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¡;;¡ reconocimiento de circurr.stancla&- est""'ijlr;(¡,s ¡¡ reá.er~r.illn d e pena
por co r¡f~,;ián cucmctu ftun s ido ol:¡ít'to ele prorturJc!amtenrrJ udverso
·en la se11l<mcta de seyunáo .qracto. rw puede hacersr? llr<:diante un
tncfdenl.e rle libertad. pues ello cw~ludría al quebrarrw del debidl>

pro.:eso.
Corw Suprema <lt: Justtc!a Sulrr de: t.<•saci6u Penal.· Saui.>J Fe d e Uo~ol.á, n. C .. dJeci$CJ~ ( 16' o r.
de mll n uv,.<:ientos noventa y ,;cis
(1996).

,,,..,,.t,

~a¡!IKirano

Poucru": _noctox Jorge Cñn:t.lba fuu<:d a.

Apr·obada A<:t" númcru 0 2

Prol'c&o rnímero !J830
Vr.>:rrrJS

F;t procega<lo Antonio Maria Set•raJlO Cu evas, q ui<, , "" haJ!a dd.cnldo
en 1:1 Cilrcel d<;l f>i,.lrltQ J udicia l rle Oue:.uarn:mg" (San!anrlel'), soli<:tu• la
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l lllCI't3d pr o\1sional sobre d pr<.supuesto de qu t- svlurnc11li': los d elincuen rr.~ de reconocida tm yoxll'rtll. r.s d eclr con anttXt'.c.I<~Jic~ pt!lta les. d eben
ser ol>jc.lo clr. la prtvadón ll~ la lilx:rra ct por presumlrsc ((\J<" in ku1.arán
b\lrl11r la m:ci6n de la Ju~ tl cla y eludir d t·urrl ¡lllonlento de la pena que k;
pueda corr~spml(lc.r por s u conducta.

C:n :>u ''"""· aHnna haber comparet:ido ''olurllarlameme y t'On!Csado
s u delito. destat:anclo c¡u<"; ti hecho .~e presentó en <lc:rtnsa de la •ici;< d~ un
h ermano suyo v en las t:irc:un• l.>mda9 del articulo 60 d el Códi!I:O Penal.
Juego lu cv.,iu~;:i.Sn que .se haga de su pc~<llla.li<lad. debe t:onctucir a la
cuncluslón de que procc~lc la exca~elaclón ¡n cdiHnt<: caución . y ademát>,
j)l.lr loalJeo· s id o a dmitida 1¡, ele manda de ca.<:acJón P'"<:tK>IIllid a po: su d e ·
fen:wr.
H:1<:e n:ll:r cnc::ia al a c.u erdo <> que lh:gó con el l·~s<:n l 1!'i F:~pcclaltzaclo
p ara s er acreerlor a lus b~ncficlos cons¡¡gnJCius en la Ley I;I·J de 1!'l!l:>. peco
e n maner" nlguna pcn~ó que el Juez Si:plimo J>~. na1 dP.I Circuil.<l d e
Ultcaram~lngCJ le alribttyera respon:-mbilidad por tUl homrc;icli<• inl.c:nclo t'l.a!. <f~sec:hanllu las ctrc un ~t~ndas espe-ciales ya ~1nohulas en precectent:ia .

COmo yn :se prr.<:i~ó en proveído dt>l 24 de noviembre iilttmo. no p uede
la Corte entrar a modificar declsloJ'e." rle inslanria, so pxetexfll tlc aLcnder
pc:llclones C'omo la prt~cmada por el procesado Serrano Cu ~vas. pues en
<:1 Lrfunlte del recurso tlc easaclÓJl oolo l•s ''" pcrnl.l{ldo pronuru:iarsc con
relación a aqu<:lla• o.poyadas en <:'1 m.nn .,....¡ 2·> clel art!C\1 1<¡ 55 ele: la Ley !H
de l \JU3 , es dc<:ir, por el c umpl\mitt.nio ti<: los requl~ilX'" previstos en ei
artíc ulo 72 del Cúcligo Penal.
E:s 1nás. el reconoctmtt:l'llV t,k L:in:LuL6Lanc1as Ct'\>L~dlkas y redención
de pcrw p or· confesión cuando l 1a11 siuo objeto de J)TCinunci<unlento noverso en la sentencia de seguudo grad o. no puede h ttc<:rst: utecllantt' un
lnctdenl~ <k líb<:rt.ad , pues ello cvndu t~Uia al qu elmmu od el deb;do pro ·
ce.s o. T~nrlrfo d pc Ur.innario que e:>JJCT'"d r a l fallo que u~IJ:o prof...-JI la Sala
cuyo proyeeln ya ~r. halla elaborndo y f:Tl tu rno para ~u udopr.:iún. actua·
Ci6n que pondr á nn al recurso extraurclinao·;o y con haosc 1:11 éL po<U"á
tlclcr mlnarse «i So~rr~no Cuevas e~ at'rr.c:dor o no u ho liloe rlad 1)l·e·
l..:ndlda.
SJ se 1;ienP. ~m eutn.ta que loS; heehos itnputar.fns al pclcnte tlrt;~ron
m;urrencjo. el 8 de agosto de J9f.f;~ y que <.;Il la& se-ntent:tus de illstan('üss
""le oondenó ~ la p t:n.. pri\'atlvn de'"' líbcrrad d e dl«<:isóis 116 1 años y
och u 18 1 meses ftr. p riloióu . la ¡Xlslhili clad tlc cxcareela ciúu provlslomol
con t>a:;c r n el numeral 2" rlf l urticulo 55 d e la '-"Y 8 1 ~e 19 03 resu lta
¡>remnhJT><.
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A~í laR cosas. la Sala nc¡(ar:i la prcteuslón
impmt-.:dcnte.

ctel

libtclisla vor r<.,.<illltr

Por lo antcrion neme exJ.lucsl o, la Corte Suprema de Juslieia Sala de
c~sHc:icln

bc:rtnd

Penal.

nie~a

provi~icmal

al pro(:(~Sado AntonJ.o Marra Strrauu Cut va~ hi li·
impetrada.

NotJfíques<: y {:(nripluse•

.Vilsor< Pir 1ilk• Pfntlla. H :rnmulll A rlloledu Ripo!l. Ricardo Calvete Rangel.
Jm·ye C:.írcJ.ooo Pot:eda, Caril)s Ar<gu:;w Gcílvez .ilJyore, Carlos E. Me~;¡, F:s ·
wbur. Didimo Páe7. Velmld!u•.Juan Manuel Torres

f"t·c!.'"'"''"

Pnllida Salazar C"-<u!Unr. S..Cretarla.

Nur:·.-~1 nJ ~~SI(JJuü~ ¡>rrJtv~sfll pr~m1l. (:fmJ (~mplu. do!-> rnt~lYJilL~mos. con n·dntite propiO. 0 (rC.WéS de ro$ ("UQ(es Ufl .funciOJlflriO}Udtcín/ (lTJI~J'J!' ll.fXl.Ttarsedelconocfnll€U(O ele un asunto, cuando seda uno de Jos mn/b;o•..,
tc.xativamel'te señalados en la ley.

t:i primen:> de ellos se dcnomin.a impco:timeni.o (Art./04j, t;i.<lumbrudo cJ' :~u.al l.!l..fun¡;i.()nrl.lio 1-::n. quitm. n!(.'ne f~sponl.ánearnente:: lo marti··
Ji.estn pctru tJLU:.' st·o otro quteu. upr~h!!::ncla t'l curlocimlen.to del caso.
El segundo (ctr'l.l 08), se le conoce como r~cusaclón, que ocr¡m: r.u.a.ricto alguna de las pmtcs exhibe la caHsal. con prcs1:nrm:ián de su
pnrebo. en busca de ~u exdw.;tán d.el r:on()r:tJnü-:n/J) d~:l asullto. En el
primero, obra ln. l.ibre dJ:t<~rmUw.r:üJil del _(Undoru.u·to, rnienn·as qut.~
en el tilllmo exisre la provocación de un tercero co>l ese pmpc>stt.<>.

Cori<< Surm..'fsru d« .1uslidu -Sulu ele Cu.sw:itlrt p.,,.,¡¡- Sanlafé de-l::logotó.,
D. C .. Vdn(h,:ualro (24:1lh: (:llcro tlt: ;niJ uuvt:t:ituLo::; uo..·enta )' séls l199U).

:Ylagistrado l'onP.nt":

/Ir. IJítl.imn Ftí«>:

Aprobado: Acta No. 07

Prm:cso No. 10381
VI5TO$

Resuelve !u Corte I<J solit:ilucl c¡uf: hat~e el denunciante Hlldebmndo
Ortiz l.owno crr d sr;r'Jiiclo el~ r1u~ el rnagistraclo que lleva !u dlrfel·iórr r1<:
~sta actuación "... rccowsidcn' :.u s<:rJaración dd ~onoclmlemo .. : y. el recurso de reposición inlcrpucslo (:omra la resol ucJón lnhlbltorlu f~chud~ r:l
cuatro de dieicrubrc dd lKtsado :lflo. dirlgldo a su revocatoria.

Dentro {l~

la

t!sH~ t~xpt:dienc.e.

en d cual tigw·a co1no den\111t'.i(Hin ~1 Sc:rlador

de R"púhlir:a ,Juan Guillermo An.;¡cl Jl.Ú~jía. el demmc;¡ml• rnrnruh\ recusación contra quien ILtnge como Magi:;.tnJC!o rw>m:nu:. rt~cusación que fue
objeto en últimas ele reehHzo pnr (:Hn;c:r:r ntnn::a<la menr.e de fundcuncnlo.

1'\t'Jmero !1.4!:'1
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Culminatlu lal im:id.:nl.:. l;t Ceq>oraclón encontró que no ilabia lugar
~umarial y así lo declaró en proveído fe·
diado el cuatro d(; dit:ir.mhrc; ¡><J~ado, el cual lue nonf1cado· por esmdo el
13 de los mismos.

u la Iniciación de Investiga t~iún

J::n eseri1.u pn:>~t;u\ado al día r;lguiente, el denunclame pide la revocatoria
de dichA ñclcrminaeión, a tiempo que su~lere que el MagJ~uarlo ponr.nlt:
:;r. apUrLl~ del conocimiento del as u nr.o. petlr.lón qur. rl'i 1rr:l t'u t:~t:ri 1o prc'·
:;en lado el 11 de enero ril'l '~" t-sanl r. rtiiu.

Nuc~tro t;~latn1o prnce~al penaJ c.ontetnp~a dos tnccanistnos. Cou trámite pmpin. a l.raví:s ciP. lns <:uales tm funcionario judicial puede apartarse del conoc1miento ek nn asun1·o, r:n~•ncio ~~ da u no ele Jos Jnoth·o~
1ax;1rivnme11te selialados en la ley.

1!:1 p1·:.mcro de cllus S<: d•nomin" Impedimento (as·t. 10-1). vislmilbrado
el cual d (luu.:ionario en quien t•ecac cspontánc:anH:nu: lo rnanHle~ta para
que se::a otro quien aprehenda t'l c~ortodrnknto del caso. El seglnldo lan.
1<lH), sf" le conoce co1no rccü~::u.:icht. que o<·urn~ {;u;u1do aJguua de lab
parte& exhihe la c:ansa l. (;cm presentac.lón de su pt·ueba, (;!l busca de su
exclusi(m cJd conoein11ento de1 asuntCJ. En eJ priTnern. ohnJ h• lihr~ fl~rer.
mlmtclóri del funr.ion:~rio. mil:nLras que en el último ex1ste la pmvor.~r.ión
de uu l.e.-n:rn c:on (:~e propósito.
En

lH in\.itaeióu o .sugerencia a que el fundonCJrio s~
impedido, es una fl~lU'a r.xtrana a rlut::foi.lrn si~l~mH proeect11nental.
a la cual debe hacerse r.asu orni~o pues de lo contrario &e est.a1·1a dando
(•J·caci(m a u r1 tercer s1s:ema que no estuvo r.n eJ e~spiri 111 (lt!l h"gisl~dor
conscetu.~nc:üJ,

cl~r.larc

es Lru eLural,
Se declarará lmpror.r.dr.rut~. ""'""'la P"lif:ión qt•e en tal sentido lormuln el denunela n·l e.
l!:n cuan lo lo<:<.t ;J hl rf'!\'OCatorta de la rcsoiu(·ióu inhibit.oria. s~ ad\o1erte
r¡1h: d d~i·1uncinnte slmplcmcntc s~ Jirnil~• a ~un<~iarJa. sJn prcscnlar razones en las c.1•a 1r:$a rt fünu:f" su preten~ión. nl aducir pntcbCJs nu~vas que
Ju~Ufiqucn su abrogactón y mur.ho nlenos hm:c1- ~sruer:r.os ctialéctlc~ cncarn1nados· a den1o.strar 1:~ r:fJuivm~H d6n ~n flUe pudo tncut'l'it la CurL4: en
Ja adopción clt~ didt<.J resolución. Decltcó su at<:rlf:Wn snJam~ntt> a l'enlen 1omr .:pi~odlos que nlllj;¡tma •·el:«·:itirl l.i(:rll:n l:ou los hecho-s aqui t•·atarlos
.Y (:n particular en lo qut: llat:c a la imputación comenlda r:n la (l¡;nuncia
que fuer.::l o~jcto de; c~tud lo po¡· la Curvontciún en d pruvddo cuestionado, dejando ~in haHan1cnto cualquier' n::ex.a1ueu qt.H: pudtera hacerse por
Jllcdio cid recurso illterpue~lo.

Lo anltrior ~i¡.,rnilka

'111~ ln

resolución en uu::uciÚIJ ha de.; qut:d(JT 1ncóltune.

Por lo expuesto. la Ct>rl" Su¡.¡rerrw dl' Justicia .Sala de Ca~ar:itln P"nul,
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l. D!!dunor imJ""'"'denre l<J "im'ita<:ión" que hace el denum:lante pao·a

que .,¡

:l.~agistrndo

ponente malllfie.;te su Impedimento.

2. No re''ocar la re.soluci6n inhibiLoria calcudada el cuatro de dlclcmbn; del pasCJdo uño, en nw.ún dt> las consideraciones hechas en la parte

moti\:-a.
Cópiese.

nol.iliqLJ<~>'«:

y (:(i rnplasc.

lVIIson Pini!la P!n!lla,l'emando l\t'boleda HípoU, Ricardo Cale-ere Nange.l,

,Jmrw GúrclohrJ. Povew•. Ca.rlos Augusto Gálvcz Ar11otc, Carlos E. i\fr:iia F-'soobar, Uídlrno Páez Velluulia, ,Juurt .'1-luHw<l Torres F'resm':du.

PatJ"icia Sa!azar Cué!lar. Secretaria.

Lt.i rlerwminad~> <:(JOJ(e.sión caljflcoda se debe aceptar incegro.lnrente,
sil!mpre qu(< no c>tstr.r.n medios probatoriq,s que l!et'<:'n al recllazo de
liLjr.c"jlit:ai:ión. prt<SCrttada, ¡JOrque cic/JC 1-etordm:se que CUJIOO la dOC·
trina cxm1o la .ittri<:opnJd.enctn.. ele mr.mcrrJ. '~ltt~rr~tU.i ~~ un.tfhrme. hcut
so~Lenido que paro a<:oger la.l<!gltirrt.a cUifcm.-.;a oomo t':a.u_c;ttl rlc cxclu.slón de la ant{iuridi<:itlud debe e.sl.ar pl~:namerlt.e demo.srrada. en todos sus elen1e11tos cor~/br'OtUILIA:1s !:J no dt-i.Jt!' f'JCL-.t.ír w.¡xA.ro {)fCI~Jator;t.l
de ninguna natttraleza que pon[¡a •~n duc:kt
exis/eaciH.

-'l!

Y dln lii!IW pl<.!lla. razón ele ser. puesto qu•' se. erara tle una tuusal de
irr•:.<f'mlsabilidacl penal, en la que se encuentra demostrada la r<~c•
lizru:ión. d~: la conducta, y e.n cales condiciones basianu. c¡uc: .:ua!c¡rti~:m que hrdJ1ese q{ectado la oIda 1¡ ICi inregridad úf! <ll.meillllutlmm
/(1 alegase para qttedCir re!euulo <le re.<¡Jlmsnbi!itind. p«nal. .ti ello >lO
es, >li pr<ede set as(, porqt<e esi<tbl<<ddu la t.ipil:itlacJ. d«l. 11(<eno es
m~neste:~r t.JW:"! la causal clt!ju.<i.t!/ii:ac:íón ale[Ja.tla. se (~ncu.enrrc cab<J.l·
mente comprobada con la rn.¡.o;ma dnrtdrul.

Cor1e Suprema de Justicia Sala de Casación PenaL- Sanl.ft Fe de Bogo,,;, D. C .. v¡:inlicualro 124) de enero de mll noveclenros novenr.a y sr:is 1 t9l'if\J.
~1aglst•·ado

Ponente: Dr. Jor!J" E. Crirdobn Pm,.,da

;\probada Acta número 07
Procc~o:

9:380

R~~ue:ve ~a Corte el recurso de casadún int~rpu~!-'to opo11uua1nente
sen~encla proferida por el Tribumtl Su¡mrior de Buga, ~1 día 13
Lk dir:it>n1hn~ ci~ 1 99~~. Oledlante la Cual confirrnú la del .hl?_gado TeJ'C"eJ."O

mntn> la

Penal del (';in;uiu) de ln m1sn1a cludacl d(:l 4 de novicrnbrc dd misn1o <nio
que coutknú a .Jhon Hm·old Marín .Marin. por el dclilo tlc hornic:idio, en la
pet-sona de Camilo M3rín Btmnúdez, a la pena de 10 aiws de ¡n;si(m y a
las accesorlas de üucrdi(·cWn d~ d"rechos y funclone6 públicas y suspensicln ciP. la patrta potestad ··si la Luvien~"-

14
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Hr-:r.nn~

Oeu rricron d día .5 de mayo de l. 991 en horas de la noche en el t:SIJlhlr.r.inlil:nlo derwminado Show Pork1s de la zona de tolerancia. del municipio de El Darién donde se enconr.raban .Jhon Harolrl M~rin M~ rín. Camilo
A·larin t:iel'lnúde7. y ofr'a!"-1 pc:r'i'.tln:Js i~lgLTi~ndn ht!hi(Jm; ~nlhTiag~trlte>s.
Camilo .Mcuín Bermú.de:7. ot·r~r.IO un ~ rag~l a uu;:J n u~n;l riz qnr: e·~1 :.aha
con otra persona, ra?.ón por ln c:u~·J 1 «~st;J nn ;tee>pr6 C:' 1 fJfrec:.imit:.nto. por lo
que el otf:l'cn1 e rcspcnu1W 1t·v;n11 ándole la ropa.·

Marin .\olarín "" liii •n der.-.nsa de la mujer, lo que originó una l(resca
go:ner<J 1, en desarrollo de la cual el procesado propinó una cuchillada a
Camilo ~:arín que k ocasionó la mucrl.«.
J\.GJ1JAC'lr))l PI':OCF.SAI.

Recibido d inli>rrn« d• la Polic:ía y las vers1o11es de algunos testigos, el
Ju:<gado Promiscuo Munic'i¡ml d•l nm;én {Valle), dl.e.p;~so abrir\:;~ Investigación con a u lo del P. de mayo d~ 1992.

n•.<.puo.'s de escncha1· a vat·ias personas en resli.monio, el Juzp;ado 19 de
Instmc:c:ión C:rim1na1ord•nr •1ncular a la 1tJVe.stlgaclón a John llarold Marúl
l\.1.~1IírL ~.\ quil:T.a se k rcso:vió Ja sH:.:Hl('1ón judd1ca oon med1dn d~ aseg\lT(l·
llli{'nlu lk c.lclcnción prc\'L"Illi\'a. cotno auU>T del ddUJ) de hmniddio.

Prm:t·ic:"d" 1" dilig•ncio de Inspección judicial al eslableclmlento Sbow
Porki.<o, 1" instm cción se cenó con el 1 7 de !llarzo de 1993 y el mériio del
sumarlo se calificó el 21 de mayo del mismo aiio con resolución ée acut>aclór. conu-a el procesado por el dclilo de homit~idio volmlt.ario. proveído
que fue confirmado po.r la Fiscalía Delegada a.nlc el Tribunal. ·
Ejecuroliado el pliego ac.usatorlo, el expediente pasó al Juz,!lado Tercero Penal del Clrcuito de Uu~a. el que luego de celebrar la audiencia de
j uzgamlento, pronunció la sentencia de primera lnsrancla. en la ~ual condenó al procesado a la pena de 1O alias de pri9ión como ¡·csponsable del
dellto d~ homicidio y a las acc.esorlas de imerdicción de derecho.& y funclones públicas y la suspensión de la patria potestad.
El Trihurw 1 Sup~rior de

mediante la Sllya,

f-.cht~dtJ

Rng~1 1~ hnp<•rti(l (Xlnfirnl:.Jdón

a Ja

s~nl.etu~ü•

el 13 de diciembre de 19!}3,

El defensor del pnl(:esado l'ormula dog (:argos wnlra la scnl<:ncia de
~<~b'llnda insl a11d;•,

al mn¡mn.l d~

~;J c~m Jsa 1 prime.T;J dt~ c:CJ..."'j~Jd6rt.

El prinu.~

TO ne elJo~ lo ha(:P. ronsi~th· en quP. en la ~~nt~nd•• s~ ~lpredcl ·•etTc.)nea-

mente ln r.onfes1ón del ocusndo Jhon Harold Mnrin \'Tnrin, jo mismo qut-!
la pnu::ba lesLin1onial anegada a lo~ autos. int:urricndo en error- de dcn!clJu y en \'i.olación indirct~L~l de.; la ley. pues dividió tuka confcsió,;l judicial
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que no lla :;Ldo dcsvirl uada. y

~J ~

a na liz:.r los tP.$1timcm1os recepclonados

que mas addanl.t: se <:il,mín, les atribuyó tUl valor probatorio que no tienen. ulJicándolos

(:01110

testigos pl'esenci:.:tlcs, cuando el

tuOnlCnLu

cuJrni-

nantc ele Jus h"e;hos, nadie lo presenció>..
F.n la demosu·acicSn cid mrgu "oshwo que t'l pr(l()esado había confesado
la matcrialidacl eJ.! hecho, pero alegando al mismo Licmpo una si tuadón ck
Jcgil.imu cl•lensa y que el Trlllunal.al haht:rla aprc:<:iaelu ~<:<.:loo;7.adamentc,
habín \'tdnemdo la. prcvi•iún cid aoikulo 298 del C. de f'. }'.
Critica las c:onsicleno<1ones del Trlbtmal de UlLga cn cuaru.u afirma
que ~e hablo. presentado a la irltl~~H tenia c:uóinrlo yu sabfn que había Wl

tr.stlgo que habla\Ja que d ot:ciso rcnía una botella en la mano. pero sosttene que no e.xisLe nin¡l,runa prueba que indicara que el6lncli(.ado huhi~n::t

e;onocldo la interiotidad dt:l !"""""" 'irll<:s o.lc rendir Indagatoria.

· Formulo. un seguudo cargo sobre el supuc::;.r.o qu~ el selltenclad•)l' de
inl\tancl(t ello una equiYocada va.lnraciún a los n1cdlos de convlc.ción }.. conc:rct.:ilncntc n ln pl'ueba tesUn10niaL
scgund~:t

lnic:i:.t su critica con e] aná U$1ih de 1 l<:~Litnonio de Osear l\:1min Castolñ() a

<¡uien califica de mentiroso, de: <¡ui<:n di<:• desea peojudlcm· al procesado y
que por tanto <no puede o:ref;rsele cu.nndo dice que vio c.uando Jhon HlOrulcl
Mm·u1, 6e paró de la mes~ y salió col-riendo para herk a Cautilo Marin>.

D•'i>t<>ca el pasado jmlit:i~ 1 dt:l

t~lltigo,

enfatizando que tirnú numero-

sas entradas aJa cáre.cl y que paTtkipó no sólo en la prlnu•ra ril1a y cw:U~
do los agentes reali<arun !u eaptura del sindicado: y que no es lúg¡e·o que:

<·omo pru·tícipc de los hc:c:hus hu blcl·a tenido la oporlunidad de v<::r la
iuación del sindicad<>.

a~:

Lo an Lcrior lo lleva a concluir que ·)La clcclara(·it}n cie O~c:u T\.farín
Castatio no rnc:rc(:e ':rerlibilidad pue;:; no esLaba en e<)ndkinnes cie pe1·cib1l·

lo que ocurría en l.re los protagonistas ele Jos hcclw,., ni pur r¡u<' motivos se
acercó Jhon Harcild Mnrín al siiio donde se CilLxml.raba Camilo, ya que
Osear parLidpaba en la rllía }'su. atención cslab81 ()(;u parla en tal süceso }'

mal pocHa cslar pc:ndkntc de los protal!,ott.i.Slas dt lus hc<:hos•.
Cril im igualmente el testimonio cid clueñn del establecimiento, de quicu
dieü 'lll~ t.>S el clásico testigo eh~ rt! ft!reneia· que nada prueba y lcrrnina
o:unsiderando que e; res!!> dt: la •ptuebn testimonial citada t)n l:t s.:n 1e:ri<;ia. no merece análisis espeeinl, pot·que tlitlguno habla sir¡uina del mo·
1nento culJnlna.nLc tk los hc:('ho~ y sólo t·eJatan las t:in:uns•.Hncins nntece
dentes y conc:omilaul.e:s al hecho delictivo invcs!.igado•.
En rc!Cr-cucia a lu s~nt:encla de rccmpJa;¿o, dice que al n~~ptnrse In cotúe ·

sión del proccsatlu se debe reeonoecr ia legíl.im:o defem.a como
onusal de exclu.siúu de mol.tjurldleldacl de lt1 condueLa. <khiéndosclo absolver.
Ve lo anterior conduye: ,.,n !a lncteblcta aplicación cld aro í~:ulo 247 del
C. eh- 1'. 1'. y 3:).3 del C. P. y fall.:t d• npllcaclól\ del 'U:Lículu 2!l del C. P.
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El Conct>pto del Procurador Tercero Delegado en lo Pe: na 1
1\nora Inicialmente qur. dof< aspcc:to~ lündamom laks rcl;lo.:iot:ados con
elreclll'50 extraordinario dr. ca~"Ción o)lvidu el Jibelisla. el primero de ellos
que la senl l~ru:irJ d~ prilnt!ra in~tnnc.ia. c.onforn1a con Ja de ~.e~unda una
o.miolml irwscinolihl,. •n todo lo de aque-lla que no sea •·ecllazada po1· ésta y

'!ue

t.raránclo~~

de pruebas no tarilad..:.:tS uo

LiCJlC

cabida la irnpuAaación

extraordiunria.
En n'rert>nciu al pTime-r car.e;o. dice que el recurrente se limita a las
consideraciones de la segtutda Instancia cuando en la de primera se hi>.(>
tUl mayor aná.Usis prubai.orio }' st'! detn erit6 el valor p~obatoTin de la <.;onfe ·

si{m.

nnh~

la f'!xistt-ncia de otras pruebas

te~tlnlonlales.

La jus1.ific:HnLe la preL.ende edilkar el libelista sobre el hecho del procesado haber sido a~redldo por d occiso con LEna boi.clla. pero el scnl.cnda-

dor de prilncra itlSLallC;ia cueout.n) declaraciones (las de 1\liarin Cm·~taño r
Torres Rqjas) y algunos indkius 'lut; Jo llt~van a rccha7..:lr la (Xmfr:~i{m (;;Jli-

ficac\a.
Trans<.:Tibc apaTw.s de ]a sentencia rl': pTimf!t'n tnsranr.ü1 dondr: ~e hn.ccn (.'OI~aidc:cacioilC~ para rcchi:U:ar la (;rcdihiltdad de la cánfcsión y r~uc lo
lle\'l::l. a concluir (JUC el t:ccusor t.Ic.scuitl6 la <:un~•.TUcdúu ,~<; ::tu t:en::tura,
pue.~ no illvOll¡lCl'Ó en ella loUu.~ Ju~ ~~c~UII!~I!Lu~ que: sirvicruu Ue fundan1cnl.n al sr:n u~ndadnr d(; s<;gunda hl5T.anc1¡::¡¡ paTa profcriT la conctcn't que
st:

c:nl:~l.iona<o.

~·tn.almcntc

concluye que <El vicio que se cudilga >tl fallo no cxial.ió. El

censor! para l:r-~arJo ~TLillc:ioso:n1·Jt;~L~.r:,. ar:ude a Ja cita de al.~unas acL~~~
¡Jrot:l:salc.s pan:ialmc.:nh: 1ra!das c:on1n su~t<;nt.o dr: sn prnpnski6n. ek las
t':IH3lt:s no alcanza a ('Vi,knc:iaT la corroboraciún.f)l.l(' ht$ pnu:hHs hac{;n ck
la~ a~evc:nu.:iurt(.:s lld prol:(.::>ado y wl \:t~Y. por dio rt:curn: a ~o:slcnc:r, (:r1

alguna p;.~rtt.: dt.~ su e~ etilo, que lo que no :se pn.1eba no e}d:sh: pruc;c:::-ahnt'nit.~.
para e:,;conder en es le entmeiado gt>nemlla falt>ncia de ,;u e.~ Ludio que no
~xamiuó el malerial probatorio recaudado a la luz de Jo~ palrones de la
(:rili(:a

(Jilf':

11lilb:t• t~lJ••t:z senl~ndmlnr~t.

Sollc!ta se rechace el car¡:¡o formulado.
Re,;pe(: lo al sq~undo cargo, dice tll' e ~e eonerel<l la ~cgunda ru \la J.(:o:nicu. porque en n:rt.;rt.:ncia a la pnH;lJa no Lari rada no t:ahc: d pJaru.c:nnh:nLo de tul nror de derecho por un fal~o juicio de convicciún, ¡.>u(::;, en rc'ilidad, el libeli'!>ta en la censura se limila a di:;crepar del valor pr.obalolil.l
que la& Instancias dieron al testimonio de O.~ear Marín Castaño.
Opina qut>. inclusive. dejando de ladt> los y<·rn>s

lf:t:nit:n~.

no .al~anza

el censor a construir tu~ sólido cargo con:n1 Ja ~t.~nlc~chJ. pon.rut: la nwn-

'1""

'1""

h~c.ho dP.
l"s "iirmm:imll<s
lo:w•
(o (J1U~ rUjn el prm~ea-s~1 do no ~si;¡ Ta 1ill(:ac lo por Jo~ ol.ro~
testigo~, p~rn (JUt! ll~ht! ()bsc.~n.:cnse que~ t~slus st~ refirieron a otras ci.rcuns-

dacidad del testigo la funda e>n el
cnn rPspPctn

~~
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tanelas y hechos; y por i.al ra,ón no podían estar ha<:i.:ndo relación a las
¿.ireunstnnclas rclatada5 por estl~ ~.c$Ugo.
Continúa su análi~is Oe la detna.nda afu·mando que f'Lm!. (.lt;utás ('dti-

cas .que lanza el libelista s<.> refieren a la imposibilidad de pen:ep<:itin de
lo ac:onlc!:ido por parte de los testigos de 1" rifta, bC'~,!O ei entendido de
que su parcicipac.jón en d problema los debía oeupo.1r t:n eosa9 divet·eas
a poner atención a lo que hacían otros integrantes del grupo pendenciero. Est.a .:ril.i<:a t.arnpoco llene asidero alguno, t:n razón a que las eviden
cias n1i~rrms la rq)rod La u. pu1 que e.!. lo cierto que; "·;uio~ dt: los asis[en-

tes en esa noche f<ual al bar Porkis, percibieron diversos episodios dt: Jo
ar.ontecldo>.
Solicita no ~e ac<.>pte el cargo.
FinalmentE'!' prnpnnt! una ec.w;acióll ollclosa. para qu,.. .o;e f"lilnine la (:clnden;t Hc:c:t!soria dl': suspensión de la patria potestad. o·en tanto que su iulpo~ir:ión ;Jpm:ec:e ec.>Tno apéndiC(' necesario de la sanción prh'<J tiva. de la
. liher1;Jd ·sin serlu- y no UCilC ftul.d:.:tlllento nlateTi;:).l alguno. (:on lo que se
viola el principio de lc~alidad de las penas", cu~nrlo ~e sahe que el procc~ado no U<:m.~ hijOS y p(n· ~tlns•gulente nu.tl se lo puc:dc.~ privar d4.' lo qtJ~

carece.

'
CoxsmERACTONES DE LA Stu..:\

El (Wh11c1· r.a r~o tOrmulado en la Censura ::.e:: rclk.rc O.i nu lutla~rse ~nlmi

t.irlo la j LlStlllcante de la lep;itllna defensa plarm:<><.la ¡mr d pror.csado en su
inclagawria Pe1·o bien es sabido que la denominada c;onll'>>ic\n c~:.litkada se
rlr:hc :<e:cptar tnt.e¡¡ralmente, siempre que nt> existmo TTIC~clins probat.orio~
que llc::vc::n al rechazo ele la ju,;t1flcaclón pre<P.nlml", l'""l"r: clr.hr. n~cor·rlao-sc
que l.anlo Ja docí.rina COJllO Ja .lllrlSpl'LLdenci«. de m~•ru~ra n;i 1e·raclt=J y u nifonw:. h~Il ~OStenidO que para acogc:'l' 1« l~gítfma cit• re~TJS~ U llr\0 r.a:oaual ()e

exclusión de la ancll urleldacl debe estar plP.monu:nt.: ckrrmslratla c::n tc:.dos
sus clcnlcntos con(ormantc.& y no debe existir r~pm·o pruba~.uriu de niuguna uatur'alcza que pon¡¡a en duda su existencia.
Y ello tiene plena razón ele ser, puesto qul: se: lral'l de: una eausal de
tro·esponsabtl!clad penal, en la que se encuentra dcmosl.r~da la real!?.acJón
de la conducta, }'en ~ales cond1cion es ha~lari~J que: f:u:~Jquil~ra que huble-

sc afectado la ''lela o la Integridad de ol m c:iucl;oclarm l;l a lr:gro~r: par,< quedar n:kvado de:: rcsponsablllclacl peual y ello no'-'"'· ni 1m•d•• sP.r ;osí. porque t"...o,;Lablcdda kt Upi('ü.lad del hecho. en este ca~o el homic;idio, es numester

que la c:ausal de ju><lificac::iún alc_tlada se encuentre, como se dijo, oolml·
nu~n te

(:omprobada <.'Ott la rnisrna claridad.

Lo amerlor precisamente para destacar <1ue esta circ::unstaneia ¡)rohatorta no se encne1lU·a demostrada a cabalidacl en d J)TC)(:l'SO. por'qur. el
dtd1o del sindicado en cuanto a h;obc:r ar:tuado en situación de legitima
d~rt!nsa ..:st.í ch~s\•irl.uado por "'arios clc1nentos de pl'ueba. Es a.sf c.o1no el
tcsl.igo Tobias Antonoo Torres Rojas. dueño del establecimieuto comercial
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ctonele sccetlieron los hechos. dice que •el hcrid Q> Camilo Marho ::n nin·
gcan nu•rnen to estaba pd.,ando, pues él se encontraba ero un n lrho poni~odule cu idado a la pelea: d~ la on.isma manera, LuY. A)''' " Arroyabe
urlrrna que el <fina<lilw· ~stnba en urt rticho viendo la pcl<:u y que hasta allí
se le arcrc.ó .,] procesado par'~ ~alir n correr dr. manna inme<Hat.a: y <::;ta
declar~eión, concordan1.~ mn la auteríor. es corrtobtmtda y ratlflcatlu por
Oa<",.r Marín Ca~taño. 4ull:n n:>tcl'eia qut: d o<:rl~o t:;e haUaba parado en
un• mesa y hasta allí ~e <:~cercó el ¡Jmc:<:~<J(lo, cuando ta gemc d.: manera
Inmediata dijn <.¡uc lo hab1a heo'ldo y aquel empren!'ll~ li< hnida.
1\deutás , cxi:;Lt'n los testlmc'mio:s de otras pcr~<ma:<, o;ntre las que se
e•to;ur.mrau Angel Belén C:o:l)"" "· ,José UUm cr A,.; ¡,, Hamlrez. l.llanca Nuhia
Cóttlcz Al'l'arez y An:. A<llela t:scudcro OspitUA qulen cs dc.~pué; de los
h echos \~eron huir a \ 11\Ttn Marin con el :¡rma hom icida t:n 1" mano.
fli a los h echos am<~rtun's s e le agrega d indic:lo de la hui<Ja pu.;le¡;or
y dt-1 ocu:tamJcnto suh~tgul~nte es obvio qlle lo& sentrt'ICiadon:s cnntnron
enn pn1eba suticicnlt: parr. r~chazar la
Snn los antel'lot(·s

prtmP.ra lnstaJtcia a

m~..-llos

hu<:P.l'

l'onfe~ión

calificada del prot;esn.do.

p.-obatorios lo:-: que llevan a l CunciOné.trio ele

laE- Sll\ulenles t:onsideracl,ones:

• Lo COil.~tgnado al s<'11t11' del Despadw nos eMá dlctendo qcu~ si bien es
d"rtn n1ngu11o de lo• Lc><tlgo.s obse~ó el preci.o;o Instante en qu" ,Jhon
1:arold M>lrín .vtann lntrc.dujcm su <'>c hillo en el cuerpo dP. Camilo Mar1n
i3ennUdc-,... nn m en os c.lerto es qu e si eJdsten vcr&f<)utl_~ qu e nos están
dltLcndo que Jhott liai'Old M(lrín Mal'Íll s~ le anill'l(o. "" le abalanzó a
C.amilu Mnrin Rerntúde~ y es en ese mon.1ento cuandu <.~ue n un ludo Marín
Bt..'Trnúde7, y la gente cuu1tcn7.n n cieclr "Jo hirió'. ~In unt.es éste habel'lo
prov(>cado y menos agtcdh.Jo. Por lo tanto. no lusy lugar a peJ1sar que
Marín Rerm(ldez. atentó t~ur1tra 1\·forín Mru·ln }'en t:tm~<~(~ucncia éste se viú
ub:lgado a r~peler el ataque, proptnánctole cerler~ pufí~ lt~da que le qu.ilil·
ro In vida: ''emo~ pues. c¡ue In nctitud de la \'Í<:I.íma Fue pasiva, no IJU~u
nu ncn f':n lnmJncnlc p<.:H..,'l"n ln existe-ncia de Marin Mmín deducléndost: lle

.:unsl~~•icnie sin duda alJ.tuna 'lll~ la legitima ucrcu:<n ~lmJda por Marfn
MHrín, brilla por su auscnda. es decir. nos hall" '"'""~~~~ hl!,'al a equívocos
<:n prr.">Cncla de tul homl!:ldlo simple•.
•Tttu::no~, r:ntOllC.e$. qu~ la dea l.rix: a Ja cuaJ 11ac~ referencia d t;nt.:ar ·
tndo e11 su injnr:1~n producida ~<.·¡.tún (~1 f.•or un botelL:1ZO que le: !:au~ura
Ma:rúl Ikrnoúd{:Z l'OIUO ya quedó artoH~do. no rne captaelo por niugunu ""
lo~ u:st imonfantes ni antes. nl í\ll d iJJ>:llunte del lllsuce~<>. pM dln pit<n~a
t:1 ,ruzgut:.o que bien pudo sur.cdc:-r<:>e eon posterlorulMI iol n:aln .. ·"·

lgualmr:ntc t:n la senten cia de scgu nda ln><h\n<,:ln. pel·o de manera m<c•
parca. se ltit..-'il·n.m sin1.1.1.ai·es argumr:ru.ndrm~s cuaocto se dUo:
<En el caso a P.• furliCl ti" la Sala, tal ~-omo lo <:nn,.ld"ró el a-quo cu su
1'""~ ,Jhon llarold

sent en cia. no"" "mllg.•m 1:> cau<>al d e juslificud(rn ,
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Marín .ltiarfn no estuvo <mle la m:c~<:>'<ida(J de actuar para cvil<tr que :>u
<kn:dm a la vida o la inte~d<Jd P"'""''"1 lür.ra menoscabado. ya quo~
contra

Í'll

nn hubo agresión al~una, tal l!Hmn ~(! desprende dei anáh~is

racional de la pmelm "llegada a los autos''·
J:t:n las c:in.:unsl ;~ru:im:.; pn::c:crlcntes estuvo bicr• apr~r.Jada Ja cotúesión

del procesado, cuando se rechazó pnr los funclonartos de insl ¡lflr:ia. Y

e.~

~vicient.t! qu~ Lan

aecrl.ado cdterlo de (lpredadón probatoria 11() pu ef1f'!
tenerse como un error de dcn~cllo co•no lo pr~tenrl~ el <.:cnsor. razón por !a

cual el cargo será •·ech~?.,do . .:nrno Jo solicita el Procun1dor T'crccro:. Delegado en lo Penal.
!X o corre con mejor·" 1erl., la segunda ceJ1sura fonnulmla t~on\ra la sentencia de segunc:tn tn~t;Jnda, pues c..xnno ble-n lo rerorcM el n:-prcscruanr.e
del Mln1sterio Púhlko. '~uaJ1tio ~t· Ln.=tLa de la apre:ri:tC".ifln cif'! pnJ(:h:~s que no
están sometidas u la l"rilá lc¡¡al. y salvo P.l P.1T<IT do: h.:dm, no es posible
pretend~r que se reconozca que los Juzgador~ de instancia incurrieron e11
etTnres de ~•pn:ciaci6Jl probatoria pol'que, como 1¡n1 Lci..~ \'Cecs se ha repetido. se 1rata dt: •im¡llcs valoraciones dlscrepan\es, ca~us .:n los cuales debe

J>revalecer la propuesta por las instancia.;;, p<~r t:o.uuu.o dentro del marg~n
de arbltrio que Pl legi,.l:>dm· le ha eunccdido a los jueces en •sre ;imbilo.
mientras la aprec1ación o~ los medios de convicción se enmarque dentro de

Jos parámetros de lo que se conoce <:mnu sana Cl'itica, este tlpo cie ataque<
son de lmposlble aceptación en d n:..:ursu cxlraordinarto.
Además. no le asiste razón al censor. porque eumo ya se evtclencló en
h't.s argumemaclones que se r1ieron p;m1 o:nnu~s1ar el primer cargo, el tesLinWJliO de Osca1· .M.arin Cast()iio ~P. ~n(:ur:n 1ra ctvalado por el de otras
personas que son contet:>tes en atlTn1:1r que el occiso c.~taba tüera de la

pelea y que sin nin~una motivación conm:ida d procesado Jo hlrió para
Juego emprender la hulda: y blim se sab• <¡u.: c.xistcn testigos ·que c\Jcen
que no estaba participando en la gl'esn• y <¡uc en t.al sltuaclón es lmposlhlc que hubiera actuado como agresor del prm:<:sado. Jgualmente, hay
tc.~:üimonio:i que a~cvcran haberlo v'lsto escapar con e] euc.:hillo cr1 la lll3JlO.
'T'nl huida y su ad.i l.ud de eludir la acc•ón de- las autoridHd~s son pnu:ba::;
n1ás q1u; snlldentc:-t par.:t. entender que el testinlonio de J\.f:uin Cast.l:ifJO no
c:s mc;nUn.>so y qu~ a<:erta.ron las instancias al dark <.:n,;dihilhhul.

En consecuencia, no tiene st"nlido la·,~rltlca formulada por el censor y
tal como lo sollclta el Procurador Delegmlo d<:bt~ rechazarse el car¡¡o formulado.
Sln embargo. le as1~te ra?.(m al M1nisLeriu Públicu al solicitar la ca&n
clón oflclosa de la senten(:1a en lo qu~ respCd.a a la pt:ua ~::~.ccc-suria de

:;uspensión de la patria poi <:st<td. p(lr r:uam.o al Imponerla el sentencia·
dor incurrió <:n uua vii1laeiúu al pri nt~ipio de legalidad de Ja:s penas, pues
la fll'ivativa de la llbel'tad no lleva fatalmente esta sanción acc.:snria.
comq parece lo entf.'ndieron las instandas de rnaru:ra er-r-ónea. l\o1ás
;)Ún, f:nan.do e~uí plc·:natnenl c.: dt;rno."4•.radu que el pt·ocesado C'atece de
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lo c ual hace. at'l o:m>Í!!o,

ln tl-asccadc rl l~

¡, s an ción im·

puesta.
f>or otre ;•nic. seria cercc:narlc un derechu al prl)(;c:;udo. toda ve:>: qu~
éste pu~rk procrear hijtm l:vn PIJSterlorldad <l lu r;~ntenc1a, lo cufrl r~onllt<·

"·ariu aque Ja pena tu:t:c~f,)\'tn se Jll(;iCra cxlt:nsiva a tstos. sin exi~Hr rela~:1(11'1

directa o lndirl•clu con lo~ h<:<:hns ~"e son m oUvo <k r~proche.

Sobre las r~<:nas

acce~orla"

e: ro general la Sala llll

~n"t~11 it1o

que:

rt' ucrun instltuldas p<>r el legislador para lirnllur al¡(unos <lerechos dd
" <:ntenclado, apa rtl' de su llbert""'l ~~~locomoción. clael:lil la " rnmialidades
de.l hecho punib le por el QLlC ~u~ condenaáo y
d rcnn!'otaneias que 1'0deanm ..;u comisión . !\sí por ejemp lo, la pruhil:liclón relacionada r.on el
con~umo de bebrda."\ alooh6licas. se aplica •.. Cuando u n o de ros fadnres
d el delito h ay:l ~!on el l:<.>ru;umo ele hl•bid as alcohólir.a'< ... •. s.,gí.ln reza el
artícu lo 59 ibídem.
·

¡,,,

·:De 1a tt1i~m.a manera hrtft de c:nrencterse las d t.:mf•s penas accesorias
como la susp<:nsi<Ín cte la -paula ¡>ul..,;;rad que si bien au aplic:" de hecho
mientras dure la Jl<:na privativa d.:: !:1 lihf'rtad c.onc uw::rw:s c:on ellas .... >
('.n"t . 58 del C.P.). '"' impos ición depende rielas caractcrÍi!licaH mismas del
rlellto cometido. de r:JI forn1a q ue hagun aconsejable wl.a perdida :.r nnslto
rl~ d~ la cu lcla sobre los hljoo. cual!d o r¡n•de •·edlmlda la pcroa princl·
p.~l.. .. •

.

l'or lo anterior. procc!lr.rn h• Sa la a cao;ar p::r.rctulmenre la sentencia
rcr.uni<la y dejará sin valor la pena ac:>c.esorla de ~uspensión de la patria
pnl.csiBd c¡ue le fuera lntpu"~'"• de c.onformidad tx>n l<l.~ arts.~lB y 219-J
c.'lcl C. de f'. 1-',
S<nl ,;ulkientes las p•·cr.Mr.ntoo" cnnslctera(·io•l<'l>, ¡.¡ara que la Sala de
P~m•l de la Col'lc Suprema· de Justicia, ...dntlnlstnmdo Justicia
en r\omhn• d~ :" Hepúblic:~ y por antor1dad ele la Ley

Casar.irín

Rt:so¡:¡r, v;;
PriTn~rCl.

1>esesthnat la d em anda.

St!gundo. Casar pa rd11lmenle d~ oOclo el follu, p aro deja!' sin efcckl la
de suspensión 11<: h o patria potestad impuesta en los fallos de insl.an-

p~nu

cta.
Tercero. En o.odv l{o d emás queda sin """lin~:ac.i6n la

s~ntcn~ia im¡.¡ug-

nada.
CC.pk~><:. JJOllÍiltue~;e

y devuf.lva~c a 1" oficln.a ele orrgc n

oViL•on Pinillo i'lnllla. Ftmw.tulJJ .4 riJoleda R:poll. Rccan:ll> Cul.uew Hange/,
Jorye Ctíninho. 1'o~'Cda, Cul'lus Auyusl.o Gdluez J\Jyote. Cario.~ E. Mcjia. K•·
u wor, r.ltí:itmo Páez Velandit'i. ,/uun Manuel Torres F'r esru?<lu.
Patricia Sala7.ar C:uéllar. oecreta.ia.

