rige por lo
dispuesto en el Decreto 409 de 19'71.
Pretende que se rompa la ~or,t~ncia, puesto que ella violó de manera directa ;¡¡ ley S\L~tancial por "aplicación indebida o interpretación
errónea de la ley penal". Ba.sa. su ataque en el hecho que la sefiora
Calderón Zambrano no pudo actuar como cómplice del delito de
peculado que se le imputó, porqu-e solamente actuó en etapa posterior
a su con$Umación, pero no cumpliendo promesa anterior al mismo.
Dijo el Uhel!Rt.a que. In ~onñtu:t.a de !111 rlefP.rtdidn se re>'tt.rlngió u· morco
de sus funciones como secretaria, en obedecimiemo a órdenes :por
e!lo. recibidas.
En una parte de su escrito que pretendió presentar como un ca·
plt.ulo separado, sin especificar el sent-ido y alcance de la violación,
estimó el censor que tampoco &e acreditó responsabilidad penal de
11!. procesada en el delito de fa-lsedad documental, pues que "sólo
exist!ó una manera (sic) ·r.~ntutiL'Il' al haberk'S presentado a Jiménez
Vergara como & Bernardo clP. .T. Os~a. 1mos comprobantes que ellos
mismos dicen que le .rue.ron rec!J(tliat:los". Termina en cuillS<J(JUtmcia,
solicitando ~;e dicte sentencia absolutoria a favor de la señora Calderón
Zarnbrano.
El defensor del procesado Raúl García Rodríguez, invocó como
fundamente de su demanda el contenido del cuerpo primero de la
causal primera. de las previstas An el articulo 530 del Decreto 409 de
1971, al estimar que la sentencia recurrida intel"\)retó erróneamente
las normas reguladoras del concurso ele hechos punibles, por le que
de.ió, en definitiva, de aplicar el contenido del artículo 68 del Código
PerL<tl a favor del encausado.
Señalando la existencia de una \'iolación directa y con fundamento
en ded::;ione!' ant~>riores dA! Tribunfl.l Superior de Meciellín que simplemente citó, con pOIU!ncias de Juan Femáncl.ez Carrasquilla y Mariela
Espinosa Arungo, realizó el libclistn un anñlisis de Jos arti(,'UIOs 26 y
27 del Código Penal, on armonía con las normas pertinentes de la
parte especial del mismo estat1lt.o, para deducir de alli que en el
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concurso d~ hechos pumola; la sendon que se debe aplltw es la que
col'I'eblX)nda a la infracción que tcngn señalada la más grave, !IUrnentada P.il 1>1 proporción l'Stablcclda en la le~·- Ahora bien, dijo el demandante, como el delito U.. !,)l<culado tiene asignada su ptUllbtllllarl !'!on
penas dE> prisión, mtdta e interdlcción de derechos y fu:1ciones .públicas, en tanto que la falsedad documents.J (el otro de!ILO imputado
a su defendido l solamente tiene prfnllsta pena de prísiOn, la sanción
más grave es la del primero de los ilir-jtos mencíonadu:s pues que
contempla tres especies de pcnus, frente a una sola del del1to cont.-a
1;< fe públlca, y respecto de la cl.e pt•isión, el máxirnu es Igual para el
peculado y Iu f•Liscdad.
Sobre esta b.'\Se. corn:luye el 1:cnsor, se ha debirlo pMt:ir para la
regu.laclón punitiva. de la Pl'lla mt\s grave - la del peculado-. e
incrementar la misma en las· proporciones pertinentes al ooncurso
delictual, con 10 t'Ual el montQ total de la sanción no excedería los
limites contemp:Udos en el artículo fill del r.odigo Penal, el cual fue
excluido en su aplicación por el sentcnciaclor de inst.alléia, u.: realizar
la dosimetria penal n p¡<rtir de la .falsedad (tres años mlnJrnos de
privación de la libertad), aumentado en <.'Uatro meses por el peculado,
neguudu ¡¡¡ beooticio de la condfll\a de ejecución condictonal para el
sentenciado y en contra de lo que jmpone la intilrpretación que de
las normas se hace en la demanda, según las c-.JS!es el máxbno de la
pena no excederü• de treinta y seis meses.
Termina el censor solicitando el_ reconocimiento de la violación
de la ley sustanCial y por tanto, que se otorgue a su aefcndido el
subrogado penal ya mencionado.
A n.nrnbre del inculpado Edga1· Par(s Toro :;e present.ó también
demanda de casación con fundamento en el cuerpo primero de la
cau~al pr imera del articulo 580 del Código de Procedimiento Penal
aplicable al caso, por violación directa de la IE!y sustu.rtclaJ por falta
de apl\caclón del numeral 4 do;,! :.rticulo 40 del Cód.!go ~enttl y consiguiente a.plic.;ación indebida del articulo 219 del mismo €statuto.

Alega el libelista que la existencia dt' un error· como e-.ccluyente
de culpahlliclad, $;in p rcd.~ar s í el mismo arecta la antljur\dicidad de
la conducta o lll Upicidl'd del htcllu, pese a lo cual en el desarrollo
del cargu se separa de esta itúcial invoc.'\Ción para so.stener que no

hubo culpabilidad en su patrocinado por cuanto que la noción del
mismo !;e riP.sarrolló sin voluntad, de manera rutinaria.. por debajo de
"la :rona lúcida de la concienlliu ".
Arirmó el casaclonista que en In sentencia atac&da ~e omitió la
consideración del aspecto subjetivo de la infracción, \)Ues el senten·
ciador se limitó a an.a.lizor si los dom.uncntos que son base de la
incnrn.tnaclón reunían las exigencias necesarias para ser con.~ider~os
corno pilbllco~ y su autorla era lmJ)ut.able a Parra Toro, ar.ept~mclo
posteriormente que en el fallo se reconoció la respou~abilidad del
condenado, pe.ro a titulo de culpu, y que lo· que se reprocM !ue el
no utUi2ar medios idóneos para salir de una situ.'lción do error en
que se nauaoo el procesado.
-\5. Gec•t& Jtl.ltCiaJ (l'&ntl.•
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Concluye que resp~cto de I'arra Toro "evidentemente su conducta
no pod;a erunarcarse en el delito de falsedad ideológica tipificada ~.n
el artículo 219 del Cód;go Penal, po,.que le fal r.a ba el element.n cxmstilutivo d~ culpabilidad a ULulo d~ tinlo ... y para condenar por un
delito de falsedad, no basta que .se haya dado el hecho; sino que e~
preciso determinar la imputación por dolo".
l.a opinión del Procurador Delegado

~

In Pena!:

El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal examinó uno
a uno los libelos prc&entados. Refiriéndose en la demanda elevada a
fuvor de In señora María 'teresa Calderón Zumbrano, estimó que
ella <lebe ser desestimada por la Sala, pues~.o que Ja.q imprecisiones
que contiene y la falta de tecnicn. en ~u reali2ación, impiden entrar
a estudiar el fondo del a!>unto.
Selialó cómo el alegar interpretación errónea l' aplicación Indebida simultán~amente implica una posición contrapuesta. Anotó también que en la censura no se precisaron el concepto de la violación,
las normas que se estiman infringidas y los presupuestos básicos para.
la viabilidad de la impugnación. todo lo cual Impide considerar la
demanda en su fondo.
Respecto del libelo presP.nt(ldO u nombre de Raúl Garcla RodtigUeZJ.
luego de 1m detenido estudio del eargo, t:oncluyó el Colaborador Fisr.al
q~ la violación estimada por &1 cen~or no ~ halla presente en el
fallo, por lo que solicita no se case ]a sentencia.
Luego de analizar el contenido del artículo 26 del Códi¡;o Penal,
al Procurador Delegado afirmó que es al sentenciador a quien corresponda determinar cuál de lns penas que se presentan en el concurso
de delitos es la de mayor graveaad a fin tle partir tl~ ulli para los
fines de la punibilidad del cu.rgo específico. ComuaJ'ando las sanciones
atribuidas por la ley a los delitos de falsedad documental y peculado,
se mostró pa.rtida:rio de la tesis del Tribunal ~ent.en~iarlor - y por
lógica consecuencia en desacuerdo con la posición del libelista-, "por
cua-nto tradicionalmente el Estado ha impuesto este tipo de sanción
(la privación de la libe1-tad, aclara la Sala) con represión a los
delitos que por su naturale7oa repre~enten una grave · ofen~>a no sólo
pa.ru el sujeto pasivo de ést.os, sino para la mlsma sociedad que se
resiente ante actos ilícitos de cierta relievancia".
·
La sanción privat-iva de la libertad, es en su criterio, la de mayor
envergadura, por lo que para fijar la pena en el cont--urso de delitos
se debe prlmordialm<'nte mirar a ella, y en el caso concreto de estudio,
siendo que la de la falsedad es mayor que la asignada al peculado, se
ha de partir de <:.quella y no de ésta, como correctamente lo hkiera el
TribWlBL
Sostuvo, finalmet~te, que además de lo anterio1·, "la misma. gravedad del delito lleo;a ínsito el s~o~ñalamíento de ur..a pena de mayor
drast!cidad'', y nn resulta diffc.il concluir, en consecuencia, que siendo
que la falsedad afecta Wl bien jurídico de mayor alcance y t1·ascen·
dencia que el qllil es lesionado con el peculaclo, es la pena de aquél
la que ha do servir de base para la graduación puni~ivn en el concurso.
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nombre de Ed¡¡ur Parra

Para comestar a in demanda elevaua
Toro, ol cola.b orsdor !ls.:Ol consignó:

"La sentencia en ve,rdad no fue pródiga en disquiSiciones
acerca. de la .subjetividad del comporLamiento imputable a
Parra Toro, sin embargo no es >\jCna a la consid<>ración de
aspe.ctos que estimó per Unentes, ASí fueran minlmns. pnra
concluir la presencia de dolo. No se ajus\4 a la realidad prQcesal lo expuesto por el censor en relación a tal situación,
como t ampoco Ja apreciación ó.el mismo r eferida. a. que el
Tribunal a(;<)ptó que el comportamiento atribuible " Parra
le era ímput.able u título de culpll, porque s.i etl veruad la
sentencia se ocupó de lo exp resado por este proce$ado en
tll sentido de que las certificaciones lns hizo con fu.-'ldamento
en cuentas de cobro que le presentRhan. con orden del di·
rector administrativo, ello :o manifestó no E<ll nlCOnocimit:nto
de error en que pudiera llDber lnwrrido el enjui<'.illdo, sino
como simple enunciación de loo ,¡rgumcntos traídos por éste
para su defensa".

Concluyó solicitan.c10 a la .S?.la no ~>~< c<~Se la sentencia, puesto
que segtln lo aote1·ior, cl carga no puede prosperar.
Co-nstderadane.< de la. S(l].a:

Demanda presentada a nombre de Maria Teresa Calderón Zam·
brano:
Razón le asiste •~1 señor Procurador Delegado en io Penal para
soa~;iwr a la Sala el reclla:.~o de e8t.a d emandll. pues que ella no cumple
las tnúlimas exigencias de técnica que la hagan atenuible. J!:n efecto,
sólo para citar aJgunas da las muchas lleficiencias que presenta en
esto;. n~pect.o, preciso es anotar que el lib!illsta no respet:ó :;iquiera las
!onnalldades que impolli!n la. prese nr.ac1ón separada de los r.:•.rgos,
pues que aun cuando prettonO.e formular dos. cada uno de ellos rela·
cionndo con los delitos que dieron o rigen a la sen~ciá, en definitiva
sólo presenta llll escrito en donde no se P.!ltableocn separadamente Jos
crirerios de las pre:>unl.as violaciones a la ley, no se mem:ionan en cada
ca~o lus normas infringidas, no se de~arrollan tampoco argumentos
.seps¡·a.dos para ambos ataques que se anuncian en el texto del me·
mortal.
Entratia aSÍ mismo un profucdo error en casación el alegur apli·
cucidn indebida de la ley o interpr<~t~.clón E'.rrónea de ella, lal como
lo hace el censor, como si tales COll(:epf.O:s fu~n uno solo. U verdad,
no e6 menester entrar en mayores am,lislli p.'\ra detemlinar q ue si se
persigue el reconocimit.:nto de una apli<:¡;oión indebida de Jo ley, se
purt~ de la base de que; la norma invocada como :¡Jrincipio del juzga·
míento no era 1~ lht.muuu a regular el cnso, de alli lo indebido de su
aplicación, a la par que :sostenar la m terprdación enonea ~upou~ !u
con ecta esco¡:encia de In norma, pues el yerro aquí radica en la
exégesis de lu disposición que clebe gob¡,rnar el asunto. As!, cuando
en la demanda el c~>nsor eleva .su cargo por "aplicación indebida o
intcrpretaclóo errónea de la ley penal", coloca a la Corw en impo·
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l'ibilldad de cletermins.r cuales de las do::; violaciones ammciadas es la
que considera fundamento de sus alegadones, haciendo imposible por
tanto que se entre al estudio a fondo de la demanda.
Por último, es igualmente motivo .suficiente para rechll.Z&r la de·
manda que se analiza, el hecho <.le; qu" allemás en ella no se d·8sarrolla
ninguno de los dos presuntos c¡¡.rgos formulados, puesto que el libelista se limita n hacer afinnaciones vagas que no permiten dete~minar
el alcance de la violac)ión que pregona e impide a la Sala estahlerR.r
cuáles son, en detlnitlva, los errores cometidos en la sentencia atacada.
Los cargos no prosperan.
Demanda presentada a nombre de Raúl García Rodriguez:
Un 1ínieo cargo se formuló en este ltbelo. En senttr del censor,
el fallo int!:rpr!:W erróneamente el contenido de los artículos 26 y 27
del Código Penal que regulan el concttrso do!ictillO por lo cual se
dejó de aplicar, habiendo debido fwcerse, ei articulo 6/J del mismo
estatuto.

No obstante los juiciosos plmltettm.ientos que trae el censor como
fundamento de su ataque, no lor.tra con ellos con.~titu:ir una adecuada
teoría que sustente su afirmación de haberse violado directamente la
ley sustancial al haber partido el ju:tgador de la perla prc'1Jista pam
la falsedD.d do<:1miR.ntal en lugar de la del peculado, pa-ra el seña1nmic1lto de la SWIGi6r~ propia. del co¡¡curso. No acierta en esto el ca~a
cionista, porque pretende ignorar, m de{·inittl;a, la pena privativa de
la libertad como criterio regttlado1· de la qra1>ectcut de '" .•anción, dando
primac1a a la m.11lta y a la. interdicc-ión de dt,rel~ltos y !u1~ciones públicas
co!1W justificación de una nw:vor gra"edad de la pena.
Evidentemente, si anali,.amos «l Ca$0 cotLcreto materi!l de este
proceso, puéd~se t>/irmar qua, independientemente del concurso dE<
hechos ¡>unlbla.• y haciendo solamente ¡·eterencia u. !u peoo pri1>atim
de la libm·tad, al procesado Garc:ía Rorlríyul!< s~ le debe·ria sancionar
por el delito de PECULADO POR APROPI.!CION, con prisión de dos a
diez años, en t>il·tud de io dispuesto cm el artículo 133, inciso primero
del Código Penal, y por el ilicito d.P. F IIJ,SEDAD IDEOLOGICA EN
DOCUMENTO PUBLICO, con pena de prisió·n de tres a diez años, tal
como lo prevé el artículo 219 del Código t!c 1(1.8 Penas. Frente a eS!J.!
regulación punit·iva no surge, en consecuenciG, problema alguno a fin
de determinar ctuít de ias dos sanci.ones es m.a.s gra1>e en el evento det
concurso de delitos, corno es el que •e juzga en este caso. Basta, por
este aspecto, comparar las dos sanciones con un máximo igual, debiéndose escoger, para la base .de la tasación, entonces, aquella que
tenga un mínimo mayor que para el caso concreto lo es la talsed(l(t
documental, como acertadamente .<e lliciera en las irtstartc-ias, '!inica
torma rle determinar cuál de las dos prmtU1 privativas de la libertad
es la más gra1!e, atendiendo las disposiciones del artieulo 26 del Código
Penal que ~eñala q1te la sanción S(!rci la d.c la infracción que "establezca
la pena más grave".
La tnccmtormidad surge, pues, de las otras consecuenciGs punitivas asignadas al delito de peculado, .~iendo eiUI-~ ir1 multa y la interdicción de derecho.~ y funciones públicas. En relación con esta última,
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no cabe w mpoco tomarla en cue11ta C<)m() criterio de gravedad de la
sanción, pues si l>fan en el dclllO de Jalserkld documental no se esta·
blece eUo. como pena principal, sí e.• accesoria.. e.~ de aouellas que van
!Mida~ cstrccham<J•Ue a la de p ri.<ión, sc:{lÚn lo pr~cribc o/ artículo 52
del Código Pena!, lo que significa Q'1<e debe apUrorse obligatoriamente
¡;iempre que se imponga pena de prisWn u urre~to.
Debe anotarse sí ou.o como pena a.~ce.•o.-ia, su duración será igual
al perúldo de la privotlt•a de la libertad, que para el caso de l.a falsedad
del artículo 219 urti como mínimo de tres año~. lo que nuevamente
daría razó11 a los juzga.dores de instmlcia para taner ésta como lQ.
i11tracción con la sanción mrís gra.ve, en cuanto qu~ la ir~terdicción de
derecho~ y tuncion~s publica.~ en a! peculado alcanaa un mí11imo de
un aii.o, obvlamllnt.e ir;fP.rinr a In~ tres antes sei!Mlados .
.Subsl.ste. como criterio ditcrenciador, entonces, la pena. de multa,
prevista para el delito de pi!CulCU:o, ma.~ no a$t para el de falsedad
documental. Can argumenios sertas c?l casacionista pretend.e conclu.ir
que, debido a ella, ta sanción m<is gra¡;e entre la.< dus que se toman
aplicables lo es la del peculado por apropiación, puesto que a md$ de
la prisión ¡¡ la m terdicci6n de derechos '!/ juncÍ01Uill públicas 8C prevé
la de multa como smrción principal.

Se aparta, sin embargo lo. Corte de estos argumentos. Si bien
tradicionalmllnte ~ ~ lui dado importancia a la purncilidad en la
creatión rl~ nu~stTa.< normas penales, re,;uUa !n.cludable q1te e!la no
puede ser considcrad.a como ·un eje aislado de ia poLítica t;-riminat que
surja del simple capricho del legislador. El ú.ellto, como unidad juridica que es, no puede .qer estimadu solv:mente bato la óptica de sus
categorías !U tlptcidad. antijuridicida.d y r.ulpaot.lidad, sino que precisa
ser anali~tlo también con la punibi!irkld como jurldica rcsptte~ta a lo.
perturbación dP.l ordP.n 11 al daño que ~e or.a~innn. nntt 1:11 infracción
correspondiP-nte. Quiere decir lo anterior, entonces, que el monto y
calidad etc la~ penas están estrechamente rclaclor~llOS con el bien
jurídico que 66 wotege, puesto que segun .~ea la rmportancia. d.P. liste
y de O:C1J.erd.(l 1t. /n. lesión que al misnw ~e irro¡r~ ~;on Ut intraceióll,
U$Í ~~ incrementará o dL~minuirá la sanción, no .•olamente en su cantidad sino tambi~n en .qu calid(!d. El legislador, por razonas de protección, no siempre escoa" lll mis·ma catc¡¡orw de penas paru 1<~->
d!jerente.q coriducla~ delictivas, ni d pt/!1-'CT más de una sanción para
detcrminadc ttpo JWede im~r -una mayOr grat.-edad en lo. pena
e3peclfica..
Bn Lo que hace relación al delito de peculado por apropiación, ·
evidentem.mte q~e se irr oga al patrimon~o dP.l I<~UU!o o del particular
r.uyos bilnws .•e encuentren bato custodia dul ~mpleado ojici.a l un perjukiu, má~ o -menos serio dependiendo de la cuantla de la apropiación,
/a CUIIl
le¡¡ts/4dnr considera adec-uada r e8puesta punitiva la limitación del derecho lesionado, esto e.•, qu.e re.acciov.(l contra el dclf.ncuente
dismin.uycndo también su patrimn11.io persona¡ a tra¡¡és r.!e la sanción
de multa. ctejllnda íncúh~me, .~tn embu.rgo, la acción civil
resarcí·
miento del perjuicio. l-<t ·multa es, pUP.$, en estos caso• -así como en
otros d elitos que atentan contra el patrimol!iO Mf./I.Url o particular:
Pr!Crtlcuto por error ajenCJ, peculado vor aplicación Q.licial diferente,
estafa y ul.ruso
confianz:a-, una respuesta a. le. vulneración del bien
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jurídico lesionado, c:on miras a disminuir el perjuicio económico
prorluc:ido con la infracción o como medida sancionaloria propon"Íonal
o ir¿ intruvción, más 1Ul con críte?'i<JS de mayor grave<úld punitwa.
No sucede lo misuw, en c:ambio, con el delito de jalse<úld documental, en donde el daño fundame?t!al7TlerJ.te se di?·ige hacia la fe
pública 11 no siempre lleva aparejado perjuicio patrimonial, /Q que
e:xplicarta el par qué para e.<te ilícito no se e~tablece r.ena de naturaleza
económica.
Así las cosa.<, se debe concluir que lo.< funda-mento.~ de las sanctoncs c:xplican su diversa previsión, no como criterio di¡ere·nciador
de gravedad, sino como consec:uenei.a de los diferentes perjuicios ocasion!ldos con !a Infracción. En el pect¡lado, a más de la correcta marcha
de la admillistración públic!l, srm~;ionable con prisión, se e~tima como
digno de protección el patrimonio económico del Estado, punible con
la multa correspondiente.
Pero, dos perjuicios clarament., perceptibles desde la tipificación
misma de la conducta, oo quiere lier.ir que ~v-•c:il.tm un mayor reproche
puni.tivo que uno solo -el de la falsedad ctocu·mental-. El bien
jurídico protegido en el pccu.lado es, ciertamente, de tanta entidad
como el que .•~ tutela en lrl falsedad documental, pero en este último
se abarca un mayor ámbito de protección que no se queda en los
intere•es concretos del Estado, sino que trasciende a ellos, va más
allQ. d~! la estera a!tmini.•tratita y política., pura cubrir los intereses de
todos los coasociados que ten en los funcionarios oficiales una tue1ile
de verdad indiscutible, sal?Jn que .•e cu:redite fehacientemente q!Ul han
faltado a la vertlacl en la producción de los documentos oficiales.
A~í las c:o~rw, el reproc:ll.e ma¡¡or está correlacionado co1t el mal
mayor, y por tanto, débes" concluir que por decisión del legislador,
y debido a la naturaleza del daño, la pcm.a privativo. de la. libertad
.~eñalada para el delito de fa.l•edad en do~umento público es la de
mayor entidad frente a l~t preü.~la para el peculado, razón por la cual
no se obsen>a violación alguna ci~ la ley, como lo pretende el casacionista.

Ciertamente, como lo ~ttmaló el propio casacionisto., la Corte ha
reiterado en múltiples ot;ortunidades que un criterio seguro para la
determillD.tión de la sanción muyur io es el m4:rimo de la pena prívativu de la libertad CL~ígnada para cada uno de lo.• delitos concursales,
¡¡ero este ar(lllmento no puede ser tenido en cuenta rc~pllcto a este <>aso
específico, pues que tanto el arlíc:u/u 133 como e¡ 219 del Código Penal,
normas que fundamentan la sentenda, tienen ambos fijr•da prisión cuyo
111linmo alcanza los diez ~tño.•. Debe entonces mirar~e el mtnimo de la
sa1¿ción sefialada a cada uno fl.e lns ilídlos, siendo mayor el de ú:l
falsedad ideológica que lo establece cm tres años, trente al pecu.lado
cuya base es la de dos años de prisión.
Reiteradamente ha venido •osteniemdo la Cor/.o, por lo demd$,
que dada la natu.raleza de la pena de prisión es ésta la que ha de servir
de pn.rlimetrn (atendidos su máximo y mínimo, según .•ea el caso) para
Jdentiticar la llaS~ d<~ la •a'fltiún correspondi.cnte al concurso d.!! hllchos
delictivos, con presc:indencia de otra.< sanciones que pese a estar esta-
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btecldas en La le¡¡ como comecuenci.as punitiV113 de ur.. detcrminacto he·
ello punible, o no pumten ser ur.umuladQS (por e?cmplo, la p,Jrdida del
empleo) o tltmLm una menor enttdad q ue In primt1.it:a de la libertad
personal, pue.~ por r~ones de política criminal ltabilucllm~ntc se h.a
utilizado l'omo mecanismo primordial de re:lpucsta a la actividad
delicti'L'a la p risión, que es la .~ancinn (J11.~ causa 11M mayor aflicción
al delmcuente y permi te, a travb de la 'i'ltte-nkwión, P.L tmto:miento
pe11ite>tcitrtW tcndúmre a la re$Odalizad6n del delinG-uentc, uno de loo
ti!w.s de La peml.
No carece de t;alidez, tampoc:o, el argumento e•bozado por el señor
Procurador Delegado en lo l'enat t;uundo (l.{irmtt q<te La sanción de
multa no puede tenerse como !ttndam cnto dt:l gravedad (lP. la pena,
pues que ella debe s~r graduada de wntormidad con las condicio,e.~
económicas del proce$a.ao y que no imp/icu más que la re.strkción de
un dervcho de menor entidad que el rtQ la l<bP.rtud personal. criterios
éstos que también W)lllan la dociswn de lo.• juz~'(Jdorcs de instancia de
señalar como más graoe la pena asignada a. la fal$edad documental.

antP.IiOres contl.iciones el car go no prospera.
Demunda presentada a nombre de F.t'lgar Parra Toro:
Equivocada. se pre.~enta esta demanda. E l libelista en P-1 enunciHdo
d el cargo invoca como su !Wldo.mento 111 causal primera, cuerpo pri·
mero, por ser la sentencia l'iolat.oda de !a ley SU81.ancínl de modo
úireoto. pue.~ en su en tender SP. <'IP.jó ele aplicar el cont.enido del
articulo 40, numeral 4 dt.~l Códi¡!;o Penal, lo l¡u c llevó a In Indebida
aplicación del articulo 219 del estatuto de las penas.
En

la.~

Este planteamiento, por si mismo, resulta ya ..ntitécnico. pues a
través de la pretendida E>xistencia de u.n orror en el actuar del impu·
tado, pretende al desconocimiento de la Clgura. típica respecto do la
cual podrín ale~~:arse tlfcbo causal excluy<:>nto de culpa.bllldad, lnconsis·
tenoia. que ratifica e! llbAli<Sta al afirmar :
"El ·T ribWlal de Dogotá se eq uh'Ocó al COI!Sideffar que
t.stabml dados los elementos con6titutims de la falsedr.d ideológica. sin tenP.r en ctt.enm 12 !lu~cncia de cu.lpa!JIUdad del
sujeto" (Subraya la Sa.Ju).
En el aparte tran¡¡crito, t:l ccn:sor predlca la atipicídad de la
conducta ("se equivo<.:ó al considerar que "'sLuban dacios los elemenf.o~
const.ltutivos de lu falsedad ideológica") y a su tW'no la inculpabilidad
del procesado, no ya por error como causal excluyente, sino por au·
~encia de culpabilidad, Jo que implic:;.ria no la e1:clusión del numeral
4~ del artículo 40 del Código Pe~. s i110 la indehi<la apllcaclón del
artículo :l6 il>idem.
E3!·C pla.'lteami~nto t:3 además recurrt'm~ en el cuerpo de Ja dctrulnda, pues que si bien ln:;iste en var io8 acápites ele sn ~$crlto en
la c.\ldswncia de un error como oausol a.":<:luyent.c de culpablllW..d, a.!
pretender demostrarlo alega tns ~spec:ai!slma~ condiciones en las que
se realizó el comportamien to, según las cuales "es !anegable Que ñP.·
terminadas rutinas de tmbajo se •ruelvan actos habituales y awt cuan·
uo puedn re.su1ta!' ~:;;tratlo, es cierto que o algunos empleados en la
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administración pública se los constriñe a ha<~r las cosas sin detenerse
a razonarlas, tornándolos mecanismos, poco imaginativos, poco creativos; o en el mejor de los casos, fraccionan sus laborP.~. dedicdnd.oles
más utencion y energia P. unas pocas que les encomienden esi!"cial·
me11te y delegando la revisión de otras, pa~-a limitarse a firmar", aseveración ésta en !u cual, ciicho sea de paso, pu-rooe alegarse no ya la
~istencia del error, sil!o también la insuperable co:1.eción ajena como
funda-rr.ento del comportamiento de su defendido.
Imposible resulta, pue.s, para la Corte, delimitar el ámbito de la
violación de la ley. pues se tornan irrccormiliublt:s los
pla.ntt:amiento.s de atipiciclad e inculpabilidad, y dentro de ésta, no
meno:s contradictorias y ambigus.s :son las u-lcguciones referentes al
error como exclu,yente de culpubilidad, a la ausencia de voluntad en
el comportamiento del procesado y a la insuperable coacción. Véase,
si no, e.ste otro pusaj~ de la den1anda donde se argumenta:
pr~tendida

"Evidentemente su C()Oducta no podia enmarcarse en el
delito de falsedad ideológica. tipificada en el articulo 219 del
Código Penal (atipicidud de lu condUl~ta. anota la Sala) porque le faltaba el elemento constitutivo de culpabilidad a tit-ulo de dolo (ln~ulpahilirlad, en criterio de la Corte.l".
Pero es que, además, e indepc,¡ndientement-e de los vicios técnicos
que exhibe la demundu y que ya. fUeron resefiados, existe otro que
impide la prosperidad del libelo, pUesto que ~i se ptetende la falta
de aplicación del attículo 40 numeral 4~. habria. que aceptar que los
sentenciadores de instancia en .!;IL'> fallos admitieron el actuar inculpable del procesado, cosa que no se ajusta a la verdad procesaL Basta
mirar que en la sentencia de primer grado, que no fue refutada en
:;egUnda instuncia, se ufirmó: .
"La circunstancia de que las certificaciones del Jefe de
Personal, se basara-n en la orden de servicios provenientes de
la Dirección, d<? ninguna numera lo pueden e.T.o-nerar de cul-

pabilidad, por CU{Into él evidentemente conocía con clm·idad
cuál era el real servicio por el que se iban a realimr los pagos,

por lo cual ha podido dent.ro de ¡;u facultad, abstenerse de
suscribir las certificaciones en las cuales consignó un servi·
cio distinto del reaJmf>nte prP.stado, é.~to e!< snscl'lbió las
certi.ficadones a sabtendas. que en ellas se consignaba un
hecho contrario a la verdad" (Resaltó la Sala).
Quiere decir lu ••nterior qut: en loo; fallo~ pertinente:; :se d~duju la
a título de dolo, no st: admitió, como lo plantea el
ca.sacionistu ni siquieru l:Jo cxister.cia do culpa en el oocuar del procesado, y por ello mal podria predicarse, sobre esta base valorativa, la
inaplicación del contenido del numeral 4? del articulo 40 del Código
Penal. Para que sobre estas bases tuviexa vocación de prosperidad la
censura., se ha. debido acudir a la. alegación de violación indirecta de
la ley sustancial, pues solamente por esta vía es posible controve1·tir
las conclusiones probatorias como las que quedaron t.mn~critss, para
predicar, de tenerse éxito, la edstE<ncia de un error excluyente de
culpabilidad como es el que pretende el casaciottista.
respon~abilidad
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Los vicios de técnica anotados impiden que el cargo prospere.
En mérito de lo expue;to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la Repolblie3 y
par uutorí<bld di! IR ley,

Resuelve:
N o casar la sentencia recurrida.
Cópie:;e, notlfiquese y ctlmplase.
JOTpe EnrlQu• 1'a lencitt Martinez. Ricardo C'altJete Hangtl, Jorge carreño
Luenvas. Guillermo Duque Rui•. Gu.:<tavo Gúmez V• l dsQu... Jorge Córdoña
Povcdu,

OooJuttz; 1-.'dgar

S<fat.'ect!"'a

R(Jjas,

Rafael 1. Corti.s Ga.rrlíca, Secret-ario

Juan

l4'a au.el

Torre3

Fresneda.

N: S[ )1.:.3:<;

Q>IidmL·:r:o:·. Le11' 77 de a®1l~
IP~~::'oEl 11!Ctll!l" e:. emiio mdtli~:o:~OI ,

pu"" mdanE!i ~~ cesa::::ión tllc piOCO!ilimi~:Jio,

el :e:¡a!tlitc de

>r<rii~car

'!lll ~: T::f:JI:.::Itil!llft
iJDeiJ!.er. -~miiir

qc.-e el benetóuia

~11'41 ~cllÚI::

<3n :a twta e;¡vil;:dL. -,or ~: Mt!l~t<t::o de J•wt!!:k

Corte suprema de Ju~tic:iu.- Sula de ca.sactnn Ptma./..- Bogota, D. E.,
cinco de diciembre d~ mil no-vecientos nowuLa.
r.t:aglstrado pouente: Doctor ("..ull.lámo Duque Ruiz.
Aprobado: Acta número 82.
Por apel~;ón revisa la Sala el au1o de 4 ele mayo da 1990, por
medio del cual el T ribUI!al Superior de Orden Público negó 13 ceMción
dA p rocedim iento en este p rooeso que se adelant.u respecto de Bernardo
A.ntoniu Mar<Llancla Manrique, Víctor Nico/.ás F!cirez Jtménez, y otros,
por infro.cción .,¡ ..xticulo l J del Decreto l&U ele 1988.

Antecednntes:
! . E í 2r. de junio d2 WHII. e l Corm:mbnte ci.P. la POllcia del Municipio nntloqueño C:e Nari íio tue informado :¡¡or raclio dt! que por loo
Bh·ectodores de Puerto Venus, varios individuos habían dlsparl<do contra
el :seflor M~todio Jaramillu, quhm, al dia siguien te, se presentó con
su hennnno CarlOG Y.ruio a d1CllCJ Comando par;. Informar de Jo ocultrido, haciendo una descripción de la fisonmnJa u~ varios <!.e dícbos
individuos. Se montó ent<lnoPJI el operat ivo de ri:¡Or a la entrada de
:>~o.ritlo, y en la tarde se t uvo conocirniooto de que en un "bus escalP.ra"
n-rribu':>an dos de las persona~ que habían intervenido en el referido
atl::ntado contra la v.ida d.e Metod lo.

Una vez bajó del btL~ ICJ. pure.ia señalada. por tu:; ht:rmanos Jaro.millo, In pntrulla policial los ubordó, más uno de e llos, Bernaró.c An·
tonto Marulandu Manrique, trM-6 do accionar una granada. cosa. que
no locró, habie.ndo ;>id.o capturado aur mismo. Entre ta.nto, su compañero Víctor Nicolás Plór~no Jiméne~. inil:iaba la huldB, pP.ro también
t¡¡e aprP.bendido, hallándose en su pocter UD<l p istola calibre 9 milimetros, con dos p roveedores pura la misma r 42 cartuchos.
Lm~go SE\ tuvo conocimiento de que otros dos individuos que vi:::jaban entre Nariiio y Sonsón tamb ién habían ps.rt-icipado en el ataque
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contra Metotlio Jarwnillo, razón po!' la cual se les "ap!.uró, respo"dicndo ellos a los nombres de Diego Lui:; M.ejia Mor.toya. y Guillermo
Alber to ("...-allego Martine:<:.
El Jefe de la SIJIN, u.J colocar a Los aprehendidos o. di~po~icíón
del Juzgado ele Orflen \'1l1Jiico, informo que ellos pertenecían ul EJército
de Liberación N¡¡¡;ionul (ELN) y que llab!an tomado parr.e en la
"incursión" del Municipio de La Unión O<'.u:rridn el 25 ci.e ese mes de
j unio. y que Victor Nicolú~ Flóro2 Jiménez "cnncuerda exactamente"
con l$l flAl'SOna que el 16 anterior habia dado muert.e y hurta do la
curabin"' al Agente de la Polic!a Fernando Mosqucre Lemus.

El mi81llo dia de 11\ c:aptnra la policía practicó un allanamiento
en la residencia de M:arula.nciJl. Manriqu~, encontrándose alll vario:>
libros de economía o idllologís. ma.rldsta y do;l padre Gamllo Torres
Re!>tJ'epo, propaganda y periódico del ELN, como también un boletín
de 111 ''Coordinadora Guernllera Simón Boliv~tr".
2 . E l .IU7.g:ldo 1'ercero de Orden Público de Medelltn abrió inves·
ti::nclón, escuchó t~n illdu!f<>luria a los cuatro lmput!l.dos, prar.tl"ó otras
pruebas y por auto de Zl de julio (fls. I ZO y ss. del cuaderno número 1)
ó.ecídió la dmEnción l)reventiva, de Marulanda Manrique y Flóro~ Jimene::. por infr~ción al articulo 13 del Deen\to lBO de 1981\: Porte
ú¡::o.l de annas de u:;o privat.ivo tic las FuP.rzas Armadas. Respecto de
los otros sindicados, se ab~tuvo de proferir medida de aseguramiento.

cerrlld¡1 la etapa de instrur..ció:l, los

cto~fcnsores

pt-esentllron

m~

ale!1;atos. la Piscalíu concuptuó y, 8tleS de entrar el expediente a De&

p;who para. ~ntencia, Ln deíen.~ora de los detenidos prevent!,•:~.mente
soli<:Uú que el mismo fuera remlt.Jdo o.l Tdbuna.J de Orden Público
con núra.s a la cesación de pl'O('. edimiento de que hablan lu Ley 77 de
1989 y su Decreto rP.glruntmtorio 206 de 1990.

El Tribunal ne¡¡:ó la cesación con fundnmento esencial en las SI·
guícntes consíderadones:
a.) El proceso es Claro al señalar a los sindic..d o:; como per tenecientes al ELN. Y agrega:

"En lds listas sumini:!>trndas por el Ministerio d~ Justicia el 9 de
marzo de 1990. en la cual aptm:ccn los Integrantes del ::\<1·19, con el
número 71 ¡¡parece Hernuao Marulanda MMríque y Vi.;tor Nicolás
Flórcz con el número 72, como miembro~ <Id M-111, rungu.no d" los
cuales tiene anotada cédula de ciudad.s.nia (:Orrespondiente. y ~o n esos
solos nombres sin identificación e incluso el segundo con nombre
disUnto, pues el process.do P-'l Nit'l)lás y en la libia es Nícol, no puede
lenen>e como ldentificad.oo a los a<;\ISados como miembros (1.()1 M-19,
que, cie serlo, quien sabe An qué época lo tueron, pues a la tecl'lr.. de s.u
captura y con ocasión de este proco;so, al parecer eran miembros del
ELN.

"Lo. sola inclu"'ión en La referida lil;ta q uo; contiene nombres, sin
ictent!!lcaélón, no e~ por si sola untL domostracíón di? pertenecer al
b'TUPO Insurgente de~movilizs.do y que ha dado muestras fehacientes
de reincorporarse a La vlda civil";
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b) Se trota en este proceso de un delito que r-o es el de rebelión
ni rungún otro de los denominados delitos politicos, y que si ¡weptar¿
la tesis de que "el delito investigado es conexo con In rebelión por ser
de su esencia, todos los particulares que sean capturados con armas
de uso pri\'ativo tC!Ildrian que juzga.rse como rebeldes, lo cual con::r
tituye Uilll. anWnomia lógica juddica, además de una grave injusticia,
pues si las armas son de la esencia de la rebelión, lo inverso es absolutamente falso"_
Al apelar ese auto, lH defensora dice en primer lugar que la
providencia upenas "supone" que Jos acusados pertenecen al ELN, lo
¡;ual "no esta confirmado en ningún momento por la prueba que obre
en el proceso", máxime si se tiene un cuenta que dentro de la documentación hallada en la habitación de 1\L'\rulancla Manrique figura una
"correspondiente a las milicias bolivaria.nas que para fecha anterior
correspondian al Movimiento 19 de Abril", y ad~más que los testigos
que afirman esa pertenencia al ELN, sólo "presumen" la misma; agrega
que de todos modos ellos fi!llll'an en la lista enviada por el Gobierno
como miembros del M-19, y de la cual no puede deducir~t: que la
identificación de éstos no esté clara, tratándose no más que de un
problema de "preparación del listado en el computudor y no de ausenda de requisitos". Y añade la rEH:Urrente:
"Aunque no estén los números de cédula, sí están los nombres
de los anteriores, el Juz~ado de O.tden f'liblicn de Medellin, que es el
Tcro~ro, y la cEi~l, qutl sería absolutamente inconfundible quB e;¡,tos
datos pudieran coincidir con los de otras dos personas, por lo tanto
no e~ de recibo para la defensa el argumento esgrimido por la honorable Magistrada del Tribunal de Bogotá, sino que más bien sP. entenderla como un pretexto para t:viLar cuntplit los acuerdos entre el
Gobierno y el M-19 por parte de la Rama Judicial"En segundo lugar dice la defensora que no se puede exigir que
el delito t.ipificado en el articulo 13 del Decreto 180 de 1988 se en-

cuentre consagrado como delito politice en el Código Penal, y que
"muchas actividades de grupos rebeldes como el ELN, además de su
documtmtación, pueden set· confundidos con activid,'\des igualmente
del M-19, para la fecha de la captura de los sindicados, y si se argumenta que se los juzgue como rebeldes, es porque el principio de
favornl>ilidad, hace que este cargo ~ea menos punible que el de porte
de armas ___ " en. 14-2).
F.l sP.ñor Procurador Tercero Delegado en lo Penal comparte la
petición de la apelante en t:Widl tu a que aqui procede la cesación de
prooedimiento. Las consideraciones que hace al respecto pueden sintetízarse así:
a) "Es claro que quien define la portcncncl:~, :Ll grupo armado,
es el Gobierno y no el Tríbunal, bast.undo para ello la inclusión en
una lista para la cuaJ r.:o está previst.a ninguna fnrmaliclad especial,
ni por exib't:ncia legal :;e debe incluir el núm~1·o de cédula de sus
intc~rantes", y agre¡!;a la Delegada que "el hecho de aparecer en lista
y estnr sindicado en proceso por porte de annas, con nombres no
demasiado comunes (nombre y dos apellidos) coincidentes, es indicio
suficiente que permite d~r por identificados a los proc¡!sado~";
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b l Si bien no eXIste constancia en el pr~ :solm:• "1 procesamiento de los slndicados por alguno de 1~ delilos pollt.loos. se debe
ost.lmnr en primor término «W> "oormalmenle, la pertenencia a una
orgnnl:&acmrt alzada en armas cont.ra el ::.is\cma, implica qn11 s:11s lntegrantcs deban p;ormar~eet:r <~nmu.los. Si, e!ectiv8J.nente, los sindicados
en ~.,te proe~<~Q. cQmo ha quedado demostrado, pertenecen al M·l9.
organi•ac.ión que para la época de los hcch.os esl.-.bn en rebeldía, se
concluye sin mayor esfuerzo que las a1·mas lns. portahA.n por raz<\n de
su s.ctivJdad ~:omo miembros del grupo rP.!erido''.
En Regundo lugar señala:
"No es esta la oportunidud pu.ru volver sobt'f! la discusión acerca
del alcance y conU::nldo de los delito!'! poiiticos y conexos, tema sobre
el cllHl cxil!h:l hn:'!>t.ante literRt.urll.; simpiP.mente balita con st:ñalur que
el porl.l:t <.le &rmas M quizás el más tipíco de Jos casos de conexidad,
al punto que dcnt•o de la. cstrtwl;ura l.le~criptiva del dellto ele rebelión,
las armas son exígencil> sin la cual ella no eldste. Para estos efectos,
no ill'lport.a s i exista proc.e:;o o se está tnvcsligando la rebeltón . que
nada liento que vet· con lo sustancial, cs;o es, la conr:g1.tración del delito
independiente de SU3 alternativas pr<)<'.es;des. Es 11111.~. probablemente
el Juzgado que ud<llantó !a investigación, ha debidO, con los dalo3 que
contaba, incluir l!n el proceso la modalidad deli~ttoo. de que se viene
tratando.
conr.lu}-e entonct.'S que ::si existe cono,xi<lad''
subraya).

se

ese

Pide. pues, a la Cor te que revoque el auto ímpu¡,'Iludo y cese
procedinúento "~<X~:h.t~iv<\ruente por el delito previsto en el articulo 13
del Decreto ¡ao ele 19SB a que se refiere el pro<:eso".
SP. considera:

pertenenc:!n u la organizaci6n re!1elde desmovtllillada.
~'i<<nc razcín la Delegada cuando afirma c¡uc la lista que remite el

Min•ieterio etC! Justicia sobre la, ¡:ersonas que torman parte de In organ.izadón re/.llllde ( /Jt!r.rtl/.n 206 de 1990, art. 9:'). con.•tituye la prueba
única $Obr~ diclla pertenencia .
.t;n ctt:cto. Ob.• érve.•e cdmo para que stm prO~«Üt:?ltt t:l auto inhi1~89, es 1'<1quis1to mcüspcnsablc
que las p<>rliOIIaS que Mt.J(m de ser beneficiadl.l~ se cnt--u<1tltr!ln ft>..cluída$
en la citada lista: " E l Jll1!2 ante quien se presente 14 denuncio. o !os
informe.• cantra lOs miembros de las vrganizudOIU:~ vm!rrillertu . ..
vcrificani la identidad y la inclusión ele tales miembros en las listas

bitorio a que se refiere la Ley ?? de

que le pre~ente el Gobierno nacional, ant~ ele dictar el nu\.o inhibi·
torio" (Decr~to 206 de 1990, art. 2~. ·inciso 2~).
·
Y con re$pecto a la cesacicin de procedimit:nto, es igualmente claro
ei Decreto en exigir que los beneficiarios de la ·m ilma figuren en /a
lista enviada por P.! Mini.qte!'io de .Tustki!:i: "En tacto caso (ta autoridad
pcrti1Umte), cteberá l >eriticar que el solidta11te {orme ¡J'J,rte 1ú' le. orgc~
ni~ación r cbeldr. desm.Ot>iliii4da. Para. tal cjecto. el )ll[inisterio de JWJticw pondrá cm conocimiento de los Tribunales ·Superiores de Distrito
Judicial y deL de Orden Público, ta lista de lus personas que torrru~n
parte 1te dwhn.q organiwciunes. . La Sula Pt7tul de los Tribunales
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Suporiore3 de Distrito Judícial 11 cJ, de Orden Público, .,olamente irúciarll:n l.os trámites conducente-s a decidir .<:<>bre las solicitudes de cesación
de proced:imiento, una v:2 se IU\ya vertficado la Identidad del solici-

t ante y su inclusión en las listaJ!. presentadas por el Gobiemo. Siu el
cumplimiento de este requi!;Jt.o el Tribuna.) respect ivo no pOdrá tm·
rnltM la sollcltud" (Decreto 2f!fi ~~~ 7990, art. 9?;.
Es claro, entonces, qu~ ni e! Jtwz para dictar el auto inhibitorio,
ni <1L Tribunal para ordenar la CI!Sación de procedimiento, pueden ami·
tir la verificación de este requl~lto: Que el beneficiario de ctudquiera
de estlls determinaeione.•. estA lnr.l11ído en la lista enviada por el MitiÍ$tcrlo de Ju.~ticia. C<Jrre~¡xmde e la fu!li<.'iltura, ú.nlcartMúc ttma labor
de confrO'TtÚlCÍÓn, la cual de$dc luegO
la pret.-ia Wentificaclón
élt!l ucusa.rto. !:li éste no ff{¡u ra e-n /u citada lista, no rmede proferirsa
<~l (ltJtu ir.l:ibilori.r¡ ni la cesación de procedimiento. En tal
dispon(< el r<¡feruto nrtí~ulo Y~. se debe " indicar al intorc!a.d o la nece~!dad de que ele·va al Go!>leNlO por no estar incluido en lM listas
citadas. petición pam qur. .•<? r:llrtif"iq?W su habilidad. para .•o!icito:r el
nent~ficlo de cesación de pruccdlmiento".

•-uvone

m

=•o.

E1¿ el present~ caso los procesados liWrulundn Manrique 11 Nicolás
F!órez Ji.méne• aparecen m la li.~ta. que remitió el Ministerio <le Jus"lída a la Jurisdicdón de Orden Púlllico, y una. ve;: el expediente en
la Cnrtll, M adjwztó U1U! a¡inrwclón escrito: de! se.iíor Jn.•é Otty Patiño
normaza. representante del Mavh11:i<mw 19 de Abril M -19, en el sentido
de que ' ' Víctor Nicoltls Plérez J imén(!;: e$ 1r.iembro de nu.estra or ganbaclón" (fl. 2) .

·La rvo.lidad procesal es capaa de desmentir di<:lzn portencneia al
Mut•Ímiento M-19? La Sala, con la Delegada, no zo t•e a.q!. En P.fecto:
El prinCiP<!I motivo para quP. e! & quo so.,tellga que los procesados
1Ul All'll miembros del. M -19, sino del ELN, es que on u, iulbitooión de
M a,r ul.anda Manrique _t1ro IU:tllnci<l (/Or.tlmen.tación r eferente a esa sefi'U?!dll organización ~ttbvt<r~iva, y que la policúz 11 ·unos testigos suponen
que lo.• do.~ acusado~ po.rtidparon en íncv.rsiones del ELN por Los
dlas en que fueron captu-rados, aunque en este proceso no obre prueba
30bre talas hechos .

coroo subrayan 14 defensora recurrent e ¡¡ la Delegada, el hallazgo
d.e la a.ocumenlació?t que conL'terne al EL."l no retlcta de .~uyo ·la pertenencia a esa. organización. No se nlt;ide que en un i:icmpo el M-19
11 el ELN formaron parte de la "Coordína.dora GuerrWora Simón Bolívar", agru.nncinn tl.c la r.utl/ también se encontrli un boletín en la
habitac ión de unos de los procesado• (Jl. 1.14-1) . Debe tenerse en
cuenta, de otm kldo, que aunque tengan ideologías diver.~a.•, los grupos
reoe.ldes en el fondo tier1an una meta ideal cumún y comparten
m.etodo~ 11 tñr.ticn.• P.ll la lu<'lut C<Y1!tra un enemigo quo tam bién les es
común: EL Estado o Sistema. D~ ultí que entre e!IOS (IT1/.pos u organ'i.:uu:iones ur.a ~-ím¡:¡atía lejos de resultar extraña o curlo .~a se of rece
ló(¡ica.

Y en cuanto a los " testigos" en w..enci6n, tiene razón !a Delegad.a.
al .~ei!a./ar que "los testimonios ci.Utd.os por et Tril)nnal p!lra augurar
que !os sindicados pertenecen al ELN, wn todu.• de oldas, porque lo
011eron en la radio, m.cu; no por percepción directa".
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De ahi que para la Sala este probado este primer requisito de la
pertenenc-Ia d~ los sindicados .~arnla.nda Manrique 11 f'ló r ez Jiméne2
al M-19, OTgonlzacllm Q1le 86 de.'l1l'IO!Jitk" dP.Sclc el prnJilM año.
Ahora bien.: Que no obren en Úl lista enviada por el Ministerio
números de las cédulas de ciudad.mlo <le quienes aUt aparecen
como mi.embrot de ega orgtmización, no puede de manera alguna aer
a:rgume·nto para desca/.i ficarla. Ni la Leu 77 ni .~u Decreto reglamentario exigen e~te requisito, entre otras raeones por Úl mu¡¡ lór¡Jca de
que muchos de LO$ r ebeldes puedcm. carecr.r de esta aocumcnto d.e
iden.tldad, 71 entonces jama.~ podrlan 'beneJiciarse con el indulto.

ros

r.o tundumenlal, rep!tcse. es que no quede duda alou.na de que el
beneficiario del auto in1libitorio o de la cesaci.6n de pr oc:c:dimionto,
esté incluián en 14 lista cnvictda por el Minístcrio de Justicia, para lo
mw.l, d•:8de lw:go, la confrontación di! l mimllro de la códu!a de ciudadanla sería lu prmba 6ptima, pero 1Ul e.~ necesaria.
Díga~e por t.lltimo que para la Sala, la circun,;Lam:ia de que en
la lista enviada por el Ministerio de Justicia aparezr.a el nombre de
"Vtctor Nócot l'lérez" ( fl . 7-2) no es SOJficicntE mot.ivo para concluir
que e¡,'f.e nombro: no corresponde con el del prooesado VJctor )l ioolás
Plórcz Jiménez. Todo ind ka que se trata de un po.$.lble error cometido
al conCecclonar la lista, que no t.i.enc yor qué perjU/li<:;~T al acusado.

Por otra parte. sL el Tribttflal estimó que 1w se encontraba "veri-

ficada." la ic/~'1/.tidad de tns sindicados, ha debf.do abstenerse de tramitm
la solicitud de r:e.~cu:wn, como lo prevé e.rprcsarnent~ el artículo precitado.

2. T.a r.mU!:ridad con el delito político.
Dispont~

el artículo 3~ de la citadn. LP-!1 77:
"rara los efectos de estu ley, er.liéndeMe por delitos polítíoos tos tipificados en el Código Penal como .-e1Jeli.6n, se·

dfción 11 asonad4 y lns tJelitnR

C011tl:r.n•

con I.Os antf.riores".

A su turno. el articulo fr. ibídem. dice:
''El interestUto pndrá solicit~'r q?<e se establezca la conerión refmda en el articulo 3~ de esta ley, si i!lltL no ha sido
aeclarada en la sentencíll tenida L"'l c:ut'11ta en el 1J'I'Oce.~n en
cur~o. ttmiendo en consideraci.6u:
" a) El acen:o probatorio que obra en eL resf)Cdivo proceso;
" b) Las certi!ícadones expedidas para el efecto por las
autoridades ~;ompele·nte>;
''e) Cualquier otra información juegada pertinente y a.d·
juntada a la solicitud".
En este ca.9o el Tribunal estimó que como no se ha heclw imputac•lón po•· ningún delito politice, sinn .•ólo por el tipt,ficado en e!
artículo 13 del Dec.-eto 1RO de l!IHH, hay que cmweder que, ' •sin existir
delito de rebelión··•, mal puede pensarse e11 una conexidacl. Q·uiz:ás
interpretó el mencionado articulo 9:· en el sentidn de que debe de
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todos modos existir prcmiamente un cargo de delito politico, y ~~ interesado sólo está facultado para solicitar que entre dit::ho del·ito ¡)()lltico
y los demás, se establezca la conexidad por parte de quien decide eC
indulto, la ces!Ición o el auto inhibitorio.
Pero esa hermenéutica no e:>" la correcta. Lo que quiso el legisla·
dor a traves de esa norm4 -teniendo i)ien •m cuenta que, en circuriS·
tancias normales, el d<?iito poi'itico "se esconde" y tos acu.•ados no
contie.~an su pertenencia a los mu¡;imientos rebeldes, como !o inform4,
entre otras cosas, el dirigente Otty PatiiW en la referida certificaciónes que, ya en vigenc-ia e.~t!ls leye"' de "indulto", los rebeldll$ "se di!Stupen" y, mediante el procedimiento y con las prueba.> mencionadas en
el a?·tículo 9~ transc?·ito, se acredite la existencia de los posibles delitos
de rebelión, sedición o asonada, y ~·t poder &~tr•blecer la conexidad
con los otros ilícitos, para que todns adquieran la calidad de políticos
(Ley 77 ele !9119, art. .1~j y proceda ast el benejicirJ otorgado.
~réngase en cuenta, además. que m1whas veces el posible delito de
rebelión sólo 11i.t'1!e u perfilarse f:'UG.rtdo se descubre la milita11cia del
procesado en un. mm:imiento armado, permaneciendo oculto para el
1111~2 ante.~ de conocerse e8tet cirCitnstm~cia.

Despejndo este punto, es menester establecer si al portat' las

¡¡,..

ma.<> de uso privativo de las Fuerzas Armadas (granada y pistola 9 nun.)
loo acusados llifarnlanda Manriqu.e y Flórez Jiménez eostaban uctua.ncio

como rebeldes; es decir sí esas actividades ilicita:; las reali¡o¡aban pre-

cisamente !ln su calidad de miombros del M-19.