&1 tratñr.rlnst' dt~ peculacW }J()f uso {art 134 del C.P.). nu se re~tier<~
mateJilllll<r!Ik:.srobo d e In~ brenes de <¡ue ulü se tmltJ, :>i~o que ha.'·
ta ln .'iolfl. c'fuU.radt'cdón cor! e-l n.ormalfl.u«:ionamicnio U.~ la (ldn1inis·
croctnn prílllu~a pue~tu el~< manJtlestCI " " tu .{aira. de e:scn1p~:lo p<>r
p(l11<• rl~<I.Jcatctonari<> CJ <'mpteado en c/, twu¡jo
<.:<>sas que"' le
l 1n.rr W •!flm:lo p or utrtud rle sus.functw.es y que cortllo:ua a qru' huy e:.
dl!s<~lrlflanza E'n el. serutcto públi<..v.

de """

~" manera que, t.tp«rte det uso iru.teb<do que apatt')e d.lc1tn resulta·
dt.l, rlll es poslbl<• jlll'l<licament<> p relttttder que s e extienda 1!1 c.laiio a
m m~ bienes e<! /u Up!J1cactón d el t :cmtpoltamii!uw, porqu" de w con ·

rmrto se esictrír.ut cr~-ando mn.' e.<lgenctn., de las qvc d 1<.-giSiador
nwo en. mtm cm. !u estmcturo(·k¡,. d el cipo p«nal.

CCJriJ: Suprema de .Jus ut.'la Salo d " C:a.'!adón Pet!al.· San ta f\: de 13vg'o·

tá , D. C:., enero

v~tntít:uaLro

(2·1J d e rnil noveclento,; llMenta y

s~is

( 1996).

Ma¡¡;istrado Ponente: Dr. níilirfrl> 1-'áez V<:!und!a
/\prob udo Acta Nt.>.07
Proceso N<>. t 1 l l1
Y IS!l)$

Por ··•r•elacJónl~gu lrJt<:ul.e interp1>(:.1.a y concedid a. conoc~ In Corte la
ele fecha cawro:t: de septie mbre tlel nño de l !'195. por m ed io d e la
cu al la S<lla mayortlari<t <le DecisiÓn f't;nal del Trih unr.l S <!pelio< tlcl Uis·
trtto ..htdl<~al de Gu adaluja r>t de J::luga (V), resolvió c<md cnar a la doc1.ura
Ana Lydu Bu q~os Roja,;, cx·J uc:z Pe n al Mun icipal de Rlofrio (1!), a la P"no
pl'IDCIPl<l dt: cuarenta y <><:hu (48)ulese~ rle pri•ión. lntcrrliccióLl de rl"recho:,; y runclones p\Jblit:H ¡mr un ll) nfltt y a la pena at:ccoorla de p t'rdld:,
<.Id (:onpleo. con u q(•d(,., del ,;ubro¡¡w.Jo pen aJ.dc 1.. colldena d" ejc<;u elón
(:ondlclonal. por ltallar'ln ce5pon,..ah le de los puniuk~ de fnl•erlad material
de empl~u lu oficial en dooumc'lllO publico, falO<.'<Iad ld.,nlogit:a en dOC'u m ento publiw ~· pecul~dn por uso.
sent~J'tcll't
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l. Hacia la !> 1 1:00 d e l:t noche del lO eJe .iunlo del aíoo do: 1994. l'tl ~!tlo
oei"Cllno a l C<>ll~eo de F'«t1ns d" J;, localida d d e <.;-ua•l~lajara de Ruga (V).
un grupo do reacción \>rbana que .s e r.ncontrab<~ a poyando hls iestlvld a·
dt:s de ese l¡t¡¡a r. al notar q ue lU"l au romóvíl S<: dc~plazahll <1 exceso ele:
v.:locldad, requlJ·it'• a su conductor para que lli¡:lcra el pare. lo cual s(llJ¡
vino ol obedcc..or 300 ruclros miis nd elantc ante la exlgcncla de o tros tllllda•les de rmlir.:in. El :~utomot.or era m :upudo por u na par~jA, :¡ue ctaba
•n11tstr~s de encontrarse on estado ~v¡ulZado d e •:mbrlagur.z. en cuyo po ·
der fueron halll!das va<ia~ papdr.!as de su s\audu e~tupd;K:Iente y <:1 rev61ver marca Smlth & Wessou. :'io.t 1125542. callhrt: 3?. largo. lue¡(o de
;;.l!(wlas incld em:ias. la u mjer que rlljv llamar::.o: Ana l..yda Flur~o.s Rojm;
qutcn demost ró que st. (lcsempeJ1abu e n el r.arg<.>d~ Juc:< Po:nal Munt(:lpal
tlc: ntofrio, ntrullíesl.ó q ue e l arrna decoo.is:oda pcrkn.,d¡¡ a. u<l proceso
~1..u: cuJ-saU<:~ t~1,

su

De~pac.ho.

lo cual f ut: dt:tP.rm1nantc- parn que h.! liJe.ra

e:lcvuelta . pcrn al <lía "i¡;1.1lente le fu e de nuevo retenida cwmdo se cnc>>U·
u.,bo en el ~·hm!ri¡.>io 1h; l>nrlén. por la Polit:ía .
2. Esu>S hec hos lleg,.•·orl a conoclm icntJ> del P.ocrior Vtcepresitkntc del
Trtbwlal Supr.rtor tk Buga (V) por tnforn1aciones d el Com andante de la

T'olteia d cllngnr, q ui<:n a ~u t urno le dt ó <:ur:«~ n la Dlrct:t:IÓI.l Sereion~l de
Fi:<O:Illías. corr«"pondic·u<lo la apcruwa de la ín,.t.•-ucclón ,. 1~ Oele¡;('..<la
C u:lrla ante d Tti lmnal Superlot'. otldna que fJ UrlQ conslal.~r. a tra:vé~ el<:
in~pt:C<'Jénj ucll<:inl practi.:ud a al pn><:.,SQ addanl.11rlo en el Ju7.gaclo Penal
Municipal d e Rlomo (V) cuwra Juan e DriOS PiJu cn r.el Varga:~. por el deltlo
de lc:s iones p c:,.,....n ates. al t:u"l se dcda pertcn..·dn el arma Incautada r.n
poel~r de la Jlle'Y. rle ese cwnnces. q "" el i.nfom">~ rendido por la policía ul
p~n.:cer bab·ia ~lrln actultc ru•lo en el <:u libre y nú mero del rcviilv1:r. y qu<: la
rou ,,ción del .:xp.,Cit entc aparecía allcrllda a pt<nir d~l folio !) lA. corrc~
poruliente a la "nltcltud de entrega clel arma que hiciera d p rocesado
Pirnentel Varg11s, al 52A que alude el neta de crtl.r ega del n :vólver Smil.h &
Wess on ~:llíhrP. 3B largo :llo.H 17 255•112 (F'I.l5 4), c:~tnb leciéml ose
perlctalrrwrrte. nc. sólo la a lteración por b(Jrrudo me<~"-nico, del in forme en
mención ¡n .::157). sinn que las llr mas q u e ~parecen c.q lampndas en auto y
acta de r.n trep;a ctel rr.,·ólver com o pertenceiente a la Juc7. f,ncar¡:¡sda l.u cy
Tovar ek ~'érez ltu:ron produel.o de lmilactones s imple:<' (11.421;.
Ouranu: el ciclo d~ 1;• nverl¡¡;ua\:iúr> se recJudaron lo!! '"''lhnonlos tlt:
los lUl..ifOnnudOS que i nte l\'hl ien m eD los 9Cfullados opr.ruliVOS 'J de lu.,t.;
pers<lna:J que en un.l:i u otra íormii h.J:\1eron c:nnc:>t';inuento d<~ los hechos. .v
trns oír r:n tndagatoTia aJa ductont 1\na L.y(.)u B\u~os Rc~1as, a quien s~ le
re~ulvió

In .~ituac:ión jurídlf:a \:on med ida d~ ase¡ttJra n•i«n to cte dcten~'ló n
p n :v<:ntiva. lln• lmeme se d uusuró y "'' lilkó el m f rilu dP. la tm·e~uga<:lón.
dtc1.&1.1do en $U <..-ou tra T~uciún tlt acusac lón por los delitos rle peculaUn:
y fnl~cdad en doc.tun~nt.o~. en L.Ullt:urso lleterog(;neo y ho.O\ng~n~o de be·
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<:hos p unlbles {ft530). 'resolución qu " rnr: r:l)llflnn adll ero su t otalldad por
la L'r»< lad d e t1scalla O~l•gr•da a m e la Con e Su prema d~ Ju:;licia Ul.603).
1!:1T rlbtmnl S u p•rtur de Uu~a (V) rituó el Ju~amknl.o h asta lle.v¡¡ r a
cubo <:1 aeto de la a u dlcn t:ta pública y luego puso fln a 1¡¡ iriS tanela proll ·
, iendo el fallo <:on<:ob ido en los tél-rninos \fldíc¡" l"" a l comienm el<: cs.ta
Ht: r.tb~ llf.'ia.

f'r.INOA\1F.NTOS Ult LA SE:'fl'F.:'\C:IA

E l fallador de p1im1:r gra do hizo p rolijo estudio d el rna lc l"lal probalnric'o
qu e ,..-, aportó al itúonnotlvu y de! él d edujo n n sotaa1~nte que. log llccll os
<:ran c nmarcables en ~'~pc:dlko9 tipos p e.nalc9. Sino qu e la acriJllllla da
apareda rotno n u torn de:

JOO ulismos,

n~i:

l. Peculado por " "" · ¡;;,, 8U co!"ldi<:icin dc:mostrnd<~ d.: .fue:< l'enal Mu ·
niclpal. tuvo a turgu t:l ad~laniamlenro de un proceso por t:l punible de
le51ones per$f.Wullt:K del cuaJ hada pnrtr. el rcvó lvt i'

mo.rr.:<:~ SmHJJ

& We~, 5on,

:~2 l~rgu

Nu.ll1 2úú42, arma t¡ue fuera u ltr.rtnrmc·nlc dec.omiMda
tt JJttury Ll<utOiS Ba.e:JlO.. qpk'u (.:OJJlludn el ftl.ltmn6vtl ~u el C(JQI se dc~pla
i.(tb a mn la doctora B urgo.•~ Roja;; cuando fucrun reteu tcto.; por l" fucrw
p í>lJli(:.1 .

callbrr

Su desacato c:on s r:lr.n u: a preciSo precc¡11 n q ue on:lenaba q ue: la..~ <U:t prOC':CS09 pena les d chí::an dejarse en c.:u sUxlia cu el
anncrUlo de la l-'<1 lid H llr.\·ar r:o nstg:o el revt\l vt~r de a u to'S sin t.:.;¡ u sa a lc:u·
·dih l<: de Justlflcac lón , '"'"" l"s ,; nntradlctorialS •~xpl lcactones qut' die'>, ""
p rin cipio para negar q u ~ s t: trat..'l.ra preclsamt :nh: dt: tns trumenLO que: hi ·
t: iera varlc de algúu prot;esu. luego p:.u·a 8firma r qu (: lo cargaba par¡¡ prtl ·
t..g<:r •u integridad personal umcna:<..<tda y fin nlm t' ll lt: q ue lo llevaba para
dep<)~il.arlo en el a:rmerlllo, o:ran iuadmlslbles . la slluAha n como agente <1<:
1nfra c<;i6n c:uutn.i la achn ln1stra<:icln pública. t orta V t;':z qu~ Para la Sala
no queda dud a d e la irrc.~ponsabilid¡¡ d, dc~Jealtad. itTe~¡><:l u d ~ 1 ~ doctora
Ana Lyda Rm·gc"' h a cia la labor encom e.uda da y respecto a l rnani'JO d e lo~
blel"les enrr"!!allu" para su c u stodia o udmin tsir aclón. 1"" "' ni d e a m os
(revólver) le dió u n a u llll.za eíón perr,ooal, a l <:xiJ·en to, com o lo an ol.á ramos.
t.lc: pr<:Btárselo n u nn flt:T'surh' difc,·cnte sin n1~clir cons ecuencjas ;Jj~nus al
•n::iS p en en ecjP.i'ltffl

1

<> . .

s.r:, b~jo oficial. .. <-

•

2. Fal:sed.ad mat<:rta l de empleado ofJclol cu tlO<:uulcmo públ)co. F:n 1\1
a l'á u de encubrh· el cr.tn1po rtamit:nto anterior. lt-t ,,or t..:Olonces functonuriu

· Durgos Hoj<>.:!. no sc. limtt.(l a «llullernr motcr inlmcutc el informe poli<:ivo
rendido dentro ckl prot:\:.:>tJ pur le~1ones que~ Lcnh:t. a s u cargo. en In parte
t 'UcD i a <.le l& JdtJl.tUlcación del anna dtcom.Js .nda c~l prucc.s~do
J l :an Carlus PiU)eJltel, Sino que int crcal6 en dich o pi'<'ICQW uu auto en el
.t¡ Ln: se accedía a la .n Jrmr...... ta ~uli cil ud q u e· éste rnrun tlara :::obre s u d evo
lu<·ióu y aden\ás el nc~• ·~ 'h; cnlrega. falsJfit':lJn lll, la fir1l1a de- .Lucy Tov.nr d~

Qllt" duha

_
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Pérc7., en amhos clOCLIIrn:ulo5, a qujcn ~t: ht?.o figurar romo ~Jue7, encargo.·
tla, actlvii'Jkd falsaria \:::>tubleclcla pertclalmt~rllt·' y cuya aul,uria ar.ept6 lu
tn1sma itn f'HJtada. a:--í <.:tl t\ltttno rnomenr.o hu hiera lntcn~.udo retractars"
de su t:...-nfeslón. Se tlió. at. l, r.on~.urso hcuno¡¡éneo de litl &edad m:..lerial de
empl~ado otkial en docu rn.,nto públicn.

3. E't<l>'edad ldcnlóglca. E.n el Municipio de Dat'léll, el revólver le r,,~
decomi•ad l) a 12 acusada por un al(enl.<: dr.l orden. h• t.:uul es cuestión bí~n
diferente a lu que Jurí<lit;¡lrnent.e se conoce
•depósitO> .

'"""tl

Siendo c:~:~ lo a.si. la ,In~>. tnrurriú en el delito de fa.',..ed¡¡cJ ideolól(lca.
cu ando . r.11 n fic1o dirigido al Curnandan le del Dls tril.o de PoUcía <k
Gu adal:lj>tra de Uuga wllcltamlo la devoludón del ar111a , u firm ó qu e dlt<
hahí~ ~Ido dC<Jada en •depó~it<.>•·. apattánclase de la v~rdad. ya que:, :;t'&'ÍU1
acta, hab{ll kido retenida por «d.:::comiso....
S I..:STI!t..TAClóK Ut; L..:\ 4\Pf~r .Actó:r

l. ParA la defe nsa, el rusla.tlu h ech o d e qu•~ lu ex juez p<¡rlllr:t el arma de
f.t~>

JK:ctenecien oc a u n p 11•:c::so t'ltrS<Ultr. (:n ,»u Despaclou, n o la haoc
Incursa <:1\ el puuihk de pe<'ul;ldo por u se>. pu .,sl·o que no lu lomó con el
prop<~sio(o d e apro¡..iar.;t: de ella. lli tampoco le\ <lió 11sn ~1g1u1o lícir.n o Ilícito
que pu~<la cntalogar"t: el" <tn debidu'. Arlemás. Si d pr~!'l1111tO .. ~0 lo r¡;aJI7.6
p11n1 prote~cr ~u lntegrid;u l personal. r.Mno ella lo afi mm . da da lugar a l
j u icio n e¡'.(a livo de anlijurl\li(·tdad, ya q t>e lo hab Jía hc:l'hn con tUl lin qu e
vcndda a "cr leg!tim u.

Lo rn;iximo que p<>dliu ctecJr~c: dP. ."!'\! condu~l.u f:S que fu " ind•lieada.
mas no arhU.rurta. ya (f'H~ quten porWhé.• el arana l~ra u na J uc;¿ inst.nJcto·
ra. COJI j urt~dlcctón y competenr.i" para ejerccr .con auton c mh1 ~•.:tos de
vigil~r u;iu y custodia :;obre el h l<~ro . sin que la innhse¡vancla <le una dlspo:>ici(nc udmtntstr aüva pueda $<(:r ""ficl~ntc ¡J<\m t>l('Varla il la <:<Jtegotfu de
delito.
Proh~ja d plmueamir.rtlr.l expuestu " " el Saivau>t,nto d e Voto por el
Ma!'(tstmdu disídent~ '~" c.atanto ~· q"e lil conduc:w <:'xamlntl(ia se hnlln
desprovi"' " <le antljoricl lr: ldad ruakri;rl , toda vez qu• con ella no se: ,;oleo ·
tó algúro lnte ré.s Jurídim objeto de 1ll tela .

t>n rctul'ión con la ra4;edad :nalcrlul Jruputada. t.. caUftca de int>\-ua.
toda ve-~ que obedeció a >tCtltud ing•n ua de la irnput<icla, ya que aparte de
que t:run mru·rad;.unente 06tcusihles tos slu~nu:ioncs. caredan de n:tZ.ÓJl
de s.,r, 1me1>to qu.: l;r pollc{o. era conocedora ck que el re eól"". pctieneda
a un pr.,<:eso. lu que, por dctná..-.;, oquella htthía confesado td momento d.t
su iru:a\ltacl61l.

Finalm.,nte, t n lo que toca a la falsedad itlcolí•,:tca, con slstcn lc ~n
en el oflcio <l.iri¡¡:idn i>l Con1aur:ln d~ la Polid " •ollcl!ando la d cm-

~puntar
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Juct6n cJd revólv-er q ue !o 11abía entn~ga riu L:u dep6sito. advierte r¡u t: c~!1~
delito care(:e de suslcnw en·cl plena rio. wnw c¡nk r;, que por parte de ~u
<tefendtrln

~xl<.tió

la cspont.áiu.·a v.:.luutad

tt~ h n {:~r c:nt.n:ga del

itl.S"tt umen ·

lo a la PoUcía de Darifn. y no porlJuC le fu era enwn tmdu por ésta. q u e
.~eriu dt,.lln lu. Se q u qja q ue no se h ubit<nc •u:<:pLado la recepción de ksUmonlos qu~ soli~;,ó para dt~ar acll<nldo mejor ~st>< t<pisodio. ne¡;attva <:on
IEL cual se coartó el de recho rle rle.rm ..a. siendo ello gen~mdor de uulld ad
ciL: <:arát~Ler le¡¡al.

En cond ur;ión. su pcttctón prlnclpul va cm:u Hi inatla a que la Corte
revoque la sentencia impugna~la pi! ra en su lugm· ab~olvcr
S ub,.lci1Mamcme solicita qu" "" invallch: In acl.ua clón.

« la a<:usada.

2. La procMada también .ipcló <:1 fallo y lo 6\IStentl\ a l.ravi:s de apode-

·

raclo.

Etl el esc1;to ~ustcnLario ::;e rna ntfiesta. lt"'contOrmiriatJ con la condena
pn•· r.l rmntblc d e pccu latlo por uso. l!'ñ n\?.Ón n flUC ~i hicn era verdad que
1a funr.tonaritt para la fed 1a de nuto.s hobin sacu.do cJ n:vól ver que- corre!;
porulll'\ a u n proceso que ;u1r.l.ant ..'l.ha su Dc~pat.cbu por le,sionf"S personz..lc:s. taulbiéu era cierto q ue lo Wz.o porq ue b:rnl~ vor s u ~Ida, como a5í"" lo

tllú c.'Vt}()(.er al CQmandante de la Polid1t de Rloorio Sargento !'rimero Sil vio
Osplu a Cru.1 ru1o ai comentarle que r:n Tulm\ habia Sido perseguida por un

vell!culo clumllte un largo rmyeew.
Ll~ otro lado, nn ,., pt~sU>I(: im: rilnlna r el uso del arma, pu<::ill<> qu e la
usa quien la di~p~1ra, CllJien la cxhil)(: o atemortza con ella, pen.t <~•• c:~ t.c;
caso se lhnlt<~IJa <> carg"rl11, sin qu.: n tng.:.n perjuicio se causara~"" dho.
re~ulcando así atípico e1 c;omporuuntcnlo.

A(IOliLicndo. en extr~mo. la tipl cidnñ d e '" ~tlJlducta. se eostaria a11t" h•
c:au•al el~ ju~l.ificilctón de! est<>do d e ner.e~tñnd. h álohla ntcnla de que el
.OJ'11l:'l la habría tornado para precaver un ntOf)U<: contra ~u vida. 1a cual
!\cntfa mncnazada por el ::it"úalado tultt-cedr.ntr:, mcn:<.~icndo por Lazl(O 1a
ab~olvc:i6n .

Aooge también la tesis &entada ~n d Sah '¡l m-.ntn de Voto sobre la
n<:c~r.~ttlnO dc: q u e la a cc;ón lestone e l b ien j\u1(11co U•lela do para efectos de
dr.dut~lr l'C!iponsab illdad de orden pen ul. rtclJJUIU ~(ISICilitndo:
.... Jas (:Onlnul it:e:orn:!-1', ult!nlirag ·&óto en
r e~'Ólver

rel~clón

con esle ¡)stHILo di~l

· y falsed ad c.:on<:urrenc.e. "n uada modifica la estru ctura misma

ctet hech~ e~<:u et.o de la rclira <.la tui.stlli.\ del ¡·evólver cte 1~ oftcina : y c.;sc
conjunto d"' dcs;.dinos no sou. tllá~ q ue el resultado a lienante de la dcscspcruc.:l<nl para poder cttbrlr el h echo rrlmc:ro a_jcna la aulora a las
clu~uilraclone~; que a postenori pud!tm m lu..:<:rsc por Fiscales, .:\'Jaglstra·
dOil, abogados y procumdore,; en n :luf:t<'o rl con l1>s alcances que el mi$mO
pudiera tener " la hl7. el" ¡, "nUjurid!cidad. Ese haz de contradiccion"s
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d ebe en ten<lcr.;,; cu ~u prf6liOO sculido pstrolt'lgi(:O y Tn• lo de u na meu le
p erturba<!a I"JT el terror.. •
E11 Jo

tp J<;

atafte a la fAI~(idUd ideol ógit":<l. !-lnstitme r;1ue ex.is:tc eoinciden-

cla ent.re lo manifestado por In P.x-.Juez y lo "-"""''"'lelo por el Cubo Segundo ,Jorge l!;nrique Car••rrj>JI Hermítclc<, .:n c:uamo a qu e In que ocurrió en
rt:lul:ión con el arma ru~ ~hnptt:ancult.• una ~n1rc.((t\ 4..u<.: aqu~na hizo a éslc,

que usunuó dlf~r(:u!e carácter t":wmdo extendiÓ ·.1 documento c;c dr:c:mni
SCI por li<IL>J d~l salvocortdnc;to. Por CS(>, '"1 hubo dis torsión ele la verdad
c uilrodo e11 la solicilwl dtr\l(ld a a l Comandamc d<: ht T'\lli<:in expuso es.:
h •chCI, y por Jo mismcy procede su "bso lución.
S e acepta la m m isión ele la liJiseda d matcritil lmp tltada. pero en rJ>.ón
a que existió con fcsióu lll¡re y espon l.án''' SQbre el parlh:n lar, la procesad" eJS ben eficiaria del de.<JCucnl.u punitivo consa~'Ntdo cu el artfcult1 29S
del C. de P. r .. siendo asi qn t:, al reformars<: lu 8.entencla e11 el <¡u:mlnm
punitivo. se harío me·ecedur" a l subrogadu 1'"""1 d e la r.on dena de cj<:t:uclón condicional.
C u:.::JJDF:RAcroNr.s De L•\ cnRm

De a<:ucrdo con el articulo 247 del C. de P. r .. ''""' proferir scntcneia
condenaren·¡., s.: requiere que OhCI~ dentro del p rocc:lll pru"l"' que c.ondu:t''" a l!l certeza tld hech o punible y ele la respon~abtlidacl clP.l pr~do.
F.n l<~ censu ra qut: s e h ace a la s eno cr<<.ia de p rim er gr:1clo. no ""
cunln wic•t c la realida<l flíclll:a del proccst1, por cuanto se ~llmi11: como
cirt.:nnstoncJas iLlCOJlLeslttl,lcs que deseinpeiJtí t•dose Ja doctora An:) T.yciu
Ro_jas t-omo Juey, Pcu uJ ~1unlclpal ole: Rtorrlo !V). tomó Lul rc:viilv.,,.
qu e: l<ada pune de un pmc~·SO como lnsl rnm,.n w d el deUto de lesiones
p~:r.;o11ul.-s y lo portó hn~ lu cuando en la nm:h" riel 10 de. .ltuli<> ti" l 'l'l4
Tut: <.Jceomlsado pqrla f'Ollt:fa; le- fue rJc-vudlo y ¡1l Clfa Sl¡¡LliCillc tk moeVQ

1 Dur.~n•

~•; (~ •·elUvo.Jgualm cnL ~

:;e acepta que rknlro •l el c.ltadC• procese

ro~l..,ri<Jl 

mt:nte se falsiflcaron dcM:11m entes conto form:t de enc ubrir hJ r~t~nció11

del an ila . y q ue "" el oñ No que In .Ju..-.;: libró al Comando ,¡., l" Policía de
G uad~lajara clP. Fk•ga (VI pid iendo ¡;u restitu ción ruluí 1l ' " verda d al SOSlcnu qu e la hahí~ d ej ad o en dcl~·,~;to cuandeo lo cierto ~m que constaba yu<:
había :>it!CI dP.cCiml;.ada.
Lo quf: ~e: cfisl.~ute e-s qu e el prirner compon.an\icuh.l $t:H tnerecedor de
jurídico de reprocht: yu po~· set· atípico t~n (:u anto no se hi:t:o ut'\o
h 1dt:bhlo del arma. o cx1s U!!.ndl) ese uso no ~e n•u~ó dní\o, ora por-quti 1a
aec:f<ín •stuvo a..u1paratlu (l<ll" la causal de ;usl.ifi(:;octón del estado de m:o:c ::stc.lucl. Con l'elacióu a la st~gt.mda conduCÜ.I, unv d e ios tinpugnanLú:i ~u~
th:ue su Inocuidad, miv.nlras que el otro a c:ep ta que e s punible, ¡'>(:ro rncrt'cedor de dcscuen oo pu nitivo p<Jr nu:tHar confe81Ón ..-alids .

jutc~i()

\"u P.srro C'.ód!go PenaL t:ln:<iflc.."\ 1~ delitos en lo p;,rte especial aten diendo el obj eto o hneros jurítlic<> hJt.,la dQ, dc-..<·rlbtend o la,, conót•ch:c>
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Así. n> nuc&tro caso. d Título fll, lulda lo '1"~
se denomin~ la Admlrlll:ltr<••;ión Públlcl\, donde se n:prlmen la$ a CL\iones
que alemau ~omra ~~ normal. urcleow.clo y lell;ai de~c:nvulviinlent.o <.le l:J.
funrJón d e '"" 6r~;¡llOS del Est;«lo. concebillo en la:!< tr<:s raJllas d e ~us
pu tlcr.:s. Por t>.SO, Poro r~L'\ parte se ~nclona t<xl;~ a.:dÓil qu e aiC.:Le el buen
snce.>o (k la adminl>n r uo•il\n p úb til·u. q u e es el !Jk:11 Jurldi.C<J proo.e~ldo.
indcpendienteno<:rlt.c cte que ¡¡ wnser u~no.:ia ñe. esa vtolul:lóu resulten vu ln.,rmh'>a otros bienes , M mo ocurTe, por eje.mplu. ~on el pecul;ldo por apro ·
plactón [ArL13:.1 C. PI ,·.., .. el que se J>r<:scnta datíu r>•~cunoario o r,nar<:rlaJ.
ctai'lo que. '"" todo, 111) e• de la eseno:lu del delito, ~too lnrideriu: r.n la
graduación dl: IK punlbUidad.
·
qu~

rro<JI.Ivan

l.ncrlmin~t:16n.

l!.ntrnt.-\ndo,; e de pe(ulado ¡;<>r uso (Arll 31 C. P.), n o se requ ier" ro onterla' CI1Cnoseabo de 14)!!1 bh; nc~ de que o llí ~e Lrata. $inu <.¡uc basta 1:.1 gola
contrruit(:ci6n con el noTmtd furl<'lono mlcnto de Jn ~dmhaist.raclón p ública
\)UC~LH Ut manlfle~l(t ~TI¡,. falta de í>ll<:rúpulo por par le del fundonW'IO 0
en1ph.~adu tal eJ 1nnnc-1n (k las cosa~ que se le hun t';onflado por virtud
dP. su,; fuu~ion~s y q u e: C<tlllleva a qm: haya descouf'iaoz.'\ en el ~rvlcio
público.

Por maner~ '1""· a¡l:J.rr.e del uso lmlcb ido que ap.treje dicho n:,;ultado .
posible jmírlir.'Am ente pr.ttnllr.r que se <:XLi<:olda el d<tño a oltr os
híe11cs en la tipific~oo':ll'on del comportanllento. purquo~ d e Jo contrario ; e
es~.ar¡an creancio mú,. ~encl¡¡¡:; r¡ue las que el l+.~~,;laLlOr tU\'0 f.ll mira en
la <-slructuraciétn del Upo penal; y a • lmtlar el ca>'O a otras hlpólt~:.~
dt:radas por juri,.,l>ntdcncla y cio<:t rlna . bien d;,;Unlas por cierto, es un
c\esf¡,m;, y no de la c;rlmlnoloflía p redswu eme. imt<:<:p t ~\) le por las gwv~s

no <:il

,,.,.,,..¡.

con.'\e{:u~n.-:ias

que t>Jio implicaría de o:ara a una ""'"' A ~dmlnistm~tón

públlo::u.
Frente al caso que se estudia, n :11u!La Ulducluhl<: o¡uo: en el ejerei<:l(> de
fu llclones puede válidament e el linlclonarl<t o crnplcado judi<.i;•l realizar lodOS los actos qu~ """ propios del proceso en rcl.-dón con los tnsl.n J·
nleflll)~ pue5tos a su dbtpu~ it: iótl. o permhír, con eitni.'!omo propósito y ct:m
lgwolo;K lhUitacJone:s. qu~ ot.ru• lus realicen. Pt:ro ya ~e c u mplen actos nr
bilrmto~ enn Jos mismo:; y por enc'le so11 un:~·e.-:edore.s e\{: rc:proche p ennl.
C\llll'ld<t l'l lt !'a !leJa ÓTUilll d<~ ~U~ tbnclom·:s y l)OJl abuso d e las TlliSJ11US, les
dá 'tm u><O en provecho 1wm;ona l. pues eu esas condlclon cs dtsboala el
encargo d e ~·ustodla <tartn. ""' ...-.-; más allá de lo,q ~onflnes a ulori'"''los por
la ·adonlnist.raciún públi c<t, :J fPnl ;índo~e de esa mane ra contra d l".
:su~

De allf qu" no ~t: t1

nece~aa·to,

c;r.. n·•o

~1q,uf

se $O~f.ienc

t.usólltam~nt~ .

qut;

pata que exista us<J punthle, rl~hía el arma ser t.ontacla (:On {tnimo de
aproptot:íón. puesto que ~1 peculado que !'e at:rimina .no c:ompnrt.u el nuu p lfmtcn lo de actos de dlospo.~icicín ..m dn•u.inU.~·- quedando onmlógk-&a~true
poorfo:t:LII. <.-ou la ofen sa al d eber d e fidelida d d el fun clon uriu o cmpl~rtn
wn \¡( a dmllJistra<:icín pÍtbllca .
·
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Ti-u npoco era preciso, t:omo tamhi~n se a{lrmti, que el armo. fuera cli:-cque se umena<!ur<J con clht, o al mc:uos se exll i))f~ra. puc~!l. e::~u
cond11Gt a tndependlentc <laría lugar 11 q ue ev.:nturumenl.e lutrn rlpllkndom
tic <>11'0 hecho puniblt: que concursaría con aqueL sin ~·e u n o resuhura
rtependlcn<lo del otr<>.
parad;~,

La Corte Jnslst.t: en que c:l lfl~lto en ""amen se pt!rpe u·a. cuando el
bletl qu<: es objel o de. c.ustodi;, por parte d el fuuc:ionarlo e~ u l.i:iT.ado. no
pat·a fines a.wj os H la fundón. 9JJ\u ¡xn·a dcsUnurlo a uso pt!r:sonal~ COJilQ
pn-:•:;samen tc ocurrió <:on el CC>\Í l\'('1' en a•c:!tlón por p arte de la r.x ju~
netu;.ada.

Rt:<:nérdese q ue d icha arrna hacía ¡mrte c:t~ un proceso p<>r lesione~
per:<onnles. que Gursaba en el ,JI.,.gaclo ~·eual Mun icipal. la c:ual le fu<l
•kcomlsad~ a Juan Ca rlos l:'imcm~t con :1 ca rtu chos
1
el 30 de
0 0\'temhre de 1992. r:stable.ciéndnse qLlC ést.P. la por laha Sil\ eJ COITCSJ)Oil•
d1eutc s alvoconduc:lo, rir·cuusluncia que hm~fa que d c:onocl.tllicul.o parn
conocer 11., ~ste h<:drn radicara " " autoridad distinta al Juzgado P.:nol
Muructpal.

y ,,;,, ma

El hec.ho d e qt•e tt:i J u c7. no se lluhtia despr~:ntl\do deSde r•..,, P.poca
del n ,<vólver n:-roit\~JldOlt) al ,Jue.z .:ourpt:tente. el <¡u., no la huhir:ra rl•.iac:to
en cus i1>dta en el arroerlllo de 1~ Policia.. t:un\ O s{ lo hahfa hecht• cun orrn~

c:rmae, tu. <:irr.un~uuu:la llllsma 'k que le ltuhh:rn sido ballncln P"" a!1enl~~
del ordC•l en. la n oclle dd 1O ele juuio d e 1!)9-1 l:un la car¡;¡a t~lnnpiP.ta y que
aún el 11 In llevara •~msigo a P••~'" d e que h~ rue d evuelta porque a dujo
que corn~~rondía a un pmceso. <:t•ns titaycn ><<:ri~s evideuc.:la~ de que de
tiempo a t.r.i$ le venra rlando Lit<<• ¡.>l'rsonal. y '1"~ fue por uhr~ del aca><n.
merced a su condu~t,., desorclenatht de la nod•" r.1e autos. 'l"e la dcscu·
brió la a lli<Jrtdad policiva en s u ¡Hl<ler·, po rque . de no h ><her sido a•l.
lmpúru:m~nte a ún l:< llevarla t:<,rostgo.
l.n justit'ir:ac:tón que h.1 rlehmsa pn:tcnde cte "u cohducla. aduciendo
d.esano116 tal c.On\porwmiento porque?. senúa aJne•Jazac:la ~u "1da. re ..
sultB tn adlllisihl<:' roela v"z c¡ue. CJl pt;mc,. lugar. <:n ~~~ Jnd<l¡:(at.o rla Inicial
nada diJo ~ohr·e tan nc:nrálg'lco c:.." l" rlo de esplri tu y ames bl(:n negó que
hub icm loma do arnm de proce:l<J • lguno. pn;,«:n tando conora<lit.1:orlas 91·
tuac!om"' :;obre el .:pi<Wdlo elel 1O de junto y·. l'fl ú ltimo lug;rr, si hubiera
tenüdu po1· su i.u(c~1Tic1o. ct seJ·ialll<:nte, nada nuí.s elen1entA.l que llttbitr&
dado •.awntn sobre bt. rr:nlldad th; !4U~ teinorcs l) lo~ organi~mos c1~1 l•:stado
para que se le cli~ra la protect:ir)n adecuacln, p~;ro nada de "~to' hizo. por
(-uyo motivo nu "'~ en <'uemra la neces lrlarl que la im¡¡u ls,.ra a .t.n lringtr
¡,. ky.
qu~

NC• cabe duda , en

c~nse~\Jencia.

que el COJnport1lnliento cumcntodo

arkrw'ís cte típico, r"~1dta amij11rfdlco y cul¡m ble. a lílulu <lo dolo. debi(:nrlo
s~r ccwr~cedor de sunción. co•m, <.~on ac;icrw lo dedujo d a quo.
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Tampoco merecen rqm m l..,; o-eilrooues qu e hlr~> el Ttibunal de tn~
lallt'ia para sel)alnrl ~ r~ponl!ab;lid :.tl ,;üure el conrurw homogéneo de
fal~c<l:HI ma terial en documento pl) b lim, pur4ue en s u Jrrefrr.nabk pr upósilo de violentar la lt.y. la por erHOil<'<'::l funcionaria en el carnirto de
ocultar su proct<kr ¡\dult.r.r<l en el proceso po r i<:sloues per;,onales el in ICmne de la l:'olleía sobre d c;.tlibn< <lr:l o~vólver y 6 U uúmcro (!(: id~mlflca·
o::lón, c.:orno "Jl"n:<:t a liOli<> 160. para h.>P.gn irll.r:r.~a la•· en el e:-;pedifntc u n
auto re&oh1endo li>vor:uhkmcmc la .solir.itth1 rle ""'"'.!lo'~ del arma y el ac1<1
que se elaboró en cumpHmieTJ 1.o riel mismo, h «<:ienrlo flgu r8 r como Juez
<:m:argada a Lt.tcy To,·ar de Pérez, (ver folios 3 :1-7 y ~~ :!,~¡ a~pecios t:SI M r¡ue
tu\ie.ron plena mrnprc.baclón con l.,; peritaje!< que obran a folios :~S'I y
1 21. a m ás d e qu~. pnr fu <:r.at d e las clrc unstanr:tus, la iw:ulpacta se ~1<>
precisada a aceptnr lu uuu>ria d e las mlstif.c<"' imocs. dej an do asi vuln era·
do. ~ono(·i~nrl o ~1110 que &e comprometía. el hit:uju rk\ico tutelado de t<J f~
púhlica ol~jel<l tic protección en e-l Titulo Vl.Capítulo T ercero del C. P. cl~l

cnnl,

tm

brrada a ~u~ c&pcciales func.ton~~.

rnalcrt~ltncntc

era deposita riH .

Si ;;., .:uli~.nde que documento e<.< tocio <lbj~ lo que por <.>u contenido ele
pcn:samienlú e$(á ll.t~tn::'lt1n 11 ~~ rvir de prucbt1. d(' unt' rcalldnñ .fnridkn. se
illcun·e en pmtnherank huprupicdad ni $OSt~nt.:rt~;~ que en c~Lc C~\Bú la
falsedad e-s tnocu;1, p orqt.u: no puede cons1dern1"St" 1n1ra!-u:cn<1cnLc. o ;na·
11e a los ojos de la !cy penal, la laL-.ificación de doc\•m~nh•o; público:s de
incuestion able valor J)rnha Lurio. q ue mutan la ve•·<;tuc1 d e la< <>USaS y que

d an por cierto lo '1'"' no h "' ucu rtid<> que fue, en el fnnrlo . la dircc<:ión que
le d!o In ,Juc:?. a 511 ac~dt'm J"c\lsaria. d escubierta. n o

¡11

~tn1pk. golpe de: vi~ta,

s ino gracias a la mtdluc16rt d e la prueba técnica.
:!io resulta beneflctarlu la procc~ada del dlmUment~ punitivo qtu: t:on -

sagra el articulo :wt~ c.l~J C. lk P. P., rlerl\'ado de la confesión, húhitla

consJderactón de gnl' p um ¡¡ue pueda ~cr rcf>onoctdo es condJnón n<'<'e$u ·
rla r¡ue la admJ.soón de ret$port~ubilida<l <Id to~r.ho se presente en Ju prlrn"·
"' v~:r.ión, h) que n o aconteció en el pres<:Illc <ISlnl ltt. pues su p rimera
indagatoria la rindió el 8 de jullo de 19;!4 (fl.4 S'I l " " la c ual no h tw cosa
<IL~ Unla a protestar 9u In ocencia. pe.rdtem lo así 1;, " IMI<Ulnidad de reetbn·
la r.,t·owpcnsa p unitiva por P.•1tar el rl•sgm<h: <h: la a d ministración de
justh:ia eon !a corúeslón del hecJ1o. Si yu "'""'"" la 1:1 trwo~sligar.tón aceptó
hJ

f~Jlseda<l

Jnalcrial dOCU.&.lle ntarla que COrnf"tili, ~1'1 lu : nnplüH~i6n ()C ifldrl ·

!!"'"""'del 2 de agosto d~l mismo aJ'io ¡tl.:J.::I.'SJ, fn~ ¡>nrqm: ya era irl!'!(l~l.t ·
n lhlt!: matcrialrucrllC $ 1.1 negativa y no po1· ~rr~r~nftrnleruu y muc·hu IYJ(: ·
nos poT pn:slar t!'Olabor(=I.Cl6n ~n la ('.ompTnhndcln rt~ In,..; ~uc:c:sos. TtlJUO
USÍ. qut valida (;(l (}liC' Cl <ttctamen del gT~fnlogia nn ta i Ht:riTniualJ3 C00)0
auL.ura de la grafía de <luda, no tuvo rubor ull.erturmt~t'JLt· en rctracLarsc ele

lu adutilido para acoger¿<e a lo qu e rP.sullara ¡.>ml>o.do ;ver ampliación ele
iu<13Aatoda rendida en arodiP.n <:la púl>lic<~.J. t'Ou lo cual ruugw1a a}'U<Ia 1~
prestaba a la jtJ.o;ti<:fu, sl~ndole t-squi•o, cons~uleJttemente. el ben•fkio
que la ley le orreda.
.
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Taulbién s..le dedlti<> faiS<:clml Ideológica a la t:x-Jucz por 11aber l ih rdt.lu
oficiO al Comanrloote d<' la f'ulida de G u a dal<t,jara rlc Suga lVI peiicinmmdo
la de,•ohKióu del arma. por cuan to en el laltó a la verd ad . La p a rlt: pcrliJl<'ule del esct·lto di<:<: ll:xtua lmente:
"Me dirijo a u~ted. con el llrl rk solicitarle. ~e slrv>~ hacerme entrega
del revólver <:a libre 3Z pue~lu a "" <11sposlci6n por ,.¡ <:nmandame de EstaCión (J~ Dari~n V. UtchA il_rrtr;t la deje en dcpÍ>slto ni citado subofic:ial .,¡
pa~ado 11 de junto del í:Mn~n te año .. > (11.478).

en

Cuando"' fun cionario.
c·ulida d de tal. dirig<: :soltclt ud a otra autmidad. c 11 térmtn os como h~ tTon serltos, u<> In h nc:.e en ftule.i6n o::erUikador3, pu esto que el d csUnn tnrto p uede a su arbitrio resol•criH, posrtiva o
negattva mcnlc, a ctuando de esa manera ~úu la <:mnprcn sióu que tenga
.;o~rc el a<pet·to tratado.
Para que exista falsc~iiU<.I de la

natur31<~r;,

c:nmP.nt:tr.la es p!'eciso que el

ducuJJu:r•u.l en el C'Ual s~ Jll'tr1'1'1U la tnein.tra csl(: iJc::-;l tnnnr,. a servir d(' prul·-

lla vcnrHrrrente y auté11U1~11 e](: hechos jurícllco~. pnr m nt•ner una dc::dacnción <le volmrmd. o la al.esc>ll'iÓIJ dt' una ve!'dail Jurilllc::rmenr.e rele\·ante. lo <¡u o:"" ·~contece con lA ~<Jlkilud en comen i ~Mo, pue!-!lto que al tener
co:~w fi11 1:1 n::;lltuctón del annu o. si se quiere. uno ~l,.pl~ m>
tnlfestac.lón
del pe~esa nricnlo. su apUtuil p robatoiia n o pueil~ 11~1-!M m;í~ ¡¡IIft.

Ahnm , ;;:i bt~.n n o h ulm ¡M>T parte de la pi'O<--c..ud a 1<> que jurídica mcn le
"" <·nnoce como •dcp6,.1to• , lo ckrlo es que el día 11 de j unil>
hlstoriacto.aquclla hiw "" fla l'lén cgpon l.úm<a •ntrega del rcvúlvcr a l C<JI>O
Segtrndo Jorge Enri<¡u., C~TVajal13cnnúck:~. en momentos en yuc t:s1·.., se
rdinll)a despu€.s de hal)(~r revisado su auwmc)vil en. busca acl ar1nu con
rc:~nlt"clo:s negarlvos,eurnn c;nte lo deponc(F1.42.), mr.>tlvo por el cual la .:x ¡:>reslón por e;Ja ul.iliz,.da en e l citad<) ulkio puede ser califkacla .:nmo
l'C¡ulvoca. i.ucxa<:t>J o irnpreclsa, pero roo ;ol punto d e eorlSlil.uir f"l~•dnd
punible.
R"n esta~ coudilionc-!i, en razón de este hecho, por a tJplcidad. serH
abs u elta.

Tc:ntendo en cuml.a que en la dosificación d<:: lv pena el a-quo. p or
motivo del concur!le> <k f'ttl>'t<dad mate1·Jal partió <k 36 meses, aumentado
<:n ) 2 más en (•fnlsi<lt:rat:lc)n de la falsedad idr.nlóSI<:a y peculado por uso.
¡ror ,;n:ud de la abHulu<:lón st chosconta:rá a r.sr. quantum 8 meses. quedando finalmclll.t: "" lO<Ul de pena r1e prisic)n a ~:umpllr de 40 mese~ . r:n
c uyo aspecto •e urocltCkanl el fallo , sienclo <>l~i<:I<J de contlnnactón en lo
demá~.
·
l~ r:n:~.gial11 ra

na ile

cjL,~JC:icín

SUbtOf.{adu le

P.S

ningún examr:n h;or{i sobt·e la p roce<lcncia de ht condemn(ltclonal. pon¡u c en a ten ció n a la pena a imponer. el

pr1'1hi))~O Jt,:(Sluit·nw.

.
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l::n !}léiito de las enn sfdcraciouc9 q ue antecerlom. la Cort~ S uprema rt"
Juslit.; a, Sala de Casación Penal. admuu strando jusli<ia cu nombre de 1;,

Rcpúl.Jlica y por autoridad de la ley,
l .MOU!FICAH el numeral 1) oh: la ~emenctn npeludu, para Rl!:VOCAf<
la (:orul~na eh': que se hizo objeto.ula <"-juez Penal Municipal de Riofrío (VI
.'\nu Lyda Burgos R.-~jas por el delito de F'al,.o:dAd ideológica en doeurn.:rtl<'l
público. por el cual se 1~; M'!S\JELVE.

é:n CO!lbecuencja. In pena im puesta po¡· lo~ pLUllblc~ de Falsedad ma
lo:rial de empleado oftclal en documcn(u púhlic.o y pecula do por uso, ·~n
cuyo aspt:clo se conllt ma ~1 fallo, ~o:r.í d e <-.aare•ltn (401 meses d o pn•ion.

2.CONFIRMASF.. ;:; ><t.nJ.ertt:ia en todo lo d<:m~s.
Cúpic>c.

nolillqu~&.:

y c úmpl n:-<c .

.'1/ils<>:l l'inilla Pintllca. F'•·manu<•l\ rooledn. W,¡wll,

n~:ardo C.:.dt•CIC Rwagel.

,J()t!Jf! Córdoba fuué:du. Curlv~ i\u9ust() <MlLY?Z 1\rg()tc,t, Curlu~ E. J\.1e;jfa {.;,; .
oobar. Dídimo Pdt:~ Vt:!(Jndt:u.. ..hu:ut Mcmuc{Ton·us Fre:;q«cJII..

.f'fW'Icla Sa!aznr Cudlnr, ReA:n:laria.

1. · /el Jlfef:eplo 33 con.~tilw:innnl, garanie eJ." la soltdarido.d ínlinw.
lllllUrt el poder e.•tatn l n<tnblectemlo la'"' o/J/tgacotú>dad
tm."túno·
niar de las J'lP.r:'<l111nS en él rt?lacionndos. pero nu ¡>rollloo que ellas
declarP.t> uiiW ~,¡.Juez si c:s su. JJOium ad. tal es el d esarrollo de ""'"tWrmfl superior en el ctrUcrJlo 2l::J.:.J del C. d~t P.P. ; ní priuu. u. cistc de la

,.u,

obligación de someiJ.~r ~~:oo pnteba al ro.">ero de la scuta. r:ri.riJ::fl.. Hole
tll~st:nl~ftoon.te tlegw~ a

'1""

en pnwha ilegal: paru
esta.
irJUtUizarla, Lierw r1u.c 011,q lllctrse c:n 4:au.sa d.i

fJI«:i.r, no la corwlerú.! t.li! por sí

Ji!wntr..

No baslu con corrslgnctr q/lrmnd<Jrres sin.fttndcu>mr~to !J nnct(/ns apenas del ~<-<Jlliw.IJll., pero no t~t!ptll bl~ interes ¡xrr cYunhinr lns resul·
tas del.(aUo cu:u."'1.do, poTQLte eljue7. <!X(rtll)(diJICArlu "" t!Stá autoo7nrlo

n

~'(1(1(LT

capridwNUJrwme una senJencia -runparada /){Ir !11 rlnble
de UlU,riJI !J de tt)(laltdad- !J. ello sena ID qur,
crr detr!meniu tl01 lus j Jrtrrclp!os de !a .•w•n cn'rtoo p ro!>UJ.c>ritL y dt< la.
seguridad de lus c.U~:I:,;fvrres.fudlclcrles. el« lco<:cr prE'L•alecec; .•in '1"''
esos en·ores se tltmw~lmsen. el c11tertn dr;t demandlmte .~oh"~ t<l tlel
.fallador di< lu ·".<!Jundu tnsrancla.

""LTri'"'€,

Pfl'SWil:iótl

Cor·rc Suprema d.<' .!rt~tlcln Salce de cu.,ació•l i 'enat.. S::UIUliÍ: •k Rugo·
r!J , T>.C .. ~nero (2-1) vt:inrtc untro de mil ncm:eiClltO~ noventa y sc:i' (19961.
Magistrado Ponen l.~ : Or. Didimo J-".clez vi,lunc.lia
Ap robado e\c ta ~o.07
Prnccso No. !J336

Conoce la C:mte d~lrecurso tic: '"""":ión lnterpuestu por el ~poderado
de la parte c:ivil mntra la sentcrlci" di(:t·ada e.l 3 de cll<:leü•hre eh: 19S2 por
el Tribunal Superiot del I)Jslrtl.o ,Judicial de Cundiuarnnrc:a, <>n la cual.
pCJr couHnnac:tón de la de prtrm:ra instancJ.a. se u.bsut:!luf~ a los hennanos
Cculo,; Ariel y ,Jaime Var!(a• Naranjo por el dtlllu eJe homicidio de que
fue ra víelirna Aktdes .Povcda Vdás(JUC?..
H F.('R()I; y AGI'L'ACIÓK l'llOCP.SA!.

El 21 d e j u lio de 19!11 , en el paraje tlmomin:JdO 'Los O~anos· d el
C..'OITegltlllemo de Rc,•cuton ..,., <fe la jlll'Jsdi<-..'ióu municipal d e Anolaima,
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o.;uando en comp:1ñía de ..Jusé Joaquln 11oorh,: ua •e di.d gía a su rasa de
ltah ilacióo s itu a da CYI áro• rural . siendo las d O$ y media de la madru¡:acla
fue: muerto d e seis dtt;pun~ <k arma de fuego e.l cturlu clarm Alctdes .l'o:wedn
Vá~<IUCl.. rc>';ul rando stndl~ado:; lid IH:dco punlblt tanto c:1 mencionado
José Joaquín Ru<.lrígu~~ como los hermano:; Cal'lc'cS M iel y Jail11<: VaTJ,(aS
l\'aranjo.
l'cdecclonada la lnv~sl l!,(ac:ic'cn. fue callficactn por 1>'1 l Jnldad de ~·tsca.líu
d• Fa<'al.aüvá ce>n resoluci6J1 acnsatnria por hOnllctdíQ ilgmv:ldfc contra
Carlos ilriel y J;cirm; Varga~> Naranjo. y cnn prc;duslón de tnstnHx:iém res pecto de Rodrí¡tu"'· (lls. J , 9. 302 cct. ppl. 1): )'. riluada la etapa d• la
<-:tu~s. una vez celebmc.lu la audiencia pública (llrs. 34 5. 3961. a quéllos
fueron ubsL:eftos por el Ju•.gndo d e la primera lnstan ci" en fallo que el
Trilmnal Su~rior d~ll)l$h'lto <:<mfirrnú mediante el <¡u e ha sido impugna<lu en ca;acl6n por In rcprc:•cnla<:ión de l<t pnrt., cMI (tls. 432 cd. ppl. 1 y
cd. Te.).

El

c~::tacioni!:'ht ;.H: u ~ a

lr.t soentencio. de

~chf\UIC.ht til:l4h~ndn

rucnto en Ja causal la. dl':lankulo 220 drl C. P.IJ.• clf.'!

r.on fund.tt-

.;,:,~r

vio!alori<¡ . c:n
forma Ul<llrecta, de un() norma de d ccccho sustanc1al. d(~hido al error en
que Incurrió el Tr ibunal nl ntnrgar. según precisa. •a las pruehas lt·sullca-

lc9 un .-a.tor reñido con ei qu e rwlmcnlc debl6 dmele. esto es ... incurrió
"" un l'ai&o juicio cte conv!C(.1Ón en la valora ción del caudal v rohm oriw.
Arguu)cnta que el Tl'ib\lnt~l concedió dl\d(·bida eflcact<' prohmmi:J a
las au;slaciones de famlllnrc:;< dt: los irnpli~acloe• sin tener en r:uen l.a que
· (:~o!i d~tneulos ele .luicJ
o >'debían con~id(;n1N(; con\O sospechosos" y pHr
tm11o indit,,'no• d e: c:redlbWdad conforme o la "'"'" crítica . .!.lace concreta
rert;n.:nc;ia a Jos u:sl ltuunlu$ del tío de Jos absuel to~, Hernando Ne~ro. Ctt)'n
Vt;~rsMm c:unsidera •:tu~:tuil'i~$ Lamente

pcuclaU7.iHin. C11t:arniuac.Ja a favorecer

tl los iucritniraado~. Ulstor::siOJlaJ.ldO la verdad~>.

E.stlma que habiendo :sido t•í<.lo c11 el p roceso el m entado tcslign se
lransgredló el mandato ::13 de la Coooülm :h'nc Naci C>Ilal . da do que st u n:.
persona no llene obi.lgaclón de llec!¡c m r mHt.c-d si uH;m a o contra determinados pru:tences, su testinJ<.nti<.J. t.:ucuHio. C'íHUO en el caso de aulo~, th:uch:
a favorecer a los pro{:tsml<JS, L<Hnpo.:o puede ser evaluado y, qm: ¡;,¡ es d
~entldo del artic.ulo ?.8::1 clt!L l.. f>. P..

,\fcacte qu" .,¡ fallmlnr d<<i(J de apc·ecJar en conjwll<> t-1 haz pmhnl.orio
rrnn~grP.c1ieru1n

usi lo cU~pucsto en el artic.ulo 254 (,'. P. P.. pues se lin1it6 a
admitir crJ su sc!lticlo ~X(.ulpatorJo los re.~tinlnnin!{ pardulizados (sJn apre·

d ar olrus dcrnen tos stravemente tncrtminmorio!".

t~uA.lcs

son lo.s llldlC!OS

" " prcscrccia de mentira. ele mala ju snficad<ír c ele: t)IINtiL<;ta d•. que de haOcr sido cxa.llHJlados •conc urr1 rian todos a t.:onlinnar !o& cargoo
. tncrimiJlatorlos q ue·gn.v"an sohre los ht.·nn a i io.i Vaq(ail•.
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AhJcl iendo a la d""lnrac16n rcmlid:. en la audtc:ru:ia p úbli<'a ¡x.or el
p<>c.es.-">do Carlo.; An•l Varl(a 9 aflrmH que el"ftiburml~:,tu<~rdó silt::m:iu sobre

lu contradiccicín en que ln cun iú a t 1·eferlr •lmra~ dili:rrntes respr.cw de su
.t:.e~sds " Rcvcntone.~·· 1\¡¡.r~ga que tambil:u g\HUUÓ silen CIO sobre tus di·
~ho& d(: ,Ju::;(· Poveda y llt:rna11do Ga.rda <¡ui<:nes. afirma <T.rt.<j<:ron posltl·
vo~ .:kmento.~ que eonvboruron de manera indutlttahl<:, <1ne los he.rma""" Varg,,s fuemn lu~ ro;;;pons ables de homiclc1to ... >.
Con:s!dera iro{:\>II!,'TUl'nte el (:X<'" """ ele Ja pnt<:bOL ud~lantado en el l"tlll{)
ul udvertlr r.omo ruzón absolul<lliH que pese a al~;,<una Imprecisión <IH ma·

yoría <Ir. la• dedaracton<~!' . .. viene-.n a corrubQrar lo manif(:::;u"~'-' por los
hr.rn•unos Vargas ... •, pues. dlec, In l.,; imp recisos u~slimonios no podf:m
.quilal' de u u lajo los g ralñSimQS ~ formulad os por Jooé ,Jooquin
1{cdrígue7.> quien cu rt:rKOtidas oportu.nid:Jdes reiteró que los homicidas
lu.,ron los dos absudl~>s, sledo é&lc, "" su crtrerlo. el l.c•l.imonio digno tle
cr;.d1to.
En H~·nlonía <'OJl su d1Hr.u1·so solicila que ~e ca.&t el tallo ac:usado y
se <:Onde-nt~ n lo!i proc~~admL

En.ttJ ULulivum~nte

E1. Mr:vt,;nnro l':luui.:o
En 1~ upinión del striM Prunrractor Tec·ccro Ot.legado en lo PenaL el
cargo que <Xlrl.~ liluye la d ema rlrl•l rlt:he sec d.esesum adt>.
E ll(:u cnrra. p<>r tm a parLe, c¡ue el actor alrtbuyti o la sentencia uu falso
csturlio probatorio, s.i11 p~n:::\tarse que tal c.last-)
d e y<·rro s ólo r.endrla cabiclu nnt.e pruebas a las que. 1~ ley hubler<a alrihuíd<• utt d~tenn1nado valor, y CJ'le. adenlás. nu ohst::11\te In aducción de <.::;;:i
H.tllu. trallsflet-e la ~~rgurn~n tnctón en aJguno de ~\.IS npru·!es a Ltrl prc.:snnto

J Lt!l:it'l de t~onv1C'c1ón CJ'l c.l

t·~n-or ele hecho por ütni~h)n en la aprcciaeiün dr. algunns prucl;las indü~i:'lli;"JS,
sln señalar sobre qu.: pruebns Ignoradas'"' \'c:lificaban tales i rulicio~ .

P<J r nlra parte. C$ÜUll!l. t:mu.rudictorio el argunu.;nl.n (1(-1 d etnanda.nle lit:
qut: :.ic:ndo sospedJOSa ¡x>r parentesco w l a d cdaradón no puede ser sprf..-

dadH. pues. recuerda el funciona rio. lu que c u el evt>nto de reCibir un
l<;!<timon:o de- esa pm ccdcncta. debe haet::r clj tu:Y.. r.:; ~ometerl o al raciOnal
t:XI!mcn D que e-sta ouli~atlu dt<ntro de la san a (:rit.i~:u. ~in que ello cont.r<scliga d stgnúlcaclo tlcl •rtl<:nlo 3::s de la Con~l.ilv~h)J1 NacionaL

;,:n relación co" lu ute¡¡ncta omisiún "" "' ""'L•dlo de al~una~ pmt<ha.;
l!ldic.lanas. arlvtcrH; curem:la absoluta clt rmlm en la cternancla. por4ue el
futio se ocupó dt pun LUluizar los dtver~(ls asp.,c:1m; (.lete-rminanlcs d., lu
duda por la r.ual imparlló a bsolución a if>s pro<:~sados. median:.c d •x"men rle :a~ pmebH~ de tal naruralt::<<J c;onfrontadas con e l rm; lim o•lio
tncrlmlnfillll: fl P. Rodriguez }'. cCulsiU~nl que el censor se lirniL~ a una cdtl~.a global d e la pruehu sin precisar ni dcmoslrur Jo>; errores q ue afrrmó
cnmetid08, y que e n úiUmns artalgó su cu~ Uunamit.nto en :-tpartcs de la
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semenei<> que l.mnú dcsa.rticuladamente tratandn hábilmcme de estable·
cer certeza de respon,;;lhilitl"tl en procura de ·la condemu:iún de los pmc<.>sados. Para consolldar $U crit<:r;n. d Pro,:uradot· transcTib~ ~xtc:nsu~ apar-

tes del fallo que encuentro pertinentes.
CoNSD3:RAC!O/\i!:S DJ:: L:\ CORTF:

Porque el cargo formulado a la senl.t<m:i:l dd Tribunal Superior del
Distl;h.> 1Jndit:iaj d~ Cundillantarca en todos su~ ~:-;peews es Ulej(caz para
su remoción, no se acccdcrá r• la preten.~lón del dl:manchmtc, el 9eñor
repre:;entame de la parte civil.

\

De~tácase, en prtrner tP.nninn~ qnc la ele manda adolece de lm; fal1;1~
técnjca~ que acenadament~ serlala la 'Pror:ul'adurfa. con1o que allralur de:
<JeJnostrar P.L yerro que (:<Ult:t:pi:ualiz.:.t ~u .signatano df'" ~tf;¡ l~n jnidn de.: convir:ción~

}'atribuye al tá.Jlatlor en la apree.iaclón rlP. In pn1~h;L irH~t:rrr: úll
'J'Llt: dcscarlan 4-•.sa clSS(~ ele ~rror y ~il;¡cf~ in~:,rredknks propjos
de] falso juicio de c.xislcut·.ia por' otnj:o;lón en In apredad6n d1: dct.crn)illado.."' c:krm:ru.us c:le juft::io. fuera de que tan1bién omite pn;t.:isarlos y acrecll~quivocos

tarlos debidamente. lle otm Jmn.e, "" su comenic\o Jmrl.nseco. lo~ "rgnmemos deJ diSCUrSO, care(:en de r>J7.Ún para C\illlillar \a dUda en Ja ~1"1) ,;e
asentó la absolución cuestionada.
1.:1 primer ~egmento de la demau d<l r.:ri tic:a la .:ficaúia probatoria otor
gat\a por el sentenciador al testl\Jiontn. dd l.ío de los proce.~ados, Luis
llet.uanclo Negro. prueba que según el ccn~<>r. por pruvenir de un pariente
excepLuac\o, c.onfonne al artículo 33 cie la Car/.n PoUtica, de la obligación
de declarar. emre otras personas, Clmlm fJUri<:nll:s d<:nl.ru· tle\ ~rado de
~onsanguintdad que lo liga a· aquéllos, no debir.i ~cr apn:o :iada pur esla1·
oric:nl'a.da a fa,rm·er.er a lo~ lnC'rhnJnados y por t-ndc <:t •.::neu hrir su c:uucluc1a. Ilabcr e\1aluado esa deC'JaracJón vu!neró ht norrna supc:rior en cuyo
mismo sr:mido aparece normatiVIZado el artículo 283 dd C. clr: P. P.
No reparó el distinguido casacloni<ota en el princ:ipio ·d., la críLica racional que .s;oblctna Ja apreclac.lón de la pn1~ha en rnn:st.Tu sisLctna procesal y q Lte fue aplicado en el e.xamen de Jos •;emo:nl.us d" juieio que lanto
en prlmeJ'a cotno e-n segunda Jnstnncio a llt-!l;n1l.6 el J'allatlor en este asun-

to.
El pre-cepto 33 eonstltuclbnal. garuT1L1: •k \;.o solilhuill><li inl.ilua, que
se pregona transgredido, llmttu el poder <:o;lal"l c:sl.ahh:c;.:llllo 1>< ,;., olJ!iyutorted(td de testimoniar de las pe~ontJ.:.; t.'l'l él n~laciouadas. perv rui prultibe que eUas dedan·n antl: d Juez ~i ~~s su volumad. tal es el desarrollo de
esa norma supt-rior t:rl d ;1rl ículo 2$:~ <lcl C. de P. P.: nt prtva a éste de la
obligaeión de someter esa pn1cba al ra~cm !le la sana erit.tca, vale decir.
no I;J r:onvierl e: de.: por s·¡ en pruc:ba ilegal: para que esta descallticante
111:~\1<: t1 ilmlilizarla. l.iene que oo·ip,lnarse en causa diferente.
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Por lll demás. slcnd<> lmpeTatt•-o de dcrct:hu d emostrar en la dcmlond~
""casación, por lraw rl!e de w1 juicio d~ la l natuTalezn a la aenLCncia con
'11le finaliZan l:ltl irL<;tancla&, IB.B afirma ciones q ue se hace ro f<:ndicntes a
procurar su rcmoo:iún {(lt Dl o pa.rci~l. cumple al cen sor itulio:ar los enores
de evaluat:iún ¡n-obntorl<\ qLt(; pudieron determinar r.J lil'ntido y/o alcance
del fallr>: y .m tnm\ncló>e <k cue:;.tlonar <:1 cnedil.u •.•lorgado a determinarla~
pruch><s, <:specíflcameuk a testu1\onio~ r·eHtlidw ¡NI' personas señalarla~
"" lu~ disposiciorlt:. en come ntariu, >;U deber e.5 d en1os:rar ohjr.Uvan•cul~
c~c erro! del.iu,gadur.
:\o basta. Jo h~ r«petldo a exceso l>t jurisprudencia de CM~ Sal;1 , con
consignar atlrmaciones sin fundamento y naci<hlS apm>a~ riel explicable
pero 110 aceptable lntcréo< por cam b iar las r~ult.a• del fallo acusado. pur'1"" el juez extraortlinmi o no está cuuon:zado a variar captichosam•~'tc
una sentencia -amparnda por la clnblc preswtc16n d t aekrl.n y de legalidad- y. dlo seria lo que ocurrkse, en detrimento ele: Jos pri.nctplos de la
S<"Uia crílit:a probatoria y de 1~ ~cgnrtdad de la~ declsiullcs judiciule;;, de
h acer prev«let:t:r, :;In que esos crron:,.. se demostrasen . el criterio dd de·
mandruue solm: d rld fallactoc cte la s<:J..'Ilful<• tmmmcla.
ru afirma f c:l ~""·~'·" que la dcclara~iiiH del tío de tos proo~csados, Lnis
Hernando l'ü:gro. t'..~tá encaminada a eneuhr1r t:.U conducta, p(~ro no dP.
MOb1J1:\r Cl CTTUT d ~1 T J1hunal C"..ll. la t·onsi dernclón eJe ~Si~ prueba. l a c.:cns u ·
ra n,.,·nua por este aspcct.n: t:nm o se a d\'Jrtl6, úlclW11t.illl11•.

lgua! debe pre~onnr::-c e n rclad6n con el punlo ea que: aJirma qu.c la
p rueba no fue ~prec.adi> en cunjunto con vlolact6n dél arl.í<:ulo 254 del C:.
de P. P. porque el Tribunal ~" limitó a dru· cablela a las <kdaruriones
ttlvorahks de los parte•l·lell <lt: los procesado~ )' (tejó ele a prn:iar fundtt·
uu;n l«ks pntcba~ como los inñic:ios de pre:senc.la. de H>r.CJLir><. tk mula
.fuslifkaeión y de euemi&Lad. origiuadus en la declarac ión de uno de é:;tos.
C"rlos Arlel Vargas. re<ulld<• t'rt la audiencia públl~ll. $(>b>-<' su hora de
llq¡ada al sJUo dt R'"""' ""~:; y en los testllnontoo lll<~rirnimml<>~ de ,José
l"oveda y H ernando Ga rclu.

Dcscammdo la cotúu sióu con o:ephJ'II qu e oon1porta la a rgument<Jdón
de es te s.e~mento de la ccu!:jura. r:onto que en In pre&cntaci6n dd c-argo
«únieo~ l(wmu.lado a la. scntt:nda hahló e; nttor de ..[1:)1·90 juido de cnn\~i<>
d<Ín> cm la apreclac16n probil.Lonu p:1m todq In d emanda. t~ur¡(t' <:mno oh"·
Láculo para .,¡ éxito de e~lc a~pc<:l.o dd ,·r.damo. no soto lar::nloién la ¡;,Jtn
d e dcmoslrat:ión. sino además. ¡,. t;,ILII <le: objetividad. e n efecto.
No l'epan) d at~l<)r que los diversos indicio:< .:ornprnmet'.'d ore,o; ele los
p mcesados i'uo:ron quedando stgnado;; po r hl¡~t<r¡li ~J hl¡, d generadora de la
ah.<~olu r.lf>n a tu que se opone. cuando en s11 <l"l"ll"'in 1".><0\men probatorio
e.n el cual contL-mphí 1'"' "" lo"' p ruebas pertinculc • y conducen "··•· ~ntre
ellas el dtcho d1~t pn"'''-"'' rln r:arl06 Arlel VatAtlS y el de .José Pnveda llls.
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Procur;Jdur~a dt~sta(~<J ~lgunos irnpor~.anle::s

aparl e~- el lil llador, ante In imposibilidad de elimin<ll'la. declnró lncertl
dumhrc rcspo:c:to de toda posibilidad Indiciaria (fls. 27-3!l cd. Tr.J. pese a
la incriminación del que fuera uno de los pl'ioneros sindicado-~. José Joaquín Hoddguez, re.~peclo de qui.:n, <=omo se di_jo en la resciia procesal, la
1'-ibealia prt:d uy(l IC':I fr 1\'t;!:C Ugut.:jón y CUyo di el u.- larn bi(;y 1 ruc
serena y objecl•-a crítica (fl;;. ::l::l-34 cd. Id.).

SOIDCti<lu

a

Las precaria-s condiciones de la at·gumentar.tón censora en csr.e aspr.r.to, según ha r.¡ur.ñal'lo c:~.lnhlr.f·illo, h"~'Nl lamhic'n i11arr" t~l cargn.
El tercer punl.o ele Clll~ r.onsl~ 1~ f·t~n.... m r.srá. asi mismn, llamack> a:
J'racaso puc~. en rigoT. se •.rcJLa de nn;l ~spede. ci~ r:nndu~ión de los dos
atltel'forcs. que (•onsidcrr.t errada la inf~rt:ncia dubii.Ht.h:;J rlel f~•11ador y
l>ajo la tep(•li<.k:t :.ú1nnación de que hubo urada cvaluadón ele Jas:
Ud occiso la
noche de lo~ hechos, omltjendo todo comentarlo respcclo de los dcmcn-

r~lle'

pruehn~, r~Ltera el testirnonio i.Jl.<:ritn.inaul¿· dc·J acou1pafiarllc

los que gcm:mnm

1~1

duda suficiente para absolver.

No • r::, 1tiudc>~t~ <.le unn objeción prop1an1.ente tnl, carece la Cot•te de
fnnchm1.,ntos para su estudio. y por consiguicnlc. la dcdar;¡_ Lambién
jmpr6sper~.
.

Sin solide:>: t>l cal'go pl'e~entado poi' el acto.r y ausente cualquier cv<:n1t.mlid11d que pudlt-ra Inducir a la CCJttc ,\ ca~at de oficiú d li.t llo tld 'l'rihnrml, se dt-t•idirá de ronfol'mldad.

Por lo c"puc:si.<J. la Corre Suproma de Jusnc!a en Sala de Casaci611
Pella!. acugidu el <:Clnt:epto del Ministerio Públfco, admlili9tl'ando juslic;a
en nombre ele la República y por autol'ldad de la Ley,
RF:St.I~J.VI-~

:\O CASAR ¡,

~cnu:nc;i"

rcrorrida. En firme, DEVUliLVASt:: el expe-

dlenle a h:1 uJ'it:iua dt.' origcTt.

Cópiese y f:Lunplast:.

Nilsr.m Plctllla 1-'inllla, Fernando Ai·boleda. RlpoU, R~x.rrin Cuil'elc< Ro.n,qel,
.J"'!It' CrJrdoba Poveda. Carlos 1\ugusto Gá!ve7. Ar9nre. Cnrlos E. Mttiía Es·
eoiJu.r, J)ídimo.l-'riez Velandla, Juan Jl.fanur?! Torres Pn:<scoc?clcl.
P(LI.ri(:iu. Su.lcfY.ar Cuél/ar, Secretal'la.

No bas/.a el sol" hedw rk ::<ntft:ifacer er •·equis!ro objeti~-o previsto en
el artículo 407.1 del Decreto 2700 de 1!191, es dectr tener más de 65
aii.os de edad para qtte :-;t:'a pu.~;JJlf~ lu :>W:i#)(m:>ft.ín úe fu. d~i.(:'l~ctúu
JlftWt·m.l.iV<J u <·d. up/u,;~,(urticntu ele lu (~je{:ueión ele la JJi:rLa, srrro que.

(Jor mandato leqal, ciebe recurr!rse a todos los cmtecedences que
perrnUaTI aljlmdona>io.iudic!al realizar una et•aluación respecto de
su rxmwrtJ:>Jiclad para determinar si la medida r~sulta o no ac.onse.
j(lh~i~.

Corte Suprema de Jusrtcta Sala de Casnc!Dn Penal.- Santa Fe ele Dogotá, D. C., tremta (SO; de enero de mil novecientos ilovema y seis (1996).
lVI':Jf!J$;I·rado Pont!ntt!: dm~tnr R;t:fJrrio C'fJJr:-.=m=~ Ra.n(/1-!l

Apn>b<.H.h.r Acw ntímt-ro l l
Pro~~~o

núnlC:ro

R2~~'

VtSTOS

R.l ¡JTocc:,;¡odo lsmJTo Ortt>gón Serrano, quit'n se halla delenldo en la
Pc;nl(cru.:i<Jriu CcrHral tk ColornbJu •'f...a P1cola" <te

e~ia

ciudutl.

inl<;q.•u~u

TCCUTSO de Teposición conLra la pro,idencia del 18 de diciembre ú 1t1 rno
por mt'dio dt' la cual s~ negó la .sm;.p~nsión de la detención preventiva
solicitada por 8tl dett-nsor al amparo de la causal 3" del artículo 407 de(
Código de J:>rocedimit'nto Penal.
l~y,

Al eserilo de irnpugnac:i6n st~ le Uit!ron lns Lras)ados prcviSLO!il por la
y las demú~ par~.es gt.mrciaTnn sil enc;in,
Curl:-;ic.lcracionc~

de la Cu[tt::

La p•·ovldencla cuestionada no se repondrá <:'11 nlngmw. de sus partes
por lo 9i,'(uicmc:
a. El .Juzgado 57 Penal dd Circuilo de S aTila !'(: d(: flogor.~ o~n lal:o de
1.3 d" julio de 1!;193 condenó a l~auro Ortcg(m ~krr:Hto a la pena de 10
mlns y () mt"!-tt:s de·: pTisi{m al ha llaTln autur n:spousahh.: d4.~ los dclilos de
hmnic:i{:io t:n ':orlc~urso c:t)n porl.l~ ilc:s:~al de~ armas ele det·ensa peJ'&onal.
saru:it.~•n c¡uc; ruera éonl1nnada ll()r c:l Tl'ibunal Superior de este DJstrJto
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,Judicial '"' seu lcn c:l& de ~O de sepricmhn: Sil(uien~ que ahor .. es objeto
deJ Tt.."<.:unso r:xlr.:sunJlnaa io de ca~ctón inu:rpucsto por su defensor.

b. t::stando

~ll m) mllr.

liJ iTnpagnaclón

~xt runrl'll n8rla.

el apoderad()

d r.l ueusado reclamó la suspensión de la detención p r eve:n l ;,•a que afecta
a s u asistido. Se ñuhlrll'lo que padece "Diabde:< Mcllltus JI" W'<"'" ~:rdi::rm e
<lud que en su opinión h ¡o,:e perl in«nl.c lo pedid<.>.
pa1·a los cuales .,1
Magislnodo susblllt':iador diSpuso qt~e el IIISiil.u to de Medicit•u l.{~gal y Cien-

fl"""

cias Forenses, pn>di<;>~ra :ll acusado el exameu t':tlrrcspondieme.
El m~diwli.>tl·u ~c <loct.or LuiR li:duardo Muñnz eon ~ustento en la loislcorla climca del pacienk y d examen llstco que lo: ¡¡ruclica oa. conceptuó:
·¡•. E s mdiscutible, )'U r,¡Ut: l:xLo;tcn múltlples élllu <l h"' <JUe lo compnoe·
bau. que- Jos pnei~ •!J:."4 tlt; Di.abetes MelJtt\JS 11. Uc:r•t:c• u 11 Jit:~ lllás e Je-va·
no f\ll ~ la pohhH :C(J n ~ene ral sana, <.k ~ufrlr, compllcH (; i<J n t· ~
•·u:•nrnvm•.4~ulan :s. ri<:sg<l que no autnenca siguin(:I~Uvamente, si consldt.;ra ·
m (ts ('mno ~il io flc: p~r manenc1a la redwsiúu p(:nlr.t:nctarta o dmuicil;u. 2<= .
F:l ><t:i'>or l~aum Q¡·t.r.¡(ón Serrano. s~gún ~u hl~torlal cllnlco. se cneucool r~
•·n r.sr~clo 2 !'le la enfermedad, .;;iemlü el rratamlento ~n lo pooi!Jil:, euOJoplJ~ndo k1.s tres rt>c.:otnt..'Ttdut:ioneM al1mentar1ns bú:->1t.:u!; dest.J'il.as. adt-1ná.6

ele! uso de fármaeos hlp<)glí<:cnlianl.c~ orales cuya do~í~ l;o es l.ahk terá el
m M ico tratante. 3''. t:l cuadro l'lúti<.'(> par.oló~lco en la aclualill<lll (al rnu·
m r.ollo de la \!alorac;lón médlco legal) :;.,· cncuenua con1pen~ado, sin '""" ·

¡olic:ac!iones agu da& qu e pongan ("To J><:ligro inmin ente la >1da d el ~c:iour
IHa urn Or'tel(ón . -l'·. .La Ulatletes :.\1el lilus 11 <:!< u~a e nfer meda d <Tóui o:a, '" '
lH c;ual d 'ndividuo que Ja padece, ctprt' ndc: a c.:<,:nocerla y tnant"jnrhl, sku ·
cln c:llns lns principales·autore:s del CUJ111Jii rni cll to del tratamiento; a(knt<í.
comu se Asevera. e;orrectamente en lu !Jtl i~ióll ane.."X.a el tratam1tm Lu ex

renlenclo en cuen ta el eslilo tic: vicia de cada per~omo. 5•. Soro
contl'oles c lhu cos y paradínir.I>S, r.on la perJodtclctud wa: Ir>
c:~1ahlr."r..1 el mr.dlr.o tratante: obligación que pur.lla ser llevada u cubultduu
hodivídual.
""~'"~;;arios
~n

sru 1idad ea rr.cl arla.

Y concluyó:

"T<:nícnclo en cuenta 106 anteriores
c b~ ~ a lud u<~gath: CJ.

<..Xlll<~r.pr.oo.

al momento deJ a va!onu.:hlt1

se establece un es tadu

nh~dU;o lc~al" .

c. El criterio expu~;slo ¡mr •' for<:n~c apoyado en p,nteced-.nt.es c'lín ir.o~
lle varon« la Corte {1 "egur la s t.ispensi6Jl de la d~tellCJón prev.,nliva - autú
de Hl de diclemb>'e último .., <;omo l.:ombién s u internamiento en dinka u
hospitol, pu~s r~sultu duru que c.1 iJ:llcrno Ori egón SP.rn Jno no sufre gn1.vc
enfermedad.

P.so ~í se onkmí rcwiUr CU)Ji a d e la provtden('l(l y cid dic:Lamcu 0011
dcsUuu al <.li.n::.ctur de la Peniten cJada Ccnrra! cic: Colombia ""La Pirota ..
tlcunle S~ halla y oivad o <le Su Ubeliad t1 incull"'rln, • n.. de que se a dopten
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la& nwd ido.s n eccsari;J:; para ~u rnplir las recomenrl<t~iou...:; allí contenidas. C6pc<:i<thn eute aqudla relntiva a lo>:> controles perló<licos y el s u minist ro de rn<."(llc-.amentos "" la form a q ••e dctcnnbte el mecti~" 1r.otante .
d. El i·er.urn:nte muestfi't $U inconf9r'll•idaU d:m la dcci~ión anterior.
~dí;o l;mcto que ..Pur ra 1.ones qu~ desconozco. quld t porque las pcrAm~:•~
privadas d~ la libertad por la rgo tiempo tenemos prohlt:m~s de comun.ica~Jón con nuestros acmcja ntes . eu .:s¡oce!al con lo8 pror~llitmule:s del derech c>qut' :105 consiguen nuelltro ~. s<:rcs querido,;. mi p<.:lll:ión para la sw<pc nsión de la deü:n c ión pr~ ve:ro livu se 'las a \>3 r. n haber .scbrepasl'! <lo
, ,.,,. C.S años d e et!ao l y, ml en fermedad, sólo como u n c:l.:m en to cte seru.ibili<lacl humana d lg n:¡ de to:ne~ en " 'enta ·aJ m ooncn(.o d• reso lve t· el pcditnc••Lo".

Pretende. entuJOct::;, QUe a l l1.1bcr superado lo~ !>!'; ;oñ n.> de eclad. sea
é6tc d mol1vo que pc rmttu la suspen~idn riP. la detención preventiva.
pt!rmltléndosdt: vivir el corw l.i<:m¡M> ne vida que k qu.,<'l a a l lado ele los
suyt'1H. pnes, ademá.s, (~a mc :e C1e an tcccdcnt.t>~ q1.1 e t lldtq;.~.c n pcr~onalidad
perversa am(:n:w.;JrlQra de ~u~ congéneres. Por el c:ontrario, agtcga que
<1u~a nl e roucllos a.ilos prc::s t6 su.~ &cn..i<:ios en ca1·~os públkm; '·conlo p t'i!ólones e inspeccion es de pnlida. trabajando en Ml~-nguardia dd ordr.n
jurlrl i~lll.

e. No es r.l n'{:urso d<; reposición m edio d e iol'lf'Ougr~ación q ue pueda
u tilizarse para s uplir las dtver¡;(cnc:i;o" r¡u e s urjan cu tre lu• sujetos pmccSil lCS w n sus repn~S<'ro l ooute... J u cllc·!al<:s <:omo a quí se pro¡x'>m:. Su finalidad a punta " que eJ m i&mu limcionario que <li, r.ó In prov!deJll·ia "'dvu
Nnt>re ella. c·on d objeto . s l es dtl t:aso, que la rcv<)•tt,tt!, rt!fQnne. adlcio.ac u
ut'l ar~ .

el n :c;i.rrTente que razt1r1 111 \'0 h• Corte c:i nega.rlt:
1" ~uspens16n d e la ch:lt•nCJól\ p revcnUv;, al deJnostrar que él no padece
·gra•c .:nr.:rm~cl ad·. pu o q u • ...~te no f u e el m unvo de su ~dlmculn. oh;
dando que p redsamente su dcr.,nsor en la pclidón que dio originú a la
pnwidenc.ta e;u~ liunada. dij o ·coll(:u rr o a s u dcspa~:ho a " olicit ar ordenar
E11 c!iLe

t.:.~:~:so r~\:o noc e

ltt s u s penstón de la dtü encl6n prcvcnth:a y. en consecueiu:iO:J~ dc:c:rctnr s u
llbt:t·Lad, del se1íor leaur<) Orlq~ón Senano -a<:I>)OJmen te p riva<!(> ok lih<.:rtacl y il 9u urckn en la t'e nll.r.ro<:i<>ria Central clt: Culo.orr:bla "La )'!cota• clr.
e~tll cluc\ad- <:nn fundmnenLu "" l<~ causal 'Sufrir ~~ ~lu<.licado grave enlr.o·meclacl', consagradu en el No . 3 dd llrlículo 40 7 d el C. ck P. P.- tTr•n:;crlpt:icín textual -folio !i2 t:dn<.>. d~ la C<m.ü

Por lo a.nlennr, el trámite s ig u ien te a dicha solidLud cRln vo enderezado a dilucidar m edi!Ullc <.lkt.1m en d e los médit:OS ot\clnles si el acusa<ln
!'\lf~ ·gm,-c cnrcrm r.da d· .. y sobre cst:J cau."S<-..1 se decl<lló lu ¡K:nin .-Jlte. de
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.m anen• qut; uíuguna rn 1.ón pc:.rmjte l'eput1Cr el pro,•eídu c(;,¡lSUr~rlo au tc el

asenttmlenlu que de él

hu~c

d implicado.

r. Como el proc•sado in~Lste. en la kuspen.~ióu de la clet~n<:i<Ín preven·
uva. p~ru c·:•l.a vez por lu <:11u::<al pre,'isla en el miicul<'<407. 1 d~l n.,creto
2700 dt 1001 , así se rer.pond•:
Demue:c<tru d ¡)cticJonnrio a través d~ partida de b>~ul.isruo exp~di<la
por 1<~ Parroquia Santa Ana del Gunmu, Tollma . qu<: en efecto nru~ió el ::S el~
.! ulio d e 19 30, es lo es, qu<' '"' mayor d<: 65 af1os, p~m no basta t:1 ~olo
itt,<': ho ele sntisfa(:cr .:1 requisito 'ohjcl.i vo previ"l" en la dlt;p<>.•idón c.itada ,
es decir tener m ás de G5 añCJS ele edud para que"""' posible la su,.pcn~Jón
de la delcUCiÓn prcvcn liva o el apl:l7.UnllC1ltO d e la t;jCCuCJÓn d P. la ¡>Clla ,
sirou que. por man<law k¡taJ. debe rc<:urrlrs e a t.od<>" 106 ante<:<'<knlcs q ue
pcrmit3ll. al fun(:turu.triv judic,nl rcali~ar t.tnn cvalurtción re~ pe<:to d!' Sl.J
personalldU{I para o.lti<'L' mJn<:~r ,.,; 111 m eclld,o. ri:,;ul!... u ito ncon•<:.jabic.
~~ .dt.:J'(O que el prcu:~~o indiNl. Qlh ! d blcrÚnlnndo no rt)~lstra Hn(C(:edculc.s penales ni ~onll·a\~ncioualc!i\.- y que su C(lnchtda oon anterinridad
a Jos 1n:t.:J•OS no ofrece reparO$ <k=: a cuerdu con la5. reftircu C'i.M t":xpuesla i a

l.t-avés de In ilwc,;l.i~ación, no oh., ..antc lo nn terior no pued o: decirse lo
y laF.o moda1idade6
<1<: los hecho:; punihl<:• que se le cnrnKI,ran. ·
mis1nú en rel<Jci<)n c~m'l ~u personalidad, tn nuturah:~

J::sto porque de acuerdo ""'' los fetJlos de i!lstanclo, se rcprochn ul
a ctL'5ado, r¡u c debido a una ñispu ta p or ln poscaión de un loLc de terrenn
aledaóo a ,;u casa de h nbimr.i6n . bastnbu que d ej ara en <:um>eimiento de
l.lll prcsurilo ~,;om prnd or <¡m: .<:1 cjct·c ia <lt\rcdla<>. pern no lo tillo, pnr el
contr•no d esenfundó y pt:r<:ulió arma de luego qu~ porl.nhu sin el perml ·
so de a!llnM<.Iad compct<::~J I<:, eausando' Ju muerte d e J\guilco Valero Cll ·
· ilón.
Sin det:Scon oce•· su hucru:l· oonductn tut(cd'Or. y el d~!-tcul¡>eilo de los
<'..argo,.. p\ablil'os q u e f.l rcrnc1nora. pél1•a Ja Cot1.e es inc,:u ,;.."JUonable- q ue=
ateTJ tHr (:onha la vldo. dr: u na pcr6ono. en h:1 H circuustnnc:ias ütdicadas,

denotau o• d il!lflliúado unn pt:rso nalldncl irn:spctuosa

d~

la vida aje-

na que Impide acccdef él ltt br.ni~rrJidad que n·danta. POI' e lh.l f;t: uc~ará
la suspero;i úu tlc la d e-te\1C1ón prr.:veJnlvn planu::ada po1 esle nuevo

m otivo.
Por lu <:~puos.to. la Corlt<S«prertta d t' Ju::;li<.ú t Sala d e Cn'ilU:íúfl 1'1!11(11..
R~ -·t:Lvr:

1°. ':io reponer en n1uguua ele sus pnrtc~ la provtdeocia de 18 ele di

<'i(:mb•"e ele 1995.

2•. N<:l(ar la suipenstñn d e la det~nclón pn:v<:tlü~·a ~dida por ct a cu ~iHiu

Ol'itgó.n S-enano.
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Nol ifíque.~.:: y eúmpla••'·
.Vilso•1 .PitliUu Pinllla. Fl!ma ndo ArfJoloda l?ipnll, Rtcr:m lt• Caluere Rurryel,
.TI>IT.J<? CórclolxL Poveda. Alli<ll'O Esúwn Ayolu. C<>nj u e-z: Carlos E . MejÍII t;s
,y~1'Hlr. V{di.mo Pri.e.z Velu.nd.ta, Juun. Mclnhe-l To,·rcs l~'resneda.

p,,ri<:ia .':l<ll<e<u.r Cttc!l/ar, Secretar! u.

El atticuio 361 del Cftdigu de l'l'o cedimieniD Pe.tal con.sagm oji:tl)()r
el<~ siltdicado et d erer,ho a soliciiar s lri
dt' mort11nrión ul.ywla. cuantas amplfiJ.c:ítJrtes de fnd.ctgo tt,.ri<I ,.c,rt.Sil(ere n eN!SIJ.IitL.:;.
im¡xmléndolc nl_funt~mouriu jHdlctal el
ele t't?Cibirl11s en el menor· ttcmpo rtA."iilJI.t! .

"""'"ldwl
ri"'""

C:orr.e Suprema de ..Jus !f<:in Salu de Casación. r>m uo!.- Sa.mate Cle Hc;go1:;, O.C. treinta y llllO (3 1) dt: <'lltro de mil novt:o:!t:nlos novent<> .Y sds
( 1996).

Magist.r..tlo Ponente: o\iUson Pinillo Pinilla

Aprobado Acto :-Jo. 12
l'!'QC(:'j() Kn. 9 14 6
VISTOS
}~otu<lo el trómttP. rt:Piopt:c ~ivo. rcsol•¡e-rá In C:o r l.<.: e l L'<'Cttrso extraordinario ·ele ca:;aclón llltC'l)lll:"I.U pur el procesad(> A'·clltlu Carran7.a Molinu y
:~u defensor, contrn lu <s<'nl.cm·t" de 17 ele $eptl;!m lm : tk 199:J mediante la
c ual el Tribunal Sup~.rtor <k P.:ut·,.rarn~a lo C(lnr.l• nó n la pc·na prlncip;,l
do: 17 ><flu» de prisión, por hall~rlo responsa ble del ddito de homicidio
agnn•aLlo e u la ¡Jel':>on a d e l.urs Enrique Reáti,I(a Onr ojas.

H F.('"HO.:;

As! los relató el Trtbunal Superiur :
<Al triUrli~ipio d e <..:uaca, Pro•inci a de Gurda Hovlra, el ctía 10 rk rr:br(:ro del ar'm próxiluo ¡>tHado 119~121 arribó """ ¡>ll.Lrulla ele c.ontnogm:rrill': .
d el Eji'n:iln Naci(>Iiál ll.l mando dd Snrgenlu Cuy('(:do y los Cabos Av~liuf>

Carrun:c..:.t Molina y Bla <llo Córdoh;:~ Gonz.i'tlc:t~ quienes en Jas horas tk la
tarde pidieron perm1~n a !=:u inrncdi::~.to superior j(r:r~rquko. eon cl1in ele
despla;;:arse n 1 (:oseu u1·hr..ut<> del citado munir.tpio p ar..1 n:ali~.¡_¡· unas 11~
m ¡odas t•l•fóni=s. CunC<Xlido el per m l,;o lo.• Subollc!ulcs en compaf1ía ñ"
lo.~ :;oldad us Roclrí,l(u~z y Rivera, as ignados ~"111u cscolras. se d irigieron "
la uficinK de Tcle<'.om y de- ruu n u n n tienda dOtldC oonsumJ~ron alk:onn ll.es,
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apro.xhnatlamente h asta lu~ ocho de la nvche en un primer murrrcH(o, por
enconl.mr cerrada la citada ofi<~iua y po:;terionno:nte al n o t:11contrar lfnr.~ .
En •1 citado eslahkchnlenlo sr. encontraba t:i>rio, desde r.empn\11us lloraq .r.J
labrie~o L.u iM Enrique Heál.tgR qulenlt '""utfesló a los milllures su voh on·
tad d e pari.lr u Venezuelo p<>r lo.& pwblt:r11a s q ue afronhrh:l ron la ¡;u~n·i
Ha. asumiendo una ~""uucw. por !-U altooranueoto r¡n• lo>-~ ron tcclu lkl!<
callflcan>n de ~nlolesLii,..

Lo cu:rl.o es que aprc:rxhnaelamt~ntc" 1"~ ocllO de 1" TIL>~he partieron d fl
eslabkLimlento los milttare.q y c:mo ello" Luis Erorique Reátlf¡ú quien apan:ció muerr.o ni c1ía sigtuc:nrc l:Omo cousc:c:u~ncia de \rariUH heridcs produ·
<.:idas c..of'l nrnut cottopurt7.é\l1te•.
A t!TI)A(.IÓli f'I<O<.:I!!lA;.

La im·.,stlgación fue lnlélacla por L:l Ju~ado Pronri~<:uu Muntclpal (\e
Guac" y <:(')nttnunda 1-'"' r,1 Trece d.: ln&truc.ció n Crimill;,t l, que luego <k olr
en ind~<gal.o.ll·ia a los Sub (>rlclale~ Avtl ir ro CLLrranza Mol i n(l y E.ladto Córtlfrba G onz~l"T. y los s o ldadO!' Omat· l h:rnu ndo Rlveo·a Romero y Hecn;i n
Rodríguez ClonzáJez. le» definió ~u Silu a <:l(rn j uridlea con mcd iru1 d e ascgnmmienlo de rletencióu 1Jr<:vent1va por ci delito de llotnicidin.