No h~Ly razón par.o~ neg-.o~rlo: Como se ha repetido aqui, si jw;tamente la rebelión exige para su t.ipificacion el empleo rte aMllaS, y el
cargo único contra los sindicad-os en este proceso de el de portar
armas (el atentado a Metodio Jaramillo y los otros hechos a que se
refieren los autos, son oojeto de investigación por separado), no se
ve por qué descartar la conexld1Kl de ese delito con el de rebelión, y,
por t:mto, su carácter de politico, según el arl.ículo 3'' ya copiado líneas
atrás.
Como lo ordena la ley, debe tenerse también en consideración la
certificación del S<.'ñor Otty Patiño, en cuyo punto 2~, dice: "Los hechos
materia de investigación fueron ordenados por el l\1Iovlm1e.'lto 19 de
Abril con el propósito de obtener ventaja.:; en nuest.ra actividad pOlítica" (fl. 2 ct.).
Hay, pues, rooón p1tra que, prevía revocación del auto impugnado,
se ordene cesar procedimiento en este caso, teniendo en cuent."\,
además, que no se enfrenta ninguna de las excepciones previ,o;t.as en
el art.ículo 6? de la referilla Ley 77 de 1989.
De conformidad con el art~ulo 15 de ciic.ha ley, !<P. decm•tará la
libertad áe los procesadas, con la advf'.rtencia de que la orden solamente produce sus efectos si no se encuentran requeridos por otra
autoridad en virtud de proceso diferente.
En rnér!to de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, oído ,.¡ concepto del Procurador Tercero Delegado,
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Resue¡ve:
1. Revocar Al nnto a pAlado y, en su lugar, cesar procecUmie11t o
respecto de Dornardo Antonio MamJan(}¡¡ Manrlqutl y Víctor Nicolás
Plórea Jiméne:o, en este proceso por infracción al artículo · 13 del
DAcrctoO t8U de 1988.
2 . En consecuencia, par :razón de este a~nnto. decrétase la libertad imnedi..ta de los susodichos s indicados, quienes se encuentran
en la cárcel de Bellavi~t<:~ en la ciuda.d cic McdcllÚl, a donde se libral"á
la orden r espt•ctlvs., con la ad<>ertencia de que la libertad solamente
procede sl los stndlcados no se encuentran ~oltdtn<ln~ por virtud de
otro proceso.
Cópiese, nottrlquf!se y cúmplase.
Jor()c Enr1qwe VnJr.neia Mn.rtint>-1.. Rtr:ardo CC:.l1Jtte Rar~.gd, Jorg~ CaTTeño
L1'l f.Uytl$, Ou.Slle.,.mu Dut.JUe Rutz. Guslat.'O Oóme.1 Vetdsqttc:, Dff11mo Páez

Vclandla. Kágar S<laoedra Rcja.s, Juan Jllauuel Torres Fre$ntda.

l5!;l JPll'U!I:!tl:!!l§ IFJXl:[::l:5~s }I.EiffiBI.

r:·ecas.:na::. sen:

<llliill:I:Ade!5

no:

!S:(irnfgfidiJill l[!le

DoE ::li·::I:'!:':Sir:l•~,

lil:ll!r..1lr·111 d.:ei ném-JJ:n ·de

a,~ll'llm::~ &

);;:'\ll!!ilJió:
Corte Suprema de Justicia.- Sale. de Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

cinco d.e diciembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor J)fdimo Páez Velandfa.
Aprobado: Acta núme1·o 082.

Vistos:
Corresponde decidir el recurso extraordinario de revisión pro·
puesto por el apoderado del scntanciado Andrés Eduardo Bauti~ta
Puerto, contra el t!l.llo r.onóP.n!l.torio prof()rido '[lOr el Juzgado Once
.Penal del Circuito de Bogotá y el Tl'ibunal Superior de la misma
ciudad, por el delito de peculado.
Los hechos ju?garJ.os y actuaci61! procesal:

Fueron resumido~ por el Tribunal de la siguiente manera:
"Andrés Eduardo Bautista Pl.lerto se desempeñaba como Tesorero
del Instituto de Beneficencia y Lo f.ería de Doyaca en esta ciudad, para
los años de 1979 a 1981, siendo descubierto a la práctica do una visita
lisr.al vP.rificada por la Contraloria Departamental de esa sección del
país, un falt!onte de fondos superior a un millón y medto de peso:::,
causado por dobles traslados de fondos, por Jo gt:lleml, qu~ no se
sustentaban en Jos respectivos comprobante.~ de contabilidad. El
empleado responsable prct~odió justificar el cuatioso faltante udu·
ciendo ante los invest.jgadore& fiscales o:eue erróneamente h.'lbia anotado
doblemente panidas do: ingro:so por Banc.o.; y por Caja, pero como la
tarea de revisión contable descartó t.al hipótesis, se llizo ilmlinente .:1
conocimiento j\tdicial do los hechos, iniciándose proce~os que ahora
se sabe agotado en primera instancia. El involucrado señor Bautista
Puerto no compareció al proceso, pero de los datos que l'P.posan en
la Beneficencia de Boyacá. se supo que era titular de la cédula de
ciudadunía número 17.128.032 de Bogotá, y se había iniciado en esa
empresa oficial desde el mes de rrntyo de 1973".
Iniciado el proce!!o, se le vinculó en conttunacia al no haber sido
po:sible hacerlo compa;·ecer al juicio que en su contra se abrió por el
delito de peculado por apropiación.
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E l la de enero de 198? el JU?4:udo Once Penal del Circu1t:o de
Bogotll. Jo halló respons!lblc de dicho cteltto y le impu:¡o las penas
prínclpales <le 43 m~se~ ele prisión, cien mil pR.sos de multn e ínturdir.ción de derechos y funciones públicas dursnt:<> 24 rue~c¡;, consultada
la sentencia el 'rribunal Superior de la d udad capea!, en fallo de
ma.rzo 24 de 19117 t'on!Jrmó la pena privatlva de la libertad, revocó ln
pecwúaria y confinuú la interdicción de dCTCCho~ pero aclarando ser
ucocsorla y no p rincipal .
La demanda d e revisión:

Mediante apoderudo legalmente reconocido, el sent~ncin.do presenta demanda de revlst(.ln contra lo.s ..allos de primera y seeun.da instancia q ue le in1pu.&icron eu ü~:<finitLva laó penas aca.oadas de rAferir.
E l escrito comienza critir.ando ias pruebas que luo:n·un tomadas
en cuenta ~'Omo sustenLO de !a sent:encin paru, scguidanumte :!dialar
cómo siendo pertinente 111 pmeba pericial para determinar sl hubo o
no faltnnte sin emiJarxu le justicia no la ordenó. Aenta. <::(•mo ante t al
vacfo probntorio cxtrapro~.~almente se pl<üó la p::-ueba en uuo de Jos
Juzgados Ch•iles Muníclpo.les de Tunja el que practicó inspección ju·
diclal con inr.ervención de peritos a los libros contables de la Lotet·ía
de Soyacá con sede ~:>n 'L'wlja y en desarrollo <.le ella se hfllla ron unas
fotocop!o.s de paz y salvo:; expedidos a favor de ·l3autLsta Puerto por
el Al~n y 111 Tesorería de la Loteríu de (echa julio 26 de l ~H2 en
doncte se dice e.<;tar élichu persona a pa:t; y salvo con la entidad, y los
perilu:s dictaminaron que ''no se estal)l~ió falr.ante alguno en ei
manejo de la Tesorer:i~". docwnentsción Q.u e atljuuL« en fotocopia en
respnldo de la pet.ición rormula.du según los artículos 584 y siguientes
del Código de Proc~dimíento Penal de 1971, pues en su sentir e~ este
o,l urd.enamicnto baJo el cua.J debe tmm1ta rse y deddir:;e el recurso
oxtraon.liu,.riu por haber ocurrido Jo:; ""chos en su vigenCia.
El demandan!:<> no seiiala la caw;al Invocada expresamente, no
obstnnle ha de entenderse por loo r azonamif>.ntos que re acoge a la ::;;
del articulo 584 por considemr que Jo aportado aqul "coru;tituyc una
prueba que sin ser oonuclda dentro ele\ proceso demuestra la tn.ocen.
cia del señor Bautista Puerto".
Por auto <.k eneru 25 de 1!190 .~e admitió el recurso y se ~olicit.ó
el prOCASO al Jur.guüo corr..,~pondíente; dl~puesta ltt <tpt:rtura a pruebas
de acuerdo a lo señaladO en el artículo 236 del Código de r rocedimientu
Penal actual por haberso interpuesto el recurso en su vigencia, trans·
curr!t\ Al tP.rmino en silencio, pues ni slquiem se pidió tener como
pl"Uel.x\s las ;«lucidas pliJ'a la admisión del recurso.

Las a.leC~a.ciones:
D~ntro del término de traslado pu.ru ulega.r, solamente lo hi2o
el apOdel"ado sustituto del sentenciado quJen, como yu se díjo, sin
apor te de prueba que pon¡;a de manifiesto la inocencia del condenúdo,
con lo~ mismos argumentos de la demanda solicita que, al enr.ontrar
mas que fundada la causal 3~ del ar tículo 231 del Código de Procedimiento Penal actual "devuelvan el proceso u un Ju:agado Penal del
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Circuito diferente del 11, que fue el autor del fallo en comento, a fin
(le que se tramite de nuevo a purlir ctel momento procesal que
ustedes indiquen, y que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo
240, decreten la libertad provisional de mi dclomdidu en los Léntlinos
alli especiticados".

Consideraciones de la Corte:
El lla'IIUUW recurso extnwrdinario de revisión está instituido para
remo1JI!r 1ln(l sentencia en firme, que se estima tnjusta por haber~e
fundn.mentado e11 un error de hec:hu acerca de la forma como en la
realidad histórica ocurrieron los hecho~ que la motivaron. Ataca, entonces, la segu:ridad y garantia de la cosa juzgada por lo que, en
estricto senr.ido se Le tuL consi<iertuio u.na. acción propuesta y desarrollada con la técnica riuurosa que le seoolo- la ley, pues no es uoo
instancia

má$.

En est-e orden de ideas, se e:J:ige, ademá.~ de los requisitos de
torm.a, que lt1 cmt.~al seleccinmzda. sP.a planteaaa inequívocamente con
apoyo en pruebas pertinentes paro. que prwda la Corle es~11'.ar ajustada
a áe?·echo la demanda y poder, en con.~ecuencia, solicitar el prOt;IJSO
para la tramitación corre.~p()t!diente la que se inicia •·ealmente con la
llegada de este, en la forma seflatada en el articulo 236 del Cridign de
Procedimiento Penal.
La actividad medular de este trámite eztraordioorio, como es apena$ <>bvio, es la probatoria. Bien sabido es que en dure<:ho lo que no
esté dP.171ostrado en la ;ot"nu' legal pre1>ista, no existe ju•·ídicamente.
Las pruebas ex/l.ibida~ para la ud11tis·ió11 de lu. de·manda, s·i se de$ea
que tengan valo•· probatorio capa.<! de remover la sentencia ejecuto·
rialia atacada, necesitan ser aducidas de·tttro ele! t~nnino de apel'tura
a prueba que es la o¡JOTt1LniWl.d procP.tral para que la Corte estudie su
(:onduc:encia /rente al objeto específico wopuesto en la demanda.

La Corte ha dicho y lo reitera ahora que: "Las pruebas solicitadas
por el recurrente durante el tramite del recurso extraordinario de
revision deben <?Star precisamente orientadas a la demoslractón de la
causal alegada en su demanda; las que tiendan u <.vmprobar ~echos
diferentes, así estén relacionados con el delito por el cual se condenó
al reo, son impertinentes en esta oportunidad, pues la Corte no se
OC1tpa en tal momento de reabrir la investigación, sino de verificar a
i.nstancias del actor si Re. ttr.n lo.~ supuestos normativos seilalados en
la causal in-vocada para disponer o 110 !O. 1·evisión del proceso" (auto
de junio ? de 19H.1, lt>!agistrado ponente doctQr Alfonso Reyes Eclutnd!Jl.
Subrayas fuera de textoi.
N o basta, ~mtonccs, que el ree11rrenle allegue la prueba con la
demanda, es indispensabh! que en el periodo pl'ooatorio la aduzca
c:011W lal, pues en la primero. ocasión se toma como un principio de
vrueba o si se quiere, prueba st/.1naria con fines cspecijicos de admisión de la demanda mientras que en la segunda. debe mediar la
"legali<:ac:iór.. mediante auto en qu.e se indique su conducencia".

Los pri·1•c:ipius uc11erules de lag pruebas en ·materia penal así lo
requieren. En etecto, el articulo 246 ctel Codigo de Procedimiento Penal
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que cm&.!agra "la nece!lidad de la prueba'' dice: "Toda cleci~ión judicial
debe fundarse en pnwbas legalmente producidas, olkgada8 o aporto.das
al proceJSO", JI en c0'1tCOrdancia ron é$te, el art.ic'ulo 252 ibid tm, dispone,
al regular lo " legaLidad ele la tmtebav: "Ntngur.a prnel>G podrá ser
apreciOOa lln auto en que haya sido ordenada o admit.;dG. LA8 pruebas
allegadQ.s o ap()rtadas al proceso sercin le¡¡aLizadaJS mediante auto en
que se indfQWJ su conducencia".
Ahora bien, podría pensarse que como la prueba aportada aquí es
su regulttr.ión debe ser la señalada en el Código de Proce·
dimiento Civil. Según este ordenamiento, la p r ueba antlcipoda. tam·
bián está sometida a pronunciamiento judicial e:r;prCS() S()()re su ad·
misión " cuando de<:ida la solicitud da la.~ que pidan llls partes en el
proce.•() o tncldflnlt!" (CirL. 183 del C. de P. C.), en armonia con el
articulo 3()1 !bldetn, qUe clice: ''Las pruebas y la exldb1ctón tlllticipada.q
de que trata este capitulo se sujeturán a las regias estal:lkcidas para
la práctica de cada una de ellas en el curso del proceso".
anti ~ipuda,

Si Wt'll la di$posición primeramente mendonada permite apreciar
la prueba antictpada que se acompañe u los

c~critVIS

de de-numda

o ele

o a sus ·respectiva> contesiaciones, o a U{(IWtllls en que se
promuetiQ.J! tncldt7ttes o se le8 dé r espuesta, ello no exonero al itm·

excepcione3

cionarlo cle IUJCL.,. erpre$0 pronunciamiento sobre ~u admi.~.ón, pues
es el requisito que permUe la oportunidad ¡x.ra contrad.«cir la por las
demás parles, a numos que en su práctica anticipada se ha¡¡a dado
cumplim!C?!t.o a tal exigencia J.egal. Ji,'n este uvento es cuando está
obligado ~~ Juez a analizarla. Sin embargo, hall que destacarlo, e.•te
mandato legal del ordenamiento procesal civiL no t::t~te en el proce·
dimiento penal y no es p<>sible aplicarlo por remi.ql6n p!YI· estar la
111/lt~rit¡ regulada en e.• tc ~n forrru;¡ diferente, esto es, con seflalamiento
d~ un pcrlvdv de prrteba común sln distlncivn alguna.

En la actu.a.r.lón preSf!nt.e, en mQyO de 1990 se abrió a pruebas y
notiticado¡¡ Pf<I'SOnulment:e r~urrente y apoderado se obtuvo como
única manltestaC'Jón rle ésle: "Jl,enuncio a térmJnos", vale decir, que
no adujo prueba algurut dentro del término probatorio que señala
el rito procesll.l debido imposibilitando, de esta mllnArn, enalquiera
conside1·aclón de la Corte soure t:om.lucencia de la.s pruebas, presu·
puesto " sine qua non" de legalidad para su ~.stlmavión; si quería hacer
valer en el prOcedimiento de romosión de la sentencia Impugnada las
prueblls alle¡:adas !,)aJ'8 la admisión di! la dP.mRnrl.'\, debió pedir que
se tuvier.m como tal"" en la oportunidad señalaáa en el articulo 236
del Código de l:'rocerumiento Pcnai; como no ocurrió así, el recurso
E>xtmordinario no puede prosper3J' por no estar ctemoslrados los presupuE>stos factJcos en que se basa la causal invocada..
Pero, aún dejando de lodo en gracia de d.iscustl\n la protuberante
falla de técnica precisada, la. petición central de la demanda tampoco
estaría llamada a prm;pcm¡,r. pues en el fondo lo que SA pretende con
elh1 e:> tUl<~ l<IJflrLum del debate procesal.

F.n llfP.ctn, tilda. la alE;g~ión discurro en un cnestionarniento a
los Juer.e$ quienes debienclo ordenar Urll' pruebt~ t<lcrlica no lo hlt:iuron, y por haber fundado el fallo de condena en un acta de visita
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que el revisor fiscal del ente oficial practicó a la Te,;orerla manejada
por el condonado, olvidando que de estos pormenores no se ocupa el
recurso e:draorrunario de· revisión.
De otra parte, el fallo de condena tuvo apoyo no solamente en
el falt!lntc de Caja Mayor que detectó el visitudor fiscal sino además,
en varios testimonios que SE'.ña.lan irregularidades contables que permitieron atribuirlas al Tesorero condenado. El ataque en tales cir·
cunstancias al fallo, como consecuencia de haber sobrevenido una
prueba técnica que dcscnrta el faltantc deducido en el acta de visita,
presupone que dicha prueba se hubiese O<.,'Upaó.o de las irregularidades contable~ adudda~ en la dP.nunc.ia y que demostrarse en detalle el
error en la deducción del faltante, o que éste sólo existió en la mente
del visitador. Y, si de esto último se trata, entonces, el ataque debió
ser por la (:ausal 5~, falsedad d(:) la prueba.
Así mismo, cabe destacar cómo esta prueba pericial no ha adquirido pleno valor probatorio por falla de oportunidad para contradecirla, pUP.~ según se observa no se practicó con anuencia de la
contraparte y, aun cuando impropiamente se o.rdenó ponerla a su
disposición, no le fue notificado dicho auto al representante Ieg-dl de
la entidad orici.al afectadü y, además, su falta de motivación hace de
ella. un~. simple opinión, no una prueba técnica fundamentada.

No obs4mte, examinada. la pericia que obru a folio 23 del

ane~o:o,

se observa que lo revisado por los peritos fueron las cuentas rendidas

por el procesado y concretament~ ~1 acta de entrega que él hiciera.
eon base en ello afirmaron: "Realiza<la nuestra labor pericial constatamos que entre la Lotería y Beneficencia de Boyacá y el señor
Andrés Eduardo Bautistu se encuentran saldadas las cuentas lo cual
e::; corroborado por los paz y salvos expedidos por la entidad".
Si se tien~ en cuenta 19. ~xposición que el sentenciado rindió ante
el visitador, se halla que él reconoce diver~ncias entre los movlmlen·
tos de comprobantes de ingresos y egreso8, en los que se basó 1<~.
visita, y los soñalados en boletines de caja y Bancos, donde detectó
errores, para terminHr diciendo: "Quiero dejar en claro que no hay
ninguna d11erencia, puesto que en la visita y entrega que se me pra~·
ticó, arrojó un faltante de $ 75.00. el cual fue rl?integrado en la Teso·
reria de Bogotá con fecha 28 de julio de 1981, fecha cuando se cenó la
diligencia".
Siendo e!.to lo examinado por los peritos, obviamente teman que
llegar n igual conclusión y se expliCII, udemás, los paz y salvos alll
referidos; en tanto que la visita clnnde se detectó el faltante, tuvo
ocurren<'.la en .<eptiembre y octubre de 1981, de la. cual no so ocuparon
los peritos, ni siquiera se dice la tuvieron a la vista.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

w
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.uaucLve:
NegtU el :rec.:u:rso extraord.ina.rio ele revisión. Déjtose copla de esta
actuo,ción en le Corte y de,"Uélva:.<6 el proceso al Juzgado correspon·
diente.
Cópie~e. noti!lquese y cúmplase.
Jorge Enrlr¡ue

~~altt,cta

MartíMz, Rtcardo Calt:ete IC.mtgf.!l,

Jvr(l~

Carreña

Lucttgas, Out:lermo Duque Ru~z. Onde&':JO Gómez Velcifque::, Didbn.o Pde.z
Velandia, r:dqar Saavedra R&¡a,. Carilla UMgul Za-pat(l , Co:>j uc•.
R4tael 1. cortt. Garntca. t;cerctariO.

--··---
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JFP.VOIAmJL]IJIR.JJ. NAI\GOlRll.HCO.
UY.~.NSUO JDl!E 1i&¡:;]§1/i,.C[Or-.J

IEl ;)ec:l'atc 1®6•& lite ll98~1 ;r.a!>1111na mM!:. ::'<J.'J.O~oillJbn;p; IJII:O~ flUl :1-::JilhiLG
;wpe::tto ?lilli::i::!v:o (iJl'"Ini!l amt:.tiv~ 'lj ~1811:11..1dtr:at~ lil!CI!! He:. ~er~¡
3® lis 11.986 •eJre Jt'llH5ldiÍln. :cor:. sH t:ollllD.(J];m1t·5 ::ll~ Di!lll! 6r.lt'lfio!JCC1olil6
51elií. ill'i1!.Glliit5
2~ EX~J::IP':CmN IIJoJF.: HN{;or~gnwcmi~l\\t:na:.R,D.
'll'IU.':.'.lU:i::C:S ff.ffilLf:f!Q§ f:N'T.F.~ 1\,l /f,GJfON JrLiE.5.
C:Dl\!§t~O :IJl]l¡ Gi!JIEIR~i"A Vi~~B!Ji. l

ILi!i ~~c:t;n:rólll or.~ DlJl.IClllnaOñlu~m:állí.nd.álld. lllle ~01s ·:G::J:illl~e;:cl! l!li®
Gnr.~<tr:wolll 'ife:-li~Da~ ::!.:&~ UJtL®II'fi~,,. 1:ódl:glfll (Jifl ftJJa!:ii·~::.1'll P·:;:llilo.J M~·
anttu, ~Jr·SIIlili:~ o11: H!IIS l'.!:á!.~!ii!IIID!> Pllil:H~c::s oitjllrobi.s:,flo!l Ji)~: :C:l!H~lll!·
.l::íi.oó:., llll•!ll dau::ñ¡:; Itmg~ an B:o. íi.JIIlllaDñdl3z [leR IJIIIOOICG!l@
Corte Suprema rJ.e Justicia.- Sala de Casación Penal.- Bogotá, !J. E.,

seis de diciembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobado: Acta número 82 (diciembre 5 de 1990).
Vi6tos:
Ha sido reCUl'rida en casación por los d~!ensores de los procesados Lawrencc Steven Zeliadt, Timothy Allen Crawjord y Osear
Eduardo Arél>alo S&n~l!ez la sfmtencia de 8 de marzo de 1988 mediante la cual el Ttibun;~.l Superior del o¡st.l'itO Judicial de Valledup~c
contirmó la dictada por el Comandante de la Quinta Brigada del
Ejército Nacional con sede en Bucarn.manga, que lo::: condenó u. la
pena principal d~ nueve i9) m1o~ de pri-'lión y multa de un míllón de
pesos, cada uno, como infraetores al ar¡jmJlo 28 del Decreto 111\R
de 1974.
Hecho.~

y actuación procesal:

El día 7 de junio de 1985 en la hacienda ''La Cabaña" de propieda.d
de Osear Eduardo A::éYalo Sánchez, ubicada en el corregimiento de
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Pita.limón, mwlioil:lio de Stm Martín, departamento d.el Ceenr, ngentes
de la J•ollcfn NnciOI'l>ú SO'tl)tendieron y aprch<:ndl~'l'On una svioneta
norteamericana con matr icula N-5491 X, en cuyo lntedor bailaron 22
tulas de cOlor verde que contenían 4Sll kilos de cocaína de alta purem.
~ el opemtivo fueron capturados los pilotos norteamericanos
La.urer..ce StP.vP.I'I 7~liMt y 'l'imothy Anen Grmoford. ))anito li<'.nao
Gonuálcz; an·eud.etarlo del inrnuelJlto y la mujer Marú.t Is ....rel Suárez
I'ernet, de prof~sión oficios domésticos.
El arrendndor y propit:tario del predio rural, O!;car Eduardo
Arévalo Sánchez, huyó de 1:. jusUcia, siendo vincul!\do al proceso me·
diante emplazamiento y declaración de reo ausentA:.
El mismo dla de los hechos, el Juzgado Setenta y Do:; de Instrucción Penal Mllitur de Bucurnmnn¡;a inició la investigación y luego de
practicar numerosas pruebas y oír en indagatoria a los capturados
decretó su detenr.lón prev~.nt ivn mediante providt!l'lcta que hizo notificar a todos ellos y a sus re~pecU\'0:5 apoderado;; (fls. 1~3 a 142 del
expediente original).
Los sindicndOs Law~n<.~ Steven Zeliadt y Tlmotlly Allcn Crawford rínóíPron Indagatoria asistidos de apoderado y con intervención
de la iu(éi]lretc d.e8ignada por el Juzgado. señorlte :Marthll Re:~tri•
Delgado Alza\e, con quien se sunió la notificación del auto de detención (fts. 62, 77 y 85 ibídem).
Mediante Resolución número 018 ele 30 de enero de 1986 el Comandante de la Quinta Brigarla rlel F:jército N~oeionHJ con sede en la
ciudad de Bucarumanga convocó Consejo VerlJal pur;:~. juzg-u.r a los
procesados por in!r~cci(ln al Decreto 1188 d.e 1974 (fl. 582 ibídem).
Al término del Consejo de Guerra, los Vo~'s.lus afirmaron por
unanimidad la ~~ulp11bWdad de los acusados con excepción de Maria
Isabel Suárez Pernet.. qu.ien íue Iavorecidü con una absolución.
El CUé$tionnrlo en el cual se les preguntó por la re!!pon:~abilidad
de Timothy AIIM Crawford aparece concebido en los siguientes
términos :
·'l!:l acu sado presente particular Timothy Al!en Craw.lord, de· condiciones dvilcs v p¡_'Tsoncles conocida.~ en l os autos. es responsable,
si o no de transportar a bordo de un aoión de matricula norteamericana con el propósito de sCCCT (/cl pals, 3in PQTm-lso de autoridad
competente, rocainc on cantidad de 488 kíloa, sus1411cla esta que
,:rndu.ce e~epenaenci.a /~'rica y ~ s•-vlin fiR.('. hm OCl" ridos el dfa
siete de f¡¿ui<> de mi~ no~;ecicmtos oc/~enta ¡¡ d~l<.'O cm predio• de !a
finca La Cabaña u,bi(;u.rta en el cor>·egimiento de PitaHmón, municipío
de San Martín en el Depa.r tamento de! Cesar" (fl. 605 ibidcm).

El 13 de febrero de 1986 el Coma.ndante de la Quinta Brigada del
Ejército N{lcionnl, como Jue?. de primera in~tuncio. acogió la veredicclón emitida condenandO a los procesados Lawrence Steven Zeliadt,
Timothy .Aile n Craw!ord, Osear Eduardo Arevalo Sánehez y Danilo
Henao González a nueve ( 9) años de -prisión y multa ele un millón de
pesos, cada uno, como infractores al articulo 1188 de 1974, en concordancia con el artículo 2! del Decreto 1060 de 19G4 y tomó otras deter-
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mínaclones, rallo con!irmado c<>n plgu nas modíficacioncs por el Triburu.d Superior Nülitar m ediantR el su yo de 29 de abril del mismo año.
contra esta. ctecil;ión, interpusieron los sentenciados recurw de
ca:$ución que la Corte derínió e n sentencia ele H de j ulio de 1987 ca·
sando lil. sent.encia impugnaaa y decretando la nulidad da lo actuado
po r la .l usticia penal millt.ur con posteriorioart ~ 111 ~entonela de
prím~:~ra insta.;1cia, concret:ament~:~ a partir del aut.o <le 13 d e rmtrzo de
191!ñ po r el cuul el Tr!bunal Supe riM Militar le ínlprimló el tr6mite al
recurS() de 3.1zadu y dispuso la remisión del proceso al T ribunal Supo::rior de Valledupar por ~er d competente pam emi tir el fallo de
segunda instancia.
El 8 de marzo de 1988 diCha C-orporación confirmó e n todas sus
partas la sentencia dictada por el Com:md:mtc de lo Quinta Brigada.
del EJército Nar.irmal, la que es o bjeto del recurso de casación por
parte de los defensores de los procesado~.
Las dernmu:llls

d~

casación:

Co11 fu ndamento en las cuusale~ cuarl<'\ de casación del articulo
5RO d<ll anterior Código de l'rocedlmicnto Penal y tercera del artículo
226 del Estatuto Procedim ental vige nte, los demandantes a.cu san la
sentencia por haber s i<lo dictliáa ~n juicio vici.'ldO d e nulidad de rango
consLitncior.al, en el primer ca&~, y por la comprollarlll existencia de
irrc¡:ularldade.s ~- que afeclan el debido proceso y r.onculcan el dereeho a L'l defensa, en el segundo evento, íormulando mülti·
pies cargo.~. aJgunos de los cuales son comunes a verlas demand as,
pero que la Sala agrupará y relacionara por afinidad en sus plsntP.s.·
miento~;, asi:
1 . IncompetP.ncia do la justicia pennl mmtv.r para adelantar el
ju:z:gamlen to y proferir la AAnten(.:ia du primera instancia mediante el
procedimiento tie los Conse] os de Guerra Verbales, porque Jl•lrR la
époou de convocatot·ia del Consejo de Guerra <enero 3 1 de 1SMl y
celebraci(on d el m ismo (febrero fi del mismo aiío ) bab.!a entrado en
vigor la J,ey 30 de 1986 lNut>vo Estatuto Nacional de Estupe!acie..'ltes)
que en su articulo 46 asi¡,:nó compe1encia a los Jueces Penales y
?romiscuos del Gii'CUito para collOCE:r de estos procesos cargo común
a las tres demandas.
Z. I~obscrvoncia de las torma.s del .iuicio porque el cuestionario
correspondiente al pror.esad o Osear Eduardo Arév~lo Sánchez no
refleja la realidad procesal que lo mur¡¡ina de los hechOs investigados
y porq_ue la parte reso1ut1v11 fle In sAntcnc:ia de condena no est.á. en
consoa uncia con su part.e moti,·u en la que el Tribunal Superior
afirme\ que ('n el opcrntivo criminal "habian tomado parte todos los
demás procesados con exc3pción de Arévnlo Sánchcz", afirm ación que
constituye plena p ruP.ba d e su inocencia conforme al artículo 251 d<ll
Cód!¡:o de Proced inú eo to Penal .
Aduce el demandante, que E'.n tru evento debió absolver.re a su
representado en gua rda del principio de r:1vorobilidad de la ley penal,
o en sú defecto, favorecerlo con In. duda de que tra.ta el art-ícu;o 216
del Códl¡;o de Procedim!ento Penal.
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3 . ImperfecLa ~labursción del cuestionario correspon<1lente al
procesado Timothy Allen Crawford en el cual se les pre~wltó a los
Vocnles \)Or su r"sponsabllidad en el hecho de transportar cocaína
-el que no re.!mlt.a demostrado- dejándose de interrogarlos por la
tentativa en dicha conduct~>. que es la modulldad. dclictuosl\ acreditada
en f'J procaso.
4 . Inoh~rvancia de ln:; formas del debido proceso y consecuente
desconocimieulu del d.ereehO de defensa da lo!< procesados Tirnothy
Afien Crnw!ord y Lawrence Steven Zelia.dt, provenieute de las siguien·
tes lrreguluridades:
a) Inexlstencía de 1M lndágatorias renelidus por los mencionados
procesados porque la intérpt·et., que en ellas Intervino, señorita Marth"
Delgado Alzate, no tenía el carácter de ~crlto oficial por no encon·
trars<l inscrita como U.l en la lista de auxtllares y colaboradores de la,
justicia correspondienre e>l 'l'rlbtmal Superior de Bucarama.ngu y no
ser persona idónea -pa11< desempeñar ese ot1c1o por perterlP.!'~r a un
establecimiento privodo como lo es el Centro Colombo Americano de
dicha ciudad;
b) La. falta de jnt.erprote oficial impidió qtu: los dos sindicados
fueran noWicados en dehlrta forma del real contAnido de provldenci:•s
tales como el auto de detención y la ~entencla de primera InstAncia.
emitidas en su cont.ru.. La notüicación que :!e le.s hizo con intervención
de lu a~ñorita Martha Delgado Alzate o el Sargento Segundo RJcardo
Moy~. u más de simulada lo fue· en idioma cliíerentc al que ellos
ent.endian;

e ) los dictámenes periciale::: relm:iuiJSdos con la con!I¡,'Uración
del hecho p unible y la. responsabilidlod dtl los procesados (identüica·
ción pericial de l<J. sustuncla incautada, pesaje d" la misma e Informe.

de Metlicina Legal entre otros), no fuerun puestos en su ~:onoolrnlcnto
por el término legal, generándose <.!" t~>l modo wm nulidad ~ro<.Jt<tli·
m ental reconociciS por 1a justicia castrense en Cl•~os ~hnilarcs a éste.
El \ln.ico traslado se hizo An momentos en que los slnillcad.Os no
contaban .cou la debida representación l~al;
d J El Tribunal Superior de Valledupar profirió la sentenct& ele
segunda instancia ''sin traducir, y considerar en dicha providenci¡¡"
los alegatos presentados en su propio nombrA por el procesado Ti·
mothy Allen Crawford para sustentar el J't1Curso d~ apelación lnt.er·
puesto r.ontra 1:• sentencio de primera Instancia dictada por el Co·
mando de la Quintu Btl¡¡11da del Ejército Naci onal.
5. "lne.uquibilidad, frente al Derecho I.ntcrnncional coMa:;rado
por TratadO!; Públloos vigentes eu <..: olombln, del proce<ümic:nto del
Consejo d.e Guerra Verual t:Slabl~ido pnr el Código de JusUcia Penal
Militnr , por incompatibílldod con los &J'ticulos 14, nwneral 3·: del Pacto
Intomscioru.l de Derechos Civiles y Políticos de 19S:l de la Orl('Unización
ele las Naciones Unirlas, y O•, numeral 2? de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969 de La OrgAni7.ar.i6n cte los Estartos
Amc.>rle~~nos, fuentes de derecho superiores al Decrelo 2Sil <le 1958
(C. <le J. P. M.) y Leyes posteriores a ~ste, que obligan al Estado
colombiano a. ;,11 fiel c\unplimiento aun cuando OOJ:\trarien su Derecho
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Interno, implir.:ltldo la int.racctó n de In garantía del articulo 26 de
la Cou:stitu~;ión Política, q ue pr<.Jiu'"be el juicio de cualquier persona
sin 1~> observancia de In plenil.Ud de las formas propil.l:;, por cuanto
los artículos da los mencionados Tratados PúblicO$ establecen como
gn~nt.l~¡¡ minima~, para toda pe rsona Inculpada de deUto, normas y
formas inexistentes en el pro~;eu ímiento castrense aplicado por el Có·
digo ele Justicia Penal Militar en general, y en esto proceoo en particular ... "
El -procedimiento del Consejo dP. Guerra Verbal -agrega- no
reúne la~> g-urantias núnimas de clefem.a de todo ciud;~dano por lo
que a Crawfo rd se 1;, n~~gó el derecho a defenderse penalmente, a ser
intormndo previa y detalladamente oo los cargos formulados, a clispane:- de tiFmpo y medios mlectmdos a !'U rll!fensa , a InterrOgar a los
r.e~ttgos y comunicarst: libremente CQn su aboga.clo.
6. Quebranto del artículo 26 de la Con::;\.itución Nacional por
desconoGim:ient.o del principio de fuvombilidt:ld de la ley penal, cargo
uomlln a las demandas pre.s~ntudM a nornbre de Jos Ciudadanos umel"lr.~~nos acusados ele nar<:otráflco .
•~firmm~ en sin\E<sis lo~ recurrente:;, que en la, dosiCícación de la
pon a impuesta a los acusados, esto es, nueve ( 9) al'l.os de prisión Y·
multa de un millón da p..sos, •:ada tulO , se acudió a l llecreto 1060 de
1984 para entonces rP.vOI'.ado por la Ley 30 de 1986, cuando por rezones
d e .favon <b ilida<l ba!l deúic:to acogerse los fallactores a la punib ilidad
del Decreto 1188 de 19'14, ~tatuto 'más benigno que los demás.
uno de ellos, argumenta que tas modificaciones temporales introducidas al articulo 38 del DE!CTeto IIRR por el articulo 2·: del Decreto
1060, quedaron sin efectos legales al entrar en ví¡:or La Ley 30, salvo
las sentencias ejecutoriadas dur ante su vígencifl, por lo cual el primero ue tales preceptos era el aplicable al caso concrct.o por ser
preexistente al .hecJ10 y más favorable que el Decreto 1060 de 1984.
Al final de cacta uno dA los q uince cargos cont.cnidos en ]3!': tres
ca~:•c!ón, el libelista solicita. la invaliu<~<:lón del proceso
a partir del acto procesal que con3idem viciado.
demanc:tas de

Respuexta del Ministerio Públk-o:

El Ministerio Públko reprE>sentado por el ~~i'lor Procurador Primero Delegado en lo Penal, luego de reseñar y examinar, uno a uno,
Los dJ(crentes cargos formuluuos a la sent-encia en el orden en que
fueron presi!Iltadas las dcmyndas, concluye solicit.ancto que no se case
porque n inguno de ellos constituye factor invalldan te.
La Sala se refelirá a las arg>.unentaciones del l'rocnrRdo r Delegado al momento de exami!'..ar los reparo:s al fllllo impugnado.
Consideraci o-nes de kl Corte:
Sie-ndo e1-idente, como !o C$, que el cargo de rrolidad por incom
,P;ltencia de la justi<:ia ptJ1l4L m i utar para conocer del rrror:eso por el
procedimiento de los Cl>n,qej<>s de Guerra Ver bales 11 fallar lo e1t prl·
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1/lerc i14Stanc1a. en razón de hGber e>ztrado L>n ·vloor la Ley 30 de 19/Jo
derogatoria del D<Jcreto 1042 de 1982 que le otoroó di<'Jza competencia,
fue materia de t'Ofltrov(•-rsia y dcci¡¡ioo mediante recurso de ca3ación

.finiquitado 0011 $t!11tencia de 14 de julio de 19R7 en la ,.,al la Corre
d&;l(lrú la •udl<lad de lo actuado f)()r L!l ;wisdtcclón co.~trense, con
"posteriorit.Za.d a la s''1lt encic. de primera in3ta'11Citi." dejando itu:ólume
le act'IUlcíón pmcedcnte, ta1 promtnciamiento nv ¡Juode ser cuestionado
n1J.P.t,amcnte en casación con ictenticos o similare.~ aroumarrlos. so P•>na
de dt<~wno<:er:tc et p r indpio de seguridad jur!dica 11 la fuerza vinculante que: amp,¡ra c~ta cl.ase de decisiones.

''"'o

En ello, asiste toda razó11 a la Procuradurla neseoada qw se absde emitir concepto
respecto, tundacia en dicha con..qideración.

al

De modo ;¡rnt>s. q·ue ~:t rep·roche u la sentencia impugnada por
incompete11CI<l de la just.icia penal militar, cont~nicio en las tres dcman·
das de casación, debe de.~estímarse por h<Iber .~ido debatido y d ecidido
mediante sentencia que hizo transito a co.•a juzgal!a, situación que
no sólo cobija e.~e reparo común, sino que se hace extensiva a todos
los de17UÍs por supuestas o reales írregularidade., cometida.~ dur ante
el juzgámitmto 11 la emisión de la semencia de primera ·l nslancia.
La razón eJ que en la primera oportunldlrd lOs recurrmt!l1$ en
cu.mción no obstante llilherse ocogído a la cau.~al c®Tta.· clel artlcuU>
S80 del anterior Código de Procedimiento Peruú. no vislumhraron la
e:ristmzcia de ntllidacf.es atinentes a la fn.observan~·ia de las formas del
del>ü!c'J proce$0 o la t•i.o lación del derecho a la d~jensa 11 la Corté,
dentro de su atrthur.inn oficiosa, al re11i.,ar el proceso no adt:irtió la
pre~encia

de ninfl'IJ.na de ellas que po:r su manifiesta u ostensible notoriedad y su car áct(!r ínsltbsa.nuble se hubiera ví~to pr11cisada a declarar
en ara• d<:l ta .9anldal! dal procP.SO.
Encontró, 1/Ut': ut 1'riln.nul Superior Militar curecta de competencia para conocer 1m ,qegttnda tn.9tanda de la ~<>nt~ncla de condena porque "habiendo concluido el Consejo de Guerra con la senlcncía de
p1'im.ero. lnM,(mr.la <"~ ll.~e momento pP.rdio la 1ustfcla. castrense su
competencia paru c:nntinuclr lu l'rrl:mituciún ele ct~te proceso y at haber
persistido en ella se incurrió en la nulidad que ahora "'' declara"
radicando la c<»npelendt• del asunto en el Tribunal Superior de Valletlu¡¡ar y aceptando la l egalided del procedhnienlo c¡ue ar.tccedfó a la
contiQC4torla del Consejo ác Gu~a :1/ /Jz emisión ae la .<entencia de
primer grado.
Por eso, no r estllta procedente la pretensión de Los r ecurrente.s
que en esta nueva oporlunitúid, pa.<mndo pnr o.ltn e.•tns pret;isiones.
a<tuctm wctivos int•aJ.idantes de mayor cobertura p r ocesal al reconocido por la Sala, con el vedado propósito
flfl-u!ar un mayor trc.m.o
del proceso, pues algunos car.qos apuntan a la in¡;alide;¡¡ de Lo actuado
r.. parti r tn.clusive, de las imlagatorias vertida.~ por ios ci~<dudanos
americanos tnc;r!minado~ de tráficc> de e.•tupe{ar.iP.ntil.~.

ae

En ese orden ele idea.~. la im'J)'Uona.r.iórt o/:Jj,·to de examen se ci.rcunscri(>ll a los errores atribuíbles al juzgador cl<.l ,,e~un.da instancia,
aometido que únicamente satis[ac~ el cargo rescrwdo en el numeral 6,
presentaclo a n om!Jra da los procegados Timoth¡¡ Allon Crawford y
Lawrencc Stcven Zeliadt.
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A.legcm ert. ei•ctu lus irrwugrwclon:s, nuiicha de rango constitucioool pcr (lesconocimiento del principio de favoral>ilidad de la ley
pewl toda vez que el Tribu?>..c.t Sup~rior de V alledupar al confirmar
la srmlMI.cia dictada por el Comando de la Quinta Brigada del Ejército
Nar:·ionct.l aceptó la ltu>uc:ión de la pena correspondiente a cada uno de
los acusarlos, teniendo cm cuenta la .fiiada en el artículo 2? del Decreto
1060 de 1984 que dobló el mínimo de la pP-'fUl t>rit-'ativa de la libertad
COTIIl~mpla.do pa.m el delito por el a>·ticu/o ::,v del Decreto 11~.v de 19'74
(6 a:1/.os de prisión) y estableció una multa de cien mil a diez millones
de peso.~, •wnoo que para entonces se L'1!conf.mba derogada por la
Ley .1/J de 1986, dejando <le aplicarse al caso el primttivo artícukl 38
del Decreto 1188, que por su benignidad puniti1•a y ser preexistente al
hecho era de upliccrcion preferencial a la norma ex post tacto, es
decir, la Ley 30 de 1986.

A dicha censura replica el Procurador Delegado diciendo que
aparece s•lstenlada en un eq11ivocado platti<?Mlli~mto de los censores
que en tal ll.ipótesis ctebieron acogerse a la causal primera de casación
por violaci6n directa de la ley ,;¡us!ancial y no a la causal cuarta por
desconocimi.ento del wim:ipio constitucional de la aplicación preferencW.I de la ley permisiva o favorable al

proce.~ado.

La jurisprudenci.(J. de la Corte ha entendido que lo indicado tm
tn.le.• el!ento~, e.~ acudir a la causal primera de ca.sad6n alegando vio-

lación clil'ecta de la ley sustanciar. por taita de aplicación o por aplica·
dón indebid<l, lmstund.o atemperar la pena al caso concre·to mediante
la injirmacicin parci.(J.l del talkl de condena; pero esto no es obstaculo
¡;ara que, ¡reme al error manifiesto de tnaplicar al caso sub júdice la
ley más favorable al sindicado, el Juez en sede de casación, a solicitud
de patte o de manera oficio~a, clcclarc la invalidez de la sentencia ¡;;or
violación al principio con.~tit1tcional y legal de tavorabilidad a fin de
que se restablezca la equidad rca~ación de 2J de abril de 1985.. Mugístrado ponente doctor Pedro Elías Se<rrcmo Abadía. G. J. Tomo CLXXXI,
¡lágs. 199 a 20.1, entre otra,sj.
El hecho punible por el cual fueron juzgados y condenaaos los
procesados recurrentes Latvrencc Steven Zeliadt y Timotl!y Allen
Crawtord corntistettte en "transportar". ~<in permi.~o de autoridad com·
petente, cocaína de alta purero e'4 cantidad de 488 kilos ocntrrió el 7
de junio de 1985 ~m 1;igencia del Decreto 1060 de 1984 que fijó pera
dicna conducta una penn. pril;ati11a de la libertad de 6 a 12 afws ¡¡ una
.mnción pecuniaria de cieJt mil a die;~: miUones de pesos ( arl. 2·? ibídem
en concordancia con el 38 del Decreto 1188 de 1974).
la Ley .W de 19116 (Nuevo .E.<I.(tiuto Nacional de Estup~tacientes)
que tlntro en vigor el 6 de febrero del mismo año --<lTttcs de ctir:tursrJ
las ser.tenc~ifl,S de primera y segunda instancia-, asignó a dicho comportamiento delict1wso una pena wivativa de la libertad de 8 a 12
años (cuando la cantidad de coeaí11a incautada e:ecec!iera de cinco
kilos) 11 una. sa.n.cUin pecuniaria de 10 a 100 salarios minimos legales
( arts. 33 "J 38. ordinal Sr ibídemj teniendo en cuenta que el salario
mínimo legal di.(J.rio correspondiente a dicho año fue fii4dO en la suma
de $ 560.38 por el Decreto 37.~4 de 1985.
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De las dos normas: La. una pr~istente al hecho punible (Decre/.o
1060 de J984j y la otra posterior al mismo ( L ey 30 de 1986), pero
anterior a la,¡ •enl<m.cia.~ de condena, resultnlln rn.cís favorable por su
doble aspecto punitivo (pena aflictiw y pcc;uniaria) la primera que
fue preclsam.mte la aplicada por los ;al!c.dore:r de instancia parrL tasar
la penc. a cada uno ctE: !Qs acusadog en nueve ( 9) años de pr~icin y
multa de un millón
pc$05 "atendiendo la grllvedad y modalidades
de! hechO pomible reallzCldo, el grado de cul¡nbilitlad con que actuaron
/Qs procesado.,-'' , la Cll12Udad túll cs!upefacícnte inNWtodo 11 $U ali<J grad.n tú! pureza (!1. 660 d.e! e:r;pedi.ente).

ae

No prospera el cargo da nuliciarl plant.eudo.
A pel\t~r de lo cücllo, resv..uto a la impJ·Occclencia (le lo.s cargos
de nulidad por violación 11 las fonnas del debido proceso y qut~branto
del derecho a la. defensa, la. Sala se permite hacer las siguient65 observaciones en orden a demostrar su manifiesta ineptitud e inocuidad.
La bnperfecta elabOrn.:ión de Jos CIIP.!;iiooari:>s correspondtentcs a
los prooesados Osear Eduardo AréYBlo Sállch~ y Tímothy AUen Cr-.twford 9 cargos (segundo y tareero) porque ac¡u.tl.l contradice la realidad
procAsal c¡ue lo margi11<1 de los hechos inwetlgado$ y éste, no e~pe<.:ificó
la naturAleza de tentativa o consumado <'iP.I h(•cho punible imputado,
pese a q ue las autoridades penales millt~re.s se inclinaron po r la.
prbn'lra modalidad, no pasa de ser una apreciación purament¡, p!Orsonal de los recurrentes sin ningtin arraigo probatorio pues de una
parte, los element-os de convi~dón obr entes en el expediente demue$tran que Arévalo Sáncliez -juzgado en contumacia-, en su condici ón
de propietario de la finca "La Cabaña" dOilde funcions.ba una pista
clande...tina de aterrizaje. conservaba sin permiso de autorid.ad r:ompetent.e, la sustancia decomisada la cu ul fue hallada cuidadosamente
empacarta eu w1a avioneta de matricula americana que ·"l aprestaba
a su.J.ir do! pros piloteada. po:r sus propietarios Timothy Allon Crawford
y Lawrence Steven Zelladt, y de la otra, basta. leer el cue~Uonario
con-espondiente a. Timot.hy pt~ra p2rcatarse que en él se interrogó a
los vo<;ale.s del Consejo de Guen·& por t:l uoto constnnado <lA t-ran sportar sustan<'la estupt~facicnte, sin pe:rmiso de ootori d.ad competente.
El siguiente pasaje del rallo de primera lnstanclu., por su claridad
y precisión, disipa cualquier incertidW'llbre sobre el pat1.icular:
"Stl emplt~ó el verbo transportar, porque de acuerdo con circunstancias establecidas en el plenario, el alcaloide tue perfectamente empacado y colocado en el avión nortea.merlcano, d que a su vez fue
reabastecido de combustible sobrll la propia pista, indicWldO desde
luego esos hechos, que la mercancía Uicita deberla ser transportada
en la mcmw at:ronave en que tue incautada y no podría decir se Q\t.e
fue colOcada allí, para almacenarStl o consen•a.rse por un tiempo iMefinido. Considerarnos entonces, que los verbos rectores que tipitican
las conduct~s ilícitas consa.g•-ad!.>s an el articulo 38 del Decreto JJ88 de
1974, el que más encuadro en la modalidad delictual, es el de transpor·
taJ·, ya qu~ la apT€h~nsión del alcaloide como se produJo, indtca n.ecesatl~monte el ejercicío de esta acción" W . Oó2 del expediente m·igtn.,l).
Las equivocaciones del jwgador en cuanto a los grados de partir.ipac16n en el delito o los fenómenos de consu!l'lllción o tents.tiva, por
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tratarse de errores in iudica11do no ¡,.-eneran nulidad de la actuación.
Su planteamiento en casación apunta -como ano&a la< PrüCUiaduríaa la reap~rtura del debattl probatorio con la consiguiente contracvidencia del vcrediot.o, pre~ensíón a toda8 luces improcedente en pro·
cesos t'.On intervenrJón de jurados de conciencia o de vocales de los
Consejos de Guerra.
No obstante los esfuerz-o~ realiziJ.dOS por la detensa durante el
plen:.rio, Jos Vocales clel Vonsejo d.e Guerr~ no negat-on ni aminm·aron
la culpabilidad de los scusa.dos y el veredicto por ellos emitido no
fu~; cue~tionado o fHchaCio de injusto en su debida oportunidad pmcesal.
LOs reproches de nulidad por violación del derecho a la detensa.
de los ciudadanos america-nos incriminados rle tra11sportar cocaína,
originudos en Jus irrcgulnridooes reseñadas en los literales a) a d),
cuarto cargo de esta providencia, tampoco están llamado,; a prosperar
pm· las siguientes razones, entre las c:ualcs sobre,;aloon lus e¡¡puesta.s
por la Procuraduría Dele~ada, que la Sala prohíja:
La designación de intérprete o traductor para intervenir en dili·
gen('ja de indagatoria de un procesado que no entiende la lengue cas·
tellana ni puede darse a entender en 01la, no inscrito en la lista oficial
de auxiliares de la justlclu, pero respecto de quien no puede dudarse
de :;u idoneidad por encontrarse debidamente calificado pam tal
función, es posibiliciac. contemplada en el articulo 16 del Decreto 2265
oe 19ti!J (sobre auxiliares y colaboradores !le la justicia), que descrnta
la nulidad o inexistencia de dicho acto procesal, pues la ley en ninguna
parte exige para la legalidad o validez del mismo, la forzosa designación de perito oficial, pudiéndose acudir, en caw.s especiales, :t expeJ.'o
tos no oficiales.
En el caso presente, el CenLro Colombo Americano de Bucara·

mang-a, certifit:ú la idon.,íuad de la ~eño:rita MArtha Delgado Alzate

como profesora de dicho Instituto, circunstancia que unidn a In conformiL~ad manHcstada por Jo~ ~>..xtranjeJ'OS intermgados por ella durante
el desarro:Jo de las Indagatorias prueba que su presunta i:neptitud, no
es más que tma conjetura de Jos. impugnadores.
No dudándose entonces de la idoneidad y rectitud de la intérprete
designada, por cuyo conducto se les hízo saber a los procesados extranjeros, en su idiom~ nativo, el contenido de providencia8 tales
como el ant.~ rlP. ñeten~ion proferido en su contra (fl. 142 ibfdem),
el cargo result¡,. infundado.
Otras determinaciones tomadas cumo el autú que negú la revo·
cación ele la detención preventiva de los sindicados, ht Resolución de
convocatorio. del Consejo doo Guerra Verbal y la sentencia condenatoria
de primera instancia fueron notiricadas personalmente a los defL'ils.ores
de Jos acusados t!Js. 392, 588 y 666 ibídem).
Consta en autos, q_uo Lawrence y Timothy se negaron a firmar·
~ondu~to del Sargento Sel,'lllldO
Ricardo Moya, tle la providencia que dispuso correr traslado a las
partes ó.e Jos dictámcr.cs periciales obrantes a folios 113 n 115 (fl. 510

la notific:t(o:ión que se les hit.o por
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ibldem) y que la íntérprel.e y tradu<.:tora Mam del Pilur Mejia Res-

trepo concurrió u las delilJ<l¡·aciones del Consejo de Guem1 (fL G$3) .
SignHica lo w teTior, que durant e el proceso lo~ ciudadanos ext ranjeros Inculpados tueron enterad()::;, person¡¡Jmcnte. o por ínterm edio de s us apo&lrados o defensores, dol contenido de lus más
lroportantes dedsiones adoptadas, contra las cuale!< ejercitaron los
medios defensivos coo1templaclos en la ley, e inten·oga do:; t<n su propio
idioma sobre los llcchos maLcría de investigación. sin -podl!lr afirmarse
que mediante .simuludns o !xauduJentAS Hctivldades ~n tal sentido,
lluhiera.n &Ido ~'llgsí\ado.s o sorprendidos en su buena te.
En forma por demás ¡•eiterada, hn dicho la Corte. que no cunst.J·
teye moi.Jvo de nulfdud la omisión del tTnslado a la s parte~ del dicl.::t.men
pe rícíal, a menos q ue se demu.,;tre concretamente que Jos suJetos
prOCP.'5aies no tuvieron oportutlidad algun¡; de conorerlo y contr ovArtl rto, COil(.'\llcándose por es«! camino el d erecho a la d<Jfensa.
·
Como t.'~ apenas natural en esta clnsu de proooso~. lu investigación
giró en torno a l¡¡ naturale'.u y cantidad de .la sustancia incautada,
tomándose de ella 1-'IS mu€5tr~:~s requet·idas p-..ra ser E'.xamin2!1s.<; por
pe1itcs del In.'!1\tuto de Medicina ~~ de Bucarnmanga y BogQiú y
del Laboratorio d~ la Pollcla Nr.cional, <Hcts.min:\ndose por torios
ellos, que se trataba de clorh.id•·ato u"' cocaína d e Rlt'l pureza, pruebas
que Obran "n autos a ojos vista y sJr'!ieron dtl rctereu(;ía y soporte
proU<!turio a los cuP->tionartos p ropuestos a Jos Vocales d el CQnsejo
de Guerra, equiparados a l auto de pmr:.ec\er del procedimiento ordinario y lns sentencias de cunden!!.

Es ve1•dad que no tocJ.os los dict:úmenes y p ruebas re~ncionactas
m n talt:li ohjet ivos Cueron puestos en conociruíeoto de las par~ porque dtl suyo é:;tas lus conor.ia.n desde el momento mismo un qlli\ fu~ron
aducidos ol proceso, pero, nin~umo. de ell&s puMP. ufirmnr que no los
nonocia. o que, a causa de dicha intOI'mulidad no tuvieron oportunldrui
de pedtr que Jos perito~ ElXIJllcaran, ampliaran o rindieran su dict.¡¡men
~'On rna¡or clart<htd, o de olJjetarlos por los motivos contempladM
en la ley.
El repuro a la sentencia impu¡:n...Ua por halJerse o lclucto sin tra.
dur.i r y considerar 1M propias alcgacJone.s del sindicado Crawford,

t\ncu cn lru adecuada répllt:a en 18 siguiente argumentación del Proc:urodor Delegado :
"Por lo demá~, t:l reparo carL>ce de seriedll.d, pues se entiende
que la cietP.nsa técnica del procesado corre a cargo de sn apOderodo
o defensor , y éste es quien debe llevar el peso de la d t>ít:nsa y no
personalmente el pmce8ado, porque Re supone que éste carece de
preparación para ello, de no :;er así, el sHcncio del acusado a lo largo
del juicio podFía se r considerado como causal dll nulidad, cues tión

ajen11 a la

pre~'ilpth:a

legal''.

Finalmente, en relación con la ercepciún de inconstltucionaztdad
ele io:. Ctmsejo.• de Guerra Vet·bale8 del anterior Código de JtJ.Stícia
Penal M ilitcJT (Decreto zsn de 1958) jn'1lte a los Tratados Públicos
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aprobadus por Co!ombia, propu~ ta como cargo de mtlúinci a 11mnl>re del procewAO 'fi mothy Allen Craw/ord ( cargu quinto), 01s w eci3o
ad•Jerttr que un conflicto de tal naturalel!II, no daría lugar a la invalidez del p-roce$0 y que, como anofu la Procuraduría Delegada M
cxl~t<t ~-n[rentamiento entrtl los á erechos y garantías consagrado.~ en
los Tratados .P•ll>licos mencioru~do~ en la demanda u lOs C~msejos Verbales de Guerra, o po1· lo m enos, el im¡mgnadcr no li>S destaca.
El control constitueional por la vía de excepción del articulo 215
de la. Carta Política debe ser re$tr<ngido, toda vez <Jite su abuso co.,..
duciria al dt!squlcia.miento del OTden jurid1co. La t'IIIZpLicabilirlad. de
la nor!1lfl. jer árquicamente su./ivrdiua.da, wlamente seria facti ble, cuande lO v Lolación d<:l canon oon.:rtitw.i cnal aparece da modo mam{iestc
u ostensi-ble de la rota contr ontac16n de Lvs tems incompatib les.

En el C<UO sub etimine, el aparen.te conflicto dP. normas se predica,
n.o rc~rw:t.o n preceptos de superior jerarquia cont enidos en la Coñstituclón Nacional, $irtu e.,¡ cuanto a Tratados Público~ aprobadcs por
el Goblcmo nacional.
Una mimda rest•·os¡jcc!-1-va al voluminoso e:r.pediente, pon~t de f1Ullo i.nfu.ndado de lo$ r.argos atinentes al su.pu11~to quebranto o
llmltar.!ón del dt"T~:clw u la defensa de los procesadcs r ecurrentes y
evidencia. por el contrario, que ,uos gozaron. a plenitud de todas las
prcrr oga.lit!4s procesales inherentes a su de,fcnsa.
nitte.~to

Dentro del moderno concepto de defen.'iiJ. inle¡¡rada ' técnica y
mtllerilll), tuvieron Of]Or!unUú!d de t'0710Cer el contenido de las prue-

bas aducida$ y de las decisione3 adoptadas, intCTpusieron contra estas
última~ lOs recursos ordinari os y extraordinarios contemplados e11. la
ley, solicitaron la pr<iclica. de pt"ueba.~ que estimaron conducente" a
establecer MI. tnocencía. v wmi11orw· los rigores de la a.ou 3acló11 11 pidie·
ron er. múltiples ocasiones la lfb<<"~'iad provisional por lo.~ más variados
motivas, al ~xlrerno de 1:tilatur si(lnificativumente la oporturu~ dP.ci.•ión
del recur$o de casación interpuesto.

COMO quiera que la sentencia de prtmera instancia tue dictada
por eL Comando de la. Quinta Brifi'aCla que resulta incompetente para
su ctw.u:ión, por conthu:U> del Tribunal SuperúJr de VaLledUPM r P.mil4$e el proceso a l Ju.:zgado oomperente para C011CCeT del uS'tlnlo, el
quo tornara atenlc -nota del inJorme rendido por el ~m- Comtrnáante
deL E jército Noc"ior.al (fl . 3.51 del cuaderno númCTo 6) retacioruldo con
eL numeral décimocwzrto del tallo de 13 de febrero de 1986.
Decisión:

:a:n rnéril.o rte lo expuesto, la Corte Supl'€ma de Justicia, Sala
de Ca~~<ción Penal, de U(,1lerdn con el Pmcura.dor DGlegndo y admi·
nistrando justicia en nombre de 1(1 República y por autoridad de la ley,
Resuelve:
1~ No C4$ar La senle:lcl~ c-.ondenat.orla recurrida a nombre de los
procesaCios Lawr= St.even Zell adt, Timothy Allen Crawlord y Osear
Eduai'dO A1·évalo Sánehez, do fecha, origen y naturaleza consignados
en la parte: motiva de esta pro,·id.encia.
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Por conducl.o del Trlbun.'ll Suporlor de

Juuz competente para la P.jAuución d.e la
Cópiese, notifi quesc y clevuélv-<~JSe.

Vall~upar,

remJtase al

s~ntE:ncia.

Jorge Enrique Valencia Martinez. R ;carcto Calvete no,ngcl, Jorge C<trreño
Luerzgru. GuiUermo Duque Rulz. Gustavo Gómez Velá&quez. Didimo PCc~
V•lendla. Edgar Saavc<lra Rvl•• · J"an Manuel Torres p·rur;eda.

R.a.!ael 1. Cortét C'....,.ica. Sec:Tetarlo.

----

--

JEI ttñp;:, ;¡:¡¡~¿¡¡a c.sn aJt.UJi:cllJi:iiJ} 33 i~ n;s:. H.·3'!§ 3'D lllloe 1l.'!lli!'S 3~~;: u:n:n.egr~ó.()l iOJill' 1t!I:EI()~; 'lo:::rllios :r3CUOil'IBS, :JJIJr. IDoli.JU2Jran ;;rw..: al AE'lio:ñDll'Se 1~ u:::;~cill:il en ClllléillCJ:IIIli.IBJr~ d~ cllm5 mmn<:Ut12!~6!l ~.a ~~
·e~ftát OO!lll~IJJI~.ª::ull1D e!. U.eHifto ~llll swt ftoft~]~a¡;ji
Corte Suprema de Justicia.- Sala cte Casación Penal.- Bogotá, D. E.,

once de diciembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Juan l'f1anuel '1'01'res .lo'msneda.
Aprobado: Acttt numero 80.

Vistos:

Se decide el recW'so de casación interpuesto por los defenwrea
de los procesados Rafael Angel Visbul A1~g1Ú<J y Rafael Angel Visbal
Rosul<'s contra 1"' sentencia proferida el 19 de enero de 19H!J por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogottl.. en 1<~. cual se les
conde~m con cinco acusado~ más por deli~o contemplado en el Estatuto
ND.Cionru de Estupefacientes.
Hechos y actuación procesal:

l. En la noche de lO al 11 de abril de 11177 aterrizó de emergencia
en un predio al sur de Jetmore - Kansas, territorio de los Estados
Unidos de America un avión Douglas DC-n·B procedente rie Colombia,
E'Jl cnyo interior fue hallado por las autorida.de.~ de aquel pais un
cargamento de siete toneladas y media de marihuana. Si bien los
ocupantes de la nave coru;iguieron eludir su captura, logró saberse
que de ellos hacian parte el ingeniero de vuelo Rafael Angel Visbal
Angulo y el propietario y pilot.o de aviación Rafael Angel Vísbal Ro·
sales.
2 _ El auto de proceder. protertdo por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de :Bogotá y confinnado en segunda instancia el 9 de
julio de 1981 con algunas modificaciones, concretó a los acusados el
haber sacado del pais S\JStancia. cstupt>fncicntc sin penniso de auto·
ridad competent.P., ~ondncta cont.emp l!Mht en d entonces \'lgente artículo 38 del Decreto 1188 de 1974, agmvada en razón u lu cl!lltidud
de la sustar.cia.
La. decisión de segunda instancia intr·odujo algwws modificaciones a la acusación, resultando notificada al último de los defensores
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reconoctcio.o; el 18 de octubre de 1982, asi que cumplida la e1apa el<~
la causa dio iu¡e.r al fallo· de abril !l d e 19117 quo <:UH(\ttna a los al;lL<>a·
<.los Jv.sé Gonz;ál~ Bel<;, Roberto Antonio I~ J ullao, Watter Enrique
Olart.e Yance, Ja ime 1\.lbcrto Batlc C..Qmea, Fernando Eduardo Guliél'l-ez
y J uan Rcta.t. DiAZ j unlo con los ahora rccum:n~ Vi~hal Angula y
Visbal R.osales a 1:-. pena principal d e S<::tenta ( 70) meses de pr isión y
cien mil pe.sos ele multa. Revisada la :¡p.ntencia en el Tribunu,l por
grado da consulta., amoritó su confirmación el 19 de enero de 1989
salvando l a sit-uación del enjuicis.cio l''ernando Gut.IA..ra:z. a quien se
absolvió, y abonando como parta cumplida dt: la pena a los restantes,
la proporl:iOnal previstt. por la Ley 46 de 1967.
Merece a.cla i'IIJ' que el Juzgado con~íderó el t-ránsito de legislación opetado PMtll el momento de :a ser,tencia por vigencia de la
Ley 30 a e 1986, descartaodo su aplicabilidad por e~l:lmnriR meno!! favorable a los acusttrlo~; el TribtL'lal a su ve:z; omJtl(l el rcs p¡:ctivo <l.ltú.lisis,
graduando lu pt~na con tundamct:to c:t lo~; mismos preet:ptos.

t.a nntlfir.lll'l ón del fallo de segunrta instancl.a. tuvo que ser repe·
tidu. al avisar el 'l.'ríbutl<ll la oeunencía cie informulidades, concur rier..do en el nuevo trt\mite lo.; señores dl.:fcru;orcs (le tos procesados
Visbal Angu.lo y Vlsbal Rosales con una solicltud de invalidación de
la .sentencw para qu e P.n su lugar se decretara La prescripción de la
acción peuul p<>r aplicación del principio de ra,•orabilidad, tomando
en cuenta el tiempo transcurrido desde la ejccutorin del auto de pro·
CP.dflr conforme a las rcgi!IS del Decreto 100 d~ 1980, la no inclusión de
la causal de agr Rva.ciún r.n la Ley :~o de 1986, y el silencio de lus juz,.
gartorP..~ en las dos if¡stl\neias sobre la apli<;aCión <le la ley posterior.
A la P1lX con el anterior planteamiento, interpusieron el recurso de
casación.
~ ~la contestó negativamente n lo pedldo, pues "' bien ~cogió
por principio de Cavorabüidad la prefeiencia de la Ley 30 de 19116,
recordó que el término orctin~ ;io as! fuese reducido ~:n la mitad a
partir del auto cnj ukiatorio, debí& incrementa.rse el' la n1isma proporción po r tratarse de un delito con~umadn ~u el exterior, da manera
que t~ún tenlu v:gencia la respectiva. acción penal. Corno consecuencia,
concedió el re<:urso 1:\Xt.rrJ,Orriinario interpues to.

La demamla:
Los sPJ\nr~ rtefGn.&Orcs hicieron presentación <le sus demandas en
t iempO oportuno. coincidiendo en su alegación· ele nulidad del proceso
por incompetencia del Juez de segtmcla instancia y d!scr epa.ndo apenas
respecto de la norma procesal aducida, recurrie:1d0 el uno a la causal
4~ de casación pre,•ista en el Decreto 409 ñl'l 1971, e invocando el
segundo h~ 3•:· dEl\ Decreto 050 de 1987.
A . Demanda a nom.br~ dP.l. proce.•ad.o Ru!uel Anvel V-lsbal Angula.

Sostiene su proponente que el pror.eso esta afectado de nulidad
porq_uc cuando se prot!rió el fallo de segunda ln~tancia la acción penal
habla prescrito. t:<~oreciendo por con~igUieote el Tribunal de competencia pura s u eKped.ición.
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Coincidiendo en los plantearnient.os que se habían ~hibido ante
Tribunal, pretende el censor haga la Corte el pronunciamiento den&gado en la instancia, añadiendo apenas una refutación respecto del
sitio de consumación dtll delito pard cuntt:sl.ar el último argumento
del ad quem.
Sostiene, entonces, que el hecho punible se consumó dEmtro del
ten·twrio nacional y en el momento en que la nave crU2ó el espacio
aét"€0 limítrofe, pues la conducta penalizada en el artículo 33 de la
Ley 30 de 1986, disposición que no tuvieron en cuenta los jUl!lgadores
de instancia, consiste en ''sacar del país sin licencia oficial sustancias
estupefacientes"; afiade que eslc Esta~uto que infiere especial y prevalente, involuc1·a el sistema de 1~ terriLorialidad ab::~olut.a y por tanto
no comprende "la causa por la cual Colombia acudiría a una et;xraña
lipifit:adón de hechos consumados en territorio extranjero, sin posibilidad de aplicar el sistema terrlt.orlal; cuando para esos eventos
podria cola.cionarse, por ejemplo. el sistem:• re<ll o de la defensa, siern·
pre y cuando se reúnan los requisitos exigidos por la ley".
Recuerda además que el Código Penal de 1936 no contempla el
sist~ma "de la ubicuidad absoluta. o pura, sino el relativo del articulo
4''• inciso segundo, y que los hecbos sucedieron bajo su vigencia, por
lo tP.nto ~;e extraña rle que para efectos de prescripción se adicione la
agravante" del artículo 81 del actual Código Penal, porque ello contraria el principio de favorabílida.d garantizado por la Carta en su
artículo 26.
~1

Considera el actor que de acogerse la tesis del Tribunal para no
accede,· a la declaratot·ia de presr.rip('i6n, llevarla a aplicar el articulo
13 num<!ral 1~ del Código Fenal, dando por realizado el hecho punible
en el Jugar donde se desarrolló t.ot.al o paroialmente la acción, y ésta
"al menos. inconcusamen:.e se inició o comenzó u realizarse. mediante
actos ejecutivos, en el territorio nacional ... " terminando por afirmar
que est~ disposición legal junto con lm; dem:i.s que menciona, desen~-uelve el tema de la ubicuidad, tratándose de los llamados delitos a
distancia.
En /:luma, concluye que !tplicar el tiempo extra para etectos de la
pmscrípción de que habla el articulo 81 del Código Penal atenta contra
el principio de favorabilidad y contra la interpretación lógica-jurídica,
así que solo puede concluirse en que la prescripción operó tres meses
antes de qu~ .se CJo.]lidiera el tallo del Tr!bUilliJ, motivo suficiente para
que su dema!lda prospere,
B. Demanda a nombre de Rn.jael Angel Visbal Rosales.
Olvidando el actor que ejecutoriado el auto de proceder dentl'o
de este proceso en vigencia d~l Cód!go dP. Pro~eñimiento Penal de 1971,
es bajo ese rito como debe concluir la actua.cion, con invocación de
la cal!Sal 3~ del actual ordenamiento procesal penal prOpone que el
~a lo de !>sgtmda instancia se dictó sobre un proceso en que la o.cción
:..::~~: s~ !:a.i ~aba prescrita..
·

PartP. el impugnar,t~ del presupuesto de ser la norma aplicable
al caso la Ley 30 de 1986 y no el Decreto 1188 de 1974, pues este
resultaba mucho más gmvoso a los acusados por virtud de la agra.

N~

2446

GACETA JUDICIAL

743

vante de su articulo 43. Scbre esta pn•mtsa. resullu lus diterer.cía6 cntTe
los do:> NS~otutos y dice r¡ue el DP.Creto agrava lns m:\.xlmns punitivos
en razón Oe clreun.;tancias específicas, míer:.tras que por contraste, la
l~y lo que locrementa son los núnimos, diferencia que encuenlra fundamental para !n!erir la prescripción , frente a la cual, la contabilización más benigna la permite la Ley JO cuya máxlma sa:-tciún sélo
ll~ga. a los 12 alio~. Como ese lupso tl~;b~; reduclr:;t> u la mib;d cotno
Jo indica el articulo 82 del Cóóigo Penal, dedú~se la extinción de la
acción aJ momento ¡!el tallo de segundo grado.
Consídem el recunente grave e nor el sostener que el delito se
inició en Colombia y se consumó en el exterior, pues la conducta que
se imputó a los acusados fue la del verbo mctor ''sa.car del país" del
art.í culo 38 del Dt.creto 1183 de 1974, y que por <;r.msiguiente la Mcíón
allí descrlt.. ~ consuma cou el traspaso de las rror.terM ¡¡tt.trias. Que
de aplicarse la tesis del ad quem, tendria que hacerse lo propio con
el artículo 13 dol Código Penal que en su oumcr111 !Y señala como
lugar de consumación del ctelito aquel en que se d.esarrolló parciál o
totalmente la acción. y que debe entonce~ entenderse que ésta tuvo
lugar en Colombia, pa rque aquí se cumplieron Jos actos ejecutj vos de
cargar el avión con la. marihuana, p rcpnrnrlo par a el ta.rgo vuelo y
además qu\! culminaron con el decolaje a otro pals.
Como la armonía con este último precepto comporta el reconocimiento del postulado de la territorialidad, es inaplicub~ la p:rescrip·

ción del articulo 81 del n.ctunl Código Pen¡¡l, do donde concluye su
a.legación deprecando la nulidad de la sentencia por haber sido dictada
cuando el Tribttnal ca.recia ya de compd.cncla.
Concepto de la. Procu raáuria:
No comparte el señor Procurador Primero Delel(j>dO en lo Per-al
los argumentos ele los casa.cionistas. solicitando a la Corte la inmodi·

ficabilid!ld del í11UO atacado.
Para el represent.ante del Ministerio Público la intra.cción se halla
calificada frente a l.a dcscrípción dol artículo 38 del
Decreto 1188 de 19'14, siendo además ;¡.tinada la agravante deducida del
artículo 43 de ese Estatuto, consideración h eclla de la cantidad de
sustancia ~cada del país por los implicados, hallando equi\'ocada la
prelensión de que la ~.ntencia se h ubiese afianzado soi>re lllS bases
punitivas de la Ley 30 de 1986.
corr~'Ctamcnte

Analir.a.ndo el planteamiento df\1 .<egunrto rtemAnrl~.nt.P. y para
orientax su re~:huzo, des\at;U cómo, aunque eiiilCtlvamente el a.rticulo
38 de la Ley 30 de 198G incrementa los mlnimos de li'IS penas por
razón de la oontldud de estupefaciente con la que se cometió el delito,
la aplicación de ese Estatuto al profet·irse la sentencia hubiese resultado más gravosa a los Musados, pues la pena habría s ido calculada
sobre .,¡ mlnlmo <.lt: cuatro aí•os, que uuvlicndos por la 11~;~r;;.v:m1.e
sobrepa.s11n en mucho Jos setenta meses que les dedujo e l ad quem,
calculando sobre el mínimo del artíaulo 38 del Decreto 113S de 1074
el incremento autorizado por el artículo 43.
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Conviene el funcionario en que para efectos de pre&:ripción es
bi>.nigna la Ley :lO de l9B6 porque ordena la agravación solamente
sobre los topes núnimos de la !ianción, pero considern que "no puede
el Juez dictar la senúmcia ~plicando las normas más favorables para
la pre;,;cripción (hecho futuro e incierto), siendo éstas, a: mi,;mo tito:n·
po desfavorables respecto de la condena en concreto", y que tampoco
"re puede construir una tercera norma, en la cual se tiene en cuenta
el mínimo de agravación de la disposición derogada y el mé..ximo de
la nueva, pues ello significa crear una disposición especial para el
ca.;o", concluyendo de e:;w; consideraciones que la pena máxima im·
ponible seria de 21 años de prisión.

m~s

Concretándose ul tema de la favorabilidad, recuerda ron la ,iuxis·
prudencia de la Sala que la prescripción de le. s.cción se rige por la
ley vigent.e a la fer.ha de la comisión del hecho, .salvo que la ley pos·
terior resulte más benigna, concluyendo en que paro el caso en estudio
la norma favorabl<! la conslit.uyc el Co)digo Penal "igente desde el mes
de enero de 1981, en cuanto permite que el tiempo a contabilizar a
partir de la ejecutol·ia del auto de proceder se reduzca a la mitad del
ordinario.
Aclara. sin embargo, que el incremento del articulo 81 del Código
Penal vigente no puecte soslayarse, porque la conducta imputada a los
procesados de sacar del país la marihuma se consumó en el exterior
como lo indica la circunstnncín do lugar que lloCOmpnñn el verbo rector,
y (lUe es la. que viene a detertnin:no el lugar de p~rf<'.ttionamil!'.nto del
delito.

Respondiendo al punto planteado de la efir-.acia de la ley penal
en el e:;pacío, considera que el vacío normativo contenido en el
Código t>enal 11¡¡ 19:\11 ru~ IIP.n:l.do en la codificación ac1.uul al acoge::
el prineipio de la ubicuidad, pero que ello no significa qWl el delito
se consume indistintnmcntc en ambos lugares --i!n donde se desarro·
lió total o parcialmente, o donde se produjo el resultado-, porque en
la acción atribuida a los acusados, el delito no .<P. hab1·á con.<umado
rnientrns aquella que prevé el verbo rector: "Sacar del país", no se
<,'UIIlpla, "pues mientras no salga de Colombia el delito no se habrá
consumado".
En suma, recapitula las bases de su concepto a.firmnndo la favo·
rabilidad del Código Penal actual para efectos de la prescripción en
estudio, porqnfl fln el E~tatnt.o de 1936 el término máximo de prescrip·
ción llegaba a los 30 años, en tanto que en el actual no E'.xcede de 20,
y porque en éste el lapso ext.int.ivo se reduce a la mitad después de
ejecutoriado el auto acus¡~torio. Sólo que como en esos términos no
puede dejar de aplica!·se el ahora vigente articulo 81, el tiempo a con·
siderar alcanza los 15 años de prisión, plw.o prescrtptivo que infiere
partiendo del limite legal máximo de 20 años, reducidos a diez que
se inician a partir de la ejecutoria del auto de proceder, y que final·
mente se incrementan en los 5 años que indica el comentado articulo
81, de donde se infiere que In acción. penal no se hallaba extinguida
al momento del rallo de segunda iu.stam:ia, ni ha perdido ahora su
vigenci11.
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la Sala:

l . Proceci.e a juicio de la Sala una ~aración previa relacionad;;
con el motivo aducido de consuno como causal de C<llSl'<.-lón en las dos
demnnñns tonnulad3s atinente a la falta de competencia del Juez para
E'J p rofcriml<:ni.Q dfll fallo, P.n ~lL'mtn el cargo se orl<.'tlta. a sostener que
el Tribunal la habla. perdido por ocurrencia previa de la prescr ipción
al momento da dcso.tnr la segundo instancia..
Tal advertencia se impone en cuanto el criterio esbozado al respecLo por hL Corte, si bien inclinado finalmente a !!dmit.ir el hecho
como mol.ivo dll casación, dista de conccclcrle relevancia como C<:~usa
de jncompetcncla al desconocimiento de la extinción de la acción penal
por parte del funcionario qU(,) pe~e a aqueíh, resuelve de fondo.
~.:s ast como en ~.ntencia dP. agosto 19 de 19U2, con ponencia del
l\llagi.strado doctor Luis Enrique Romero Soto dijo la Sala que:
' 'Lil com petencia pre!!upone una cs.pa.clda.d dec.isoria. del
órgano para actuar la norma legal o para ab.s~nerse de ha·
cerio, en casos previamente señalados por la ltlY.
"l\ad11 littne q ue ver co u 1~ COmj.J<jwOciu, wlleUdid" en
lo:¡ sentidos que se dejan exprP.sados . el becho de q ue un
Juez a quien se le ha asignado el conocimiento de un proceso, es decir , que tiene competencia par"' <:~delanturlo, lo
haga d~pués de p~rila la ;.ux;ión penal, ya q ue dt: todos
modos es el señalado por la. ley para hace1·1o o para me.ni·
festar que ha prescrito la pretensión punitiva del Estado.
"AS!, pues, la causal de nulidad cont~nlda en el numeral
primt~ro del artículo 210 del Cudigo de Procedim.ienlo Penal,
se refiere w caso de que la ac<:ión penal sea ejerci&l por un
J uez a quien no se le haya asigll3do Js. correspondiente oompetencla para hacerlo, sino que esté usurp~~nao la que ya se
na oonferldo a otro. Pero no a aquel en que, (llendo el seiialado para hacerlo, no puedo llev<>rlo u <mbo, porque un motivo
especial se lo impide.
"Tal seria preci.samen~e el ~uso dt~ la prtll!Cripuión de
la noción penal, en la <~uo.l el ~uez debe limitarse a declarar
In c.:dstenciu de ese fenóm~o y ord&nar ls. cesación del pro·
ced.lmlento.
"Si no lo hace, está violando el articulo J05 del Código
Penal lo m ismo que el lñ3 del C.ódigo de Procedimiento Penal,
este último en la pa1te en qu e se ordena suspender el procedimiento cuando la acción penal no puede proseguirse.
''L!l. Corte en sentencia de 25 de abril de 1977 ni acoger
un cargo fonnulado al amparo de la cuusu.! hL do cus<~Ción,
esto es, por violación directa de la luy sustuncial por falta
de aplic~ción del articulo 105 de! Código P!'Ml t)Xpresó: 'S!
para entonces el íE'.nómeno prescriptivo por homitJidio voluntario era. un hecho cumplido, la. sentencil• que condenó a
H .L.O. con e$a cali!icaci6n violó así mismo el principio universal seg1ln el ClliU en materia crimin¡¡J cuenta el fenómeno
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la ret.roa.ctividad siempre en favor del acusado, y descoel principio de legalidad del delito, pues vale 10 mismo
condenar a una persona ~in ley Pl'eexi~tenle, que haoerlo
cuondo la acción penal se ha extinguido en su caso ... ' y má.s
adelante agrega: • ... si por inadvertencia pronunció el Jue21
fallo condenatorio, su decisión es vio:atoria de las normas
susLar..ciale:; señaladB:; por el censor en la forma y con los
alcances indicados en el c"rgo sub exámine, que está llamado a prosperar'" (G. J., Tomo CLXX).
Recogiendo en parte In anterior doctrina, para abrirle camino al
hecho como causal de nulidad, que no como motivo aduclble bajo la
causal primera de casación, en dedsión más reciente retomó la Sala
el tem¡¡ en los siguientes térrnillos:
"No c.ompart"' la Sala las apreciaciones de su ilustre
Fiscal, quien considera aoUlé<.:nicu lu demanda por haberse
formulado el cargo al !llllparo de la causal cuarta o tercera
de nulidad y no la primera por violación directa de la ley ...
"No ~e compart-e este respetable criterio, porque el actor
que alegue acertadamente la violación directa. de la ley sustancial debe aceptar la va.lid€21 del proceso, para reclamar
un error de juic:io del Juez en la sentencia por exclusión
evidente, aplicación indebida o equivocada interpretación de
la n01ma sustancial u por de:sconocimiento o valoración indebida del caudal proba.l:orio. Sólo sobre el presupue:;to de
un proceso válido podrá. exigir que :;o case la sentencia y se
la sustituya. por ot.m más or.orde con la equidad y la justicia.
Y en el caso sub júdir:.,, el <.:~J:.;or estú. reclamando la nulidad
del juicio desde el auto de proceder inclusive, porque en su
concepto, cuando ésta se profirió, la acción penal se hallaba
de

noc.t~

:~>rescrita.

"Es verdad, que la supuesta irregularidad que alega el
cnsacionista no constituye un vic:io procedimental de forma
o rituaUdud que afecte la estrucl.llra externa del proceso;
pero si alude dicha irregularidad de modo esencial y particular al quebrantamiento por el Juez de normas y principios
tutelaxes de la Jegit.imidnd del juicio y del derecho de defensa,
mtereses ambos puestos. bajo el amparo de la Constitución
i'ila~íonal.

"Repugnaria. a un sentimiento general de justicia que
s-a considerara válida una sentencia proferida en un proceso
que no podia adE'.lantar un Juez por habers~ extinguido en
él la facultad punitiva del Estado'' (Julio 4 de 1989, Magistrado ponP.nte doctor Jorge Carreño Luengas}.
Con todo e incurrir, entonces, las dos demaudas bajo estudio en
la errada. present."\ción del cargo de nulidad por incompetencia del
Tribunal frente al adtl('.ido mot.ivo del desconocimiento de In prescripción, al s·~gerirse mn él la vulneración del debido proceso que
derivaría en otra causal anulatoria, proceder& su análisis por parte
de L"\ Sa!a, uún sobrepasando las destacadas fallas técnicas, como a
continuación se indica.

i'f~
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2 . Lo3 hechO$ materia del proceso tut>icron ocur rencia en .:igencia
tanto de la leglslacMn penal general { Código Penal de 193$ j como
del E~tatuto Nacional de Estupefacientes ( Decreto IIRR de lf/74 ), que
en el cu~o del. trámite ruultarian derOgados ¡¡ ~titu.ido3 $i11 solución de continuidad por la codi_lic=ién que hOy n go (Decreto 100
de 1980), como por la nueva legzsi.ación a:ntinarcóticos ~Le¡¡ 31J de
1986), sin que ~ea de considerar el Decreto 1060 de 1YS4 que como
norma transitoria ¡¡ desfavorable al increment<lr el mínimo de pena,
pero sin incidencia en !a pre.~cripci6n, no amarita a•ultists en la dis·
cusion propuesta, perdida ahDra su aplicabilidad.
Sitmdo lo ant11rior así, es de comprender que ude~'Uuda la conducta a la descripción del artículo 38 del Decreto 1188 de 1974, habrfa
que partir para flíar el térm¡.no d(l la prescripción ct& 12 unos equivalentes al m á.rimo de la sanción bdstca, que incrementados en 9 más
por razón de la cantidad tre la sustancia (art . 43 loléle m.i totalizarlan
21 como tope de la pena, y por ende 30 años como lapso extintivo,
término a contar a partir de la ejecutoria de! auto de proceder {ares.
105 y 107 del CódiQO Penal de 1936).

La vigencia posterior del Decreto 100 de 1980 impandria la preferencia de sus normas por ()StP.nSilJle bP.nl gnl<fnd 1?71 el tra!tlmU!nto
de la prescri¡x:IOn de !u ucd6n pe¡w.l, reclucie71ito el topsc TIUÍ$Í1no a
20 años, todavia d!Mninuidos en. la miiad a partir de la ejecutoria del
auto de proceiUr, Rignificando que para el caso propuesto la acción.
penal deberla extingu.irse a.l transcurso tan sólo de 10 años, pues
siendo forw~a la. aplicación in¿egra clu/. nuevo orcLen~m~iento, d ar·
tículo 81 sobre i-ncremento por com-umación del lielito en el exterior
carocena de consecuencias al re.~trinqirsc sus efecto~ al "limite máximo" fijado en el articulO 80 ihidP.m.
ContinuancUl e•a sec~teneiu C'YonoMglca. y a! ll!!(Jar ~nn ella la
¡;igencta del nuevo Estatuto Nacion~l de Estupefac ientes {Ley .10 de
1986) cu¡¡o artículo 3,1 reprodujo lcz conducta atribuida en autos a
los a,cusados, sus modijicacianes se reflejaron en la dra.~ticidad para
!os topes minimos que subieron en la fi.gura bdsica a 4 años y trente

a la agrava·11te u 8. a,qp~:cto de repercusiones ~evem~ etl la tasación de
kJ pene, que sin embargo deja como invariable !1mit e superior los 12
años de prisión.

La ob1>1a repercusión de este cambio en In$ tdrminos de tmproseguibiüdad tmptica que Jre7!te al incremento ya enunciado del articulo
81 áel C<ldioo Pen.'l!, el tavso a cuóriT seria de 18 afl..os antes de OC1L·
rrida la inlurupción, y 9 a partir del auto enjuieiatorio, acto que
cumplido como con.~ta en el e:r.pedien.te para el 18 etc octubre de 1982
según coincide-n en admitirlo los recurrente.~. implicaría aún la vi·
gencia lill fa persP.guibilidad penal dP.l her.hO, y r.nmn cnnsP.cuencia la
definitiva impro~peridad del recurso interpuesto.
Como avtsudos de éste razonamiento por la.~ r.nn.~il!11raciones que
hiciera ffl Trt!)u~l al inadmitir la nulidad planteada, los ct"l!sores
obíct<lron ef q11e la consumaci61t de la i·njraaC!íún hubiera ocurridn en
el P.xtRrinr, cabe aclarar que dentro di! !el• cnnd'llcta.s descritas tanto
e•t el E~tu.Luto de 1974 -art. 38-, como en el d~ 1986 -art. 33-, la
adecuada al caso presente no fue otra diferente a la de " S<U:ar·" ele!

748

GACETA JUD1CIAL

N~

2446

país sin autorización legal sustancro estupefaciente, dacio su efectivo
traslado a los Estados Unidos, comportamiento que necesariamente
implica el que su consumación ocw·ra por tuera de !as fronteras, pues
en tanto la susümcia permaneciera aún en el territorio yutrio, ro ade·
cuaci6n podría resolverse con otro de los verbos empleados en ro
descripción legal tales como el tran.•porte, la tenencw (llevar consigo)
o el almacenamiento, conciuctas que aunque orientadas a las expm·ta·
ci6n, conlle-ven para su represión autonomía.
Y es evidente que la tesis de !os demandantes resulta enteramen.t.e
inadmisible, sea que apunte a ro tentuti¡;u, vru u !u consu'IIUICi61t dentro
del territorio del evento materia de la act¿saci6n. Para rechCl.!!o de
estos dos supuestos precisa recordar que el tipo penal en análisis es
infracdón de simple conctucta en cuanto Slt consumación no de17ULndu
la prod.t.tr.cilln d<! un determinado 1·esultado, que es ade1ml~ deltlo de
pclí!li'O en la medida en que se perjecci(ma sin necesi!!ad de producir
un r:fccti~o menoscabo de la salubridact, bien jurídico q1te con su
represión se tutela, y por lo generui instantáneo porque ul menos
Pon lo.• evento~ dP. introducir rJ sacar del país !u sustancia. elaborcrw,
venderla, ofrecerla, adquirirla y sumini~trurla, la conducta se agota
con la sola real!~ación de la (ICCión; pero ante todo, es de relieoor
que se trata aqut de uno de los llamados delitos compUestos alterna·
tivos porque integrado con vanos 1;erbos rectores, cada uno de los
cuales configura cor~duc!a que rcal'lauúa de manera autónoma e ind$·
pendiente, configura hec;ho punible, ai inicíar3e la acción en. coolquiera
de las modalidades previstas, ya se estd consumando el delito en su
totaltdad.

Tal es lo que en efecto oc-ur·re cua11do por ejemplo, se elaboro
droga con el ánimo de enajenarla, pues lejos de con.~tituir.~e allí una
tentativa de venta, .~e ha con~umado ya el delito en la nwdalidad do!
la "elaboración", lo mimw si .M compran narcóticos para sumirnstrar·
los. porque la infracción ha quedado ya perfecta en la modalidad de
"adqui.~ición", o l>ien por quien tn"~ladu fármacos para su almaco·
namiento en CU4?tlo con su conducta ha con~umado el t'Vento ttpico de
"transporta~·", etc., sin que para nada interese la no consecución d.el
re.•ultado final. porque sfn denwndar siquiera la norma la ¡:m~sene·ia
de un dolo especfjico, basta apenas la mnliciosa voluntad de cumplir
el acto medio que ya se sabe por si solo contrario a la ley.
Por lo mismo, la segunda eventualidad propuesta en la censura
decae, porque afirmar que quien "saca del país" consuma su conducta
en el territorio en que inicia lo. exportación, Implica poco meno.• que
la posibilidad de qlle el mismo comportamiento se sancione de nuP.I!O
como "importación" de la droga en el Estru:lo de destino, eventualidad
que repUgna al delito que se e.~lf¿dia, pues si en él y como queda visto,
cada una de l~Ut conductas altf3rnatit.'lls configura autónoma e inc!e·
pendientement~ infrar.'ción penal, a/. ejecuta?· t>rtrias dentro dP. un
mismo contexto de acción o implicando !u una 11.11 presupuesto o
desarro!lo necesario de la otra, lejos de generar concurso delictivo,
intcg·ta un solo hecho punible realizado en do.~ actos (Concepto de
e:~;trodición, octubre 2 de 19H!i, Magistrado pont-nte doctor Aljonso
Reyes Echandla).
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Niru¡una incidencia titme, entonces, en et debate la cita de los
n.rtímt!os 1.1 y siguientes del Código Parwl, sl no ha represo-ntado motivo
alyuno cte duda en est(l (:CISv la aplicación diJ la ley penal colombiana
a los eru:au~tulos, ba¡¡tando apenas p(J.ra inJerir la extensión del plazo
pre.~eripf.ivo con sab<•r si el delito se inici<~ o consumó en el exterior,
aspecto que. como queda dicllo, no es fuente de dificuUades f r ente a
la clara compren8ián q·ue p~mite la acdl.in de "si!.CtlT" drov(l del país,
porque ~e concepto lleva l:nsito un tlnpluzt~mú:nto material por tuera
de lOa Umites del territorio, valga decir, /uu:ia el " eiterior", constitu·
yénriMC en motivo de ap!ica.ción del var ios v eces citado ortícu¡o 81,
e1¡ cuanto su operancta de¡;iene precisamente "cuando el delito se
hubier<l i niciado o consumado en el extericr".

Otlsde otro a~p(lcto y {)nra terminar, e:; d e observar que el tiempo
arlicicmnl previsto en el art-ículo 81 del Código Penal que ~ge, tiene
j usliiiCU.Ciún frente a las dificultades que nAt.umlrru:mte sur¡¡en para
el recaudo y de:!J)lazami ento de las p ruebas a través d e lns frontera.~.
como se ha beeho osh.:nsiblc en el caso que se estudia. demoras que

de no hallar correspondencia en u na ampli!1Ción d el lapso extintivo,
impllcarlan fádlmente la imposibilid ad d.e la definición final de los
procesos sometidos a tan óifícil al".oplo de e-~•idenciss.
El ca rgo no prospem.
Por lo exptle:sto, la <.:orte Suprema d" Justicia en SaJa d e Casación
Penal , ad.mirti~W'amlo j ust icia en nombr e de la Repúblir.a 1 po r a uto-

rldud de la ley.

·
Re$U~ltn::

N o casar la. sP.niAJncla impugnada.

Devuélva.se el expealente a la of1clna de origen.
No t.ífíquese y cúrnpl11Se.
J01'a~ >:Mlque VnleRcla !lfartínez, C..u •lllvlUI\•nto P"relal d• voto; Tilm'lo
Qvfnlt:TO Owtll4. Cobjun ; JOI'ge Ca>'TC"w t..u.eug¡u, GuilUrnul :>uq~ Rmz,
Gysta.t1() Gómez V.eld.squcz, Dld.tmo Páe.e Vela.nctfa, Ttdgar Saa;;edrG JW1a.s, )':lan

Afanu:el

~J'ortes F~esfl t!do..

RJJ/c•l l. Cortés Garntca., S•cretarlo.

---·--··--

lTii>r.:'B:.1M'if.& 1M1. VAMIEl.~J'fO iiJIIE YJU:'U l ,
H.P.,JI.-:C:O::'lii2HCO : D¡¡.;¡,VAMIEN'fO iiJllE ··¡¡:(J¡'JUt
.lhllg~:mw9 Id!~ lol\1 ~J:e-::bs:9 ~racimes :J.s Il()·!! ::eseí:'uncll:::J¡¡ n !iit :c<!llm"
:;•UlS~cié::: ~·crn.n1 ill•cf nt:cl!!l:o 33 l!llc HQ. II.e~ 30 t!.oa :0.986, atdrrA:Ia-::r
u:.nu ::o::::je;;-2!1() dl~ IB~~:::u:cióiT: al! re;n:ñz~l!r el Sll!ljetoOI ][C.tlC~oPJ •!!le Liil
iloiille :ejollC!llUR'i/~ 1 [a Cllloill1 :!le ñnni!:)Jrr..nmpr¡ pm: Co!lliLUl~S o(l!!:ü!l!!:> -!11 !:m
v~Rllií!.Ual!!i

Referencia: Proceso. Casación número 4230. Contra R"iael A. Visba.l
y otro. Delito: Iniracción al Decreto 1188 da 1974.
En el a<: loO su!l exúmine e:; toy perfectamente de acuerdo con la
decisión cuando considera que el punible que se enrostra a 101; coacusados se co¡¡¡¡umó en su doble vertiente: Objeto-subjetiva. Esto no
admite disct!Sión. No obstante, me sepuro conceptual y jurídicamente
cie alsunos asertos que en mi ¡:¡;;ntir no llevan el sentido correcto de
las cu<.-stioncs técnicos y de Jns construcciones dogmdticas del derecho
penal. Me interesa, entonces, precisar:
a.) No entiendo cómo pueda en d proyecto decirse que " ... en los
evento¡; de introducir o sacar df!l pais 1~ sustancia, elaborarla, venderla.,
ofrecerla, adquirirla. y suministrarla, la conducta se agota con la sola
realización de la acción ... ", como tampoco comprendo su ufirmnción
complementaria de que " ... al iniciarse la acclón en cualquiera de las
modalidades previstas, ya se está consumando el delito en su tot:Jl\i.
dad ... " Fuera de que la ponencia confunde el delito agotado (efectiva
con~ecución de la finalidad última perseguida por el sujeto de la
acción) con el delito consumado (realización plena del tipo penal)
-que no es lo mismo- creo, por el contrario, que algunos verbos
tecLore8 de lu~; diseñados en la composición &ctual del aniculo 33 de
la L~y 30 de 1966 admiten. un comienzo de ejecución al realizar el
sujeto parte de la fase ojecutiva, la cual se interrumpe por causas
aj1.>nas a su voluntad. Acaso convenga señalar -respetando el orden
de los verbos enlistados en la ponencia- el corret:to perfil de las
conductas y su exteriorización en el transcurso de la. gestaA:ión del delito,
Así se tiene:

l. Introducir en el ps.ís.
El injusto se consuma. cuando la droga logra penetrar a territorio
colombiano, independientemente de que el culpable logro los fines
teleológicos que se propuso alcan:o:ar con la introducción. Esta acción
disva.liosa admite la presencia de t.ipo dependiente pues qne es posible
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qu e el comienzo dA ejecución se vea interferido por clrcun~t.Andas
ajenas al d~arrollo d e ln voluntad c:rimino.sa. Si en el plan del autor
et>lá entrar la sustancia no<'iva camu!IOOa entJe diversas mercancl.'IS
y el hecho se descubre al momento de in,areSl\r a suelo colombiano,
tiSte acto !alltdo constituye tentaUva punible.
2. Sacar del país.
La conducta. incriminadora tiene lugar cuando el sujeto, burlando
Jos controles oficiales consigue colocar ia sustanr.la nor.lvn M terri·
toxlo ex.t.ranjero. No ofrece problema algunu lu tentativa. Se coniigura
la posibilid>ld de !U ejecución imperfecta cuando la droga es embar·
cada y ante$ óe que se logre superar las fronteros [)~trias, por un
acontecimiento lnefil)erado. es de~cubierta ~in q ue .~obrevenga. el ro·
sultado final apetec!do.
3. Elaborar.
La conducta que aqui se detalla se cumple en su tota.lidad cuando
el age nte rea.llza IR.~ opernr.iones tP.cnicas <1irigidos n procesar, preparar
y transformar materias naturales para conve<"tlrlas en .sustancias
(drog-as, estupefacientes o psicotró picos) que originen dependencia. Es
simple de entender que como la elaboraci ón o fabricación constituyen
actos o actividades que requieren la producción de un resultado, cabe
la posibílidlld de la tenb\iv~ :si el p~ de wnvertir la materia
prima brota en sustancia tóxica se Interrumpe o frustra, sin alcanzar
ésta su desUno till31. vale decir, las pmpied3des pslcotróp[Cs!l propias
de la transformación .
4 . Vender.
El desarrollo de este comportamiento tiene l ugM cuando el autor
trasp8.6a el producto prohibido recibiendo como contraprestación ol
dinero oonvenf('Jo. Cabe aquí la tentativa si en el tnsta.ote de la venta
el delincuente es sorprenclido por la autorl<:U>.d s i11 k!l~;allz.IU el designio
vedado.
5. Ofrecer.
El contenido del tipo penal se perfecciona cuando el malhecllor
concreta la proposición del espécimen al presunto cliAnt.e o cumple
actos persua:;ivos o de proselitismo activo. Es bastante el olrecimlelll.O
independientemente de la aceptación o acogida de In oferta que incluso
puede rechazarse. En estos supuestos cabe hablar de un conato de
delito.
ó . Adquirir.

Esta c:onducta alcanza la consumación cuando la actividad enderezada a obtener la droga que produce dependencia se cumple a
sati.sfacción. Si el autor es dcscubkrto en el momento mismo de la
adquisición de la sustancia, habrá. un comienzo de ejecución y no una
acción consumada.
7. SumlnJstJar.
La base c ulminante de esta conducta tiene lugar cuando se apro·
visiona. o abaatece a otro de droga tóxica a cualquier t.f tuJo. La. acción
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tíJ)Jca adn!ile la f igura i.mp<jrftd n de tentativa sí el sujeto es d es<.-ul:licrto e n el tnl>mcnto mismo en que surte o provee a alguien de la
sustancia.
b ) Paréccme, adema:;., que ~n otras mod<\!idades cio la accil\n, Jn.
conducta del autor se cor:.jugi• cooforrnt> a una rle las hipótesis del
tipo casuístico alternativo, realizándose la sub5uncíón do manera integral y completa. Y,a tcntHUva. es asi, un imposible jllrldico. Al menos
en dos modalidades:
1 . Llevar consigo.

¡..,, oje<:uoión de este verbO rt!(;tor

requiere Ncesariatnt'. n1e que el
porte d irectrurnm1e el estupetacientc: su desarrollo eje::utivo
IUICe y mue:re en un sólo uctu. Y oomo la sustancia 66 porta o no se
porta, no resulta adecuado h nblar de un conato pwlible.
2. Conservar.
~ente

Para la conswmtción d.e est;;. conducta es sufici~ute con que el
sujeto asegure la subsistencia de la droga mediante actos relacionados
con Cormm; de protecciún, vlgilmcia y custodia. Técnicamente no es
pos ible la tentativa por consmu ir estas a~ciones comportamientos
simpl~s e h"lstant.áneos propios de un acto único, dt: tal ¡,'Ui.sa que
cuulquier acti·Jidad de 1-.s tt:plfio&das es $uficíente po r sl misma paTa
la rAAlb•w ión del tipo.
e > No puedo aceptar - llogmáticamente hablando- que a."1te la
eoocreclón di< un;¡, hipótesis especiCica, los <J.Spe<:tos Intelectivo, materlu.l y extomos de la conduela, debidamente calificados, varíen, con
l:Ondlclonamientos que desvirtúan su propia realídad y d.esoonoccn la
rlirección Vl>litiva de esa conduct a. En el act.nM ct~:~L ~ujeto hay u:nu.
act.lvldftd consciente acerca de un objetivo que pen>'thneul" debe reprim lr.se co mo tal, esto es, como oomportamiento dirigido a lograr un
fin rAifM•nte. Pero esto no pteaupone que porque Jus divarsas moda·
iidades que inte•mm el actuar ptmlble ofendan un mi~mo interés
j urldicumcnte protegido y evidencien idéntico correcth'O pucilivo,
pueda producirse una tronsmutación d e la volun tad paro q ue cuz.lqulera d e las conducta~ altero a.tivamente d.escritns suplante In que
describt> con exactitud el heChO y ~1JS circtm.«tancias . Por eso, hasb<
a.hora, no he logrado entender la afirms.ción de la mu.yoria de que si
hay animo de enajenar le• sustu.ncla prohibida y la opera~ión se
fn!Stra no es dable pregonen· In r.entativa de venta y ~~ la elaboración (!l.
O E::;tu. ot.ra de que qwe.n t.ra~lada ft\rmacos parn. su Hlmacenamiento
ha COO$wnado el evento tlplco de transportar ( 1). Debo corúesar
· sln infringir los buenos modales-- que mi Lucidez y m!s int'lntos
cUalécticos han .sido inútiles para <llC<~nr.ar a averigua r la virtud que
~e esconde en esos párrafos. Sospecho que mi desacue rdo es t.ot.nl en
la materia.
d ) Ninguna excelencia conceptual advierto, pue~, en lo sostenido
por la ma~·orta. Lo sé a punto rijo por dos <:onsecuer.cias de Inocultable t rascendencia: Lu. aplk<~cirin de un crlterio ex'ten.~ivo que el
derecho penal no posee y la eliminación de la tenl.ativa en los supuestos
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del arti<."UlO 33 de la Ley 30 de 1986. Juz~:Ue cada cual lo particular de
estas ideas jurisprudBIIOiales. De pronto y de verdad el usunto es de
r.avilar. con

metlita('lón, ob,.¡a mente.
e ) Con la obligada brt!Vedad de un :;al.vameDI.O dt1 VOI.O digO mils
verdades. Puedo engañannA, cla.ro está, y esta es uM posibilidl\1:1 que
no desdeño. Alguien dijo que la historia tik:nc de rio no saber andar
hacia atrás. Es buena la reflexión. Yo, al tnE\nos la prtlctir'.O miAntrns
las objeciones llegan a la intimidad tltl mis ~I'eencias. Conste as!.
bUCTlll

Con todo respeto,
Jorge &nrique Valencia Martíne•.
Fecha

ut supra.

f#J:itJl..;::;~::;
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HZ OONG1ENC1A. lUNsr13 :C!. Ui3Wf.f,CIDN

n~retn

:001 i:'IG

~?..a.S

SqJfb::l.ió el

Jum~i!IG

:!.e t!ntCiemds

;¡ como: 11Íl7'fic:li! ex:::~!IJIIC.ñó1111 ll::U:llll§F.leJr.·:li ~Jlll lo!!. lTil:>ma 11:rwa.ftl()·ria
·!&11'11. ::•Sb, l\.11~\ 11::!:30§ !&IR lo~ ICillWIC:3 ;¡a: R~ 6.11Jlili~:;r:C~8 ¡p(l!iJJ:C21
~e !·ii1lil:Jú'E! fi:mf·r:~<D.C:o: ::e:: ef: mfi§mc· !J.::mtñ·c!~& $®I.::ftGJil:C41.i. •!le e11aa
f~Ch'uó:., •P.::t eft IJIIi:o(}¡:Ce~l[]) :¡njmew 4~5~. Magi:slhrs:do QOH!lffi~:Oi:
ldl$·<:':o~

::(fi:::.a::•:i.'!ll

Corte Suprem.-t de Ju!tú::ia.-

r:~vG:t:a

IRrng:&[ l

Sala de Ca.•IICiórl Peno./. - Bogotá, :J. E.,

once de diciembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Rú::ardO Culvete Rangel.
1\.pl'obado: Acta mimerto 084 (di<:icmbre 11 de 199UJ .

vutos:
Agot!!do el trámite legal correspondiente, procede la Sala ?enal
de la Curte Supremn de Justicia a resolver sobre La domanda de
casación presentada pOI' el tlefeusur d~l procesado Jaime Brn1tua Berna/,
contra la sentencia de segunda in~tancla p1·oíecda po1· el Tribunal
Supt>rior del Cis!.rito Judicial de Ibugué, confirmatorio. do la. dictada
por él Juzgado Segunrto Supo::rior de la misma ciud:u'l, en la cual
impuso al imputado pena prin~;ipal de c.mce ( ll l años de prisión por
los delitos de horni<;idio y lesiones personales.
1 . Hecfws y actuación procetal:
El sábado cinr:n <'le noviembre de 1988, hacia las 7:30 pm., se
encontraba la .ioven 01¡~ Lucia GAJ'7.ón dialogando con su novio Javier
Hernóndt-'21 Pinto, frente a ~u residencia ubicada en la can~:m 3~ sur
entre calles 16 y 17, Ban-io Industrial d~ la ciudad de !bagué.

En esos momento~ llegó el suje\0 Jaime Bonilla B~.J·r.al, <.'O n quien
Ol¡¡a Lucía babln t.enldo Wls relación amorosa, y Juego dt: pedi rle que
AA nr.An:ara la lesionó con el cuchillo que empleaba en sus (ICUvida.dcs
de matariíto, y con la. misma arma le a~eMó llos puñaladas a Hern.ándcz
Pinto, causándole la muerte en fonna JnmerJ.iata.
La investigación correspondió al Ju.zgaóo Veintiséis de Instrucción
Criminal, De:~pa.cho que calificó el mérito del swnario llamando a juicio al imputado por los delitos de homicidio y tentativa d~ homicidio
en perjuicio de lns jóvenes anteriormente mencionados.
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Posterionnente, iniciada la a udiencia pllblir.a con jurado de conciencia, el Ju.eB del conocimientO varió la e&llflcación de la tentntiva de
homlctdlo a lesiones personales. El vererticto P.mit.ido oondeuó por el
homicidio y absolvió pOr las le:.iones, pronunotamieJtto esto:: úl~iuto
que fue d<.'Clarad.o contrae\'idente medianu providencio de julio 27
de 1989.
El Juuz convocó a 1u:>a. segur:.da au·jlencla ~:on jurud o para el
juzgantiento de las lesiones personales y fijó el 15 dt! noviembre pnra
su realiz&<:i<ln. Sin embargo el día anterior a lo l'.elebr:><)ión de la
cüligenr:ia., cll•:ró un auto cuyo texto e-s el siguiente: ''Teniendo en
cuenta lo dlspue~ tu por el Gobierno naciunal en el Dac:ret.o 1661 de
18 de agosto del corriente año, concretamente en su articulo 37, llévese
a cabo la dJllgencia de audiencia pública üent.ro do lu presento cau.sa,
sin la inte rvención del jurado de conciencia." .
Practicada la audiencia sin i:lter•:ención de .1urado popular, el
Juez dictó lo. sentencia condenatoria yu rdcrida, por los delitos de
homicidio en concurso con lesiones personales lll cual fu~ ooníirmada
por el Tribunal Superior.
11 .

w

demanda:

E l defensor formula solamente un cargo en los siKU~cntcs términos: "Con tra la sentencia condenato ria asi re.~edoda invoco la cau::.-al
terc11ra d~ casación pr evista en el artículo 226 del Código de Procedimiento r enal, por haberse dictado sentencia condenatoria contra el
procesado Jelrne Bonilla Bernal, el 22 de febrero del presente año,
por el honorable Tribunal Superior del Distrito JW2lrJa.l rtA Iñagné,
dentro de un proceso viciado de nulidad, ya que se violaron, entre
otras, lus sl¡¡;ulen tes normas jurídicas: Artículo 26 de la Cor.;ctitudón
Politica de Colombia, 1~ del Código Penal, H y 305-2 del Código de
Pro~limicutu Pcnul y 40 de la Üly 153 de 188'7".
Estima el demandante, que el juzgamiento de un proces!Ldo, según
el articulo 26 de la Constitución No.cional, debo hi:ICerse con normas
preexistente.<~ al acto que se imputa, "y en el preAAD!A ~:\so ht imputación nació en el momento mismo en que la n:.solución de liCIL%l(;i(Jn
quedó en firme y se convirtió en ley para los sujut05 procesales". La.s
leyes aplicables son las vigentes para el momento en que se profirió
w resolución de a<.'Usación.
Asegura que el jlJ74&ll1Íento del procesadO Jain>e Bonilla se inició
con jurado de conciencia y pese a que se decretó la. oontrocvidcncia
t<>do estaba previsto para que la segtmda audiencla ~& 1Jevan1 a cabo
con juruüo; :siu ~mbargo, el Juez Superior re.!'.ol·•ic:l hacer el Jw;ga·
núento sin su Intervención y eso cr-ea una situación especia;, porque
no se hi•o la se~tndu. uudiencia con fundamCIJto en leyes preexistentes,
ni el Código de Procedimiento Pem>l est.ublece un SYIPllldO jt12gamiento
por 1m mismo hecho contra un mismo procesado, ya que la contraevidencia no tiene cabida en los procesos penales sin .iurados de
conciencia.
·
La.s alternat ivas eran: aacer la segunda audiencia con jurado o
aceptar t:l vertidido absoluto rio, ya que no procedía un seb'llildu
juzgamiento.

GACETA JUDICIAL

'166

N? 2446

Como se jUZgó por segunda vez ante el Jue>~ de derecho, la senrencia se dictó "afectada de comprobadas ir.regularidades su.s\anciale,;
que la hace violatoria del principio del debido proceso y ó.el principio
de la legalidad del juicio y esto va en desmedro de las garantías procesales slstematizada8, por ~ia. ,iurispruñen~ial, en rle~;arrollo del articulo 26 de la Constitución Política de Colombia, lo que también aiecta
la situación jurlctica del proccsadc".
La petición es que se case la sentencia y se d~>cla.rc la. nulidad de
lo actuado, a partir del auto de 14 de noviemht'P. de 1989, inclusive,
ordenando que el juzgmnicnto se haga con jurado de oonciE>.nc;,..
1II. Concepto del Ministerio Público:

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal, con:sidcr" que el

cargo está formulado de manera imprecisa, ya. que no señala si la

nulidad que pretende es constitucional o legal, desconociendo la diferencia tajante que sobre ellus hu. h<.-cho In normatividad vigente, al
prever expresamente las legales. Demostra~ivo de esa situación, es el
conjunto de nonnas que cita. como violada.~.
Transcribe parte de un concepto emitido el 1'i de septiembr-e del
presente año, sobre la té('Jli<:a que se debe cmpknr cuando se fundamenta la act:Sación en una causal de nulidad t.E'.niendo en ouenl:a la
regulación que al respecto hizo el nuevo Cóctigo de Pror.edimifmto
Penal en el &rtkulo 305.
Subro el problema de londo cita dos providtmcins de c.sta Snla., en
las cuales se conc!uyó que d" acuerdo con el articulo 40 de la Ley 153
de 1887, la.; modificaciones al procedimiento contenidas m El Decreto
1861 de 1989, son de aplicación i11mediata, con la única exc"JJción de
las audiencias con jurado dt:: conciencia que se habían iniciado cuando
esa normatívidad entró en vigen~ill.
De e:>ta numem, Mirma que el Lrámite seguido en e.ste proceso
es el que correspondía de acuerdo ron la ley, por lo tanto solicita que
no se case la sentencia.
IV.

Consideradone.~ ele

14 Sala:

1~ Realmente la demanda no precisa si ,,e refiere a mt.lidad constitucioMl o legal, pero esa omisión no es suticienle pura dellestimarla,
ya que con tocta clarictad dice que el motivo de inconformidad es la
'1-'iOICtción del debido proceso y del p1·incipia de la legalidad del jujcio,
que no e3 otra co.~a que un. aspecto de esa garantía. Además cil'a el
nunu•ral 2? del artfculu 305 del Ccídigo de Procedimiento Penal, el cual
señala r:omo desarrollo del articulo 26 de la Constitución Nacional.

Como e! Ministerio Público lo reconoce, la motit;aci6n del ca.rgo

es clara y la determinación del hecho en el cUill tunda 14 presu?tta

r.uiilf.ad 1Ul ofrece ninguna contu~ión, de manera que procede estudiar
el problema de fondo.