Chmsw-aclc, c:J <;ido inl!ltru<~li\•o, el mc:nclunallo .Juzgado de lnSlrlll;ciórl Cr\mlnal calilk(o el Olérilll dd sumarlo con n•>~ohrclón de acu~a<:iém
en contra de todos lm; :.indicados aul c; IIJenc.lonaclo~. r.nfllv coautores de
hom.it:id i() ogravado por lns cLrClUJ.!:i l.liiJ(; bl~ t!ontemplarlaa t.:n los ordlnal f~
6° y 7" riel m; lculo 324 d el <.:óc!Jj!,O P<~• a l. esto es. con s.:vlda en consklcract<Ín ul número tlt: lrcrlda s cau..~:1 da:; a la victlma (2~ .:u~hillaelasl y por
hahcrln colocado eu ~i(u.ELC1ón d(: im.\efenstón o aprovt';r:hñndose ele C!:H.t
sil.ua<:ión: enjulctamienlo apelado pnr In~< ;<>lelaclos acusac:ln$, quienes '"'
~uMU:n u...ron

el ref'u r:->o.
El ,hngado Se~un<ln PL:nal d el Ctr<:ull<> d., Málaga (S:amunder), al que

IXIITt:MIJOrtdló a d elantotr ltL etapa del j u id n, d espues de ~o':tu;ldo el término)
de Lnt~ludo para prcparat·ión de la amli~ncla públic-a (ankulo 416 del C.
dr. P.P.) ordenó la ampliao.tón de la lledaración del S:¡rgento Maurio:ín
E(luurdo Cayr.r.clo Vill;olobos. el avolúo <le los clai<os y p e>julclos r.a.uaaolo'"
L~on el delltc•. clo:<'<ign<>ndo pcriw avalu<\dor. y cli:<puso alle¡:¡ar lo9 ankcl! ·
dentes penal~"' y pollclvos d<: lu,; proce~>adoe.
Los sold arlns sindicadO!I R;,•era Romero y Rodñgue7. Gonzál~ so\h:it.~·
ron en dO!Inpmtunldadc~ urm entrevista ctm la Juez y celcbti<<.l" ést.1, la
funcionaMa judicial ortlcroó de inmediaLo nil'los en runpllact6ro eh: in<:lug<¡tol'ia. dillg~nclas en las <¡ue le impularm·i ul Cabo Carra.nza Molina la
a.ulorí" de l honucidin, urrectendo un <.lronnflttco relato de la li1rma como
ultirn<i u cuchllladas al indefwso campo:,.in<> (Ver foUos 325 y ss. cid e .No . L).

C.:elebracltt audienéla pül>lica, d=tro d~ hi cual 1<1« ciUJ.dos solclad<>:~
s us acusack>n~s en prc::scncirJ dP.l acusado. d Jur..gadn de l cono·

rt!piti~•·on
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eirnit:l lLU vuso nn a la i.nstancla condenando a los Suboficiales Avel1no
Carr'.JTIZa 1\.1u1intt y Eladju c ..Srdoba Gonzálet a la pcnu prindpal d~ 17 w1os
dt \JT1stón, cacl:.' uno, t:nmo t:uautun:~ de honlicldlo agravado, a la interdlt:rión de derecho~ y ru ncionc~ ¡¡í.11Jlieas por el lapso de dkz años y al
pago en ronrreto de lo-s pe1juil'ios c¡¡usados.

J::n .k1. misma pro,idencia al.Jsoh•ió ;1 los ex-soldados Omar Herrmmlo
Ri•cr:l Romr.ro y llr.mán Rodríp,uez González de los (;ttrgos lormulados en
lH resolnd6n de

~n~usaciún.

Apdatlo d fallo por el defensor de los conden<1do.;, el Tribunal Supc~cntcncia objeto de tmpu~nacUm. t.on·•ú
las aigulemes decisiones: r.onflrmó In condt>na mspcdo a! procesado A velillo

Tior dt Bu<.;Hnnnanga rnedianw
Carranza

~oHna

y la re\o-ocó

~n

r.uanto a Eladio Cúrduba González para

absolve-rlo; dejó en firme la absohu:i ún imparUda en l'a\'or· de lo6 6oldados
ya tnencionndOs. oni~n6 la (~ornpul~a de copia!:~ para in''estl~aJ· un pos1ble
dcli 1.o 1k .:ncubrimit:ul.o por parle d<:l Cabo Córdoba Gonzále?. y eon f\rmó
•l~<s demás dd.crminacioncs... de la providencia impugnada."

En el tnarco de las causales terce¡a y primera {[(;

ca~ac;iún.

sL: formu-

lan sendos cargo.~ a la sentencia impugnada, a saber:
rid~•d~s sustand~ lc~s.

Prirneru:

tid _juicio por la comprobacla eXIstencia de uregulaque dcseonucicn)I\ el debido pt·oceso y atectaron eJ

dercc~ho

del procesado.

a la

Nulid~tl
d~fcnsa

Afirma el-de-mandante que la Ju""' Perml del C:ircuilo tk :1-fúlaga. en
f01'ma capnchosa ordenó el recaudo de pm<'hm• eru:onl.r!Jndost: vcm:itlus
los términos para decretarlas, conforme a los :Jrt.ku los 446 a 44R d•l C.
de P.P.. recepclonando "'\testimonio del Teniente del Ején;it.o Atv"m G.,rm:lll
Crlstancho Pen.~~os y nc comenta con ello. recibió de manera Indebida y
•a c9paJdas del dcfcnso" las ampliaciones de Jnda~atorla de los soldados
Ornar Hcrmmdu RiYcra Romero y Hcrnán Rodtigucz. l:onzaJez: irregulad·
úJt.ima que.: nn puc.;dc.; c.;on~iden::t.TSc eonvalidada pur el hecho de
'11Jc; lo~ nmnhntdos sindif:;Hio~ hubiesen rcpd.ido su \'crsiún irJC.~uJpaturia
durante el .d~s~rrollo de; la audiencia p1lblka .
ri~d (~sta

.1\grega que en la entrevi-sta •P•'il•aclao sostenida con los nombrados
soldados, la j uel. no observó el proo::edimienlo indicado en el at·úc.ulo 39
del Decreto 2651 de 1991 !que alude a la grabación magnetofólllca de
. audlenrlas o dlllgenclast y rellrléndose al desarrollo del plenano critica
que lo~ derciiSOJJ.::::; (k los • an norn b:rado~ solda.do~ entn:guTon un c~clilo
sin h:crlu. purquc Ja .Juez. ~:s(: th:dil:(> a in•.r:rn)gar arduarnenl.t: a lo:-; proc(;-

sados. r.omo buscando evidenciar responsabilidad• sin pcrmir.irlcs cruce:
de palabra como •si se hubiese comprometido con estos si mamenian su
posición Interesada de t:J.ll¡¡ablltzar y responsabllllmr> a su defend1do.
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Rcc.larna k• nulidad d e lú St:luado a partl.r d e la s dlllgcneias cttmplk1a!>
con po~lt:liotidad a1 1• de dh,i cmbre d e l!J'J2 ta mplhu:lon cs d e J.ndagalurta>~
y testimonio del Tc:nil:tiiC Ctistancho Peuago~. cn r>-e otras:.
Segundo: Vtolac16n mrli rc.c.l.~ de lu le y sustancial p<lr (:rrnn's ,.,., 1;, apr~
l'iación de las pnteha:<!: rq¡¡¡ro que elllbells>a run<la rne.nla en la clrcunstnrlt1a de llabersc u:nido wmo sopor!.~ tk la mnrlen<> la.; amplla~ioncs uc
J.ndu~atorta de lns soluuuos Hlvera Romc.r•• y R<.>drfguez Uonzáiez. las qt.tc
a s uJuit:io sulu obedecen al l.nlé rés de lograr s u libertad a l.(>tla <:o>Ola.
ArJJuyc; fltw: no puede edU'lt.::c-tr!:S<: la s~n\encla condetlatoria en pruehas
t:u1 precarias romo la!J tru:rhnina cion es tatuadas u ull.imn hora por Jos
~oldados slnclicadus, sin que eXIBta pru<-lJa lliT~cta y c:'OIÚiable q ue señal"
a 9u d cfcudillo com o a utor del hornil:idio dundo a entender qu e la rc..pon .
!Uib ilidad que le fue dodua:lrla se a poya •en rum on:s, ''"~p<:t:hns. chismes e
lnfonnacloncs qu<: ha~en incurrir en un grave ~rr<>r d e repercusiones d e·
flflitiva::>,..

E nfnr.i?.a eula au!:icncla de

pn.wh~

qu(" conduzca

(t

la

ctrlc:~a ~obn;

la

n;c.;nudada tn auto6. ofrc:<:e ch.ulas
resp.:<~tu a dicha l:ulpabüldad po r Jo 4"" <:n tales cond iciones •Jebió recu ·
no..::~rsc en 1:n•or ckl proce-sado el beudlcto <:m,svgr«do en el aft~culo 2117
del Su lCr iur C. de r.r., l)oy 445 <le la llll~"" cudiflc.o(lón.
rcKponsahil1dad de su asi&tic.lu pu(;:-; la

Orm1o">" " '-"' MIN""-=<~o Púlll.K:o
F:t señor Procura dor

:>o:~uullu

Ddq;;odo en lo Penal. se opone a la8

prr:tr.ns1ones de-l Ct!"ll..SVt ' !JVJ'4Ut: rliobrt.1no

d<.~ k~s

cllt¡OS contra la senLencia

impugnada c:unéfita sea· cutiHich:ralh),

F:u <:uanlo ;ol ptimer reproche at)nna t¡u(; la:; h'l'~g\J I~oridades denun·
<;lada" pur d <kmandwJte ·c arecen de la t.rflSCt:ndtmt~u requenda para
vulru:rar d tlehldv pro~e~o y conc ulcar el (if:rct:l•o u. la defen$a porque no
CJb~ lante «rltontrarose vencidO el rcrmi ow p roh:llnrln rJ.,J jllir.io primaba el
dcn :dm <1• los soldados sindicados a ser oilh>." "" mnplti!ción de Indagatoria de acuerdo a lo previsto en el artÍ<:u lu :mt dt•l (~. de I'.P.
Rr.~p(:(:IO

al ,..-gnndo rep a ro e-'qlresa q u<·

adol~~·:

(1<: in sub"¡mables

f:•lla~ d~

on1en técnic-o en .I}Lt plentcarrlicnl.u y lürulnm P.nr~,ción con.~tttu
yP.ndose en olUl ct:u'nulo de ld~a..~ im:un~xas y h1o~rfanas de desarrollo<.
basadas en el {·rilcrio v~r~unal del impngnante opu esto radicalmente a
las razonadas argumcül.adoroes rlet f"llador.

Pr1mer cargo:
El ~ rtí~ulo :~m dd Código de l:'roeed!m!ento Penal consajl.ra a favor del
:ihtukauo el dcrcd ou a :wlk.:I Uor sin n~:estdad d e mOU\'tiCJó:t alguna, cuantas
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ampllac.Jones de Indagatoria con:!>ldere m:c:o:~artas. in;poniéndole al funl:ionario judil:iaJ d debe•· de t'ecibidas en el 1nenor térnlino posihk.
H(l bf~l·l(io pre¡::h.Jff1t'.' e.11 (•1

pn;.:,;t~nl (: L~aso. lo~

rérm1nos para decrelar y

practlc.ar pruebas durante el juicio. dos d• l!ls eual.ro sindicado~ por e~
delito de ilomiddlo. sol;citaron entre•1starse con la jrwz r¡m: rliri,!li:t d proe::t:so.

surgi~ndo

de.: tal

c.:tJ l.revisla

la illllledJata anlpliae;ón de sus

indagatorias. diligencia.;; a través d" las •~u a les le impu tamn al Cabo
Carranza .Malina la au torfa única del delito; sindicaci(m <¡u e a juic:io de la
funcitlli~Jria hacia nec<;saric·) oír t~tl declaración al Te-1úente deJ Ejércirt)
Alvaro Germán Cristancho Penagos, ciwdo por dios •~outo LCt;tigo de referencia.
La ,Juez P(:rl:ll dd Ci r~r.ril.o de Málaga. después de e.scucltar las rewlatloras rtf:usadonc.~~ que.: lle"arnn a ·lt)~ soldados slndlcados a entrevistarst"

con ella. considcr<> prudente recibir la Inmediata ampliación de los elementos de pt•tteba. sin parar mientes en que la oportunidad fonnal par;r
recaudarlos babia precluldo o que solo podlian <.<er at:op1adoo; dnr•n 1..: la
audiem·ia pública; en realidad, se sintió avueada a hacer ¡rr(walf:(:cr una
pn:rrogath:a inh(:rt.;r 11 e al dt:n:ctm a lu c.lerensa. con1o es la contenida en la
dl.ada.

norn1a

Pudo tenel' en e u enta. ade1nás. que

mi~ntnJs

mas pnm l.o

allt~~ara

al

proce&o lo6 carl(o6, mejores .I>06lbillctade~ F.>Ur!,'Íml pam qn~ el ac:u~;ld<l y
ahora recurrente Avellno Carranza Mollna t'j('l·c;ero, junto mn "" defensor. el derecho a contradecirlos.
En d cvc.:n l.o. que t:s bt Co.-tt: c.lt:st;arl.a: (]e que las i.:UUpliacione.s verUc.Jus pur 1m; nurnbrm.los (:o~indic;cu1os f1n:scu lr wálida.""l. nu tlebe ptrdel'se
tk \'i~la {1\lt.~ las tnisrnas iTnrJu luciouc~ tll~ron rcpc:Uda$a pol' clJob rJ uranre
el pletrariu, con el lleno lit' las fonnalida<ks l<:gt•l<:s y •~n ¡rn:s(:Jlf:ül del
aeusado y de ~u defensor. por lo {1\le la irn:gnlaTidad dc:ntuLCiarJa por d
ilnpug:neutte eomo constitutiva de nulidad st;rfo.• 0.1 b~f:tJu latncul e in 1r;Jset~n
dente a la sentenc.ia de c.ondena. como bien señala la l'rucumduria DJ:<le-

gada.
Y

~i

lo

qut~

d~hiú ;u;ogf'!rs~

se proponía ~ra a Laear t~l '~onl.enido (]L: La]cs diJigc.:ru:ku·;,
a cau~nl de <;nsacfón diterf.'11(e rl~ lu t~n;era, co1no ensayó

en el set,'lmdo eurgo.
Pot· lo demás. no era obligatorio el levantamlellto ele un acta de la
entrevt&to't celebt·ada emre la Jue:.: y los soldados slltdicados. ni mucho
menos re~ultabu aplieable a ella las formalidadt>s del artículo 39 del clec:c·clo 211!il tk 1991. norm<Jlividad e~lrafl<J al pruecdirnienlu aplicable al
caso. debiéndose agrega e· que las (:ríl.icas al com porr.am iC:Ill.(r a~urniflo ¡)(rr
otms ·defensores durante el debate pub!Jco. nada tienen que ver" con la
defen8a dt'l procesado recurrente.
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Estabicciclu ,.,.,¡:onces que las il'n:gu lmidudes denWlcladas pur d <:<:nsor no n~s.¡uebrajaron los clmicnl.us di:' Ju innstlga.clon ni dd juzgamir.nto,
i1i conculc.aJ'on el dcrcehu l\Jnd~.1nenutl a la ·dcÜ~nfi~t dd proeesndo recun·ente. el cargo rcsuU:1 infundado ':1 debe dcst:st.im;~rsc.

No proepc..a la impugnación.
Segundo Cargo:
El LH:Inr no menciona la das e de. error pl·obatorio suput:sl.amt:ntc cometido por el 'frlb•.onal Supcriorpara dar por demuslnod" la rcsponsabllldad penal de su rcpn:scntado, omisión sulkicnte para desestil:lal' la eo:r rsura.

&: limita simplemente a <lc>~calificar la prueba de ·~argo pnwt:t.1icllle t!e
las lncu!paciunes lan>.adas por los soldados si rrtlit:adu.: en ampliación de
sus indagatorias y durante la au<lit:nt:i« ¡¡úblicu, basado en aprer.laclon<:s
pcn;~ma ics y subjetl\'as COJlm l~H tk t.:c)nsidcrar que tales :ncrinlinaf:i()nt.~S
suu iuvt:raccs y producto clel <le•eu qut: lo'< llevó a descargar la aurori:l cid
hceho en otm persona. para libera.-c: fllus d" toda re~;ponsabllldac\.

Agrega además, sill niuguu;t · ra:r.ón utendlbie. que el Jallo de condena
:;~apoya en conjelul'as u si;u¡rk:; ¡,;uposlt.iolies de l(}s juzgadorc:s. euando
la \'erdad es otra totalrneoue tlil't:n:rrlc.
En ef<:clu, el Cabo Segundo del ,t,:¡ércilo l\<tciullal Avel.illu CarraTI'-a
M0lÚ1a fue deC'larado Lulie~ rr.-!llponsable del h9llli('idlu agravallo t~on rundamemo, emre olras prob;nl7.as. en el ctram<"trico relaLu del "·' suhlado
He!'nán Hoddguez ConF.cikx, qu1en liberado ele su cmnHt:lúrl ,](: n1Hi lur.
e11:pllc6 en detalle la Jirrma t:omo el citado Suboficial a¡:.(arrú pur d t:udlo al
!nfortwlado labric~o. ascst.<h1dole ntúltiples cucl1lllath:t~ lLasl.a (l~jarlo exhauslo, procediemlu lm:go a limpiarse las manos cnsangrc:rll1rda:; en el
pa,;,ro.
Al día siguiente le ordenó al sol<htdo limpiarle el uniforme manchado
de sangre. labor qLLé t:u "'Jlliú por di:;t:ipllna mUltar, dando r.uenl.~ qm~ d
Cabo Car·ranú knia "" su poder un cuc;'llllo ele cacl¡as negras. d mi:;mo
que utilizó para u lL ilnar a1 c:utnpesino.

Rodríguez Oonzález, cout<r "" "" cowpariero el soldado Ornar Ilernandn
!Uvera l{OI)le,·o, j uslifi<:anm sor 1ardía delación por el entendlble tetnt)r
que Jos euJhcu~aha si llt:gaban a compron1eter a su superior Jcrárqui(:O. .

l:!sta ilnpuLacióu uu es pna~lm in~ular, como parece entenderlo el recu.-renre. ShlO inL~l'ltllina(:ic)n robustecida con la concurrencja de plurales
i1er.hM indi(:iariOS tale>~ t:omo la salida del occiso Luis Enrique Rr.;~tig:<
na ··aJas ·~n cc.,nlp¡oñia de los militares, a eso de las ocho ele la nocl'tc, dt~ 1:<
r.a.m.ina donde.: St: t:uccmlmban ingiriendo licor: el hallaZI\O ele su caflávt:r
al día siguiente en 1" rul.a ~t:guida pvr a•lut.'llos; la tenencia en poder del
Cabo Car~anza 1\•Iollna de un arrna t:url.opun:~.•mte y el iTldjcio concernlen-
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te a las manifestaciones po6lériun:s a l <lclilu, w mo h a berle en>i ado un~
pru¡..JT.Ii("Ttdol~ s sostenerse en ~u H~T!lión.
lult:ia l <le los h ech os a n n tk obtt'ner un J·esultado lin orabll: ¡mra lnrtos
(C348 ib!clemt: pruchr•s l!Ut' valoradas en su gravM~<'l. C:<)iler.,nria y correspondencia. si~uft:mlo en ello las reglas ele l•l Mtru• ~:rílica, arrojan absoluta C<~rticlumhre sot)re 111 rcsportsabiliclacl pennl del procesado r<:<•u ·

'"'rta. a los soldados Sill<.l lcatl us

rre111.1:.
R"sp~cto a cllchos Jodidos rmda dijo el lmpugmuuc. dcjanclo <;In ade
~:uacla réplica pruclms 'l"" por su sl¡<nlflcativo 'valor ele t:otw1ccl6n son
suficientes p•m• manteneJ· lntólumc <:1 1:,11n imp ugn ado. con lo qu.: d y~ 
rro t:>aluativo endJI~ado al :<<:ntcnci<>dor se hace a un 111ás intrascen den te.

t:l ben eficio de la dudo. apenas cnum:iado -por el cen sor. Se tom a inf\·
ne c uando c!Juzga<lor, gozanclo de lil..>crl.lid de c:r!T~ rto e.n la '"a!Ordc·icín d e
l~JS prue-baB. lla lh:g;sd(,l n Jn convJcclótl o cerf.czH. !tnhrc la responsallililhuJ
d el acuM<lo.
Las falew:ia':l r¡:.-;cflndos en la prescut<>~lón y sustento del mrgo impi·
den que és11: frnc:lil'ique.
No pru,.pem lu impul(naciún.
DEc:ts:(ll<

En m6rilo <le lo

e~tpu~slo,

lii Curte Suprema dr J usticia en Snln rle

Casaciót1 P"srul, de acu erdo con el Pro(:n r..tdur Delel(ado y adm illislmn<lo
j usticia "" •mm!Jr~ d e la Hep6h l!r.a y I}Vr autoridad ele ta t~y.
fuSI:ELVE

NO CASAR la sen tentla condcnal.oria objeto d e lmpugnu<:iún.
Ccipie5e

y clevut l vasc ul Tribunal de

orig~n.

CúmpLase.

Pc~m.mdo ll.rbolec!a Ripclll. Rtca.rdo Caluere Rungel, .Jorge. C6rdo.t¡u
Pl:Jt:<!<lu, WUU.aJT, Mon ro!l Vú:wrilz. Conjuez: Carlos E . Mc¡jin, Escobar· Vtdimo
l'úez Vl?lnn dla, NllsOI< f>I11Uin Pinilla. Juan .\fw:ut:l Tt~rrcs f.'rcsneda.

l:'ai rit:ia Sala7.nr Q téllar. Secreta ria .

Merece repnra.r· en que al tocar· el tema ele la /tlimputt.lbtJ/dn.d el Córllgo ~rrnl eslnbl<.:ce dmr:rs dj{erencin.s err el t'Opilulo VI del Tl1n/(; 8o.,
Ltbro .!'rimero entre la inmadurez slrológtca !J la menor de edad. pues
que ct la prUnera. se re)iere en el art.Cculo ;~ 1 indicandíl que tl:!;s
inimpuWble llttierr en momerrw de ~ie<:u./rJr el hecho le,qr.dm¡:nte rl~:s
erito, no tut>iere la. <:opocidad de. comprender su. iUcitrJd. o dE: det•:rrni.·
narse de rJcuerdo con. esn. comprensión•, esrro:Io al cual. p>.tedP.Ii•'!Tarse
o b;r.n pnr •fnrnadurr.z sir.nlógtr.a•. n birm por tn:xstnrno rrwnlal.o.

Cone .Suprema de Justicia SaiC< de Casación Pena!.- Sanrafé de l~ogolá. D.C., Lte.ilna y uno (~\lJ de enero de mll novecientos n 0venta
1!1!16).

y·'"'"'

Magistrado Ponente: nr. ,lrmn Mo.rtue! T(JTT(!.S Fr.,;.,J:dll

Aprobado por Mta .'Jo.l2
Proceso No.

~1411

VrsTos

Ot:r.idr. la Cort.c el o·cclu·so exl.ram·dtnarlo de casación lmerpuesro por
t:1 okkn~nr cid prO(:(:~ado ,Jo~é Eusebio Moreno Mol'eno en contra de la
'""" ,.,.,.,;., <lo:\ 1R <lt: nu:rr> <1<: 1H94 por mccl io de la ·~u al el Tribunal Superior d• Cmulinmrmn:;l rcvn•~ii r.ll'•llln ah~olurorto pmfertdo por el Juzgado
Cuarto ~·~nal d~J Circuito de Fac.~atal.i\_;á y en su lugar le inlpttso al procesado la mt!dida de seguridad de int.<:rn::nnicnto en el lnstitllto Nacional
pal'a sordos por e1 tie1npo de ciun1d6n del 1.rat.arnü:~ut.o que requiere ~· ~in
superar el de 30 años. como "" lor d"l d"lit.u ,¡., lmmit:idiu agravado.
HECHOS \' ACTUJ\CH)~ PR<.lC~S:U.

El nuevr. de septlcmbt'C ele 1990.. a eso de las seis .V treinl<> d" 'ho t.m k,
en inlnedia(:ion(!S de la Ucnda de Ernestlna 1\-loceno ubicada en la v~r~r~a
•Las Cajas' del Muroit:ipiu ·<]e Vcrgar~~ murió C erardo Moreno MorP-no "
consecuencta de lesion~s inferid~Js rmnnenlos ante9 de su deceso con arn1a
c.ortopunzante quP. le nc:asionan)JI anq.mtación de la n1ano J7..qu1erda y
lesión en la reg1ón roní.xic:a que h~ inLercsó los pulmones ·.~· el col'azón.
acción violenta que le fue atribuida a .su hero1a11o ,..José Euseb!o A1orcno

l\.ton:no.

~ordon1udo

de nac.ilnletlto.
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El lnspecl.or Munic:ipal de Polida pradicó el !evantamlento del cacláy rl:mili6 el aeLa al Julgado Promiscuo Municip;ll ~le Vcrgara. clespa-

du:J a c.:nyo cargo eon·ió la aperturit de inv(~~l jgac:i(m y ci ~-tcJdautarnicnlo
de: las prirnf'!r;l~ diligenci<JS, indufdfl~ h1 ind~Jga h •rüJ dc~l sinc1ie~ado (Jll r. sr.
dejó Inconclusa. y la definición de su situación jurídica p1·ovi¡;;iona 1 me
diantc dclcncif>n prcvcr11 iva, <:urnplido lo cual se remitió el expediente al
fntu:iurmrio c:otnpett-nte pant ~u jn s•nl(;(~üln.
PtJr rqmrl u c:orr~~ponderia al ,Juzgudo St!gundu dt: Inst.nH:dün Cri1ninal de Facataüvá avoc.ar la Instrucción qne al poco tiempo se elausuró ,;,in
advertir la Interposición de rccu tS()S en comta del auto del 17 de octubre
11<: 1990 lita: había negado la nulidad de lo al:llludo por !:1 ,Juez 1k Wrgam
y la lihcrtnd prnv1sionn 1 del procesado. dr.sa.ctcrto que po~tc1;ormcnrr: se;
currigiú mt;diann; auto que ckcrctó la nnlirlaci nd <.;h~rrc: ins l:ruct.ivn y oficiosarm.:nLe dispuso la lih(;tiad rld sindh;ado qukn para entonces lle\o-aha
JlláS de 120 tlía~ de dd.cnr:ic'm t;fecli\'a. ~jeeu•.oriada t~l.a pro\'icit;ru:iH, se
de11egó la repusi(;iúu th: Ja dedsi6n irupu~uada, 5t: ded.a.r6 1<:~ inirnputabllldacl ele Jos~ Eusebio );loreno Moo·eno y 6e concedió la apelacUJil.

AJ despachar ln alzcldi:l. d Tribtu1cll dei.:n:LO utt:dianle nulo tld 21 de
maruo oc 1991 la nulidad de la providencia detemiva ante la falta de
idonl:idad del intérprete que Impidió aj utdagado :a cabal pre6entación ele
51lS descargos, así que ellnstntctor repuso lo actuado v decretó ya pam el
20 de enero de 19~:1. el nuevo cierre de la JnvestlgacJón, proilriendo el1 dt
mar?.<> siguieme resolución de acusación por el delito de homicidio en

contra del proce.~ado. cuya condicióu d~ iuirnputab!e n~ilt1'Ó r.pur irnnatlu-

rez pslcoló¡¡lca•·.
Dd u·átnflc ..Jd juil:iu st: m·upú d ,Ju;~.g;,iefn Unh;o Sup<.;r1o1- de Fac~naU\'Ú

-luel(o Cuarto P.:r~al !Id Cirl:uiLO-. que presidió la audi~no.:la pública y die·
r6 la senr.cnc:ia absolutoria tkl 1\il de oclubre lit> 1993, apelada por el
Delegado de la Fist:alía Gcncml de la Nación.
El 'l'Tibunal Superior de CundJnamarca mediante fallo del 18 de cncm
de 1994 revoeó la decisión lmpu¡~nada, y en s.o defecto condenó al acu.. ado u l<t medida de se!(uridad d<~ internamiento en d J n~l.ibol o Naciflmll
para Sordos por .:el fjempo dr: duLae~ión del t.r:·t 1:~ mic:rll n. s;n s1 1p•~1-ar el
ténnino n1áxlmo ptC\·i.sto para c1 hc(;bo punibk irJV(:~sugado -~0 m1os " )'
al pago ele los pcr:j uicios Irli:LÜ:Tiaks y tnuralt:s q~Jt'! tas6 ~n 100 y 200

gra1nos oro, respccU"'anlcnLc.

La illconlormidml del ll~<ien.sor l:on el tallo del ad quem dló Jugar al
recurso cxt.taordiuaclo de c:asou~i6n (]Ue ~ hor::J o(;up;) la atención de la
~al(l.

LA

DEMAKDA

Luego de una cxl.t:nsa <.;tíl·if:a de la (J(:tuación procesal conct'C'ta el actor
dos cargos co11 invoeat:ión de l~•s (';nJs~lle~ ptiJnera ~:- te.1·cera de casacibu
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p1·ev.i8Las cu el arr.kulo 220 del Cócligu de: Procedimiento Penal que desarn)JI>< t;ro la forma que

sl~ue;

Primer ct:tr90
C un a~kle~o en la cau.sal priÚL<'r", propone que d Tribunal .incurrió en
violación directa del arikulu 247 cid Código de Procedimlenlo l:'eroal iuc:urrifmrlo ~n erroJ' de hccbo al aprcdar la prueba recaudada. y en ,·iolaciún
indirecta de los arlíeulus 323 y 33 del C ódi_e;o Penal al aplic:ar la om:tlitla de
aegur¡c:Jad ilnp\U:!:Ita al acusado.

Para d easacionista, ante Ja ausencia de.: pnJcba di.rcct.n de responsa~
bilidad t'n contra del acusado, d ad qncm ac.udló a hechos y c.il~ull!>tan
cias que califica como imlieio:.< graves con desconocimiento de lo~ "rl.fc;uJos :302, 254 y 294, dado que esto<. pl'eceplf•S ""igo:H<IH<: el ht:cho imlieador
,;e halle demostrado. y que la pnu:IJa <.lcba ser analizada en conjunto re~
niendo en cuenta el prin(:ipio de la sana crítica.
Califir.a de contradictorias la~ versiom:s <k los distintos declarantes, y
fabt7- y so~pccho5o el tesrlmonio de ,Josf: Dcnjamin PC:rc7. Dmfu1, a quien el
Tribuna 1 k d1ó nla}•or credibilidad~ lJLLCs eu (:otll ra t.k lo allnm.•do en su
pritnt;ra \:crsión, en la segunda·.nan.ife&LÓ (JUC Mi l~ahia \'isto a ,Jo~(~ Ruseb1o
Moreno "-1orcno r.n el lugar de- los ltecllu~ t..'LlaiJtlo eorría ltada la (:m:tna:
atii uli~uto. eu ésta uhit:ü a Ja::; personas que pe1· manecla.Jl clentt·o de la
tienda de~pu~::; que había c.l1t:ho d~;s<.;on~)CeT doncte se enc.ontraba cada
wto de lo~ allí presenles. y aiiatk 'l' tt; d occiso ~s taba en el lntertor

del estableclmlenlo,
puerta.

<~uamlu

l<><lu:; los de111ás testigos lo ubicaron en la

En el proceso no se halla demostra.do que el acusad" hubiera <:stnclo
ccn:a del occiso en el momenLO de l1>s heo:hu": t;nnpo<:<.l que éste hubie-ra
sido agredido por la espaltla estautl" par.l!lu en d tnnbrul de la puerla
mirando hacía adent.o·u: pm· el cunlrariv, el ra~lro de sangre del que dejó
consta.Jtcia elln»pe<::Lur d.: Pulida '"' d a<:la <k lev;onlamlmto, demuestra
que fue herido en el i11L<:rinr <k la l.iertc.l<i y la localización de las Jeslones
muestran que su ago·esor r:sluvo frcnLe de (oJ y dentro de la tienda, pero alli
ntnguno de los prcsc:nl<:>~ vió al acusado. Tampoco está probado que
EUSEnro porlara peinilla ese día, o que la hallada por la policía en casa
de su e: u ila<lo k 111:rl <:neo:iera, ni que la .san11re que la impre¡¡naba fuera
hurn:~ na

y rn<;11ns

pt~l-1 ~ru~c:iente

al occiso.

Uum, u:sl.igus <liel:ll<llll' José Eusebio entró a la coc.lna antes de sucetkr h~ hcdoo,;, olro,; que después. pero Jo cierto es que su hermano
CdesliurJ no informó a la policía de su presencia en el lul(ao·. Por on·a
parle, los m<~limtos de que fuera víctima el acusado el dia antel'ior a la
tragedia no podían convertirse en lmllr.Jo 11rave en su contra. t'oono quicl'a
'l"" "" h" hí;m ''uelto una c.ostumbre, y ame ello~ Bll aetitud de siempre
r:nr la dt• salir cnTTit-!nrlo. Por t>:~n, ni en
anlcna:~.as

esta llJ en otra oportunidad! J.anzó

en f'Orll.ra C](: (krardo. El tn6vil

r1c~h~ria

P.n

c~;:J.lnh1n hn~w~rsf':

en
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P.l mmponamir m o del <M:<;I:;Q qu~ no solamenl<: (.'<.miaba con muchOEo enr.mig<.,. sino q ue el dia dr. IQS hecho~ había a mcna 1.ndo. ola ch et.e r.u muno, u
1" dueña <le la l.icndn, y día s a<ltes. rcfoTiéndose a su· padre a qui<:n hada
un mes bahía proplna•1o "'' "'"ruso;; golpes de rnachr.l<:. '' xp.r:esó qu~ le
t e11Ía que dar n1uet -.~.

1':1 jm:gador. le dio "'1 tc:~tinlonio de José Dcn.famin Pé!'e2. Dul'1íu 1.111
ttlc:ance que no lt~nfa, y tuvo ·conlo iudiciu~ (;h:c;unstanclas no probadaH
qu e valoni ind<:bidmnetue. cli•l.or~iunando as( e l verdadero scnlido de las
pruebas, con lo que i<J<:urrtó " n eiTor de hecho y en vulneración dlre<"ta 1:
indirecta de la~ wJn um; menC"tonadas.
Segtu<Lio cargo

Uajo ti auspi<:"IO de la cau!>al ocrr:em de casación propone la 11u Udad de
lo artunclo por inr.ompetend.a d e l" JmlsdlcrJón orLlluaria para juzgar a
un lnlmpulabk (:uye~ edLI<l tltwl;ol, "stablccldn por d psit¡ui~lra oflclal. es
Ju d~ un niJio de !it.ii~ m"os, y por Lant.o d conoc tntlento d~l t:nso correspon
(k de. forma

En

cxch.tt~ivH

conse~ut':r~t:lt:t

{t

los jueces dt': ntt:n(n"\~:>.'

dcmnnd..-. dt"'(:hlr'ur la n u lidad a paf'tir del aulo dt.:

apertura d" l:t irwes t.tgaci<ln y ordenar la rcllll!'llón del cxpedlenl.e a In~
ju~ce~ d e rne.n ores: o c.ic rluJclu su b:s.ldlario casar d l'allo.recurrido y e: u ~11
lugar absoh..,r al a~u &a d<J.
CoNctPro :.>:n. PROCHR•non
f:n opln l6n dd ""fíor Procurador St~•undo Oele~a.dn en lo Penal ron ra
conjc tum~ previM a la lbTmulaclón d e Jos <:aq,¡us que t·ontlene la
<lemnnda. orit:nl.•du~ a 1·eprohar los indicios qu~ f, .,c.lau la sentencia ~l
1'ribtma1, el .:c:n~o·· plantea una rcnlidad prof;~~Hl dl:;tinla para enfrr.nt(IT
8 US prnpios ¡nmtos dt' vl~t" t:tltl el criterio del .ltw.gudor sobre lA A[>re ·
elación ckmostratlva, toac: i<:1•do éru"asls en el lt:~tlmonio de ,Jo!'!é Rntjamín
" "rle de

i->értz Durán.

Al examinar c:n primer lé n uino el cargo relacion;ollo con la n ulida d
propuesta. la mn.sld era dlslauh: de lo.;; cr1tertos lr.golc.; reguJadore9 d•~ 111
com pe tencia judicial, pues n u es la edad m en tal :;iuo la ~ronológi<'~\. <•1
fundamt u Lo del artículo 167 del Decreto 273 7 ''" 1!!1:!9 !Código dd Me·
nor). que ulorg-a la cornpete111~ia u !os jueces de nu:T1nres y prorñ.iscuos de
fnn1llla pant l:<mot:er (l.e ~as ir~fraeeiones pen~:tJC;!-( c:nn1etidas por pl·rsonas
UlO.):Or~s 1k 12 uños y mcr\úres de .18: 1a mismn C'nncJuslón asurml en eJ
a rlkulo 28. Ibídem, al e!'<lr•hleeet· la c.oncliciún <i« menor para quien no h a
c unlplidcJ l<,s 18 ailo.~. Cúr • <:fet:ro~ modil1eaüorc&t ~xt~ns i,;OS al artí<;lllo 3 tl
dd Códtgo PenaL
·

l.!:n cu.,,.c:cuc•;cla pt'<lpu~llu por ln Lmpro.qp.:rtcl nct d el cat'g<), qu e h nlla
legal como c:ontrario a las p,·~vi~tnn e.s <le IM articulo.<; 72
y 70 del Códign de l'roce<llmit:uto l'enal qu e conOP.o't< a tos JuCéL'S penale&
rk r.fl·ctüto y lrihunufes superifJr('.."$ c ompetene;ia JutnJ ju1.gal' en prim~ra y
~rente <k apc1yo
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s~b'l.Jntla 1.rh~l.anL~ia, rc'spectJvamente, el deUto dt: hnmil:ldio eontdido por
pe~nru¡

rn<•yort'.:; dt< 1R a ños, ya gcan Imputable¡; o in imputables.

!Orl cu anto al cargo Inicialmente plant•o<ln, ve c••ldcnlc el Señor l'rocur:ad or d c.h!:-!t.:onOCiJlticnto de la técn ica del r~vr~o y Ja ausL'Tt<.ia de
ftlndn.m<;nrn~ j 11rídiec:>ei.

i\si. unun~iudo t'U princip io d qudonwlo fllre<:to del artículo 247 dd
Código dr. Procedimiento Penal por trror u~ lo~•.:I HJ 1"' la ,,ap(eclaclón. y
valontl,IÓ" <1<: la prueba• que Indirectamente condujo u la \'iolao:ióu dt lo;.
artículo~ 323 y 33 dd Código r.,nal. concluye el llbellstu que larnhiéro
fueron V\1Uleracto8 precepto~ no sH~t"nd>~lr:~ •·:omo t:ra nlos arúculo~ 302,
254 y 2~4 del k:;klatuto Pl'ocesaJ y al dlse.ntlr d~ 111 V<olora(,ión pl'Obatona se
adentra en lu di~cusiún propia del el'r·or ele clerec.h o p<:~r f;olsn juio~io ñ~
convJcción. que en crJte,io de la jlnisl'"·" lo:nda e~ terreno vedado <por
virl:1ld del "I~Lcma de libre apreciación probotnr1>1 qu« no• rige:•.

Cnn d (;nnUnuu ir y \'C'llir entre estas dC'IS formas de tirrur. el censor
ctcrra la l'"'~lbllid"d <k c·onocer la vla se>lecclonnd" pard atace.r el fallo del
a d -qu r.m , y d cspcj lil' tal coníusl6n no es ~cth•ldad q ue la Corte pueda
""umlr k,:(al y ollctosamente s in supla ntar d 1'"1"'1 del ca&aclor Jsta . Sin
crnharl);CJ. muy a pesar d f e stas fttlcnei:.s <:1 MtnlstCliO l'úbli<:o se in clina
¡xn· e l e.:~am~n del cm·go a través <ld falS<I jui<)lO de identida d, pto r:~ <l o: am
(;Qnclulr en que el tc:;timoniu <k J ()Sé Uenjmoin P~WC7. Ourán íuc apreck'l.·
do por el Trlblmal f:ll rlcbidJt fo rma. ::;in tet~iVe 1'$.0.C lonc:\, y d ~nálisia que
hito de la~ controñkch-mc8 e itnprec:ia.ion.es fue pr(.é l:\amcnl.c para vnlo
rarlo dentro .<k lu rn:<libiliola<l 4ue me,·ecia.
nv demuestra un error d e hecho.• U<:~U:JJ:<il>h:. ¡.oues con solo
sv •.,ri t~<rio pr.rsona1 sohre el valor del Le~tiuumiu ohjttado y
afirmar c¡ue la ~~·toría enolilgacl~ ;l su (\efendlelo JlCI :,;e hull;l dcmosrracla
mi con prueba dire<:"in, ni mn pmr.hn lndiJ'tCta> no ~$lÚ pxuiXJn<ll> evtden·

1:!:1

llbell~t(L

ant~poner

du~ <.:untrarias aJa~ astnnid<l~ pnr ~1 TTihunal. ~tno tan suJo {h:~$COtiO('icn

cln e.l valor asignado al testimonio p or .,¡ jlw.l,(a<.lor.
No c:uu!ttituyc acU&ac-Jón funñarla ta s~rnpJc aie,~eración de i: tcxistcn cia ,¡., lm llctos en contra d el prO<:osa dl>, n i la mención do: ht'Chos que
podrian do,.vlrtu ar los que analtza :a senl«rociu. porqu f de ninguna matt<.ra rebQtcn '"~ <k <luccioncs obtenidas por .,1 TrllJ\UJ<ll d e h echos !ncliradore& d~bldarncnll' p mhadús mediante testimcmlus <)' ta m poco demu estran
que los Ul dlctos d<: mú>·il. oportunidad y pre~enc:la examinados por el ju7.J?;aclor en la st·nt!'n<:ia sean ilóJ?:lcos o l!Tacl rmal<:••, n:cuos aún cnan<lo
futt'Ot\ valorndos r;on olro~ uledios que eJ7~ <:.o njlJ nl.o vc:rm.itleron at ju?.gat!ur luferir la autorín y rc:spon:;ahilidad d el f\CU$fldf).

cía

De n1ngonu mam:m puede lgnor<~L se ~1 C:(ITII.c nluu <Id informe ele poliruUllt:~ol<> bajo juramento y d>~hora<ho .:uu !Jase en lo. lnformat·iún su-

n,tn1KI.rttda por Celestino \..ton:Jm al u:.ot u~:1HU <1e conHJnic:aT a las autor! ·

:l4.',: 1 _
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d ad es lo ocurri<lu.
clc~TIU~s cl udlem cu alq uier preclsKnl soh n: e lau lur
d el h t(:h o; o el h allaz.go d el mach ete en el Juganlvud~ ;;;; ~apturó a ; proce·
sadu; u su pr~ ncla en el lup,ar d r. Jos h•~~ho~ y lfl pn ;t:ipila da huida Juego
11<: <>Currilla la agresión; 111la txiSl<::m"ia molivu<.lo ra de los maltratos fisl·
~os y de palabra inferido:; p or el occiso al acusado.
·
En concepto <Ir. 111 nt:k gada, tampoco e.5te car~o puede prosperar, Jo
que la lleva a xng.,rl rle a la Corie se abstenga d e ca.q ar la so:nl.eJJ(:i;~ impu¡.¡JlU.da.

CONilll}ltl<ii<:!Or<l!S

m: I,A omTF.

1.- Atendlendo la priorida d d el planteamiento anulatorio. !>e oeu¡m la
Con<: p rtmera mentc 11c 111 <:OJJ lrover sia que el ~n60r plantea en (:1 t'árgo
!'(t:gundo de la ctemar)d~-. rl: KJit>t~tn <iP J;:¡ competencJa para el c·on ocitnicnlo
tk e:~ la:-:. d111gencJas. pues t:n !\t:nfir rlP.I c~P.n~nr ella conc!ernia a· to.s j\K<.:l'f:i
de m ..;rH)n,;s dada la equf\:aJCr\f: iJ~ qu ~~ t:xistf' ~nrye In edacl mental del acusado Eu•<:hio Moreno ~1ore no <Jtl<" pc:ri<:iahn.-nte &e ap•·oxlmO a Jos seis
. afio~. y la i:(hul cn.>niJJÓ~Ica de quien ar•en~s cmnplt! t'S06 escasos años ele
vida.

Con el !in <le dirim lr e l p w1to propuesto. "" p•rUn~nte evocar c.omo e u
s u momento lo hi<.:lera ~l !.11nl&tcrio Público, a lgunos p >·e cep tos normaLi\'OS, d <: los c:u ales emerge s in difit'llhacl un~ diferencia q ue la d efensa un
ad ,•icrtc r.r1fre la edad h iStórica y ¡_, edad mental d el procesado, ~uanclo
une.\ y u Ira n o en cueut.rtul c.oiru:idt!nc1o. tanto a fln de dctcrJlliu~r Ja compc·
Lcm.:ü1 rmra el conoc.inlicn l.o d e los procesos pent:t lcs H. que }•aya lugar.
t~orno para seJeccioJlar lFI~ med;das correctivas c.¡ue r.n uno u otro caso
conespondan.
Para (·mpezar, Jllt:J't:c~ : rq,arar en que a l toca r el u~ma de.: l.a
l<limpulahilidact, d Códt¡¡u Pc ual c::;<<Jbleee duras dife rencia.~ en d <:apí(ufu VI <k11'íttJ lo 3o., Libl'U Prltm:ro ;:n lre la Inmadurez alco 16gi~:i y la m en<Jr
.:uau, ¡me~ q\Je a la primera "(: refiere en el artículo 31 incli<~ nctu 'l"" . ~;"
lultuj.tu lable quien en el mcn11cnlo de ej e<:utar el hecho l<:g;llm.:nl " c1"5c ri·
10, 110 tuvtere la capacicl3cJ d e comprender s u tllcllucJ o tk cl.;l f'rmfn arse
de aeuerdo con e15a compr(:nsi(m ·•, estarlo a l cual puede llt..~~ar~P. o hien por
oln.nadun:z sico!óg~ca~. o lJÜ:JI pnr o trastorno meutah.

t->ara ese casu (irnnn(iurez o trasloruo}, t:stablece enseguida el art.\c:ulo
:~:~que las mc:ditl:.s apllcables son las de st<gur1da ct fijadas en este mismo
c6cllgo y no las !'""""· y en el arúculo 12 llJn lo~ ftnee que tt csu da•• ele
ur:-;eguramJento inspírun .

Pero a difcrcrn:ía c1~ la 1nmadurCL s icul<ígicn q u e s e podría pa<kccr en
di..•fintas edades nnnológJcas, el arúculo 34 que subsl~uc Se n:lll:n : ex·
J.ln.&'l y dlre<:tamcnlc u lns >Men ores>. cnlcu dlcn do como tales no a qili<:·
uc~ .h an rletenld.o r:ru 1uudur·e7.. de pensatnicutu. u (:vr.ntunltnenle tq{rcsa ·

56

GACETA JUDICIAL

Número 24R 1

do a estadios antertol'es a aquellos c:orrcspnnñic:nl.c:; <:oro ~\l edad tísica,
sino a ·•Los menores de 16 alios• (L<>p<: luq,:o mudifkado por el Códl~o del
· Meno>') quienes por esa <:xpr~sa prc\'i:5ión quedarían •sometidos a Jurlsdic(·ilnl y

Lral.~mi,~nto

<.:spccialeso,

Al expcdil' d lloy vigent.e CúcJigo del Menor -Decreto '.1.7'J7 de

l~¡¡Y-.

y
BcAún oportuna y '""'·"ram•nre lo recuetda la Procuraduría Delegada. tal
dil't:ren<:ia ~e c:onserva incóltune, porque si bien el t.opc de la c-:Jad penal se
eleva de 16 a 18 años, al regular \u <:ornpc.l.em:ia rle los jut'<:es rlo. menor«s
y promiscuos de familia d arl íc.:u lo 167 les atribuye el conocimiento de las
infraec:iones a \:1 ley p~nal cometidas por pco-sonas mayorc,; de 12 años y
menores de 18. con una clara refen:n( :iH a ~u t:dad fí~ic41 o h i$LÓril:~ y no
a ,;u desar.ollu sin•ICÍgi<:cJ, lo que una vez; más se ratifica en el artículo 28,
<¡ue 1<: da l<t c:ondición de menor a quien no ha CLunplido aún los 18 aliuó.
tl:rmir1o~ que 1ma vez. más renuten a un estacUo cronológico y no a un
desarrollo n1ental y afectivo arnH~nico y adl~c:nadn <.~on lAs cliren~u 1t:~ e l.ttpas de la ''Ida, pueó ese anormal rli~l ~Ul(:iarnicn ,.., (:nt.n~ la edad !\sir.a y la
sicológica de los mayores, halla su solur.ión y t.ral amlr.nl o ¡l('Oa1 dr.nl ro
del ámbito de la l.tlllllputabilidad que se d(;Sf:ribc en d ya L~il.ado a.roículo
31 del Código Penal.
Para d c~\t:;o del aq.1sado seJlor Eu~ehio 1\lfonmo Moreno. la~ diligenc·ias r'el)en.~n d(·Bdc el priln.<..:r informe polidvo -folio 7- que :=oc trat.a de un
h,di,~duo indocumeñtado de <25 aiios rl" (;dad, ~u\oill>1.bet.1.. agti(>uitol', sol-

r.em, natural y residente en Verga.·a ver·eda 1!:1 Palmar• y de agregado •l:;or
do Mudo>, datos que se confirman denu·c del acta paaoquial de su bautismo que da por fecha de nacimiento el primero de mano de·l963, valga
decir' que 27 años anü:s de los ht:dms -folio G l-. y l¡j pericia rnédit:o psi-

quiátrica -l(,lio 151- qul: le (h::~·n:tihr: <.:utun homhn; .]6ven p(ifl> p~eieuk

c.J~::

uu tlafm t:erehral qut: d expc:r•.o.ral.ilka t;n Ja culrninaci~1n de la tliligl~ncia
d<.: indaga 1oria -rolio 251 -. al advcrl1r que ~e eslf• Jh;nlc de ur1 "ddlcic11 tt::
mt:nlal, imoaduro p:;leulógtco y social.. :•.