2'! El Decreto 1861 entró en vigencia el 18 de ago,,to de 1989 y en
el articulo 37 d-ispuso 14 supresión del jurado de com:ienc'o{!. La. ú.nica
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excepción la consagró en la 1ll>T17)(1 transitoria (art . .16), para lOs casos
en las cuale.• la /l'll.lfiencia 1Jiiblica ya .•e hal>fa fnú."iado con inten>ención
de jurado, conoorlialrte con lo pnnmslo en eL arttculO 40 de la Ley 153
de 1887.
En el ca~o en estudio, la cuntraet:idencía del. vered.tcto emitido
sobre las lesiones personales se decretó mcdíante auto de 27 de ju!i.o
d e 1989. La consecu~ncía de esa determ~nacWn, pr evista en la ley pro·
cesal vtgente en e.~e mom~nr.o en el articuto 532. em la reaiización de
una se¡¡unda audiencia pública con un nuL>vo jurado; pero ~01no el
Decreto 1861 derogó las nonnas que autori<aban la participación del
jttr<rdo p<mular a partir d~ 18 de agosto, es ctarn qutl nn la segunda
auclienciq. mali2ada el 15 de n>Oviembre de 1989 no podía intervenir,
como acertadamente lu precisó el Juez Segmi(!O Superior en el auto
de 14 del ml.,mo mes y año, con el cual corrigió eL error en que había
incurrido al sortear n uevamente jurados.

E l áe!:rido 'fYI'OCeso es el que se aplicó. Si el Juez hubie$e permitido
que 1m jur ado -cuya 1Jl1Tticipación .l!a.bia $idO suprimida por el nuevo
Decreto - se proounelara sol>Te la resp01lsabi!ú:lad ctel procesa®, haorlo incurridtl 1!1l mtlitftld, parque en e:¡e C(l$0 ~in nblgu714 duda estariQ.
utíliza?ldo un 'fYI'Ocedimienlo no pret.islo en la le¡¡. Así In decretó la
Cor te en pro~'idcncia de diciembre 5 del pre•ente aí10, con ponencia
de quie11 aqut realiza e~a laoor.
Se equivocó el libeli$ta a! ajirrTUJr que las layes procesales pre·
P-xistentes al acto que .~e imputa, son las vigente~ en. ol momento en
que la r esOlttclón de acusación queda en firm e, pue.~ e., un critP.rio
consagrado en el ya citado artkuúl 40 de la Lev 15.1 l!e 1RR7 ?1 aco!}ido
por la doctrina y la jurüwuaencia, que "las leyes concernientes a !a
sustanciación 11 ritualidad de los juicios pn'Va!ecen sobre los anteriores
desde ei momento en que deben empezar a r egir''.

Una ercepción seria el principio de favorabilidad , t<zmbien aplicable
en los casos de sucesión de leyes procesales en eL tiempo, pero como
I>O ha r eiterado e.~ta Sala, no c.riste t.ratlindo.• e dt! la C()f!frontación
enlre uuditmcía.~ con jurado y sin él ya que nad.a permite injerir ele
manera concreta que una modalidad ele juzgamiento sea más favorable
que la otra.
Tampoco ¡n;ede aceptarse la afírntación del defen.~or. en el ~en·
tido de qua una 1;e.a decr etada la contrrwvidcncla no podía hacerse et
s~gundo juzgamiento sin jurado de conciencta porque no e.qtaba pre·
visto, pue~ cllmo se ha repetirlo, a. partir de 18 ele Ct90st.o de 1915.9 entró
en dgencía ta norma que perm·itía /tu(;erlo y eUo era la !e¡¡ preeristente
en la fecha en que se cel~br6 la auaiencía pública, luego su aplicación
no con.stítuye ningtma. irreg11/aridad, por lo tanto eL cargo no 1>TO$pera.

En mérito de lo expuesto, la Corta Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal-, administrando ju:;.ticia en nomb re de la República y
por autoridad de la ley,
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Resuelve:

No casar la sentencia lm-pugnada.
Cópiese, notinquese, cúmplusc y devuélvase al TrlbW1al de origen.
Jorge Enrique Valencia ll!artincD, Ricardo Calvete Ran pel, Jorge Carrello
Guillermo D uque k U-1.11, O u.1tavo Gómez l'elásQrser, Didimo Ptiez
Vel.zttdLa. Con aalvamentn d~ vnto; Bctvar Su.u.veara R01as, Juan Manuel Torrt3
Lttengall,

Fresneda.
Ra/llel 1. Corté.! GarniC<Z, Scerttarlo.

]U IF.Jii.DO DI CONí:[l&NCHP~ ( GA.ILVfo..M13NJI'C IDE VO'lfOI•.
f 1Rf:..N§I"20 DIE ~EG~§ti!:C::O:N l3P.LVAlv.El.\ITIG Dn: VOto)

NIO es 'IJOSf.lbie, !!ti 'iJIII'Bib>lfoll:lll~éll!: l~s Bcrmss JPW:Pi®tl t1eU junioC11D,
Sl!l].DdDJIÜfU' T.ID. ftlilCICil'VICirCCiÓ:r:J l[!lell jmal!!l!O en Roll seguumd<n 1i11Se odoa
&81 actua:::E::ílrn illle~ jlliiZg:unmtoaRllt:DI ent C::Jill11CilU'§O
Casación núrne1·o 4982. Jaime Bonilla Berna!. Homicidio. Magistrodo
ponente doctor Ricardo Culvctc RangeL
Con o! habitual respeto por las d«isioncs de mayoría, en cumplimiento del deber leg-<1l, expreso las razone~; de m1 disentimiento con

el fallo de la referencia:
La Corte mayoritariamente se abst iene de anular la actuación que
excluyó a l jurado de conciencia por h a berse realizado la segunda
audiencia en vigencia del Decreto que suprimió los ÍUZI.'lmli~utus en
conciencia. Su razonamiento medular, con el cual díscrcpo, es el si·
guicntc:
''En el caso en cstu::l.io, la cont:racvidencia del veredi<:LO emitido
sobre lus Jes lon()S personales s~ decretó mediante auto de 27 ele julio de
1989. La <:onsecuenci!l de esa determillactón, p revisw cm la ley procesal
vigente en ese momento en el artículo 532, era la ~altzación de una
segunda audiencia pública con un nuevo jurado; poro como el IXlcreto
11161 <'lerog6 las normas qnP. autoTi:r.aban la partJr.lpsr.lón del jurado
popular a partir de lH de agosto, es claro que en la IS()gunda audiencia
rea.liv.ada el 15 de noviembre de 1989 no po<liu inrerwnir, como acer·
tadamente lo prectstl el Juez Segu!ldo Super ior en el auto de 14 del
mismo mes y ailo, con el cual corrigió. el error en que había incurrid u
al sorteo nuevamente ju:rndus".

"El debido proceso es el que se aplicó. Si el Juez hubie<;e permitido
que un jurado -cuya participación babia sido suprtmltla por el nuevo
Decreto- se pronunciara sobre la responsabüldn<i <!el procesado, habria incurrido t~ nulidad, porqtle en ese C<lSO sin ninguna duda P.st.ar la
utili•ando un proc~>dimiecn.Lo no previsto tm l¡j, ley. Así lo decretó la. Corte
en providencia d6 diciembre 5 del presente año, con ponencia de quien
aquí realiza esij labor".

A Jos anteriores rozonamientos ho contestudo os!:
El juzgumiento que oo hizo G los vnríos procesados y por diversos
delitos estabtl r egido por el proeedimiento sefiulndo en el Códígo do
Proc~dimiento Penal, esto es, con intervención del Jurado de conclen·
cia, ~ignificantí.o ello, sin esfuerzo a.lguno, que ese y no otro era el

760

GACETA JUDICIAL

N~

2<1.16

debido procP.so al que tenia que su.1etarse la justicia por mandato del
3rt.íc:ulo 26 de la Carta. Ese debido proceso .señalaba la posibilidad
O.e ser uno o va1·ios de los pronunciam:ento..; del Tribunal popular
contrarios a. !a evidencia probatoria y .•e daba, en consecuencia, al
Jue21 la facultad de declararlos contraevicl.entcs, aplazar el fallo para
los demás y convocar nuevo jurado que defina el jU?.gamiento.
En cumplimiento de ese mandato legal el Ju'lz acogió los veredlc·
tos de uno de los procesados y decluó contra.evidente el absolutorio
respc.>cto del otro procesado y por uno de los dos deli~os enjuiciado,
convocando m1evo jurado para que se pronunci:~ra. ddil~itivarncnt.e -res·
pecto a tal dslito, en providencia que const.ituye ley del proceso.
Significa lo anterior que el juzgamiento en conciencia, en los casos
de cuntraevid.cncia del veredicto, lo consideró el legislador como acto
procesal complejo, es decir, que la llamada seguncla audiencia no e5
acto autónomo, sino merumcntc complcmcntnrio del anterim·, así se
haga, por razones de voluntad legislativa, con personas cl.ifurentes, pues
el leb>islador al rcfcrii~>e al jurado lo hace como institucicin no como
conjunto de personas determinadas.
El principio universal tiel "Jue:. n¡¡hmli", consagrado impllcita,.
mente en el articulo 26 de la Constitución Nacional y expresamente
como principio rector en el artículo 1? del Código de Procedimiento
Penal, exige que el juzgamtento se haga .. ante un .Juez compet.enta
previamente estab!ecic!o", siéndolo aquí el Tribunal popula.r· por :;er
el único que puc.'de decidi1· en conciencia, dentro del debido proceso
a seguir en eAA oportunidad.
Es verdad que est~ principio ha sido interpretado con cierta
laxitud ctwudo el cambio de competencia se da entre Jueces de dere.
cr.o de \Ula misma jurisdicción, por preswnirse en ellos similar idonei·
d:lod en la labor interpretativa del derecho upliC•Iblc; pero cntratá.ndose
rte un cr,mbio suslanciaJ ele competencia con clara incidencia en el
sistema de ap1·eciadón de la pr..rebu, no puede ser de recibo cuando el
t~eto de juzgmnicnto ha tenido iniciación. A nadie escapa la diferencia
sustancial exü<tente entro una decisión en conciencia y una en derecho.
Para garantizar estos dos principios fundnmentales del derecho
procesal, el legislador estableció el articulo 40 de la Ley 153 que dice,
refiriéndose al tránsito de legislación procesal:
" ... los términos que hubieren empeilladO a correr, y las actuncio·
y diligencias que ya estut:ieren iniciadas, se regtrén por la le¡¡
vigente al tiempo de su inicia(.'ión" (Subrayas fuera de texto); y el
artículo 36 del Decreto 11161 de 1969 con ese mismo entendimiento
expresó: " ... en los procesos con intervención de jurado en lo~ cu.a!es
se haya iniciado auctie'!lcw pública, se r:uTllimmrá con el trámite que
corresponda a esta modalidad: de jwegamiento" (Subrnyas fu~ra de
texto).
r~.es

Actuación, dice el r::iccionario de la Real Academia. de la Lengua
es "acción y efect.o de actuar", y una de las acepciones que trae de
actuar es "proceder judicialmente". Trasladado esto al rito procesal
debido, la iniciación del juzgamtcnt.o con intervención del jlll"adO de
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conciencia e~ una actuación judicial q_ue comienza. con t:l sort.eo y
posesión del T ribunal populur y termina con la sentencia que esté en
consonancia con el veredicto.
No es posible en mi scnt.ii, llin quebnll1lar laS !armas propias del
juicio, suprimir la. intec-vención del j urado en la ~dn fRSC de la
:.ctuación del juZgamiento en conciencia, alegando cambio de rito, porque hay norma legal expresa que permite seguir apUcando el ant(!rior
no como un aspecto de favorabilirlfid, sino como debido proceso se·
ñala.do po•· ley preexistente a la irúciación de in nct uación judicial
comploja; prueba de ello es que cu¡,ndo el Juez dt.cto la contrae\':i·
denda ya estaba en v:igencla el Decreto que acabó con el jurado
luego, sería nulu porque el nuevo rito no ;>revé el e-vento. Sin embargo,
lo toma como válldo, y lo es porque se dictó ba.jo el Im perio de un
rito prooosal que lo permitía, quedando como ley del proceso. Por
qué "'nt.onres Ilógicamente desconocer esta realldw?
De otra pnrte y dentro del marco de la lógica., rt~sulta difícil entender cómo puede obligarse a un Juez. de la República a proferir una
sentencia, dentro del pr incipio de unidad procesa l, en dondP. se condP.ne a unos procesados en con ciencia y a o~ro, tn con.:iencia por Wl
hecho y en de~o por el otro ddito juzgado en el ml~mo proceso.
E'lto implica, necesariamente, un desconocimiento del principio
de igualdad, pues frente a unas mismas circunstancias I)I'(JCMalP.s caben
nnas núsmas razone.> de derecho.
Como lo expre;ado implica que aún oficiosamente ha debido a.nuiarse lo actuado, salvo el voto a la sentencia que se abstuvo de hacerlo.
Respetuosamente.
IJíflboo Pdez Ve landiu. MtLgJstra.do.

Fecha ut supra (diciembre 11 de 1990).
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Cor to Suprema de Justicia. - Sala de Ca8aci6n Penal. - Bo;;ot.á, D. E.,

once de diciembre de mU novecientos noventa.
M'a¡¡lstrado ponente: noctor L»rlimo Páez Velamth! .
Aprubado: Acta nlimerto 84.
Vi&tos:

El Trlbuns.l Superior del Dilltrito Judicial de rb af(Ué dio por
la índ2gación prolfml.n:n adelantada oontra el Juez Tercero
Penal Municipal de esa localidad, doctor Jai ro Cucrtca, por el delito
ele detendón arbitraria, sc¡:U.n providencia inllibitoría recurrida en apeladón. Compete a la Cor.te desnta r dicha impugnación.
t~rm!.Dada

Los hechog denunciados :

Al J uzgado Tercero Pf>nat 1111:unicipal de lbagué, a cargo del doctor
Jalro Cuenca, correspondí~ "'1 ¡Jruc~o por inasLstencia aliment:J.Tia
dt: Margnrita Márquez de Rodriguez contra Lui.s Mllrún Rodriguez, a.
quien Wl Jll'Zg3do de Menores 1hoy de Familia) le había fijado cuota
alimentaria P.ll ta\"Or de tres de sus hijas.
El 3 de mayo de 1989 profirió medida aseguratlva. de conminación
contra Rodríguez impouiéndOlll como obligación "seguir t:u:mpliendo
con la suma ~.'>igna.da de· ;•et;.1tld6s mil pesos men5ua.les Ju,.,;ta el mes
de junio del año en curso con un incremento anual c:l.tll 20%. Cancelar
la deuda r.ausada por concepto de alimentos hasta el mes de enoro de
1989 correspondiente a la cantidad de tr·escil:nt.os t-re~ mil qulnient.os
cmcuenta. y t r-e s pesos <S ~13 .fl53.00) para lo cual se le ~oncede un pla?.O
de Wl mes con~ados a partir de la ejecutoria de la presente providencia".
El 2'7 de juffio de 1989. " petición del repnlSenlnnte de la parte
clvU, lo hizo conducir para que explicara las razones del no pego de
IR ohlig:v::lón, obteniendo como explic-<~eión la imposlbllidad ~obsolut.a
pal'a consegUir dicha suma. A pesar de ello, el Ju~J:z. mP.IIIante anto de
julio 11 de 1989 lo sancionó con &rresto inconmutable de 30 días.
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La capt\IJ'a había sido orderoda a vari;\S dependencias oficie.le.s y

al cmnpllrse la sanción no se ordenó la ronceladón de los oficios co-

rrespondi.uutcs; el 2 de marzo de 1990 unidades del DAS lo capturaron
y sólo en hota.~ de la tarde se le dio libertad lle¡Ún constancia del
Juzgado de no ser requer ido.
Gomo en .~ent.lr del <J11P.joso e«os bP.~bos constttuyP.n delito. formula la respectiva aenunda.
Adelantada la invest.igación preliminar el Tribunal halló que el
comportumil.lnto del Juez c.stuvo ceñido o derecho pues al incumplir
el procesado las obligaciones impuestas. debla d at• cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 417 del Código de PTocedJmiento Penal como
pode:res cUsciplinarios que le da la ley. Consídom), por consiguiente,
otipicu. lo conctuct.a y en auto de junio de 1990 se inhibe de abrir
investigación sumarial; contra dicho proveido apeló el denunciante.
Alegacione>< de las ¡;-artes:
En el \érmino legal para alegar om la u~tancla, solamente lo hiw
el señor Procurador Tercero Delegado quien encuentra típico el cornpo rt-.múento del Juez denunciado pues lo que hizo fue unt!cipnr lo
sentencia al rlnrle un u1Cl!.t1ce eKtraño s la "buena conducta fanúlia.r"
ya

que

e.~

et objeto <!el pt-ooeso.

Agrega: "'?aro la Proruraduria el problel11il dr: la legalidad de ciertas decisiones no está sohJJnenta en que pueda optn.r.se por uno de los
varios senticltl~ de aplicadón que n veces ofrece la ley, !'.ino q_ue hay
que cons:iclcrar además que (llcha correspondencia exista entre el en·
wndimiento q ue de la norma tiene q wen la aplfca y su ~;ontenido ma·
teriul. Esu. la razón para que propugnemos porque se abra la investi·
gación y se nc~dlte cuál era. la manera de actuar del Ju..:z. Cuencn en
p!O~:e~o~ ~imll~<r..,~. >~<lt>~uá~ <le que :;e expliquen los motivos por los
cuales la retención se prolongó en uno o dos ellas y por qué motivo
no se canceluon la.s 6rdcn<'s de capl.urn quE> proplclarlan uruJ. nueva
retención del ClenunciAAte. La. atipicidatl no es monJtiesota y más bi~m
parece que tjll el fondo exlst.e un problema de culpall!lidad que es
necesario dilucidar . Para eso está el proceso •·.
Consi deraciones de la Corte:

1 . La conminación e• una medida. as~vuratitla que , e impone en
tos oosos seM/.ados en la ley ((U"t . 416 del C. de P. P.¡ y cnnstste on
SlU!Cribir un compromiso de cumplir las obli(;'acíones que le imponga
el Juee a! resolver le la tituación jurídica.
2. Ül$ obtloo.c·lone• r¡ue puede y debe imponer el Juez son las
permitidas por la lel/. Categóricamente el articulo 443 d.e l Código de
Procedimiento Pcmal $eñala que en los caso.~ de oonmtnMi6n se le
tmpond•·án al proce$ado las siguientes oblígacíane.~: 1. Pre~entarse
vuando el Juez lo solicite; 2. Observar buena conducta individual,
familiar y social, 11 j. Informar todn cambio de resldenclu.
No estd por comi{tuicnte, al. libre talante del funcionario señalar
las obligaciones a cumplir en el acta de compromiso 71, menos aún,
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aquellaa que por .su propia naturaleza constituyen e¡ objeto del proceso,
pues de ser ello posible, se estarla frente a un anticipo de la sentencia
lo que constitui.ria ciertam.r.mte, como mínimo, ttn abuso de autoridad.
.1. Intel'vretar el iltCitmplimiento de una obUgación alimentaria
como "/alta a la buena conducta familiar'' es extralimitar la acepción
y alcance propio.~ de la expresión seii.!l!ada en el numeral 2!' del articulo
443 del Estatuto Proc:esal. t:'nn tal pmceder, el nlljetn per.~eyuidn por
el artículo 263 del Código Penal queda agotado en la .~uscripción de
un acta que constituye {Unclamr.-'1!to de una sanción de prh-ación de
libertad, tornando un poder estrictamente disciplinario en instrumento
o título de ejecución extrarápido de una obligación por demostrar con
c~n·tel!a <:m el proce~o rn.cdiante un jallo de condeua.
4. El poder disciplinario dado al Juez Penal en el a1·ttculo 417 del
Código de Procedimiento Penal es solamente para casos de renuencia
a fír'ITULr el comprnmi.~o ~onminatitJo o de inctl.mplim.ie1!to de cualquiera de las obligaciones señaladas en el articulo 443 lbfdem. Sanctona.r
con tal medida otra hi¡xjtesis por interpretación extensiva puede, realmente, tipificar una detenci6n arbitraria y eUo ttecesariamettle conduce a que se ~nvestioue el hecho sumarialmente.
Hay, desde luego, varios inlerTO!Iantcs que debe dilucidar el Juez
imputaao tules como quiénes son beneficiarios de alimt'1!tos, sus edades y circunstancias económicas? (art. 420 del C. C.); cuándo debe
exigirse el Ctl.mplimien.to de la obliuación. alimentaria?; que entiende
por capactda.d ecornlmtca 11 a quién ltLt"'lmbe su demostración?, etc.,
así como tambl.én !o• que •ugiere la Delegaeú1 en su cortcepto.
Deberú, entonces, revocarsc el proveído recurrido para que el
Tribunal de origen se abra la con-espondiente investigación penal.
En mérito dt' lo "xpre:sado, la CorLe Suprema. de Justicia, Sala
de Ca.sación Penal, de acuerdo con la Procuradurla.,
RcS1relve:
R.wocor el auto inhibitorio recurrido. En consecuencia, el Tribunal
abrira la oorre~ponciif>.nte investigación sumarial.
En !irme H~grese la actuacióu a la Corporación de orig-en.
Cópiese y cúmplase.
Jorge Enrique Valcnci(t 1\fa,.tine2, Ricardo Calucte Rangel, Jorge CarreOO
r,uen_qas, G~ttllermo Duque .Rui2. Gustavo Gómez Velásque2, Didimo Ptiez
Velarnfia, Edqar Sctavedra ROja8, Juan Mantrel Torres Fresneda.

Ra¡aet 1. Crwté• GurniCU, secret-ario.

~lO!R

lE! 1C11ror l!!le

llu~r:!ho ~~1!ille

DI lrFrJG:m

d f:lll.!lmen . rr:a~erk1 <i.;: UE.

JIBJrtiJIZ!llnlil

Corte Supr~'!1la de Justicia.- llola rLe Casación Penal.- BOgOtá, D . Z.,

doce de diciembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Gustcwo G6mc~ Velásquea.
Aprobad(): Acta número 8~ (dlr.tembre 7 de 1990).

!!tato•:
Por auto de 28 de junio último Be declaró admisible el recurso
extraordinario de casación interpuesto por el procesado Fabi4n RO·
driguez Ruiz contra la sentencia Cllct.llda por el 'J'ribunal ::!upe.r ior de
Plorencla tm abril 30 del presente año, únicam .,ute pur "1 delito de
homicidio en grado de tentAt_ivo.
Corrido el traslado pertinente, el seño-r apOderado del procesado
presentó e!lcrito de demanda, dentro del ténn1no legal, rawn por La
cual se procede a su calificación.

Consideraciones de la Corte:
No puede la Corte dar curso al escrito presentado por el señor
apoderado del procesado como demanda de casación, pues no alcanza
a oon1!gw·ar siquiera un udet:uado alegato de instancia.
En erecto: El censor presenta dos cargos contra la sentencia de
segUndo grado proferida por el Tribunal Superior de l"lorencla. con
ostensible desconocimiento del principio de contradicción y de la
téc.nica propia del recurso extraordinario.

Enuncia. ast las causales:
"Fundamento mi petición de lntirma.ción del fallo roolamado en
las causah~B primera y ter<::<m\ del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, por ser h• s"'ntem:ia violatona. de la ley sustancial,
por 1ntrucción directa y aplicación indebida y por estar ~n desacuerdo".
Cargo pri~ro:

"Se acusa la sentencill por violctcién fm:tiTcctJz del art iCUlo 323 del
Código Penal an armonJa. del articulo 22 d" la misma obl'a que trata
de la t-entativa, pues no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo
247 del Estatuto procesal. Exigenoia de inexistencia en el proceso de
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prueba que conduzca a la certez;a del hecho necesaria para condenar.
Esta violación es product-O de errores ele hec;ho que aparecen de ma.nifie~to en ~os autos ·•.
"1 . Nadie podrá. ser oondenado por un hecho punible, ~i el resultado del c·.la.l depende la exist.P.ncia de e~te, no es r.onsecuEncia de su.
acción u omisión. No se presenta ls. tentat-iva de homicidio puesto que
los actos no fu.,ron dirigidos ir.equivocnmcnt<J a su consumación, y
toda duda debe resolverse a f:ovor del procesado. El tinico criterio
procesal para dictar ¿;entenc.ia condenatoria ha -~ido el oo !t. pcligrosidacl del sujeto, criterio eliminado del nuevo Código oomo base de
rGsponSI\bílidad. Se quebrantó el articulo 248 del Código de Procedírniento Penal".

"2. Reconocer indicios, no elevados a la categoría de presunción
legal, como plena prueba de un hecho de responsabilidad del procesado. Esto lo enseña el ar~ículo 253 del Código de Procedimiento Penal".
"El evidente error de hecho en que incurrió el honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial dB l''lorencia, cuando aprec:iú deficiente
y erróneamente el homkio (sic) tentado, no alcaru:a. a. l'.onligurSJ'
prueba stlficiente, adujo (sic) el sentenciador a aplicar en forma indebida el articul:> 323 del Cócligo Penal en armonia con el 22 de la misma
obra. Este t-ipo de violación de ley sustancial tiene el carácter de
indirecta".

Como puede apreciarse, el censor enuncia una violación directa
de la lt-oy sustancial p:o.ra, luego, concluir que la violación tiene el
earácter de inclirecta,
Ha dkho reitercutamente esta Sala que el en·or de he-eho se pre-

senta:

a) Ou(l.ndo se 1.gnllra io. m:i~tencia t!e una prueba, esto es, cuando
el medio d~ convicciOn obre en el proc~so 11 el juzgaaor omite su.
apnJciación;
b) Cuando se supone o presume uoo prueba, t--c;le decir, cuando
ella no obra en la actuad6n procesat y la decisión se toma con fV:ttdG·
mento en la prueba igno·rada por el juzgador; y

e) Cuand{) el sentenciador tergiversa o distorsiona el sentido de
la prueba., que es tanto como Jal$ear su expre~ión fáctica. en cuantc a
dicho medie de con-vicci6n le hace p·roducir P.fP.ctos probatoriils que
no se derivan de su contextc.
Entonces, el error de. hecho que es el invocado por el libelista,
atatúl al examen material de la prueba, debiéndose tndicar claramente
c:'Udl de ellas tue ignorac!a, o cual e! t.-erdadero sentido de la considerada
en la sentencia o, en últi-mo caso, indicar qué prueba consideró el
sentenciador como existente en el proceso, sin estarlo, pues, el no
lulccrlo, impide a la Curte rcali<1:ar oficiosamente esa sr1lccción toma-ml.o
el lugar del actor, quien debe fijar el derrotero a seguir en !a impug·
7Ulci6n extraordinaria 1J, en consecuencia, declarar la i-mproceáibi!ictad
de 14 ar.r.<saci6n.
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Estando ausentes los r equisitos técmco-tormales, la demanda debe
r ecll.azarse. co.rre•prm.d.e a/. oa.~acionista, ¡orm.ula.- la acusación dentro
del ámbito preciso señalado por lu !ey, c~pccificand.o lO$ errores de/.
juzgador que Uevan al qu~branto de !a ley .,u.,tancial 11 dcmoatrando
cómo esos errores manifle$tos y ostensibles han conducido ul pro·
mmciam1ento de U1U.l sentencia no acorrlA con !o /.ey o con los llechos
del>idamente acreditarlo~ en el proceso. La a!er;¡ad6n ·r;o J!'U<:tlc limitarse
a consignar principios de derechO ampliamente conocidos ha$ta por un
1!$ludlant e M las ciencias de! derecho y como conc!mi6n deT/IQ1Id¡u la
ifl/irmación de m sontcncin recurrida, como tm el pre$enl.c. C(l.$0, que
se dice cue la dU(/.(1 lla d~!Jitlo rcsulvcrse en favor del acusado, tin
determinar qué pruebas lletvm a ella, u que las prueba$ no fueron
aprecú:ldas 1m su conjunto, sin preci.•ar y ctamostrar su afirmación.
Cargo segundo:

El libelista. consigna q ue: "Es menester dec!r qotj lo~ muUvos de
nulidad consagrados en la norma con.stilucionnl no son taxativos y que
por analOgia puede plantcRrse la negación injust a de las pruebas pedidas por el defensor como d!Ugencia de tnsper.c.iñn juóicial, y de la
prueba de balística para determinar si el anna fue disparada. Este
motivo está fntimomcntc relacionado con ~:1 derecho de de!en.sa y
cuando se da Jo afecta".
No puede la Corre at.ende~ un cargo de esta naturale"'a por la vía
Musa! tercera d~ ~asaci6n prevista en el artíuulo Z26 de.l Código
c!e Procedimiento Penal, pu~ el libelista presenta dos <.:jcmp los que
en su sentir !llecta el derechO de deftmsa más ningunll. acti!!!ICÍt\n presenta contra el fallo recurrido. Tan p~c•u·ia enunciación de la aparente
ocusaoión, impone su rechazo in timine ya que no se puntual!:o~a por
parte del recurrente qué lnspetJción judicial demandó la. d9!ensa, en
qué mOOIWII.o proce~nl dcbfa pract1C<Jrse, Gudl su incidencia en el
proceso y monos aún, qu6 pretendia prob&.r con ella.
de la

Tampoco indica el llCtor la. clase de nulldad que considCTa apareee
en el proceso, !01> fundruncn toe de ella y no cita disposición al!!uua que
con.-.idere fue infringidn y menos la manera como W v;olnción incidió
desta\'Ortlhlemente en las decisiones tomad as en la sentencia en contn~
del procesado. Deja ue indicar desde qué momento prreesal se desc.onoció ol derecho de defensa, ni demanda concretamente la inv~lidación
del proceso.

En tales condiciones . la Corto no pueci.A Ciar curso a las pretensiones del recurrente pues lo que pernúte que se llegue a la revisión
del fsllo recw-rido <c.ausal primera) o del proceso (cousal ter cera},
es la presentación técnica de los cargos, con oll.o;ervancia plena de los
requisitos previstos en el artíc1llo 224 del C'.ólligo de Procedimiento
Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de
lirMn~< lu demanda de casación presentada
por el sefior apoderado del procesado Fablán Rodríguez Ruh por no
rounlr los requisitos previstos en el o.rticulo 224 del Código de Procedlmlento Penal. ~:n consecuencia. declara d~sierto el r~~eurso de

Casadón Penal, recl!azá i n
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casar.lón interpuesto por t:l pri'>CI'.~tlo contra la sentencb de 30 de abril
del present a añu, p roferida por e l Tribtmal Superior de F lorencia.
Cópiese, notifíqucse y oúmpluse.
J arge Enrique Vale ncia

úUcngas, Ouillerma

&Iartln e ~ .

Rl cart!n CalvttP. Ran gel, JOr(le Carref¡o

Duque RuU:, Ou.stavo Gómez Veld•v ue., Dídimo

V elct11dicl Edgar 3aavedra R()j a$. Jua n illanu.el Torres F rGNneda .
1

Ra,j ael J. CQrlü, Gurntca.. Secrgta rio.

fáe~

---·----

§i Da ~mfit!U!lld mllmcl.a ·de jE.Uñ::ru.a SS l:taSB. ll!illll apra:::i211C!iiOJmE!S
persollllafe!l den Jrif!i!:'J.O!lf.llllis, •;n:te :al <na:uumclb ac nllllt i·Cl.JPia: a <ies-

V11Foll1Dur, eB mcl!v:~~ ,~.'IJlnct~:c ·es im.:fl!Bn::llailllc ~ ll!leba illleses~lmu6c

corte suprenw de Justicia.- Snla de Cll-"Icion Penal. - Bogotá, D. E.,

trece de dlclembre de mil novecientos noventa.
Magistrado ponente: Doctor Jorge

C~rreño

Lu.cngat.

Aprobado: Acta nürnel'O RS (diciBmbre 12 de 1990).
Visto.;:

El detc.:osor del proctSado por homicidio F iero H eY?Ulndc Beta-

rano, aoogién.dO$e al ordinal

5~ rtel a.rtículo w:¡ del Código de Procedimiento Pennl, t·ecusó ~~ Magistrado ele la Sala PenaJ del TribunsJ
Superior de Pasto doctor Edgar Mon.tenegro F..9plnd.ola poT ~mü;t.'\d
intima oon ~1 ~<bo~udo Guillermo León Martinez Narváez. apoderado
de la parte clvU en dicho proceso.
-

E l funcionario recusado, ~:cchn"ó lm; ooQho.s on que se :fun® la
recusu.ción, ordemmdo remitir el proceso a esta Corporación para que
.se decida de plano el incidente.

S e considera:
En el proceso por homicidio adc.>lantado por Al .Ttw.gado Segundo
Superior de Pasto conird Floro Hernando Be.iarano, su dc.fcnsor doctor
Edmundo Arturo Mart ínezc, apeló del auto de velnUuno de sep tiembre
postrero que denegó una nulidad impetrada, Mbtendo correspondido
conocer del asunto al Magistrado dooi.Or Cnrlos J avier Monca.yo quien
preside la. Sala dA Decisión de la c.-ual forma parte el doctor Edgar
Montenegro Espíndola.

Surtiéndose el trámite de segunda instancia, el defensor del sindicado recusó al Magistrado Montcncgro Espíndolo, aduciendo amistad
Intima <iel funcionario con e1 apoderado de la parte civil, doctor Guillermo J.P.íln MartJnP.z Kf>rváez por haber compartido d urante varios
año5 la rrwl:l~tratura en el Tribufl~<l Superior d.e Pasto "pudiéndose
maoifes\ar ademti.s. que son dos insignes camt\ro.das, dos excelentes
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compañeros, dos íntimos amla;M. dns msgnif:icol; oonrtl.~ipuiO$, qtiG
han compartido idéntác-45 doctrinas. Al grado (sic) d.G comprometer
el doctor Montenegro Espíndola, 1:. impa.reia.lidnd o ID independencia
de la adminisLr~:.dón de just:cia, C'Ltando el exmagistrad.o apa.reoe como
parte en un proceso penal".
Las escuetas manife.stactones del recusante, fueron rechazadas por
el reC'U$ado, por no encontrarse aj ust:l.d.'ls a la realidad, o.rgumcntnndo
que lll.S relaciones amistosas y cordiales con su elCcompaflero de ma·
gi~tratura el doctor Martfnez Narváez no tienen la connotación que
les a.si¡:na la ley para ser tetúdas como caus31 de lmpeüimento o de
recusación.
"Los términos y los limites d (,! esa necesaria amistad y cordialidad
-expresa-- que deben gobernar tOda relación de tmtmjo y !<Ob""' todo,
aquellas intrinseeas a la misión enG'(lmendada de administrar justicU..
se ijncuentran ~.n el suscriw pcrfectame..'lte claras para que no invadan
terrenos que involucrn.n la l'f.lCI.itttd, la ímpSicialidsd e indepenctencla
en los concep~o•• t:riterios y decisiones jurisdtcciorutlcs".
Repudia enfáticamente la afinnadon dl:l haber compartido con el
doctor Martinez Nar,·áev; itll~nticas doctrinas, pues "por el contrarío,
en muchas ocasiones nos a~art.~mos conceptualmente y ~si quedó plas·
mado en decisiones que invito al señor abogado defensor a re.visar".
Para la Sala, es evidente que por tratarse de rec!Ufaci6n fundada
en un sentimiento humano, como es la arnisíad íntfma del /tmeionaric
rec¡uga<Jo con alqU:no de los Bujetos prr>CP-Sl.lies y no en U1l6 ctrctmS·
tanela objettz>a, no resulta tan cxig{:nte fa oonlprob<wión dP. dicho
estado anímico; pero no es suticir.nte la stmple a¡irma.ci.ón de su
existencia ¡mra que pueda aar.~c por probado, mó:ti11w c1UJ.ndo ahtde a
situacion~s eminentemente $U!:>jett·vas q¡¿e deben ser reciprocas y com·
partidM.
El Magistrado recu~ado, afirma, sin que aparezca de.~mentido, que
sus cordiales y amisto•as r e/n.ciones con .~u excompa11ero de magis·
tratura no re.~isten el co.li{'icatvvo de íntima.< y ae ninquna manem
alcanzan a pcrturiJar o comprometer su rectihld, i.mparcla!ldad e inde·
pendencia~ la decisión del caso sub júdice.

En esta materia, la turíaprr.¡denci4 de la Corte se ha incltr.ado por
aooptar la., mmrit~tar.iones del funcionario recusado por amismd inti·
nw vor relationarse con aprcciacion.es purame-nte sub?etit•M ¡¡ pergo.
nales que el propio juz.gactor es qu.ie~t mejor puede ~·atorar o cuanti·
{'icar en ::.'Us efectos.
De modo pues, que si la a.mistad tildada de Intima se basa en
apreciaciones personales o en simples temores del recu3ante, que el
prnpin rP.~Ilsado se anticipa o desvirtuar, síguese que el motivo de
r ecusación ad·uc·ido ~~ a loúus luces infundado y det>e dP.RP..qtimarse.

Esta Corporación, en caso Que guarda relación con el presente, dijo
sobre el partículi!r:
"El C6digo de Procealmlento Penm ( anterior y vigente, se aclam)
no ha crt¡¡ido fa amistad pura '!J simple como causal du impedimento o
recusación, sitw la amistad lntJma, t•ale decir, aqueLla que trasciende

.
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los pla 1W~ de L<M for malismos y com'eflie-ncia:s prol)Ws de la L'ida de
r elación, ~ra adentmrse en el restringido ámlrlto de una comunión
senthncntal y esptrltUJú entre dn.• .~ere.• fJ1.Ul se tttllntlfl<:<m o complementan 11 que mantienen por eso. más o menos e.;lfl.llte8 relaciones
-interpersonolos de compU:mentación mulur• y de.dnl<.~rusada ayuda".
"DP. P
,•t.c orclcn de ide~. l !IS rela.cton.e.s qu.e se derivan c/.el campa·
fi.erismo académico en los ceneros de educt•dúr. ~svolar u 1mivcrsitaria
no con.stituyt-n por sí misma. amistad íntima, a men.o.• que pre.~e,.ten
las caracterlsticM seña.ladas en pre~edcncia; son, más bie¡¡, normaleE
lazos d e ami.~tad 111 impulso de la.q rtfiniri.rtdP.$ inl.t?lllct.u<~lcs y de 1.a
comunidad cotidiana" r Auto de 6 de diciemvr e de 1979, Magist·rado
ponente doctor Alfonso Re11es Ec:handíaj.

En mérito de lo e>epuesto, la Corte Suproma de Jw;t.icia, Sala
de Casaci<ín Penal, rechJwi la recu~acton forrnul¡,('ln en este proceso
contra el Mogistrndo del Tribuna! Superior de PMtO dot:tor Etlgar
Montenegro Esplndola.
Cópiese, notiflquese y devuélvase.
Jorge Bnrtqu• Vulenclll Martina, kicardo Calvcú B angel. JOT~ Carrrio
Laen¡¡a,, OuWermo Da que Bltiz, Gu.taoo Gór.oez Vei.Uquez. Dldi11W P6ez
Vtlamlla, IUJgor S44ud.ra Rojas, Jucm MllllttBl Torr.. Prert:olftl..
Rafael I. Curt:ú Gcrn.ita,

~crP.tar-lo.

De ~Jc::.nel!'dl:c ~1 B!~t:c!l~::n 224 clld Cóili¡¡;a:: Gll•e ll'riiX;•er.i:mrellr!~::::

T-'·:::lllld, i!•Pl!!i!lH::~r ~O::::t:C!lO aiC3pRi111 ijjllli~, es ::n.í:ldg.::dá:t iel C~::'..$10:,

O:e:re;n:¡¡[J¡taJ: Hi!!. '"ÍÍoill ::'!.

~J:oill'llé'll ::1.~ loii. ICU~J !l~
l!lle 1~ ~~ew

H!egá i!ll Hoill trii::CDF.•lt.,o~::i.

Cwte Supr1!1na de Justicia.- Sara de Casación Penal.- Bor;:otá, D. E.,

trece de diciembre de mil novecientos noventa.
Magi~~radu poneul~:

Doctor Ed{ra:r Saavedra Rojas.

Aprobado: Acta nlimero 085 (diciembre 12 de 1990).
Vi$ tos:
El ·dia quince de diciembre de mil novfl<'jentos ochenta y nueve el
Juzgado Primero Superior de Tunja profirió sentencia conde1~toria
en cont-rn de Luis .4.1jonso Lóp~~ ."r!artíne~ a quien luego de los tré.mites
p<ocesales pertinentes encontró responsable de los delitos de lu:nnicidio
y porte ilegal de a•·mas. La pena que impuso al sentenciado fue la de
die>? aikls 11 ocho meses de prisi-ón.
Apelada que fuera esta datennina.ción, el t•xpediente se renútió
al Tribw'lal Superior de '!'Unja. que en fallo del ciieciseis cie abril de

mil novecientos noventa confirmó en todas sus
recurrida.

parto:~

lu.

~eutencia

Interpuesto oportunamente el recurso extraordinario de casación,
se admitió en auto del veintisiete de junio de mil novecientos noventa,
y luego de presenta;.da la demanda correspondiente ésta se doolaró
ajustada a las prt>visioncs legales por proveido del veintisiete de septiembre siguiente.
Escuchado cl concept.o a<lverso del señor Procurador Sf!gundo
Delegado en lo Pcual a la::; pret.en~iones del libelo, corresponde a la
Sala renal de la Corte decídi:r el recurso, a lo cual se procede luego de
hacer una sín~sis de los s.iguientes

Hechos:
F..n la ciudad de Chiquinquirá. aproximadamente a las nueve de
la noche del óia. trece de diciembre de mil noveciP.ntos ochenta y ocho,
alsunos sujetos que momentos antes estaban bebiendo cerveza en una
de las tiendas del lugar, se trenzaron en una riña por causas no sufi·
cientemente conocidas, pero q_ue según se afirma se inician con las
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ofensas de palabra que uno de ellos -Luis Alfon:>o Ló¡:¡cz MartinP.7~·
dirigió contra otros, y el posterio-r apod~rsm:iento que el hoy occiso
-Willia~t• Al!onso Cañón Irlfante--- hizo de una pistúla dfl propiP.Ilall
de aquél, a quien se le habia caído al piso a causa de los golpes que
se cnt2aron en la pelea.
En el c:urso de tales aconte~imieotos, Lópe.z Martinez se armó de
ur..a pístolt\ de calibre 7.65 y cUsp aró rep~tídmncnte en contra de la
humanidad de Cañón lnfa:lte a quien <'.a1~ó V'.trias heridas en di versas
partes del cuerpo, a consecuencia· de las cuales le sobrevino la muerte.
Actuod6n procesal:

Lue¡:o de la práctica d~ las diligflnr.ias de carácter preliminar, en
desarrollo de las cuales el inculpado Lopez Martinez negó Cener participación ea los hechos, el Juzgado Veintitrés de Instru.eción Criminal
mdicado en Chiquinquirá inició !u correspondiente investigación penal.
Ya en la etapa sumarial, el in~ulparto rue escuchado en indagatorh• y allí u.firmó ser el autor de varios disparos contra la humanidad
d~ Cañón Infante, los cua.ies realizió con su arma de calibl"€ 7.G5. Por
tales afírm~ionE>.s y las demás pt·uebas recaudadas, el Juzgado instructor d!o'cretó la detención preventiva del sindicado por el delito de
homidd·kJ, o:n auto que lleva fecha del veintiuno de diciembre de mil
novecient.os ochenta y ocho.
Con proveído del diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve
se declaró oerrada la investigación cuyo mé1·ito Iue c>uíficaóo el veintiocho de abril siguiente, habi~ndose formulado resolución de ac1L<:ar.iñn
contra el indagado, por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma-~
de juego de defensa personal, y se ordenó la expedición de copias para
qu,. •e inw$tigo.ra la posible paTtidpación de otro sujeto no identificado en el delito de homicidio. Agotadas las diligencias propias del
juicio, el Juzgado Primero Superior dictó la sentencia condenatoria ya
reseñalla, la. cual al ser apelada recibió con!irmnción de purt~ del
Tribunal Superior de 'l'unja.
La demanda de casoc!6n:
Con fundamento en la causal prime1·a. "ill(:iso 1'' tj inciso 2': por
provenir la violación de normus de derecho sustancial par error de
hecho"; formuló el censor dos cargos contra. la ~entencía de segtmda
instancia proferida por el Tribun!~l Superior del Distrito Judicial de
Tunja.

En el primero de los ataques, sin especificar si se trata ele viola.ción directa o indirecta, acusa ul fallo de vulnerar la ley sustancial
por falta de aplicación dt.l articulo 29 numeral 4~, 2, 4, y 5 del Código
Penal, ron ñmdamP.nf.o en P.~rores de hl•c.'lo al haber ignorado el
sent;¡nciador la existencia de pruebas que iilfirman la confesión del
procesado.
Habla al respecto el casacioni:sta afirmando que a la confesión de
López Martínez el sentendador de segu:-~do grado dio pleno valor
probatorio, con lo que descartó la presencia de co:•utoros en el delito
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de homicidio, pese a que otro~ medios de convicción demuestran que
alb'llien más disparó en ~ontra rtel occiso Cañón Infante. Asi, bace
8-lusión al testimonio de Julio Césa1· Abril Agudelo sobre el que plantea
un error de hecho por faJso juicio ele identidad, puesto quo éste aseveró en su intervención procesal que vio a dos sujetos ri.isparando c.ontra el finado.
Menciona luego el cen~or 1:• evidencia según la cuaJ se comprobó
que a más del armn del sindicado e:>Cistió en el sitio de Jos hechos otra
de calibre nueve millmet.ms y que además el t•l&tigo Wilson Peciroza
afirmó que la pistola de wpez 1\IT...artínez uo fue devuelta a él por parte
del occiso. I:e !llli, pasa sin más a preclicar que la declaración de
Pedroza deja flotando um: duda sobre los hechos y afirma;r que:
"La certeza que ~e utiliza en la sentencia se (sic) que
López disparó con una. pistola blanca, es i¡:¡ualmente contraria a la versión de Wilson Pcdrom quien nn ha dado tal
exactitud, pues se limita a considerar la posibilidad de quo
fuera de ese color porque brillaba, cuestión bien diferen~
del alcance que da aquella Corporación".
De lo anterior concluye que se incurrió en un orror de hot'..ho por
fu.l~o juicio de existencia, como quiera que el Tribunal supuso pntebss
que no obran en la actuación. las cuales se hallan rebatidas por la::~
afirmaciones del tant•.s veces citado Pcdroza en a.pa.rte:i que t.ranscribe
el libelista. Luego de otros cortos an{,lisis, enfatiza el censor que la
sentencia distorsionó el sentido de las pruebas, luciéndoles producir
efectos probatorios que no se deducer. de su contexto.

Dentro de este mi~mo pl'itne1· cargo y sin orden alguno, el deman·
dante prooede a examinar el fenómeno do In logítimu defensa. que
resultó rechazado por las instancias, alegando además que el TnbunpJ
desconoció In existencia de un ataque imaginario, en obvia alu8ión a
una uerens.. putativa, cuestión que es materia de la culpabilidad.
Más udclunto, sostiene que el sentenciado actuó influido por el
temor que le produjo el occiso, y que López Ma;rtíntoz se enconl.ruba
en una situación de real peligro inminente, luego de lo cual insiste en
8U aseveración de que el plenario arroja dudas que deberían absolverse
a favor del encausado.
Subsidiocinmente, dentro de ese ataque, solicita se ceconozcu. u
favor del enjuiciado el contenido del articulo 30 del Código Penal, por
existir exce.sc en la legitima defensa.
F.n el segundo ca r.go tampoco el dcman.aante concreta si se t;rata
de violación ilirecta. o indh·ect<t, y menos aún sí se produjo un error
de hecho o uno de derecho. Se limil:a a plant.ear la violación del conte·
nido del articl.Lo 240 del Código de Procedimiento Penal, al estimar
que existen dudas que deben resolverse a favor d<>l reo. Luego ele una
serie de lucubl'SCione:; en torno a Jos hechos, afirmó el ea8acionista
que del llxpcdicntc "emerge sin ningún esfu.e1'1:0 la duda que jarnlis se
quizo aplicar"; para ocuparse Juego del examen supernuo de un dictamen pericial y algunas circunstancias de hecho, lo que lo lleva a
sostener que las fallas humanas en la investigación "dieron como 1-esultado la falt.a de certidwnbre en los cargos y la entronizooión de tesis
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orientadas a desc;,vtax cualquier posibillua<l <le defensa", en pa.o;aje
que entraña a las clar~s la ulegnción sobre un motivo de anulación del
proceso.
Termina el censor pidiendo a la COrte que dicte el rallo de reemplazo.
Opfnión del Ministerio Públlco:

El señor ProCUl'1ldOr Segundo Uclt.'I:S-dn en lo Penal pide A. ln. Sala
rllCh82nr los ut11qucs prer,p.ntados contrn la. sentencia, conctu~ltin a la
qua llega Juego de identificar y poner do presente Jos innumerables
yerro;; de técnica que exhibe el es~rit.o prc:,$cntado por el deCensor ·del
sentenciado.
Anotó en primer lugar que la confección de la demandll con base
en la proposición de contrto.dicc.iou~ entre el personal ~.ri!A!rio del
censor y el d.e los j\I.Zilldores, a..<ti oomo la alegación ó.e causales suiJ.
Ridlarias, resuJtsn inaceptables en casación, a donde se <lobo llegar
con c~onceptos claros acerca de la violBCión de la ley ¡r r P.Spctar el
principio de autonomla q ue impera para ~~ü.a uno de los motivos
del l'ccurso extraordinario.
Resaltó el ColabOrl!dor Fiscal que el demandante ignora que la
causal primera de casación establece c:'los motivos d.l{erentes de quebruntamiento de la ley ~usu.ncial, y por ~llo, no . planteó especi!icamente alguno u~ ellw sino que se quedó 11n el enunciado de.l cargo
en lll gcncrnlidlid <ie invocar la infr~íón con base en el inciso 1' y el
inciso Z: del axtículo 220 del Código de PrOl'Cdimicnto Penal, atentando
así contra el principio lógir.o de no contrMJcr..ión, pues, ademas, transcribió el inciso primero como anuncíanrto que fundamAntn.ria sus
arsumomt.o s en la violación dircct.., para luego desarrollo.•· el ~tliQ\re
con base en la• pr~Jc:>bas recaud:.:das en 1\lus.ión "vidente a La vuln(lración por la via in.dü~Gla.
En cuanto al segundo t'>wgo, 50.';tuvo el Proc\Uador Delegado
que no son m€tlos los errare.-; d.e té<::J:ti<:<L Dtlstacó las misma& omisiones argumentativas reseñadas con ocasión del primer ataque. agregnndo ademá.s que el libelista hace un planteamienw que es "franr.~:~
mente insust.unible y desconocedor dP. lo~ mínimos presupuestos que
ímperM en teoría del cielito en punto de antiju•·iilicidBd y culpabtl1d.ad", afirmación que desarrolló brevemente poniendo de presente las
inoonsfstcncias en que incurriera el d.emo.ndilnte.
Ccnsideracicmes de la Sala:
El articulo 15 del Decreto 1861 a.e 198.9 modificó en forma parcU:zl
el tc.1:to original del articulo 226 del Código de Procedimiento Penal
que rc"ula la.~ cau.•ales de casc•dón., y en referencia a ia pr lmem de
ella~ dispuso:

"1 . Cuando la smtencia .•ea 1>1ota.tori.a de
quiera de derecho sustancial.

una norma cual·
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"Si la 1:iolaci6n de la norma susla?ICiat 1Jroviene de error
en la apreciación de detenninada p¡·ueba, es necesario que
así lo alegue el recurrente. Si el e1·ror fuere de hecho, éste
debe aparecer, además mani.fiosto en los auto~; cuando sea
por violación de normas probatoria.~, deberti indicarse ésta.s
11 explicarse en qwl consiste aquella".
Es esta la norma invocada por el censor en la demanda presen.·
tadc>., bajo el entendido de que los dos cuerpos le pw¡dc>n S<?rvir de
fundamento a sus ataque8, pues claramente e;¡;pre.~6 que et inciso 1~
?1 el. 2;• le permitiriat~. pP.dir la <:asao::ion del Jallo. No obstante lo anterior, e1t los dos cargos que desarrolló -~<110 más, solamente fue
c"unciado- se orientó siempre lwcia el an4lisis de los mediDs de
prueba recogidos en la actuai!ión, con lo que parecerla entonces que
todo el libelo se en¡oc.o. por !a 1:iolaci6n indirecta de la ley, resultando
de esta forma qu.e la disposición invocadn no se compudeGe con el
contenido posterior, ID que se constituye un ob~tácuiD para la prosperidad de las censuras.
Quizds porque en la refOrma que introdujo el Decreto 11151! de
19s.Q al articulo 226 del Código áe Procedimiento Penal se ha querido
ver una supuesta re!aj!lCión de las exigencias técnicas de! reC'Mtso
extraordinario, se puede incurrir en errores como el señalado. Sin
embargo, ya en otras ocasiones la corte lo ha precisado, la 1110di!i·
c:amón en punto a !as causales de casact6n 110 tiene tal entidad ni
permite desconocer la e~tructura lógi.C<t de la impugnacwn ni de su.<
tormcu;, Cierto es qua en la nueva aíspostción 1W se i11clt~ye e:tpresa·
me11te el término "directa" para re;erirse a ut~a de las posibles formas
de violaci6n de La ¡~'Y s·¡¡statLCial, eomo sucedta en el articulo modití·
cado, mas c!lo no quiere decir que er. demandante e.~té rele.vado <le
"se1ialar" en "forma clara y precisa" la causal que habrá de aducir
para quebrar el faliD y los argltm(<rlf.os que susten/.(!n i!l a.14qu.e, ta.l
como lD señala el articulo 224 dc:t uti~mo Cód·igo a~ Pmcedi:mieuto
Penal, de donde resulta forzo.•o aceptar que si es obligación del censor
la identificación, púmteamiento y funda·mentación ele lo.~ yerros en
que estime i11currió el ju;egador, ello comprende también, por lógica
consecuencia, la determinación de la vía a través de la cual ~e iletró
a la violación de la

rey.

Tnctepcndienlemente de que se dé una particulut reducción a la
norma que contemple el primero de los mott¡;os de casación, ID cierto
es que no existe una úni.ea forma de vulnerar la ley .sustancial, sino
dos: Una directa y otra indirecta. La primera, cuando el juzgador
quebranta los preceptos sustancU!úJs a través de los denominados 11icios
in iudica.ndu <Jtte reca~n sobre lo nonna mis1na que se aplica en la
sentencia.; la segunda o indirecta, ~mtrafía también la comisión de una
equivocación en el acto de ju:.gar, mas no sobre la r.o1·ma aplicada en
e/. fallo, sino respeC'to de aquella qm~ de ttn.a u otra ma-nera regu.la lo.q
aspectos probatorios del proce:.o; lambiffi se presenta esta modalidad
de violación de la ley s~tstancial, cuando la equivocación recae sofm:
la prueba fácticamcntc considerada;.
Quiere decir lo anterior que las dos e.~pecies de vulneración de
norm<ls de derecho sustancial son disttntas porque implican actividades
dife¡·entes u objetos diversos, y por tanto para de~arrollar cumplida-
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mente el ataque que ~e fundamente en la primera causal de casación,
como 3ucedc .m este ca.~o, se hace índispcn8CW!e q'IW se ajirme por el
cen.•or .\'i la violación es directa o indirecta y se pase a demostrarlO
de con/OrmUkzd r.cn las t!%igencia.• técn'.cas det re'w~o lfUt: tm este

aspecto

TIC }tOn V()TÚldO.

/1WOcar lt>s dos inci$os de la disposición 1/Q transcrita, erllraoo
un desconodmknto gravt: tle lo. técrzica det recur! O, 17Ue& que a través
de la violación directa $e han de aceptar los hechos en lo. forma como
fueron recogidos en la sentencia, a ln par que en 111 v!a i ndi recta se
di<;cuten ettos, ¡¡ como n.o pueden. n.cP.ptarse y rechuzurse a un mtsmo
tiempo. un pkmteo.m'itmto que asi se presente re~ulta incoherente e
impide a la Corte establecer cuáles son la, !>a~e.~ mismas de la
censura.

Este m-ror sellalado seria de por .~t suficiente para dcc!arar la no
prosperidad. de los cargos, pes'$ a lo cual
Sala e·n trará a precisar
otro$ errores de técnica que igualmente impi.den el and!l$i.q dr. fondo

w

de la. demn.ndo..

En el desarr ollo de cada 1<110 de los c<u'(JO$, fC.77~poco precisó el
lib<!lista si IG vfa de at ll(]Ue era dirL'Cta. o tndirec:ln.. Pnr In que te.!peclll
ol primero. i?Uri~te mt '"' '-nutlCiaci6n €1~ cjirln!Jr ente llCUSa la !entencia
por ser violutoria de ww norma de dereclw 311.3fanciol, pastrlldo luego
a sostener IG pre.qe?Jda de un error de hecho por Mber se ignorado lo
existencia de prueba.s que intirman. la cont•?.•ión. (i<¡l pror.e.Miln, a.fir·
mando adema.~ r¡ue ~ est.a prooba se le otor~(i ¡)it!IIO !Ja!or pro!>atorio,
como !i e!tuvlera arr;uyendo ademtis sobre e: mismo medio de con·
vicción un error de derecho, planteamientos abiertamente incompati·
ble.q dentro del recur!o extraoridinario.

Adicionalmente, ni hnct}r mención expresa al testimonio del señor
Julio César Abril Agudelo, sostuvo el mcmoriaJI~tn: "R:11mlno ctc esta
manera el Trlbunul la presencia del coautor no obstante estar integralmente re:spaldl\da cnn la declaración del agent~ Julio César Abril
Agudelo ( fl. 111) cuando se r1--ficre u. haber· visto el fogonazo de dos
armas •y vimos dos sujetós que estaban disparando contra un señor .. :
y al tolio l IZ. ne-re~: 'Disparaban según lu qut< enl itllldo en artuas
con una pisto~ 9 milímetros y con otrll. pistola 7.65 '. Frente a tan
categórica afir mación In Corporación a quo ~ aparta de la re-.llidad
probatoria 1:omo quie.ra gue d=no<.Je el dic.ho dPJ testigo". En esta
argumen~:ICión, plantea el libelista iokialmente un error de hecho por
falso juicio d~ idenUdad, para luego sugerir la existencia de uno de
le. misma categorla., pero por falso j uicio ele existenci:'l, incurriendo
Wla ve:~. mlis on contradicciones que impiden precisar el contenido
núsmo de la censU.Ta.
Criticando la. valorución que en las instancias se diera a la con·
fesión del p!'Oce!\ado, el demandante partió de la buso de que a ella
se le dio pleno valor probutorio y fue la basij de la. sent.~.ncia, mas
olvidó ano.Jizar que an los fallos respectivos ¡;(, t.ll vleron t.amhién en
cuenta otros med.Los de conviccicín, lo~ qu~ no >~.tll.có en la demanda, sin
lograr de esta forma destruir el haz probatorio que se tuviera en
cuenta para la. sentencie. de condena, dejando por te.nto el cargo in.
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completo, pues aún en el CU$0 lmposible de que se admitiera e: erwt·
sobre la confesión, quedarlan vigentes los demás medJo~ de r.onvicclón que sirvieron de fundamento a la condena.
Algo m:is. En el planteamient.o de este primer cargo y tal como
lo anotó el Pror.u ratlor Delgado en lo Penal, el casacionbsta confunde
los conceptos propios de la autoría, la antijuridicidad y la culpabilidad,
sin precisar por ello hacia cuál de los elementos uel delito está dirigiendo sus ataques, pues si inicialmente lu censura se dirige a poner en
duda la. autorla del prorR.$aQO porque alirmu que éste no disparó las
dos armas a QUe hace rererencla el plenar1o, llegando a lns.lnua~ incluso que en be la posibilidad de que la única pistola que afirma disparó
su patrocinado no baya causado heridas graves al ahora occiso, más
adelan1e abord.'l el problema como la omisión del j1¡zgarlor de analizar
las pruebas que demo~traban la existencia c:IA r.o:'\diciones constituyentes de una causal de justificación, en la. m edida en que Lópuz Martlnez
debió actuar en legitima defensa o en E<stado de necesidad -no precisa
estas cto.s diversas causales-, pura alegar luego que la reacción del
sentenciado se debíú u la necesidad de deft:nderse ctP. un atllq\te imaginario, fenómeno este último Que se encuudra dentro de Ja.s caasales
ele inculpabilidad . Todo lo anterior , revela una confusión insalvable
en los argurnenw s de la demanda, que lmplden a la Sala determinar
cuál es el ataque que se hace al fallo y por tanto entt'ar a considerar
de fondo el asunto.

Para finAII2ar el primer cnrgo, el libelista hace argu.mAn!uciones

referentes a la existencia de una duda respecto fle la responsn.bilidad
del sentenciado, mezctand.o indebidamente, de e!.ta forma. el primero
dt! Los ca¡-gos con el tercero ( denominndo por el segundo). q ue hace
relación a la. falta de aplicación del principio del i n áu!>io pro reo.
En lo que deberla sor un segundo cargo, que en la demanda se
plu.ntea como ¡;taque subsldiurlo del pt'imcro, se enuncia simplemente
la violación de la ley por desconocimiento del contenido del a.rttoulo
30 del Código Penal. porque el T r ibunal no reconoció el e~ceso en la
legítima delen~u con que suputJStamente uctuó el incriminado. Cerno
q uiero. que simplemente se mencicma. el cargo, pero no se hace desarrollo alg1.1no de él, y por tanto no se cumple en este aspecto ni siquiera
con las mínimas exigencias !otmales de la demanda., la S~la no s11
ocupará de este ataque y t;e limltarii o. señalar que en forma reiterada.
ademl\s, se ha pronunciado sobre la inadmlsibilidad de las causales
5ubsidiaría~ t~n casación, por cuanto rev(,Jan justamente la falta de
precisión en otras cen~uras - las plincípales- y un descono('jmiento
de la técnica propia del recurso.
En el denominado seg¡mdo cargo por el demandante, tambi~n se
encuentran shnllates deficiencias técnicas. No se alega en momento
alguno si la violación de la. ley se produJo por la vía directa o la
inrurecta, aun ~'Uando en la pretendida demostración del mismo se
tl(!ude a plantt>.amientos propios de la viu indirect-a, incurriendo s in
embargo en flagrante cont rndiooión al aftnnar que "f rente a esa fat"..e
de claridad y cúmulo de toorias emerge Sú• n..'ngtín estuerzo la duda
que jamó.& so quizo aplicar" (r esa-l ta la SalA.), porque aqu! se anuaciu
fa violación directa por falta de aplicación ya que, en el parecer del

-

·- GACETA JUDICJAI,

779

demandnnte, el Tribunal aceptó la e>cl~teocia de la duda probatoria
ma.« excluyó en el fallo el contenido del artículo 248 del CódJgo de
PruccdJmiAnt.o Fenul.
Pero incluso existe otnt imprecisión en la censura. En ros argu.
mentos que esgrime para la prosperidad Clel segundo cargo, !ntroduc.:
sin respaldo alguno y ~in desarrollar su u!irmación, la pre:;unt.a presencia de una causal tlP. ntllidad por violación ni derecho a ln defensa,
cuando sostiene: " La talla hU.Ul am• en la Investigación del torense al
no retirar el proyectil alojado, la falta de p~ricia adecuada en el mo·
mento del levantamiento para detenninar tu.tunjcs, granulaciones, etc.,
dierr.m. como n:su.!tado !a falta de certidumbre en ws cargos ¡¡ la entro·
niroc:ltSn de tesi~ oriQnladas a áe.~cartar cualquier posiñilirlad de dctenso.'' (Subrayó la Sala), en clara alegación de una indebidr< fOtmulm:ión

en la resolución de acusacióo que trajo corno consecuencia la violación
de garMtias constitucion2.les para el procesodo.
No oJY...-taot.t: !u antt:rior, t'.omo !'e nnotó, nada dijo el libelista,
aparte de ello, respecto de dJcho cargo, aun cuando si introdujo planteamientos que t ornan confusa y contradictoria la demanda.
Todot; los er!'ores técnicos anot~dos hacen que los curgos no
_¡¡¡·o~ ptlflln .

En mérito de lo expuel;lo. l!i Corte Suprema de Justicia, Snla de
Casación Penal, administrando justicia en nomb re de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve:
No casar el fallo atacado.

Cópiese, not.ifíqucsc y cúmpla.se.
Jorge En rique Valenda Mqrli'11cz.. R.1C!ar do Calvete Rangel, Jorge Cttrr~:ño
Luenga.s, Guillerm.o DuQ"''te Jl:u~z. (T?Jsta:t .'O 06mez Velds-qusz, Didimo Páez
Volanct!ll. Edgw Saaveóro Rvjru, J1ttm M<UUJel Torres Fre&r!U<l.

R4jae! 1. Cortt. G<lm lca. S•cretarJo.

..
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Jra~a:ñ::tJttai!llC!> &:liDI n~ VJAóJIR5t&~.ÓJI. i!tll::li:rec~ ·Óll

il! ley

C01'te Suprema de Jus{icla.- Sala de Casación Penal.- .Bogotá, D. ,;:.,
catorce de diciembre de mil novecientos nov~nLa:
Mtlgis l-tado ponP.nU\: Doctor Juan Manuel Torres Fresneda.

Aprobado: Acta número 85.

Vistos:
Se decide sobre el recurso de r.asación interpuesto por el apode·
rada de la parte d vil e!l oont n de la sentencia pr oferida el 1~ de
septiembre de 1989 por el Tribunal Superior del Dl.~trlt<J Judicial de
Bogotá. en la que por revocación de la de primera Instancia se ab~;tJP.l·
ve a lO:s procesados Julio A. 1Woayo, Ger-mán Ra-mtr~. Ge1·ardo Rey,
Rafr.wl H~rnálldez y Jesús Torreros por el delitO de violación de los
derecho~ de rewlión y asoclución.
Hechcs 11 actuación procesal:
1 . En horas de lu Jnafulna ele 2"7 de noviembre de 1985, un grupo
de trabajadores de la Compoñía Comercial e Industrial La Sabana.
"Avosco Ltda.", aproximadamente en n\imero de cuarent!1 (40). ¡;e
rewlió con el fin de conformar un sindicato de base quo: agrupara a
todos los operarios de lu ~mpresa . reuniendo en su empeño las
e;ti¡¡encias legales. Para e~os mi~mos días se produjo par parte de la.
compu.ñíu. la cancelación de varios contratos de trabajo que alectaron a
fundadores y adherentes t~l ente gremial, como otra t;eríe de procederes que interpretados a ma.n~ ra tle presión para Impedir la vincuIHuiún de W"JOS traba.iadores al recién surgido sindicato, canto la deslilfili~~.Ción cte ot-ros, suscitaron paralelamente la lntciaolón de pmcesos
de lndole laboral, y la formulación de la dennnciu que l'lnr.a.beza estas
dlli¡¡:encías.

2. Vínculado:s debidamente al proceso, fueron convocados a juicio
oomo respansables del delito que <IP.fine y sanciona el articulo :192 del
Código Penal el represent;,nLc legal de " Avesco Ltda." Ant oni o Robayo,
el Jefe de Relaciones Industr!ales Germán Ramir~. el Gerente de
Ventas Gerardo Rey y los Supervisores Rafael He:rnández y .:Jesús
Torreros (o Terreros}, tOdos en calidad do ooautores, r.egún la calí-
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ficac!ón que en segunda instancia hiciera el Tribunal Superior de
Bo::ot.á, moditk'ando en ello la calidad de cómplices que a los dos
últimos hab!11 atribuido el f\UlCionar io de primen> instancia.
Trnnscw·rida 1~ etapa del .l ukio , el Juzgado Treinta y Dos PP.nal
del Clr cu!t.o de Bogotá profirió sentencia condenatoria ~jO contra de
todos los encausados. deci~ión q ue :sustituida en instancia por el Tri·
bww.l Su:p~rior de Bogntñ. r.'l lo lugm a la ~bsolntoria qu9 es ahora
moUvo de casación. Para su apoyo encon~ró el Tribunal que las pruebas recauclll.da~ un la etapa d~ la causa desvü·I:Utlbun 1M conocidas
dur ante el sumario, y quf> lo.s funda(!ores del sindica to no cumplieron
el re<.1ui,i lo de comWlicar por escrito al patro.:10 sobre la const~tlll'Jón
de la asociación, como lo prevé el articulo 3G3 del Códi¡¡O Sustantivo
del Trabajo.
La demanda:

Dos cargos, uno uomo principal y el otm como subsidiario, pro·
pone el at>i\or representante d.!! la. p&rte civil en c.onLru d.!!l falio
acusado, basándose en 111 normatividad proces&l ahon:• vigenw, y
olvidando q ue este proceso debe cuhnínar su trámite dentl'() de los
r.ánone~:~ clel Cód igo de P rocedJmlento Penal de 1971 , dado que el
deue ele la investig-«t:iún s~ produjo y q uedó en !irme untes de l!
de julio de 1987.
Anunciando •-us liCU>Saciones, dice la demanda l.omuc <lllickro legal
"en el attlcuJo 15 del Decreto 1661 de 1989 que mo<liiicó el ar ticulo
:J'lo cte nuestro Estatuto Pl'o~edimentul Penal en sus apartados .~egundo
y tercero .. . " ~subraya la Sala- con lo que obliga a entender, en
c,~~¡,nto el libelo no Jo dice, que hace con Allo referencia a la causal H
de c ..~auión In cual en <>l D<>creto 1881 entiende el prolc&iOnl\1 dividida

en tres "apartados" que ~e .<:Apllt'~ln el primero del segundo por tm
punto ftpr:rte, y éste del últ.i mo por un punto .seguiúo.

Es así como en el car¡:o primero -que conlieue do.s acusacionesafinna que el Trib unal incurrió en err or de hecho manl!ie5to en los
autos; y en el segund o. o "subsidiario" que hubo "violación Indirecta

de la ley sustancial pOr violación dA 11\s nonn.-..; pl'()ba\or!a.s, conforme
al apar~JUW tercero - subn>yn la Sala- del numeral pciuuoro del ar·
lículo 15 del Decreto 1B61 de 1989 ... "
Con

~Sta

n(}Ccsuria clarificarjón, ¡;e proce<le a la r esefia del escrito:

Cargo primero: Al El Tribw1al !¡:noró el conocimiento que tu·
vieron los pror.e.sados de la cr~noión de !a organioa<:!ón sh~dical de

"Avesco Ltda .'' el 27 de noviembre de 1!185, al (l.(i:rmnr que, tal como
lo (IAmost.ró la inspección judicial cumplida en l<1 etapa probatoria
del juicio en el cuadernillo de correspondenr.i:l. ñe la firma comercial,
aJU .no constaba recibo de comunicación en P..;e senUdo ui de P.se día
ni de lOS si¡:uient.es, sino que fue el 10 de diciembre cuando la noticia
IIP.g6 a la entidad, y al tener como p rueba unos fallos ele la Sala
Laboral de 1:. misma Corporación, An que se absolvió a la f!m¡>re.<.:<
"A,•esco" en unos procesos que fueron promovidos por trabajadores
desp~didos que ~egaban violu.clón del fuero sindical.

---·· - - ·--
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Desarrolla la ce~ura luego (l., exponet· algunas disquisiciones que
estima pertinentes, en las que nfi:rrna que el bien jurídico t.utelodo en
el articulo 2g2 del Código Penal es !u libertad de trabaJo y de asociación
y gue los derechog sindicale.• prP.snponen el de asociación "como noción, no solameme antecedente. sino concomitante y subsiguiente para
que el sindicado como tal, tenga posibilidad real de desarrollo".
<;;ue penalmente la asociación y su posibilidad de ejercicio "no
está y no puede estar supeditada a una notificación expresa". sino que
basta cualquier medio de enteramiento por \Ula persona de e_jercitar el
derecho y la correlativa reaccKtn de ésta "buscando su obstaculización,
para que entonces se tenga, no solamente derecho a la protección, sino
para que este comportamiento quede l!nmureado" en la ley penal.
De lo contrario. quedaría huérfano de protección este derecho que
dentro de su dinámica encierra una serie de "actos prcpnrnt()rlos a la
concreción de una reunión legítima, qua es u la que se refiere el
articulo 292 del Código Penal".
Siendo el delito contempla<io en esa norma sustantiva, doloso,
basta con que el agente activo conozca "el deseo del o de los sujetos
pasivos de ejercer algunos de sus derechos laborales e impida voluntariamente" su ejercicio para quedar incurso en la inf¡·acción. Mas,
como el sujeto activo no tiene cualiticaclón ninguna en la referida
dfsposkión, cualquier persona, sea o no patrono, puede cometer el
delito.
Pasando luego a las normas en su sentir violacl&s, argumenta que
lo fueron el articulo 254 del CódJgo de Procedimiento Penal actual que
contempla el principio de la libertad cie prueba, y el 258 subsiguiente
q_uc relaciona lo::; medios demosl.rutivo,; autoriz•~do~ por la ley. Re.flexiona sobre la finalidad de la actuación procesal en materia. penal,
sobre la garantia de gue debe go;;;ar la prueba para que cumpla su
finalidad, y pretende complementat' la proposición sobre disposiciones
violadas con Wl apnrtc posterior, en que scñnln como vulncrodu.s a
traves del "error de hecho manifiesto en los autos" los nrticulo!! 20,
21, 23, 36 y 292 del Código Penal, y los artículos 246 y 247 del procedimiento penal.
En una pmlija mención de las prueba.s practicadas durante la
etapa sumarial y que est-ima desconocidas por el juzgador. alude a.
los t.estimonios de Hernando Rafael Aiiza -ampliación de denuncia-.
de E!ratn 1sa.1as Calcteron, Nelson Castañeda, Carlos Fermín Gonzalo,
Jorge Abril, Luis Fernando Mahf!c.ha, Henry Hurtado. Jorge Rermtn
Peña, Ana Bertilda Barrero. Ligia Hen-era. todos ellos trabaja.dort-'11
de la cmpro.sa, algunos directivos provisionales del intentado sindicato
y los demás afiliados, coincidentes en la afinnación de haber tenido
Jos dirP.ctivos inmP.dint.n ~onocirniP.Ill() de lH fundación de su ente grenúaJ, al punto de que, como lo a.t:irmó la úUillla lle los citados, dos
días después de 27 de noviembre de 1085 "dos de los altos funcionarios de la empresa llegat·on a proponerles que firmaran un pacto
colectivo y of:recerles una serie de ventajas salariales siempre y cuando
renunciaran al sindicato".
Como parte de esas pruebas igr..oradas recurre el actor a las
confesiones de los procesados R<tfael Hernández Díaz y Gerardo Rey,
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del represent.ante de "Avesco Ltdu." y de Germán Ramlrez;, quienes
ac:Imi~i~<ron -unos que a Unal~s de noviembre, y que a comien!I:OS de
dic.lembre los restantes- na.uer:se enterado de la. !unrti\Ción del sindicato, por rumores o comentarios de trabajadores o <le !Grceros no
conocidos par~ la entidad.
E n lo documental sostiene que tambJiin resultaron ignoradM el
de constitución del sindicato, lu. cumunicación dirigida el nli~mo
27 de noviembre por los fundadores al representante legal de la
compañía ponlénciolo al l<•nto de la cr~u.:ión ciP.I ente y otra en que
se entero sobre la afiliación de seis trabajadores más; tampoco hab1i:1
.~ido tomada eo cuer..ta la comunicu.ción que la División Departauu::nt.al
dt: Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca cUrigió o las directivM empresariales, oi aquella que el 27 de noviembre enviaron las
directivas provisionales al Mini.sterio del 'l'rabajo. El1lista otra seriP.
de daeurneni.o.s que estima de acusndn inddencia en el d ebatf<. cOmo
una citación de la I nspección Cuarta de Asuntos Colec.tivos del Mi·
nisterio del Trabajo al re\)res~ntante de ""Ave.<cn T.t.da:·. constancias
sobre la obstrucción de la emp1·esa a la revlliión oLlclal de t;us depen·
denci.as, sobre las sa.nctonc~ que ese «<:to ocasionó y la produccl<ln de
!a.Uo laboral adverso al patrono por violación del Cuero sindical, para
concluir con i!l citn de indiCios que a la par concluye corrobomtivos
de la perse<.:uc!óo que & partir de la fecha dt: constitución del sindicato
desplegó "Avesco Ltda." en contt·a del personal que se había unido a
la recién creada a.grellUaclón.

acta.

B . La otra censura. contenida P.n él primer cargo hace relación al
desconooirnlento quu la Eentencin del T ribunal habría teoido del "he·
cho maniileslo en tos autos de habe.n;e ejercido pre.siO!Ie!l y COilcciones
por parte de los sindicados para evitar que se dP..•:vroJinra el sinclicato··.
Sobre este punto relaciona numerosa pru<>ba docwncntal. procedente en particular de los trabajadores de la. empr~t;a señoros Ra!ael
Ariza. Efraín calderón, Nel~on Castañeda y Ligia Henera insistiendo
en la"S aport.-.ciones indiciarias y document:lles que sobre el mismo
aspecto coulh•n~ el J)rocei!Q, e insistiP.ndo en la cit.a de las mismas
disposiciones ya aludidas, como motivo de quebranto.

Cargo se(I"II.Ttdu. Propuesto r.omo subsidiario del anterior, se derivo
de la violación indirer.ta de las no rmas probatoria.' "conforme al
apartado tercero del numeral primero óel artículo 10 del DeereLo IR61
de 1989 ... n

Se desenvuolve sin emba.rgo ésta at:usación bajo ios mismos términos de la anterior, pues pese a tomnr como !)remisa que por el
T ribunal se despreció la libertad de prueba que consagra el art.iculo
254 del actual Estatuto Pro~al. re¡;tlinglendo ia fonnu de dar a <'.onoccr a la lllOpresa la fundación del sindicat.o a la comunlcnclón
escr ita de la qu.e sólo apareció rererenciu --o;egún la inspección judlclal- P.l 10 de diciembre de 1935. volvió a fundurse en que t oda la
prueba recautla\lu en el sumario y rclatlv8. ~. <:<:le becho. Indicaba que
deade el mismo 2·7 de noviembre los directivos se tmtera.ron tan suli·
cientemento de la ftmdación, como qu~ de allí despleg¡¡_ron ia amplia
co.mpaña persecutori¡l, coo.ccionando con despidos, am enazas, prome-
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sas y la l'inal adhesión de un cron número de trob.."\jadore~ a nn pacto
colectivo que no babia sido acordado, pero que se puso o t-1tcUilli' para
restarle posibilictades ~ 110 !nulpiente orgauiz.,c itin sindical.
Para demostrar este dichu vuelve el actor a su profusu consulta
de las prueba~ ya aducida~ como desestimadas. agre¡¡¡hdoles bajo
cucstl.omllniento a la oredJbllldad qu~ se le otorgó y Q\Je generó el
error npreciabvo del jn>.gActor la inspección judicial u la correspondencia recibid.!!. por la empresa y loo testimonios de algunos de sns
empleados, ~res de Jos c.uules no podrían ser tenidos a su juicio por
''craccs, rlooo que deS<l!ll!)ei\aban labor~s i'uera de la ciudad , peSP. a
lo cual no merecieron la ~rttlca del Tribunal.
Para coucluir añade que " ... a más de la pruebl. indictaria, la cunl
se de:~prende de la actunl ine>Cisten cia da un sindic3to en A•csco Uda .,
de los despidos que S1l suceden el nlismo rtia , justamente contra quier.e~ tundr..ron el sindicato, de que incluso las ~urLuti se enviaron en
las hum~ dtl J.a noche, llevan u la certeza. ck que s i existió persecución
~indict~.l y q_ue cm esto punto el Tribunal se equivocó nuevamente al
d!lrle un alcance que no tenia la p:r\IP.ba rtocwnental relativa a las
1\E'.nt,enr.ias laborales que fuarun re:sueltas favorablemente para la empresa".

Como normas objeto de la violación indirecta vuelve a citar Jos
artiCules W , :!1, 23. 36 y 292 del Código Penal, 246 y 217 del Código de
Procedimiento Penal, a !os cual<.!» añade Jos artlculos ~SJ, :tSS, 284,
~~o, :t$5 y aoo del ::::ti<iigo de Procedimiento Pena l, ya qUt: "no solamente se violó el priiJCipio de la libertad de Pl"lteba - dice-, sino q ue
m> 11<1 ap:r~ci6 la nús:ntt oo su oon junto, a más de darlo un alcance
que nu tiene ni la pnmb" te~Limonial e interr.m:''·'' ,. Ar¡uivocadament'o3
otra de cii.Iácter docmneilml, chlsconociéudo:;~:> testimonios, indicios,
<'Onte.~!ones que daban In cert."""'• no solamente de In. cxi6t.encia del
hecho punible, sinu d~ Iu resllonsabilidad. "
Finelmen!e depreca In cusCICión del fallo del T rlburull pa.ra que
en su lugar s~ dicte la ~nter.cla condenatori.a quf.\ vAndria a sustituirla.
Concepto del Mtni3terio PIU>lica:

El ~.:ñor Procurador Plimem Delegado en Jo Panal hace ~everas
criticas po r fallas t.écnica~ al escr ito de dcmnndn, come!lzando por
censura r ias dtas q_ue de las causales aducidas; n~.~e el actor. pacs a\
referir a los "aparmdos" segundo y t.r•r<:~>ro ñel arttmllo LS del ~cr~to
1861 de 1989. daba en prin.clpiu a cnl.emler que remitía a las cau:;ales
2~ y 3~ de casación, lo q ue jamás en el extenso escrito hnllu. sustento.
De igual manera censura In. proposidón de cargos prindpal y suD·
s!dJario, recordando al respecto q ua la Jcgir,;l:l.(üón procesal no con:;agra
~sa. cla$0 de causales alternativas, mientras que las prc.~r.rítas implican
una "rlellnida técnica especial".
Halla ~Además que 1:1. alegación se orienta por el ac:or a la reapertura del dt<bute probatorio al desanoll!U' los e<~rgo~ bajo argumentaclone~ propias de la causal p rimera de casación, errando entonces en
la cita de las disposicionos pxoctlsales que se ad'!cen como vio!ad2s,
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porque los arttculos 246 sobre <u;..,..~idad de la prueba y 247 del Código
de Procedimiento Penal sobre prueb a suficicnl.o par a condenar, no
guardan relación ulguna con las nonna.<s su.~tantivas que se relacionan
como ini rlngtclas,, vale ctfcir, tos art.iculn5 20, 21, 23, 36 y 292 del Código
Penal, de ta l maner.. q~ no se integró la proposición jurídica "susten to dto 1" sentencia atacada".
Por último y no obsUinte las fallas técnh;<tS r¡ut> en su criterio
exhlbe el escrito, adviP.rte que el Tribunal no i nr-ut'rló el'\ P.l P.rror de
heeho d~ que habla su autor, porque ~>O hay ~~~ sl rallo falso juicio de
exist~:<ncia <le las pruebas, ni fal~o juicio de lclontid&d, yn que no
medió distorsión y si por el contrario claridad "al pt·egonar que la
prueba inicialmente recaudada había ~ido r efnl.aiiA por el haz probatorio aJJe¡;<tdO en la etapa del juíL1u y que en.t. esl.~ llltlma probanza
la forjador<~ Úll la ·~onvicción del sent.enci~dor" .
Consecuente con sus rerie.:ione;, sugiere que n.o ~e case la sen-.
tencia.

Los no recurrentes:
T.a repN>.~nt'mte de los proc-esados absueltos Antonio Robayo,
Germán Ramirez, Gerardo Rey y Jesús Tcrrcroo alegó lln def ensa del
fallo acusado, repitiendo en lo fundamental las razones del Ministerio
Públi<:O pam inslstlr en la presencia da insalvables fallas técnicas que
impcdírlnn et ll:r!t.o de la demand!l.
Comitmr:n Mi por objetar la formulación ml-;ma de los cargos
sobre el presupuesto cte que al r"ftorir a los "apartados" del art.iculo
15 del Decreto 1861 de 1989, Jo que hizo el actor fuu remitirse a los
"numerf!les•· del artkulo 226 del Código de Procedimiento Penal, de
donde desprende Jns,•h•able erro1· técnico en su pr~!IAntadón, y si bie:J.
a<;tmite "n gn.cla de discusión la interpl'etación rcfcrenci"l a la -vio].,.
civu indirecta, concluye en que tampoco se c:onformó dcbidnmcm.c ¡.,
proposición jur!dlca aparte como pata que el reclamo mereciera su
estudio de fondo, pues no se <n~ncionaron lus nnrmA~ procesales que
llevaron a la violació n de la ley su.sluno;i;d, ni Las sustant ivas que dice
transgredidM. mientras que las traidas a estudio r~.sultn.n impertinentes
ante

que lmua.
EsUrou. luego que el actor se dedicó a criticar desda un cariz subjetivo los f'.lementos de juldo que apo~an el faJJo nt.'\JSa<lO, y en cambio
olvidó seíialar cuál fue la exacta vlolacion que til hi~.o de la ley
~;1 ~argo

&t~tancial.

Sostiene por último que no existe f'.n la sentencia del Tribuna.! el
prP.tendido error <le hecho qut p¡-edic:a el recurrente. pues ni se ignora
por s.quel, ni &e presume, la existencia de pruebo alguna, como tampoco
media allí su distor sión, dcsta(mndo que antss bien la Sala de Decisión
subsanó el er ror en que hnbiu incw-rido d Jue1. a quo, que apoyado
en el testimonio de algunos t.rabajadores sobre los cuales habian recll.ido medida~ patronales de los ctircctivo~ de "Avesco Ltda.", que
apenus éor respondfan a la ut-ilización de sus raoultude.s patronales.
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Otorga en caml.Jiu a lns pruebttS que dP.cretll el Tribunal al revoca.~" el
auto del Juzgado que la.s había denegado, el wlor ~u:riciente para demostrar a eabalidad q ue si su produjeron dcspiCÍ(){\ en la empresa, ellos
ocurrieron cuando atln AA r;arecia del conodmiento Iormal sobre const itución del sindicat.o, pues rue cierto, como lo concluyo el ad q11em,
que no sA dio por loo trabajadores <:wnpllmiento u lo orde•\ado en el
articulo 363 del Código Sustant.!vo del T rube.jo, ~· que en consecuencia ,
no enterada en legal forma la Ampresa, m:¡l podía atribuírsele el ejer·
cicio de rep=alias <:Ontra los ?.mpaxados por el tuero ~· ralz de la
il'-<>titucionali.:l.ación del sindicato.
Comidcraciones áe la Corte:

Sea lo primero advertir que a pesar d e que el actor rundz. los
cargos en contra del fallo de seL'I.llldo gm<lo con ln\•ocación de las normas de proc.edimiento actualm.,nte vigentes, cuando Al f.rámlte presente se rige por las disposicione~ del Código de l'rocedimieutu Penal
de 1971, esa f alla J)Or si sola no i mplica la d€5$Llmnción del escrito,
dado que en los dos e:;l.atutos la causal ln\'Ocada de La violación indirecta. de la. ley sustanci"'! oonserva unos mismo~ presupuestos.
J.a impropiedad que a juicio del Ministerio Público co'llUJ de la
oposito·r u cunslitu.¡¡e la pre~entar:ión de un cargo principal y otro
sub3idiario, cercee también de lll tramscundencia que esa.• dos alegaciones le atribuyen, pue~ l:xljo tal -::ondic!onamiento no se p-r~s~lllamn
Cr.lt$ales d.lferentP.8 de casación, sino do,• cargos orientados dentro de
la vio1aclón indh·ecla. Si la altlJertencía jurisprudencia! refi ere a la
impMibílidtul de lutcer una supcd·<tadún entre la!i diferente• cau>ales
áe cesación 1JOT ser cada una de ellas prtncipal e lndepcnd·lent e, lal
imprOpiedtut no ¡nude hllrR.I'6e e:rt.ensit>tr r.j al orden n i a las denominaciones ídiomdticas que el cen.~ur plasme en la. propo.•ictón de cargOs
dentro áe una misTIW causal, lo que hace i nocua. su oc·urre.11cia trente
a la técnica del recurso.

Por 10 demás, q¡~d6 e;:tablec-ido en la resefí4 de ías aleg<rciones
del censor, que su alu•'iún cont.enida rJajo r!l título " concepto da La
violc~~ón" a los "apartados ~cg1mdo como pri1U:ipul y tercero mbsidíaríamente" del articulo !5 del Decreto 1X61 de 19119, no ,.e referían
a causales tli.~tlntas, sino al error de hecho y a la violación de r..ormas
pro{J(;torias, sup¡¿estos ambos al cobijo de lfl Violación indirecta, áe
donde reslllla inadmí.sible la dese:stimació7~ técnica propuesta.
Tampoco resulta.r ía motivo de desestimación de l!Z áemuuula la
falla en la prescntad6n de la proposición j11rídica completa, en tratándose de la alegación de! error de hech.O por faL•o juicio de existencia
de la prueba recaudat'.n. en In. eta-pa del sumario, ¡r.ws no res11lta en
ella d~ tal re!et'f>ncia el seiíá!,~mkrtto de lOs precepto.~ que consagran
los mcdw s do acredi tación u mltidos o supuestos --~Se(lÚn el caso-, ha·
citind.ose si acogíble la critica. de la nclagada <:uando repara en q·ue
"er ce·~~:~ur no ha logradn entender que ~:sta pieza .fundamental - la
demanda- no es un escrito l:iúre, a la mm~era de cualesquiera memorial de instancia, sino un exigP:ntc 11 •·igurow enjulclmr~iento a la sentencia de .~egmtdo grado, amparada por la doble proaunción de aclerto
¡¡ legalidad" destuc:ancio c6mo "a. primer golpe se evidencia, que lll$
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no rmr..• ]J"rocedimentale$ supuest.anumte infringidas, artJculos 246 y
247 del Código de Procedimiento Penal --ilue trat.a11 de la r~-:dad
de k• prue!Ja ll do la pn.eba apta para co•uiL'"IWr- IJ1I 1t~te ca.1o no
gua.rdlln relación ningu:na. con lOs artict.llru 211, 21, 2.1, .16 y 2.92 del
Código Penal . . . " 1.o que le lu:.ce cQr..ciutr en que ''mas le lzubicra t!lllW.O
al casacionísta I)U(lrd.ar silencio en tomo a cila.:;, 1IUl$ no aducir dispo·
siciones que no vienen al caso y que tan sólo 1.ooran el de.~eoncíerto"
M as, super·ando aún !a.s anteriores críticas, halla en ccmbío la
Sala irreparable y sustancial equivocación en eL censor que hace impróspera su demanda (realmente unificados l!.!s dos cargos en Ül
única. pro¡;¡o1Slcl6n de lwberse prfljerir!o el fallo cun dt:~atenci<i·r; de la
pmeba del sumario y en exclusivo apoyo en tus aportes de la causaj
por su insaLtlabla olvítúJ de que 1a $tmtencia integra una unidad Íltrl·
dica con eL auto acusatorio ~n. nqueuo que guardan coincidencia, de
donde resulta tono~u ac.luritiT que~ la c¡:¡reciaci6n probutoria ñec/La en
aquel y llet;acla al Jallo con la. misma. $iynificac·ión valOrativa, así no !o
repita textualmente, integra esa unida<l, bn.~tnnda apenas qu.~ /(¡ sen·
tenr.ia menclonP. el resultado va.loratitJO del enjuid am irmto paru. ·rrw:t;tener lo.t cargos porque los re!ruUad.os de !a cau$a le sirvtm de sustento,
ora para dese3ttmarlll.~ y absolver parque el cotejo con los últimos
resultado$ p robatorios asi lo obligue.
Fue esto 1i.l!lmo ln a.:un-ido en el C(l.•o prese11tc, donde el auto de
prooeaer de primera instancia, que el 1'ribtmal sn~tut:o con am.piios y
jtticiosos p/antca.mi.rmto.~ referentes e !a prueba cleL llecho como !Le la
responsa!JiUuau c:!e ltls acusados, rea!izó una cunsideraci6n critica y
valorativa dr; tollO-' las pruebas trascendentes que se tuv!ernn por per·
tinentes y necesarias para eL efecto. a;>ort,acionP..~ te~tinwniaLe.~. documr.ntale.•, indlctnrias y de contesirrn que t:i uctor <!ice notar de menos
en la senf.enda, y que por desatención - sostlcno- gcnararon La
apreciación errada de las pruebas de kl causa.

Con la misma slgni(icación prO'blttoria, aun cUI.\ndo sólo .suficien·
tes para sostenet el cnjtúclrunient.o, e inid6n~;u.s p<J.r<l. demeritar los
nuevos elementos reoaudados durantl! el juio:lo resultaron estimadas
en la sentencia. en la cual concluyó ~~ TribwUll que habían si<lo sobrepasadu.s en lmportancía. por los últimos upor\es detenninando ~l
sentido de su decisión, ó.e tal manera que no pucdt' afi rmar~e ni
admitir&: aquellll falta dt' apreciació n qu e le t-erl:5UJ'li el demandante al
fallo a1."USadO.
Luego d.e esta reseña que pone en evidencia la valoración que por
la. Corporación se hacia de tl>das aquellas pruebas en que ahora in·
slstc el ca.sllr.lunist~. hizo re!erencis. al amplio acopio testimonial y
documental como a la in~pecctón jucliciul cumplida dentro del enjui·
ciamient.o, para otorgurle a su vez el valor que estimara. pertinente,
recordando que de esas piezas hacian p;~rt~:
"Lo& fallos proferidos por la Snln Laboral del Tribunal
Superior de Bogota, en los q\1<:! confirman las sentencias absolutOrias proferi-:las por lo~ Juy.ga<los Labornles del Circuito de
la misma ciudad, por considerar que las personas :> quienes
les terminaran el contrato de trabajo a flnales. del mes de
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noviembre de 1985, DO estaban nmparadas por el fuero sin·
dical, debido a que la comunicación de la asociación sind ical
en formaci611, no ! utl notificada en lega! forma al patrnno".
Y conclillr del ornplio análl~ls que luego realí:tó con relación a la
tras('.endencia de esos medíos nuevos sobro el tema en debute en que:
"Si no se ct:o cutlll)Jimíento a lo Ol'<lenu.cto por el articulo
~63 del Códi¡;'O Susttmtivo del Trabajo, vale decir, si no se
efectuó en legal forma lll. no1.ificnción de la asociación sindical en formaC'jón al patrono, mal puede hablarse que los
despido.s a valiOS ~rabajadores para fin<lll'S del mes de noviembre de 1985, re>~lir.ucios por la euop r=l, se hayan operado para evitar ia orgnnitación sindical, y meilos tener
noticia el patrono que los m<smos trabajadores d<.."SpOOidos
establlll a.mpamúo:s por el ruero sindical, por lo quP. no es
viable afirmar que se hu vio:.ado ei derecho d~ asociación que
t ipifica el artículo 292 del Código Penal.
"De otro lado, es verdad, ~omo ya ,o;<,, cti.1o. que la empresa 'AVESCO LTDA.', dio por te11n.inado varios contratos
de t.rabajo para {!Mies del me:; en rcfcrcncf&., pe ro obrando
de con!onnidad ltOn las normas iaborule;;, tuda veoz que estas,
facultan al patrono l}ara tal efecto, bien por justa causa
conforme lo CODS38l"& "' a rtículo 62 ciE<I CQ<ligo Sustantivo
del Trabajo, o por termipación unilateral del oontm to sin
jll';ta causa previa indemnización de perJuJclos a cargo del
patrono. como en este c:aso se hizo. de coniormióad con lo
o•·dena.cto en el a r ticulo 64 ejusdem .
''Por otra purte, se tienen log testimonios uporiados en
la ~tapa probstorJa del ]uicio, en los qu~ se expresan las
excelentes relaciones laborales en la emp r"~a ~n mención, lo
mismo, acoole<)C con s us salai'ios y p rcstaclone~ sociales,
atinnando a.demá.~ IJ.U~ l'll momento algwto, se han presen·
tado coacciones o \'loien,'.ia:; yor parte del patrono para
suscribir el pacto colectivo que a la pos~re no se llegó a dilu·
eída1 qué dia suscribieron el mL~mo, pues mientr as unos
clicen q ue em~ en ¡,1 mes de septiembre da 1985, otros
afirman que fuP. el mismo 'l:1 de noviembre".
El conceder por el Tribunal m ejor valor a las pruebas recauc12,das
en la etapa del .iuicio jamá.s implicó, entonc~:~s, su 1gnm·r.ncia cte las
apor tadas dent.ro del ~umorlo, llt! ahi que en cuanto a é.stas no se
incurrió en el falso juio:;io de existencia que por clAfActo acusa el
impu¡:nante, pues lo que en e~e punto se hizo {ue valo-rar en conjunto
el acopio demostratil.'o con mir!IS a fwtd.'lr lu d~:>cisión final del asunto.
En verdad, la. alegación del demandante mejor conducA a r'=lprochar en el tallador W1 e rTor du juicio al introducir un supuesto fáctico
a la no:rna que tipifica el deUto del art1culo 29:! del Códi~o Penal. que
no supedita la legitimidad de la nooetación sindical a lu tiOtificaclón
por comu r.ieación P.SCrila al patrono de que t.rutn el Bt'~iculo 363 de!
Código Sttstantivo del Trabajo, porctuc según lo advierte, sin t raer
1~ disposición penal respectiva tul sujel.o activo cuuUf!cado, E\xJ.iende
la protecci<~n del interés jurídico frente a. persontts diferentes lli pa-
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trono. De ser ello así, In ncu:>ución debió orientarse a través de la
violación directa de la ley sustantiva. por fruta de aplicación del articulo
292 del Cóttigo Penal y aplic!te:ón indebida del articulo 3t13 del Código
Sustantivo ó.el Trabajo, si, como lo reconoce el actor según se des·
prende de su alegución, la:> prueba,:: !le b> c.atL<;a si daban c.abida. a la
con~lusiñn clP.l Tribunal P.n la sentencia.
Equivocada entonces por el actor la vía legal escogida para interposición de su recurso extra.ordin:u-io, siendo ella potestativa de las
partes no .le es dado a la. Corte enderezar los errores advertidos, ni
por ende corregir de esa. manera aquellos que haya podido cometer
el sentenciador, tratá-ndose ahora de una vía de impUgO<•ción que ajena
a la plena jurisd.icción, restringe la respuesta a la causal que se in·
centive.
Los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación Penal, parcialmer:te de acuerdo con el concepto emitido
por el Miniloterio Público, administrando jwticia en nombre de la
Repliblica y por autoridad de la ley,

Resuel,e:
Pesechar el recurso de casación a (JU~ ha(,-e mérito la parte considerativa de esta providencia.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
Jorge Enrtt,¡ue Valenc"ia Mortlnez, Bicarao calvete El!nr¡el, Jorge carreña
L11-(;nga.s, GUtilenno Duque Ruiz, Gttduvu Gómc~ Velá.~;qu.ez;,
Velun,ticz, ldgar Saavedra RC)ja&, Juan Manuel TO'I'J'et Frcsr;cda.

R4fael J. Cortts Gomica.

&!cretario.

Didimo Páez

§~ ~ 'c1!1T:ii:!".:¡:;s (1'3 ::.."il llli1Íl:3::rull:ut1!1 d,~ ft<::.§ 1iwelnléll§ Al:;:i3trJliiB§,
~aa.:bl~tt:
cx;:;::h~ó::l ci.e daUtoo :::o:nu;:es ~nexoo

:<t

ill~too oorceJdca a
cestrenll-:.~ ocn l~

!Ole

·:»:r:

;ta J:rdwcc;.<m P::md Miltie.r, :!m jE~
a:liOll'llací.n-;; ~5~tlcen':~ JiJ5t'!>. C!JrtXl;r
de

~!D::J:~e

Stlla de Casación Penal.- Bogolú, D. E.,
dlooinuovc de diciemb re de rnil novecientos noventa.
~Vlaglstrac.lo ponente: Doctor Jorge Enrique Valo>tlcia Martinez.
Aprobado: Acta nümero 0084 (diciembre 11 de 1990).

Corte S uprem11 de Justicia.-

Wstos:
El veinti:>eho (28) de n¡¡osto de mil no•eeie.nt.os ochenta y nueve
(le89) , E<l Tril.lun.-.1 Superior IYWitar confirmó en lo !'undllmental la
,;p.ntencia proferida por 12. :.>residcltcia del Consejo V~rbal de Guerra
-COtnHnLlo tl<ll Butallún d e Entrenamiento de J:U:antP.rfll dt> Jif_,srina
Número 1- con sed~ en Cuveí\as (Sucre). meLliuutc la c:uAl se con·
d eDó 11 los ,;uboíiciales adscrU.O$ a ese cuerpo, Hélmer Antonio Riascos
Chepote. y Elpis k:rick Gt•tlerrez G<mzále:~, a purgar las penas p¡·inci·
paltls !2e treinta (30} y veintiocho (28) año.• rtP. priSión, respectivamEnte, al encontrarlos responsables O.e los delito~ de llomicitlio (agravado!, hurto militar, ataque a centinela, atuquc a subnltcrno e infracción
al Decreto 180 de 1988 -art . 1:!-, materia del proceso.

Contra aquel f111lo interpusier on el recurso de casación y presmtaron las demandas correspondient (.'S, los apoderado:~ de los procesados
en menr.trin. En su canCE'pto, el señor Procurador Tercero (3~) Delegudo
en lo Penal solicita casar la sentencia .impugnadl\.
Hechos:

El Tribunal los resume de le siguiente manera :
" ... Trn.ta primordialmente este proceso de unos sangrientos e
lnsóUI.os sucesos ocurridos aproximadamente a lus nueve de la noche
del tliu '1:1 de enero de 1289, P.n P.l p uesto de Polvorines del Batallón de
Entrenamiento de Infanterla da Marina Número J, Ubicado en la.
turística localidad de Covtlfl.as. cuando los Cabos de rntant.er!a d e
Merina HP.lmcr Antonio Ria::>cO& Chepotc y Elv.is Erlclt Guiiérre:r. Gonü<il~z. llegaron hasta. e!'P. •itio que estaba custodiado por los centinelas.
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DGIM·Rubén Darlo Pérez Salgado y el IlviAR-Wllllam Morales Galeano .
quienes le~ dieron las voc..s de 'alto', habi.;.ndolle apresut">ldo el primeTO
de aquellos a identit icarse como su superior, clrcunst.ancia que lUlida
a que P.fP.CIJVliUlente to conocian, faclli\ó se ncercaran a A\10$<, habiendo
inicialmente entahla(.!(l con.ersación sin trascendencia, prc~tando que
iban de paso en busco de unus chicus; poro un ter ma irtt~mpt;S~iva.
ale11e y ~oiJ)reslva, el Cabo Riascos Chepote sujetó al DG-Pérez Sal·
gaci.o por el cuello, co:ocándole un cuchillo en la garg-anta, a la vez
que le aplicaba una 'llave' para arrebartale el fusil y desar marlo,
mientrns el Sul>oficíol Gutiérrcz. Gonzdlcz golpeubn con un martillo en
la humanidad del IMAR-Morales Galeano. quP.dnndo los dos guardias
dominada.5 por los Inculpados. quienes los hicieron tenl\er en el pir,o,
los maniataron y les dieron muerte, melfiante tremendas heridas pro·
duci<las en la región del cuello, de diez y quince centímetros respec·
tivamente, que les oomprometieron todo el paquete muscular nervioso,
laringe, esófago, hasta llegar al plano óseo servlr..al (Sic). lesiones q_ue
por su naturaleza mortal los dejaron exárúmes en el propio escenario
del cruento episodio .. . "
" . .. Asi rolsmo, violentaron un candado y la puerta de accoso al
polvortn. de d onde sustn¡Jeron 178 granacL'\S de tragroentact6n tipo
Piña I M-2 y 56 ca jas de Pentolina o Dinam í \A de diíer t>.nte peso, y
o;alieron del lugar llevando consigo el aludido material destin:.do al
servido de las Fuerms Annadas. Posteriormente Gutiérrez Gor.zález
regresO a las dependencias del Batallón . y Riasoos Cbepote se llevO en
un Jeep mSica Willys de s.ervic:io particular todo el boti:l. siendo aprehenwdo al dia si¡;ui.enta 28 de enero de 198Y, por personal de la
Policía Nacion:\1 en un retén instalado a la ultura dl?.l Ro?.staur!IJlte
Dinastla. sollre la carretera que de Coveñas oonduce a Tol11, margen
izquierda, a eso de las diez ele la mañana, hallándose en su poder el
material Sll~traido y anws r!llacionado . . . " (fls. 599 y 600, cuaderno
del Tribunal ).

Actuación proce.•al:
La Delegada la. si ntetiw en los siguientes

término~ :

" .. . El comandaniA ñel R:uallón de Ji!ntrP.nomi~nto de In Infantería de Marlna Nlimero 1 de la Armada Nacional oon asiento en
Coveñus (Sutro), como Juez de primera instancia, media.nte R.esolu·
ción numero 002 de marzo 17 de 1989, convocó un Consejo de Guerra.
Verbal ;>ara c¡ue por el t rámite del procedimlento est:ab!ecido en el
Cólfigo <le Justiciu Penal Militar (Decreto 0250 de 1958 l se jw.~ara a
Hélmer Antonio Rfasoos Chepote y Elvis I!:r ick Outlérrcz Oonzé.lez, en
su condición de militares en servicio act-ivo con el ran¡;o de Cabo 2~.
por los deUtos de homicidio agravado, robo militar , ataque al centinela, ataque a supeliores e Inferiores y violación al artír.ulo 13 del
Decreto 180 de 1988, hechos cometidos alrededor ele las once de la
noche del viernes veintisiete í 27) de enero de 1989 en 'Los Polvorines'
de aquella untdad militar cte Coveñas, donci.e los Jnt11ntes ele Marir.a
Rubéu Darío Pértlz Su.l¡¡udo y William Mo rales Oaleano fueron ultl·
mados con arma bliUICa cuando prestaban servicio de cent inela, a tin
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de obtener aquellos el apoderamiento de material bélico de uso pri·
vativo de la Armada Nacional del Ministerio de Defensa Nacional
(fls. 441-44~) ... '"
•· ... Con veredicto unánime de responsabilidad concluyó el jw:acto en el cual fueron sometidos a la consideración de los
vocales 11 cuestionm-io.s, todos los cuales obtuvieron respuesta afirmativa Ws. 446· 461, segnndo cuaderno) ... "
g-<~miento,

" ... La Presidencia del Consejo d~ Gu.,rrn Verbal, en fallo de 31
de marzo de 1989 (fls. 518-5a4, tercer cua~rno), acogió la anterior
veredicción respecto de los <..'Uestior.arios 1, 4, 5, 7, 9 y 11, relacionados
con la responsabilidad penal del procesado Hélmer Antonio ::!.iascos
Chepote, •-ale decir por homicidio a.gmvatlo en el Infante de Y~arína
Willlnm Morales Galcano, en calidad de autor; en la del Dragoneanre
de Infantería de Marina Rubén Dario Pérez Salgado, como coautor;
por 'robo militar' de 17R granaños de fra¡,=~ntación y 56 cajas de
Pentolita; 'ataque al centinela' cometido eu el Dragoneantl! de I.M.
Rubén Darío Pérez Salgado; 'ataque a superiores e Inferiores' come·
tido en la per~ona del mismo Dra.goneante; y por transgresión nl
artíL'Ulo 13 del De~reto lRO de 1988 ( transpor~e sin permiso de autorió.ad competente de 178 granadas de fragmentación), como autor ... "
" ... Conser.u¡¡ncialmente (sic) fue condenado a purgar la pena
principal privativa de 1~ libertad de 30 años de prisión y multa de 50
salario~ mínimos mensuales; a las accesorias de separación absolut<~.
de las Fuerzas Armadas, publicación espe~ial de la sontcncia, pérdida.
de la patria potestad si la tuvif!rA, p.<rdida e interdicción d" derecho.~
y funciones públicas por el mismo término de prisión. "
" .. Igualmente fue s.cogido el veredicto afirmativo de responsabiliclad !reule a los cuestionarios números 2, 3, 6, H y lU del prol'.e~ado
Elvis Erick Gutiérrez González, como autor culpable de los delitos
de homicidio agravado en el Dragoneante de Infanterfa. de Ymrina
Ruhén Darío .P.érez Salgado y por los he<'.hos punibles de ·ataque al
centinela y ataque al subalterno'; como coautor en la occisión del
Infante de Marino William MoraJE>S Galeano y en el 'robo militar' de
178 granadas de fragmentación y á6 cajas de pcntolita ... "
" ... Por tales conductus le fu.: impuesta la pena de 28 años de
prisión y similares accesorias ... "
" ... Al no ser apelada la prece-dente decisión, el Tribunal Superior
Militar conoció del proceso por el grado jurisdiccionat de la consulta
y en sentencia de 28 de agosto ñA. 1989 confirmó la sentencia •revocando
de la pena principal impuesta al CPIM-Helmer Antonio Riascos Chepote, la multa en cuantíe de cincuenta (50.1 salarios mínimo~ mensuales; excluyendo para los dos procesados la accesoria de la publicar
ción especial de la .<P.ntencia, y Stlstitttyencto la «pérdida• de la patria
potestad, si la tuvierell, por la suspensión de la misma, de ~onforrnid&d
con lo expuesto en la parte motiva' ... "
... N o contentos los· procesados con la ><:ntencia ele segunda
Instancia, oportunamente interpusieron el recurso extraordinario de
casación que concedido fue admitido por la honorable Corte Suprema
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de Just icia y luego declara.dl\S nj usladas las re.spectivas dexnanll:\.~ 'lll~
en oport\Uii dad 1~1 fUeron presentadas por upodemdo es~.cial en
forma índepen<Jiente .. . " (.fls. 55j 7, cuaderno de la Corte).
Las demandO&:
Primera: Con :tunrtamento en la caU$Q.I ~ercera de casac1on, el
defensor del acusado Riascos Chepote, impugna el tallo del Tribunal
Superior Mll1tar por considerar " ... que ~1 deUto de homicidio agra·
vado y el concKo de violación al articulo 13 del Decr~:to 180 de 1988
son octos aj()nOs ul servicio y de ellos conoce la Justlclo. penal ordinaria ... " Ws. 9íl5, cuaderno de la corte).
Segunda: Para el procundor judicial ctel Inculpado Outiérrez Gon·
zález, las causales primera y tercera de casa<'.ión le sirven de apoyo
para formular dos (2) cargos cor.tra la decisión ci~ oo¡¡undo grado
re<:urrida, a~i:

1? Lo plantea, como se anotara, en el ámbito de 1¡¡ cn.usal primera,
cuerpo primero, acusando la mencionacla !C'nten~Ja 1\A haber ,... . violado dirwhunenle el urLi<.'UlO 247 del (".Qdigo ele Procedimiento Penal
por aplícuoión indebida ... lo mismo que los artlculos 323 y 3114 del
Código Penal en armonía con las norlllliS de hOmicieüo agravado de la
Justicia Penal Mllltar . ..dejando de aplfca r el :\rtSmlo 3~ del Código
Penal y articulo 331 wíclem . .. •·

Luego, al precisar el ''concepto de víol!teión" . sefulla el actor la.
incompetencia de la jurisdicción per¡a.J milit:.r p:.rc. fallar el presente
asunto, advirtiendo que " ... ni cm•ta ni perezosa .. . sin evaluar la
direcci(m de conducta de mi cliente ... suma tale~ clrcunstancia~ ...
(las contempladas - según él reiteradamente anota- en el art. 260 ctel
C. de J. r. M.L .. en cabe•a de un \<.imple (:ómpltce ... ,.
A renglón .s~~do diserta el profesiolllll sobre la C11u:;a y los indi·
cios. para d emostrar (JUP. " ... Sl toclD el acerbo (s!c) probatmio apunta
al autor directo Riascos Chepote Hélmer Antonio y todo el peso de
la responsub!lldad recae sobre sus hombros ... porqué se le endilga re~·
pon.sabilidad a ml cliente a titulo de coautor . .. ? ... a sabiendas de
que en g racia de discusión apenas soría un símple c<lmplice no necesario .. . ? ... "
~ Esta vez
pn>-~tos actos

acude a la causal tercero para sef\alar ..... que los
de a~:resión o de mal comportamientO lejos de ha·
bersen <sic) realizado con moti vo o en ct~rollo del servicio .. .
apa.reciun precisament e contra la preshtción del mencionado servicio ...
Se olvidu cmtonce:; .. . que de los delitos cometidos por militares en
actos ajenos al servicio conoce la ju~t.ic% pen~l ordinaria. . . .. (fis.
18 a 46, cuaderno de la Corte).
Concepto del •eíWr Procul'ador l'erccro ( 3:'j
Delegad() en lo Fc:IW.:

Luego de criticar la carencia de técoíca P.n los demandas presen·
tadas, el Colaborador Fiscal impct.n1 a In. Sala ca.~r de oficio la pro·
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videncia cuestionada, pues. u.dvi~rto. " .. .los delitos atribuidos a los
dos procesadc·s tu.et·on cometidos por cau.~as absolutamente ajenas a.
lB prest~~etón del servicio o al desa rrollo de alguna act.ivfdud militar .. .
resultando ser 1"' jurisdicción penal ordinarta su .!Uf'-" nat.ural . .. "
Como secuela p ide " .. .se remita el pro~ al T ribunal de origen para
que por su conducto se cuncclc el registro y se en,ie a la justicia penal
ordir.aria para que aprehenda el conocimiento correspondiente ... "
( tls. 55 y s.s .. ~;uauernu cl.e la Corte l.
La. Corte:

I . Esta Sala quiere rderirse P.n primer término a los plurales
que se incurriera aJ elaborar los libelos formulados m
el presente lrúmite.
En lo que a la prim~;ra demanda se refiere, la causal in,•ocada ?.$
In tercera, sigll.i.flcando la ''incompetenda del Juez" como :;ent.ido del
quebrantamiento alegado. Nu obstante, al ununcis.r sus argumentos,
asegura el wsuoiurústa que va a demostrar " ... !ehMi~ntcmente lesión
verdcdera al 'IUlnerarsc las garan tius de que normativ¡unentc gozan
las p:.rtes en el decurso de la actuación prO<;eSal ... " Bien se observa.
qUA el planteumiento se desv1a hacia la violacl6n de las formas propias
del juicio o. índusu, podría pensarse en una vulneración ul derecho
de defensa.
La deducción no es equivom¡¡la . Luego de señalar que lM circnnsluncias que ro(.lenron el horrúcidJo agn;.vacio se constíluyen en un acto
ajeno al servido, r~"H al articulo 26 de la Constitudón Nacional,
citando un aparte jurieprudencinl da esta Sala , referente a las dichas
formas rituales de juzgamiento. A ~eguida, avala su pensQmicnto explicando que lu que ha quertdo evitarse " . ..f!.q que para ju.:tgur a una
persona se aplique un procedimiento distinto &.1 cou:;igmu'lu para su
caso en la legi.slación, tal y como es la oompeéencia del Juez .. . "
Posteriormf!nte y ya como conclusión, lndicu cómo se ha visto
aiectado el ritual previo a la decisión de fonctn , lo que se con!igum
en una uinl:ormaUdad sustancial ", la inoompel:encia del J~, expuesta
en su censura.. Blen puade verse lu confusión extrema del recurrente,
al translla.r con impropiedad por lHS diferentes causales legolcs de
nulidad, cada w1a dotada de naturaleza propia y, por tanto, poseedora
de característica$, propiedade~ y efectos detemlinu.dus .
Pues bíen: Olvida el censor que las formas propias del juicio
'' ... son aquellos señalamientos q ue el legislador hMe en cada tipo de
proceso y que siendo de obUgatori.~ observancia para al funcionario
director de la actuación y las paxtes que Intervienen en la rel!lción
jurídico-procesal, no pueó.en :;cr dejadas al <Jcuerdo entre la& partes y
los funcionarios del Estado que intervienen en ella. El prlncipio del
debido proceso 1\PWlt.a, puos, a IR rP.glam<::ntación procesal que con
base en leye5 preexistentes hncc el Estado pura asegurar que los pYoceciimientos tengan un curso determinado, que una acción preceda
lógtcamcnte a otra, que la sentencia sea el resulmdo de un(• lnbor
infclalmente invest:igaLlva de recopi lación de pruebas y luego de discusión de los medios de convicción y valonwicln de ellos por pa~t.e del
funcionario q ue producir;i la decisión, que se establezcan pasos y íor~ciert.os l'.O
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mas tendientes a ga.rantizar tanto al p=:esudo corno al perjudicado la
demostradón tiA gtu; riemchos y pretensiones, y al ó rgano jurisdiccional la posibilidad de comprobar plenamente lw allpectos objetivos y
subjetivos de la inf racción; que se admitan en el CW'SO da la actuación
solarncmte los actos propios de ella !<in injerencias de asuntos extraños
a los que motivaron la puesta en maxcha. de la acción jurisdiccional. y
en fin, todos aquellos aspectos que se refieren a los requisitos externos o aspectos do expresión en los setos judi<'Jales ... " (Sentencia,
febrero 15 de 1990, Magistrado ponente dO<:\.Or Saavedra. Rojas).
En el caso de la incompetencia del Juez el tema n desarrollar
versa a,qui .sobr6 la compartimentación que gobierna 11> labor judiciaL
El fuero, el factor territorial, el nivel de conocimiento, la conexidad
mismu, en v~-ces la primacía de haber asumido primeramente la
inves ti¡¡a<.:ivn, :sun, toüus a mm, las diferentes razones para tal especialización de funciones. De consiguiente, el ataque en este sentido
h.a de versar sobre dichos lineamitmtos. Acometer otras cuestiones,
desdibuj a la cansura, marcándola clR. ambigüedad e intprecísión, provocando ::~u rechazo . Tal es el cil.'Stino que ie corresponde a la demanda
referida .
II . El &e¡:uru:io libelo tampoco es afortunado en la e?Cposición ar·
gwnenta l. Desntcodicndo la lógica ñeJ recurso, concreta un primer
cargo acíucJendO unn. violación directa de la ley sw.-tancial; sin embargo, la sustentación abandona sus predios para t-ranSitar por los
c~~minos del q uebrantamiento incürecto. La dilogía es evidente y conspira contra el éxito de 1& impugnación. Veñmos:

t'n primer escollo que se advierte es el ~alnmiento de una norma proce~al como directamente infringida por el rallador. No obstante,
el que sea el articulo 24 7 ñP-1 (:ódlgo de Procedimiento Penal el indi·
cado, anuncia los verd~d.;ros propúsit(>:; tle: eu:;aclonh;tu.: Cuestionar
la vnloro.<lión probut.orín hecha en las instancias, lntenciñn que se
manifiesta en Los renglones posteriores.
En el capitulo denominado "concepto de vtoiMJón", el nctor advierte qu~ " ... NO se trata en verctañ clll abrir un debate sobre la
existentia o lnexi:;tencla de la prueba ... ni tampoco sobr" su valoración juridica ... " La observación es atinada, pero lntortunadamente
P.S rtP.SCOTl()(;ids al avanzar la sustentación, p\WS ul cita.r los artículos
259 y 200 (<1e la anterior codlflcación castrense), crlt iM In jurisdiCCión
penal militar por baber ''capitalizado" en contra de un "silnple cóm·
plice", circunstancias de agravación punitivo extraiias a su comportamiento.