Siendo ello así. por ~u edad mayor de 18 aflos a la fecha de comisión
del hecho que se le atribuye. Eusebio Moreno .Moreno debia someterse a
la competencJa de los .Juccce ordinarios y no a la de la jutlsdlcclón de
menot·e.s. siendo correctamente ubicado por s'u c.stado de salud y de capacidad mental con1o un irltnaduro ~ü<:o16git:o a quien corrcsporui'i.a in1poner
rncdiclas de seguridad y no eancionc::t. lu que a Lodas luces disla.ncla, por

falca de prcsU:pucstoa de hecho
<lc:bido suHlc;nt.o, la nuJidad

<JUC

(JUe JWT

dcntm del proceso le ofrezcan un

iru:utnpd.cneia propuso la dcl'cn.9a.

Bl eargo, por Jo adwrlido, no pro:spera.
2.- Tampoco la primera censura del libelo halla vJsos de pl'ospertdad.
en ~11~1 rl~fe(;tos tP.c~ni(:os (;onlo oc.:urr~ al insinuar la
y la indirt!d a d~ bt lt'!y ~J l int~1;or de un rni~uno <.~~o. o

AO~n1~s rt~ ;¡~o;mn(lT

,.;uhu:l6n

Oin~d.a
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lndtstlntamen tc referir u «rrnres ele h~bo y de d erecho, s ubrstiJllando la
!.lloompatibílida d que entre unor, y ~tr05 ec proscnla . "" en el <ksarrulln
de la unpugnaci<Ín , encle•·e•.ada por fin .sobre la base de· ur.., violación
tndlrcc·fa, m·~ por fo.l.;o juicio de id c:nf.idad, nra pm· f"11ls n juído rk c:onvíc:·
c:I<Ín. clcmde se Cltcnla cort lo• mfts definidos e ín~nJvuble.~ escollos:
f'unOA. el lH.H~:b~:~tu SUS dJscrepanr.ia~·r.on l~ kl':nl f:rlc~h't c~nla propn~ir:ic'ln
dC las (•t)J)signac.Jtis en d ru llu que U{.(l('(l SObre eJ
m'•lor y lo.s mó~·ucs del luuntc:idío de Gerardo Moreno. básicamente. porque a sujuici<J la fu lta de prueba directa no 9r. suplió """ o1ros m~dit•,;
Clf

tlllf:rruJiiW~S (1iF.>tlntaCJ.

~ulki~nles que señalarw1.a1ugr~..sor, y si ~n cambio se acreditaba que el
ncc:iso hab.ía ganado lu m olr¡oerencla d e muclma personM. no 6Uhunc,•lc
üe E t:Sf:t-110, y que s i l>lc11 '"' <:icrm " éste tamtllén cnortlftcaba. la acULud
<ld <hobito•. romG f&>.llill!srrncntc: s~ conocín al acusado. era pasiva y "" ·

ucl.hru,
l'~tra

probar. entone~!!. IR c;c}ll ivol:ución del juzgador. la demanda remiio:u lannence la anterprf:rar.it~n '1"'~ rlit"rrt .,1 mJ CJIIem al dtcho de José
tlenjamitl Pérc:~; Dun'u1. porque arll'm~s <le: '1"'~ "" lr~w de un hombre
UIH.:l::uto. aesconociO c:lJu zg;u,lor las sP.rt.as discrepancJ.as qut en sus na-

te

p~ n

n·utiones ofreciera, Ai(i q1 u· ni este testhnonlo ulla9 demás pn.H.:b<.:~N }1lle ·

gadas ciaban la SCllítlt:-. p:tr~ la lnf~.r~.ncJa v<Uida de1«
npornmldad. m ct.lius y m•>tl.-o.

pru~h"

incl ir.iorla

d~

En cuan tn hnce con 1M vcrsiunc!< dadas .p or d declnranre José Oeujamín Póre.7., es n ecesario ub:-tl'nra1· que 111 la soln ectnd de quicu t.ledant 1:~

argumento bastante para la dcscst!Juaclón de s us Merlo~. ui las :::>tlJ>\H!f1l.a" c:ontradlcclones ~e <llt:mu pum que el fallo merezca e~r. N:Pt:~>du.: que
"" k hace por dlswr~l(m <k lo verlldo.
C<)fl ndéldón a lo pl'l.O.lCro. es imp~rioso respoudeL' que kt ley prueesnl
pc·,lal nn ofrece una tarifa dcmro de IR cual se Indique a l ju>.gu dor a <JtJ ien .
cuautlo y eu ánto ha de crc~rh:. ni h~jc;. qué clrcun-&tallci~ l<.:-tuJr.;j qur.
desechar un te5tlmon.lo. Por el mntrarlo, ,;entado nlll el principio t.lc IH
sau a cñUca articulo 254- (uo el dr. la lih rr. a preCiación q ue C.i ia la Delega·
dal. d.o aq u el se ' 'e en el ft<llo "" respeto. porque al ju~auor n<> filr.n:m
!ndif.,r~nt•s n.l los silcncl<,~. ni las contmdlcclon es, n! lo• n<:xos familia
r<:t<, ni la r.dild de Jos dé¡.><trt<:n u:s, por vín ele ejemplo.
l'em. ¡wr.<~is,nnente por ;er el f"allt> fruln •le ~• n anális is conjunl.u do. h~
mediO-'<. lo '1"" l;<; otos~Jva e n .~1 t:~ la atención del juzgador l.anlo de la
\rerstón t·cntlida por el testigo Pl: rcz Durim . comll de todo!:! los L'oncurr~n
,..,~ a l sitio y hura d• In ~ hechM . .:t:<pccl.u t:omp l~jo qu<- la demanda
lrr.. mectk'lblemcnl<: t.lc:""'''tim~. porque lralándc>.'i., dt. 1~ violación tndirccu.
üe hl ley no basta con ac:usar parclalrucnlc una o ulgun.,. de las prueba><
d d prO<-:eso, siDo codas y cud>J una de aquellas ~<tltrt• ¡,, cuales reposa la
dcci•ión dP.I fallo que r,c :Liur.u.
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la c:s lirnadón rit> otros medios se cons{ata en las considc-.ra6oncs del

Tribunal eon la referencia al diclto de CcJcgllno .viorcno, hcrruauo eornún
de la víctima y del viel im.,rin. <tuiom desde el levantamiento del cadáver
aseguró quo: lilo: ,Jost. Eusebio Moreno la persona que ·•asesinó a traición'
" G..rardo, versión que c.on Insistencia captaron otros prcsc:ru.t~s :ll o~so~u
ehcn·la npenns suc.edlclo clltccho: taoibién había sido Geranio quien inlt.lrmó -:ran ti"ecuentes laG provocaciones que; c:l u<.:ciS(t hada al procesado.

y si bien es elertn c1ue esl.a vcr~ión la morigeró el testigo al sostt-nc~ más
ado:\aul.t: qm: no hu bía identificado directamente al atacante. la realidad
1110str.ó su voluntad de favot·e:cef a Eu~t::bio lur:-Mo <.h~ i.:uust.at.oir ttu~·halJía
sido el atacante. Otra persona qur. sindie6 ~ Josí: F:uso:hiu y a~í In as u mió
~1 TI'Lhuna1 fue: el Oll'nor hijo d~ la vk lima quien presenciaba el caso des(\~ li.1"m d~ la casa, valga decir que dentro de las mismas concllclones de
percepción que tuvo llenJamín Pérc'- Du r:\n; y <:lin contradi<:c:ión pMt> lo~
ant.eriores, la seni..,.LC:i:~ relieva en las versiones de los demáG presentes la
r-cfcrcucia clara ai he<;ho de que el tín leo que en instantes postertol'eS iJ la
agtc!:dÓJ) csLaba csbtrituh:ndn u ti m•u;het.e d~senfundado era .José Rnsebio,

lo que le daba cou d indido de upm1.unidad y el de motivo eJ ele
de ntcdio id6nco para m:a~ionar t~l n.~su 11 adc.L

tenenc.~ia

Pero trunpoco en rdaciún eun la conducta éisutnida por d acUMi!:td()

tras ofr:!-e los ¡¡;olpes de machete. fue para el Tribuna.J PErez Durán el únic:o (:n n:I;Harla: 5in que en ello acredite la existencia de yerros la defensa,
fueron para el ad -<¡ueJn coincidentes los dlcho.s de Jorge ülarte, localizado en la tienda cmmdo ·•el mudo•· pasó con la petntlla en la mano a la
cocina. y las versiones de quienes se encontraban al Interior de esta última estancia. Josué Martlnez. 1\na Moreno y Argemlro Pérez. todos acordes eh aOrmar que apenas se oyemn lns golpes dr.l machete, ,José Eusebio
enu-6 con su peinilla desnuda }' asustado a la C'u(·ina. lllOJncnto en que
Cclt~~l.irlO

le increpaba

lk

haber f:aus adn 4a

TlllH~ru:

de ::o;u h<:nuano.

Pt!st! a c~ue ~st.os ant.e(:~dent.~~ h adnn pT:í,:tit:am~ntt! t;Onl:ingenb: el
nnillisis n~ ln Vt!rsión rendldn por Pérez nu,.án, quien en .~senci:J rt!l:J tú

idéntica secuenc la, e~ de observar que a dl9tancla de lo que objeta la
<iemrutda, jamas te1·gtversó el Tl'ibunal lo dicho por este dedarante, ni
mudto menos de:!>conocló en su ver~lón esa aparente contradicción que
precisa la defensa. lo que convJerte la censura en unn

~rítica

lntranscendente, pue& además ele no poder probar el error que tenía aducido, tampoco da la noc.ión de su re petcusión pru·a variar su sentido al .
rano recun·;cto.
Asi

se lec al respecto en el rallo de condena:

.;,Ter:.ernos i.~uaJnu;nle la dt:darcH:iún de .Jus(: Bt:J~j.:.-tllúll Péccz. Uurán.
qu1en ~n el in~tnnte de la abfT~!)ión. ~e tmc.:ontraba en la parle de afuer-a y

que al igual que los anteriores "'tila en a.spcdos iulportanlcs: al prlncl plo
indica, que no vio curutdo llegó Eu9cbio Moreno, escuchó los golpes. y al
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a mintr ya xalía Gc.:ran.Ju L:ou la rnano despt·endlda Y' Cekstinn lo

acompaflaba pidiendo ayuda para Jlev¡¡rlo "1 huspil.al: <él no e.~ taba ahí
~~useblo. euando dlc.en que llegó fue que: clit:c:ro qm: de: uua ve"' entró y de
una vez lo fue machel.la.ndo•. Luego af:lrma. qul: c~os gnlpes c:a·an los
macheta?.os y retil'iéndose a Eusebio, dice "pego el vuelo en ht c:m:iud c:un
la machcla ~n la mano' y Cdc,;lino <llll~d<• por fuera y liuseblo por lleutro•, qlllen a lo mejor sl~uló derecho a salir por la OLra puc.rr.a. lin la
1nspccr.illn .1 udic.i;Jl ~r.iia la que vio llegar a Eusebio frente a la pu~r\U de la
~iE--Tuia, hJt~gn ohs~rvel ~l Jns 1Tt's h~nnann~ y Cdcstlno alcanzó a correr a
aquel, que se refugió en La cocina. t

Lnegn. "i el ju?'.garlnr fue fiel ;,l r•lat.n del LCStigo. no era po&lble suge,;r
]a exist.t·!nda de lln fa l$.0 jukio de ic:len Udad. }' Jllucho nlCilO& sllas contra·
dit:dones ~lp~n~ls si podían terJenH; poT apan.:nLCS e inlrascendentes. pues
eol~jando las dos versiones lo que rn~jot· cn1eq:(e es el resoJtad.o de Ja~
cllsrinta~ formas ele lnl.c:rro.E(al.o<'lo: mlcm.ras que la primera vt>rsi6n la riT<de ante el juc" U'CS dias cicspucs de los hechos e intetorogado <le modo
~cncral que le pcrntiLc b amplitud de su relato y sin interrupdones, el

d~f~n:=eor r~pregl~ n1 a 1i~rnpn dcF-put~F- cuando ·el olvido puede llevar a conJl..uulir lu ";sr.o {:on lo es,~uehado y l!Xigicnt\o respuestas precJsas frente a

detalles ':uru:rel.os.
Lo cierto es. no obstante. que la vel'Sión de Pérez tennin() •~orruboran
clo aquellos datos que fragmentaJ'iameme habían suministrado los cm·os
concurrcnlcs al sitio de los hechos. lo que en su conjtmto le pt'nnitió al
Juzgador afirmar en una lógica interpretación de lo octu·rldo como se lee
cu c1 H.t11o <k eonc.kna, que.: toda la prueba apunlaba a señalar a José
Rusdño moreno c:omo ~Ju1·or nf-! la mut!rt.~ dt~ Gt~ran]u. }'que Si bien CclcBd.no
t~m1bién ci~senfundó peinilhl. s;J actitud nn rue orientada eonlra l~i \'ÍCUtna sino a rear:donar en sn defensn, cie ln r·ual de.si!-d.iü cuando al perseguir
al ht:Ticlor conMUII.ó (ll.m é~l t: habiu ~ido su prnpin t:c.msanguínco ·rd JlludO~ o
.rhobllo• ht~y proc;esado. A::;i di!:'r:urre la (:nndusiún de Ju scntcnci:.\:

.:ConJugando los m1tcrtores testimonios. tr:nf:tnos que ha~·d.a Ja l.knda
d€ ~rncsrlna Moreno, llegaron Celestino y Gcrnrdo, é:;.n· ~lil:ndo :;u c:o~
tumbre entró a plelrear con Llorls. de un momento o otro quedaron Jos :.llí
presentes en la forma como ames se plasmó, Gerardo contra la puerta.
José 13enjamitt afuera, lo mismo que el menor Fidel Antonio. que emre
otras <:f>~as ~ef1ala (55) qtu: :~u Uo 1:el bobo) había tllaLado a su papá.
Escucharun ·varius ~ulpcs que ·:;e id~lllilkaron coulo ntacheLa.zos. Jue,go
Jo~é Eusebio Moreno :'vforeno, que.; apareció de repenlc entró ~i la cocina
tn.etchele en rwulo, ~kndo per~·~~uido por Celt&Wlo... "
~~: ... Celeslinu "'1un:::ILU :'vfureuu~ qu~ t::Jl el ulOUJculu ~u LjUt: Geranlo t::J·a
ag.. tdido de6erlfuuc.ló el utai-·h~Le qut: ~evaba eu la Ciillura y ('Orrió uu

tanto al agre.&o•·. acctón de la q Lte desistió, e:;. tima la ~ala, deb;do a que .~e
dio cuenta que se traraba de Jo.&é Eusebio ... •

ou
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Para comroverUr c-,tas conclusiuru~• <.lebldameme fu ndadas ~11 1~
medios q ue el l'ribun.al wlali:<a, "'~" a iÍlW. la d efensa a su g(:Tir u nas h.ipótesJ.s d¡slilol.as sobre el aub)r •Id humlcl-::tlo. que stn aproximarse -siquiera
a !deool.ifkar -el proce,;o nu l v luhmt· parte t.atr!l<ol() d el presupuesto de que
el L>e:(:iso se· habia gn"'j~·mlo la malquerr.nc:i:l d e :;u familia y sus vecino,.,
pero e~a sola su~\:r\:m:la. además ele iglwrur gratuitamente las •krn;i.•
fuentes de eonm:ionii!Ulu del ad ·qu.-:on. ni acredita la exis tencia d.-: un v•~r 
dc1.d.efo )•t:rro de lte<.: ho o ctr. (lt~n;cho en la sentenc:l~. ni St7ac:mnurlil en J~IotJ
ltl\'(H:l't t,;i ÓI! final de tJ n rí•h:;o j tt iC10 de CCH1 Vh:c~$Ó n il las reglas q ue
\:in:unsc..:nben la lai;<Jr del jue7. en la!'< inshon\:ias, que >;ometlda.s a la saow
critica, no auspician la ca~a.-il\n fil ole la :;.ola manifcslactón di' im:onfor mido<.l !un dada en cflt(:rlus ,¡ubjeüvos del actor en~utninados a interpreLacioncs difer~nt.-::<.
Por defecTunsn " inl:ompleto. él car¡;o

phont~ado

no puede

prospcr~r.

h:n ruél'ito de lo ~: xpn ~sto , la Corlc Suprema el~ JI•Stlcla en Sala <le
Cusnclc:in Pen3l. :Him lto1s1Tnnoo justicia crl uomhr• ti~ la Hepúbllca y por
uutoridnct de la le,v.
REst.:ELve:
:\10 CASAr< P.l fallo unpu$!nado
Mr,reno 1\itort"tl().

por P.l d efenso r tlcl proCesado .Jo•!\

Eu~cbi-o

Ct~piCS<'.

demél\'llse )' eúmplas.:.

Fernan(l(l ¡::_ Arboleda RlpoU. RirY;.rtlo Cr¡/.,e:te Uangf'l. Jorge C:6rdo1JU
Pollo!flCl.. Wanda .l'e rnd.n.clP.7. 1.P.61l. -mtoj\11:'7-·: Carlos Jt. Mttfia .I!:S<'Oixtr. DúlirTu!
Púe?. \ldandia, Nilsoit Ptrllllll Pinill11, ,.Juan Manuel1'orres Fn:!.~ro<'<la.

Pai:rir.ill Sulm:ar Cu~Uar. Sccrcl.ari:l.

En Si!dJ.~ il~! r.:nsnf.ión solomenre rec.onoce n:odención de pena. por tro.b~?.to. estudio o ellSei\(ut~u (Cóctíyo Penitt:'llCiurio !J Curcelartu. urt.s.
1:1:2..!17 y ~11:11 cuando cleba ptortwldurse s:obte !iber·tad prot•iswrw!
npm¡ndn tm la causal segundil es lableclda en e! atlictdo 55 ele &t
I..t~y ~ 1 d(! 1H~~~.

Corte .Sttprema de Juslicia Su!u rle Cus(l(;;,¡n P<!nul.- Saul.a Ft> de BnlUlO 131) de enero de tllil novccicnlus uuvcnt.a y sds
( 1996).

gotú, D. C., trejnta 'y

_vlag¡stradu Pouenr.e: DT. Ni/son Pini!la .l:'lntlla
1\probada Acta :Xo. 12
l'mt:t:su Nu. J 0307
VtO"ru:;

Procedente;, dt ¡,. C.trc:d <Id Cin:luto Judicial de Purificación. Tollma,
llegan a esta q>qmraciíiri lo:,; ct:rLiflcad.os de trabajo y estudio. ast como
las cortespumlicuu:s a<:l.~<s <Id consejo de dltsl'lpllrm y cart!Ua.s btograftcas
de Jo:;, p.rocesaL!uo Augtl María y Car! os Tlrnúu Rodrígue~ y Urtel Timón
Lozano, documentos qLtC l'u~ron solit:i(udos HlCdiaiile auto de 15 de los
corrientes mes y ai\o. eon d firr <.1<: atender l:A solicitud de ,Jibertac\ condicional> elevada por los anl.c:s mt:rrl'ionados. qu\enes para estos propósito~.
Igualmente, reclaman <ml" n:bu.ia de pena a nuestro favor por econom1a
procesal ... debido a nuestra hu.,rra t:onducl<J en el ti"'mpo que llevamos
rechudos:o (f. 21'1 t~tlrw. rif: la Corte).
Covsri>~HAC:JO/\l::t) 1;)1.: t...\ coHTl::

Kn lo que ,guarda rclad6n c:cm la solicitud que hacen los acu::;~.du!i
e•1derezada a que sr les otorgue una rebaJa de pena, según ~llos, dcl.Jidu a
la buena conducta que han observado

dur:~nte

su cautlvel"lo. peticióu por

(:i.,rto ayuna de suetcmo ltgal, la Corre se ahst•ndrá de der.ldil' el puuto,

puf'!!=l c:omo lo tlene dtcho en sede de
eióll de

pen~

c~aci6n

soJamr.ntP. •·econoce re<len-

¡)or trabajo, estudio o <:nscriaJ};¿a (Código P<;nitcnc;1m1o y ·
Cat·celario. arts. 82. 97 y 9R) r.unndo deba ptont.ul<:inrec sobre lih.:rt"rl
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provisional apoyada <:n la causal segunda establecida en r.l a ri í'"' lo 55
!a Ley 81 dt: 1!lH:~.
Abora hit:n: cnn1o los incrllnlnados en forrna

rnaru:on·lun~HI;J

ti~

piden el

otorgamiento de la •·libertad coutii<>iona b, ha de entenderse que lo que
reclan1an es sulibcrat;i6n provisional sustentada en Ja. dispoeición o.teabuda de citar, fines para Jos <:uales .-e tiene:
El ~Juzg~do 2:: P~nal del Clrcuito de Ptuilh:ad6n, Tnlima, tnedianrc

"':rol.cncia de 11 de abrJI de 199-l t:«>ndt:nú a Angel M:.uia .r Carlos Timón
Rodríguez y Uriel Time)n Luwnu. a In pena pm:atlva de la l!be1iad de 120
ult~<:s ''" prisie)rc al hallarlos autores responsa bies del rlcliro ele homicitlic.o. sanción que fuera confirmada por el Tribunal Superior ti~ Ibagué en
fallo de 1 •l de julio siguiente. d c¡uc es objelo del recurso e.;rtraordlnarlo de
casación.
Los irnp!ir:ados in1c1almente estuvieron detenidos desde el 10

tll~

julio

de 1989 al 2° de novi.,mbre de HI!JO -15 meses .v 23 dítt8-, fecha en la cual
se tlccrcló su libt:li.ad

prm:-IF>Ion~ 1

en ..azón a <tue pasaron

rn~%s

de

~::~eiB

meses desde la cjccuLtJTüt de In rP.:o;olución de acu<oaclón sin que se htLbiera c::dcbrado la ::mdie:m:ia pública. Nuevamente fueron ap1-ehenclidos el 20
de agosto de:: 1993 ba,.La «1 22 de noviembre siguiente -3 meses 2 días-,
esta vez se dispuso su cxe'arc;elat:iún por el Tlibunal Supe1ior de Ibagué al
de<:rerar nnli<h>cl de parte de la actuación procesal; lona ve~ -~lLb~~wa,\a l<l
irregularicl"d y proferida la respec.tlva sentenci« .son capturados el 11 de
<>bri\ de 1994 hasta la fecha -2lmcsc~ y 20 días-. es dc::dr que pur ekl.e:nclón fislca han descomado -10 mese" y 15_ días.
1:-'or trabajo l\ng:el !\-!aria Tirnt'm Rudtlh"-'"" ac:rt:dit.a :.. 908 hora"' que: oc
conformídad con el articulo 82 de la Ley G5 dt: 1993, k rc:prc:s.:no.:on un
de-scllento de 12 tneses y 9 tlí~s. y por t:sJ.urlio ~00 hoTas para un~·J rchH.]a
adicional d~ 2.5 dJas. ~uarisuLn~ qut.: surnadc.>s ;~l Ua.::mpo ~~n dtlcru;iÚTI ~~i
ca an·oja.n ~~~ su ('asu un l.o';~ 1 ()(: :;~ rnr:st~s y 19 c.lias.

Carlos TJmón Rodríguez por trabaJO clennn:><lra 5.532 lcor:~s que~ Ir:
dan derecllo a una redención de 1 1 cne~~cs y 15 días. y por •~si udin 4 14
horas para un descuento adicional dt: 1 oncs y 4 día!<. l"at:lJ:n:f< e¡u<: lldie~io
nados al tiempo en privación rlc la liht:r1ad. suman 53 mc:.•t:s y 3 ellas .
.,
Uriel l'imeírc Rod6guez por mohajo e:ornprueba o.278 horas que le re¡m:sc:nla moa rc:haja <le p~na de 13 rneses y 2 días, Jo que ~;tunado al
tiempo en detención física da un total de 5:; meses y 17 días.
Si las dos tcn;c:r'l"' partes de la pena Impuesta en lo,~ Instancias, equl··
vale a SO meses, es claro que nlngtulo de Jos Incriminados cumple con el
factor objetivo de que trata el miículo TJ. del Código Penal. :;.Jruaclón que
TCk\r·a a la Sala p·ur ahora de analizar las cxigcn.t.;\a au~jctivas dt.~ qu<~ 1·rata
la norma antes (;nnnc:iada:
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PrP-ci;.a la Sala que d e lo.~ <:P.rüñcados de traba.lo del ¡• de di<:i.:mbre dt<
1~ e-~edldos a Ca clnio Timón Rodcí¡¡uC'¿ y a Ur1d T intún I.Q?.ano por el
!JirP.ctnr de la C:\n :cl del ~lrcu lto Judicial de Purlll""ción. 'l'<>lim;, (k :~6 y
46 cuadenw de lio Corte), únlcamcnl.c: se f.uvit:ron en cuenta las horas
trabajadas por dlcboa l.ntcrm>s rlnrante e•1ero de 111111 a ol(Jvicmhm de

1995, eon e.xcepei{Jil <k 1<.>':1 domingos y festivo~,

e ro raz<Í11

a que ese centro

•le reclusión nu diu nnnpllmlcmo a lo pr<:vi:;lo por el a rtículo IUU de la
Ley 65 d~ 199~, esto es. los COJlll:rol.ado" d<Jcu mcnto~; no se acompaf1aron
de lo <:<:rtificaclón d ctJltllnn<:ntc justificada sobre la:; huno~ trabajadas
rl\l.Tnnte talcg día:-~. Igunl $ltuac1Ótl a<:urll.<~c~; t:tll'l ~u contpañe-ro de causa
1\ngcl ~!Aria Timón Rodrí~uez ¡x:ro sólo desd e septiembre •k 1994 a no·
viC;llbr c 1" de 1995 ((. •10 <;clnn. rlc la Corte).
Rn mérJto de lu expuesto la CüHTI:: SUPRE MA DF: Jt:!'>TICI.i\ S.'\L/\ DE
~ASACION

PE.:'>IAL,
Rt:~l. ]:;LV~

l '. ADS'l'P.NBI<St; de ¡.¡n11oullt:iar"'e sobre la rebaj a ele ¡)(:mi phmleuda
por lo.o; acu,ario:;; Crte l T lllll'"' ¡;.,,,anl). Angel :>1arla y Carlt•s Tim<)n
Rodríguez.

2'. :\"BGAR la UIJtrbul

pro,~:;.lonal

reclamada vor lo• proce:;ados men-

cionitdo.s r.n el p tullo anu.:rior.

Notlfíqu esc y cúmplMe.
11.'ilson t'lnltta Pirtill<>, F'cmando .1rl.>"le<.la R i¡KJll, Rtcal'do Ca/¡;er.e Ra11gd .
.Jorge! Córdoba PolJc~rla, Carlos l\ugu.sl.o Gül.um, Aryvfe. Carlos E. Mcf.jítJ. F:.o;·
t:ohn.r, Dr(llmo Pcie.<'. Vdr.u1dta. JtUlrt .ilJ.fuuuc:l Torn~.~ Fresneda.
Pai...U:it.t Solazar Cuéll.u.r, S•:o;rctaria.

i!a.~3!R

DE

IHiiEC~-i:::JI/JFfo...::,SC:

Jr:.m:c:::3 Dlll; 3X1iS':31'iloCiLJl./

IDECU>JRACHON1 :F.I'.JRiEN'Il'E~!D::JI
TH.~ a<:uA:~rd.o con.lfl~ ~!:\.igencta.s de Ct1 w:u.~.a.l. rr.Úrrrlt.ttivillud. si bien no
es esencial que el error planteado se enuncie como de hecho o de
d.erec:Jr.o, .st· (:'S W:'C<~SLlrio que .se c.xpn.?Sf~ (~on i()da claridad en qué
consiste la inocn¡forrnidad !1 los Jrmdamcnros qu.:• tie>ukn u su de-

mostración.
·
l'or <~liD si se enutlC!a Wl <ll'I'O>' de hecho porjalsojufcto de <.o.isWncin
P"' sttposidóll de una pr·ueba 110 basta ron señalar el elemento d>.<
corwicción de que trata, sino además demostmr su·inc:idenc:ia. en.,¡
Jallo atacado, de tc~l-lll(m•Ya qrr.e sen.tmposib1e mnn.tr.nerlo incx>lum<t.

Es cietli> c¡ue la !ey Impone excepciones al deber de. dec:lnrar mmo
en el caso de los cóny11ges pero In ¡mrebn no msu/./(J ilr'!Jui si .~<~
considera que de ella. emctna
misma ele quer·er declarw:

e.•J)Te~n

mrm.ffesrll<'itín por parl.e ele la

C11rl« .<;u¡m~ma d<~ .!Ltst~~/CI Sala (le Casacwn Penal.- Santafé de l:logot{>, D. C., rn:inla y uno (:-ll) ele: r-ncr-o de mil novecientos noventa y seis
IW~ll:iJ.

Magist.rado Ponente: Dr. Carlos ]!;. ll1;fjía &cobar
Aprobado A<:"' X o. 12 (:li-0 1-90)
Pru(,eso No. 9254
VtsTOS

Se re&tLehre el recurso de castJción in u;rpu(;sto c.:onlni la .sentencia del

veinticinco (25) de oct\1 bTc de mil nov<:<:i<"JI.os noven la y u-es (1993 J dicta
d« por el Tribunal Superior de Pasto. la cua1 confirmó la pnlfcric.\a por el
.Ju<g.. clo Cuarlo PenaL del Cu·ctalto de esa Ciud<ld qw: impu"o a Hcnry
.•,rta;ro:.óp(::r. Domín;,:'ut:z la pena principal de 33 me~e:s de pri':li(m y mull.:.
de $p.OOO.oo P"""s· 11sí <:<>m<> las accesorias de rigor, por el ddito cit: abuso de circun~l an~:ias de inll:ri<JI"itbtt.L

Hr.cJ ros

Y :\GrlJACJút\ P:{út;::!:S..'\1.

Con ocn8lón de la n1ucrt.c del scr"íor Gonzalo Vitcrl -Jur~do. !;U únh~a
hiJa. A1n1>aro del Carmen Vilcri Ccbullo~. heredó uno fo11:nnn (;onsistcnlc
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en una l1«<:i"ndn llama<ll.\ .Vall,jos•. sJtua~a en <:1 ~1unlclplo ele Pupialt:~
(Nariríol, v~r...cta Casa Frht, .~unado i,·acunn, dos \'ehículo~ ~ u(oruolor~~ y
toduH In~ b lenc9 ele~ caucto lnrlluehh>. Al poco tiempo <le 1~ muerte cte ~u
t)rogenitor. la dt;~da heredera <:úutn\iO mí:\tl'ltnotlio con c:l proeesado Henry
:O.rturo Lópt~z Dotníngllt:< .
Pa9a<lu al~m rtempo y >10 prclexto de e\1ta r una p«rt:ela ción de d i<:h u
JJacimda por pan~ rld In$Uruto Colomhiartn de la J<eforma A!Jruri<J TNCOR'I..
d procesaclo dt~(:idió constituir""" snel,.r.1act ele respon~uhilidad llmlta<l~,
el ctia ocho 181-de oc.tubrt rtc: mil nnvecltJltos ochenta y '.'lete (1987) st:gún
escrtrura pública No 52()() d~nom!nada , (rtv<~r~ur Ltda> . en la q1Je aparecen mrno socios Jos ~:sp<.~sos Ilenty Aru;ro López Domin¡¡;u l'::(, 1\mp ru:o del
C-'tnn«n Vlteri Cc ballrn; y sus hijOs mP.nOTe& Bertlla MiJ.,roa , F..dison.'\rlum.
Wilrnl'.r ll lMrdo y Hern á n Comalo l.opez VltC<'i. <x>n un capital <h:
S4.~nO.U(.JI.l.oo dislrilmlrln así: el 509(, <le Henry Artt<ro L<'>pez Oomín¡¡;uc~.
quJcn "" hlr.o nombrar gerente de Ja •udt,.la cl: 25% de Ain¡r:no del Ca.rmP.n Vitcrl y .,) 25'.'6 resuur l.« di~1ctido pa.ra lo~ c.:uatro hl.Jo!l.
Al df<l st¡.,ruicnte d~ hab..:nsc e<m.;t1tuldo la Socicd,.d. Amparo dd CarVltort Ceballos Lrnn.• t1rió a lilulu d" compraveu tH bt tnr.n cJonada herectad a lu sociedad <luversur Lleta• por la suma de i::ual.m m illones du•cJemos rnll p•sos :$1.200.000.ool. lllcdil'"t." cscJ"ltw·a Nu 5229 de oc.tulJn :
(9l de mil no''eclenlos od1ema y siete ( J ~187).

Ulcu

A su l.urno, la :;ocicd"d transf1ri6 a lhulo de venta al¡,¡m,_,s lotes ele
terreno J)<:rr.P.n~clenlc.. 1t la Hnc.'\. a Ju•l.o Gcrman !)Ja ·, Cucrr t'To, Lulo
Alfonso Uíp = Vlteri. Ruhi Hortensh< Ora •·o de López. ,Jorg~ l!:r nesto
Re.strcpo Hen·cra y ~lvia :V!una Lope:t. Dwnlngu.,¡, quten 3 ~IJ \'ez le venctJó
a Ril.a C\:cilia Fierto <k FlenavJdes y F'r;mct~co Luts Dcr"Jo\"ldes l:'C~sta~.
l:'o r ' ' "' ailtertores <:lr<:tlH~Ianctas. lll !ld1ora ::VIaria l.<:o"mnr CebaU09
Chamocru. Mn dre de J\mp•ro <.!el Carmen Viu:~i Cebatto.s J'o rrnult\ denuncia _rouu-.. l·l"<:ruy 1\lium J..(~ x:z Vonún ,gu c:>: puT nbnso etc las dn..'I.Olstanclas tk lufertortr.1ad q ue en aquel r.m on'""·" eJ<istíau rc•p cd.o de su hiJ><,
quieu: ~q~.'Úil ella. nun<:u ha stdo un.'l pt~r~r.ma nol'mal. t:~ ~teológJcau.tl'l'JI~
-sugesl.í1>nuble y no po:;<.:., la capacid:>c! snfkiente para uutr•det~rminarse.

Las clllfg"'"·: ias prclinlfnares fuerorl ucl~l>mtar.1as por el ju7.gndo Tccc.:ro de ln~< J n ICCtón Crim inal de Pasto (Narlñol. despacho que vlncul(>me·
d ianl<' indagatoóa a Hr.nry Arturu LQ¡;>{'Z [>omú~'Ue>:" q uien le impuw. al
morm:nto de ctcl1nirle su sttuac:i6n jur!dtca. medida d~ ascguramir.nto de
r.:~tu:iiln

pr P.ndaria.

Conclllid-. la ""'Pa Ulf:>Lru<:tivn, el Ju•g•uln t:n mención <:aliflcó et m~a·i·
w del "'"nariu. d v"l nttc:luco (25 ) de s<:pUcrnbrc d e mll urtvcdcnto' <luvcnla ;·uno ( 1991). cm1 l'e$olución :Jr. u~otoritt <..'"ll conh·n. de llel Ji-y Arturo
l.ópez Dvrninguez. como pr..;unto a u wr rlel d t lilO cuntrn el Palrimonlo
ecnnóm.lco en Ja modalidad de ;tbuso de Cin :unstancias dt~ inferloridac.l.

es
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Ejeeul.uriada l::J. dedsióú anterior. el Juzgado Cuarto (4) Penal del Circ;nito avo,:ó d (:onoc:imknto dd asunto. abrió el juicio a pnteba.s el siete
(7) de noviembre de mil nove ciento~ novenl.a y uno ( 1991) y practicadas
algunas. el ve.l.ntluno 121) de Junio de mil novecienlo~ noveru.a y trc)S 11993)
dispuso la celebración de la correspondiente audit:nc;ia puhlit)a; efectuada la anterior diligt~lcia. <lid.<Í la senlenc::ia de primer grado <'On lo~ rcsull;.~tlo.':l y~• ClHJUt.:idus.

Apelada la providencia en cuestión. el Tribunal Superior de Pasto. la
r.on.llrmó con algunas modltlcaclones en el sentido de no d<~clarar la n ulldad irnp~lnrd;, pnr lrr clc!li:nsa c.rc d r.ur~o dr.lR audiencia de juzgmnicnlo,
declarar el restablecimiento del derecho a f'.vor de la okndida y la coru;iguic:nl.c cancelación de la escritura pública ~o 5229 de Odubrc nueve IIJI
de mil Noveeioml.ns Od~tm l.a y !<iclc (l 987). mediante la cu;r1 enajt:n(J la
hacienda <Vallejos> y la cancelat:ión d"l resp"d.ivo registro bunobiliario.
Allí mismo se condenó al proc.esado al pago de ilns mil gramos ot·o. c.omo
indcnlllizac.ión de los perj uic.los mnterto les provenicmlc• de 1,\ infracdón,
" favor de la ofendida 1\mpnro del Carmen Vit.eri.
L.•

Al amparo de la
bunal c;nn '~l

TJF.:-.1,\NOI\ DE C'\S.\CIÓN

'"11'"''1 primc:ra.

arJ...'L~InCnLo

acusa el censor la denmnda cid Tri-

de que ').,.la vlolaclón d1rer;ta ele.: Ja ley

:::Ju~b:Lucial

d frdlo emitido por la Sala de declslon penal, 11~ la ciudad de !'asto
Na riño eonstste en la aceptación pro batorla <k un hecho que no apare<:('
"''' r.l pror.eso ... >, como es el habc.-r con,;ideradc.r qm: •~1 patr¡.monio económic:o de: Ampam del Carmen Vitert stúrió tmil mr.ngua en beneficio del
pn><:o:saño al haberse con6tlttudo la sociedad <lnver~ur Lr.da<. que en ei
eventn <k vc:nckr c:l 50% de las acctone.s, est~ re,;ultarla lnc ..ementando
ilkil arm:nt.c: su pat.rlmolllo. Jo que resulta ser un;r mera poslbllldad y no
una realidad de lo probado, más cuando al pnl{:.,sn se aportaron docú·
mentr.rs que dan cuenta del incremento de lol!o bien•s hc:rc~dados por la
ofendida y que no Lit:ne en cucnt~ el fallactoT.

1:11

Agr..ga que al no haberse probado tal aspec:to so· a lt)nf(J comra la 1m·
pan:ialidml <JU<: debe acornpajia.· al fuucionmio en J¡¡ trúsc¡nc:cla de la prueba
de que trata el 'lrtit:nln 249 del Código de Procedlmientn Penal, pues n.l el
funcionario instnrctor. ni el ele la r:ausa ilwestl!);aron las <:in:unstanclas
que demostrarían la e"istenci" del hcdto ptUllble, las qlle agravaran o
alcnuar·an la responsabilidad del prm:c:sado.
Ast:Jtrra que en cl.lnvestl!!atlvo sólo ~· 1.11 vieron en cuenta la~ dec;laraclones de ho denunciante y sus famillares las qm:, ::r. su juicio. se en.,uentran parclali~.adas y mot.ivaclas por el Interés de •1u•: fuera la llamad¡¡ "

admb11srrar lo..~ bicnc.s tic ::.u hija. ~~y que en üh.imus lo t¡ut:.· pt·etenrle e:::;
opropiar~c de sus ble.l.es, estn s1 e11 su propio provecho o.. En c;a~nbio.
mnl.inúa el libeiL~ta, ~u legítimo esl><'"" uo hubiera podido <kspujarla ·de
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!u her edad a trih u kht mote la existellí'la de la S()(:lcchu l cmt~"ttgal vigente:

pero e5tas dreunst, n ctas n o se diluCidaron en la segtmda íru.rancia y se
qu~

c:l procesado trantGOT1t •·a el donlinio de
· acciones, h> que afecta a su rcpr•senlad<> porque no ~~taba probado.
1·uvo en C'UC'rlla t'!l h echo

la~

luego t:x¡,-esa que el Jnvcstigtu.h.>r incurrió en en or re~pet:1.u dt:l k~tí ·
noc>llio de la ofcndiola , t:uyn perl!aclón forense soln " " l.lm:> en cueJ1ta pma
llh'Y"twar la situaciun del procesado, siu que ~(~ uprccio.ra en 5U eonjuu w
~tno que se extraetnron nparl.c:~ dd rni!;mo; adco1ás ele ello. ~e tnt.t::~U~ th.:
la es posa del proce~ad o c¡ukll 110 c:;tal.>a obllg<lela a declao·ar en SIJ coulru
y meno.~ for.mulartt: c~t rg~.
f>e no haber exiStido t>ste error. los carg<>9 Clldllgndus ~ su repre<;em ad e func'l a rnl.'nto pue.s to q ue el lllOaclor k no nrgó a este testimonfo ..:gran fuerza vint~u1 au!e~ Pn la actecuaclón de la l:onducra endilgada
y la d tr.isiúu habría SidO Ah!«>lnrnria, sentido ~~~ N cual soli<:tta se pro. nuncir. la Con:~ en esta. opur11.1nirlad..
du

~:an'<-erian

Co~t;t;I"I'O

oro: LA I'ROCLcJw.>UI<J,A

Para el Prm:urndor ::;egundo Ddq~ado en. lo Penal . la d.:rnanda que s e
examina no ele be pro.,pcr>~r dc:hiclo a las lmuunera!Jlc• i'a llns técnlcas que
conUc: ut:: acompañc:'"lda ele un sinnt'm lero de arguwc:uln..~ t:ontradictorto.s e
lnCOrlCxos. In Cllal

s~

ocupa dt:

rcs."llt~.

F.l libel16ia. dic:c: la O c legad a . ceali'..a """ .:rcln;rnezc.:la d e causales q tH'
me primera insl•~rct:ia cnruta por las st:11da::< tkl l·ue~ se¡¡;undo de la eu.u·
~ni prlmera iÚduycnc.lo en ella todO$ lo:; :;enllctos posJhles <kl t:ITor d~
hecho. cÚu•u de <kreL·ho. lncluyr.ndo ademús razones propia~ clt: he r.:m1sa l
tercera Llc: t:a~a<.:lón.

Como elllbellsl.fl c:oo ww cte sus argumc~n l,.:lo.•ooe,; se reflere al prino·íqu~ d-.b e. acompafmr la ¡•<:tlvldacljuzgadora, nhselVa
t~ll\'linJSterto Pulllh:n q\it clurant.c d d~eur~o de la úlVC& tiga<.:lún ~e decre·
w ron mnumt:r:th i•~".Pruebas d<· olki<>, incluso las sollcliada s por el d efen-

¡¡io de Imparcialidad

sor que fucrou n P.g'lda!> por C..Xl.cmporánens pero q u e ad L'111iis ya h abían
sirio practicad as.

F.n C'Uanto al ~lTOT que se crmncia TespeCto de la dcd:naC';ón de Jtl
'""'tora Maria Vil.eri, n o tl~nc la l.rnsc~ndencla que le da d libelista, y adetn.4t=. se Jlc,·ó a c:nbo cu'l.tc fundonarlo c.<•n•pele u lc, ha.Jo las norntct:;,
J'lTOCedlnlCJ'Jlales pnr(l Blll'~CCp<:ic\n )"el hecho Cle ~U ll< <:SJ'lOM legíthll<t dt:l
procesado •olo

1~

pos lblliliLIJtt rclcvnn;.e de la o!JII!(l<<:lc\n rk declarar peru
nad a ·~e lo impedí;¡ lcgnlulel\ll: .

,.¡ era su de9co h acerlo,

CIJf'ISlDERAC:IOKF:S "" Lñ SJJ.A

Como b ien lo a firma • 1 ~e.t1or Procurador Segundo Oelcgadn en lo Pen al. r:J P.<crito q ue s e cxumina, es con lr..u io a l,¡ · l~ca. y a las eXig~nciM

.:6..:
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<'.,AAc.ional~.;. r.omenzando por el h echo dt form ular 1u 1a •i olaclón d u·ecta
el• tu ley susta n cial. sob re la base de que se apr ecio) """ pn11'b~ r..msJ~

IeoLe er• h aix:r eunf(it.lcrado el rallador que el patrimon'Q P..-c:t!TlÓrnü:o de
Amparo del Carmen ;;ufrló una men~w• al <:onsl.il.uirsc la Sociedad lnversur
lAda.

El alayue .;>Or ~sa vía · la d lrec.ta - si• pon< . por parlo.: del casaclonlstn
la ~<:q>l.aeión de los he<-11o~ y la8 pt'ueba:;. tal con1o In~ condbió el juZ!(a
dor. por lo que; el rq>rot':h e h abrá de concentrarse únJcn y cxdu~iva:ncnte
~n la aplicación o lmervretutión de la uoruut, y l:O' <':>'>f: ~>entldo deberán
<llrigiNIC. i<h'< fu ndamenros Jurídlco5 tendientes a su dcmos ln'Jción.
E l lihdi.sra. s in cmbaJ'go. hace \ma presenluclúu r.onliJsa de s u d e·
manda e.tJ la "'"'lid 3 r¡uc ·~nlrcmczcla \'arias causalf~
1~ pr..,trt: no
clt:><arrolla y solo se limita a reali"-'lr su propb• inlérprcta<"lón de las pme·
bas pnra concluir, t!TJlrc ulros asp('ctos, qt!e el 'Trtbun~J l sr:: equivocó al

<i"" "

tr.:t1c;r rn t:uenle:t ::;ohnnCI)tC lO$ tcs tialonlo¿, de In clP.nunt:íault: )' eue faml··
ltan:!i máH .allegado.~.

Así. de acuerdo cot"l 10.$ txigr.nda~ de la actual a'I.Onnattvida:i, 5i bien
el error planT.r.3do se crn.trÍt;ie CO.U.'l.O de hcr.ho o de
dtl'ecbo. &f es ne-cesart.o <'lUC ~e t~iipn:.s~ <·<~n t oda clarldnd en qué con::;it;(C
la tnconforrnidall' y Jo:s flmd~mt:ulus que tiendan n ~u dc-mo!ilrdt...ióll.
rw es ~e~lC.:ial que

Pm· ello si se enuncia ur1 ~rror de ln~'hu por falso juicio d e cxL'!u:m:ia
~~)t ~ u pos!ClÓ !l

de una p nteba, CUIDO al

QUISO hacerlt• el d~, nau
<h: c;<>nvlcc ron de que trata, ~iru1
uckmM demostrar Bll bJctclend" en el rnll() ~w.~ado. d e tal manen. que

clllrli.C. no basta con se1,alar el
~<:::.\

imposible

IJ>l~<~Cr

~lem~1'1 lo

manten e r~n tnf :(JCume~.