Es asi como se dedica a exponer su pcnsamien~o acerca del "nexo
de causalidad rnat erlal'' y la problemática que rodea el fenómeno.
Tales ob:servuoiones le sirven de apoyo para ad.verar -que la providencia condenatoria olvidó la diferencia entre la causalldad ne<:esaria
y la contingente. Dicho cuestionarniento se patentiza en las próximas
lineas. En ellas advierte el defensor cómo todo el acervo probatorio
stlñala a RiMCOS Chepote como el tlnico autor dO los hechos materia
del juzgamiento . Pese a esto, el failndor muestra a s u patroci!llldu
(Gutiérrez Gonz&lez) como coautor, " ... a sabiondas de que en gracia
de di~cusión seria un simple cómpl2ce no neoe$arlo . . . ''

/
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El motivo de ill(;Onformldad se reduce, entonces, al grado de participación endilgado a su cliente, incurriendo con ello en el más común
de los desaciertos que se cometom en ésta espccialisimo recurso: Proponer el rA'lrgo ~n un sent.ido y de.~arrollarlo en otro, hf>.c.ho que constituye una violación flagrante al principio de no contradicción. Recuérdese que eeda causal tiene un ámbito determinado, dotado de sus
propias reglas y :.ujew u unos lilnil.ado-~ alcances.
III. F.l'). est-A ~aso, como se ha rep@tidn muchas veces, la censura
por quebrantamiento directo presupone la aceptación de los hechos tal
y conforme los tuvo en cucntn el sencGnciudor. Desconocer esta exi·
gencia rompe cor. la unidad lógica de la argumentación y presupone
su rechazo.
En ocasión anterior, la Sala hizo la siguiente precisión:
..... Como reqtúsito previo de la aplicación del dereebo a una
situación especlfic~~ invest.igaoa, encul'ntr~sP. la. valora~ic\n del acervo
p1·ob11torio. a través del eual E'l Juez le da a las evidencias mismas y a
los hechos que se desprenden de ellas, tanto \Ulu. connotación especial
como un alcance det.erminado. "
..... Decsntada asi la suma probatoria, pro<:'R.de el ju-.gartor a ar.omodarl.a a una o varias disposi<:ioues susta!lcialt>..s. Es a-penas obvio
que para demostrar el yerro al efectuar el proceso de selección, han
de admitirse los acontecimientos tal y conforme lo hizo el fallador,
pues sólo con base en ellos se pue<le establecer la disr.orc!B.ncia entre
la interpretación hecha por el juzgador y la que evidentemente arroja
el proceso bien porque no se escogió la nonna adecuada ora porque
se seleccionó una que no se aju.o;t.a a rti~ha realidad ... "
..... Respecto a la interpretaúión erróne<l, fácil es advert.ir que ha
de partir:;e en lu. censu•a de ¡,_ corrección en la escoJ?;cncia del precepto
aplicable al caso concreto. Si ello es a:;í, Jo~ hechos interpretados por
el :.;entencla.dor han de prohijarse sin discusión, pues fue con fundamento en los mismos que el funcionario atinó en la designación del
dispositivo. Conl:roverti::los implicaria negar el aeie.rto normativo,
creándose ·\Ul contrasentido pues a la pat· que se acoge la norma se la
recha?.a ... " (Sentencia, noviembre 13 de 1990, Magistrado ponente
doc~or Valencia Martinezl.
No em}ler..e, la ~ontTadi~~ion mayliscnla se advierte en €'1 plantenmiento g~obal de la oemauda. A~i, a la llar que <O.Cepta el procedí·
miento S@guido en el proceso al ~eiíalar la viola<:ión al artkulo 226 del
Código de Justicia Penal Militar -por falta de aplicaeión-, lo cues·
tlona al formular el .sib'lliente cargo por 1ma pretensa in~ompetencia
del rallador pues, a ,;u modu du ver, la jurisdicción apta para conocer
del presente asunto es la. ordina.ria.
Desde antaño, la Corte 1m Ilams.do la atención sobre el cuidado
que debe tenerse oc tormuls.r ar.;usaciones incompatibles en~re sí u!
demandarse en casación, por vulnerarse con ello el principio de no
contradicción. Sin embargo, ..... la inobservancia de este requisito de
orden técnico atribuible a los demandantes al plantear de una parte,
la nulidad del proceso por vici<Js en su forma<:ión y de la otra, la
•w;titución ele! fallo de condena por uno de ahsoiución, lo que supone
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su validez, no autOriza prima jade el red>aro de la lmpu¡¡nnción, puesto
que en tal evento la Corte como TribWl31 de co.~ción no podriu SUS·
tmerse al d11ber <te indagar si alguno de los motivos a.tlueido.~ con·
1'igura nulldad tnsubsanable que deba declarar, o ésta emerge osten~ible del p~ aunque por ramnes dilerP.ntes " la:! con~nida.s en
las ó.emandas, uctit ud conforme con. el carácter oficioso de la nulidad
en sede ae casación, consagrado en el indso &eb'Undo del articulo 227
ibídem .. . " <Sentencia, febrero 15 de 1990, Ma.g lstrado ponente doctor
Garreño Luengas ).
IV . HecM esta necesaria aclaración, la Sula twomcte el estudio
respE.'ctivo.
Afl,rma el casacitlnísta que ". . los presuntlls actos de agresión o

tle mal comportamie-nto LEJOS de habersen ( s1c) r ealizado con motit>o o en de~arro!lo del servicio ... APARECIAN precisamente contra
la pre$lacton da! mencionado semicio . .. Se Ol1Jld4 entonces la 1-'it?ja
posiciC:Í11 de la cort e ... cuando ajirma que ae los delitos comtmes
comelillO$ por militar es en aclus AJENOS al ~ervic!o conoce la justicia pern.l ordmaría. y el delito de homiciáio agraoodo y el conexo d e
t;iotacWn al arti<--ukl 13 del DeG.-rcto 180 de 1?88 ... son actos ajenos al
servicio ... "

In. :iU~temüu:Wn, de •-uyo parca,
pen.~amien.to d{:l recurrente. Para su

i mpide c01llX.'t'T a profundidad el
injortunio no aborda el tema de
la conexidad., ni estu.r/.ia las impli.cacione.s (J'IU~ podrla tener en el caso
a. tratar lo prevenido en el arCit"Uto 311 del derol}ado estatuto punitivo
¡;~(n'7l~e. No obstante - y como q1<etlú anuLad-o- !a SALA, en guunLu
de la taculta.ct oficiosa que le asiste en estos eventos, hace las siguientes
con$ideroctones.
In. prec1tada n orma pret!é la pnstoilic/.ad de que en cabeza de 1m
miemlrro de las l"uerzns Armadas se establezca Zrt comisión de delitos
comunes y <le ilícitos sometidos a la juri~dicoión penuJ. mi./ilar. En cst~:
caso, si no exl~tc entra ello.~ relaci&n de conexidad " . . .la autoridad
militar· conoce de tos segundos y ll•s autoridades comunes de 1tJs Pri·

mero.q ... ' '
A contrario

~nsu.

es claro qu.e en la coyuntura de .w bsistir cone·

:údm! entre las dos Linl?tl.! de inj'tistos, lDs Jueces en 1tJ C(l.qtr e•l.3e c:rlarían
cwtorizudvs para conucer de ellos. La solución Te$ponae, de otra parte,
a la lógica ~ma del {w::ro y a. ias circun.~tancf~ que rodearon la.
consurooci&n de las dos co-pcoies delicti~'aS.
E~plícase:

En et servicio militar r;gen ¡>r·incipios inquebrantables Qtle permtten nu sóú> e: d esarrollo exacto de una ac.:ttvtdad tal, .qlno t:ambién su
existencia misma. como quiera que c.:uulquicr t:iolación a ellos, pone en
grave peligro su estr11ctura y objetivos mismos. Es a.~! como se erige
la jerarquw, la rígida obediencia y la disciplina ustricla. De ahi que
una agrest6n n. .quba.ltP.rrtO$ o S1lperíores quebranta dleha pirámide
funcio nal. Lo mismo puede predicar:;e del bnbate a un centinela o. peor
aún, el hurto de materktl bélico. fhw y ot-ros causan ingentes perjui·
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cios a lo. ·unidad militar y prohijan su debilitamiento. Explicable, ent,onces, que de t-ales condttctas conozr.an las cortes 11Utrcwles reSP€C·
tivas.
Además, dichos comportamientos únicamente pueden ser eluci·
dc.bles a vh·tua de la actividad castrense. Extraídos de este marco
e.'!peMali.~imo, pierden su razón de ser. Más o.tin, no encu<.m.tran co·
.-respondencia con la r~alidad cotidiana <l, ·incluso, t·rasladados o. la
jurisdicciótL ordinaria, ~e convierten en atípicos o habría que dilatar
en peligroso grad:o los ti¡;os correspondientes para encontrar su aco·
modo.

En cambto, to.llad.os por la ju.~ticia es¡¡e,:ial refe?'ida, tales procederes co113ervan en ella todo su vigor puesto que son com1mes a la
vida en 8ociedad y como tal encuentran explanación y sostén en cualesquiera de sus sectores.
De utra parte, nos enc:ont·ramos trenlc a ·una cone;cidacl <le carácter
comecuencial, toda ve~ qt¿c los delitos comunes se hallan respecto de
los típicamente militares en una Telación de med·io a fin. Es claro que
para poder sustrae~· ws explosivos los acusu<los debian primero desarmar a lus ccnti1tt:las 11 reducirlos a UIUI total ·indefensión. AfLora bien,
como quiera que la contiilnza se constituyó en la herram{cnta fundamental para acercarse al polvorín, era obt>iO qur1, luego de cometido el
ilicito, los testigos debían morir o d(! lo contrario los 1lnndmn en
eo¡;tden<;ía. Así, entonces, el hOmicidio tuvo como objetivo conseguir
la cabal impunidad de su accionar ilícito.

V. Vi$ta.s de esta manera las cosas, el conocimiento de los delitos
contra la vida y de la infracc:ión al artículo 13 del Decreto zgo de 1988,
le corr~<spOndc a la ju.ri,qdicción penal militm·, en razón de la conexidadc qu(' con.~ervan can los punibles típicamente castrenses, esto es, los
de ataque a superiores e tnteriores, ataque al centinela y hurto militar
(arls. 144, 250 y 2.1R del Decreto 250 de 1958). Por consiguient.e, T.a
rit1talidad ~eguida en el presente proceso se ajustó a cterecll.o, lo cuCII
implica de s1tyo la improsperidad de la demanda presentada y materia
de estudio.

En mérito de lo expuesto, 13. Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repú·
blica y por autoridad de la. ley,
Resuelve:
No casar la sentencia recurrida.

Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
Jorge Enrique ValenCia Jlfartine•, Ricarao Caif)ete Ranuei, Jorue carreño
Luengas, Guillermo Duqu.e Rzñz., Gu$tatm Gómc~ Vetd.~quez, Dfdimo Ftíe~
Vel41Jd~a.

EdgaT Saavedrtt R&ja&. Juan Mctnucl Torres

R4fnel l. Cortés Garniea, S•crctarlo.

FTCJ1tcda.
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(Cuntun:i!llo ·ca :;JJcOIC~·dellil~s ll!R zs::m:!lo ::!.3 c.s:s.atiC!íiliU, e~ e~ ·nl:::jeuo
de la impngmndéfl exi~lllo::tlt;:J~idlll ~ llilluita 111 cllfriic:.tt: 0U
~ ~.3 !OO p3::juiciGll
Corte Suprema de Justicia.- Sala d e CMa.ció11 Penal. - Bogotá, D. E ..

diecinueve de diciembre de mil. novecientos noventa.
Mag1strwo ponente: .Doctor Guillermo Duque .Ruiz.
Aprobado: Acta número 85 (diciembre 12 de 1990).
Conoce la Sála d<J! recurso de ~a.'IRdón lnt.erpuesto contra la sentencia de 2ó de octubre de 1989, por medio ele la <.'Ual el Tribuna\
Superior del Distrito Judicú\1 de Cali condenó a Esperanza Eduarda
Cntme SOlis a lO &i)<.l:> áe plisión pOr el delito de homlcill1o.

AnteeMen tes:
En las plimeras homs de la maflana de 11 de septiembrA de 1968,
frente al "Oríll Ratael" de la carrera s~ con calle 18 de Cali, Esperanza
Eduarda Colme Soli.s hirió en la vena yugular a Stella Hurtndo, utilizandO para ello un pico ele hot:..,ua. Stella fue conducida al Hospital
San Juan de Dios y aunque aleru\W 1:\ .ser operada, murió allí mismo
poco de5pués.
El Juzgado Décimo de Instrucción Criminal de Cali abrió invel;tigación, escuChó en indagatoria a la sindicaaa, p racticó otras p ruebas y
dictó autO de detención por el delito d e homicidio, por el cual profirió
lue¡:o resolución a.cu:;atoria (fls. 87 y ss.i . E l Juzgado Prim ero Superior
ejerció el control de legalidad, siguió la causa, celebró audiencia con
intervención de jurado de conciencia, que por unanimidad respondió
afirmaUvamente sobre la responsabilidad de la procesada, veredicto
que fue acogido por el Juzgado. dictándose sentencia. rlA t ~ do septiembre de 101l9, por medio d e la <.."Ual se la condenó a 10 afias de
prisión por el delito de homicidio, a interdicción de derechOs y !un·
ciones pilbUcas, a suspensión de la patria potestad, y a pa¡;ar la suma
de 1.000 gramos de oro "como perJuicios morales y materiales" (fi. t65).
El defensor apeló ese fallo, sobre el cual la Fiscal Cua.r ta del
Tribunal conceptuó que debla ser confi rmado, salvo to deCidirlo en et
punto 3': de su parte resolutívt>, en donde se dispuso la. susodicha
canden:~. en perjuicios , porque, en su sentir. los mismos no lograron
demostrarse.
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(lis. 175 y :ss.), confirrn<) el del Jm:gaño modifi~á.ndolo en el sentido
ltc revocar lu dicha condena en concreto y en su lugar "condenar en
abstracto a Esperanza. Edua,rda. Coime Salís, al pa¡;o do los perjuicios
materiales y morales".
L<~.S cor.LSitteradone:> en que el Tribunal fuullam::>nt.ú ~al revocatoria, apartándose, por tanto, ñe Jo pedido por la FiscaJ, son las sigu.if!ntes:

"El articulo 50 del Código Penal, regula todo lo concerniente a la
condenación al pago de los perjuicios en los procesos en que se hayn
logrado d"most.rar la existencia de lo~ mismos, por Jo cual ei Jueo:
procederá a l1c¡uldarlos mediante la Intervención de un perito.
"Esto quiere indicar que e.s neces&J:io demosl.rar la existencia de
perjuicios para poder oondenar al procesado a su pago. Si no se pueden valorar :os perjuicios morales y materiales, Ja indeir.nización se
!ijará de con!ocrnidad con los art.ículo:s 106 y 107 !!.el Código PenaJ.
"Entiende la Sala que lo impOrtante para la condenadón al pago
de perjuicios, es que se hay:~ óP.mostrado su oxistencia y ello solo es
posible mediante la intervención de un peri1o l'l que evaluando ciertos
y determinados elementos de .iuicio relacionados con 1~:; condicione:;
personales del ofendido, sirvan para determinar cuál es su monto y
en cabeza de quién se deben radic:ar esos perjuicios. Habria necesidad
entonces de establecer quiénes :pueden 5er las personas perJudicadas
u ofendidas con el cielito, para asi mismo mira,r ha~ta dónde depen·
dian del occiso y hasta dónde su muerte ha podido influir en deturminadas personas o familiares para poder evaluar el monto de los
perjuicios. Determin<>.r así mis1no 1~ vida probable de esa persona, su
trabajo, su salario y en fin, una serie de circunstancias que sín·an en
un momP.nto dado pam fundmnenlar o demostrar la existencia d2
perjuicio:; proveniente:; del hecho investig-ddO. y t:st<J, p<Jrque en la
actualidad es perentorio condenar en concreto a exOf!pdón cuando
ello no es posible :'labicir.dose intentado hacer durant€ el proceso.
"F.n eRte ca~o patot.icular realmente nada se hizo por demo.str8J'
la existencia de familiares de la occisa, o.;omo lampoco ~e nombró algún perito par21 avalua.r los ó.año:> sufridos, razón por la cual no es
del caso condenar en concreto. Sin embargo, tampoco seria posible
concluir que en e.~ta clase de proce;;os no .<e genere ninglin perjt:.icio,
como que la vida es el supremo dereC'.!lo del hombre y al serle quitatia
injustamente necesariamente va a producir un trauma en su familia,
por más que se desconozca debe tener, y entonces interpretando el
querer del legislador y las normas que regulan situaciones como estas,
se debe entender que la condenación en perjuicios en estos casos elebe
ser en abstro.ct.o y en ese sentido se modüicarñ In sentencia" (fls. 184
y 185).

Salvó el voto el llliagistrado Juan B. Quintero Meza, por consi·
derar que la santencia no ha debido ser revocada en ese punto, ya
que según los articules 50 y 187 del Código de Procedimiento Penal,
"en todos los casos se debe condenar en concret.o".
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La demanda:

l're>;A>.nt.ada por lll Fiscal Guartu del Tribunal con apoyo en el
cuerpo ~ao del numeral primero del articulo 226 del Código de
Proc<.<dimlcnto Penal, por estimar que el fallo viola indirectamente la
ley sustanclal (arts. 103 del c.;, P., 2:141 dP.l C:. C., 50 y 187 del C. de
P. P.) pOr error do; llecho. consistente ea que el Tribunal "supuso·•
que la víctima del homicidio, Stclla. Hurtado, tenia [:;miliares, y ello
cond ujo a tener por probada la. existencia de perjuicios, cnnndo el
proceso nada dice ll.eerca de los mismo~. recalcando qwo s" l.r ..t.a- de
"un falso Juicio de existencia" sobl'e la prueba, por suposición de ~.~ta.
En estA! ca..~o. alinna la acwra, no proc.,día ~~onaena de ninguna
especie por perjuicios, y la sent.encia, por ~onslguientc, debió hacer
silencio sobre tal ptmto.
En cuanto al d!\i\o emergente di.ce que no se sabe si los funerales
de la occiso. fueron pagados por alguien o ,,1 mismo Munit:iplo ~e
encargó de ellos; re.~pt'cto del ltwro ce&'\nte anot.a quA ''en el proceso
;;e i¡¡uora incluso ,;i la OC<'.isa tenía par ientes v1vos y tampoco se
establet.'ló si algu ien, como producto de la mut:rl:.c de Stellu. Hurtado.
resultó mediata o inmediatamente afectado patrlmonla.lmente al no
percibir de ella a),dA, ganancia o beneficio. y en consecuencia, no se
demo5tró la existencia de un lucro cesante''. l"ina:mcnte, en tomo a
los perjuicios morwes. reitera que no se probó la existencia de
"personas dolidas'' por 1a muerte de Stella.

Dice la demamlante que "¡;i la acción nu :>e ha ojcr cidu y dentro
del proceso no $e logran demostrar los danos derivndos del hecho
punible, como en este caso, la justicia penul no puedo; ni debe pronun.
ciarse, porque c¡~rece de elemP.nto• rlP. ju~io, ñehlenrto por In t.anr.n
guardar silent;lO a.l resp~tn, para no decidir una acción que particu·
larmente no se ejerció, ni de oficio se trnmító odccundamcntc, paro
que los otendldos o perjudicados puedan acudir, en bu~ca de. satisfacer el lnteri!R privado que oficiusame.ute no lie logTó, u.nte lu. justicia
civil". Y agr ~g11:
" No $C:rla lógico ni justo que a. consecuencia de la inactividad del
Juez y del res~eotivo Agente del Minist..:rio Público. o que '' pesM del
esfuerzo judicial. por la imposibilin ~•d <le <"umpllr In; ohjP.tivns dP. la
invesU¡¡aci ón oficiO•a t'E.Specto
'
de los daños y perJuicios. por !alta de
colaboración de los particulares perjudicados, 5(: tuvicrn que paraüaar
o retrotraer la acción pellSI pa.ra definir una sltuoción qu e ~ eminen·
temente de <'.aráct.er privado, agravando la situación dei condenado
que debe seguir soportando un proceso oficioso a través de la pro·
longacíón de oportunidades proc.esales, }XlJ"8 que el Elltaclo, por medio
del órgano judJcial, logre demostrar aspect.os en los que el ofendido
no ha manll:estado su interés, habiendo tenido y con~ervando aún la
facultad para obtener el resarcimiento por los ct.ail.os sufridos".

Pide, pues. que se case parcialmente la. sentencia, "y en su lugar
se di~ponga que la just.icia penal, en este caso, no :9U0dc pronuncia.rse
respecto a la indemnización de perjuicio:; por la muerte de Stella
Hurtado".
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lA Del.eoada:

El sEñor Procurador Teroer o Delegado en lo Peno! rnonitestó lo
siguiente:
"La observancia del prlnclplo de la unidad de 1ntArvAnción del
M.h ústcrlo Ptlbli(.'O en tomo a Las impugnaciones extraor(llnal'ias dt:
casnctón interpuestas por lo.s Fiscales de Tribunal Suporior, no resultn. lA¡¡!r.i m.o que la Procuradurio DAlegada en lo Penal corrija, aclara
o se oponga a las vreten~íones de la demanda.
"Como el libelo bu~<:a q uebr<U" la sentencia en CUUJJI.() t1 la condenación ele perjuici~s in génere por la vin de la cauRal primera, violación Indirecta rle In ley &u;tanelal por error de bU<:ho, no o'b.~tante la
referencia a asuntos estriclamentc de natumll>= jurldie&, este Despacho se abstiene de coadyuvar los planteamiem.os <le la. ~rrente" .

Su curt~idera:
1 . Sobre lo intervención dt.<l Procurador Delegado en lo Penal en
sede de casación, precisó la Salll en auto d.c 26 de septiembre último,
con ponencia dPJ M:¡gistrado doctor Gustavo Gómez Velásque2:
"Ha sido costumbre de 10:1 scño0res Procuradores Delegados en Lo
.?enal, !rente n demandas de casació n presentadas por lo:~ Fiscales de
los Tribunnies, hacer uso de Jo oormado (.'!1 el artículo 571 del Código
de Procedlmient.o Pf>11a1 derob'lldo, es decir, ampliurln :rvspeeto de las
causales aduci<ltis por el recurrente ubsteniéndnse de pronunciarse
sobre ella.
"Conforme a la citada norma, el Ministerio Público ante la Corte,
representado por los J<enore~ Procuradores Delegados ~'n lo Penal, tenia 1~< f¡u;uJta.ct de amp::iar l~ ct.:<nwuda presentada por el Fiscal del
Tribunal, en cuyo caso, el escrito de uno y otro trad u.clan unidad y
deblo entender~e como demando. formulada en conjunto, en su condición de Ministerio Público, r.omo parte rec.'Urrente.
"De 11hí que el articulo 5?8 cte; .esial1lto procedimental en comento
señalaba Q.Ue wm vez pre..~n tada h <lemanda por el recurl'E'.nte, la
Corte, si la hallare confonne a las prescripciones del ar lieulo 576
ibídem 'dispond rá que se corra t raslada de ella a quienes no sean recurrentes, por quince dias a cada uno. pará que formulen sus alegatos'.
"Frente al actual Códígo de Procedimiento Penal, la situación es
bien distinta:
":Il:l artículo 67& derogó la Ley 2' du 1982 'por la cual se adoptó
el Código de l'rocedimiento J:>er.al expedido mediante Decreto 409 de
1971 y toda~ la:; disposiciones que le sean contrarias al presente Decreto' (Decreto 050 de 198 7) y solamente excepcionó su aplicación a
los prooesos que parn el 1~ do julio de ese año, estuvitoran con auto
de clerre de investigación ejecutoriado, de donde aquellos asuntos.
que no cwnplían I05C p~o Tequl síto, y los iniciado.~ con posterioridad a esa fecha, no toleraban la &plicadón de normas derogadas,
salvo los que por mandato constitucional y legal representaban cierta
atendible favorabilidad.
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"El artículo 21!1 del Código de Procedimiento Penal act.ual, ensei:ía
que el recurso extraotdinario de casación 'podrá ser interpuesto por
el procesado, su defensor, el apoderado de 1;\ pu,rte civil o el jisca!'.
~;o esta. codificación el legislador no mencionó al termino genérico
Ministerw Público como aparecta en el articulo 570 del anterior estatuto, razón por la cual, en el ar~iculo 225 previó el traslado al señor
PrOt'Urador Cenera! de la Nación, representado por su Delegudo en
lo Penal, por el término ñe veinte l20) día:-; ¡;tiTa que emita su concepto,
respect.o de la demanda o demandas presentadas por los rec'Urrentes,
sin que se haya exceptuado a ningún sujeto procesal con capacidad
para interponer el recurso extraordinario y presentar su demando..
"Y es que el concepto de la DP.leg:¡ña respecto do la demanda o
demandas pr-ese.utada.s, re~ulta de suma importancia no solamente PlLfa
In decisión que deba adoptar la Cort~. sino para las dem3..\ partE".S no
. recurrentt>s que frente al nu11vo Código de Procedimiento Penal <fu;.
punan de un término común para presentar sus alAgO\tos, bien sea
oponi6ndosc a las pretensiones del recurrtmte o coa.dyu•ando los mo·
tivos y las causales aducidas por el actor.
''POdris. pensarse que de no compartir el Delegado el criterio del
Fiscal recw·rente, se romperla la unidad del 1\ollnisterio Plihli~o, lo
cual era 'YjÍ.lido de acuerdo a las normas procedimentales demgadas,
cuando se le otorgaba lu facultad de ampliar la respectiva demanda.
Hoy, el Procurador Delegado no sólo puede coadyu"ar el libelo del
Fiscal recurrente, sino oponerse ~1 mismo, ya. por impror.eoencia del
recurso, ya por defectos de técnica que imposibilite su estudio de
!ando. Sostener lo contmrio llevaría a la conclusión ilógica, con base
en la unidad del Ministerio Público, d~J que la Delegada podrla desistir
del recurso extraordinario de casación interpuesto por el Fi.<cal del
Tribunal, lo cual resulta inadmisible. Su facultad, entonces, queda. cü··
cunscrUa a emitir

con~pto

sobre la demanda, bien ::$ea pm·n Qpoynrla

en sus conclusiones y demandar la prosperidad rlP. la causal invocada
o p"r~~o oponerse " ellll, <:omo lo viene haciendo respecto de las demandas presentadas por Jos otros intervinientes en el recurso de casación" (Subrayas del original).
Sentadas esas pretnisas, y teniendo en cuenta que este proceso se
goblerna por el nuevo Código de Procedimiento Penal (Dec.-eto 050
de 1987), las consideraciones del seüor Procurador Tercero Delegado
en lo Penal, para. a.b.<~tenerse de conceptuar, resultan equivocadas,
pues, como se dijo, debe encarar la demo.nda del Fiscal del Tribunal
de igual manera que la de cualquiera ot.ro ñe los recurrentes l defensor
o apoderado de la parte civil), es decir que está facultado para apoyarla o para ob.ictarla, estándote vedado, desde luego, aducir nuevas
causales o nuevos motivos de impugnación, pues, si no, estaria formulando otra demanda, cuando por ministerio de la ley, ('.Qmo quedó
dicho, debe emitir un concepto sobre el libelo o libelos de impugnación presentados.
2. Tiene raz-ón el Magistrado que sclvoj el voto sobre lu considf!·
ración de que ya no es procctknte que la condeM al pago de los
perjuicios dt>rivados del hecho punible se haga en abstracto, como ocurrió en este ctL~o y ~e 'l>ienll II.(Tr.it.m.do de verdad asiduamente por
Juzgados y Tribunales.
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.A.l respecto conviene precisar:
JiJl Código Pe'IU!l

dl~tpone:

"Artículo 106. lndemnizaci6n por dilfio moral no t>a.lo·
rabie p<::cuniariamenlc. Si el daño moral ocasione-do por e!
hecho punible no fuere ~lUsceptíble de valoración pecuniaria,
pOdrá fijar el Jue2 prudencialmente la indemní:1:ación que
corresponda al Ofendi.do o perjudicado /!asta el €quit>alente,
en moneda nacional, de un mil (/ramos áe oro.
"Eira tfl~tnr.ión. .M harti teniendo en cuenta tus modalidades de la intmcción, las co1tdidunes de lo persona oJenllida
y la naturaleza y consecrlencia del agravio 8Ufrido".

"Articulo l'J'l. indemnización por daño material no valDrable pecuniariam&ntc. Si el daño materia¡ derivado del h~
cho punible no pudiere twatuarse pecunU!riamente, ciebi.do a
que no existe dentro del proceso base sufkicutc paru Jijar'-0
por ·medio tte perito, el Juez podrá señalar prudencialmente,
como indemnización, una suma equi-oalente, en moneda naci(mal, hasta de cuatro mil gramo!r de oro.

"Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como
la naturale:a-a del hecho, la ocupación habitual de/. otrmdtdo,
la supresión o merma de su capacidad productiva y los gastos
ocasionados por razón del hecho punible".
Los vocablos de esos artículos que se han subrayado significan,
en principio, que sólo cuando de !tcuerdo can la realidad proce.Oftl la

indemnización no pueda ~er concre.l.uda mP.d.U!nte pP.ritaje, el Jue2 podrá fijarla por .•i propio oajo los parámetros que dichas ?Wrmas te
ma~·can.

Mas st como acontece con frecuencia, del proceso emergen las

bases suficientes para cuantificar 7.a indcmni;¡;uci6n por medio de perito, pero la experticia no se lleva a caoo por negligencia del Juez,

del lWinisle.rio Público yf o de la parte cit:il, ¿es c1.añ1e acudir a dichos
articulos 106 11 107, cuyo carácter, fu; dicho la jurisprudencia, es
subsidiario? Algttnos son de! criterio que no, y de aht que, como en o~
ca8o de autos, se deciclan por la condena en abEtracto. Empero, la
Sala, dentro de una hermenéutica correcta e~ del sentir que en ning¡~n
caso procede tat condena in génere.
En efecto. El artículo 50 del Código de Procedimiento Penal

se-

ñaiG en .su ín~i.~n 2~ que "en los casos de perjuicios materiales o mo·
mies no valorables pecuniariamente, la tnd~mni2:ación se fijará en ~a
forma prevista en los articulas t(lfi y 107 del Código Penal". Y el
articulo 187 ibídem, dispone:

"Condena en concreto. En toda sentencia conde?!<ltona
el Juea deberá scmalar el monto de lDs perjuicios ocasionados
por el hecho punible".
E.~ decir que con el Córligo de Procedimiento Penal nuevo (Decreto
050 de 1987) qui$o el legislador er-radicar, en guarda de lDs principios
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de cckridad ¡¡ de e<:o·runnía pTOcl;loal, la cO'Itdrma en uboltcl(;tO, y c<rt
armonía con este objetivo suprimió el a?·tículo 26 del Código de Proccdimwnto Penal anterior (Decreto 40!J de 1971 i, que d~cía:
"Liqtúdaci6n de perjuicios. La condena al pago áe daños
y perjuicios se hura en forma yencirica, cuunclo estubleddo
el quebranto, 11.0 a.parezca. d.em.nRtrad.a stt r.u.antia. 'f:n tal. ca.•n,
se o&fwlatún la11 bases de úl liquidación, si ello fuere posible.

''La liq·uidación de perjuicios se actelo.ntará ante el mismo Juez que c!ict6 la .<entencia de primera instrmcia y se
tramitará en la jorma prr:vista en el articulo 308 del Código
de PrOcedimiento Civil".
También en aras de los principios procesales precitados, los artículos 307 y 308 del susodicho Código, que ccmsagrabc;n l!t cond~'1!a
en abstracto, fueron dero_qados por los artkulos 137 y 1-18 riel Dl.'creto
2282 de 7 de octubre de 1989 (retormaiorio del Cndigo cte Procedimienr
to Civil), q·ue disvcme e:.c'{lresamente la obligación de conde1•ar en
concreto; e incluso el inciso 3~ del mcmcionudo articulo 1:17 e.•tablece
que la no observancia de las regws tendientes a concretar los perjuicios,
"constituye falta sanr.innr.ñle ccm/c)rme al régtmen disciplinarlo".
En el expresado ord<ln dP. idea.•, siempre que el /techo punible
origine perjuicios, en la respecti1:a sentencia debe el juzgador ccm·
denar m concreto a la cancelac!ón de los mi~mo~.

Y es que según el Código de Procedimiento Prna¡, uno de los
objetos primordiales de la investigación es establ~ccr "los daño8 y
perjtticios de orden moral y material qtle causr1 el hecha punib!e"
( art. 360·6 j, y cuando la inve8ttgacMn e.r:ija "avalúos, el Juez decretará
la prueba peri~ial" ( urt. 266). Ta:mbién clentro de las _funciones del
Ministerio Público como represettlan!o de la sociedad, se señala la
óc procurar "la indemnización de los perjuicios causados por la infracción" (a?·t. 122·1).

3. Aqul la Fiscal casacionista enfrentó uoo condena en. ab.stroeto ?J
el unico cargo que tormv.ln P.n su demanda se basa <Jn que, a su juicio,
en el pre~enle C<lSO no se causó p"'rju.icío alguno, razón por la <:ual el
Tribunal "ha debido guardar silencio" respecto al pago de la indemnizaciDn.
Empero, ol arttculo 220 del Código de Procedimiento Pemll dice:

"Cuantía para recurrir. Cuando e! recurso de casación
tenga por objeto únicamente lo rejerente a la indemnización
de perjuicios decretados en la sentenci<z condenatoria, df!berá
tener como fUndamento las causales y ia cucmlíc: paru ·recurrir establecidas en las normas que regulan la caouci6n civil''.
Las causales son las Clstanlecidit.~ cm e! articulo 36€ del Código de
Procedimiento Civil ( modi/imdn p.or el 182 del referido Decreto 2282),
y lu c>uan.tl.a, t.eniP.nd.o e.n c:uenta la fecha del fallo recurrido, es de d.ie~
millones de peso.~ ($10.000.000.00), según los artículos 1~ y 2~ del Decreto 522 de 1988.
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Si >IC e:rk.'f.e CUI11Uia
inJeríOr a la supradiclw.,
curso de casación, si et
limita con. excl1tsi.vida.d a
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--cumo en el Cll$0 pr esente-, o si ésta e><
ninguna de las partes p!Uldc interponer reoojeto ele la impugnación eztraordinaria se
dí.~cutir

el tema de los perjuicios decretados

en ISelltencia oonuenatoriA..

La señora Fi.~cal q•w fll)l/.1 im¡.mgna, insi.~!e en que ella no discute
el monto de la indemttizac'i<.ln, si?W •olumente que la condena no es
p•·ocedente ante la ausencia de datlo derivado del dclíto. Sin embargo,
reitérase que tanto el Fiscal recurrente como las domás partes se
encuentran en i dént·ir.a!! cmu'ficiones de cara a su legiti midad para
ru-urri.r e11 casación. Dtjo al ·rc:<PCclo esta Sala en auto de 26 M
septiembre, reji:rldo inicialmente, trente a la casación interpuesta por
la misma actora m otro proceso:
"Y si corresponde al Ministerio Público b>tscar que se aplique la
ley en el cur.~o del proceso penal, debe sujetarse a la.~ norm.as q·ua
lo rigen, incluso en los recurso.~ P.:rtroortlinarios. Por etlo, como de·
ft'TI~IJT d e la ley, tien~ la {uculluc! de recurrir ws tallos de segundo
grado proferidos por lo.~ tribunales superiores, cuondo et delito por
el cua! se ha juzgado a una persona, ti<me señalada pe1UI pri!lativa de
la Ubt'Ttllll dP. cinco (5) (l.rí.o~ o más. Corresponcle entonces al Fiscal
re.spectivo interponer el recurso cxlraúrdir¿ario de casación, 11 una vez
admitido por la CoTíc, dentro del término legaL presentar la demanda".

Y agregó:
"Si el reettrso extraorr:t!narto de rosa.c!r}r¡ vt<r•a exclusivamente
sob r e indemn;•nción de perjllll:iO:s, el recurrente debe presentar su
dllmanda ron c>rr~glo a las causales pret•i.<tas en el Código do Procedimiento Civil, siempm '!/ cunnc:!o el int.eres para r oo>trrlr ' económico)
sen eL previsto o determinado po-r la ley para .m procedlbllidad. N o
puQde 111. Corte ac«ptar causal distfnta a las señaladas en el Código de
Procedimiento Civil, ni admttir reourso que por la cuantía resulta
improcedente, asi se tra.te dR.l Ministerio Público".
Conclúye.~e. puP.~, que
~-umplirse con el

el recurso no era admisible en este caso
examtnadt> requt<nto de la =ntia. AJwra
bien.: Es cierto que no lw.71 rn>rmll que exija "anunciar" el tema o
temas del r ecurso de casación aL memento de interponer el mi-Smo.
Mas como en tratándo.•<! exciushmm.ente del aspecto de lo.• per j uicios,
es r equisito inrlispensabla !)(l.ra su. admisibilidad o ínadmisibilidad coteja r su monto, la Cot·te, cm su d l.udo proveído, -•~al6 C]lte el impugnante, aL interponer la ca.~aclón, sí ésta t:a a versar ú rdcamente sobre
el te?'I'Ul de 1JCrjuioios deba expresar·l.o asi ante el Tri-bunal, con el
fin de que éste dispong(). deL elemento de juicio r espootivo para de~íd!r si concede o no eL r ecurso. Dijo la Sala en dicha occMión:

por rto

"Cv.ando el recurrente es el Ministerio Público (o en su caso el
procesado o !u P'.J.Tte cí'l.>il) ¡¡ el Ja!lb es concúmntoriO, en su e.~crilo de
int~ición debe consignar inequívocamente que ~~• dis~'l'epancúl. con
el es por nwtü;os de la indemnf.wc1á11 cte per ju.i<,'«Js, para que el.
Tribu.naL con conocimiento pleno pueda tomar determinaciones sobre
lu cuantía. Porqul! si el motlvo es di,er.~o, no es necesario mendona.rlo,
;pero tampoco podrd ante la Corte prcsentc.r acu~ación alguna por la
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'!lÍa de l(,¡s causales de cas<Ición civil, es dedr, por indemnización de
perjuicios, so pena de ser rechazada in lúninc su dC1111tnfla'' {Magistrado ¡xnumte do~tor G6mez Velásquez) .
Se anulará, pues, lo actuado en la Corte, a port.ir inclusive del auto
de 30 de enero d.cl año .-..n cur:so. mediante el cual se d.ectaró :ulmisible
el recurso de casMión interpuesto por ta recurrente, y se dedara rá
que tal impuguación no es admisible.
En mérito de lo expuesto, l¡¡ CQrte Suprema d.e Justicta, Sala de
Casación Penal,

Resuelve:
1 . Decretar la nulidad d.e lo actuado en este prOc6so a partir del
auto de ao de enero de 1990 y que oorre "' folio 2 del C\J.'\derno de la
Corte.
2 . D.:c/(,lrur Inadmisible el recurso de casación interpuest-o por la
Fi~ca.l Cuarta del Tribunal Supcrio r de Ca.li, contm lu senl.encia de
25 d.e octubre de 1989 dictada por dicha C.orporuclón, por medio de la.
cual se condenó a la prooe.sada F'.spP.nnw.a Eduarm r.oime Sotis por
el delito de homicidio.
Cópiese. notltiquese y devuélvase ol Tl'ibu.nnl de origen. Ctlmphl$e.
Jnrge Enrtq•u• Valencia Ma.rtinez. Con salvs.meni.O de

v~to;

x icordo C'c¡vete

Rungel, Jorge Ctlrrrrño Lu.ertv~. Gntllerm,o Duqu~ R:u1t, Gu:stava Gdmez Ve~ás ...
que•. Dírlf.?>lo Pá.e• Vtla"-dia, Erlgar Saa.vcdra R<>ía•. Jllan Manuel Torree
Fremed.a.
Raft~el

J. COrtttJ Qaru.t~u. secretario.
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Rdereneia: l:'rer~so. CeSAción número 4695. Contra Esperunza E. Coi·
me Solís. :::ellto: Rcmiciclio.

Acerca de la inte:rwnción del PJ'O(lu rador

Dele~do

en lo Penal en

sede de cw;aciún so~tler.e l<! providencln. IJ.UE' a estos tWlcfonaríos les

está vedR.do " ... ad•.1cir nue\"dS causales o nuevo::; motivos de lmpugn:.eiún, pues, ~i no, est&ría formulando otra demanda, cuando por
ministerio da la lfly. como ctuectó dicho, debe emitir un concepto sobre
el libelo o libelos de lmpu;¡nacion presentaci<ls .. . ··
No estoy de acuerdo con fl.<:t.'Lo pmmi~as. En redor de est.c asunto
expresé -no ha mucho-·· un criterio o¡.¡u.;8Lo a tales ra.zoniU'nientos,
los cuales me basta simplemente (l(lpíar para mostrar mi inconfor·
mlüad:
" .. . Entendiendo la meyoria de la Sala que los Procuradores De·
legados no pueden rur.pUax y mu()hísimo menos corregir, enmenñn.r o
modiJicar la demanda de casación J>resentada por Jos Fi~ales de los
Trlllunules :,'l!pericres, considera q ue por re1>asax aquellos la facultad
leg'al qUt> leo. asir:naba el articulo 571 del :mt~rior Código de Procedimiento renal, debe la Corte abstenerse de sopesa.r la impugnación por
tratarse no de una amplt.<ción del libelo y st de una t.n msrormació:::J. o
cambio r?.dical ::lel mis.rno .. . "
" ... Pese' a lo argumentado soy d \: opiruón que a la Procuraduría
Delegadr. pn.ra le• l'l-na1 te asiste la capacidad no solamente de ampliar
las tesis consiguadali an la respec~;lv~ demanda. sino. además, la de
rcctifit~ar los desatinos, errores o desagui.sados que ella p.rel!l!ute acudiendo incluso a otra causal sin que ($.<) implique sustitución o
suplant ación de debflrt>.S 1\mcionnrios o !nvr.siones de atribuciones ajenas. Como en tsta caso mi porplejidud por lo resuelto es !nút.il, basternA repetir puro :>O.stcncr mi vo:a dl~ldente- la literal!dud de tma
paWJaclft elaboración descsrgacla con t.odo el ri¡¡or de la dloJéctic~ por
otros Magistradc>s que pensaron c.omo yo: . .. "
. .. l . Es impresr.lndihle considentr 111. uructact q ue preside el funcionamiento del Ministerio l'Ublico y uhmder a las consecuencias de
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esta jerarqu!zación que np tit>ne, solamentE:, unn connotación buro·
crática t~ino q ue responde a condicicmarnient.o evidente de su efica1:ia
en el ejercicio toWiznntc de sus vanas funclom~. TOdoo los funcionarios del Mlnisterio Público están llamados a 'recibir directrices
tunciooales. operativas y doctrinarill.~ del ProcW'Udur Genel"<il de la
Nación que tiene a su cargo la respan~<lobilldad de diri.gir , orientar, y
si f11ere del caso asum ir directamente el ejercicio del Mini~terio Pü·
blico ante los funcionarios de la R3llla Jumcial' (ver exptldiente l!Qfi,
demanda contra el articulo 28 de la Ley 25 de 1974) ... "
" ... 2. Esta caracterización la ha reconocido la Corte en varias
ocasiones (oon ex.r.epción de lo rclucionado con in~ Personeros Muni·
cipales - art. 28, inciso 2' de Ley Z5 de 1974, expediente 1468, Mn¡¡istrado ponente do<1tllr Hernnndo Gómeo, Ot.álora- octubre 9 de 1986),
<1l estudiar y uceplar la constitucion.aHds.d de las normus que autoriz~~n
~1 Procurador, en cualquier momento, pnru. determinar la sustitución
de un agente del Ministerio Público por uno especial, designado por
él. En expediente mímero JJ06, <lem>Ulda del artículo 28 de la Ley: 25
<le 197 4. ponencia dcl Magistrado Ricardo Medina Moynno (marzo 8
de 1984 ) se di.lo: ' Segundo. Es necesario a:si mi smo dP.sta.ca.r. como
consccuoncla de la naturaleza y fines del Ministerio Público, sli carácler eminentemente unitario, lo cual no es incompatible con la necesida<l rlP. una organizr.clón !Ull]liia y jerarquizad<~ qut: le p rrunita ejercer
su autoridad en la Nación entera sobre SWI agentes fiscales'. Elsta.
unidad se evidencia en los a:-ticulos 143 '! 111 de la Constitución N a.
cional y la desliJ'rollan los artículos 1Ol y lO~ del Código de Proc-.edJllliento Penal. Además, después ñe alertar~t: ,;olm~ una indebida
compa.raci(ln de identidad con la Rama JuriscUcclonal, ante la cual
interviene la Procuraduría en unn de .~us múltiples y polifacét.icas acti•idades, y que por ello se le reconocen algUnaS g¡mmt,iAs, se puntualizó: Su 'estructura interna, 1nstitucionalmenLe se asemeja más a la
organización admluir;ln.l·iva, con la existencia de un poder rliscipli·
nario y de inatruoción sobr" el desempeño de $US la.bores, por parte
de lo;; funcionario~ que de él deperu:l>ln y con respecto a IO!l cmales,
se cb:!sempdnt Al Procurador General con el cnr.Wtt.r ~~~ una auténtica
jefa~ul!l . .. · "
·• ... 3. E$1:111 nocíonBs son fundamentales para lntP.rpretar el artículo 571 del ~digo de Procedimiento Penal y deducir las soluciones
má.q aconseJnbles para los intt:rroga.nle~ il'-iclalm~:nto rormuL'\do,; ... "
" .• . ¿DI: QU<i vald ría esa unidad y jerar q uizaclón si t:ada miP.mbro
del Mini:!lerlo Público se siente voca.do a obrar con absoluta autonomía, lleg-.lndose Q. desconocer una explicita indicación de la Procura·
duria, en orden, por ejemplo, a qu e ¡;A interpan¡¡n un recur50, se
desista de 61 y, en caso de :;er c!esoldo, a asumir directamente ese
rol? . •·
" ... 4 . Ill:sistlr en t:sta unidad de estructura, en esta vertical intcrcom\Ulicación, en e~til jerarquización que impone constante contacto,
vigilancia, oricntooión y acatamiento, es enfocar en debida forma la
institución y establecer las consecuenciA.s necesarias y adecuadas. den·
tro de las cuala~ no es posible la coetánea disparidad fundamental de
criterios y actitu.cles. Así, pu.e:~, no se concilia con la obtención de
estos fines, aoepts.r que los Fiscales interpoP_gan recursos que la Pro·
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curaduría de~estlma por perjudiciales. antittlcuicos o nocivos. :Csta
correspondencia y annorúa oottlblecc por si el imprescindible criterio
éle considerar a 111 Pr.ocuradurla, en su fum:ión de organismo superior
e lnterviuiente ante la Corte, como quien tJeno la capacidad prccesal
para manifestar si un reCUI'so debe o no n111nldlerse ... "
" .. . 5. También conviene destacar, a este mismo respecto, que no
lógl<.:a reconocer que la Procurarlnria puede oraeso pena de condignas represiones disdplinarias, la.
orden de introducirse, por Wl Fiscal, Wl l'ecur~o. pero deSconocerle
como atributo suyo t>l que pueda d~'Sistir de él; como tampoco que
pueda llegar a sustituir, asi sea inop!.nadam~nte a tm F.isl:al , pero, en
cambio, no tenga r<!percu.sión alguna el de:;~timiento del recurso po r
aquél interpuesto. O sea, que pudiéndose lograr el mismo ~to (desis·
tlmíentq J por vias más expeditas y directas se impone el expediente
de la sustitución GOmentada o dP.l mandato de no cursar La correspon<!imte demanda. Aquí :>! $e ha.ce nece~arlu recordar y aplicar la
~'\ de que q uien quiere y puede lo más, quiere y puecte lo mere~ulta de ningulla
n~r y ser ntcndlda

nos .. . ''

" . . .6 . Pe ro agréguese una adicional y S~:CUndaría explicación: Tal
como estaba l'l!gulndo el instituto de la ínter_POsición del recurso de
casación, por parte del Ministerio Público, imcialmenlc fue dable en·
tender que se ~servaba al óJrecto impugnador el control total y disposición del recurso. En eie~;to. el Código de PrOC€dimiP.nto Penal se
desentendió ele In Procuraduría 6n cuanto a que ésta. fuera la llamada
a presentar la demanda pues esta era compromiso de quien Jo había
!nterpueblo. Poste:tiormcnte, y OlSto denota ya. Wl cambio da sistema
que fue acentuándose hasta desembocar en la posibfildad de sustituir
R los Fiscale$ ( Ley 24 de 1~7,, orgánica de la Procuraduría General
dA la Nacióni. !le mantuvo la Interposición del recurso por parte del
respectivo a¡¡ente del Ministerio Públír.o y la presentación d e la demanda a cargo de la Procuradud11, quien de omlUrla daba al traste con
el recu rso. Desde entonces ya fue posible doctrlnariamente aceptar q ue
si podía ?.limin ttr el recurso de esta mane1·a. lambién podit\, más direc
tamente, expresar su voluntad ó.e desistir . LuP.go, por rawnes que
más adelnnte se comentarán pero que nada tiell€ll qu~ ver ~nn una
prohibición para la Procuraduria de intentar el desistimiento. exigió
al lrnpugnante la posibilidad de sustentar el recurso, pero concediendo
a la Procurs.dur!a. la posih!lldacl de amplia r la demanda, enten·
diéndose esta facultad en el :s~;ntido restringido que "e de<Jó indicado
con la trall.scripción de la correllpondiente d~cisión de la Corte, aunque
en doctrina no del todo paclficn ... "

" ... 7. De esto, máxime mediando la Ley 25 de 1974, art1cuto 28,
retoxmotorio del articulo 100 del Código de l'rocedimiento Penal, no
puede deducirse, en fnrma simplista y con t~bandono del contexto y
la finalidad de todo el ordelll:lmiento que estructura In Procurlldurla,
que si la ley sólo ha previsto una restringida facultad de CO<idyuvanciR
<ampliar la demanda -ar~. 571 'ibídem'- >, es porque se quiere vedax
su posible reemplnw en este com etido y menos auspiciarlc el que
desista de la hnpugllUCión. Esta rn()dO de penstlr que, se replte, contra·
viene aspectos más sustanciales (unidad, jerarqula, sue;t ltuihilir:la.d,
<!te.), no refuta, tampoco, la pl'osperiáad de no pocos recursos a ex·
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pensas, no t.Rnto del contenido de la demanda como si de su ampliación
o la idomtidad que, set:ún el ya eopiado pror.unciamlento de la Corte,
caracteriza a una y oua actividad, o sea, la d el f'!scal y la de la Pro·
curodurla . . . "
,. ... 8 . La ultima enmienda (que fue posterior a la Ley ~5 de 1974
y que viene a mudar los esquemas de interpretación). no qulso desalo·
jar la interoención de la Procuraduria, ni oft-ece por si, argumento
suasorio pnra inhibir una interpretación que como la que hoy susten·
tamos. alineada ésta no tanto en el <lisiado texto del a:rticulo 571 como
tli a todo el ordeiU'lmtento Jurídico que debe entrar en juega cuando
se trata de un estudio completo del MinisteriO Públl~:o. L<L ley ha que·
rtdo, on ltlinOO.,is, fucilito.r lo. impugnación pues cutmdo permitió esta
intervención d~l Fiscal reconoció en él mayores aunque no excluyen·
tes fa.<'i lldaciAS de enternmlento en CIUl.nto a los pronunciamientos de
los T ribunales, y. además se propu::;o con lu obU¡¡IM!ión de presentar
la correspondilmte demanda, comprometer un íniclal juicio de serie·
dad, un primer e&fuerzo de ana.Jisis, porque por averiguado se tiene
que cuando no se exigen sustentacio nes los recursos t ienden a. prolifemr. Pero de alli no se debe 1:o nclulr que la Procunduria e.s tá inhabilitada, en caso de om isión voluntaria o involuntaria. del Fisc.'ll, para
sustituirle en la presentación de l:l cletnanda o paro d esistir del recur ·
so jn terpuesto y sustentado por aquél .. . "
·• ... 9 . En consecuencia debe concluirse que los Fiscales por ~í o
por orden do la. Procuraduría, quien asumirli. las correspondientes res·
ponsabilídades, pueden interponer el r(l(.'\lr¡;o de casación; también
puede har.er~e directamente por la Procnrndurtn. CJ.IIien queds hsbilitada para cursar la correspondiente demanda. en detecto de aquellos
o pam desistir del recurso interpuesto por los núsr:nos y hacer pr-e·
valecer su voluntad en este campo, cuando se advierta contrariedad
entre 1& actituci y l)ropóslto~ de unos y otro~:>. Esta La opinión que tene·
rn011 sobre e~La cuesLíún, !.líen !lifereul.e por ciert.o de la e8timación
de la mayorla. De ahl entonces, la razón de :;er de este disent.imíento ..."