La pnoeba que el t:en~or " mJJn:ió como íonagtnad a (lo mengua qu~ sufrtú el patrimonio de la t,~f'enclída). en rcalidaclnc. Jo es. pue.; resulta <:larú
pura d faUador de lnst¡m~la. qtte una v"" s.: <~oo~Uluyó la Soci~dml lnvcrsur
l..t<la. Amparo del Cann en Vlteri transllrió el dcnnhuo total de la misma
flOr una • u ma que r.a llftc ó de in;soriu. }' dclcr.nin6 q ue dicho :ín imo ja·
m á s c stu m en c:al>e.a d e la Señorn Vltcti sq¡.'m s u s p ropias afirmaciones
· pue5 lo misma man;fcsl6 ha ber firma d o la escJit\IT~ p<:rc. tx>,lo el entendi ·
do que t'fa pHra sat·;::n· Lul p'ré:stalllO del bru1co. m u~ nu para \render y que
desde qtu,; :;e:

ca~l;

uu f1a reciUido plata.

Rt!ali,.~ el Tribunal. a l respecto. un análi$í$ d f. tot1os los aspcclu~ que
se de:spTencliermt dt· 1:11 ,.~m.B. t;¡Jes como el n o hullurs•~ explicación algn·
na de la suma por la ¡,JI'ol la Scilora Vltert Tnm~;flr1<1 t:l domtmo de la
rnisnla. esto es la sumu th~ cualro o1t1iones dc>~r.h~nlu~ mil pesos
f4.200.000.oo); t"mp<>co del aporlc real ele! p r0<"'"'" 1o '' la f<OC.Iedad. no
ul><slanr<; aparecer com o el Nudo mayoritario; la r~all:r.m:i(m de un contrato
de compraven uo ,;dado. as1 como la p<l$l bifidad de: c.¡uc al cU.sotve,....,. In
eoc~edod c;onyugal "- tsl~ le <.'Ot'fe&p<lndler a P-1 5 0';(, de las accJones: el he·
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ell o f.JUe d u rante ocho (81 ,r.o., de matrimonio la fam ilia l.<ipe7. V1teri \o'ivi6
d e L1 •xplotación cco rlc}rnlca de e&e bien inmn~·blc, lil ilgl'tcu ltu ra y la gotnacl~•·íil s in que d pr\~:t.,ado h ubkr.. ~JMn·fado bien alguno. !>tll <> d tr.•lmj\> d~ s u admiui~trao::lón; que d únic-o ~pone a la &O(·JecJatlln <:C.III~liluyó J¡¡
hacJenda .Vallejos• , 10in la'""'' no hubiera stdo poslhl\' su ~xistent:ia;que

SI tn d proceso s e llnbló de una mejm·as hcc~ltul:l u !a hacienda no st~ ·
¡wc\·isó nJ la ápCJ<:a n i ;;u o1onr.o. y \~n <:<Hul>io s i obra la rclat~io'm ''" lo':'
crédlt.cls <IUC ;¡¡ Caja AgrArl~ k otorgó a la :.ieñMK Amparo del Carmen
Viteri. e u lo.; que el .-:o¡lwrl<.>r es su esposo, (h;o;cl.., 1!184 a 198!1 en una
r.n.:tnlía aproxim~<hJ dt v~tnce m.illonc:.s de pe.':IQ~. ln ma}'OJ·ía <.lt; los cu all!'.s
se pa.!(aron c·n 191:!!.1.
Y par.. seguir ah on dando en razone.~ . el T rtbn n ¡ol ctl ru-as a dencos1rar que no se ve el prcsn.nto acr-ec1tnicnto y mc~jorn s alep;ados pur d
procesacJu. pu~o de pn:scmc.e ~n el fallo al.ac:arln qu~ s e de~conoc:e '"
~Uerte d<; Llrla I'HS<l de JlabJUl.t:i!ÍTI en. la CIÜdad d e p.,,.lll, de pTOpledad de
Amparo del Carm«n Vite ri. &sí <;omo de dos. nutOJl'>ul.nn::<; que de las
vt:nt::JS reallzadu~{ p or l.ót>t~ Dorníngu...:.;:, lJnZ.$ J't:étlt:$ olra~ fict1C'las, se
determinó \H\ lotul de 7ñ .OOO.OOO. oo de lo qtJ ~ ~e ei':'Lable(:1ó fucrnE\ tn ·
venidus al~•uuos de cllui< si n que se sepa de l o~ destinos dt una sumn de

5-t.OOO. OOO.oo .. cUnero c¡ue el procesado ii:;q..,•\l ró hnl)er prts lado pero
qu~ para cl•mostrarlo alh:gó d ocum emos siu a'ulcnti~r y tftulos va k•n.:s
sin Ccclm de ven clmicuUt,
•

Tod os estos a.sp(:ctos se maulkll\'11 iucólumes nomoquicm que el
11hr:li$t<l no se ¡m:v<.:tlJ.IÓ por desvirluarlos y antes por d <:nnr·rm·ro los
t~noró.

Contmua11do con la lt.crm;, d~l libelo. la conl'ukl(m del censor se lcac:e
a hora mas c:videme, puei\ ele: manera luexplic:tlJk c:r!ti<:a al faliador por no
haberse n:.ali7...,do una inv<:s l.igaclón integral. Es <:l~rto~ y así lv ha so.'"i t~ nl
do esta CoT'Jloraclón e n \•arius opo1iunidadc:::, quf! los ~lLtCC('B dcbtm in
vesu~r la n ro lo favorable c:oll\o lo d cst'cwumhle ni procesado Y" qu e el

sentid" ohietivo d~l Esr.udo. se centra en descubrú' la. verdad histórica de
tos llcchr.;;: Sin embargo. una om i!ii6n de tillllUl#lltud. j11mó~ podria pla n ·
lC•H-sP sobre la base ele h ipótesis carentes de fu11domu:nro com o las que
prl"~t-:nra el censor, KSno confon ue .:1 los pn,·ánletros qu(: ckmnnda 1u vía. de
la <:a11sal de nulidad, al con~ ti !.uirse eolia en el dt:s.:onoclmlento dt la"
gumntíab·del pmce~ndo.
Dejando de l:,dc- la anterior postu1·a, sosli<:m: d l11Je11sta que el rallador
solu tuvo en cuc.:ullt l~~~ Ctectar:adonr:s de la dea)u.w..:Itt.utc: y ~us famWares.
lo,; cuales le rcsullan run·ctaliO!aUuH; así lQ ÚllJCO 4.ue d':rnucslTé\ es su
lnC01llurmida d con la ""'lnrnclón el'ectua <.la ¡¡or e l Ju~dor·. •iro q ue ap«rté
de ello, obre In exls!tJJ~1a y t rns_ceHdeucia clr: l:o d~m ostración del yerro
'lu e enurl<-'Úi, y tal omlslún •e constituye c11 d cumJno para su <!ese;;·

Lim:oclón.
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Aparte d e í:ll(), ha·de ten erse en cu enta qu e cnnl\>rmc a los postulados
q ue 11gen en mate ria prnhaunia t:n u ucslro estatuto procesul pr:nal las
pru eba~ se a p1·eclarán de acucrrlo " ),.s rcgl ~6 de las sano. r.Titk" ; p()r
tunl.n. ~;;~e prec.ende atacar e~a a p reciación, e,; debe r del libelista tl ~mn!<
lr~r que ero dicha activida d el sentenciador d cs(;UJII">CIÓ manlflesnum:nl.c
la lógica ¡mm lfJ tuul 1~ vla <:O!Ttc:l.a e8 la del error de lua:ho por ierglver sactón de la pntebu, put·~ d t:rr<Jr de de:n::d10 por fnlso jult:iu ele (•tmvlcctón
r(:l\ulr.a inaceptable p lrulteurlu en ~sos ¡(:nniuos a l haber d esapan:dtlo la
(mirn ¡>n}h a1or·ia .

Desatin ad o reSulla laatbtén el plante<lmicnln rcla ttvó al testimonio de
la oien dJda Amparo .del O•rm.:n \iiteri esposa d el procc:.»!tlo consistente
t~n que no estaba obligad a u tkd ur.tr. Es r.it rLo que In ley impo:1e e~cep
clones al debe r (le cl~~larar como en el caso d1.: los •:llnyuges. pero wnu•
bten lo afirma la [ k lcgaclA . lll. pmeba no resuiLa llt'g¡,¡ " ' ...:: c•)llSidera que
l'lc ella emana e>.-presa lTIUIItfc~ l.ac i<•n por parte de lu mi><ma. de querer
declarar 111. 1 O:,J. e.o).
Como ~e ve, e1 <·Ct1~01' no es fld a la rc~lidttd pr<:•Ce~n 1 obrunLc cu a uro:., ya que a dem.ó..s 6e (')ti'CVr. n af'irnntr qu"~ la perltar.1t'>n foJeuoc rcspe(:to
d r. dicha testigo solo 5tn•tó i>~ra a¡:(ra var la s itll vl'tlín <ll: rcpt·esentado,
~ua111kl

lo cierto es que el dicrem~u junt() con otras pruc;bas a llegadas a l
proce60. determinoron <lllC la Seii<lro. Yltcri c:3 una pcrson<~ f;)l;ilmeutc

su.gestJrm.at:>le qur.- ht <;olocan eu \.(na s\t\JacU)n d e dc!tventaj<~ e inferiuri-

Ciacl, aspect<J que hace ¡,>arlt esencial de lo:< dcmcnloe del tipo rle ubu:>o
de las ctrcun:oturu:ias !le lui'crioridad. La d<Jsilkat:!Gn punitiva ~urgió de
hAllerse dado apllt:aci6u ul lru:bu 2o. del mtículo :'1110 en armonía con d
numeral 2o. del artículo 66 \Id Cútli~o de t'rocc;clhnt~:nlu Penal. rclali"o"·
((1 pc~juicJC> ocasionado corJ el 1klil.o y .al Ji(rado de par<:mcst:o con el pl·occ"""" respecto del ofendido v p•~~¡uclicado. res per.Lh•HrJ)(:ul.c: aparte d~ dln
~:t'f": 1uvo ':n C!uenta la ctrcun:st uru.;irJ genérica de a,¿ravar;!(n• tle que trat a. el
a•·tfculn :rl2 numeral lo .. esto es. por hahcr superado lu dc frautlación In
cuantía ctP. <:iP.n mil J>e.<;ru;.

Por ello. ame la faltn dr. rl:t:nic« y razón d ellth<:lo, lt\ Corte no rosarú la
~~'Tib:w:i~ ir.u pu~tL:'ld.a.

· Eu m~l'lro ele lo "'"l"'""l.o. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
CnRaciú;i Penal. ndmlnlt;trnndu ju~iici3 en n.oJnhr~ el~ la l{epúblicf• ~, púr

au t.orida<.l de la Ley,

REsi:LJ.xa.:
NO CASAR la sem euctn condt:=loria n:' urrl<k'\ n nnmbr•; tlel proc.esnd u Hcnry J\rtuio Lópe7. Omul u¡;uc::z.. de techn, nriJ.!c.n y nat ur:D1e?.;') r.on~·

nados en la parle rrooJIVH oc esc.a p ro'l.idenC'ta .
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Cú mp laoc.
F"rnando 1>. l\rboled.?. Ripoll, Ricardo
PoL>eda.C'-arlos
m:s Fmsncda.

Cal~>ete

Haugel. Jorge< Crirrlolxl

E. i\·1Cj(a E S<'<JTx.tr, f)(dimo f'ácz \le/anata. Juan Manuel To·
Ni/sor~

PínUla. l'irtUia. Alfonso Góme:& Me rr<lex, Conjucz;.

Ptlnic!a Sala.wr r.w:ma.r, SeCl·etaria.

l. -El lmerés 110 desapcu-eee por· el /u~c.lw de que el apoderc!do de la
prwe r.i!Jil h.r•bu.~se clesbt>n:lmlo los lrrnites ele su uclillidl.l.tl ,,;, j>edir
que se nrviemn en cuenra drcunst.ancias de agravación no deducirla.s c~n 1a r'P.:-tolw~itjn. rlJ~ a¡•u.~;;ar.i6n. lnf"lt) rX?r. (¡ue e.n ra.r(wenro. ln qu~
d~!hl-~ htJC:&~rSP.

....o1;t:ítud,!s

p{)r

t-~1 _jTJ'7.gndOT nd QUP.m

fl1~l rt~:urrt~nlt~ flT.'J~

es

l!.W;r!rlJJn n. su.

riP.~~i:hn.r rJJ~ f'1tmo

Jw.;

IA~gtftmo inlf~rés.

St el opodcrc<do de l(l porte cMI tE"lÍ(I llmn:'s ju.rídico pa.m apdar ,¡
jallo. la consecuencia lógica es que el 1'r•lbrmai trmicm. comp<.ot"ru:in
para conocer de dicha opclac!ón y lu-:ccr los prommcinmicm.t.r>s c¡ue
plm·;md. indu....o el qw:~ ~e rt..:fc:ni:t nl pro<:t~sculo pCJr(lUC lu lfm.itución
sub>
<> myir a parl.tr <k li.t lo~!!} 81 dt! 1993 (arL.:J-t,).

'"'it""'"

r.o. CIJU.S<r.t .S(:'$jUtrdCJ. de ('fl!)U(:Ü)TJ SUnJI! CUUJrtlO t~lju;,-.guúm; u.l di.C·
lar scntenci<l, rlesb<Jrda. d 111(lrcoJckliwfycrdo ~""el "'Yui.:~.u"i"' tto,
o condena por una espet1e <iel!citrm. dis/tnlu. <k la 'l'·u' )i.u< "'!Í"ÚJ clt'
acusactón. o fnciUJJe <:fJt:unstancln.s df.! agrn~JCJt::;dn wJ d!~duc:itli.ls ea
el caljflcacorto. o de.s<:onoce las atenuwr!es r¡rrr<·uJií. -~" re<.:CJm>df!mct.
2.-

.'.J. -1.a gruduru:iún d~! la (Jl!TW. clc:rr/.ru dC! li-'S rürtUes que (a le!1le seña-

la. al JcteY. es./(lcul.i.CJd. discr(!C:ioru.tl. su!Ja, y los erroms que puedan
cometerse en ~]jerr.7tdt:J de e.s,·aj1.mt:ü)n, son de hecho. ele cuya naturalem son lo.s (:on~iderru.:ior"'·' r¡tu! r?si<llubrlr implia:r, de.nunclcrble.s.
por tanto. por la I!Ía de la causa( pl'imem, '"•'"'"' sr?gwtdo.
Corte Suprema. di! ,Just.ir:it:t Sala ri" cu.,ucióll J>enal. · Santa l•'e de Bo
gotá, T>. C., trctnta y unu (31) d(; t;ru;,-o de tnil uovccicnt.os noventa y se1s
( 1896).

Magistrado Ponente: doctor F(!rrtanrlo P.. ArlJoit<dr< RiJliiU
Aprobada 1\cta n(im~m 01?.
Proceso No. 91 OB

Conoce la Sala del recu~o extrnoniinatio ck c:.asacic~rt interpuesto contra
Ja gcntcnria rk 6 <k ,iulio de 1993, por medio de la cual el T'ribunal Su¡mrior rkl Dist.ril.o Judicial de Ibagu~ condenó n (os pmce.:•dos Carlos Al-
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beno J{Jco }.{cmii,. Je.gr~. Harold Alc.xaml~<T Monteal~grc Ik>ia y Myriam
AsiTid Paclílla C"beza. a la pcna .prln<.ipal de 25 ou109 clt: ¡>risión Jos prim eros. comt> c:o:mfo•·es responsable~ rl~ los rlt>lltos de hmnic:idio (doble! y
hurto. y 13 a i'ío& de priMc\u la última. en calid ad de cómplice.
1\""TECJ:r>:O::<n;S

l. Bnla rnach<•gndn del 26 do: di<:icmbre de l!J90. Cario~ Alberto Hlco

MonÚ:alq,'n: y su com¡lafu.:ra permanente M yriu"' Mlrld Padllla Cabcz<l.
llt:¡laron a las res ic:kn ciM "U01l A•ldull()", ~ iluudat> en el kilóme tro 3 d e la
\'In que dt !b agué conduce a 1" c hJ<.Ia d d e Armenia, ~Oll •~1 >~panmte pmpósttc. de :;uli~ilar una halliL'Ición. Mie ntras e9tO sw:,.<lin. t{arold AJcxamJ...r
Momealt:grc I.Jev1a. anlljlo de los ant enores. e~pc:ncha " p n odt>.nte dist.allcla los n;sufla do:; de e.•u,¡ primera acción. lnmc:cliawmen te de.~puts de
que el por tero ~'edermAn Rnrrngán Ocampo p.:nn!tlera la entrada de la
pnreja, Carlo:; Alberto mtent<'> rlorninarlo sujetánd<>lo por el cuello. pero
cr¡ el forcejeo recibió cte aquel llfl cUsp"TIJ «la a ltu ra d eo hombro t7.quicrdo.
!':u su apoyo ar.uclicí "ntClnces Harold Al~xander, loS(rumlo entre an•boe
<lorninar.al portero. u qn t ~n man.iato.Lron )' ence J"rA I'(Jr'l

c.~ n

unO de los cua l"' ·

tos. Para C:sle momento. Y" Myria m .'\slrid h abíu nbnndonado apresura da
el lu~ar de lti~ hechos. F:rl ""~u ida se cUtigit:ron " la a lcoba do1l<.k dormían
los ducilos d • l establc.:lm!mro. s~ñorcs H•.trnh erto 1.eall::6guc·rr.J y Nubla
·Hamlrcz V:JTón. jun to con >'US tres pcqut:rios hijos. la c:uá l cn<,mtraron
cerrad a, por le·. q ue tCS<rlvteron aproximar a la ventana un cilindro d e gas
y J)hligm·los a galir de~car¡¡ancto h a ci a adentro s u <:<mtenido. prop ósito
qu<: níp idamentc obl.u<1eron . Al uhandonar la parc.¡jtt :m h abituclón Carlos
AJh.,rro, utlll<andn el revólver c¡ue le hablan q ullmlo¡ o.l portero. les rlio
llll.lerte a los· dos, luego de q ue "" compañero H~orolrl Alexander hiric:ra en
varias ocasium·!~ n Leal ~~guc~rru cou el cuchUln q\le había sido t.HiliY..ado
. para romper In •llan guctOI dd c-Ilindro. cuanrlo é:ste prttcudí~ n:aeelonar.
r.os aealLanl:es se apod.cr"'arnn de apro:-\irnadamente a::JO. OOO fH:so:; m efe e·
ttvo y de un ~ r.ha qucl&. c.ru<: ~n ccnuraron c.:n d 1ugor. Al tHt~. si,g_uit"nte. en
las h oras d e ' " tard e. la pulici~ captmú o:u el Ho~pluil ::;an J u an de Dios d e
lo Ct udad de Armenia a (':ttrlos 1\Jben.u }' Harold 1\ltxanclu, c n undo el primero rcc:ibía atenCiÓtl mc.\dlca. En su ¡mdcr le~ fue enlllm(nido el revólver
utJHzadil p.:u a coal dt;r lcJ!:I hotntcldios y la <.:haqueta en menc:ión .

1-f.arold Alc:x:mder d\)o a la policía qtLt Carlm; Alberto Ri"u Mcmtcalegre
Jo había in\..il<lrlo u que (() )'tc:mnpaiiara a un '\:ruce'1, rnauirt:~((Í.ndole que
lo ltnico llllt! tenía qu<: Jta<;<;r e l'a aviHark "•:1•ru1do lle~ut: ht •notoi1zada''.
r.omc-•ttándok poco dct~pub; de succüitlus lv:; h echoo qu~ '·y¡• había quebm rlo el paci"n l:c:" (fls. 21- 1).
Tarnb iún e n la poll4..:ÜJ ~t: pra c tic ;.tr or•dilige •l cla& de.: n:eonocim.teaw~ t:n

los cua iC>< el citado c~lador l"edcrmíin Rarmgán Oca mpo recou ociú a
Myrtam Aslrid PadJ!la <.: obff.-. (fl. 25) y CariO$ A!ber10 Ric:o Montea.legre (U.
26), romo dos dP. las pcn;oru>~ qu~ particip:u'Qn eu los h ochos .
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2 ... El Ju~gado 29 de lrl~lruco~ión Crir'nl rHtl d ~ !bagué ab11ó Investigación y escuchó en indaga toria a los imputa dos.
- Ha.I'Ol<l Alexande.t· .MonteaJegre Oevla <llj<> qu" C:orlus Allx:rlu le propuso u n ·cruce' con la advertencia de que s u ¡pistón s" limila ñ a a i.Oiormar )¡o pr....-;.,nc:la d <: la •m otorizada". Admite que tstuvo. en <.:ompañía do~
'os nrrnlli n<:us:Jdus, en el motel. y cxvlic-a. que como el CJcct!l'o lo a ta eara . ~1
[jC vio obll,s¡ado a utilizar en su con!nr un c:nr.l rillo q ue había tomado de la
c:m :h r._ del cstablcclm;emo .

- MyMam Aslrid Padilla Cabeza e.xpllcó (fls. 40 y l;~- 1) qu<: se limitó a
acompLtfíar ~ Curio!; Albo:rlOJ, o:uyos ¡.ola nc:,; desconocía, razón por la <:Lliol
cuando este atacó al celador, ellu ul.~ax r<.lomó el lugar.
-~n rloll

Alberto Rico Montealegt·e m anifestó qne su proJPósir.o era sólo

el de ' asustar·· u los propidari(J:S del c~tabl~c-Jml~nto para qn~ t~ancd;~rao
1

tula d euda, p<:>r lo nwl r.:<:ibiria $300.000 d~ lluml>erto M~yn o Am,.y:l .
Uo suyo que resirli:J en P~hnira. A.ccpLa QlÍ<' junto oon Jos ntrns proc~r:f.l:~
do& p~netJ'Ó al motel "R•-~iden<:ia~ Don Andolfo". <leotro d~l cual y con
ayuda d e H~mld Alexand er dcsanuarou &1 c.ela(IOr. !\grega qu~ poco lk~
pués y r.unndo los duc11os del c;t&bleeimiemo r-eae<:lonaron. él <.lis¡.oaró al
ver .-¡u• '"""~ "9ujctaban" a s u compañ~ro que •.,_t;,ba ~-u el gu elo", 111m
'd~ o lrcs 11ispal'Os a · la loca, no a p>mt ando >SOl.Jrc d lus s ino a UIJa pared

que 11ay de frente• (tls. 42 y ss). f'(>slo:riormcnlc amplió Ja indaga loria,
cx.uncró de responsabtlldad a •u prt>surrtu lio y trajo a la escen;o de los
lrcchos 3. E<luardo l'ortJIIo, conoddo l :<lfl el nomt>re- de " Piter", y ql.liCU
sc{l(ltl CS!a veralón también lnteninn t n los lrcchos !fl. 611.
' St: ¡.rraclicaron otras pruebas, se d(:cldlú ht <.tdcnción prevrotiv" ele lt>f>
~tndli:>trlo~ !Os. 65 y ss-11 y, cerrado.. In ln vcKI'I~<!lún se la callllcó con
Te$1,11\l<:l(m
vata loo pl'Oces<:tdos RIC(I Mont.<:ale¡(re l' Monte<:tlegr<:
Oe\11•. \ !\IHtn waur.un:s d.: lo;; dos delitos de h omldolíu (al(ravados por hnbers~ cotn<.!lídv !J"' prc<:iu u promesa r emunerntoriu) y hurto . .l{especto de
MyrJatn Astrtd Padillu C;ll.>\~Y-~ se (Jrde nó la cer.aclón <.k pn¡r;r:<limienlo por
estlmarae que no ~U\'O purtü;ip~•~i(m o~rl los !lechos ya qu~ ~útn se limitó a
aoompal'l.ar al hombre <.XJn quien ,;,•e (IIA. 271 y ss.l. Recurndo dicho aulo
por el apoder·;¡do clP. la '¡»t rl r: c:ivil, e l T ribunal Sup~J1or dr: ~ué: . por
medio dl"! ;;uyo deo 15 el~< "g<r.<to do: 1991 ¡ns. :!26 y ss-Jl. '""'oc-6 la cesacl(m de pl'OcecUmlento y <lC\>SÓ n IH rm >jo:r C-<Jrno cómplice d e los m cnctonadns <lcll•u9.

'"'""'<l.IITili

S. El Juzgado Segundo Superior de lbGAué asumió 1" eauga. celebró
uudl<:ncla pública, y e-1 16 de clit:it:llll>rc de 19\J:i. como , Juzgado :-Joveno
P•nal del Cil-culto, dlc.tó sentem;ia .,,.. lo• s iguientes términos:
- ti. Ca.d (Js Albeno Rlm Monkale¡t,...-o:: lo condenó ~ 1 1 afio>< y •1 meses
<le pris ión c<:>mn autor responsable d e lot> hornlddl~>" de lltunberto Leal
t::sguerrn y Nubia Ham1tcz. Varón, )' por • 1 c!o:ltlO de hurto. A Harold
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Alexander Montcah-:gn• Ot:\~a. a 7 a11os y ·1 .mt~~ d e prisión. como coautor en ~1 ho.lllici<lio d e Hu m berro Leal E~gu~rr.t y en el hurto, siendo ab~m elto por el homicidio de i'\ubia. Ha.ntírcz Varón. 1\ c:unbos les r'CCOrtoció
la atenuante dd artículo 2f'l9 <Id Código de Pror edlmienl.o Pcual por
confc~f<')n.

A~í e:-..-pllcó est.A rlr:<:1HI!'m: · ~:.s un axlo1Úa del prm:e¿.¡o que ambos reos
de h" deUtos asidclinldos: dd homl~idlo de leal Esgucrm
porque cmrc Rico y Montcalc.!ln• lo mataron, del hotn icidio d~ Nubiu
Hamírt~> porque Rico la. ull.hnó en acción propia no cxl..,.tdible a su cole.e:a
<l e a ndanzas. Amhoo del h l:.rto ~alifit:a<lo p<>rql' e el ánim o de lucro l o-5
cobija f.JOT .igu nl y por la comunión de apoderarse tlel dinero, como en
~on responsables

t'fecto lo hk; _c ron , a5l como del rcvó h·cr" (fl. 2 101.
L::~ attl-avnnte <lerhtatla ck la protnesa remut:a:rkll.orja la fi~~CfH'tó porque cousidcró que el prop6~ilo original de Jos procc:>aclos no era el homictcllo, puc~lo que éstos l.uvll':mn lugaT por el de.~enlac.:: de h.>,; ht't:hos mismos (!);;. 20R y 20!:l· 21.

- .'\ la pn><:<:.nctn P<tdiUa Cabezas la nbsolvló de lt'" ddilos contra In
\1da. consid~rando qu~ ella "rlrl ><abía nada de los mlllnH>s porque éstos ,;e
dc<:idiemn en el propio lugur" (tls. 212 -21. La w nd•-nó por elllltli.O, pt:ru"
tllulo dr. r.omp Uce. y le Impuso una p eua d e 30 rm:::;c.; de pns lón .
-A tOOos los procesado~ ~<: 1.-s Ctlnde.o ó a la pena ac~:e.soria de ln tcrdlcclón dr: <ler·ed1o~ y func·!on•s púh li('.as )' al pago ele los petjulcios. A la
pro.-:¡,s,.cla :;;e le con(·cdlú la condena de ";ccut:i6n t:onrllclona.l.

El apod~raclo de la parte d vil apdó del fallo, jJt'ttl.t:" lu ndo por las absoluc•onca i.udic:3dos. t:;n UJ). prime\· c~crlto. ante la pril~u:ra instancia, sostuvo la coau1orí" de los ta·es acu~ados. pero en el Tribunal. adema..~ eh~

rei terar

su~

d('sacuerdos, pide que se unpu ren varias c i.rcunsrancias

agm.·aru.<:>< de los h om lcld ll''"· A conttnuactón ag rr.ga : "J.n;; perjuicios cau sados a las p cn><.>nas que rcpr~~~nto. son de tal ·Jll:;gnii\Id que amerllaJl el
aua:u enlu <k la s (..--c>nd enas JM:•:u ni:lr1as. como ta.Jnbién In soltc1to respetuosamente. A<kmás. al condcnM>le por homicidio a.gruvudo idobleJ y hurlu,
es apc:rl:)~ normal que h ftyn que aumentar el ''alnr de los perjuicios t.anto

moralr:. mmo m atuialc:•"

(11~.

8-3).

El 1'rtbunal. en s~ntenclo que rccurricrQn

e.n casut:i6n

lo.~

defen.&ore::;

de lu" p>·ocesado•, m<>d!Ocó as! <:1 fallo :.pcll.ldo:

- l{evoró la ahsol\> Clón q ue cohijil t><> " Hm-olcl A!cxanüer Montealc~r<
Dt:via por la muerte ch.~ Nubla Ramín:x Var6n y la que atl:\J..u.traha a Myria.m.
1\>slri<l P;~dilJa Cab<:za 1••r ~1 ffol>le homicidio.

- Mantuvo la agravan lP. n acida d e la promesa J-emuncrau lfia para lo.s
d P. homicidiO y n"¡,:ó la a tenuante rxn· CQlÚe'SIÓ!l.

ClelllO~
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-Condenó a todos los procesados p<>r k•~ d"IIIA>" de homicidio ~rava·
tlo, e n concurso homogéneo, y huno calificad<>. A Carh-. AlbertO !{leo
Monleal"b<r" y Ha ml<l Alcxam.Jcr Monlcalegre Uevla les Impuso comu pena
prlndpal 25 oiJos de p nsíón e n c.alicl:icl ele <-:.>autores. y a Myrlam .~md
!'adUla C<>beza 13 arios. en ca lida d d e c<\m¡>ltc:c.
Jftnahnt!ulc:. d Tribunal dispuso compulsar coplas lJUT<.l que d , JueL. tle
prtm~nJ h1~1:.1n(:ia, (i(}('lor Alii<) T\iú l\.1.;1ría Tt1ro Rulz. fuera b.1ve~ligadu pt..:-

nal y dlsc.ipUna.rlamente . .l\seguró al

•·e~perlo

que: la "rampante irre.spon·
nn porlía me·
dedujo de las
re,isó y que dil:ha ""Tl'"''IACI6u revocó.

~ahll lcl~u eJe: ! scüor Jue:Z concretada en el iaUo lmpugTI;ICI<J•
llO$ que ¡¡eroemr ~xa urdt:ro (fis. 34 -:i). irrcgpollsabllldad que

d eterminaciones

qu~

·/.X>ntanda a rtomiJre de Carlos Al.bP.rll> Rtc:u Murttealegre

AJ n.o1pcuo de la <.;::.nJ~al tcrccm . un únlt-.o l':ar~o hace el <.;;l~act<ln~la al
faJ10 lmpU{,'n;tdn, d t:ual enunCia de la ~4(u!entc mancrH : •El proceso se
encueotr~o~ viciado de uuli<.lad por 1a ocurrencia d e la e«usool del numeral
1° dt"J urth:ulu :m4 t.ld Cúiligu de Procedll}\lento Pen o l. r.sln es. por ·¡a falta
d e c:nrnpt:l.cm:ia tkl fwlcion;;u·;o j udJcl<ll' que dictó la s.:ulen cia de .;;egun·
da in~ltulCia, ya qt•e la de-

prlm~r «mdn n o «:Tu !n.~ccpUUle

4..le consuiL1. "f la

parte dv11. qu~ [ue cl (mko "l":hwle, ca..:cía. co mo se ve;r(l, de inLerts
.Jmlrllco para recurrirla en la forrr"' <1"'' lu hi~,.,· (Os. 11 --ll.
Habla de las facultades de la purl.c civil en el proc.eso p~nal y ar1m.•: "si
hh:n ~a cl~l'to que el artículo 48 rl• l Cc\dJgo de Pruc~cllm!ento "'"" l conc:ccl<: u lB pa rte civil las facultade~ d" 'illlt'rpollt:r rc~u t'SOS contm l<Js provideuclrus q ue n:Hudvan ~obre las moterlas de· qu" l.rat.a este artícnlo' (la
n orma lo~ indica)."" lo es menos que el artkv lo 196 íbid<Jm enseña que
los recurso:;o ordinane•s sólo pueden 'lnterpone,·$e por quien tenga Interés
jurídico'. Clon lo cual esa inic-ial le¡:vu.nac.IÓtl par:o interponer rec.ur.sos.
derNada en nue;~J·ro caso de su simple condlclc.ln de parle civil. se ve JJml ·
tada o concretm.la i.tl agra'iiu 4.uc la pt·ovldeucln haya h cdw a. sus derechos. que en su ww - lu c:xp n '"" la prvpia ley (O.lt. 37 del C. de P. P.l · se
reducen a procura r d ··~~n:iuúcui.J) el dat1o causado por el <lclito' • !fls .
.12-1 ).

las

Ctta úot':&.rína y juri<;pru dencia at:er1:a eh: di cho tópico e insis •e "" <Ju~
facull.ad~" de la parte clvll se e lrc\n'c"<:rtb"n a lo relacionado cnn Hl

lndernni7.oc:i{ln de pcr:luicios. Y a~re~a: 1' Así hu; t<lsas, SCilt:.Hlo lo

ant~l;nr,

trasladondc; ni ea so pn:.culc lo que has ta nqul gu.,du expresado, es bien
fl\cil. ver qt•e """ve?. garauli.<ada la lndemntzae:t(m por la condena al P"!c("
de perjuicio:; qt•c hir.o la s<:mcrlcia prCiferldo. el 16 1k diciembre de HHl2
por el ,Juzgado :'Jovcnu PCJlal del Circuito de lhnguí:. lo que la parte eh;\ no
pt.>dfo prctc:nder -como lo lliz.o- er :> lm•c:ar '" ..gmvaclón d• lns pcrous
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qu e ella Impuso. rte> sólo por J>Cr la rin!'Jiflcnclón puniü" ' uun acti~ida<l ¡~.r
completo uj~rm a l.o. esfera d\~ su tntervencióu ~ino porqÚe. pút"l.: U~ pantt.
eonl.o lo n::vdu1, los esctilus c:on que s u.ster116 la apelacJón. el n~eur-~t•
estuvo ininnuado e...:c lusivamcnte por u o\ ánimo de veul(anz,., , p<Jr d <lc.~eo
de que los coudenndo~ estuvieran "'' la eárcel el mayor f.i<:rupo po.slble.
:;uperior en l.od<• caso aJ que la t<Cnte!lcla había fi ja<lo . pues la argumcnla clón <:,.IJJVO dlrl¡~Jda a propic!ru· llH fuo: ru: incremento punl!.i~O. y, por otra
pa n c, porque es(ls escritO& no f" "II<'IICil nlngWlll expllt":arión. así fu~ra
rnuúma. de r.<>mo In agrava~:;(>n <lt' las penas po<lía lnflnir en una maynr
lnctemni>.acióu" (fW. 1 ~-4).

Sostiene (JI J~ 1·1 s•gundo escrito, roediante el cu al el ;opoderado de la
parl(~ civtl sus l.<:nt6 In ~pela('ióu unt~ ~L 1'1;Lbtmal. ··..::r:.;Luvo encanunadu
Jl:lda más que a busc~a r un compnnntso punitivo nlá~ grave para Jos couderlado:-:;. unas p<:rHt~ cnrporales m ás ~~veras y dJ·á.sth;us, lo cual. no
sobra rC:¡l\:lirlo. esr.ap., a ¡.,

comp~tenc i.a

l«gílima d e la parrP. civtl..._' (fls.

14-·1 ).

lnsiBte en que ésta ha dd>id(l flutdantenf.ar t~\1 inconfomlid"d con los
perjukins, p ero agrega que "se JhniC.6 " exp1·e¡;ar. en li>rmn recortad8 <k
IJUirrm hora. qco~ 'al condenarse 1><>T d<Jble hom!Cldin " brrovado y hurto, es
ap<'"''·~ nor mal q ue haya que au men tar el valor d e los pe~juidos tanto
mor~te.c;;. . colllu m•JtEl'laJes'. Jínlilando a e&ta cseu¡jJ idn fra.~<:. h1.u';rfann de
("nntenldo. loth.t ;n gu menlación de &U s ediC."Cill.f! pretens ión iudemni?-c'ltoria•
(Os . 16--11. A cunllnua cl6n p rP.císa:
"En cas<>s co>no ~1 pr esente (único apelan k la parte clYil r: irwxtstencla
ñei grado juris tllcclonal d.: mnsulta) el recurrr.nte. p nra la pm~pertdad de
s u pretens iún, tenia qt~c dcrnostrnr_quc la indcnmtzaci(lll lljlld<o en la sen·
lfmcia le cau:\(1 ngm vlo y que la to~nc lórl de l•s pena~ er:. ht (:ausante d e l
misn10. Y c~l.o ~$ o.sí porque la cunntJfh~acilin de los pet:Juic:io:s en n uestra
legislacitin :;., h nce dcmus l nt!' do el da fu> y"" nnturalez.,, ~;i<:ndo ésia una
a ctividad l<>m lmentc indcpcndJeule <1.: 1• qu e se hace p01Ta f\i.ar el quantwn
de la pena. Paro dci.crminnr la lndt:rnni7.ación. &u UHHilO, no se cont<:mplanlos Jllismos JDOtlvos '!""intervlcllt:Tt para la detenutna~lón del quantr.un
de la,; ¡¡cuas , s ino los f:.ctores q ue c oncretan el dafiu , que, repito. rlv
depcudt:n uno<S ele 1M otros ni snu In~ mi:;,mos•· (fls. 1f:HI).
Sollcita. ¡¡u<::<, q ue :;e ca~;.: d runo y se cler:l~r<: la nulldarl <1<: In actuado
por el Tt'ibunal.

·

Dernundn a noml>n: de HaroUJ Alt<n>nrler MDJII.euk:grc Vet:la:
Cargo pri.m~<ro
Con tui'1ch.ununr.o ~n la C'ausal (ercertl. t:>c picic In nulidad riel pt·ocesu.
por 1nor.1vos í<.l6u.h:o..~ a los aduddn.s en la dc1n~ncia que se acaha de res~ 
fhtr. t-!sto es. porque tn parte civil 11 ciesru-rollú un:t ncttvidad,qtu.; la le_'; pru -
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«!<al ¡Jcn a.l prohibe COJlfrgu•-ándo...c u n " irrcgula•·Jdnd s u ">tnn cial gm•·c,
por V\JlJlcrdc:il'm d e las formas propia~ dd j u icio" !fls. '1.7 4). S<Jstienc el
llbellsta que en ""''"' .:ondlclones la apelación <:cmlra la ~emencla d e ¡•Ti ·
mera instancia no p<Jd ía c:o ncederse, ya qu~ I n <:xprcsión de que los per ·
.hJícios se debían aumentar no Hparece sustentada, m{t'xitllc cuando den

tro cid pruceso jrunás In parte civil hizo all'(o parn In cuant:Hic:ación <le lO$
pl:rjuit:k16;. toda vez que ~u .n.ctl\'ichtd He centró únlcomcntc: '~n buscaa· lo.

ag:ravac:lón de: las penas pa.·a Jos c.ondenados. A wnUnuaclón ffilack: "'E• la
ausencia de explicaciiJIIC~. soportes o razones que hubierru1 seJvido \.k
base a 811 dc!'>acue•·do con la wsa rióu <k p e•:julclo6 d e plim<:ra in~ tanela.
confirma w la \'c:t más el carácter ILEG!TIMO dd ret-urso prorno,·ido por
clicho sujeto pron~sal. al .oo establecers¡:, e::.ma. 1~ e1~ <e-.dgihle. !.a debi·
dio re.l.oción ~tttre 1~ ..grs·~r..:ión ¡:n-odtlve y 1m. eveutw.J. iDDn.e:l!cla c:n
11. tg;<;e.ci-t>:c r.f.-e Jlf!r.jttldos. lile bmste, com3 t.C-t~lltece en amtot\, .lJn fil.mt·
:pil'<> a1i:rma-ci~tt 6:e e s tfl ~r:elr.dón:, m dw ~uztentt.c:16o:t y oomp~a'~aciÓllll
ru::~>nadls. de diollno. n.'lir.m.ecñá.::t'" Uls. 28-4. Negrilln~< y mayúsculas del
original).
Cargo SE>!Jundn

Se prtsenta, de

I'Y)nn~rn ~ubsidiari~L.

n1 amp<Jrn rle la caueal pr1mP.ra

<k c:asación, cuerpo segundo. por acr el fnllo \1nlnbJT!u de la ley susi;mcial. •por error de h cchu pr u,•coic-.•1 " de fa lso juklo de ;,·Jr.nrtd ad d e la
prueba. lo que !,'Cn cró la falta de a p licacic>n del r.rrículo 2W d el Códi¡(o de

Procedimiento Penal , rclo.Livo a la rebaja rl• p<l na por con:e,i ón, a que
tt;híal1 derecho los C011rlc.;nados varo nes'' (fls. 30·4l.
Para suswnlar
expresa:

~1.1

afln naclón

d~ qtu~

autluJ> p.~.·oce~.ndo~ t:onfe.~arOJl,

'·La m'miJ'e~l.ación d~ Jos proce.;ados ~n sus lnju1"111Ü1s (0~ . :>f>. 59, 432
y 12. 61 y 422) d e nc:. bab~•· tenido por PL'I..'J el matar <1 los ,.,.,;,ores duei1or:;
c:Jc cU~has resiclent~ias. respaldado e n c-.1 ttecllo <1~ 1ngre~11r 11 clic:ho lugar
completaJn •n le dtsattnado~ (a<>pecJO que fue corrobomcln por otro.s me·
d ios de pru ... hal ¡• q l<e sirviera de presup u es1o p ara desechar
':onsccuen c1almenttt \u ta.gravante del hotnidtlio con ll.nt".s rP.muur.ratot"IOS
~n la sentencia dP. prtmcr~:t i.nstancJa; fue el pi W'lteanll~nto f111 C á s u ve2
toirviú de baBe del hnn nrultlc Tribunal p3ra desc:onocer e-1car{tct.:r rlr: r.onft-::-;iún alas mantfeswdoncs de recono<"imi~nl.o de tHttoría y pHrl i<:ipactón
en to!:) bcehoa materh• d~ Ins trucción.
"Adcm:ís, la .nanlfesto.clón eh: no haber tenido vor pla n inicial el hnrni·
cid!o de los espll:>Os Leal Es¡¡u crn• 1 c:n nada afecw el n~conoelmiento rlt: s.n
panlclpación en lor; hecho~ punib les, con Jo cunl d hunonble 'l'rihunal
~encllla01entc <t.-rgiL<erSÓ el Uleriio p r ob.,LOriO :en e ste cal<O, ;_v., Jnjum d as.
q ue se asimilan al tesiJmoo io). a l otorgarles a In¡¡ rnl..mas un sentido q u e
n o corrc•pondc a ,;u contenido rá cli co'.
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"J!;stc falso j u tclo <1e idcnt.idad frem~ a las """rc:~toues pmclucid¡t,;
en la~ irtjnradns de 1011 varones con(luju, c11 11uestro sentir. a una falta
de 10<pl1<:11<: lón del arlkulo 2~l[) del C údiJ,!<> de: Procedlmlerll.o Penal, q u e
cou~ agrn una redtH:ctón de la pen ;,i \;n c.;o nt.reto. en una l<:rcera parte.
a qu~ tenfa n derecho los citado~ p ro r.esañO$, b fneflclo q ur. fu i!
correcu.mcme a plic..tltHil la semenr.1a d é p rimera in~ta nr.ia, y no co m o
tu forma. en llut-stro :sen tir equívono. fue dejarlo rlr. 11plicar en la s en tencia QLI<: ~,. cem;ura · (11:,~. 32 y 3:!- 4 . M;lyii«<:\llas y negrillu• ele)
orlgiual) .
·
Car~J"

1ercero

Lo H<lucc el a ctor. lnmb léu de uoam:rH s ubstdlar ta. 0011 apoyo en la
cnusal ffc~tunria de ca~al·ión, por 110 C!SI.ar la s<;n(encla en. ~o nsunallCia
r:on 10 '9 c~rgos fot'fi).ula<los en ln ¡·e$uluchtu dt• UCUS8C1ÓJ1 rfls. :;S3· 4:).
P"~s;(o que el Tribunal dedujo como a¡:¡ravaro!.c: la sevlcla, cin:uro:;tun··

<:io no imputada en la rcsoluetón d e ncuMu:iúu,

sorprenfllénclo~~

de

<:ste mo<lc. a los procesado;; "<:n seguimiento el<.: la orl~ntar.lón vir\di~ <ttiva
de In pnne c ivil, quien -ex novo - no sólo p n:lcmUó la ImposiCión d e

esta agnwnnte. sino <le otras más, o:omo las pre\·is la" '"'los numera le~
~·. 3" y 7" del nrlkuln :~24 del Cúdil(O de Proctdiuoi<:JOll>. logrando <'¡ta:
en lt< sentencia c.:nsnr<:~da se d.:duj ero. por fuera <kl ~<:~quema pr<Jt:t'$al
la u~ciuc()!Ón (t;io:) ele la a¡¡;rava ntc de la :sevicia, prl:vtata en los rl\llllt:nL ·
le,; G' de l a ttículo 324 del Códil!<.> de: l'rocedilllieu l<J, d r. follo~ t:m:u.l~r ·
n o a ptdaclón sc~ll&:ncia. ch>Jld~; d n ramtnte St: t:ouobora e..<t:tc a!:lt.:rto'"
Jfis. 3!'> y 35:4 ).

Con:!>ldtrn, ademá s , qoa : la ttgravantt: '~" m~nclón 110 '"' probó en
raxón por la cual ·en la sen t<:uda c:P.n s ul'ada sl~ ':onculcó
d prlnc lpi<> <1<: comrae!IC<' ilífl, al ctee! Lit~lrl<: nn~ agr<W<\nl.~ específlc<l ,
.,(:u yo .fa<'tum que la co nngura. no fue ol•.i~' n de ct~ba lc ~n la etapa
p roba tor id <lclju l<..i o, y C(lll cuya dedu !:Ci<\11 se sorprcn<li<l a la d efcn ·
,;a· Cfls. 3!;-4).
t;~ p• ·oce~ o.

Argu menta que .lurf<lkamen!c e,; vtolldo que mw <lb'l't\Vantc. c:om(lla
de aulo>1, ~<ea ctescchaclll en el fallu , por no afc<:l.ur esta dcci9ión d nú·
deo h~sto:o c:\{' la acusudón. l!:xpli<:<J que "la cit~u:Ja agravan!<: (324 N• 4°
C. P.). o,stá prc~ist.u «n un tipCJ penal subordin ado (loubordinu do al bás ico d~l articulo 323 C.l'.l que n o ·c on lcnapla ni verbo rccror ni o bjclo
malt,ri¡¡l dlfercn le" al d cl lipn básico y QU<> a l desecb&l'!<r c:n la senlcnei~ ñnal al dudan;e de la certeza {fe ~u c:nntlgumc lón. no afecta ~n
nlll~iin momento d n úcleo básico de la acusación y pur ende n o se
J.nct~ rrl~ ~n la prc:u~nrllda Jncongruencla de qu~ hablara 1::. parte civil y
que a<:c:ptm·a. en nu~ ~tro scu lir, e n fonna. c.:quivo~a. la ot.:ntcncJa censurad a " (nR. :n · 41.
~'$ajO

""as p1·enU~as. Jlll~S, pide la mSl\CiÓJl del fallO:
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Cargos por rn•lidml

Fueron anilli?.adm; por c ll'ro(·uraclor Segundo 1l~l~g:uln c:n lo Pc.nal en
ful'ma conjunta. por en<.~onl.nsr que atnbas censuras ~e ori~in au f'n l:1 conc~s\ón del rccu.rso de apelación interpuo:slo por <:1 apocteiacto cie l:r ¡~arl.t:
o:lvll r.on!.rala sentencia de primera in~lrmc~ill. <:<tn la dlfereneia ck '1'"~ e:\
d eien:;oT de H;.rold AJc.~andcr cifra el ataque en curencla de le.girimiJción enln causo y el del'en!<c¡r d• Carlos Alocrto en.Jalto. d" inl.erés pnra
rc:c:u.nir.
Por"""' ....Wn, t'<>n el nu:odllo d e j un•prud cnt:ll< de las Salas d e Casación Civil y Pmal de la C:orte, empieza por p reci S<lr d h:h u:. con ceptos, para
hJt;gu anotar:
'"Dos alg¡uficativas coru.:1u~ i(HlC~ se dertvan, puef'!., de:.•l pn Juum.:iau\it:J.lrc~eonoce la dJ.stlnc lón c:nl.rc: lo:; cunctplo:s de
tegitimatto ad cwtsrun e lnu~ rt':s p:ua recunir, ¡¡uc;, lo c¡ue <cqu<'lla no se
puede convenir "" (,;;¡ n dentro del preciso man:oJ tic rdbrencla que alli :;.e
delhnita. sino cnusl.il.uye un fenómeno óntlt;o jurítllt:u uiferente; y que e~"
·conversléin' sólo "" p n:cllca respecto de la ln•pugnat:l(m extraordinaria en
s ede de cas~ ~;<in. y en nlatu ia p en al.

r.o penal ele la Cortt:: que sc)

"LI> quP rti'J"- ¡me..~. a 981\'0 la referida disliuctón entre las nociiJnu< th:
tegltlmatio mi ".lltsrlm e Inte rés para rel"anir "" el p •·eclso tema matcriH
de de bate: esto es. e.r• 1)111\ IJ• clc recur.sos orctinuriv~ 'omo lo es el de upclación y en el campo r:ivll , rhlrlc) que el objeto de disl'l!Sión r.ontetUdo en los
libelos y que estamo<; e.x urnlr>AtHlo se restringe cxc lu~tvameme a este
limhilo. y dentro ele ~CS\11 r'lpl l<'>'• rrocede entonce;; s u ~i;l.t.ldio en atención
ul principio de lntegrad(m t':tlnsa~··ado. en el unktt iQ 2 1 del Código de
Pron·di1nícnto, y la l'l!'llll~lt\ u a otros procedUni~nll•~ e](: que t.rata el ar tkulo 4 l ibidem.

·tv;¡ las Cf""'"· la ·grave irreguw•·inad su:<l.3nci3J.. por "'"'IT~.:icln de
las formas propia s del juicio' que h ac e r.sidir el represwt<mr.,jurlic:ial de
Harold A!exander :'vtufllt)aJcg.·e Uevta en la ' .:ai<:riCia <le legitimirl•ll l c.n la
<.:ausa• de la parte c;i vH. para efectos de lnterpnrtt:r el rCClU'30 ct e Hp~IHch)Jl
tJUC incoó contra In st~nl.c ru,;to. de primera in.~r.élru.;ia proferida por el. Jnzgu rlo Noveno l:'enaJ del Clrc:ull.u de lbal(ué. y por lo q .,c pretende se c:\P.d;m, la
nnlltlad de Jo actuado "" r"-'Gón de considemr r¡uc se l.ncurrló en vit:i<> irl
procx.vkntlr> que amerita la lnvnlidación del prol'""" por dichas razones. ;1
p!U'til: de 1;~ c:ouccslón d el recur~o. queda sin pl~o jnrl<lít:u procesal.
" Pm' s eulend!da In li<9U,Imatio a d c.ousnm. tlenlrú de IDs p an\metros.
rr:fc.-ido,; ~'011\0 el interr'.ll !lusla.n tial d cbattdo en el ptQCC!jD; )' en tal medid a (;(JillO presupur.~lo tnlllCJ"iaJ o ·5ttstanci•·l1 para la sr:ntencia de fondo. o
p rc•upueslo ¡x~m d éldl<.l d .: lt1 prete-n s ión. y rcCc.rida, e-J'ltonces. al fotldo
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mismo de la <:Ul:stión su• tanttva. StJ :\nsencoa e n ti hipo t~ttco .:vento e n
qu~: ello ocu rrlna. no a\:a rrear1a el vicio in pol)(~f!(/J!ndo o vicio de actlvidud
..,rop!o d e ¡...,. uullda d e!< y parn cul:lrmente de la nu lidad demanda da. por
af~-ctar la t:~trucrura misma dt:l proceso o sor.:war sus ba.st<s 1\.mda.meula
les y por ello dar :;1 lra.s te c.-.n el debldú proce&o. ya que en tratámlos~ de
un BSpecto enoinente.ncn oe sust:mo lvo o materia l al q ue ~e contrae
ú?gllimatlo r.u'l m usam. ninguna repercusión ni e<fecto tendli>tro sus falto~-!as
en puntn 11• la estruo:tura o base;.· del p« x;edimlento, lkgándose ían sólo
a concretar las mismas CJI una sentencia lnbihlforiu por au;cucta de 1().~
r(-..¡nisltos sw;ta nc.laks de la pn:knl!> lón o de 111 oposlclo~n . 8egún el ca~o.
<:tllnO Jo anotábaml)s" (lis . 58 " 60 cuaderno Corte).

la

D<::.r.artada a sí la n uUo.lad fundamenta da en la Cxi!<(Pncla d e una c1olnc16n al debido tJroceso. pur <:arencta de legttlrrudad en la causa. l¡( Delegada eul.ra n expresar lo6 mo.,livos po r los r:unles considera q ue tampoco
:<r. p resen ta fnco olopd.cn~J.a por falla de lntt.r~s para recurrir, como lo aduce e n su <k mand a d defens or del p roc.-,,.udo Carlos Al b erll) Rico
)iunrcalegn:.

D<:spué:s ele ~nallzar los o:scrttos m ediante los (:uales el oo¡ooderado ck
la parle etvU 9LtSt.entci la a ..,daclón de la s enteuclu de primera instan<:ia. y
tenten do por fLo nd;,mento qu e el !u \lT.;,, para rct:urrir está llmita do al pcr·
jUICIO u agravio inferido con In d eci!lhln imp ugnc.da ni recum:nte . la Ddc-

gacta r.nnc.lnye:

'

·

"Siendo por tmtero cl.:rtn s la» premisas en que fundú la parte cMl :;us
alega tos d e apcl~cJón, c11 c:unnto " que la .implic-ada :\fynacn A.stnd Ptu lilla
C'.ab~as re.sullú absuelta ¡>or la sentencia de p rimera 1n$tunc1a 11t. los
delito~ de hooniddio al(ra.v,rlo p er¡.¡<:tr,ldo e.n la• versona~ de Humllc<rln
Leal Esb'l•erra y Nubla Ramírez Van'1n, por lo~ que se le ibnnu lare plt<,go
de Ct\rgo.s en segunda i.mH:uicJ.a (fi,;. 3.3~~ y 338 r.uaderno oMginru 11. sl •n·
do coudenada únicameu l.c como t:t'oooopl!ce del <lclito de looor lo calificado
Uls. 2 12 )' 215 cuaderno N" z;. l:tl!riO tamblf.rl C]lle a Httrnld Alcxantler
::Vlontealcgre Dt:via :;e le:: •kdtljo re~ponsabllirlnd penal s olllmentc por e l
homicidio del ~eñor L~•l E<:>guel't·a. mlentr~s IJt•e a t otro procesado, Carlos
Rt<:o Monk..,lcgre oe k Imp utó. nr1emá ~. el ~-onsum a do en 13 p P.Tsona de
Nubla H.aonírez.. estimando el o quo qu~ en ambos casos r.c trataba de:
h<,omlcldio~ ~J.mples y en concurso oon el punible de hnrio califkado. sur·
!(l' c vtdenlc el !nteré.«ju rfdleo que le·asis.l.e para recurrir dlclla dec1sl6n ele
li..ndo. en la fo~ms (:omo Jo lli>'.t>.
"Pues c-ru:¡¡m lua du la !m¡.¡ugnaclón, entre otras cosas a obtener la.
revocmorla d<· In absoludón de Padilla Cabezas para que en s u Iugm· se le
condc11ara taJlJl>ién por lo" homic id ios lmputadrn: a lo" otros co·illt:ulpados. ·en igualdad d e condiciones'. y usí mlsmo a lograr la conclena dt! los
lr<'- " procesados por el doble.: homicid io agrava do y el h unn con lo c¡ue
prop~ndía porque a Muntealc¡,sr" Devia, a<lemás del lwJloi<:idlo d e Lt:a l
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se le endilgaro el pt:rpet rado en NulJia Ramu·ez por d c¡uc res u!·

!a lta exon erado de n:3J)I)lt.S.~bilidad con el p roH :íu o> I'CCI.tcrldo. y ~"Tt a ias.

en todo caso. a q ue se «dec:uam n a sus justa~ ¡.¡T'(>¡lOrcJone..; las ~><;uas
priv~tivas d~ la liberta d y ~~~ rte e>lráct.cr pecunlat1<
,>. a tra•·és de es"'"
postulados y sus motlvacloneF.o IH parh~ <.~i\'il estaba demos.trancto. como t:u
efecto demostní, d U.l:(rt~vlo que con el fallo apclaCICl ~· <::nl:<:lha a los mte ·
ceses de sus n•pn~scnlados en cuanto a su preten~ló lt incle>Jrulizatoria"

:nij. 64 y 65 !bldem).
Termina dic\t:mlu 4uc tlu cabe, pues, la rnt1lO!' duda, "que con la sen·
lCilCia de prlmem tn~t a.m·l¡o a pelada por el procurador de la parLe ci\•11 se
Ol'MiOJ"' un agravio rea l y es{l(:cíOco a los lnteru.•-"' de los menoreS por
éste repre~entmiM rrcnr.c a su con creta pn:tenstón lndCl<llliY.atorla; y qur:
ffllando cnca.m.inado

~1

rm:u rso a remover

~:s<:

J)t.lj utclo o l mt;t:r ule006

lesivas l<JS (:onsecuencla.!> que d t: la determlnaeió" Impugnada"<' 'lcrtvan
para la~ \~cLirnas de los e"ecT;:~blt:os hoalie.tr.llos. P.t d l~t:ulldo Utterés. para
recurrir HJ•ar<:<:c lncólunt~ y en cunsecuenr.•a. ni ngu na razón d(: ~c:r en·

c uentra eslarcprcBentaclón del Ministerio Púhlii:Cl que ftuldumenll~ lacenS IITU" (1\s. 68

y 6\JI.

t;;u re-J~ción rml el segundo cargo qu r. de maneru ~uh.<;ldlar1a formula
el d efensor d<: Monteale¡¡re TW.via. la Dele.!(ad a, lv cgu de a di'ertlr que sólo
llene legitirru.tüo ad precesum ''" relaCió n con e~\r; acusa do y tk <:ilar los
ar~umentos dd Tribunal p11m n :vnr. ar· la rebaja <le pena otorgad~ por el
Juzgado, e.xprcsa:
"Sin he•il.•«:ión a lguno a dvierte esta repr.,,.crltaCión del "viitlisterlo Pú ·
bUco qt•c "'jos del dlstor,lomunicnto plamet•du por el c¡o~m:ionista de l'l
ven;i{m iujurada v-ertida pc>r s u ctefendtclo, lo que !lizo el seut.cnclador ad
qw::m liJe a¡:m:-ciar la pnJC:ha con toda f1rldiu"d a pu~l((> 1.al que ver1fkc\
trunst:ripcit'ífl de los o.partc~ que est1n1ó funtl::unental.e s. sin que por nin:
gún a s pecto se palpe sk¡ukr"' un falseamicnlo de s u con tc:nido fáctico.
"Sólo que, d e t\Cucrelo ccm la s rr.g::~,; de la sanu crítica y en un cXJhercnlc. l-1glco y n >zom\dO cllsc.un;r al tlnen n lnar e l n tí:rfto proba torio de la
v~r,.ión de Monte»l.,grc Ocvla c.orno lt correspondí" (:.rl.. 298 del C. de P.
P.), re~tó toda credibilhlucl u las. mani.fesl>u:i(tllC!> del lndagrn1n encamina·
das. csr;nr:iahncnte. a lo¡,'Yur exoneración d., responsabilidad penal euan ·
do a d11jo qm: ..cc¡:.tó u· nl '<.:l'IJec' con Rlco p~r" que runguno iba a hae~r
nada. que 1:1 o~jctivo no ern malar a nadte hirto ún.lcamenl.e asus.tar. qutdlsp arnron pero en defen$n pmpii<. que &ólo bu~caban 'a,o;t~rar' a la pareja,
lu 4.ue .)ara el juzg4::tdor e.n tugnT ñe e..onfi.gw·ar unrs 'confesión" no fue stno
\:1 descar~do planlcam lem o de u n>< L<>cpe co,..taw'. con bm;e t:n el cU'Iá lf·
sts ~-rilf~-u de ~sla prueba y en wnjunto c:on ¡,.g dem ós qu ~ conform nn el
cu.:en-·u prut.atorlo.
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' Conclusión <11: m 6rlto. ~on la cual otn-iam"nl~ 110 está d e acu erdo el
a ctor al prd.c.ndcr. n o obsi3Jlte, <c•l esla &'de exlmorclln arta. que $C dCS('()·
<lOliCa d valor otofl{a<lo IÑ'' el tul c¡ru:rn a la p rueba rderlda . con lu '1""
ademá:> <k a dvÚtlrse l;i al)i>Olnla falla dt: ·fundamento en la ac.u~~.:ií>rr
él'i<h:nciada del conl.rll~l~ entre el medio cuestionarlo y .«u cslirmrl'ión p or
¡:1 cúi quem, ~e al)rC~lu un desvío de la r.cnsu rrt ul l"rllmse en el fondo
encammacla a "' >.;;tent!U' un error dr: dcn,.:ho originado en un falso juit:iu
de convil:<:irín, y respecto d e un •lernento que no ad mite la <~.dun:i<\n d<:>
· r.~ lll h>eha pQr no c riC<ml r<~,r$e s ometido a dctcr rHina<lu tarifa legal. por Jo
que ctefiniUva m<:ll le el reparo s.:: ve a voc;, do (sil:) a l fracaso'' (fls . 74 a 76) .
lncoJL"<mCJTtcin de ta .~eJtleJu:itL um d pli~ de cargo..~

Con relación a l r""l.!<'
~ eusadón,

anota el

1~"

fa lta de ronsonanclu

ftroc~ur<Jdor:

"E.n electo. de las

~ulre

la sente'ncla y la
constanciri.s

e."<pr~~;.as

p lt<SJII;!Clas por el jlX<,:(t\<lor ctr.! r¡uR.rn tamo en la purtc m oth"' como en la
r.e solur.im rlP. '"' ([ec.i~lón tlo; limcln, a """Ca de la s Jmpulacinnes deltctuO$aS
por la:'> f:ua le·s rl~hi.nn ~oporLar lo~ af:u~Ddoo -y e11 cuucccto MontP.al<"gre
1)P.VI<l- la.s sa.tt:iml\":S puo.ltiVa!s y pccuniari<Ul a qu e flnalmenl.l: ~t.; hicie
ron acrP.edot'es luc.:gu d~ revisado eL fallo dt: primera tns ta.ncla. se c:ulig~
qut: HfllJéUas jainM (.!ochr,n1al'on los preciso::; Um ltf!,; enmarcados pur la
n :solución d e acLLS:l<)l{m" (11. 77).
'fran>«:rt~

los páiTaflr.i Ud fallo Impugnado QUe I:~U~)I(I perttnente8 'j

prcc;.,.,
JDt~ntro

de es tos r.h'trns p~1rámetros la~ rcH:n.·ndn~ dertcunentc c:unl.l:·
d•d Trihunal a Ja 'sc\•icfu' f:nrncterizadora de lus

llh')¡)S ~n la senu;n Ch't

:'i\lcnlados contra Ja vitlu qn f-' ::rquf se illvcstigt1trwa. y q n ~ t"pareC'cn ligadas
:.1 'pr•H\Inl doloris' . .. "'"' (:Ita equl\.'ocada que"" hac~ del conlcni<.lo ele In
rc::-tolndón de acusadfln, ~ u no de los fun<.J~m~ntos por los cuaks se nd
\1<:rt• ' la rampam~ irr..,.pollsabllidad dd s"fívr .Juez con crcLaua en el fallo
impugnado'. y qut· 1 ~ ameritó accrlat\a.m ente co1npulsac.ióu de c:opins para

lnvest1gacloncs penal y dls~Jpli.n.qria. y a lus ba~s (sic) poor>~ la. IUMclón
de los pe~juici"< m ora les. n o p ucd•n entender.r.e como <.Jc,lu<-.:ión concreta de la cspcdfica .causa! tlc agr.,.-aclón a que alu<.lc d t-asaC'Jonlsta con
desbor de de ;(>S límite& del pliq¡o de ca rl(os. porqu <: lil(: expresa la •oluu·
tad dd semenclo.'dor y ><si l<> resolvió, c.onden ar a Ir>~ Inculpados deul.m ¡l~
l~B prceisos linerunic.ntofi rntncndo:s pl'eviamenk, pcJr io. re:solucjll•• dt: cu.:u ·
aat:'ilm.
"Puc:s pnra.lela.aneul.t: f;1mpoco cabría afirmnr, f~nmo en clCc.:Lo no In
hizo el cc:u~nr. que por las alo<:uclones relacionildH~ cnn ·1o~ C'.rueles ml-u.)c1os etnpleatlo~ para lograr ~~ salida <ie h.l~ poteilC1ah.:~ vú:hni ns' CQlo<:á.J:I~

doh'-S una manguera pertenecien te a u" <:ilinrlro de gas. o d haper 9<>inelh.lu el atentado contra la prtlp ieda d en las c:in • m sfanela.o; de <¡ut: da cuenta
e l V"'""""· se estuvieren imputando en la ~e: u o~nr.l'l otras causales de
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agm\'ac.lón no contenidas en d pliq:o de: •~argos poi' aJ usrarse dichos su
puesto.s fácticos a algunas de las modalidadc~ :.gravadas previstas por el
homi<;itlin en el citado artículo 324 .
..Lo (1\JC c:n n:aJiUall a4.uí se apn~:cia es ja inocultable Tiquczt-~ d(:5t:ripLiva con que el falludor ud ¡¡wmr. pono:: ole ptesente los particulan;:; "
lmpac.tames sucesos. que el rnl!:'mo juY.g"ol"r· ti" in&Lancla .encargarlo rk

calificar el mérito del asunto, delcnnin(i horrendo y execrable crimtu,
como también su lól(lca perplejidad frente a la decisión revisada, lo que en
TIHlnt:r~ >Jlguna da razón alunpugnante· tfls. 79 y 80).
Sugiere, enton(:es. nn c:asar el fallo:..
Co'ISIDERAc:o~~s o~:; L:\ CUI<TJ::

.

Como el cargo de nulidad por no ser lu senlem:ia ole p•·auer grado
revüsable por.,¡ Tribunal. es común a ambas demandas, la Salot estudiará
este puniO ccnljtultamcnte }' lueAO examinará en el ordt::n (:urre~voru.lien
te., los c:argt>s s~~unrln y t.et·cero de la demanda pre~CTIL'-'<la a umubt'e de
Mont.c:a lc¡:(rc Devia.
CmTJ" rJfl.im de !a primem demanda y pnml'ro de In .•e!Junda
O• la absolucióu iulparlida por el .Ju~gar:lo Nov•nn Penal del Circuito
do: Thagué a los proc.egados Myrlam A,;rr1n Padilla Cabezas [respecto de
ambos llonúcldlos) y Harold 1\lexanrle.- Monl~nlr:grc Dcvla (por el homic;idio de: :>lubia Hamlrez Varón) apeló el apndo:rmln tic la parte clv:ll, ..pues la
providc:ncia recurrida no corresponde a las expeNallvas de la parre r¡m:
Tt:"presm\to, incongruente. ya que d~ch ~1 ~~n l.t:nda no guarda nlngun~ n~
lar:ión c:on la rcsolu<;lón de acusación que nporlunamen~e quedó
ejecul oriada y que fue ni mucho menos ilesvirt.\.mda en la etapa proba lo·
rto df'l jui(•iu y que resu.lta totalmente ilegal ht ahsohJo~ión de !Viynam ,\stlid
Padillo CabC'.r.as. quien participó en el homicidio do: lus esposos, doctores
Humberlo L"al Esguerra y Nubla Ramíre:.: Varón. AclomláSI, resulta lmposi·
ble juridicamcn u: <:nulo lo prclende la semenc.la re'"'rrida. endilgar a cada
procesado un homio:idio, euando e9 el propio señor Jm:" en su providencia quien anota al lhlio 20R olci cuadel·no prlnclpal, lo siguiente: 'Al or~a
niiar el ?Ion. lnclnycmrc lot pm•ibilidad de lucrarse de modo adicional al
precio convenido. medlant<: el apoderamiento del dinero que <:r< traba a la
cHja. :::úlo que po1· el desenlace de lns hcd·tu::;, u=nninaron ~ustrayéndo~c
l.amhiéu d revólver del ceJador Bnrrag;ín O.:ampo'. De modo qu.,, para d
Juz~ado. h IJho un plan de Jos tres procesadu~. prc<:ono::ebido. hubo acuerdo
previo, y om la pat'te resolutiva se dtvtdtm lo:,; old itus en lonlta que r..onsi·
dero unlilécni<:a y viola directamente la ley r>cnal y dt procedimiento pe·
nat" tfl<. 22.7A-2).

Y. ame «11'rihuna1 se quejó de que .;e lmbiera opt3clo por dlclla:; absoluciones "sin nin~una razón valedera· (fl~. a-3L y se hubiera deseclluclnla
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cu:cunslancia cspedfica de agr:ivación deducida eu J;j :.u;usacióo. cu ando
en •·enla d .Y seg(m S U Cri l.l.: rio son var1ao más la~ C(lll~ urrentes. 1\1 final dr.
este mem orial 8 Lusicou.alurio, c::onslgnó:

"Lu>< pcr,iu1rlos cau~R<l(o~ a las person a s qu e rr<pr ..~ento, ·son de tal
l)ntgflilud que an•criluu el au n1ento ñr. la~ (:nHf.l~nas perunJarías, c:mn(,>
lllm\Jién lo 80iir.ito T~:;pe.tuosamcnb:. Además. al coudc na rsll pur homlcl·
d io agravnclu (dobleJ )' hL¡rl.o, ~s a penas normal q u.: hayu q uP- aumentar e l
·,·aloe d e los pet:itllcios. !un to morales como m ul Hrl¡¡les·· (f!s. B-31.
Ndió, pues. que la <:ond en a u emitiera " 1.¡¡1 ~omo fueron p roferid ti~ lM
rr::;olucionea a t'Usawrln.s ... en u na palabra. ruego a lo~ horoc.rrablcs Magls' ra dos impartir vo:rd a d en:l j u • licta en el caso q u e 110.. '"~rpa. ya q ue la
JW0\1dencia rt.'cuTr:ida carece de !i-cntido"'.
Partiendo· de las pn:c:l~<loncs h echas pur la J)~;l~.gada en tumo a lv:;
1.-.;rttlmatw a rl cmt..<;Om e interés p Hr¡o r ecu rrir, que 1 ~ Sala
ncoge. .se l.icm:, c:n prlm~l' término, que sl la s eutc ut:ia Impugnada absold a a la acusadH Pn(llllo Cabezas ele los dellto8 de loumi<:ldlo y al procesado ·
.?vlontr.n leg(-e Devia ln f':XOile l'aba de r(!Sp(m::.~bHICIA.d por unu de ellos. t -l
cotncli<!n en Nubia Ra míre?; Y.. e<. imluúahk qu~ la pa rte civ il lcroía un
cltl.ro y kgítl m o in lcré> p n ra apelat' t!id ou r:dh¡, p u es bien sabido "" '1 '"
fre11lc a r.stas al>soluduro~-,; no era posible r;xlgtr d e los benellei:lrlus con
las mi$ma s una iH<It:rnrol-taclón de perjuit:iQs. que cons tituye p r.ktic.,lllculc su mzón de ~c:r.
con~.eptus el~

Y este iu l~xú; n o Clea~¡)a rcc" pór el hech o rlr. 11" " el apoderado el<: ¡,.
parte ciVil hubiese Clesboo·r)a oln lns ltm!te9 ele ~" a t: lh 1<lact al pedir que s~
tm 1eran ero <:uenta c l rC I.I Il~ luneias de agravac:íúro nl l d ed u cidas cn la reso·
luctón ilt~ """saetón. lodu vez que en tai cvcuLu, lll q ue debe hac:crse por el
juzgaclcotul quem es dc~<:<:har d e plano 1M solid tudes dc:l rt:;t~urrente que
excecln n a su lejlítlmo

tnt ~rés.

S! el apod emdo de la parle civi l tenia lnlcrc" jnrldtco pru·a a pdMr el
fallo. !a cunsecu en c!a Uo_¡(it:a es q ue e l Tribunal mvit".ra com pclcn <:ia ¡x>ra
con ocer d e dicha apcla cl(on y h a cer los pron u n ctrun!eiltos qu e pL• smó,
lnclu SC> •1 que se refcrlu a 1 proee.~do Ricn Montenle¡(re . porque la lhultaci6Jl s é>In empezó & rcgtr a partir de IH l.<:y 81 de 1093 {aro.. 34 ).

gsta

c~nsu 1·a.

en cvmu:cuencJa. se dcsct:h::lró..

Cargo segundo de la d emurrdn r.r. o¡ombre .d é Mmll~'<tlegre Vet>la

El actor sosticw: quc ht obo falla de ap11r.act6 JI dd aníc:ulu 290 clel
Código ele Pro<:crltm \ento Pen a l, el cua) consli!(ra u roa rebaJa de pena coro ·
Ki dera ble para quic:n fueu
1

d~ lo~

casos de- Oagnuu:ta , t:::n s u prtme.c a ver ·

si6n :mtc el J u e:.: conncse es e llet:loo .
Tlljo el Trfuu n.• l al re•ocar dicha rebaja cou t.JC<!irlu por el J ue2.: "'Y:l en
d coowuwe nte pla no de la t ea lida <l pro ~esal se d e(luC:l: que n o exls ii6 nin·
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j¡l.na 'confesión' que ohrc como diminuent~ de pena (o ul com o lo lllZo eJ a
quu), ~iuo d e ·d~rado plontcamit:nlo d o w la torpe coa rtari:• d e 'única·
·mt~nl t: ir a a~uslat~'. puesto que ~~ doto r:vt:nluat intctal · sl ac.nso cxlsUú~
se trocó en ~'h~ol ur.a.ne nte deter minado pan1 tl \~aha1· con le_ \;-ida de
li"mberlo y Nubin (JC.~Cir. el Jnstame mL-;rno en '1"" dr.<\idieron cortar la
mang..oera dP. un <:ilirul ro ! lc. ga~ dirigiéndola entoncc" a la habitación en
~l.te ellos de5cHn~ahau <:un ~us niñns. no resistlen<.\cJ t~otonces ntng(tn
onálisi~ favorable lo p or ellQ~ al~<gaclo. t:onlc;;;;do de ac.u erdo (:00 el raclo·
cinío dt'l "'1'"'· en el ~entldo de de~tacar !!l mero animo d e 'amnor' P''' no
Ir armados cu ando la verdad a este respecto noo; "~l.á Indicando que al
ala.:ar Jil matrimon io lo hiclenm hl:ludkndo el revólver d l<l red ucido ¡¡uar~
dián, u má,. <k lus c u ch Uios q u e person almente portaban , con los o:ualcs
l~sionaron s.'\;vajt:mcnu: .:n <:ilpcdal al seiior Leul. Atlt:más. a quién ..e l•
u4.;urn: ~: n::e,· que a altas hC'rns d ,,~ la no1.!h<: y en la.6 conocid a!'; d n:: unatan
clat>, ~<:''"a t:uhra.r urm s upuE-sta deuda d<: dinero" (fie. 3 1·3).
C(.Jillparre la Sala el J)hu•L<:<Jnlir.nto de la Delegadu cu <:wmlu sostiene
que la censura se hallu
<~1 ..ondo encaminada u su~o.~nlar un en·or
orl!(inado en un f¡¡(go j ult:lo clt: c:onvJccJÓ!l, put·:s c:lt:r la meme el cargo""
<1~mu1cla '.lltemc:i<Ín algun a <re! contenido rnatc:rlal d el med.lo c·ue~llou..do, que dll·ho st:a tk paso no exls üó. sino la <k~esuo.1adón V'>T paru: tlcl
j uzgador r1 .. una versión que com;iden> irw<:ro~lmol. ~Jitmt<.ión que nada
t1t:nc o¡uc ver ron el ern>r ~t lt:gmltJ.

<"'

Sin perjulclo d t": esta. fule.:u<·t.l de ot·den

té~nit:o.

ctt tantblen nítlrlo qtn:

MonLcalcgl'e Ue,~a no t:m of., ú. como que se limioú a cieclr que no hiw
nadH distinto de acompur.ur a ~u '-'cuno. ~.ln saber tu que éste se proponía.
y quo: •úlo procedió contrn T,•al E:;gucrra cuand" ~,;t.« re accionó y lo .arae<Í,
lo t,:ual no ~ncierra unn c::onf{:s tún que:. en sfntes ts, (:nmdSlú en admitir la
respon•aloili<l<od por e l l1ccho q ue ~e itrvcstign.
Adet:16s. debe r.eners~ en cut<n\a que los ¡JJ'Ot::t:sados Rír:n lvlonltale¡¡re
y Montealegn.: O C\•ia f ueron capmnodos p t>CU ue,npo de.,pués de SUC'eclldo.~
los hechos, "" ~<1 ill ~r!or del b ospllal Siln .lwm de L>ios de la ciudad de
Armenia, cwmdn hu~caban aSLstencia m édica p ara el primero. d e q uien
ya sabían J;¡s ;mi.Miclades que h abía n :$ulr.a elo herido. Adcmas. al ser
aprehendidos 1"' fw: cuconttaclo en Stl ¡><><l~<r d r<:~·ólver calibru 38 lar~o .
murca Colt, pavonado, X" interno 7o51:i:lfl, c:a<:ll~~ ele madera. con un
c;riTI.ucho martlllado en .. , l.a rnbor, que ter.~ía el vigilante E'.n su pncl"r No el
rnomenou <le los hecho~. como l.aonbiólla chaqu• l¡¡ de la cual se h"híau

apodf:'ratlo.

·

Si existe fla¡,,<rancia c uando la {H:rsona es sorprenrlídu "c·on objetos,
!u~lnomentD" o huellas de las C\l ;ill·,; l<J.>árczca. ful'dodarncule qt1e mo ·
m~mos anlt-s h a <:uu•ctld O "ll hecho puniliit o partl<:lpnd n en ~¡·, 110 qu•

d o ntu~"Jt ll::l tluda de qut los pn.x.-esad~ fueron c:tpll.ara dos en d ir.ho estad o. lo cual excluye la rd ••Ja reclamada.

___
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este <":tugo. en comiecuencla . tampoco está lla nlado a pros¡;crar.
Curgo 1e rmm de la demanda a ttombre de Motti.Húeyre lkr.1itL

Se hace co,.,;i~lir ~·n falta de consonancia enlre el rano ilnpugnad(> y la
re!\uhu:i6n de acusttc16n 1 origtnat.ht <.:H la a(Jlh.:u<.;l(•u d\: lu. a~uvmllc por
~c~icin. pt·evista e n el ~ r·l íc¡•lo 324.6 del Código P~nal. no deducida en el
p llego de •·"rgn:;.
Cahr. prc:c:i~t~ r, como ya la Sala Jo ha hccb u en otras oportunid<Hlt!;,
quo: IH (:<>usa! segunda de ,;-a,.aci<in su rg" '·""mdC> ~1 juzgador. a1 cllctar
:;enten cla. cle ~borda <:1 murco fáctico fijado por el ell.fulclamicn to. o condena por u na cspeo:i• cleltc!lva distinta de la q ue fue ubjclu d e ao:u&,ción. n
InCluye cireun s land•Ul de ngravaclón no deducidas Cll ci calillcatoTio. "
dee.conoce bs a lcrouante• <J.Ile allí se =onocieron.

En la resoJu ción d e ac.usación. ~1 funcic.maMn tnstruc:tor d edujo como
ab<rovnnte para el duulc delito de homi<:idio, lo ex>ntemplad.~
e n ei !luuacr~tl 4, del artf~ uJo ~~21 del Cú(ligu Pt!nu.l, pur haber ~ido mnbos
~irctul.slancia

c;o1netldos en virtud d~ ''promesa renlLUlel'~torla", dc<:ít;í6u q1u: fue <.:o1n·
partida por el superior (11~. 284 y :{:~3 1).

l:;n 1a scnlcm:ia impll¡,tnnda, el Tr ibunal. al conn~l.llr l<>• c:argo" cCJntra
Carlos Albcrlo y H:>r<>ld Alexancler. p tccts6: " H &.y <IU" dt~:ir q u e siendo la
tncólunle r~lut.;tíll el~ llC1JSnC1Óll 1a carga ptOIJB.toria qu(~ obra contrn
t llos. habiénd ose dich o en esa pieza proc:esal mertdiau~ y c.5po...:íficaruente
qtoe tenían que rc~ponder por 'doble homicitllo awuv•do' (an. 342 4 ) y
'burlo ca lifi<:ad o' (un. 3(;0), debiendo exis lir u na nbllgntorla concordancia
(;Ou ht. scntr.ncia pue:r; en la e ta pa pTnhatoTia del ,1utc1o no sobreviuitnm
cvido:uc:ia:; que desvlrtuanl.tl los pr~.;upucr;tos de dicha acusa.-:i6n, " c:ll•
ind i~pcnsnblemenl.:c dchr. o:slan<e a ef~ctos de Imponer la sanr.ión a (1\IC
h"Y" lugru··· (fl:;,. 28 y 29-:'1) .

Y" " sim ila rc~ l(:rmUlOS se pmnu nch~ al (lr<:(:i<:Jar lu responsa bJIJdad de
.:.1.v ria.11 A»Lri<l P;ulilla Cabeza: " Demo~lrarl:l p uClS en cabeza suya la com·
p licida d do~o;;a . debe rupont1er por doiJIC homlcldlo agravado (an. 324·4
Códift<J Penal) y hurto callftc:ulo (nn. :~so ilñrlernl gu ardando así p lena
corl'l'.~pond<:n<:iu la sentenr.ra oor1 la n•snlnt:ión de acusación" \IIJ;. 27}. ·

l{epáreoe q ue. en ~nohos roa sos. eljuzl(aclot· 9r! rclil'r~ a lu ugr,vante de1
numeral •l" del a rl.icu~C> ~24 de l Código Penal pa.L·a CGiillc:llr lu conducta d e
los procesados. f:iro:>ln, lant.:la que es la nli~ma <IUt: ll!s fuera imputada c 11
f.:l pl!ego de cargos. l'or pn•te a lgwla menciona la s •vkin como cJ.rcuns r.r. nC'h) r.onc.u.rtcn tc. u.1 nu~no..c;¡; no pa1·a ubicar h.:¡_ con<h1cta en el articulo
1\24, rl• rtonde se cte~prt·ude que a qu élla no tuvo la com ool.aci(m rle agravaut,~.

l -"jn<, entonces. de revela r d iscrepancias, lai Lrar•S<-T ipclones nutes-..
tran una a""oluta ldeu Uc;tad entre In drr.unstanel:t imputada .m 1., reoo
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lud6n de acusac.tón y la tenida en cuenCa pnr t~l jL1zgador d~ segunda
instancia para adecuar la conduda de"fltm del tipo penal coTTespondlente
al homicidio agravudu, situ;>('ión que, como lo <mota la Proctu'adu.ria De-

legada, deja sin fundamemo fáctico este cargo,
Ahora bien, no pu•cie desconocerse <¡lle el ad quem, al hacer uso de la
facullad que 1" ley le confiere de graduar la pena dentro de los límites
minimo y mítximo que eUa mioma le l.rd>.a, y t:tll rara fijar la del homicidio,
de acuerdo con los e.(tn:mo~ <.:<;tablccidos por el anículo 824 (]6 a 30
aiiosi, se rdirió a v:<rias circunstancia&, entre ellas a la promesa renumeral.oria y la se•1cla, como determinantes tlc·noayor punibilidad (fls. :13-3).
para tasarla en l!:l a..i\os.
Pero esta situación es hicn distinta de las amparadas por la causal
segunda, ya I'JltC la graduación de la pena denuo de los límites que la ley
1(' ~ci\ala al Juez es facultad discrecional suya, y los errore.~ que puedan
coml~ll~rs~ en ejercicio de esta función son de hecho, de cuya naturaleza
son las c:on~ideraciones que esta labor Implica. denunciables. por tanto,
pnr la vía rJ~ In c<Ju~:~ 1 pT1mP.rn. cuerpo segundo.
P'recioese, por últinlo. que l.ntnhlét1 el .T11~z (1~ pritn~ra illsblnd~•. •~uyn
fallo el ca4iacionista con la.Jllu ~ hinc:n dt~flf~ndt:. t~Jsc) {;n do..... aims por c.:rn:ima del mínimo la pena para el delito de homicidio, en corlSidcración p.rcci,.amente a sus sn..gulares c.aracteristlcas (fis. 212-21.

El

car~o

no

pro~pera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema Sala de Casación Penal,
oído el concepto dell:'rocurac\or Segundo Dele~ado, admmlstrando justicia en nombre de la Hepúbllca y por autol'ldad de la ley.
.i:{t;.~ llL:LV1!:

No casar la sentencia illlpu~da.
Devuélvase al Tribtmal de origen. Cúmplase.
Fernundn E. Amnleda. R;po/1, Rica.rdo Calvete Rangel, ,Tor,qe Córdoba.
f\'JvP.da, l"nbio t\ristizábal Hoyos, Conjuez: Carlos E. Mejia Escobar, DIDimo
Páez Veland.ia., Nilson Plnil!a Pintlla, Juan Manuel Torres Fresneda.
Pniri<:ia &olu;a¡r Cu<!llar, Se(,.etaria.

...

T.<:L d(Scrnr.IOriulidad qut! mr¡fiere el lYm.:t!r inciso del url.f~1<1o 21 8 del
C. de P.P. '' In Corte pam ejercer tu ¡Jt!Uisrad de twux:dcr un recurso
de oa.saci~n en casos distinros a los 11ue hacen pron<,.¡,,ntc esta duse d e 1mpugnaMón exlraorrl.tna rla e,,j'ormq. tradicWrmi, t:icnt~ conLu
junrlomenw la necesldo.cl arlvertlda d<! d.<tsarrollo de lajurlsprudertdu ni!J de yarantia de lvs d<trecltosj\mclamcllrales.
A~i ¡¡ues. al e.f•'•~o dt·

<d""""

ese arb!Lrfu en punto d<' ltz nr.r.es/d(((.l
de d c."'lfn.lllv.iwi.•prodenciuL debe la. Corte contar""" unu sumarla.
denwslración, por pwú: del solil:i(<.J.nre del r·ec«r.m, r1e que el lema o
los iemns que p10purw iroto.r: rP.qui~<rE:rt lamrercHIGiÓrl tllterpmlatiL•a.
de la C:Mie, /Jten s~.,.t por la j(JIItl d e clartllad de ICtS rl.Orll!GC' q"e
regu.lw¡ d <"CtSO dPfl!i/do en laserrlencta. o bie14 porque 1JXW11n <:rirertosjurlsprw:!enúalr:s ClesacLuali?.a.d os o conl.rad.ictorlos.

Sict pellctcmatio omite ese aspectu y ~-e llmtta a .Wt.J<:rf.T slmple.rrli~Tll"
In. COIWé·rli«ncia de q<«' li:l Corre lu1yÚ pronunclanUcmos sobre •mo o
varios di: los temas t.r atados '"'~· sentencie< r¡w< pretende tmpu.qnar.
con el mgwnenl.<> tlc: mre •llay rrtarertal'' p<lffJ. «llo, sin p rc-d,,r los
aspecl'"'juri.spniLit<n(:lales sohrr< In.' ctwles la Corte CleiX• <!X<llllinar
la rlt:<:o:<,;idad de rlesurrollar o modificar su lahor de tnLerprete de la
Ley. ltl petlciDn de wnceslóf1 rlcJ Tecursc> t"XlntC.e de uial>ilidacL en
cuartro r¡o es ésl•~ rl•:. Cllltornút.il:" ll obllgudu (Xmcestórt. .:rmw sí owrre (.'t)fl (!/ que opero.¡>O>" r1220nes p¡mitloas. orx>rt•maiiWrtl.<: incoado y
exclu~IO>flmente eorli.n;¡ las sc-r!l~•ncias de Tribunal. que e.• d regulado p M los dos primeros tnel~"~ del art(culb 218 del C. th! P.P.·,
Corte Suprema de Ju.,tl<"ia &la de Casación Pcr1at - !:)¡w lafé de Hoffr
lá, D.{;.Jcbrero cinco <lt: m U no•·~ücntos noven~<o y sel5.

Ma!(iSLTHOO

ronen l.~:

1\pr<>bncto /\da

~o .

nr. Dú:lilll(} p,¡~,;:: VelanrlifJ.
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Procesu No. 11213
DeCide la Cort<: S<>br~ la 90iicitud de con cesión d"l r ecur&O cxl.mor ·
d ln arto rh: <:!lsaclón fm·mutada con base en el 1nc1~o ll:rc:(:ro ele! arrículo
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2 1R del C. de P.P. por la tlcll:u~a de i procesado Clau<lio Ruiz Glt7.m:ln
·~•1•11 ra ia sentem.1a proft:rf<la el 12 de octubre de 1995 por e l Tribunal
SupeMur del Distrito Judtt1at de lh.~gu<':. por la cual :;e k nmdena como
a utor .r~spc)tosablc del delito tipifiemfo t'Tl d :;~gu ndo inciso ud artículo :n
de la Ley 30 de 19Rfl:

F;n diligencia d e alla"H"•i<:rlln eumplida el 25 de oc:t.uhre de 1994 en lu

ca~;o¡o de: lrt. r.~tlle 42 :\o. 7·102 del banill Calao'cl. d e la ~iudacl de lbagué,
vJvleuda del "x-.-og~nr~ d e la Policía Nueionnl Cla udto Rut:t Ou :r.m,;n, la
olulorldad poüciva erocv ntn\ or.henta y tres papclC I'!l~ d e una »USlitl>t:i>t
qtre a¡Jar<;ntaba ser marlhuuna -Jo que efecttvamr.n lt: !w. romprobó <.-on
postet;orid:JCI-, y cuyo peso total as.:.:utlió a 40.!! ¡¡ramO!;. tlo:slinadas a la
V\>nl.a,

según se había tls l.uhlcddo eu labores de lro tcugcncla.

13ajo la .;Lndi<:udou de a utor de h•cho punible descrito en el scgw~do
Inciso dd <>rtkulll 33 d e la ley 30 de 1 9R6, dad'-' la canttd"d decomi&ada ,
RuJz Guzm•>n ruc tlCueado por l!l
lía y :l8Í mis mo Ct:>n<lt<uado por lo~
falladoJ·es t:k insl.:'tflt':ia, pu~s el TribtmHl (;t'!lúlrmó In decit;ión ucl Juzgado
Penal del Cin:uilo co~nosc.ente. m(:diaJllc la sentenct¡o <:umra la cual s u
defen.svr prctcude de Ja Cortt" lr. se::a t:once<Udo el1·ccurMo c..xtraordin.,,;n

p;,..,,

c1e ca.sat...ióu .

LA !'Ot.rc:rrLo utt C.(>)JCF.!'.tffi; ORT. ou:n·KSO
F.n escrii.o oponun~roent~ preSt.'ulado señala el p~licíonarlo su inl~n ·
ctóu de at<><:ilr d fflllo ele eegund~ ins.tauci.t< por ser \'lolllltlrin de las garantías fundameru"•lcs d el d ebido prot:t:so y del derecho d~ ddcnsa y porqn"
t:ou!iidct·a necesaTio ()llC !a Corte desarrolle la jurls;prudenc:ia en. relación
(:oro los temas de (:onl.<:ntc.lti d'c In sentenci" y ollvl~lbllldad de la r:onreslón
y p orque adtmás, el dtdw fitllu es violatorio en f'o rma indlrect<> y "" forma
directa , <lt'l artíc ulo 68 d el C.P.

Eu referern:ia c;on hs Lr3..nsgrestón de ¡.,,.susodich as gurat:úrus fwldarno:nlales. que segúu 1trt:<:l><a. en el evento lk s er concedido el recurso.
~~.rí<Hl denunc iada.~ u lrav(;,. ti(: la causai 3a. fld a rticulo 220 <Id C. de P.
P., :ulvict'lc que los fulil•« <k la:; ins l<Ulclas caro:c:cTO de la calld~rl dt scn•·~ru:irts por no llenur los requisitos del urikulu 180 del C. de P.P. en
<:umrlo ~ob1·e los tóplc(l~ d•' la •adecuación Líl.>kH y a utor• no d(::;,orrollan
.. tas n1a!..t'rias que le .c.nn p ropir:1~• ya que umbot; ~.uvteron C:'n c:ucul.i::l. los
f~ctort:s <le tncautar.11,\n ele l¡¡ ~u~f.a.ncla. el inforrnr. pollclvu. la pt:Mt:ia so1)re 1" cla»c de estupef'lr.IP.nte, el testimonio rt., m""" agentes de Ju Polir.la
Nacional y. la OOiúestón dd pr oc·csado, qu"' ... udmit ió la tenencia pero
ooo On es ter..t.péulicoo o nu\dicos afc e eíón de 1~ piel...•. pero no r•~li>~J ron
lp od e<.-uaeión úptca pt'lrq\lc uo c itaron ¡,. n orma <que reC'OgP. la c:ouducta
endilga da. · ··'" nunqu~ p ruclamaron la f'.erl~..ru..
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L>e otra parle, al estu dia r el tema de la eulpab iHdlld, aunque la senmcn .-:Rifla la expltcaelón del procc::<>~rlo sobre el m ottvo de la tenen CIA de la ularihuana. uo J'CCila za l.'SI.a caliOcante ~lOO q ue Arlnna el dolo;
y al tr:.1ar ,;obre la ant\fur·idlr:ldatl, recha~• In jus tifican te alegada porq11c
no se p robó la cnfcnn«dild aducid a. nl que la su~1.um: ilt incautada st.rvle ··
ra •pa ra fim:s lo.rapéutlcos o .ncdiciuak,;.>, vlvidando a sí el TJ·ibuilal que
<era dc:h•r de Jn 11L~truc<:i6rr, ordo.·naT la pericia m~dt ca> y que ~:orr~:spon
IIIHc:on exclusividad al médico legista iieilllir eso,; a"l"";"-"" fú.:Lico-procet~ncta

s ules .