" ... Gustavo Gómez Ve!.ásque2, Lisandro l\:lartfncz Zúñiga, Guiller·
mo Dávila Mu!loz, Jaime Giraldo Angel . .. " (Cfr .. nuto, mayo 27 de
1987, M:.\¡¡i$b'ado ponente doctor Mantilla Já.come; G. J. número 2428,
volumen I, págs. 496 y SS.).
" ... Además, re.o;utta 110torio y dañino contrasentido a<tverti r OO.
mo el legislad.cn c¡uíere y propicia la intervención calificada del Pro·
curador Delegado ~.n lo Penal, en favor o en contra del procesado, y al
IIÚsmo tiAmpo IR impidfl porque la doctrinft de la mayoria de la Sala
supedita ésta intervención al acierto del Fiscal dal TribUIU'll que inter·
puso el rcCUJ'SO y elaboró la demanda que, por regla general, tiene una
menor versación en tan especializado tema o hilo enfocado la cuestión
de munera diversa. Es illadrnlsibiA esta atadutll que da al traste con
cualquier lnh:nlo de corrección, resultando, en d~lnl!Jva, que el in·
ferior, con menos experiencia y capacitación, sea el dueño de la acción
y excluya tocto posible esfuerzo por la Delegada. De haberse querido
esto, el estatuto proceclimental habría exceptuado la participación de
la Del~gada ... "
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" .De otro lado, aún dentro del criterio de L'l maynria, se presenta como exageración conceptual criticable el que se impida al Pro·
curador Delegado en lo Penal, moverse dentro de una misma. causal,
como ha sido el caso de autos, en donde la di.stint.a apreciación se
concreta en que lUlO entendió como error ñe ñerecho lo que el otro
advirtió como error de hecho. Se está exí::íenclo, pues, una allsoluta y
casi imposible identidad de criterio, para lo m.ml resulta innecesaria y
stlperflna la actu."\ción de la Delegada ... " (Salvamento de voto, doctores Valencia Martine¡,¡ y Gómez Vehí:squcz, Sentencia de casación mayo

2 de 1990).

Con todo respeto,
Jr>rge Enrique Vtllentia iifartine¡o,

Fecha

ut supra.
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54S

NULIDAD.

56

NULIDAD.

134

NULIDAD.

172

NULIDAD.

2$1

NULIDAD.

S-:4

NULIDAD.

368

NULIDAD.

419

]1l'ULID.1D.

p
PARTICIPACION.

,-·

--- --·

54g

PE!'!'A.

~01

PE~A

501

PE:YA

611

PF.::-IA.

702

PE:>A. Rcbo,Ja.

487

PE~A. Reb~la

(1\:laraclón de votol-

~94

p¡,;Jl.llJIClO::i.

374

PERJUICIOS.

799

PRESCRIPCION.

3~

PREITARICATO.

37

PREITARICATO.

288

PRINCIPIO DE FIIVORABILIDAD.

a~

PRINCIPIO DE l'AVOHAB!!.JDIID.

201

---·--·

820
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.....
.PBJI>TCIPIO

m:

lofO CONTRADICCION.

101

PRINCIPIO OE NO CONTRADICCION.

5~3

PROCEDIMIIDITO ABREVIADO.

321

PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

46C

PROCESADO. . . .

0:)~

. . . . . . . ..

PRUEB,\....

498

PRUEBA.

555

PRUEBA.

T.J2

R
:l!EBELION. . . . • . . • . . . .•

001

RECURSOS EXTRl•ORDINARIOS.

60'1

H.ECUS.~ClON.

Amistad intima.

~69

RESOLUCION DE ACUSACION.

134

RESOLVCION DE ACUSACION.

360

REVIBION.

104

1R.F.VlSION.

334

:!l.EVISION.

439

l!.EVISION.

~98

REVJSION.

'122

SECUESTRO. . . . . . . . . .

223

SENTENCIA. Motivación.

...

~o~

SITUACIOJ!> JURJDIOA. . . . . ••

§Oll

SUSPENSION DE LA EJECDCIO:H DE L.'\. PENA.

557

GACETA JtJDICYAL

82i

.....
T
'I'RJUI'lC:O DE ARMAS ElE USO PRlVATr:vO DE LAS Fl"l!RZA.S 1\ollLITARES. 474
TRANSlTO DE LEGlSLAClON.

2J7

TRANSlTO DE LEGISLACION.

442

TRANSlTO DE Lli:(HSL....CION.

8$9

TRAN.SITO DE Ll!GLSLACION.

'128

TRANSITO DE LEGISLACION.

'154

TRANSITO DB LEGISLACION !Salvamento de voto l. ..

759

'l'HI\'l'ADOS PUB.I..ICOS INTERNACIONALES.

'128

V
VIOLI\ClON DIF!SCTA.

118

VlOLACION DIRECTA.

rol

VIOLACION DlRECTA.

410

VIOLACIO~

DIRECTA.

4li

VIOlACION DlRECTA.

5&7

VIOLACION DIRECTA.

7·72

VICLACION DIRECTA (Aclaración da VOWl. ...

47

VIOL!ICION INDIRECTA.

na

VIOLACION INDIRECTA.

254

VlOLACION INDIRECTA.

384

\'IOt.ACION INDIRECTA.

414

VIOLACION INDIREL"I·A.

5?.2

VIOLACIO:> INDIR-ECTA.

'1'12

VIOLACION INDIRECTA.

'ISO

VOCALES•...

en

VOCALES (Salv;nncnw de votol ....

6~7

---··- --

SEGUNDO SEMES'I'RB DE JL!}90

RELATORIA SK...A. DE CASACION PEl'fAL

DJ:Il.F.CHO 1)1'! T)!>.!>J'NSI\. Sólo

eua.~d o

1" 3us•ndn de u nlL c!cfon<a téenlea

lesione o dl.smlnllYa <le numCl'll clerla y wr;creta las carantiss del
proceaaclo podrá p"'l::Jlarse que se esta en pr.,..nc.lo de una nulidad.
S<!nteneJa de co<l:<Ción . JULIO S DE lll!lO. No C<IS<l- Tribunal Bu¡>erm
<íe tlo¡otll t'~ sado <st : !:'edro locé Palacios Vll'lqnM . Del\tn: Homicidio. Martst:rndo ponente : Doc.tor JQrr¿e OM~(w ú.leo.gas. Salvam •ntO de voto del C:oe:or Edpr Sa~ved:c. Ro'n.s. J>ucn w Jorm..; :
Artíeu:o 26 <!o la Con.stltuclón Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

DERECHO DE DRFENSA (SALVAMF.N'I'O DE VOTO¡. Dentro de la ren.lldnd
<ie :.m proce.sn con mayor tendencia tnqutsaava y &Obrti las di.terencias
exlstonteli ton 1\).s .si.stema.a proces~les de tendencl~ o.cusator•a. ~e hn.ce
índil!()ensablc garantizar ln. oxist~n~la de la d$J'enlbt\ durante toda la
etap3. procesal. ll:!.:nese •nntario o c>usa. nrLIO a 01'; 10~0. MRg;Rtrodo
pODente: l >«tor Jorge CHrrc·ilo Lu~ng':.\.IS Salva.m~nto de vo:.o del doctor
Bd~r

San.vedro.

~TAolanal.

Roj:~.a.

.. . .. .

Fuente formal: Articulo 2e de lit Con¡;titución

. .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

H

PRESORIPCJON. PRINCIPIO DE FAVORADIUDAD. Pa'"" proceeo• En los
QUA! 6ea apbcable la Le)' ~ de 1934, '·' <•lA mil< fovorable /rente a la
lt'ltiSio.ción ordltJari:l. en la que el térmln~ de ~rc:scrtpctOn es m:l.a ampliO. SCnl.r•Jcis de revi&ón. JULIO 4 DE 1000. D ~clara 14 pr..,-ipeión
de l a O-Ccfril'l. J u•.gado Uníeo del c;rcuito de Cho.¡>o.rrn.: . Proeco:ado (S) :
NoAl All)er to Mont!el Su:íre~. Delito: Hurto callficoc!n. Mog:s trado ponente: Doctor Ja une Giraldo AngeL Fuente formRI: !..er ~ de 1~84.

34

PREVAR·ICATO. Bnj n ntni!'Jn~t clreun~tancla pcar!>~. predlcnrse qu• •• trat:..
de un ttpo l!n blanco. E!e consu1n~ cua~do •!l c mpll~~do o ficial toma uru\
dctormlnao16n eolltr:.tria al derecho positivo rl¡ont~. Sontenelo. de e~
sa.clon. JULIO 4 m:: ¡ggo No cas<~. Tribunnl Superior de BoRotá. Proce.$adu (S) : JC",rgc Hcrnando Oonzález onza¡a. Delito: Prevnrieato.
Mtlgiatre.do ponente: Dc·ctor l!:dg~r Saave<Jru HOjiU ..~claración de voto
d el doc:Or J aime Oiraldo Angel. . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .

37

~N_
t~2~
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VJOLI\CION DIRBC.'TA

(ACLARACJO~

DE VOTO). U

•lo~lón

clirecla de

l<t ley "'"'\lu>cl111 no se <ll< por ""'-00 de lo. ~'"IJ""Cla dé 1» l)l"uCJ>I<
de oll<.lqu!oro d e 109 elemento• eco:s~JWüvos del tipo, "" dl,cut e si
e-51 ('$.'\ l:\ ntnma aplit."\b!e a.l C3.ll0• .JUJ,JO 4 n & 19'90. MSt.¡;b.\.t:\do pOnen~: vootor z:ag~r saaveara RoJas. Aclart>.c:ótl <le voto dci doctor

J"'""" Olt•ol<lo 11u~~1.

.. . .. .

. .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. . . ..

47

DER.ECUO OJX DitFJI:NSA. Si el tallador a.duce como n.gr:n•ante u n hecho no
prob~do

ni debatido •n el proceso, o nna clrcunsl3ncl~ qu<. no se
~.r~~~~r ro ~ ~ d-.,6eho • 1~
de!en•a. Scntl)llcln de cns~r.ión. JULIO 5 DEl 1990. Nn cMn. 'l'l1bunnl
Superior de Ntlva.. Proee.:\ado (sj: [[P.riberto Suá.rez nndriguez. Delito:
Humicldlo y vlulo.ción de ha.bil.ación. ajena. :M.aginl-ro.do ponente: Doctor HiMrllo CA.lv•te Rangel. Ft••nt.. torrn• l: Articulo 30~ d•l Código
. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .
de P'rocedbntento Penal. .. .
lnfí~ ••

de Ion her.h<>a probado6. sin dnda •e

49

NULIDAD. DSBlDO f'ROCESO. Anto. e l hEcho d~ l>ab er de<;&parecldo el
unor en la tenua.Jnación jurídie-.1. como ca.UB3.1 especi Cica de Dull dad~
u pr~te inv'>O:lr el numeral ~· del aníeulo 305 d el Oidi~o de
Pn>cedlmlent~> Yeno.l Sr.ntonl'.la de CA.<R.ción. JVl.H) ~ Do: 1990. •vo
"'"'"· Tribunal SuperiOr de Bogolfl. P rocet.:ldn (si: R.o.laet A•oolfo La111.

Delito: Homlcldlo. 1hglstr"do ponente : Doctor Rlco.rdo Calvete RanBel. Fuente formol: Ar\ic;ulo 9~5 d<>l Código do Prce•dlrulento Peno.!.

&B

JURISDICC!ON DE ORDEN PUBLICO. Cuundo o! hcclln haya
tenido ocurrencia a ntes ae em.rar en vigenCia el Decreto 1861 de 1989,
el urt\culv 2'> u61 D•<retu 474 tle 1938 pre,~lece wur• o! 4G <Je t D.c!eto
lSij del mit~mo uño. no .sólo por aer posterior, sino porque regla. exp:-esa
y especiticnmente ln referente a la segunda tnst.o.nr.ta.. Scnt.r.-ncta de
casMión. JULIO O DE: 1990. C«>ct. Tzibunal Superior de Orden h1b:ico.
ProtMa.do (:~): Eullses Ba!'reto. t>elito : ln.!'ro.cc,ó!'l t.L l Dccretu 180 de
UJG8. M;~."J&tr~do ponente: D<>etor Guillermo Duque Ruiz. ·Fuente for-

CONSUL'l'.~ .

mnl : Artlcllin 29 del Decret.o 414 d" 19fi3. . .

65

ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MJLlT.\RES. JURISDIC-

CION DB ORDEN PUBLICO. C0Mf'IITEI'(CIA. El que un a.r mo. d• luego

pcrtcn'l2CA a uno n otro gT~.'J)<): De!<'JISI\ ~r.;onal o uao prtv~I.IYo de
l:.w Fuerzas Arm:tdas, depende de difel'fdos !:~e¡ores. Stntencla de
cas..riun . JULIO o DE 19\10. No casa. Trlbnnlll SU;>erlor de Orden
PúbUoo. Procesado (s): 1\ettall suaV"Ita Moltna. Delito: Porte \~e~al de
aronos. M•31~tro.do ponente: \lector Edgor Saavcdra :Rcfa.~. Futl'lte
form •1: Decreto 2n03 de 1982. . .. .. . .. . .. . .. • . .. .. . .. . .. . .. .
ARMAS DE USO I'RIVA.TIVO DE LAS :f'\JE.R.MS MILITARES. TERROFUSMO. T,a rcr.tuln.ctón d~ lo.:; o.runt.os de o..nnos · O. t.rrAvés del Det:reto
180 do 1088 ni omitir la exp:esión "terruris::.a'', no es Indicativo de que

el le~lSladOt extraordinario nas~ <leseado con~~rvar lnattorodn• '.n~
norma• pen.Jn~nt.e. de la lcglslnr.ló:' orotna.rin. Sent..nctn de caaoción .

'10
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JUUO 9 DE lBBG. ¡;o ""'"· Tril>unnl Sup erior d e Orden Públioo. Proc~sado (sí: Andrés r.ucena Blrttr y Fern:mdo Antonio U:eno..o. DeUto:
Ia!r•cción al Decreto 180 <1~ 1988. MaKi.Strado poll•r.te : Dueto~ Edgar
Stt.tt.vcdra. Rojas. . .

.. . . . . . . • . . . • . . . . . . . .

. . . . . . . . . ..

'J'J

::;ASACION. CONCURSO. Es p~Slble aue e n el juzgam>cnt<> por concurso
de hecho~ ;)Unible$ .se intr(,tlu~cl.t.n modificaciones al 1nllo en lo QUe
hace nlu::.ión Q. los dcüt-os que, f\Or lt4 C;tHltidad de pena. no son ~r<Js ·
""f>tlb'$'1 d•J reeurso exl<aordlnmn. Auto d• ca5."\clón. JULIO lO DE
lllOO. B& ad.mi.sitüe el r~Cilr$0 de C:C->ttelón. Tribtmnl Stlll<'rlnr rlA M o.n!mle>. Procesado (sj : J....; WiiU•rn Tllbón Muw;ahe. Deliro: tiomlci<l\o. Magistrado poner.te : Doct<>r F.dgar S.avcdt'1< Rojae. Fuente fo"rn•l: Artir.ulo 224 del Código de Proceclimiento Poual. . . . . . . . . . . . .

95

.ivllN'1$TE&IO l'UBLICC. EXTRADICION. A flll!!l de una ley e•;.resa que
pr.r mlf.A. Jo. lnt.ervención dd :\llnistcrio Público ~n el t r~m ite de la
e.xtrndlclón ante la C<Jr:e. •• la Cart.a Politicn la que le da dicha
tunt.lón: como unr~ con•..ribuciúu tuiA.s: u. la justir;tn. Trtunlt& o.e ext.rac!leióct. JULIO 12 DE 1090. Ordc11a devolver la act-.<acj~. Ministerio
d• Ju•tlci"- Procuado (s j : Oloudts. Mula Ocl dswurh~y . Delito: I:.xtradlclón. Magtsm\do ¡:-<>nenle: Doc\nr Didimo PliO??. Velandta . Fllenle

formi11: llrW:ulos 21) y ~~ d~ la Consl.itw:.ión NQc1oual. . . . . . . . . .

98

PRINCIPIO DE NO CQ.N'l'RIIDICClON. J U!sTICIA !'J!;NIIL MILITAR. AUD·
que er. 1:1 Código de Ju6ttcla Pentd Mlltt.ar no se 1ncluy6 t:x JJ :-.:~a ruenLe
el requisito dé la. no (:Qilt·rt'dlccl6n. sigue ~l('ndo indiapenaable J)a.rn
QUé ht demtt.nda de ('Jumd(m 1~11~11¡(, ncepta.rHe. Auto de ctu~ac1ón . JULIC
13 Dlt HtUO. Rc•:hazu lu cloma'lcla de r.~~sa.ciQ,., TribWIDI Superior
Militar. Proce•.ado (sJ: Curlv• Aotonio Bl1lles. DoUto: H~mle ldlv. 1\'Tactstrado pooer.te: Doctor Jolmc Giralda An,¡el. Fuente formol : j~.l'tlculo

224 del Código de .I>Tocecl!mlento Penal. . . . . . .

. . . . . . . . . . .. . . . .

101

ll.EVI$(01<. L:l lógica indica que ~~ se ...t;í. roto!ro'lirtlendo la val ide• de uo
acto 'uridico. como uno. !;entcncb. eje<::utoriada , ba de n.eornpl'..Earse
~np !A. del m!~mo a la demanda d& T".evls~Un ~n que se le o.ta.ca. A11to d~
revisión. JULIO 16 DE JDDO. Racllaz~ !e> demanda «e re~l$f6n. TrihuMI
.Superl<>r ue Arm•Jii:!. Procesado (.<): Jhon Henry s al¡a.do Alv~Tc~.
Delito : Homicidio. 1\ot:agiattMin ponente: Doeto: Didimo Páez V•l•ndta.
Fuento form~l: Articulo 233 del Códign dG Procedimiento PenoJ.
104

DEMANDA I:E CASACION. T écnl<lO. Por no CK~St.ír tarif:. legal para. 1~ c.pre·
claol(ln y v<.loraeión de loo dlvonos elementos d e cunvicclórt, éclos no
pu!-dtr. ser o bjP.tO de a laQue ¡:NJr e.r ror dP. d P.reehn r.n ese alfPt'cto. Senlentia de ca•cíón. J ULIO 17 DE 1990. No w.sa. Trlburn>l Superior de
Mon~r t~. Pnr...ésado ~s) : Carlos <le Ja R0$3. Montes y Alej anttro RJi'.6
Andradc. D•llto: Hul'\<1. M:.glsl<'ado pnncnto : Doewr GuUlerm<> Duque
RUIIL Fuente IOTJ'lal: Articulo 2~0 del Código <le Procedlmlenw Penal. 107
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ESTAl'A. f"tll\t:U>: >'I"<OCESAL CONCO!SO. Resulta Jurltlleamcn~<> vt:l.ble
la CO"!Icur n n cio. ent<e los delit<los ce (r..u<le pr.x...al y eat.,J• . Sent.entia
de c;."'-\tión. 1ULJO t 7 DF. 1090. N o caut. Tribunal SuperiCJt d~ lingtté.
Procesll.do (s) : Alll<'"'-'> Varón Pe:ez. ;- t:stner I'IUbla <--n•tro de Pef,a .
Delito: Fraude proc••~l y e.' tal,;.. Maf(i~t:¡,do ponente : Doc~or Guillermo D~que ltult. FuClll·• formo.!: Articulo 26 del C6d!go PeMl. . . 112
D!RECT.~. VIOL.IIClON !NDTRI!CTA. A nxeop<lón do la "'lnterpr~~~Clún ertúne~·~ lO..~) ot.ro.t: dos. ,\P.~ticloo d~ 1~ vloln.n\ñn (o.p1icación

VIOLACION

lndc})tda. ¡ rntta de npl!cnr.iónJ •nn comun•• " la• viul•clune• di:•ct~
e Indirecta. Sentencia de ca~a.c!ón. JULtO 1'1 0&1 11'1 ()(). No ca.sa. Tr1
bnnal Stlperior cte Bogot:i. Prn~eskdo {J): Jo..iro Pineda Alvarez. Delita:
Hurto. Ma¡¡lstrndo ponente: D·Jctor Cluilletrnu DuQue R ulz. FUent~
fomto.l: ArtícuL:> 220 del Código de E'roccdimionto l'r.n<>l. . . .
118
DEFENSOR. DER.!::CHO DE DEFENSA. T.:t ~u~~cl• de una doten.. téellleo.
sólo puede llt)g&r :=t reeon~.r~ cuando pueda dcrnostrrtc que ella. rue
1& <:aU6S do una dt"iltión conuari• a los intere'""' dtl proceoaao. Eentoenci3. dt.: c:.&ación~ JUL!O 18 DE 19'S.-O. ;t;o ca;s(l. Trtbunt\1 8uty:r1or de
Bogotá. l'roce""do (&) : Luils Alf011Só CIW'dena.<. Delito: Bomicic!in y
tmrl.o {>la.glstr•~o !)One~<r." Dndor F.dg;¡r Saavedn RoJa&. Fuente
tor mo.! : Articulo 305 d el Código de Proct<dimi.,utu Pou•l. . . .

lZ~

N.-\RDOTRAFICO. COMl'ETEXCIA. LEY 2~ DE 198i. Rl Oecrot o l211S de
1987 comenzó n regir el 1'? de julio do 1987, 13imult.&.ne~me-l'>te eon el
Códl~o de Proc&<JI.nllento Penal, J>reoe:sR.n:enw J>a ra c v1tar los trau·
matlmno:$ prl)pil).!:l U<:l trímsit.o de legisln.dón, f'..n ~unnto n cnmpetencia
de deii:.Os t'elacionado~ con el nnrc.otro.fleo. Sen t encia de cosaclón.
JULIO :~ DE 1990. No ecua. Tribunal superior de BogotA. Pror.e.~kdo l•l:
cesar AU¡¡usto Roartguez o Delito: mtraectón a lo. Loy 30 de tvM.
Mno;l~trkdQ ponente: Doctor Edgar Saa.vedra Rojae. Faonte tormal:
Decreto 120S de !987.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .

130

REBOLUCJOI'I AOUSATORTI\. NUJ.,IDAD. E n la actual rltualldad penal c:~m
biaron las car.aeter~at.ica.s de la reóO\Ución d~ a.eu• ael6n, eomo que

pcrmlle ln vo.riaelón de In cllllfíMcl6n prov1a!cnal dtl delito. Snn l.encia
do c:u:~clón. JI.'LIO 18 DE 11100. No Ctl<a. TrilrunRI Su!"'rlor de Medelltn.
Pro«s:l.do (&í : Ja.lr o I>ávtb GnlleRo. DeUto: Hurtu. M"-41lólr .ulu pon•n!A< :
Doctor Ed¡;ar SMvOdra TOO!a'- Fuente formo.:: Articulo ~70 del Cód!~
de Prooedlmtento Penal.
. . . . •• . . . . . . . . . . . . . . .
134
VIOLACION DrREOTA. La aprer.l~f.!ón de pruebas ilegalmente producidas,
debe h~cene 111 ~mparo do ln causal primera p<>r \10laelón Indirecta
y en ordE"n A. dt":moRtrnr errarelll de deteebo. Sentencia d~ casación.
Jt:'LIO 2·1 DE 1090. Pfv "a'"· Tr;l>un"l :;uperlo•· do Vlllavleenc io. Procesado lo): El8tebM del Soeorro Lano CUavn. De liro: Iotmeció n a l~
Uy 30 de ¡ga~. :llogist.rado ponente: ooetor Oldtmo PA•• VolA.ndiP•.
}'Ucnte torml11: Artículo 226 del Códtgo de Procedimiento Pe~al. . . .

lol
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FALSEDAD EN POctr.\'!ENTO. HoY <!~bldo a loa adelan~os d& la Léttilca
el concepto de documento para los ~teeto3 pen~les, no e; .t.óto la man1festaclón ~scrtt.n coma exp!cStOr. dol pen1:amiento y d.estlnQdO e.
servtr dE> l>Tl~eba. Sentencia. de c~aaión. JULIO 26 DE lB!lO. No ca.~~:t.
Tribur.al Superior d., BoguLa. Pruc.,oado (s) : Antonio Cebollero Co.mpo.
Delito: Fabedad y ~stll.fa. MngJ~o;.rado ponente: Doct.o:r Jorge Carreño
L\lengaa. l"u•nte 1ormal: "1rtloulo 220 del Cóólgo Penal . . . . . . . . .

1~7

OONCURSO. JI'ALSF.TIAn llN DOCUMENTO PUBLICO. Hs. •Id') llD~'Illma
y r~jt.erada la jnr1!ll)1'lldtncla que reconuce l.'\ modalidad QOncur$a1,

trAtándoae d~ falsedad en doeum~nto p\1bUeo, porque no es neceaario
su uso p~ra Integrar la conducta. UícUa. Sentonola de ca.s..elón. J'tLIO
2B DE 1990. No c~so. ·nibunal !!uperlor de Bogotá. Proce•ado (s): Antotlio Cebollero campo. D~llto: !l'abedo.c:l y est3fa. Magi•tr•d<> ponente:
Dootor Jorge Carreño Luengas. Fne:>te 1cmnnl: Artionlo 220 dei CódiSO
Pona.l. .. . . ..
. .. .. . .. . .. . .. .

1~7

CA5ACION. NUI.IDAD. Lo< errorrs ln procedendo aon vicio~ ele aet!Yldañ,

au forma de enmienda por Jo general ez; la nulidad; mlentro..s que lotS
Gr·n;.re-s 4n ittdlcando .se producen en ol act.o d~ Juzgar y su corrceclón
Re hace di~ectaJnente por la corte de casnr.iñn. ~tmtencta de caaación.
11.008'1'0 6 DE 199C. No C<Uo. T:ib•l.nlll Superior de lbaJtUé, Proceoatlo (gj : ll.rtloro Luei:>!>o P~rez. Delito: Acoe.o carnal violento. M•g1•~a.do poner.t&: Doetor li:dg:tt' Sanvedra RojaS!. Fu~ule fonnal: Articulo
2.'.!5 del Código de Procedln1lento Peool, . . . . . . . . .
172

DENUNCL-\. ANONlllfO. Eh :oa delito• de Invest-Igación otlcluaa la.• formno
de r•elbl• la noticia crimlnis por parfh del Juez •on mtltlple• y ampliaS, de manera que 6sta pued<s llegar por ini'orm A.CJon~s anónimas.
Auto dé ""~unda Instancia, AGOSTO 8 DE 1990. Canfirtna la nrovltlenc.za. Tribunal Superlo!" de Bo.rrQnqumn. Procc8ado (&): Martha
I..ucla Reboaedo de Oftoro, .TnOT. dé ln~orlmina.l. Delito: P~varicato.
Maglotra4o pon•nte: Doctor Edg!lr Saavedra Role.•. ~'uente formal:
Articulo 19 del Código de I'rocedimlento Penal. . . . . . . . . . . . .
1~
PE"JU. NARCC'I'RAFICO, Un" !nterpretaelón gramatleol y olotttnátlca del
arMeu~o '73 de la Ley :JO de t986, recha~a la concurrencia. de pena&:
nrtvatlvat de !a libert.ad. Auto de ilnlc~ ln..tancl"'. AOOSTO 1(1 DE
1990. Cesa proc.,dimtcmto. Corto Suprem" de Jwtlcia. 'Procesado (a; :
I>lancy S>lds.rrlaga <ie Polo, Céoar Pmnpoyo :&odrlguez y Fenumdo
Arrleta, 3-!o.gl::t.r•~o& del Tríbllnol Superior de Santa J.V.arto.. Dollt.o:
P.revar!c~t.a. Magj.s~ado

ponente: Doctor Jorge CaTreño lr\ler.ga::.. FLJ.en-

te formal: L•Y 30 de 1986, .. .

. .. .. . .. . .. . 20-1

ll'RINCII'IO DE FAVORABILIDAD. TRANSITO DE I..EOISLACION. En "el
t:oáns1to ds legislación•• pueden sobrevenir lns lcye.s sobre ténn1no.~.
actuaclon~s y diligencin~ como rspecit:!& de "derechos. adquirtdoa" del
proceaa4o, lo d~:n~•• e•to eo, la competencia y e; simple trimlto qu~·
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dan p0r ruerft del l>'lnelplo de tavorabllldod. Auto de reeurl!O de hecho.
J\QO$TO 13 IYB 1990. l>eel4rB improcedente r<c:tTIIO d~ ~l'.c. Trlbun3.1 Su~nor de Aduano.s. Proeosadu (Sl : l vú> Espino&& C. Delito:
Cont.ra.bnndo. M;,gistrad\1 ponente : Doctor Didimo Piel Vela.o:1ht.. Fuente form&l: Aitleulo 26 oe la oonst!tuc!ón :>ac!oMI. . . . . . . . . . . . .
207
FALSEDAD EN DOCUMENTO PIJBJ,ICO. Uso. F:l legl.•lo.dor de I D80 •eparó
nítldnruente la hipOté'JiS del actor qun 'Jsa el d ocumento ho.biendo
r.oncurrl(lo 3 An fA.hi~t~A~lñn•.~it.unciim esto que exclu.ye tn posibiU:tad
d~ un r,(')ncurso. Sentencia de casación. A.GOSTO l4 DE 19t)(). C41S~ par..
cinlme~tc. Tribunal Super~or de C~lt. Procc.so.do (1): No.rln Eleo:1. l\IIu ..
flot. Dollto: P'&ltcdac! en documento publico Mt~glotmdo ponente:
Dootor Gusta.vo 0<\mez Vel!squez. FUente Io rm~l : Ar:Jculo 22Z Gel
Código Ponal. . . . . . • . . • . . . . .
... ... .. . ... ...
210

INDULTO. lA Ley n de !Dan scfiela un p rocedimiento miJ<to pora di~pe nsar
tol us:e de proetdimtento :\ los i1'JdJVidliOO qllft tneJ'3. dA IR org"'niueMn
oubvenl va. b ublesen dcnlOIStrsdo S1.1 Yoluntad de relncorpororre " la
vida c lvll 1€<> ol m.lsmo sen~ prondenc~ de agosto 2i de 19901.
Auto de segunda. lnst:.nela. AOOSTO 22 DE i1190. Se .ln!l4be <01HX'er en
s~md4 ln&tar.cla. Trlbun.l S\>J)erio7 {le Ncl.,... PrncesndO (o) : Ma.r cas
illurlllo Qaliudo. Dt.Ut o: Homicitllo, couclerto par~ delinquir. l~agl6tra(lo pnnento : Doctor Jo:ge Enrique Valencia :lhrtln~. Fuente formal: Ley 77 de 1989. . .
. . . . . . . . . ..
218
SECUESTRO. JURII5DICC!ON DE ORDEN PU"BLICO. SI en la büoqueda de
lo.s p:opóslt.)3 de restablecimiento del O"den pilbltc:n tnrbl'l.do :~~~ dktó
E'!l Deorato 1&0 dé l!lB9. Gs nP.t\,ral que la nue vn torm n <le ~'1enestrv
algun~> <le
l~s p~r.~OIIH.S f':numertldas en el Decreto 474. de 1~88, con preten&o.oe6
olnúlare•. S•nt.enel~ d• eaaaelón. AGOSTO 22 DE IQOn. Cc.<a parcialm.ertf.t . 'T'rlh'lnA.l S nperlor de Calt Proces-ado ('l : Omtürn. M..vlene

deb< t.encr floa Udades terroroot.:t• o <lebe ser reallr.a<lo sobre

QJJ.cedo. DeUio : See·.teZ!lro. ),f~glstr ~do IXu\.;:nt.c: DOetor Edgar Saa.·
vedra Rol••· Fuente tMmnl: DeeTcto 180 <le 1'88. . . . . . . . . . . . . . . .

222

IN'DtlLTO. CES...CIO~ DE PROCEDIMIENTO. SI ae ha comprobado la miUtanela en b 811nl;>a.elón subversha de&movU!aMI.a y al el vooero (le
la ml•m~ h~ r.Jlflrmndo que Jos b.eehos ae cympUeron como parte de
la estrat~,gl~ rcbolde. debe prul.rir.;e 111. ce•><Ciórl de pr oced imiento
(Ley 77 d.e 1989). Auto de •egund~ iD~(.kncl:>. AGOSTO 24 DE 199C.
Revoco la ¡:>to,idenc!a. 't'rlbuns.l Superior do Ordnn Púb!teo. Prooe...do (ft) : C~rlo* Chiqo1:>'ll &.gnra. Delito : Violncl<'m al Decre~o 180
de lml8. M~"!~ttado J>onente: Docl.or Jorge Enrique Vo!onc~ MarUnea.
Fuen t<s fonnal: Lt.y 77 de 1989.
. .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . W.
'f!OLACION INDIRECTA. Si •• prC$cntn un r.nrgo por v1olnc!ón dJrecta de
lG le¡ .,mstu.r.cit\1. .t~e C(Jntra.ria. la. tCcni~n del recur8o argum~:ntando
q,:e nrJ "'& Al'lllr.6 una. r.An.sal de inculpa.billdad poraue no se tuvo en
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euen\a un hecho c:nmo prue~ rme1ó la 'f'itt para. AAA lmpu~~eUm f'.:J 13.
lndlre(t ll. Bcn tene!a d e easaelóll. AOCSTO 3'1 DB 1990. /llr> casa. Tri·

bu.nal t.u))erlor d• catt Procesado !sl : Ol¡¡a IJucero C2.!:e y Miguel
l'Ombo Sn!azar. Delito : Peeula.d.o y fa.lS<>d ad. Mol!l ~tr~do ponente:
::lor..tor R!CAI'<Io :!al vele Roogel. Fuente formal : Articulo 22~ d"'l Cc\ñlgo
de

Procedtmtent~

Pcn$.1. .. . . ..

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

2S~

DICTAMc:N PER.ICIAl.. :-.'ULID.'\1>. i':s n.t,~r.~ar~c con exceso a1 formulismo
t;~duclr los euest;o~orios del o.rticulo 273 del Oódii!O do l'Toeed!rr,lento
Penn.l f\.. fl.l~e t t;tos so o~na de nulidad. 1..engan que hacerse YM"IT autn
•oporad o y mulándo•e en tal sentido. Sentcnc,. do casaelón. AOOSTO
~8 t')P! 1000. 'No r.a.sa. Tr iblln~l Superior de &ult.."\ I\.tart.a. Proce.ndo (s):
José Antonio Fera!tn Darrero. Delito: Intra-.olón Q. la 'Ley 30 de 1986.
\ll~"LSt~Mo
m~l :

ponente: Doctor ·:rusta V<> Oómez V<l~.u;uo~. f'llente IorArticulo ~ 73 M! Código de Proeedimiento l.'ennl. . . .

2~7

Il\iPEDlllfBN:'O. Qu~ alguno d< loo suje\oll p roce.»l• • &ea apoderadr o defensor de.l jllzt:tdor, no n ene po;:qué campcrtar •• vtrt':l~ll~ad de que
~le re oarclaUoo. AUto 6e lllltlE<1lmenlo. AOOSTO 28 D'S 1900. Dtc«lTa.
ínf•ndado el!rnp&timento. Tribunal S~:p ecio; do a.,.._..,t~. Procesado (s) :
D«:totes .\bel3;c1o Rivera Ll=o y Aido. Ra,~cl QulnteN, Ma¡;i>t.radoe
Trthnl'l~l $ur~r!cr <le :Rogotá. Mof:istrn.do pon!lllo : Do<wr ('\fiUermo Duque Rulz. fuente ronnal: Articulo 103 del Código de Pro-

rl•'

cod1J:ntonto Penal.

... ... .. . ... ... ... ... ... ... ...

27'?

;r.>:Af!lSTENC::A ,\ LIMENTARIA. COLISION DE COMPETF.NCIA. El del!to
de ll')n$1l5tcncJa AlJment.arJR t:5 de ~arác ter permn.n~ntr. y ~xi gl" qn~
rclta de parte. que &óla e:tLste cuando <:~tt~o Nf. ht4 rl'.llCicado bajo Ja.
g:ro.vcdo.d del juramcn ....o. rcquiaao para !Uar la competencia.. Auto de

r.<>IIAlun. AOOSTO 29 DE 1990. Dirime coli•ión de compete>•cin. JU3gado

P,nal

Mun!el~a l

de Bucaramanga.

Prueeaa<lo (s):

Pablo !\r.tonio

Mon.salve Vt\l'gas. De!ito: Ina.süstenciA (1.\imcnta.tl&. Magistrildo ponente : Doctor Gustav-o Gómcz V<11S.squeiil. F·J.en~ torm.ul : Daercto 2TS'i
<tt> 1&A9. • • • • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . • • • • • • . • . . • . . .

no

INDULTO. La Lty n de Hl89 oxigé como condición par~ inic:ar d trámite
fe la cesa.elón, la solicitud OX!>"'-"" y ol r l!(> previo admi!liJitta.ti"" q&e
culm~na oon la integ-ración de listas <l~.!tin&-das a los ret;pe:::t.i vo:s
Trihunalc$ Snporiore• . .~uto de ""gunda hlSto.nnla. AGOSTO lO DE
1DDO. Se in/tibe <le revi$ar la dec!9!ón. Tribunal Superior de Orden
Pb.bHOO. rror~Sado í.s): '\~.'all.er Tiivi:io Gf>rnn~. D~l}tu: J"abri1:ación y

t·rMJco de nnnas.
Fre011edl>. Fuente

po"ente: Doctor J uAn Manuel Torres
Ley '17 de 1989. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 285

M~gisl·rado
folTtl~l :

PREV<\RJCATO. N'o le compete al Juv.sutlur. Mplieador o Interprete de la.
lny, ~ol\•&r la bondad de In nomu1 lego.:. puea ello es tarea clel legi.sla.<lo r. Auto dA sep;unda inst..nc ia . AGOSTO 3! DF. 1990. C01l{irma !a
11I'OVII1err.cla. TribUnal Superior de Hogot;i.. Prn<,.aM (~l : Lu• Amparo

_N_?_2_4_46~___________G
__
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Le:>iio C\lal eli<UlOO, J uea DieciochO Penal del Circuito. Dolll<l: Prevar lcatll. M..gl<lnd<> ~"'"""'"' Doctor Guille~mo Duque R ui.z. . . .

2811

DEMANDA DE CASACICN. DICTAMEN PEAIClAI.. El Q;e.tomen l>etlel&l no
puelio sor hn¡;.ugruu!o ):'or errcr d~ derecho Ql hl\bCrle otorgado el
t allador uo ,·alor probatorio de ncuc~do u su orlterlo jurídiw. Sent... ncl~ Oe r.u•elin:. SEPTIE::I[BRE • DE 1~90. N O ca>a. 't'ribunal Superior de 1\o¡otá. Pwces~do rs): Mtmuel J::urlaue Barrcto Ol• •· Delit.o:
Fah~edad. t:Jn ducuuu:mtott. Mnglstro.d() llonente : Doctor Jorge Enrtque
V~h;H(:iM MiU't·inet., Fuente formn.l: Articulo 236 dtd COd h~<J de Proeedlr.!IC'nto Pen~>l. . . .
. . . . . . . .. . . .
204
DEM.'\:<IOA DE C:\S.'\CI0:-1. Técmca. I'!I.T!\ que la demanda de COMCiÓO
orospErt fl1) ln<Usuensable que 4.Uie.n ejeccit;;&. ~~l~ .cecw·.$v~ !E:. a.j u~tc
r1garosatr.e:~.te ~ lo.s requisito~ ex lg.i.doa por la ;~y. Ocntcnclo. de eo.:=.a.c i6n. SEYI1EMBRE 3 DE! 1Qg(j, No ca;«. Tribu.ool Superior d• C\lll.

PrOC<'.'<lldo ($) : Jnimo P~tf'..z G~ DeUto: Iutraecl ón a la Ley 30
d e 1&86. Ma&lslrado ¡xment.: Doclor Jor~rc CAtrtliO LUI'n cas. Futnte
form:.l: Articulo :l2t de! Código de Proeedir!Jlen\o Ptnal. . . . . . . . . . 302
DEM.'UI'DA DE CASo\'-'10~. T-ócnlca, El rccuroo d~ euoch\n no es una
tercera. tnstnn.dn. sólo busco. dilucidar la. preten~n violación :r~ la ley
por el talla dor - no disva.lorar l~ sanA. erltlcR q nc le a.ststc- e~tren
tá.udole testa dlfe!entes. Sent•»cla de casación. SD:rT.IEMDn.E 1 DE
1090. N() ca•a. Tribun"l Superior de Florencia. Prooos~do !si : Gll-

bertn Serpt. Met,doza. Delito; fs~;.Afn. M~gi:r.~.Tsu'n p,"'nr.ntn: Doctor
Jorge Enrtque Valencia M::\rt.inez. J"u~nte rorm~:~ol: Arúcul() 224 dt:l

Cóctlso de Procedimiento Pcnu.l

. . . . . . . . . , . .. . .. . . . . .. .

307

IMPEDIMENTO. Inlerés. El interés no putdc qued•r rcstrtnllrldo n la noción patrt:r.oni6l. ta.rr.bién merece ser observado bnjo la Gpt.ica de
un:\ pQI.lble tnelln::t(üftn a rcspStJdae- la. posicUm Sud!cta.l :uumtds por
un Juez o pc:r .su coklbJr&Uior Fiscal . Auto de cas....c16n. SEPTIEMBRE
11 D& 1m. Ace¡>la tl i1:&!~nentn. Pl'IX!ttr"u•rí~ Oenorul dti ht ~
cidn . Proce6a.do {al : Doct.or carloa E. ~jía &cobaz, r roeur3dor Tercero Dele¡od·> er. lo Penal Ma{tist.t'ado pOnente : DOCtor Ousl<.~o Oó-

roez velasquez. &lvamen:.C. de vote de Jos doctores ISd¡:ar 9\la vedra
RoJas y Oldlmo PáC;?.: Vela.!Wln. F'llente t onnal: Art!culo 103 del ().)diRO
de Proc~dlm\ento Penal.
... ... ... ... .. .
314
lMPED:JM:!.N't'O {SAJ,.V.no!F.l\"1'0 DB VOTO) . MINISTERIO PUBUCO (SALVAMENTO DFl VOTO). Las opil!.iones o cooceptoa qu.e en representación dn lo. sociedad .se emitan no fueren ob: cto de regub.c'ión en la
c~us~l 7~ de l ~rtlc ulo 103 dnl Cóñi~o clo Prn••dtml•nt.n P• n•l. I>'F'.PTr>.;M'f.IRE ll OE 1090. Magi•tradc ponente: Doctor Oustnvo Gómcz
Vel:\equez. S&lvamen:.o de voto de Lo.s doctores Ed¡¡ar Saf\vedra Roj:u
y Oídlroo Páe1 Velandla. ~·uente formal: A~!culo 103 ae: Cédtgo de
Procedimiento Penal.
. . . . . . . . . .. . . .

318
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lMPEDI~E.;;"TO.

PROCEDIMIENTO ABkEVI.\00. El im:>edimento •eñalaclo
~1 at•ticu~v ~3~ del Código de Procedimt~nt.o F,e~al, hoy en el inci:so
tercero (\el art:cuJo 3i del Docreto IR61 do 1~89, n<> obra M'l el evento
del proc<dlmlento abrc>iado. Aut-o de lmpedimeoto. SEPnEMS.RB 14
DE 1990. Bech!J:!a. impedimento. ·rrJbunal Sl;pertor de Medelldl. Pro ..
Cf.c:ado Üs): Guillermo Gómez Arboleda, Magistrado del Tribunal su ..
pcrlor de .Mcdcliin. Megl$traao ponenL•: Ducwr .Torgo F.nriqLle Va\enc.i~ Mar1í:Lez:. . . . , , . . . . . . , . . .
. . .. . . .
321
P.l\

EXT.RADICIO~.

A part.ir de 12 de dioio,r.bro do 1086, todo lo ~~~· se tramite
en materia de extradición con !os Est.dos Unidos de América, dcberé.
ceñirse .n las reglas i!Ont.entdas en el 'J'rataa.o de la83. con ~u adición
de 1940 y en n1ateria de ua.rcot.rá.fko y r.nn~xos, t:l Decreto 1860 d~
1~89. Concopto d• exa~dición. SEPTIEMBRE 17 DE 1~90. Se abstiene
de conceptuar. Minist~Ttn d~ .Tu,:;tlr.l~. Proces.ado ln): Timothy Allen

crawrord. Delito: Na.rcut.rifico. Magi•tr<.do pol!cnte: Doctor Jorge
Enrique Vale-ncia Ma!tíuez. Fuente fom1o.l: Dea:-eto 1861) de !989. . . ,

326

REV!SlON. L1 copaeids.d tlue posee el recurso de deovertebrnr ¡., scntr.nciB
ejecutoriada. se basa. cu la. robustez de los nnevoa eJen:t~nt.Os probatorios invor.ados para conseguir :::;u prospcrid3d. Auto <le revisión.
liEPTIEMBRE 17 DE 1990. Recl!a~a la !!ema1r1a. de reuilión. Tribunal
Superict de Caii. Procesado i•1: Corlo• Alberto Cnst111o G. Delito:
H'Jrto. Maglst.rado ponenr,e: Dor.tor .rorge EnriqnP. Vo.Jonr.io. Mo.r!.in••·
FUente ~crmnl: Art:oolo 233 del CM!j!o de Procedltr.i•nto Penal.
334
COMPETENCIA. DELITOS CONEXOS, Cuando se trnte de dellt.os conexo•
wmetidos a d.~versa.s competenc~as. debe conocer el Jnez de ma)·or
jr.rarqui~t qu~. por );q rhi$\:t'I~=L r$ll.Ó!,, ~nnnce dt!l d~Ht.o de mayor ~r~·
vedad, Auto dP. colisión. SEPTIE:=.mRE 18 DE 1090. Dl<tme colj,,tón de
IX)mpetencfas. Tribunal Superjor de Bog-otá. Procesado (i'J): Jerónimo
Osptna. Alvare•. D~Uto: Homicidio. Magl<trodo ponente: Doctor 'Edga~
Sanvedra J:roias. Salvam~nto (le vot<~ ce\ doct<~r Uustavo Oóme~ Vell'l.!.Que•. FUente tom1al: Artículo 75 del Código de Proecdlmlenw
Pcn~L . .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S37
COMPE'::'ENCiil. 1!. J)rcvcnclón !SALVAMENTO DE VOTOl. La. comnetencla
a prevenclun sólo c"tgc el fcnó:!neno de la. denuncta y que é•~"- ••
tetiera a oondu~ts d~lietiva que haya tenido mmrrcnda. r.n el lugar
11fmdP. Ar.túa r.l tuncionn.rio qur: lA. recepciona.. SEPTIK\ttl1RE' 18 DE
1990. 1\of~tgl~:~Lradll punen te; Doclo.r EdgHr S~~vedra Rojas. Sah·am~nto
de vol<~ del doet.or Qusto.vo Góme• Vel.:.Squr.z. :F'ucnt<: lortnMl: Att.lculo
7!1 dP.l Códjgo de Procedimiento Penal. . .
, , . . . . . . . 342
DEY.AND:\. DE CASACION. NULIDAD. Lo nUlidad oomo motivo de eo.saolón,
es ts.n exigente oomo las demEts !!n•.tsa.les, cu su técnica y dcmosr.raclón. sentencta cte ca•aelón. :OEPTIEMBRE 18 DE 1990. JVo casa. Trlblmal Snvc•·ior de Mct.lcUin, p,·occsadú t¡): C...:Jc.; Ar~~'" P~l~cio
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0.1110: Homiddlo 1-'-agist.-a-do p<X'enlo: Doctor Oidlmo Páeo

ve·.nrullt.. • • . • . • • . . . . • • • . • • • . . .

. . • . . . • • . . . . • • . :H4

DET.E'NOION ARBITRARIA. DELITOS C()I'ITRA LA AOMTti"TSTRJICION
PUBLICA. l\c obst:!:~t.e que es citTto, que al prohibir la c('lpturo. y detcnclón d~ UI'J eJ'I'\pJeado of~clal :l.ntes de su suspensión se bu!:ea pro-

teger 1"

rna.-.:hs de la Jldmu:lstración !'übl!ca.. rle esto no puede
QUI': C\Jando se contr;,r~a C$C Dlanth\tO uu ¡;~ ~~~i0n1:1. la.
libertad Individual. Auto do <egunda inctnnc:n. SEPTlEMBnF; 20 DF.!
1990. /ll(ll!iflt" lct sm!tnOiu.. Trib11n"l 8nper:or ele Bo¡otá . Procc•srto:> (sl : Aun-usto Eauarúo Benlncoro CMlro. Jue• Cie nto Qnir.ce de
Tnst-rucclón Orlmlnni. Delito: Prolon~;aelón 111~\t!\ d ~ 11\ Uuert•d. MHglslrudo pun•nte : Codor Ricardo Calvete Rangei. $1llv<>m<lnt(> d• voto
d el doctor JC•rge EnriQue Val~ncla Martinez. Fue nte Curma.l: A.!ticulo
2-r.l del Código de Pr<:>c.ecllmlcntCJ Ptni'J. . . .
... ... ...
3i9
hur.n~

d~6pre:u1er.sft

Dl'lTI:NClO::< ARBITRAR-IA (SALVAMENTO DE VOTO). !I'UNCTONARJO
PUBLICO (S.-\LVAU];N'TO DP. VOTO;. l.<l nocm:< prohlb lt.iv:. e>ntenida

el a n.!culn 413 rtel estAtuto [>m<'R.IOÚ, d•lw> lnl'!.rp~to.ru r llpli~rse
C<Ju relal~u ~ la JKcullad del articulo 437 del rr.mnn ~rd onomlento, en
cuD.DtO pc.rmrU d Juea apreciar 1a ~i lx.ac;ión para determinar a-i se
le•icna In Administración Públ!ee.. .SEPTIEMBRE 20 DR 1~90. M.~~l~
tr•do ponente: Doetor RiC•"do Cllvete Rangel. Sal•=•nt.o de voto
del d()Ct()r Jorge ~tJqt:e Vl:\lel"Jcia Martíne::;. Fuente torn1al: Articulo
273 del Códl¡o de Pra<>edi:rn.:ento Pcn,.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&9
e:>

OOLTRION Dll COMl'ETID'"C'IA. JUEZ ESPECIALJZ.'u)O. El Juez oompetente })IU'~ rtsot~r lo pertinente con la lnmc')\'ill7.fH~ I6n de ~l"r(lnf.VC~

M, in(flocutlblemente. el e.peclali•ado del lugar donde se ord enó y
.rcctcol. Auto do colisión. SFPT!Eli!BRE 25 DF. IAijQ. Dirime c~!i.dón
ctt cc:nn.1Je-ttncia. Ju2g:\do Pl'ireero EspecialiZado de Bo:ota. Proeesa. ..
do <•l: BernMdo SOto Bmgos. o;,'lto: l'arcotrhflco. Ma¡¡l ~traeo ponente: Ooetol' Didimo Páe21 Velandbl. Fuente forma.!: Oee reto 1856
de 1989. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ae~

DEMAi'o'DA Dli CIISACtON. NULIDAD. De ar.umio con el prlncl~lo <:e lLU!o·
nomla laa ~usalc.s de easaefón S<)n tnd~pcndJ:cnte:s unos de ntros,. lo
cual s~gJlifieA que ntn~una d~ eUa..o:: e-stá sujeta r, lo.~ re.s.ult!ldos de
o:.ra u otra~- Scn:cneif\ de casación . SEPTIElmRE 26 DE 1990. N o
caJa. Trlbunnl Superior de Vill':loicencio. Procezslldo (e) : Willfam
llumberto M ias Moreno. Delito: Homieldiv. M~~l&trado ponente:
Doctor Didimo Páet. Velandla. Puente formal: Art le nlO 224 del Código
de Procei11Jniento Penal. . . . . . . • . . • . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 358
CASAOTON. MTI'IIS"l'FI't(O PURLICO. PEll.JUlCIOS. Sl el recurso extraordinorln rtr.: r.a.~ar.tón \'P.tsa excluaivamente :sobe~ Wd~crutlt.~eló n dtl perjuiCios, no puede. la Corte. aceptar caus•l distinta n lo.s ~cfialndas
en el Cód!SO de Procedimiento Civil . nl a(lmltlrlo ·~ POl" la cuantla
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xe6ulta imi)rocedente, así 6e trate del Mini6texio Público. Sentencia
d• r..asacl(m. SF.Pl'l~~iBRE 26 DE 1990. Declara m.Zídacl ele lo actuado
P. 1n~tdmt.~ñ1!idn.d

del Y~r.1~1'Sn. 'rr1b·.m~.1 Sup4=lrior de C~ 11. Proee~~dfl {S) :

Albel'to Su~r(·7. l!'lgucroa. Delito: Ho¡nicldl(), Malllstrado ponente: Doctor Gustavo Gómez Velásq\le?.. li'Uente 'formal: Articulo 226 del Código
de Procedüniento Pennl. . . .

374

VIOLACJON ll~D:tRECTA. Tr.:t.Umdose de vjcios en la práctica de la pruebz.
y su conslgutent~ tl@gal ~\d~J(.~c:ón al proceso, debe orie::~tar.se la. c:en"''·'" a trn.vés de la causal prl:nera. cuerpo segundo. sentene!a ele
ea~aciún. BEPTIEMBRl! 27 DE 1990. Nr1 <"-"a. Trlhuns.l Superior de
VillQviccncio. Proc~sado (¡;}; Arnnlfo CifueDtea Tcvar. Debto: IIomt..
cidio. Magistra<:o poncnt~: Doctor Juan Man\Jel Torres Jo'resneda.
!"tiente formal: Artículo 226 del Código de Procedimiento Pen~L
3M

C!ISACIO:ll. Procodencla. En "' artioulo 2l8 del Código de Procedi,lento
Penal no se habla de la• PQ<ibi!idade.; de adecuación tlplea que pueda.n
darse clurantc e( proce&o. siDo que se remite expresa y conerct.anumte
::ü contenido df! la. s;entoncia. Auto é.e recurso de hecho. OC'I'U'BRE
3 llE 1990. DecTara p~occ.clcnti: la lÜrJt!gtu~w·~. Tribnn~\l Superior de
M"nt~ale3.

ProceAado ; •l: Pedro Claver Valcne1a valencia. Delito:
ponente: Doctor Edgar Saa<edra RoJM. Ji'U~nle
formal: Ar'.;ieul" 21R do! Código de Procedimiento Pcno.l. __ .
392

reculado:

Magl~tr~do

DFMANDII DE CA5ACION. Técnica. Codo uno de lo< sentid()<; de la violaeióD.
dire~tn. d~ Jn. l~y !)O~~e- ~ ptopia e.sLruetura, lo cual 12. dota. d~ unas
c$:ipt!clíicas cualidades que a~l1oJon:t.r. el Undc de sn Jntluencia. Sen'='>ncls. de e<.snclón. OCTlJ'BRE 3 DE 1~90. No e"'"· Trlbun"l :'!npttior
de Villavicencio. Procesado ls}: Hcrnando Coy Cru~. Delito; Hurto.
Magistrado ponente: Doctor Jo~ge Enrique Valencia Ms:trtinP.7.. Fuente
formal: Articulo 224 del Código de Proecdiuli•n!J> Penal.
395
EX'l'RADICION. A po.rtir de la vigencia del Decreto legislativo 1860 do
1989, si la solic:tud (le ('xtra(lictúJl •.. er.s~ sobrt! JoH de::lito~ df'! tráfico
de estupefacientes y eonexos. el proeedtmitnto ~s nl?t~:neute admi ..
nl•trativo. Concepto de extradición. SEPTIEMBRE 3 DE 1990. Se
aT>sttene de conceptuar. Oobie!'no de GrOJ.n Rrfltnña.. Procesado hJ:
Cl!\Udla Maria Goldswotthy o Claudia María AI!gel Me<a. DeUto: Narcotró.1ico. Mn.gist.rnc;Io p(.u~ntc: Doctor Didimo ráez Velandia.. Fu-ente
rorma.l· Decreto leBi•:ati"o 1860 do 1989.
... ,._ ,,, ,,, ,,,
400
S:!TUAC!O~

JURIDICA. DETENCION ARBITRARIA. Par-.J. delinit !11o sltuadón jurídico. dc1 ])roec:.n.do la ley r.o admite prórrogaaJ recuento¡,

a.di~1onP.s o re~titueión del lapso. Auto de !\e~und51. instancia. OCTUBRE 3 D'l': 1990. ¡¡evoca ía pro~i<lencia. -r.ibunal Supc:ior de Barranq~ilb. Procesado f•): L'ui• Aliuu•u Rarr.us de la Irw. y Maria Ellsa
Oranadus E., lueceo Décimo de lnlltriminal de Sa.bar.alarga y Penal
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MunicipAl de.! mlstr.o lugu . Dellto; Prevaricato. Mai!!St mdQ POnente:
r:ca;I.Qr JUtu:t Manue:l Torres FI"CStl.(:da. Fueute tonual: Ar~iculo 413
del CWI¡¡o de ProocdlmlcDto Pc.no.l . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 403
·VIOLAClON OlRECTA. :El ataque si.tuultó.ll-'U con Jos tros sentido• de 11
violación directa., pone de manifjesto el descrmoctmiento del actor
reapecto n í:t:l e:xigttnejas del rec\1!"SO. Sentencia 4 c co.saclón. OCTU"RRF.: 3 Otr. J.990 h'o CD$n.. 'l'rlhnnal Rnperior de Orden Públlco. Procesado {$): N'ahum Pcfinrllndn. Peñaranda. Delito: Pvrlv ll~Mtll <le t1nnns
de U~() privn.tlvo. Magi6trado pont>nte: Doctor Rt('lrd() Oalvete nangel.
Fnente torm~l: Artículo 226 del Códt~o de Proced!mlento Penal. . . . 410
VIOLAClOII"" OIRl!CTA. VIOLACION INDIR!':CTA. El demandante en casa·
c~ür1 que: ho.b!tndose a.r.l)gido e.:..--pce~amente a la. violación directa de

la l~y nduco fltror de h!!cho o error de derttcho, Incurre en tn.sup~ 
ro.ble fnlln d• nrden téc!l!OO. eeutencta de cuaclón. OCTUBRE 3 DE
1990. NO casa. Tribunal SUpe riOr de Florencia . Prac.,ado ts) ; José
Alberto Oa• ••Jt\1 y Hcnry C=largo. Delito; Homicidio. :\IN,;Istrado pl>ncul<!; Oootor Jorge <:ar.eño Lu eos:u. Fuon le formal : Artleuln 22•
del Códle"o de Proredim:ento Penol. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 414
NlJLII)AD. CiiSIICfON. La jurisp!udcncia tuvo ntce•ldad de euncrct<>r lo•
diferente$ Dlcanc:c.t de Lns earant::\& del de"bidu prueeHo y del de~Cl\o

a la

Oelen~a..

en elabOración que

sir~ló

de IUIU:CCd&lllC A la regulf.clón

do<la t\1 (CI\ómtno <1~ las nulida.des en el Decreto or;.o Ot 1987. SP.nT..encia
do ca•ocl6n. OC'f·L"BRE ·1 DE lBBD. No ca.a. Trlbu:ll\1 eu~:iur de
M;-.n.izales. Proce.iado (s): John Jtur.t"l5 \"~re¡j s y Hl!etor de J f':I'IÜ.S Salazar. Dolltu: H<>m.icidi<> y Illga de presos. MO!llStri).(IO ponente: Doctor Ed~at Sa.ov<dra nnj,.s. Puente formal; A:t!C"UIO 805 del Códl¡¡o
do Procedlmltuto Penal. . . . . . .
· . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . UG

FAI.:ir:DIID pr DOCUMENTO. Firma. El delito de
si~.mp.re

f ~ loedad

reclamara. ln creación imitativa. <i.e h>

gu•

doeumnnto.l no

8K o h• stdo real

en '..Oi nu a 1a. lntH\1duA 117.At'lón d~1 otorgantr:. Stnteneta de casación.
()(ITUSR~ ó 0~ 11/00. No ccsa. Tribunal 6 nDerior d e Ne.tV&. Procesado (S); Rou Judith Pola.nco. Delito ; Hurto y {,.!:¡edad en <!Qeumento.
Mngistrodo pone:>'~ ; Doctor Juan Manuel Thrro~< PM•neda. Sal v-ento de voto del doetor J orge Enrique Valsr.ola Marlinoz. . . . . . . . . . 428

PALSF.OIID EN DOCUMENTO. Firmo. \SALVAMENTO DE VOTOJ. Pa.rn que
cxt~t(J. e-n !l>r.ntldo pcmo.l falsifit3ción de lo. Or:nt\ dtbe ~-tt\. oonstttulr
uns tmltacl~n do la verdai. OCTUBRE 5 DE 1990. :Magistrado ;>onente;
Doctor .ruan Manuel Torres Fresneda. S&hamento de voto del doctor
Jorge Enrl()Ue Valencia M~rtlnez. . . . . . . . . .
. ... ...

5J. Gace~a h1d.lc:tal l ?tn&ll
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REVISION. IIU1'0 INTl::ltl.OCU'l"OR-10. El r~curso el<traordlna.rlo de re•wón eo lmprooedent.c tren~ a auw8 Interlocut.orlo.~>. por expresa
diñpol'!ieión de la le}·, que solamente lo contcrnpla. par~ lH.& a~ntencia.s.
Scnt;mcla de revi.slón. OCTUBRE & DE r.990. Recha2a la d~manda t}.e
tew'isián. ll'ibunaJ Superior de Cali. Procesado (s:•: Pedro L. Correa
!rlraldo. Magistrado poncn~c: Doc~or Edg;,.r Baavedra Roja.s. Fuente

formal: Artículo 2S3 del Código c!e Procedlmlellt<> Pcn.ol. . . •

439

:!iiBERTAD. FAVORABn.IDAD. TRANSITO DF. LEGISLACION. L~ Jurls·
prudencia, con ju6ticia y buen tino, se ba orientado en el sent,1do do
que se del)(: r.::alili!JJ.t' unn eoneltta comparación entre 11no y otro
t"Statuto y si. en cnso alguno, referido por P.j&mplo a. la llbel'tad. se
cn".on:.rare que Jas disposiciones Bün mas tavorable.,, se aplicarán.
Auto de segunda. insto.neta.. OCT't.f'BRE 8 DE 1990. Co:,lir11l« la providencia. Trib·mol Superior d< Bogota. Procc.,ado (s;: Jackeline S\lá.·
rr.v. Ar.o,:;ta, Jn~,.; Segundo Promiscuo Mnnicipa.l de Chonchí. DelJto:
Prevaricato. Mngistrn.do vonente: Doctor Gu&tavo Gómez Velñ.!.qt:eH.
Fucnt~ to<m<>l: Articulo 28 de la Constitución I"<KCiOII>ll. . . •
442
JURISDICCIO:l' DE ORDEN PUBLICO. DERECHO DE DEFENSA. En ln<
proce..-().$ que o5t trutntln11 por !u Juri$\UCció!J ntpeelal de Orden Públlco, en Ja inst.ancia el traslado a las pn;rte:j ClS ll:\ úniea Oportunidad

con que .ll!e cuenta p~r-a ejen:er ef~~tivame:J.tc el derecho de rl~f&nsSl:._
Ben~ncia. de r.asaclón. OCTUBRE 12 DE 1990. casa parcialmente.
Tdbuna.l Superior de Ordeu. Público. l~rocel'lado (8.1 ; Al'Dlando Olaya
Alvar~z "/ Jnime 1\-losquorn Rnm!rcz. Delito: Fubric~~ón y tráfico de
2.Tm~K T\ofA.gí$\t,n~ño pon~nf.e; Doctor Edenr Snnvcdra Rojas. Fuente
formal: llrtloulo 305 d(·l Código <le Proced¡miento PenaL

~51

PROCF!:DtMrF.NTO ABREVIADO. DERECHO DE DEFENSA. Mal puedo en.
tenderse que. con fundamento en ol so:o dlsefio Jeg"-1 <1~1 procedimiento abreviado, aparezca conculcada la. garnntia de la defensa.
Sentencia de easaelótl. OCTUBRE 17 DE 1990. No casa. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado (s): Cl~udla Ivonne R.ie() M'oUna y Lul.s
Fernando Vélez Vahos. Delito: Falsedad en documento. Magl&trado
ponent-e: DQctnr Didimo Pioez Velandia. Fuente formal: Articul<> 474
del Código de Procedimiento Pena~. . . .
. . . . . . . . . . . . 466
D:eM:ANDA DE Ci\EACION. Técnica. Ln demando de casación con!tltuye un
todo orgánico y, r.o ob•ta.nte ir.t~grarse por di..-ersos titulo~ y apartes
motodológicot~. presupone nna, ur.idad inescindiblc y oongruente. Sentencio. de c..•amót>. OCTUBRE 19 DE 1990. Deniega la c""ación. Tribunal Superior de Bogotá. Procesndo ts': Mario uonzalo .nm~ne•
Novoo, Y otro8. Delito: Hurto. Magistrado poncnt.e: Ductor Jorge Bn·
rtque Valoncia Martlne•. Fuent-e formo.l: Articulo 224 del Código de
"l'"r'oeedlmlento Pennl.
. . . .• . . . . . . .
tG!
!::tSIONES PERSONALES. LEY 2~ DE 1984. COMPP.I'ENCIA. Ei compendio
~itual desde la Ley 2~ de 1984 a la Ley && do! mismo afio pnro cono""r

de Jos delitos de lesione• personales. tll•o vigencia

h~sta

1• expedición

N~
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del :LCI.U:\1 Códl¡o de ProoedlrnX:nto P<!nal Auto de sej¡unda inst.ancta.
OCTUDIU: 19 DE 1990. Cor.{irma la provtdet:d4. TrllJo.n~l 8u;>erlor de
Villavle<~n tio . Procesado (s): Ellz!'.be\h Reyeo Cri51:Uicho y Glor;a S.
Lópov. Bonlb>. Ju<>ces Se~nndo O:uperior y Q\11Db> Penal Munict;>al.

Delito: Prr.varleato. MaJ<Istralin ponente: noetor JOr$!e ¡,:mioue Valencia Mart.fnez. Fuente formal: Ley ;~ de 19~. . . . . . . . . . . . . . . . 470
TRAFICO DE .ARMAS DF. USO l'P.IVA'J'NO DE L.AS JlUERZAS MIT.lTARES.
OOMJ'l!:TEl'CIA. De.de la. expediolón d~l Der. r~lu l~U4 do 19&7 In comp el:()ncJQ •11 relación con el deliLo ce rahrl~ Mlóu y trl\!100 d~ umas
do uso pri<ntivo de las Fuerza• Militore•. está roton.tdn. en h5 J•.1•sauos
F.J;pr.ct9.1iJ:t\do:~,

hasta tnnto no sa

dcsi ~n~n J~J eCtN

de Orden Público.

Sentencio. ae easacldn. OCTUBRE 19 DE !990. .Vo casa. Trlb"Jnal Bup<rior do Or den Públic(). Procesado lo:•: O.waldo Ratnol Vlccnl U.pcz.
O<llilo: F~brleac!ón y <ró.fko de arrr.a•. Ma¡¡i~trudo ponente: Doctor
vll.~".VO Clómo• Vel~sqnez. Fuente formal: ~reto 1204 de !987. . .

47~

DEI>tAJiDA DE' OASACION. Técnica. No p uede con.tundl"'o el eontenl® <le
laa causales de c:asaelúu pftra Ad\l'Cir, en relt~tc.ión con cualquiera de
ellas. a.r¡umento.~ o razones valederas o pertlnen\.e~t paru. demostrar

otro motivo de

l:nou~n.eiún .

sentencio. de co.•llclón. Om'URRF.

?.~

DE

1990. No co.sn.. 1'rtbuna.l Superlo:- ~Ji1 ll~r. Pru(;e.oado (a) : Ca.rto.c; Hcrnandv Arjont\ Bernal, Tenier.te Cel Ejé-rcito N~ctQna.l. Delitu: Fa1aedad
y a.busn dr. r.onfian~a. M»gJstt·a.lio unnP.nte: DOC'.tor Didimo Plic2 Ve-l~adla .

FuenLo formal: ArLicula 224 del Código de ProcMimlentc:, Penal 478

DEMI\NDA DE OASACION. Admisión. Determinar c uál e• la SIIJ'lCión que
cotreSp<>nde para. la. admisibilidad del recurw, sólo es factible aten·
di~ndos& a la. clase de delitos obJeto <te! Uebll.le y del !alln. Autn de
ca•aclóo. OCTUBRE 2S DE 1990. Declara nulidad. lna<lm4fble t"W.>rso.
Tribunal Super ior Oe Bn~otá.. Procesado '"': M."g•rlta. ~fó.rquoz C.
y o!.rao. Do!lt.o: Cohecho. Magistrado pon-.ntc: Tloetr.>r Dldi!Il<' Páe•
Velandl• . Fu•Ow rurl!lal: .'\rlJcu!u 224 ú•l Ccidl¡o de Procedtmlento
PtnGl. ... ... ... . . ...... . . . . . . . .. . . . .......... . . . .. . ...

~

PEN.II. Reba,l3. LEY 18 DE 1BI:'i. Para la Saln, eo el8-ro que la re%ja de
perur. cnnCEdid:> por la Ley 48 de 198'7 • ' afecta lo. punlbllldac de loo
dellb>a •'OmetJ~o; por las perronas aer..,doras a Cliehn h<nefir.lo. Son·
tenclo. de ca.~clvt>. OCTUll!'!·E 23 DE 1990. /'lu
Tribunal Superior

e"""·

de n o¡od. Procesado (s>: .Manuel Alfonso Gon?.~lc• Fcrnández. Delito:
Humicldlo. Ma¡ist.rado ponente: Doctor Guillcnuo Duque R.ut2.. Aclarach)n d.e vut.n de lo.! dOctores Jcnge Enriqnr: Vl\l1'!1H~11l M{\l'tint?z y
Juan M>t.nuol Turre• Freweda,. Pueote :!orm:Jl: Ley 4'8 de 1987. . . .
4ll7
PENA CACLAI!JICJO)'I DE VOTO). J,l!:"( 48 DE !987 ( AOLAR!!.CION DE

VOTO). En los event.os que cita el articulo 29 "-• lo. Ley 4& de 1987, ""
infiere i\ln dl1ienltad que ~as rebajas de peno. nporo..n a pon.rtlr do la
lndl\'ld.Uo.llza..::lón ]udiC.ia.l de Lí m:sma y no para .s·.1 crA\1uo.ci{m. Sen ...

835
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te ncla de cosseión. OC'It."BR·E 23 DE 1990. Masistr~do pon onte: Doeto;:
Oulllt nnn Duquo R.uiz. AC!urMión de voto de In• ilnotnr•s iorge l!n·
rlque ITalenci:.. Martine~ y Juan Manuel Torres Fresned a. . . . . . . . . . 494
PRUEBA. REVIBION. JU.~TICIA PP:NAL MILlTAR. El o.lcan ce i.llterpret.aIJ\'0 de la eatt~kl 5~ del ~r ttr.nlo 441 del Códig-o de Justlclo. Penal
MLUta.:, no puede ser otro que el fallo h..'\)Ot tetll<io como ;ustrnto un
hrohn pu:lible configt<l'3do I)Ot la altAJraejón doloM del medio de
pr ueb:l )' aue. de no IU\Iler ocurrido, el aentido de la cled:liún hubiera
6ldo dilcrcnte. Auto d o r orlslón OCTUBRE 23 DE 1000. /WcM.::n la
dtma-nda de revisión. Tribunal Superk>r Militar. Proel!sn.do (• ) : Pedro
:Miguel Cely Chivatá. nellto: •'al, cdncl. Magist ro.do ponente: Doctor
Didimo P!ez Velandta. Fuente fo r m:J.I: Artículo 447 uel Código de
Jt:•t!Cia Penal Militar. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

~98

REBELIOCl. CESACION DE PROCEDIMIENTO. DELITO COMUN. l:n "re·
belde" puede \)r>:rfect amente cometer dcU1.oa comunes. &uput>.&toa en
que ya. no procede como t&J. nJ pnr to.nk>. le es dable pret~ ntti:T qn ~ se
JI'. r-.Qnsidere eomo dcHnculnte polít.ioo. Ao;.o de S(:Jtur.da tnst:1...r¡ci3..
OC'IUBRE ~ DI!: 1991l. C<mfi rriUI Ir. provider.d<r. Tribunal Su;>etior d~
Orden Público. rrocc.sado (1;! : RuWn Itar!o UbJla Suár<S. Delito:
Infracción :U Pecrcto 180 de 19ll8. Maglot~rlo pon•.nb!: Ooe~or OUi·
Utirmu uuque ft11iz. F uE!uta rornuLJ.: Ley 71' de 1989. . . . . . . . . .
á<ll
S EN'l"ENCII\. Motiv1Jc:.jón

Pl<~N J\ .

Ln. debid::l n1ot1vae1ón de lo.

~ nt.encia.

tQmbién es extgenrJa a. ser o\Jwl'\'itdn. por el juzg:J.dor a l roomento de

do•lflc.r e lndividuali?M lo. pcr.u. Sent•ncta de eA.•~elcln. OCTUIJRE
23 DE 199D. N() r.a~a. Tribuntt.l suoerior de Bogot.ó.. Proceflndo (~): JMrQ
l'lll.<fn; C,.stillo. Delito: Homleloto y h uno. :V!ag!strado l)on ente : Doctor
Dtt11:11o Páe~ Vc:lttndia.. Fuente torrn•l : Arr.i culo 163 de l :t Cun?titud 6n

No.cional y o.rticu!o 186 del Código de Proeedlm!ento PenaL . . .

S07

SALVAMENTO DE VOTO : Dr..ctor Jor¡¡e Enrique Valencia Mar l.i:D.e2. . . .

514

DEMANDA DE CA.SAC!ON. Tf.cnica. I'Rre. conseguir lo. dcmo..tración del
y~:rro judicial, debe pnrUrso ele .L.1. decisión misma. Unlca. manera de
demostrnr sus ta~ncias para .&aC::tr a 1~ hJ7 lA. vinlReiñ!l c::onsigulente
ele In ley. t>entonr.IA do r.a.ael6n. OOI'UBR.P.: 2S DE 1990. N u CC:ba. Tri·
b'.m at Superior de Onlc.m PCabltco. Procesado {$) : Maurtelo Aguirre
I'to<1rÍg"Jez:. Delito : Homicidio, leatone.s per~onales y ot ros. Mn.ghttrado
punente : Doctor Jorge Inr1Q1Jt VaknC'.ia Martine:¿. Fuent-e fonnal:
Articulo 224 del Ctidteo de Prooedimiento Penal . . . . . . . . . . . . • . . 513

.l'URJ\DO DE CONC!EN'CJA. VIOLACION INDIRECTA. F;n extco-r.cla d el Decx•tn OSO cte 1987, se abri<l el campo para MU!a.r por la vía de la
violatCOu indlre~to. los crrcr!a c?mc;ldo:t por el Juez en la .eentencia..
Sen\oncia de caaación. OCTUBRE 25 DE 19~0. No caae. Tribuno.! Su·

N~
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pnl'ior de San OH. Pro4!esado (s}: Luis Fmlllo Mosqll~ra Mcreno. De·
lHo: Homicidio. J..tagistra.do pon~ntc: Doctor Ric~:~.rdo Calvete Hangcl
Fuon~ rorm61: Decreto o;o de 19&7.

~32

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

FU~R·O.

JUEZ. La soJa circunstan~'a de (Jllt uu TJroce::so ~Se inicie para lo.
invcst•gaciún de actoa funcionales del huplicado como Juez de t.1. RepúbJic9, no somete ~1 comportant1 &lltO que en él realice, bnjo lor. mA.t'feene~

del

fu~O.

Aut.r) de

2i~í;uada. ins.tn.nr.i~.

l\'OV1EMBRE 1 ~ DE 19!i0.

Se 4bstiene de n.'1..•i8ar lu. ltet:"i$lóu. Trlbunnl S\JPeJ·~or de Bncaramanga.
Proce&adq ·:sl: H~rnnndo Saavcdra Du~rt.e, Juez Primero Ol\'H dt Menores. Delito: InjeriD.. Magistrado pOlumt.t!: n<Jct~r J'.tan Man'Uel To·
rrcs Jlrcsncda. ~alvalnentu de vot.o de las dor.torr..:; .Tor~e Fnrlqu~ \?'alencia Aia.rtinea, Gu:\tavo OóHlC:7. •¡tlHsqut;¿, Edg:Ar Saavedra Rojo.s y
Julio Rozo Roz;o. Fllent.e fonnal: ArtJC\110 69 del Código de Procedí·
>nionto Penal. .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. .
.. . .. • . .. .. • • .. 523
CAI\oiBIO DE RAD!CACION, El JnonopoHo in!ot.nmtivo de los periódicos ha
perdtdo \'igene.io.\, toSpeeialmt'nte en los cong~omcr'-das abtertos, con·
servando npena.s una. ctcrta. S.$Cendencla. ~obre la comunidad. Auto dr.

cambio de ra.d:cación. OCTUBRE 31 DE 199\}. Nieua el c:umbia de rode llo¡¡util. l'roccoado ls): Ja.lm~ Mlcbel~~en
Uribe. Deato: Infrocelón ni Deereto 21120 de 1982. Magistr:-.do ponente:
Doctor Jorge Enl'lque Valenela .Martine~. Fueote tonnn.l: 1\rtieulo 18

dicaeiQ•J· TrU~ulla\ISupetio.>r

del Código de I'rocedimlen:.O Pena.!. . . .

... ... ... ... .. .

S28

FUERO (SALVAMENTO DE VOTO). ,JiiE:>: (S!\LV!\MF.I'ITO DE VOTO).

Cuando el Jue?. en ca.Udad de ju,ticiable comete una infracción a. la.
ley, la nU.sma está int~mnmcnt& re:aclüll~-tda con 1~~$ funcior,e.$ que
rco.ll•a. sen~ncla <le casación. NOVIEMBRE 1• DE 1990. Mcglst,.,.do
ponente: Doctor Juan Manuel Torl'es Fresn~d~. S:lh'tuutmW ó~ vuto
de los doetore$ Jor¡¡e J::nrique Valor:ci:; 1\Iartínez. Gustavo Góll'.c• VtJásquez, Edg:tr San.vedra Rojns y Julio R.ozo Ro:oo. i'liente tormoJ:
A.rtlculo 69 ael Código a.. ProcediJniento Penal. . .
. . . . . . . . . 532
DERECHO DE DEFENSA. La dcct.rlna <ie la Corte •• ha mostrado reaeta al
seDalamiento dr. J)autas o dcrroteTos al defensor, Nspecto a la !orma
coma debe dirigir u orienLaT la defP.nsa o en cuanto a eal1f1car su éxito

por el re•ult.ado obtenido. Sentenci:. de casación. NOVIEMBRE 7 DE
IQ90. No casa. Trjbunal Superlo: de Bosot.á.. Procesado (s): Jos~ C'rilrsai~•

Mr.dlnA. R.r.stl. DPt1to:

Jorge C~rreño
Na.clonal.

R'om1·~1djo,

M~i.gist.rada

pcnente: Doctor

Fuente formal: Articulo 26 de la Constitución
.. , .. , , .. .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. .
SS4

X.uen~u.

DEBIDO PROCli:SO. NUI.IDAD. Si la inconformidad del recurrente radiea
cu la denomlnac:cn Juridlca debe plantearse nulidad por ia cauaal
5egunda Cel aTtículo 305 del Código de Procedimiento Pt!nal. StmteJtcia
de casa.ción. NOVIEMBRE 8 DE 1990. No ca>n. Tribun6l Superior de

- - · ---·

838

GACETA JUDICIA!:.

,..,,
BuC3nuna:>&L Procesado (s !: la ~ BJ\rrlos ~ rro.no . DrJitn: Extnr·
sión . Na~atra.d o ~ate : Doetor Ricardo C...lvete Rangel. f'uenle
formal: Arlieulo aOii del Código de Proeedimlento t'en~. . . .
Ul
NI\RCO'l'RI\FIOO. Testaferro. COM!'ET'ENCI!I. De acuerdo con el Decreto
JS56 do 108!) - artículo G•-·. es claro c¡uo el do lito .., can•um>. donde
•• pe r feeclona el uoctunento mediante el cual el b ien o propiedad comie.ozR a flgurat h::g~ l.meute como de dominio d~: te~ tt~.fcr ro . J\uto de
colisión. NOVJli:ivJBRE 9 DE 19~0. Dirime colisi6n ae c<lmpetenela.
Juzgadn Cnnrto Eapec:all7.ado de Bogotn. O.lito: [n!r~cciún al Decreto
11~S6 d o 19~9. Jl:la~lstra<lo ponente: Doctor Edil'ftr 6MVMra l:W.19liFu•nto turu111.1: Dcerew 18~6 de 1989. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .
$45
PARTICIPIICION . .\tJTOR La soluc:ón a lo• problemos de autor!• y pt<r·
tlr.!pn.clón pre<cnta múltiples dificul!<ldes. Au to d~ única ln<to.neta.
lofOVIEMBRJ;; 9 Oli: 1990. OTdena r.e.•ar.ión .te proce4f,...nlt). Corte
Suprerna de J U$Licla. Pl'O(<'Sado (s) : Iv-".ll! Sunt.acolu= J an millo y
Doullci :S...:erra Pldro.l&.a, Jrfagistradoo del T rl bu!Ull Superior de ~
rcim. Delllo: Prev:uica:.<> t>Or ~edón. MAgi<t Mido ponente; Doctor
Rieardo C•.Jv•te Rangcl. Fl:ente furmal: Artleulo ~3 del Códlgn l'•na.I.
~'I!IM!El~"l'<).

l'kUP.BA. La t.esis

~ue

pretende

di• c.!n~ulz

~9

en tre el alla-

na.rn:ento cuwo lal y las prucbai') rceo fdó l•~ dura,nte el rxtiMnQ. o.l pu!llto
de qne c!fitns pucdnn &er v:\lido.s, peae :~. lo. in,·nlldez. de aquél. <> ella.&
pueda.n .ser tn v$1\rJ~<:I::\'$ pe~e a. 19 VR..lirlr.7. rlr.' rr.::t~t.~n . ~J~ultn C;'(s.ger~d~
y extran11. a, 1(1. vulornción jurídica que debe presidirla. Sen t.eneia <le
easadón. li'OVJEM:BRE 13 DE 19110. No OQ.$(1.. Tribuna.! .Superior de

O:d• n Púl:>Uco. Proc&<Ad<> I<J: Elrucr Antonio Mu~oz Navi~. Delito:
~nrcotróUco y otro. Mae-ihtTado ponente: Doctnr G•)Att\VO C'rilml'v. VP.lásQue•. Fueote formal: Articulo no del Cl\dt¡n de Procedimlen~o
Pennl. .. . .. . .. . .. . .. . • ..

.. . . .. .. • . .. .. . . .. .. .

ó55

OOl\"'DE;NI\ DE BJECI!OION CONPICIONAL. SUSPENSION DE L.-l. E3ECO·
CION I.l'E LA PENA. oatnctcristicas y ol,nets de 1$$ tlgurru; de la.
eonde-na. d.c ej tcución condicional,. en su 1orma pu.ra y hmdamental
-<~<:.iCu.k>s 68 a 11 d el Có<!Jgo Penal1:\ mu.• :JJín del npla7.>Jillenlo
O &US!)6D31Ón ele 1" •j• Cudóu de la ¡rena --~rtícu1U8 ~32 y ~13 del CódigO
de Procedimiento Pen..f .... scn!<?neia de caAaciun. NOVI:LMBRE 13 DE
1990. No ca#a. ':"rlbunal Superior de Bucaramuu;a. Proeesaeo !si :
Print:ipa RhArll o Fi'.h:ora Turbay. Dcl~t.1o: Hnm.lt.ic!fo, Mogi:;t.rndo po ..
nente : Dador ~ustavo Gómez Velá.S4U'=';5. Fu~uliJ turmaS: Art!c ulU 432
del Código ele Pr<-<:edimiento Penal. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . 331

r

DEI~ANDA

DE CA.SACION. Técnica. PRINCIPIO DE NO CONTRADICCION.
rmpugnnr la stntf.nclo. en un scntldu y defenderla •n otro. es dílogla
que imp!do precisar e l pensnmiento del oetor 1 prnvneilndosc el rccbazo
rEsoectlvo ll.l V!oiRr el prUJcl;>io ae no contrMieclón. Auto de caso.c:ón.
NOVli!:MBRF. 13 DE 1 9~0. Recha.'a u"a d<lmand.a ¡¡ admite otr".
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Tribunfl.l s·.1pcrior de Vlllo.vt(!cncio. Procc:oado (s) :
u..,a y Héclor Vill=.ü. Delito: Violnción a la Ley
t.ra.do v<mcnte: Doctor Jorge l!inrla.ue V9.lcncia
Iormal: Art-ículo 224 dei Código de Procedimiento

839

Julio Ct.'isat Mnta3D de 1986. 1\fugi.s·
M.artinc?.. Jl'uente
Penal. _

~73

INDULTO. DELl'IO.S CONTRA EL REDIMEN CONSTITUCIONAL. Segun b
exigencia de la. Ley 77 de 198~. para 1" eo:nproba.civn de la wnexidad
del delití") común ~on ~~ r'Jc r.ar:.etP.r polt.Uco, la mantfe'it.!\elón que
b:t':Uln :os voceros reconocidos de la agrupo.c~ón rebe:de d.e3rnovtl1?.tu!n.
no ~·Jede- tener el tilrl~::ter de único medio de conloicción. Autc de se·
gundo. instancia.. NOVIEMBRE 13 DE 1QQB. Confirma la 1"""!tú<nc(a.
"I'l'U·mn1t1 Superior de Otchm Pú:>Ji~O. l'r~:>cesado (s): Orlando Noguera
y \'lctorla Socal"!'á$ DeUto: In1raceión al Decreto 180 de 1988. Mal!ls~ado ponente: Doctor Edgar Saa.vedra. Rojas. Fu~nte torma.J: Decreto
180 de 1~88. . .. .. . . .. .. _
. .. .. _ _.. .. .
ii17
VIOLACIO:!l J>I:Rr.CTII.. P:<ra demo~trar el yerro al ofootua.r el prceeso de
s~l~cciñn, han de a.d;r,jtirse los acontecimientos ta.l y confonnr In hizo

el faila.dor. Seutenela dt easaclúu. KOVIEMBRE 13 DE 1990. No ca><>.
Tribunal Superior de Dogott. Prr.~~~do (.c:J: L\ltS Sergto Castillo. Dento: liolnicidjo }' le$ione:: personales. Mngist:ado ponent-e: Do~tor
Jorge Enrique Valenel~> W><t-!nez. ~·uellte formal: Artículo 226 del
Cóúigo ole Pru<:<odimiento Penal.
587
DESOBEDIENCIA. J'US'J'lCrA PENAL :MILITAR. La. orden debe .-r. dad::.
por un superior jorárquico qu~ tt!nf:!~t competencüt para hnce:-lo, de
tal m9.r.~ra ((Ue CCUil;>tometo. el dea\t.inatarlo R. s:u ~nmpllm1P.nt4) Aut.o
de imlc• illstaucia. SOVIEMBRF. 16 TlF. 1990. Dispo"e reapertura ae
~nvestiga.c1ón. Cort.c Stmrcml:f. de Ju.stíc:a. Procesado (a): ''íctor Del·
go.~o M.'1.1larín{), General (rl de le. Policía Na.clon~>l. Delito: Desobadiencia. militax. Magistrado pO!lento.: IJoctor Ricardo Calvete R:mgol.
Fuen:.-e formal: Decreto 250 de !9o8........................... _ S92
IMPEDIMENTO. Dfr.~'K!"SOR. Un vínctolo contrnetual -m,.nd•.tn- el'ltre el
f'uneionario y el profe8iona:tl d(:l d('!rt!'c1u:• .s~L!sface a p:enitud el alcance
y eontellldo de una causal de inhabilidad. Anto de lmpedímer.to. 1>0·
VIElmRE 16 DE l99U. ACepta el fmpedimento. T:lbunal Snp-.ríor de

Bogot:i.. PrcCC$ado ($) : Alberto Hernández Esquive!. Delit.n: lmp•di!UE:lJlo. M~gistrado p::mente: Dnctol' Jorg:e Er.rlqt:e Valencia M'artínez.
Aeharaeión de vot.o del doct.or .lua.::l ~t."lnuel Torrc!S Frc$neda. Fuente
fonnal: Articulo 103 del Código de Procedimiento Pona.l. , , , , , , _. . 602
IMPEDIMEN'!O iACL.IIRACION DE VOTO'>. Dl::FENSOR· !ACLARACION
DE VOTO). r., cauoal 2~ del articulo 103 del Código de Procedimiento
Pcna.l, ~,. t1na el)nsecuencia inde!>endientc y no noccssaria del ....ontrSLto
de mandato qut le sirve de causa. t\Ut<l de ímpediment-c. NOVIEMBRJ!
1& DE 1990. MagisLrado pon•ntc: IJoc:<~r Jorge Enrique valen~la Martíncz. Aclaración de voto del doctor Juan Mo.nuel Torrt• Fl'esneda.
Fuente formal: Artículo :oa del Código de Procedimiento Penal. _. , 805
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J)3l&

2446
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·-

!.ranaitar

con é~lto pOr el r igor de ''"" e:unlnot, <In •mba.rgn, puede tUeeder
qc~ e:\ el J'lt'()Ol:Sadn concu rra. la. r-..onCición de abn¡:9dn, r.asn en el
cual la nunnath'idad consagra es-t{! excepción. Autu de revisión. N()..
VlBMBR·E 16 DE 1990. Rt cltw:a le dcwmcla de rcvl~ión. lu•i;ado Treint"" y TrM Pen~l Mnnlc!pal d<: Bog<>té.. Procesa do (•) : Olro Antr.mlo Rodriguf:7. Ves¡ n. Delito: In3.sisteucia 31Lrneot~\ritt. Ma"~strado ponente:
Doctor Jvrgo Eu rlquo V~l•ncia Mart!UC7.. Fuc:>;.c l orllla.l: M~ieulo 126
d•l tXJdi~Q de Prj>CCdlmlcn~o Penal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . o$11'1
ENIUQl."ECIMrENTO ILICITO. La. •ubaidiarieda.d del t·IPO no permite 4Uc
la prueb(l del ne-.x:o eant.al entre el ~nrtq,ueclmlcmto Jl() j uJt lftcndo y el
cargo

púbU~o (1

lAs funr.i(!nc,; propias dr. este. sea nno. prueb3. directa.

S~ntentla

de s<gunéa insian<ia. NO\'IEJM:BRE 21 DE 1990. C:on¡frma
el faiZ<>. Trtburml 8\tperior de MedelU ~. Proce~a.do f•\: Mo.r lo C~Mr
Reatrepo Ch.m·.r.;\~..t, Jua2. Veintidós de lnstru:cci ór. Crtm.in~t Delito:
Enr lqneo!mlrntn tlir.ito. :.l~ddo pon•nte: DOctor Oull:~rm o DUQue
Ru!a. ~tlYamonlou p~relal d~ votn del doclor Jor¡e Enrlqli< Valencl"'
MarU.ue3. l''llon~ formnl: Arlícub lill d el Código Peo:U. . . .
811
g~~o:na de emplP.R<l~$ of•r.1A.le~~t. r~ po,c;:ib:~ deducir la r.ircunat.a.ncia de agravactón

JUEZ. PENA. EMFLE/IDO Of'1C'I:\L. Dentrn de :0. 1ntncn.sa

oefi~l~!).t( tm ul un.linn.l J.l del ilrt1culo 66 del Cód1¡;o Penal en relación

con algunos y entre ello~ ac cneuentrun lo~ .Tuccr..s. Scnt(lnclo. de
~e¡¡und~ IM\•nei••. l'OVIEMBRE 21 DE 1990. CllJT/trma ti .fc:llo. Tril>ullO) $\lp..lor de Medellin. l'rucesaao (~) : Jvlar1o Oésnr Rcstrcpo
González, J'uet VeintidóB de In~trtJ<:C':l(tn CrlnUna1. Dell~o; Enriqueciml•nto lllr.lto. Magistrado ponente: Doctor Ou il:ermo Duque Rut2.
Fuente l()rm•l: Art.lciJIO 66 dr.l Cóc!lgo Pr.nal. . . . . . . . . . . . .
e11
ENRIQl.'ECrMIE?>lTO n.ICITO. COMISO. No este. exnro~amente PrCVI3ta
r.oma J>"llO. 111 pérdida a fa.vor del E•l$do. d i! 1011 blc,.C.\ prochtr.w del
enriq,ueclJnientu i!ielto. ScntcneJn de scgundn instoncta. N'OV!EMBRE
2l DE 1000. Conf irma ~~ jallo. Triounal .SnJ>"rior d< Medellín Proc:e.sado l•i : Mulo Cé:o;ar Res\repo Gonzále-¿, Del!IO: Enr1Q1leelmlenl0
Uícllo. Moglstrodo ponente: Doctor Ouillermo D uque R·J~<. Ba!Y1UIIen t o
porcio.l de >OIO éel doci.or Jurse Enrique vslenc1a MMtlnu. Fuente
formal: Articulo llO del Código PenaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ll

!;ALVAMF.l'<T() Pl\f!.CliAl. liT. VOTO: Daetot .lorgr. Enrlqno Valoncl.o. Martín... . . . . . . . . .
... ... .. .
. . . . . • .. .
$4&
DEBIDO PROCESO. VOCALES. CONSEJO DE GUERRA. ConstJtu,.ve WlO
irr~ul•tldnd. que o.fecl.o. el debido proc..o, la lntervenolón de IOJJ vo·
CA.IA~ E~n 111 ~n!.~ju rlP.! (H1P.rr:t, ~nnncto no l?~t:t Ol\ttA)r17.MIA. por lft ley.
Sent encia d• cosooión. ~OVIEMBRE 29 DE 1900. Oeclara la n~liáaá.

TríbWla l Superior Milita.r. Proce-sado (s) : Jaime Herr.éndez Rolnero,

l.'r~
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Agente de 1~ PoUcia Nacional. Delito: Concusión. Mo.cJ,stzBdo ponente:
Doc:tor Rle:\rdo C:•lvete Rangel. Salvamen1o de •oto do! Cloclór Dld!nto
Pllm. Volr..ndhL Fucnu. tn"mal: Articulo Jtr.; d el Cócllllo de Procedimíenw Ponal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 647
VOCJIL~S

($A.LV.\MENTO DE VOTO). TilA.!'ISITO DE LEOIS LJIOION !SJII..r..~ in!ciacil>n (le! j'.>Ogam!onto con la intervención de vUCiille& es tala actuaC'lón judicial, C)\lf. termina. eor. la.

VAMENTO DE VOTO!.

~~nttncltt. qut t:;~U: tn tons·.mancia. con el veredicto. Sente;;cta. de
ca•acl6n. NOV'lEMDRE 29 DE 19~0. M~~iotrHdQ pon~nt.c: Dl>ot,or IU·
cardo Calvo:Ao R•ng•l. S~lvsm•nto d• voto del d.o~tor Didimo P..,.
V~llllldla. ~11c~te tormnl: ArLk1lo 305 de; Có<11~o dé Procéd!mtento

657

PenaL ...... . .. ..... .

fl.ESOLUCION DE .. . CUS.'\.CION. JURISDICCfON DE ORDP:N PUJI!..tCO. En
el ptOC:tdJmlentQ esl)~<"J =tllfli mo se-guido por los JucCt$ E.specin.Uze.d().$ y
k>'& Jueces de Orden PUblico. no existe una formul ac:lóo de e:trl(oS. por

medio 4e reooluelón de acu.s..r ióc . Sen~ncU. de ea$8CI6n. OOVll!:MBRE 29 01'1 1900. /Yo can. Tribunnl SUperior de Qtden PUblico. Proce..ad o (si : Miguel Antonio Jaramillo Vidales y c;tro.o. Delito : Viol'\Cióo
l1 D<!UéLO 180 de 1%11. Magl.!t....,.du pomenLe: DO<:tor r;dga r saavédra
Ro: os. Fucn !<' fOTJt>ol: Decr•tu 180 de 1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eao
TRANSITO DE LEGISLACION. JURADO DE CONCDi:NCI A. Lo Corte ol
avo<'~tr el elitndio de tránsito de notmM C]ut" $\l$.CitA la al)olición del
jurado de enneton ctn a rat• de Jn vlgr,noiB del nccr-.to 1861 de 1989,
conclure de modo indefectible en la. apJicabilidad lnmedta.ta y tetroactiva del nue\'0 orde:1nmiento. Sentencio. de casAción. NOVIEMBRE

ao uto l~YO . No caw. 'L'r!lWlal suoertor de Medellin. l:'l'ocesaoo tsl:
Juc.n de Dio~ Cano Espinosa. Delito : Homicidio. lt.ia¡lstra.do ponente:
Doctor Juan M~ nucl Torre& Fresneda. 1'\tcn!t forma:: Decre to 1861
d o 1989. . .. .. . . .

. .......... ... ....

689

DEMANDA DE CAS.\CION. Téooi ca. Cuándo la dem"D<I.' eum,te In• exigenelns de técmu. que ore~;lJI)Uestan e: estudio de sus IU'1:Umentacl<Jne"- Sentencia de casacion. NO>'JSMBRF. 3G DS 1990. Ca.~11 el foilo.
Tribuno.: Super ior d~ Bogotá. Proccstldo ( S!: Jor¡c .~ !jure Chalclo y
Jorge Usmes. Delito : Abuso de co:1fi anz.a. M~-ost.rndo ponente· Doe~
Juan Manuel TOrres Freaneo:a. Fuente rormal : Articulo 224 del Cód.~ lii8U. . . . . . . . . . . .
.. . . .. .. . . . . . .. . ..
673
D<IPEDIMENTO. DEFENSOR. El heeho útl..leo constttui<lo por ser el defensor
de uoo ~. lo• vrOCAos.do• •l mlsn1u •bogado qu~ rep,·c~llta &1 !unclonarlo judlctal en ()tro proceso, tmpltcc. dos o.spoetos disúnlles,
disptues eo au solución como c.ausalt".S de exc\t~t\<:lón . Aut.o efe hnpec\lmento DIOIEMBR·:!: 3 DE 1990. Ac•r.to. el lmrwllmonto. Tribuna.!

S•Jperior de Bogotá. Prooesado {s): Alberto Tiemández l!:squi~el, Mag i.Gtrndo Trlbuonl Superior de Bogotá. Mnsi•trndo po110nte: Dador

R42
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.....
J uan Manutl Torres Presned.a. Aelataci6n de voto del doet<.t J orge
Enrique valencia ?.lutinez. For.n te formlll: Arlleulo 103 del Código
de Procedimltnw Pl:rnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . 6!17
IMPEDIMENTO tACLARACION DE VOTO). DF.!"l:NSOR (ACLARACION
DE VOTO;. li:s DC>'llbl e ~ceptar lo mo.r.i7r.•l.or.lón d~l tuncioM ~io que
,;e dcel nril morahne11t~ jt~hubiJit:.tdo pa.xa conocer df. un C')rPCd1ente
dondo

5oc tCa~

<:umo p:1rve su P!'()(>l o Rbobrado. Auto de impedimento.

DICLEM:BR'R ~ m: 1~9D. Mag.istrnd<> mnento: Doctor Juan Manuel
Torr•• Fresneda. Jlclar.aclón de vo~ del doctor Jorue Eruique Valencio.
Mr.rtlncz. F'uen'=<! formal: Artículo tOS del CMiro de Pruecdirnienl.o

Penal. ...... ...... ..

701

OONC:VP..SO. PF.l\'1\. Dade. la naturalezn. de la pena de p riSión es é•ta In que
tu< dt aervlr de l'nrt\rr.t•t ru, poro. identltlr.ar la ¡,¡.., d t 1« 6:1.I!clón

correspo.nditlnl-e al co:1eurso de hceh Cl:S d-elict-ivos. Se.n tene.la. d.e casación
D R."'LMBRE S llP: 1990. lfo caJG. Tribunal 8u!>'rior de Bosotá. Pro= <~<~ ( &): Wanda Pace d e Rl:3trepo y olros. LJellto: l'cenlado y fallte<i<>d doe,.mcntal Ml\gÍS:<ado ponnatc: Doetor Ed¡:lr SMvedrn Ro;a.o.
Fnente !ormal: Artioulo 26 del Código Penal. . . . . . . . . . . . . .. . . ..

INDUl.TO. L1!y 77 de 1989. J\"i el Juez p.nra dlr.ta.r el RUtO lttlllbitotio, 1>i el
Triburu:tJ pnro. ordcn(l..r la:.. ec~ac:ón de prvced.irnJ.ento, puedtm omitir
f') req,ulelto de v~~ifk.ar que el bcncflciarto ~té &ncluido en la lista
eovlll.d!> por Cl Ministerio de JW~ticio.. Auto de so~r~mcla lnstaneht.
DI()fEMBRE 5 DE 1990. Cesa el ¡"oce<!l•nielllo. '('rlbunal Superior de

Orden Público. Proeé&B.do {f:il : 'BtH'"n<\tdo Antonio MczUlandit MA.nri-

que y otro&. De lito : rnfracción ol nr.r.rotn 1Rn de 1988. Magistrll.do
ponente : Doctor Guillermo Ouque Rui<. Fuente tormnl: Ley 77 de 1989. 714
ll.EVISIO'N. PRIJElBA. L~a prueb"• exhibid:>S pato. lo. nclmJ.slón do lo. dcm"n~a, nef.'41slttn 86t ac!uclda.s dentro del término de apeYtura a
prueba. sent.encta ce rcvtslón. DICIEMBRE 5 DE 1990. !'llega la ret:ilrión. Tribun al eoperlor de BogoU. Pr01:eoado la) : Andru Edtl:ll'do
Ba u Us'AI Pucrlo. Doliú>: Pec.llado. 1\iaglstr.~do pOiltote: l>:>etor ();dimo po,jea Vela.ndia . Fn~n"' fnrmal: Articulo 233 <lfl Código de P.roced.i.mionl.o :Penal . . . .. . .. .
. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .

FAVORABILIDAD. NAROOTRaFICO. TRANSITO DE LEGISLACION. El
Dec!'etO 1060 de 1984 tM'Jlta más favorable por ou doble aspecto punitivo (pena atlicl:iva Y ))CCU!Ilarlal que la Ley $0 d e 19~6 en relactón
con el tran~ porte de las sustancias s;eilo.lad$$. Scnt~nc.l~ llt~ e~S8.Ciún.
DrCIEMDRE 6 OF. \9~0. No ca•a. Tribuno! Superior de Vallodul)ar.
Proeesado :a) : Lawrr.·ncr. ~t.~"·ev ?:oellat y otros. Oel:to : Infracción s.l
Decreto 1188 eJe 197'1. Magistrado ponente: Doct or J'Oc~ Cureño Lueng~>s. Fuente ro:mal: Ley 30 de 198&_ ... ............ .. ...... .

12~
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EXCEPCION DF. l:NCONSTTl'UOIONAl.lJ)AD. TRATADOS I:'UIILlCOO INl'EitNIIO!ONALES. CON~JO DBl <TI.J~.II.A VERBAL. La excepción de
tnconstitur.ional!dad de los Consejo.s de Guerra Vcroale3 d &l 1\~terior
Código de Jt:sticin Ponnl Mlii!Rr. rr.ent• " tos Tratndos P>\bllc~ aprobD.CI08 por Colombia, ::10 dar1n lnga.T a la invalld~lo del prnce~(). Sentenclll de co.so.ción. DWIEMBRE 6 DE 1990. No casa. Tribuo>al Superior
d~ VA. Il ~du par. Procesado (&): Lawr~n<: e Sle\•en Zelio. ~ y o~oe. Pelito:
Io.fr:>cción al Decreto 1188 de 1574. Magistrado ponente : Doctor Jorge
Cr.ne.ño Luengas. P'ucnle formal: Ley SO de 1986. .. . .. . .. . .. . .. . '128

DELITO CONSUMADO. NIIROOTR<\FICO. E'l tipo penal del a n;lcuiO 33 de
la L•Y 30 de 1986 e•tó. intearo.do por ~nlos verbos rec tores. por manera que o,.~ 1ntctf\rse Ja acciUo en cualquiera de esas ruoo.:illc:tudes. ya
• • eot.iL consumando el deUto en • u tot-.lldad. Sentencia d o C•SI!.Ciól>.
DfCIEMBII'E 11 DE 1090. No casa. TrlbUll~l Superior de Bogntd. Proccsa.do (s): RAf~ol An~P.l v; ~ ba l Angulo. Delito: Intr~cción a lo. Ley 30
do L98e. Magistrado por,entf.: Doctor Juan Manuel Torres ~·reS»eda.
Solvnmcnto <lt voto del d<~ctor Joree Enrique \r~dencia Martin&Z. Fuente
torm•l : Ley 30 d< 1R86. .. . .. , . .. .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . . . . .. . 140

TENTAlTVI\ (SALVAMENTO DB· VOTO¡ . NA!lCOTRAFICO !SALVA:MENTO
DE VOTO). a:gu:tJus de Jos \o"erbo!i rectores d e Jv!S d~e~..P.dos en 1:!
~J>mpusición nctual del articulo 33 <le la Ley 30 do lRSG, il.dmi!en
comtenzo de ejecución o.i Tealt?al' el ~ttieto parte de la tA.~r. 1\j ~tc.ut.iva..

=

Jnterrumpe por causns a.j~:l1\S 1\ .su vulunlad. Sf,n~ nct& de
DICIDmR.E 11 DF. 1990. :Mn¡¡:lctrndo r>"nonto: Ooet.or Jllan
Manuel ·r4)rrn~ ...,E!li1\edn. Sa.l\'t\Dlt n~ d~ \lOto dE:!I doctor Jor¡:G l!:nrlquo Valencia Martioez. Fue nte tonnu.l: Ley SO de 1986. . . . . . . . . .
750
la. cmal

~e

r.~•aelón.

JURADO DI!! OONCIEI>lCIA . TRANSTI'O DE LEGISL!\CION. El Decreto te&l

de 1989 suprimi.ó d l uTado de Conciencia y eom.o Untc..a excepdón
conMgró etl ¡,. norma tranaltorla (al:':, 36). los ea.sm en los cuaJe• Yl\
b. 1\:u<\ienc.ia. públie.o. s e hn.bltt lnkiado (En el mismo ~cp. Udo. 6entencla.
11" Mts 1eeh!l., en el proc"'o nilmero 4Só8, Magistrooo pon~nte doctor
Ricudo Caivete Rangel). Sentencia de casación. DICIEMl'\RR 11 DE
1990. No casa. Tribunal Superior de Ibagu<. Proceoa<lo (s) : Jaime Bot>llla Berna!. Delito: HomiCIOJo y lc&iono~ pcrwnales. Mn¡lstro.do pnn~nte: Doctor Rio,..<lo Calv ~t~ Ransel. Solva mento de voto dnl doetor
:Oflllmo Pllez Velandin. t'Ucnte !o rmal: Dec'"to 1861 M 1989. . . . . . . 754

ro:RADO OZ COXCIENCIA <SALVA.\U:li'l'O DB VCYJ'()) . TRANSITO DE
LBOJ~U CJON ISALVAMENTO Dl! VOTOl. No ea posible, .<in q<rellr.Uit'>r las !<>rmas p<oplas del juicio, suprtmir la iotervenclón del
Juraclo en b segunda 1asc de la a.cb!l.Ciñn m,¡ ju7.gamlfnto en eoncurso.
Sentencia de eaoaci6n. DIOII>MBIU: 11 DE 1890. Maglst<a.<lo ponente :
Doctor rucar;'lo Calvete R=¡el, Snlv~mcnlo de voto del doctor Didimo
l'áez Velo.ndiA. Fuente form nl : Decreto lBal de W89. .. . .. . .. . .. . 759
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MEDIDA Dlr ASEOURk'\,llliNTO. Obl1g.actol·oc.•. Il'IABISTENCIA ALJJI,.IENTARIA. Iuta.~r.;..n.:l¡¡t- (:1 incump11lnlenta de una obltga.ción aUm~nta!'hJ corno
t~tlta. a

la buena conduct.o. familiar. es extralirnitp.J.t 13. scepc11n y al-

cahce propios de ht e')(pr~:~:slón &Añj:¡ la.dA. ~n ~1 numernl 29 del art;culo
4'13 del Estatuto ProcesaL Aut.o de segunda !n•tanci"- DICIEMBRE 11
DE 19&0. Re¡;Qca e~ auto inhibtt0"7io. Trib•.mal Sllpt!rior de lbagné. Pro·
<.~esado (.S) ; Jairo Cuet1Ca. Jue?. "I'ert~to PC!DA.l ~ftn:ieipal Delito: De-

tención

~r-:">lt.!'~l'tn.

Magistrado ponente: Doctor Dídimo Páe'l Velandia.

Fuente formal: Articulo 443 del Código de

PruCl~dltnleuto

Penal.

'162

ERROR DE HECHO. El error (le hecho at.at1c al c"amen materi;i, de la
pneba. Auto de en.sa<.lón. DICIEIIIIBRE 12 DE 1990. D•olara d•<lcrtc.

Tribunal Sup~~ior de Florencia. Proce~S<l.do {a:·: Pabh\n Rodrigue2 R.uiz.
Delito: Ilcmic.iC.io. Magist:-adu ponente: Doctor Gustavo Gómez Velásquez. FuenLe futmkl: n.rticulo 224 del CódJga de ProcediJIÜ~nto
I'cna:. .. . . .. . .. .. •
.. . .. . . .. .. . .. • .. . • .. .. . 765

ImCUS.'iCION. Amiatad intima. Si la am1smd tildn.da de :ntima ae ba.s~ en
~t>rP.ciaciou(·~ p~rsonalcs Cel recusante. que el acusado s:~ anti~ipn a
dcsv:lrtunr. el motivo aducido es ln!t:.ndado y debe <!c~cstimarse. Autu
de re<:us~cil)ll, VlCJEMlU\F: 1~ DE 1990. Rechaza la recu•ttc:6t>. Tribunal SupcrJor do Po.sto. Procesr.do le) ; Edgar. Mantene~ro E,¡pindola,
ll.fn~it.tra.dtl.

Trihun:l.l

Hup~Tior

dt': Pasto. Magistrado ponente: DucWl

.Jorge Carreño !..uenga&. FUente Jorma1; Articulo lOO del Código de
Procedimiento P~l\al. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

7$~

VIOLACIOY DIRECITA. VIOLACION P!DIR.EOI'!\. De acuerdo ni articulo
224 del Cód1~o de Procedimiento Penal, resulta. forzoso ae•ptM qu•.
e.s obligación del <ensor, deter.cr.lnar la 'lla a través de la eual •• llegó
a la l'iola.ción de Ja, ley. Sent.encia de casación. DICJEMBitFJ 13 Di!:
199U. No en.• o. Trib,;nal Superior de '!'unja. Procesado Csl: Luis Alionsu
Lópex loiiartini<Z. Deliro: Homicidio. Magistrado ponente: Doctor Edgar
5aavedra Ruja•. Fuente torntal: :\rticulo 224 del Códlgn de 'Procedimiento Penal.
. . . . .. . . . .. . .. . .. .
. . . .. . .. . '1'12

IlEMA'NOJ\ DE CMMC:ON. Tor.nioa. '\''IOLACION I:-IDIREC'l'A. l'resupues·
tus relaclona.dos r.on la violación indirecta de ht ley. ~11lxmcla de
casaei611. DICIEMimE 14 DE 1990. No ca•ll- Tribunal S1:p~rlor de
Bogotá. Procesado ls): Julio A. Robayo y otros. DeUto: Vio~cióD n los
derechos de rE!unlón. ~'vtagt,:;trndo pcu~nte: Doctor Juan JI;Ianu~! Torres
Frt.-;tleda. Fuente formal: Articulo 224 del Código de Proce<ilmicnto
Pan~tol. ..
. . • .. • . .. .. • . .. .. . . .. . .. . .. .. . 71!o

DELITOS COlaXOB. JUEISDICCION PENAL MILI'I'AR. Si en cabcv.a de

lln miembro de las Fllel'zas Armada..':$. ae e.Stkblecc ls. com1.sióu de
dclitos com'Gnes conexos. cun Uie1to~ sometido.-. a la ¡·.uisdicci.:ln Penal
Militar. las Jueces east:enses son los autorizados legalment-e para co-
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nucer de eUo.s. S(:utem.:ja ;,hJ t'.Jl.">él.·>'!ión. DICIEMBRE 19 DE 1990. No
casu. TrJbunaJ Superior Militar. I'roceaado (s:• ; Hélmer Ant.on~.o Ria.scos Chepote y ot.ro :;•.tbo«iei~\l ~llto: Romicidio, hurto militaT y otroli.
Ma~ist.rado ponente: Doctor Jorgr. Enriqu• Valer.ti:;. Martln~z. FUenr.e
!orma.l: Cócl\go ele Ju.,Ucia. Penal Milit-ar. . . . . . . • . . . . . . . . . . .

~90

PERJUICIOS. DEMANDA DE CASACION. Int-om\•- Cuándo os proccdcnto el
reccrso de casación. si ~l obj~to d~ lA impugnación ext.raordjnaria se
11nllta a discutir el tcn>n <Ir. lo• p•rjuicios. Autu de casación. DICll!M·
BRV. 19 DF. 1990. Becl!aza la de1161Wd:a de casaci<)n. Tribunal Superior
de Ca~i. Proce:;ado ($): F!spr.rQuzn Eduarda. Coime So lis. Delito: Hornleidio. Magl.strs.do ponente: Dr>ctor Guillermo nu<LU~ Rui?:. Ar.lnrncrór. de ''Oto del c10Ct.Or Jorge Enrj anc Valenalo. M'o.rtinez. FUente 1or-

mal: Articulo 220 del Código de I'rocemmiento renal. . . . . . . . . .

799

DEMJlNDA DE CASACION (ACLAR!\CION DE VOTOJ. MINISTERIO PO·
BLICO !ACLARAC!ON T>F. VOTO). A la Procuraduria Delegada par!'.
Jo Penal, le a,!l:lstr: capacidad no 2$0la.mt!nl..t! d~ antpliar bt..s t~$h; eon.sip.ad:...~ en la demanda. 3lno a.dcmár. lAs de t•cctifiearlas o.~udi~ndo
lne!uso a otr.< ea,s,•L Auto de co.sa.eión. DICIEMBRE 19 DE 1990. Magl•trodo pononto: Doctor Guiller:r.o Duque RUIZ. Aclaración ele voto del
doeror Jorge Enri1¡o1e Val~ncia MIUtine~. . . . . . . . . . . . .
BOa
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