Tmnbién d esconn~tr:run los fallos e l principio de hl h rdMsibilidad de la
.-nn fes rón porq u e
ll ser c Rlifieada. sol<> la ur..,nclleron en la parle
ln r.ulpatOtia si.u cxplit::>r lA causa de esa cseisi6n de In pn 1eba. .'\si m iSrnn. <:>>Tecen los fallos, dt< motivación $Obre la dcn<:"::a tm1n del s ttbrogado
y In IIJS<tctón ele la pc:u u.

p•••

Termln.:LJldo ~1::1:-; n~ 7.(.1UC~ que a travl!:.s tk la p n.mucsta. ruULiatoria lin·Irruluría. añade qu<: <:on lus v l<:los precedenlo::rrr~:nl~: rc fcr1dos el fallo <H:us nclo ¡rplieó la respon~~ htlldud objetiva. •descotlCid<:rr<ln q ue ... e~ nec.esarto analizar c:n su t'mjunto todos loo< c:lo;mcntos estructurarrk:< <Id hecho
punible.

cl

set1or d efensor. q u e: *~ña conveniente la
d<'9arroll:~r la jurlsprude •lCi:.\" en ton 1o a v:tri(J$( <k los mismos tentas que •la rían pie para r'CCla. mar ei ro;speto a las g•mrn liill!- ftuldamcntaks u '1"" se refieren Jo,; párraros piecedenrcs. 1a leN <~Qll'tO 1:eJ corl l.cnido eh~ una sentencia:+. .:.. . Ja
rllvi&1bllldad de la confe~lÓil'.
l'l:ru a demás. cons idt rtl

.:om:~:siún

del recurso •pon-¡m· hay matenal pars

Agrega que trunbiÚl1 (Jl"C~Cnta.riet Car~OS suh~ic:1 1Qr(OS C01ll~LlllclCIHil:rll0

en In cnu:<;oal la. rld articulo 220 dd C. <k P. 1'.. porque

w

scnl~:ncla~

vl('lnn en fonna inclin.~:tn e l a rtículo t18 riel C.P. por c:-nor de: l!t:<:ho <.~on:::.ls ·

ten te en falw ju k in de iden tlclad al •kr u:gar el sustituto de la t jo.:<.:•.tción
(U'tleron en r.ur.nta paru
el dccto las cicCuJL~tancto.s de ser reim:i<knl.t: ~1 utu suelo. d e ser ex-ag~·me
t~nndlcJon.aJ .-siu a.f'\.rumcntnr \'áfidau u::nlt:•. IM,rqu~

d~ ser per·sona t.k:d ir:ada ;.d narcouánc:o n., í>l)!O.t~ln ·
te s u avan.<ada ~:(latl. siendo. segllll <l firrnu el p eticionarlo r..-lns <in~ úJtl>n<:>$ aspectus <su\.Jjellvus y ter,(\iVCr8aclore~, pura acomooarlns ,,.¡ propó$1to de son~t~h:r ti. lraté\.Dllent.o petlitCnciario~o a su pOC'l~rli:uue y oh.;dando
que la Ju rlsprutlencia ha recorlc><~ioln que m>nque se Wll;~ rit' un derechCJ
del pror.c:.'\;lt\u de conces16n rllsc-Tecional por el Ju<:-¿. cs1" d lscrec.lonalidad
~no equtvalf: n <irbitran ed.ad. o c.~:tpric: hn ... •·. ·

de la l'oUcía Nacimm1.

Finalmente anun cia que nt~u~aría la.scnl<:Ju:ia tnm blfn de s er "·in)atorfa

de nl•\ner~ rlired a. el ollsmn precitad o ruilculu fJl d el C. l'. por r..,-. ón d f
la errada inlerpreta c-lón 4 u e le conflrló al fonnular cexigencias por fuer"
del rnandaLn legal•. Cerrando su d!scu.r&O ptocí""":
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•Oe l v rli~:ho "e p1wd.-. "f'rt><:i<lr t:<)U\(¡ ,¡~ busca el restnbleclm!ento dd
de>'t"tho del prot'esado al debido pnw "'~n. a la libertad y a tener fallos
motiva dos como lo manda la Ley-y nuestra n 1na f1m d amc;1tai.•.
·
(",Qf<SIDI~K.,t:KlNt;S

1>>:

U\ I:OK'J'II:

1-a dlscrccíonalidad que con!lcrc e l tercer lnclso del arl.í.,t lo 21 R rl~l C.
« hJ C<>rte P'"" ejen:er hJ pou:sc.ad <k conceder un recur:;o <1~
cagaclón en casos distintos a los que hacen proced ente tsi.a clase de lm·
J>Ublluwlón t~x l.raordin::uia en forn1a c.ro.dictonal. tiene tomo f1Jndatnl~nt.o
In nece61dud advertida de de:surrollo <l• :u jurisprud encia oiy de gar~nl.ía
de los <lel'e..:hos fundumemules.
d~

P. P.

Asf J)I IC$, al r.fer.to de ~1ercer ese arbitrio t:n punlv a 1<• ut:t:esi<.lao:J de
desurroUo julir;pru<k•lcial, debe la Ce~rrc contar con una sumnli(,l denuJ:,~
traclón. por parte del soli<.:it<~n l" riel m<:llN~o, 11~ que el tema o los temag
que propone t,-¡l[<Or . requi~r"'' In illl ~:rv•~n~ll\n Interpretativa de lt! Corlr.
bten s~.« por lu ral~>• rl" .:lariclacl 11~ lA~ nMmas q ue regulan el t·aso dl'ihlicfo en In

s~ntP.n dH.

rl~r.tu n lb..ados

o trien, purquc existan Cl"iten os
o c.:onLr•.ulic.: tori~.

jurisprud~nd:llt:s

S t el peUcíoual'iu uDlilc ese aspecto y s e lim ita a sugerir Simplemente
la Cc.JD\'CT•h:n cht •l t: que 1.=. Corl e haga. p ronunclnuUc;.·ntos !10bTc uno o va.

ríos de los temas trntndos en la senl.end~ q\1C ptctend~ lmp ugn,lr. '~"" d
ELrglunento de que <hoy material> para ello, a ln prec.lsar los a~p•1:1.ns
Jurls prudenclales sobre los cuales ht Cort« dcha c,;:amlnar la necesiditd dtl
desarrollar o modificar su labor ele in t.6rprc1.c de la Ley. la petición <.le
r..on.::eslón del recurso carece de lliobi!ltimt, c11 cuanlo no es éste de nut.om6tl<:ll y uhligada concesión, como <>i OClllTC c<>n el que opera por razone-'>
pun1tlwt:t oporl.unaoaenle incoado}' exclus •vamentc ':onlra l~ii sentencias
de Tribunal, qllt; es d ri:guladu por lo~ dos pl'lmero3 im:isu~ del artículo
:tHl do:! C. <k T'. T'.
. t~n el coso malt-<:r-ia rk 1:x:lJlh~n. <:1 petsc1onarto considi.!rO conveniente

q ue la Corte in l•:rprel>< lernr.~ L:llef; ..,omo la reda cc16n (el contt:nirloi de la
sen tencia y la evaluar ión de la oonl'cslón , ~spec.íflc;omenh< sohrt: la
divisibilida d de la mL•ma: pero no índice\ en que ratl tc;~ la r:,u,. <.lt: claridad
de los artículos 1!lO y 289 d el C. de 1' 1'.. reguladores nunmt tiW>S pertinentes. ni menos, esuJbleet: puntos de rtfe.t·~ncla q u e amn."'t¡o:n pmnun·
clan\lentos jurisprud-.m:ialc• sobre ~SlOS temas, de suyo, l.an de gran C'la·
rldad preceptiva. como qu• ni la redacción de la sent~ncta, 'lila evalu:,ción
de h\ cotúeslón a tra,·és rl~ 1>~ san a <:ríllc~. ofrecen dificultad inl.•lecUva.
menos a(u\ para califtcaclos inrér¡>T«h:t< c:<nno s uelen serlo el flscal y juez.
A• l ¡Jue•. bajo esta ó1n1ca y en lo otaí\c:dcru <t la necesidad do dc."'arm ·
llu jur;spncdenc!al. lmpcmttvo n:suHa Lcner por lmpt'ocedentc el recurso
c.x.h·aordltw.rlo. come) en dc:c:t.o oc decl«rará.
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Almru bien; en lo tocante con la !<Q\tcltud d tl n:t:u r.s o por l;> a dm:.tr:ta
ncccs id;od d e proLe<:ción d e lilh garanl íus íundam.:rwoles comú las del ct~·
l>idoproc.eso y dd derecho til: <\densa -qut': son las que allrma toilnerauua
el >~etor ·, eve:nlv en el que el a eeeso de la Corre al asunto. · a rlifecencia dt>
lo gue ocur·r~ cuan do la C•lucesión c1el n':<~ur~o se prcscnlll t:o mo un h~t;lco
ctunplido por ser ·d e: r~.wrte del Trthunnl· , se inida apenas con el exa·
m en del aspecto forrnal de la dNnanda. convi.,ne r ecordar que para e.Jcr·
<:~r 1;, Co1t~ SL> arbitlio de wncederlo. se trnpone para éSIH. por lo meno~.
"1 .sumariu <:<>tejo de las ruzones del peliclonarto ~rm el comenldo cid fallo
o con <:1 mntenido d el proceso -según sea 1~ lol'ma y e.~ L.:n~ión de ¡.,
afecl.a(:iím en pcrjuit:io de es~s garantlas qu<: el pe tlc.lo<lt<Tio> aduzca-.
),;n el r'tl><<> ron c.reto. el ~nltcJtanlc "'"" \'\llneradus los derccllos fundamentales "":nclonactos allrman<lo qu.: Jm; fallC>s producidos e<l las in 5to.n<:ia:; n o s.on sc:ntenclas por•l"" no llenan lo~ requisitos cl~l artículo 180 del
C. de f'. J.'. Clcbidu a que en el proceso d e ..ule(:unclón Lípí<'a y .n trlbu<:ión de
respow;abllldad no desarrolhlron 'las mur~•ias que le 1mn propias> y en
los a:opectos de'" ctúpabtudad y nnujuridlt:itlad afirman d dolo-~ red"'zan la ,1\lsURcan t.,, olvidando el 'l'rlbunal que el ln 91.nlct.or no onkruí
pericia médica sobre la clr~'\mstanc;,. justificante d.: lo. tenencia <l<' la \'erb• por d acu;mdo y qu e ~;ra el mécticu' k glsta el Jlam;odo a definir ~ubie la
dole.ncla que elijo padecer nquél y la utilldnd terapéutica para Iratarla, de
la nu\rlhuarm empncaua (.'n las papdctns Lncaut<~\lm; por 13 Policía -a
raíz. según In revela el proceso-, d e la oírrta "" v<;rtla a uno (le los mte•nbros de. <:~tn tnstllu o:iún q ue fiugi(:nd~e oon.~umidor la requ irió de l acusado·: y, c¡ut a demás no se ~1Ltí la n orma t.ipil\cadora d r. la couduclu..
Tnmbitn. dlc:e el actor, los fallos m rcceo de mot.rv:ot·ión sobre hl dene¡:¡atorla
del sustituto ele la •:in:uclón condicioni.l de la "'""' y !a t.as¡¡t·ión
ésiJJ,

de

Pues blen; s iro amb~e~ (·ah<: destacar la falta de olJj.:l fvtdad del soli(l·
tan lc al acusar la "entencJa dt: "'' onoüvar el factor de la HHILerlalJ<I ad d~l
!lícito y d e no citar el p recep to Uplflcador. El tt<llmlo pi'OfCSion.al abCVCTll,
y ee justnmente Jo que In sentt:ncia en sus dus instancla5 l~Ttseña ffts. 14~"
cd. ppl.l y 10 cd .Tr.), que al n :specto el J'allador tu\'O en t:nenta llcdws
tales t:omo la incau l.aclón ele la ,;ustnncta,' t'>l infonne pnllt'ivo, la penda
sobre 1" t:las~ ele cstupcfac le•il.c, d LestlmoniC> dl' unofl Sl(o~n r e.; de la Poli d a Nadoo1ru y la corofc s16n del J,l ro<:e<sado. ~~'" d ecir. tÓd•t una s cri¡, d e
faclor<:5 que c:xpuuian In ocurrc uo..i a d e l dclllu, q ue coo~Utuían su mate-·
rialidad; y cou1u ~~ fuera pocct. e l fallo de la primem instancia precisa tfl.
14tl cd.ppl. ll. qu., el deliro ~<ancionado c•s el c:onrcrroplad C> en .,¡ se¡;undo
iu.oisO> d el rutlculn :n rit> la Ley :~o de 1986. h ujo el vcrho l'ector <vo:nder•.
Exigir más prco:i,.lón, cuando todos e~ los ~spectos llpl:lrecen ava lados
por el e<mtr.nldo p r uh:H<)l'l O ele! prnce<;e. y cuarodo la prct:lsión normativa
es tnnc.go.h lc:, e;. e-spc:Lu!Ar s in w< p ropósito d efinido y más h im c.on ánimo
de

t"!n lerd~r 1~ acttnhli~ln:t.dón

de ju~Ul:ta.

__ _ _ _·O=A~C:.:.
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O tro tanto ocurre respe c t o d e lo s elementos c~<lri>•hilidad y
lU'Itijuriclic:!<)ad de la oou th cc la , p ues la senl<!ltt..1:• " ' aJlnuar el dolo rr.eha·
za nclo l;~s a:xplicac!on es y ju~tillc.~ r.k>nes d el Ul:U>S><tlo lo hace mofiy¡mdo lH
no crecllbil!cl;ul a é:>tas y d~o;t,.<:mlll•'> l~ s razone;; y ~l rc unscancta,; de la
tncautacion, así. <:mr\o la d estinación el~ que de éslaS C(;~ulr.ó evtdenle, lal
e~ In que se lee a fhli o~ 144 á 146 del t:\Jull<:rno .prlncip!•l ,,..; enano del l y
1O a ll del cuadenw d11l Trtuunal. ldéntit:a ~1\uaclón re¡,;ulla en relación
con la rasaeión de In p en n y lu m:galiva al otor¡¡uc'IIIC.üto d el .<usl.il.u!o lfls.
14.7- 148 cd. ppl. l y 12 cd.Tr.). O• (odo esto resul ta íncuestlonabl~ que
llf sentencia fue nlOih·ad a. en su inte-;.:ri<lacl ya qu e niog<>ua de las ganm·
lius ~¡ue el peticionario pn."'!nna vulneradas. lo rue. t'or corostguieme, n o
\'ISltun':Jm la Corte la lltcesldnd d e p rore:!(er ¡¡ru·an[{a R d e ningun a Índole
c:n este p roceso.
En relación eon h )!\ r.ar¡¡;os que d s olidtan!e dice formularla como :;uh·
es, ~inlm:lmH:s directa e indiret~ra del articu'lo 111\ del C. P..
tnntput!O encuentra la CrJrlC evidente lH n~~r.S I<la(\ dt ha<.'Gr USO ele SU
dl:<t;rceionalldact P" "" eoucecler la impugnru~iñ n. pue» ~ol)rc d particular,
adt~anás de no encont.ru r tra nsl!redido nt11gún derecho fundamental, tampoco indica el prol'e~iunW. en qu~ puntos dcberl<> cl""arrnllar~e o t:reursc:
Jtuit<prudencla.
"idiurio~. c~co

t\a<;I ;)Jl C9ta6 lncorasl~t<rL<:ias en la ronn u lactón d e {a ¡lr.t:ICióll. par..t
t¡u c la Corte no utn-í!a. como R.Sí lo TC!IOlYerá, ~ ;fr:•:fJlar el recurso.

En mé•·llo. la Cort-. Supn:rna d e Ju.stki~ en Sala ele C::tsac~lon Penal.
H~;;SVRLNF:

:-10 COI\'CEDEH el t·ecur:;o de ca-saetón solicita do por la defensa d e
Cla udia Ru11. Guzmán en relación con este p roecso o:¡ue se le sig'toiet·a por
hechos acac1:ialos tl 2 5 de octuhn: de W94.
1>11 Jln111:. DEVUELVASB c:l expediente al Tr!uuao.l de m·igcn.
Co'ipiese.

notifique."~<:.

cúmplase.

Nttson Piuiua PmUia. l"<mwmlo Arboleda. Ripoll. Rtc-. ardo CalL-eie Rangcl,
.Jorge Córdo/l<< Paveda. C<Lrlv., At<gus to G<ílt)(:Y. A'!JO(e. Co.rln.' E. Mejí<• F.s ·
cobcrr, IJídiT•tn Páez Velandi<J.• luwt Ma,;uc11'orre:~ l"t·esncdn..
Ptl!lir.ia Salazar Cuélla•: Secrelart<l.

,¡~,, ~ u stentac!ón. por lo rnerw" s OJ mnri(l , del o los muitU(oS por los
t .1JO(CS SR rer:urrc emerge ilttlispcn-<:nblt> én let pe!ú.' !Jin rle con<·esió<t
dd . recurso JlOITI'"' .5010 ante la rootlt: la de tales rm>IJrx>S p uede la
Cor/J.: m>izorar la '"~'"-'ir,ta(l ele d <!su.m)lla r lajw·isprucumcia en tor no a lu.< nspectos p m t:<!Sales o sw;l.aro<:inles del.fcdlv u.<:u.<ado, o de
f¡ara rll.izn r der>?clws jund nmenial<."s u~tlnP.mdos; y luji>rma "-"Pt:di ·

ta y o~min. rle q• te eHu.s se r.()no~c.:Hn <:s la r.xpres lt.'Jrt d (jl tmpttgnaJUe
r.o n lOS dn ro.c; S 4/lc.ient(!S pn.rcc. qu.4! la (':(')rtc l1aga. uso de su
dL~rP.rifJt m lfcla.d

y

corli"..EX'U~

el rccu rsn.

f""""

1\'o lxi.SI.ü simplcrnc/l(~ -'" (;if<, la d lspnM1:io)n lega.lp e rtlnt?r\1".
,.¡
jUICIO áe l!aJOr que Úllp l ú>J c/.eddlr dlSC:ft?i:ltlTtrJ/mP>lte I'C qltier<! la. ¡>€{1 ·

clón es¡w.t;{f'«.'(!, como r¡r.u.? e.s ella la qu~ ¡¡uín. d crtterlo a apliJ;ar, en
cuw 1Lv /u r:xcepctonaUtit.ui del r-ecw·srl "" implica su o)ldvsa r.onc.es!ón. IJL irnp¡r!)nacbln. mín con ~c. t:<Jmr.rerisrlca. COI<Uruin siendo
de pa.rtc IE.' !lílima !J fN" tanto. opr:iunal, tiO.Ie d ecir, ú <:p .,nd iente dcl
supuP..~Itr d e una StJlfJ:ft11d clara y , m mo se h a úiA:Iw, 1:1! merws
swnarlrJmente al'gtulumt.adcrA,
Corte Supre:m" de J u sclcii< Sr:rla de Casi:t.l:i<íH Pena!. :;an ta I/' de Bogonovecleatos rrnvcnla y s eJs.

tJ , D. C.. febre ro cin co ele mil

M"gi::<trado Poncrru:: Dr. V idimo PtiP.?. Ve/anála .

Aproba do Acta No. l 1·
PI'OCCSO :'lú. 1 1250 ·

· Vceltlt: la Corte. d e plano, el re.:ur:w d i! h ec h o lnt.r.rpuesto por la ck ·
fensa de Gu sta\'o Mor.tlet~ Manri<¡ur: c ottlnl el aut o o it(IJ<Io el l o. de <11
cJembrc el<: 1994 por d 'l'rtbunal S1.1pc rlor del DJs tril o ..Jú dlclal de Sa rrf.afé
de I.lugo•·ol, meclianlt: d (:\lul .dLcha cn.,>nrnc•ón dcncgú '" conrc.sióu dP.l
recurso dt: t:asuclónmcoado por la rnislltii J>• ne conlra .lu sentencia <.ld 2~
dc. octubre dd eltado al'lll. "" la que· '" ' mn flrmó la conden:u orla por Id
ddi oo d e tráflr.o de intlue rll:ias p.-'lr« oblt·m ·r favor d e cm ¡.rlf'.m1o oti cial <>
te-5U~• liJJihrado en d artículo 14 '/ del C.l'. y sam:ic.mado oon !"'" " de s ela
{f-jJ nte M:~ a cu atro (4) atlns de pris ión.

so
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lo.- Ref!eTe la .s enrem·lu de prirn<~r grado. con claridad tlustmU•~ <lt:
lo acaecido y q ue ~s matena clel f¡¡lln Jm úrillo <:rl esr.e proceso para poner
fin <1 i(tS ins~arH :üJS:
Ve acuerdo con In rl.,, mcia rornmlada por la doctora Ul<h 1"•r~ ,.;,
Junéuez López. en S\1 <:ull<lit<l d e .Juez 64 de lne.uucc16n Cnrnirml r~di<:B 
d a c:n Soacha, en la tarde del 22 dt> enero de 199:.! se hizo pre,;en"' ·t•l
Ju:z;gud" " su r:argo, e l abogado Jorge 1\lirto Ro!> R<>mcro con el fin de
tlOtlllcarse del auto que le n~g(lla liberta<! pro\'ialonal a s u delendido Héctor
.Julio Rui~ Pinto. cumplldo lo C'Uill solit:il.tí entrevista con eUa . eo donde lu
Informó d e ~-;,na.~ 9u pueslas anorualfns qu e se pr~~ut.aban en el referido
p roceso. 1.-omo eran t.tuc tk11l m del mi;;,mo J u zgado hubt" u n empleado
que consideraba su enemigo ludicarulu <:nmo ta.J a Edgar J osé Roclrfguet
t\arrem. llllit.n ~ su ~·ez hahía sido buscado por G u~l"'v<l Morales Mruu·lquc
-tmnhirn empl<:ado d e la Rama Judicial · paru wn) tramitara cUrectamen ·
te 1<:> t:nror:erroi(:ntf: a aquel ber:ellclo y como o;rm! rapreslacl.ón reclblria lu
~urna ck quinientos mil p~sos. gestiúro qur: sf: hallla realizado por tdé((lnn
de~rl· su ullcirul y ~ll preso:nt:l<t rle le >S familia re~ del c:leteniclo.>. (fl. 1f) t. d.
T~I: UTSU) .

2o.- E-s lablcric:lo que el mPnr:inna dn -acusado Moml~-'> Marrriquc se
dc,;cru¡><;t'"\ifha para la ~poco d t· lus h <"-1'"'' m .nn ~~r.rlblt'.ntc Priwero del
Juzgad o 54 Penal Murlictpal de !;antafé c:f., Rngn11i. ~~: adelantó la curres·
¡mudicute lnvestlgllcibn. IJLl~ ruc falla da en primem lns lrulcia por el Jm~
gado 56 !:'. del Circuito dH esta dudad cond en~ntlolu a la pena principal
rJ" wl at1o de pr1siÓJl y u Ju t:<>rrcspondlente acc:e~orla (lis. 15 y s.s. J. en
~crotcncia

~rrtdad

que apelada , el 'Trihunt\1 Superior del
el 25 de octubre de 1994 (0.36),

Ot~r.r1io

confirmó a In te·

3o.- Nolillcada de es tn declslón. lu ~<:ilora defensora del proc-esado
presentó un c:súrito clirl!(ldo al Trlbunul tm cslus términos:
•Maria del C:armc!' QuJ.ntero Murcia, ma¡•or de: ed ad y vecin:1 ele esla
Ciu dad. ldenüflcada .... obn rndo en mi calid ad de defensora d el set'íor
Gustavo :\fomk.• :1-iamlque. por medio dd pn:scn!c: rou todo respeto .,..
!ando dentro cid !érmli\O l t¡<al. acudo anl.t: es;; Hoaorable Corporao:i6n
para lnterp•m<:r n::<:ur8o .t:Xll\AORDTNARIO DE Ct\S/\CION en eonl.ra de
la :sentt<uci<i tk ~t.l(unda IJ1Stanc-ia d" lt:d1:> Veintlc blco de Octubre dd
pl'esem:e aiiu.
•R()kpetuosnmente :;olicil" que. previo el tn\rn\tr. <h: rigor. el proceso
a la llonomble Curte Suprema de Just1ctu ,•.(fl. 74).

~" envír:

<!o.·· En n:spuc:~ta. el Tribunal dc:rl\;~tí la COLlCe&lón de: n:c:urso por
auto d~l 1o. rle <lit.icrnh re oe 1994 en el qu e . luej:(O de trans r;rtl>ir .,¡ l<:xto
ct~l articulo 2 18 del C. de P.P. modifica•lo por el !35 de la J.;:y 81 <1<: 1993.
constgnó:
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•I::n el <:VP.nto a c~tudlo el d<:li to pon.¡ u~ se proct.>'<ó y conrlc ruí " ... fue
t<l de tt'áfico de inllur.n clas varn obten..r favor de Clllpleado <•lk t¡tJ o (.(·.,;ri gn, des<:rlm por d mtieulo 147 clel Cúd!go Penal y $Uilclona<lu t-nn pemr
¡n1valiv" ele la lih<·rtacl <le :;cls (6) mc>:les a cualru 141 anos.

•F.; Sürrplc he(;ho de que !u pena $Cf\alacla pano el clcll lo porque ~"
procede se., Inferior o ,;,e;s 161ul'\os ó(' p rtsión. Y" tl:" t·azón "" ftctentc p"ra
que no proceda clt·~curso extraordinario <1<: r.;¡~a~·Ión en ~~ caso prel;lente.
por¡., que ~r. negará la t:once!>IÓI\ del mlMllo .... (fl. 46).
5o.- lrtconfnnru; con eslu p rovJck rrrta, la s eíiora dcfi:r ~'<Qra Interpuso
recurso de IH:dto. ad u ciendo en sintesl~. que la .lnlpu¡¡nacl6n incond&
por dla ftto la cxtraort'li11arla de <:11$<\Clón <~ontemplacJa en el h~rt·er lncl~o
d~l artículo:. 2 lfl del C. ck P. P.. p rct:isamccrL" p<Jr tratarse la so::crr ~ncla de
l.U\ tlr:Hto saJu·iotJado t:"nn pena t h: prlslÓl\ inJE-r1or a s c Lo;; años. t.'llya dcct-

s l611th: conCt:<h:rlo es d<: compct.ent:i<t exdusiv" de la Cmte. no con-espondlenclo al te~,;urrent~ C;lli ficar la calirla<l <k rliscreclclmtl. que la misma Ley
o.tribuyc n t$a dt~se ele n:(:lamo .
Al su~lc.:ntat.r.-1 n,.'.(;Ut"SS e: \u coar Jn c-nneesión d~l extr..tordln:trio. Telrt-r"(»

s u eritcrlo en torno ~ la competencia el<: la C01ie ¡:n·•ru definir el astml.o, a
lit vez qtte l>r descoJ u~t:ló en el 'l'rtbunal p;tra dcn.,gm-lo. aiuod!enclo
"Cotnv vt:mos ... t:c.msldei'O tne asi.Sit~ lu razóu ul impugn ar la dt"t:i.stón

dcnr.gatorlll r.xpue~La por el Honora.hlr: T r ibLUlc'l. r.o.,,orad<'>n qul' antes
d e cnr.rar "<k neg<u· t:1 R ec.UJ'!l<'l E:xtracmllnarto de Cnsac.lón debería l wber
CHII.Idlado la sltuar:ióu planl:<:ulla y por "''b'>traedón de lmHerla.. si no s e
d>tha la ('(Jn dlcJórr rl·quen da (~!el en d in ciso prim ero ( ll del artícu lo 2Ul
dd CP. !'.. que ddhll ya a d i::;crecJ6n <11:' la Honorable Corte Supr~ma ele
Ju:;ttcla. dc:tcnniwtr la acep1 uctón o un del Rceu n:10 excqwJonal dt~ cnsndón....
·
CoNSIDf~ltAC!O:-tF..s Llt: L.'\ r:cHn r;

:Xo s• re mil.., a duda c¡ue el mcmot·ial mcdlank o:l cual la St~flora ócJ•n-s ora irnpu¡tnú em·acmlinarlarnt·ute la •tntencia <JO!I Trib unal caro:• de
preetsióu cu t:u am o u In cla.~;c de rer:un;o exto-aordJnarln. d e entr~ lns ~on
tcuoplados " " el arl.i (:ulo 21 1\ d el C. <k P.P.. "que &e r<feria. P'"" qu~ ni
~ l<tlliera !lr• nclonú c¡ue $e lratMe ek de 111.0 "'"'clona clc> con peM> privativa
,¡, la llbcrrud lnkrinr a Beis (6 1ail<>S; y . a u "'l"" ~n el s..·gundo p:írrnto dd
,;(:rtto ""licitó qu e •pr~c·io cl trdmir<' de rlym> el prot <:so fuera <:m~acto u la
Corte. "sta pcli<:ión n~rl'l a c.la ruha so\Jn : a quel punto, de rlonne n ·sulra
que la irll..,lecc iórr d el CS<:rito por p:ttte d el 'l'rtbuna t fue la ccm·~na. "" •1
t:;~ulido de c~onsidt.:rnT a c~i Corpurad.ÓJ\ l<:~ conlpet.Cnl e par:l definir la

c ueslión y no a ta

CunP..

1>,. allJ c¡ne la d~dslón qne denegó la conce»iúll tlel recnn>o. fue: b1
corn:cm. e.n efecto:
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De un lado, ti dered1o de pmt l.ulnción que ¡¡sist.c o. 1(1,> parte:; t:n el
prm:tso y a s us n:sptc:Uvos reprc~cu l.a rltcs .1 u diciales I.H> los sustrae clt: ICL
t.•bli¡,\>H~I6n df hablar \:lH rO al formular lu~ pretensiones, '"''-~ aún tratlin ·
dose de al~gar:iones d e exvcrlns en el campo jmídico-proces¡¡l; dd <)lro. al
j uez no cvnTs¡.><mde reb<\S<~r los Jérminos ni el alc:an c'C ele l."t.o;. snlit:iludce
que se le presentan. d ebien do limita rse a n:spondcrla,. ¡.>Crtlnelltemomlc: y

en su

opon uuid ~1l.

Qu<: .:1 delito por el C'\.lal '"' proccd(a en el <:aso que oc1rp.:. la atendlin
de la Snl(l f\lu" . .:omo en efecto In t:t\il~l1a la sen ~tmcla. de HIJUdlos que
aul ori:lall In impugriHC:ión extraordinana excepcional o dlscrecinm'tl al
ten or dt~l tercer lnci.w dd :trticulo 2 18 d el C. de 1-'. P.. Impon ía a la señora
d efensora ínmnforme el d~b<:r, no solo d~ cl<Jtil'ícar el fund<mtCOto fáctico
y k:gHI de 6U propucsca. sino el de cx¡c.,ucr suma~; arncnlc el objel.i vo del
redmno, clt:nr.m de lo5 q1rc corLsa~a 1•1 norma y con flero:n a la Corl ~ la
pott'slud •k consldernr lu nc:.eesidad dr. d\,~arrollar la jurl><prudencia o/y
de gar01nlilaJ' determinados derecho~ fuudo:1mcnto.Jes; no era sufit:hmlc.
<'ODlU l_u

aU.uce reJter atJvarnenre, co:n $()\u t:x¡;resar quP.: r~l'ia extn-J unli-

nar1a rm:uc.e y esperar qu e el 'rribwml lntcrprrlase s u qcu:n:r en la forma
favor~l.oh: a ;;u lnteré~. pu c,; ello llab rfn imp licado un r.Tulo deslgunl pura
los dcm ~~ :<>u.Jetos prot't:K:illes le~ltirnadlls para Impug nar. lo cual a ludas
hn:t:s re~ultabn eoJII rnrlo a la JcgalitlHd .
F!nalmP.nlt:::. el a.rgmnenf:o d~.: que la norma que autoriza la clase d1..~
im¡>ugnackín o:u comentarlo n o c..uge sust f n Wcilin, l'tSuJtu (]cgu eto freu·
c.c a l criterio jurtsprudencíal sostcnlctc> OeM!e la trntpclw• ele esa ftgur"
jcu1dtca ~el ámbito de la l• gislación pror..•,al del país: o:u>~:stra de ello.>c::;
lo sostenld<J en provtde[l\:i;¡ del 20 ct~ ~e ¡ctir.mhre de 199:1 en el cm;o
m<licado bajo "1 número ts7 13, "" e 1 que se dijn:
•La suslerll<lr.tón. po1· .l o mc••os sumarla . dd o JQ,!; mothu• por los ClJU·
k:s se rec\\rre .,-merge lndl:;pcn..ab le e.n la peti~·i(m d e concc~ión del recu r·
~o. porque sülv ante la not¡cht el.: tales motivos p uede W. Corf.c a,;i:Zornr lu
no:o:r.~telad de de~~n·onar la jurispnuko.\Cia en torno a Jo.s asp.:<:Los proc~ 
s;olt:~ o s ustanciah;>< lle l fallo aeu~•ulu. a de gnmnll:tar dercdms funda
m.:nl t~lcs vu lnerado~: y !a forma ocptdita y ob,~a tle que elle).• se conoz ·
'"" ' r.~ la expresión llel llnpuguant.c "'>n los datn• suflclent<:s para que In
con .: haga u so dt' su dlscrec1omolklad y c.oncecl.-. r.l recurso.

Noba.,l.a que simplr:mcntc :;e cite 111 disposi<:ic)fl legal pertim:nlc. pueo;
el juicio dc: valor q ue !.!rtplita decidir oliHt:rcclonalme nlc requien: la petl·
ción e~pr.d fica. como qtu: e,; cUa la qu• b'Ltia el crlterin u ap llcar, o.n o::uaot(l
la c::xcepc!on;olidad del r ecursu no lmJ>li<.:a su oficiosa .:onceslón. l.a im{HJJ.!Iltu:·lóu. a(Jn con e!la cnrnctcrís lica. c.ontinúa siendo rl~ p:.Hte l egíUma
y por tanto. opcíOrtal, volc: d cctr. dependiente del s u ¡oucslo d e una •ulieltud c la.ru y. eon1o se h~ dicbo. a! m.f':nn!1 !luUlRli ameJ\t~ argumt:nLada.•.
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el r~.;t;urso ele; cu~ncJón ltlc.:oado.

h~t :ho
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en e l acn1ido de no

nmc.~tder

P or lo expu...;to la Corte S u p r.,m a de Jus licia Sala d <: Ca:~aclón
P wal.-

R ,;~31.: J::LVF.
NO CONCEDEH el n:(urso eJ.ttpt;ional de ('.afAI<.ión mter'l"'""to por la
s eukncla tanil.idu el 25 de octubr e de 1!}!}4 por el Trihu
n nl Su pc:rlor dd Di:;ctrlto ,Judicial d r. S:mtafé cte B<>gntá , que (:nu<lena a
Ousl;" -o Mor~:~k:; :VIanriqut: por el lh•lito de trállm de llúlu~ ncia;; paru
oht~J1er fa >or de empl~":<1d0 oficial (:1rt . 147 C. P.). DEVU.EJ.VASE el ilrlhr
m • U• o para ser inror¡l<>mnn al pru<:e"<>·
cl~<f•nsa routm la

Cúpic:8e y

~t'Jftaph:V5·e.

r·ema:lll() t:. /\r'l>ol¡uJ" R !pol!. RIMI~Io Cu!o~.rE! l<l:mge!, .forge. Córdoba
Pr)<)«<l <t. Ccu'UJs A. Gcill"'" ArfiO{e. C:a.rlos ~-~ejín E..'<COOOT. n.(itmo Pw"'
Ve!antliu. i'iit!;<>rl 17nil!a jJ{nUI.a, , luan ,'vrunuel J'omm Frc snedu.
Pa .r rlcta Srdt1 7L~,. Cltéllar; S ccrc•.u rtn

Si ul procesado "" le ttabía ad¡_•r<rt.itb> qi1e pes" a existir mE'riw para
t>ill(:ulwit> al proceso, 11u .-;e tenían lru; pruebas st¡flt!ierltes paru illl·
pnnerte urw "'"'lida d€ ase!Jurwttiemo. es c.1.uro que bo,jo esa pe.rs ·
fN?<~Uoa no se u.~ pr<!<:l saron w.r¡;u,; ~ue le dwmn la oportun.it.lad d e
rliftmd.erse. nt S(~ /1~ <:OJtcretamn. pn.mi.Jus en su. cimlrc,Jrcn.t<! u las
f:uttl<?s pudter(J huhc~r· .tntenrado contnJtJersta. F:1)l.tUo, en f(tlR~ térmt
nos. constttuy6 u.u ~orpr·erldtmiento. IJ nnte wdo un.a. acturu:ián ca·
mnlt!de tos p.-esupuestos esenr.lult?.~ (¡Ue pem~i.tierwl srquicm ~futir

aquella sitwu:itln de j(.,cto mn una absolucióll o una contlJ"tU, por·
qu.~ el\ (JU~P.r...du de w1 cn rgo dunl, .fundado ~ precfso, ¡JcJr .susi,.ac ·
cit)l\ <11i! materia le sra Lm.posibl(:' a to J•'i~r:aHu sostener IWAl acusa('iórt
ülth:~ el.furu:iollarlo dr.l (:orwdmtenrn .401!!JÚfl a ..rterarrllntte lo h1zo ver
el d clc.QatúJ que fntcrvtno e1! las aJc¡¡tu:iones. ni, p<>r lo miSmo. ini.tm·
tar dchitlarnente unn d<;}i!llsa.
Lú,

Cw te Suprcm<> ele Justtcla Salt< de Co.snc:wn Pl?.nol. · Santa(~ dP. Bogcr
n .c ...seis (Gl de febrero o:k rnil acveclenws noventa y ~·C is 1 (1\lfl).
<.

M~glslraclo

Ponente n r: .luan Mt.tttucel TOITe.s·l"lY<..rreda

Aprobado Ad.a No. 07
t'roc~:sc•

Xo. !1222
VISTOS

Decldc io Sala el n:o:urso df cn,;adoín UlteT))llCSLO a Jlornbrc del ar.:u~<a
rlo Luis Aloc•·Lo Hernáod<:>< Toloza en <x-r<lra dfl fallu tlcl lo. <ie scpttenlhr"
de 1993 profcrit.lu por el 'l'rihunaJ Jllac.Cona l. q ue al <h:cidlr por ,.;a de con ·
sull.a . rei'O<:ó l~ absolucl6n prufer!cla en"" r..,.or por un Juzgado Regional
<k Roi(otá el 2 de abril del mismo año, para en su lug"r condenarlo a lo
poma prlnc.ip;ol de 12 u.nv~ do: prislón · y multa de 10 salarios min.hno~
leg;~lc¡ COIUI.I aulor d el ddilo pre\~SIO ·~11 d >trliculo 12 ucl Dccn:to 1::30 de
1988.

u , pella ar:ccsorin d" fnlc rdicclón d~ dcrcct>m; y runCJOnes púbUca s
fijó en un l.icutpo Igual ul dt 1 ~ P"n" prtr:sclpnl.

SP.
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H J:<:HOS y AC1TACIÓ~ PHO!:f~<;AL

1.- Simdo las seis y txe.l!ll a mlpulos do l;¡ mrulana rlP.I dos de s•ptlem b rc de 1989 . tres indM d uo* <¡tJe a rgu rnt'n taco n c~f ar autoriz:Jrlos paJ"a
ello, r.•luciona ro" el cami<lu de plu<:>~ S TN-0691 ~filiado u lu empn·s~ de
Trtmsponcs Bem lla (k ~leclcllíri en lo. Csf<JC;ión de gas(Jl\na oUuHrlalupeo
ubicad~ en la Avc• nir.la 28 núm ero 2:'1·· i 1 de csl.u c:iudad. <:nntigua a '"~
tnsta l:u:ion es /Id dlano El F.~pecwdor, p rodu <:if.ndose m inuto;; más l;u de
la c~xplostón " " ' a notado ''eh ículo, la ~.ual e;m~ó con su h ouda exp•msh•a
h~r!das a un ¡¡ran número dc~ pers onos, y daños eon:;.iderahlc:~ eu el ex·
penrl io el~ gasolirlu .Y a la!H<Iificacion e-; adyaccnl c:s incluy<:11do la del i<ldi •

cado rliario.

·

2. · Lus ptin•••ms dillg<:nc;;as s~ udelrullarou unte el ,Ju:~.gado J J R <le
lnstruc<:ión Crlmirwl P~rmanénte dt: Flo.'!otá, y !uc:go.ante le'. - ,Juzgado~ 2:~
de lnstru<:c:ión C riminal /\mhulaule y Séptlmo clc: Orden Ptil>lico, d t:llll•c:ho csu: úl timo que con funrl nmen lo ~-n fotocopia 1.1~ las p iCY.US procesal<'-~
remtlldas por el .Ju?gacto Oécinio cl<: Orden JJúhltco el 6 t1c: oc.t ubrr: el~
J 98l!. rclacionacla~ <.'on la muc:rte del noetOI' LuiS Carlos Gahí n Sarnl!Croln
)' e n ulgunas <J¡,claracion~s cllrcd.Hone,nle n:~:c;pclo•lacl<t~. dis p uso el 3 ele
110\lcmbo·~ de lll89 la ap.,rtura <k la lnveso.igactón vara oír en Jndagutorla
a Joime J::duardo Hucd;¡ Roch " y Albert.o H e rnáJttk:z Toloza. cliligencc3!;
r ccqK:ionadils los días 22 y 23 <Id mismo mes )' ai1u.

La sltu Hcl(m jurítl t{:n ele Jos lndagadcJl:l s e rc:><<• ivló llH:<li nnte
Jnlc rlncutoti<> dd 14 de dlcJemhr~ d~ 191\9. irnponJénch•le a .JaillJe F:duar du n u eda Hochn rueilida de ~-c¡;uramlr.n to de d f.lr.no:ión·prc w.nttva COtrKI
autor de la <:ondu<:I<J tiplfl.:-acl<t ~n el a roknlo 12 rkl Tlecreu:. 180 de J9A8,
y ¡rb:;¡cuiC:ndo.~e clt: profe rir 111edJcla o lguna en c:ontra d e Luis ALb.,l'to
Ht!rnántl.:z Tolo<a. Rn cor1lra <le esta <klennmar.lóri' ef defcu;,;or ele Ru t!da
nacha i!II CrpUS<> d re.cursu ck apelar.lón. pero el T ribwtal d • o'rocu l'úhll· .
ca la <:onflrmó Jncdlaulc pro~1denciu d e! 25 de< ~bi1J dc: flltlO.
::1 .· 1!:1 21 d~ dtclcnohr~ de 199() el despacho Cúu:,;ideró q llc se ha hia
ccu r11plldo el U:rmmo clc: 111s truo:ción y di,.pu~;o el tru5lado pur ocho di"~
pa m qu e las punes prc:st'l1tarau ':IUS alegato>.; de (oruJo. La l'hc;alía Cuar ·
U. .st: pronu nció el 10 de e11Cm de 199 1 ntanlfcslm ld o q u<: ~e absl.t nin d e
c:~mceptuar hasta l;1>1t0 la menc io nada d c oermJnat:íún se loall ara
cjccutMi:<du. perú eumo par>• "ntonccs e ntraba en vigew::i>J <:1 necrel.o 2790

d e n oviembre 2 0 do: 1!ll.IO. la.. diligeud a"' se ordc"uron rcmilir a la s,~:cioual
de Ordcu Púb llr.o medianiA: liUto d d 1 l de cu.;rn. para. p<nier en c.oJ\OCIrnlento de las pa11c:,.; e l auLu ele tra~ludo para u!egncionc:s (Folio 2G4 del
so:~:,•undo

eundernol.

C>nnplicudo lo uispu es lo en el t\tÚCUl<> ro. tlcl Decrel<> ;~90 de 1f/9 1
a clop i:ulo romo l~gJ.sla~;(rn perllllln entc por d Decreto 2271 ele 1991. el íl
cte Juuio un Jt.t,..gado de ConocüniP.nto d(· Orrien PúhJico ;wu1:ú tl con,;.l'l·
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miento y rcmilió el proc.c~<o al Minlst(rln Público pa r;, c¡uc presentara los
currespondi.tnt.c::) a~e~nt()~. onk.nando en lu miSnta prmi1tl<;ncia el uportc
dd ;<~:l<o de defum,ióu de .J¡¡Jmc Edu.:~rclo llu•da Rocha, n lk,gada el :31 d<
agos\ll tk 199:t junto c:ou la canill<~ h l<og ráflca d• Lula Alberto Hcrnánde1.
Tolozn quicu se encontT<tba prh'ado cte lu lihcrtad por <:u<:uta de un .Ju<ga-

<1<• Regton ul.
(licio el Fi scal Ret,~(tnal mediante ~:<<:riLO fech~ <ln el 15 d.c nc:lubre de
199'L el.: ¡n•r;n su~ punto~ de vili<t>'~. concluyt mlo que en l'11.vor del impli<:&do
Herw'Hlclcz Tolow clchfa proferir•C f~llo a b::>olul.orio, c riterio este últlmn
que comJWrBcron el Mhll!<l.r.rlo Público .nedlanlc <'sc:rllo del 28 de e.1ero
d e 1993 y el scflor defen , nr <1<:1 procesa do Luis Alberto H c•·nández 1'uloza
quien "si lo p la,;mú en su e:s<.:ril<t <lr-1 16 de ma r7.o de 1993.
F.\ .:urrc,o;pondi•n l.c Juzgado Regional de Santafé de l'l•>gnta profirió r,l
2 ele ahrll ck 1!JU:l el fullu ccspectlv.-., d t..ponlendo la cesacicín ~~~ pi'Ocedlmlentn por omuert• en fuvvc de Jaimt: E<.luard<:l Rueda Hof.'ba, y absolu ción
parn l.u\:> ,\lbertn Hcrnil.n<lez Toln7.a por los car~os de emplw y ut!llzacl(lll
de su .-lanclas u ol!jcLO!< peligrosos.

Del grn(in jurisdlcc:t ona l de la consulla conocería el TI1bun:J I Naclon~ J
mediante :;c:nlencla. del pr1 nlC(() de s e ptlmllbre de 1993, deJlt.ro de la cual
tU,;puso c:uufirmar lo n :l>tcionado con la Cesaci<)n de Pro¡:.dimiemo pnr
murrit: del procc~HCIO J&lmf F-<luardo f<IA~Ila Rocha . y rno('ar la ui>:<<'tluclón <k 1.-ul~ Albcnu Hcruánd~>- T<>loza a quit:n impusn la pena prinl:lpal
de doce aflos d e prishin y wul~ de diez salvrios minJmns legales, en ""
condicl r.ri de a ut or responsable del pun lblé de empleQ y utillzacttm <le
sustanc:las u objetos pcli~ros<:ls, clt:Lcr m.luacii)r• esta ú ltlmu somP.tid;• ~tho
ra por la defensa al n:t\urao extraurdin(U1o d• casaclól'l.

Al a mparo del ar lí<·ulo 220 del C ódigo d e l'rocediml•nlo Penal for mula
el cas:u:ltulista dos '"'rgo6 e11 ~"mtra d e la ,¡eut.cncla d e "" gunda insta ncia,
acusando e n el primero bajo cuatro motivo< difc:rentP.~ 111 nulidad d elpmeeso. y tn d 9c:gundn~ Ht.Cdlante invm:t\Ción ri~ la causal primf:ra, •a ocuneactn de: uu.a ,~1()J(Jcióu in(lirecta <1~ la ley p~Jr error ele hP.c~u) ortginad•.•
en un fal"o j uicio de ll'l..-nuu ad.

En clcsarrollo de la causal k T<:Cr a. el primer motiVo <h\ nulidad "" ha~
consis tir " " que en d &uto por medio del eual el Juzg:~clo Séptimo d e
Orden f•ú hliw orden6 el traslado para concepw de foncl<J por pan e <Id
J'i~cal. la k<:ha se h~lla enmendadu t•c::>pccto del día tvelnl.iuno). al Igual
que la fe(') c¡o <le notlfk•<:tón al M1ni• l.c:rlv l'úblil:o. De otra parle·. la n nt.llloar:ión por esi.a<lv de ln menciOnada pn" ·idcnci¡¡ fed>:<d a el 27 de dlclem h rc de 199 0 aparece <xm lUla firma d~ SeC.re~ariu dd Ju,~ao.Jo que ~n ""
s cn ctr n•.• <:urn:spon(h: c.:<tn la o s ualmt.nte est:Jrnpa.da J»r l...t secretaTia d e
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ese Dt:spm:ho. Comn n ormas violacl.iB <:ita el ult:isl.l curu'!.<t <Id artículo
lfifi tkl l.lecrcl<l 050 de 19f\7, y el numeral s egundo nrtícul<¡ 304 del Cúdl1(<> n" f'rot~dlm !ento Pcn nt, s olicitando <¡m: MO de:crelc la nu!1dau eh: l<l
ar.luado a pmth· de cs:t Hctuaciún.

.

'

k'\ ,;,egundn forma d e n uli<'lac! consiste a Juicio <'Id e~nsor r.n que e l
~·ltado aul(•, pese u haber &ido notifica <lo al Mlnl:'llc:rio Púbur.c•. no lo fue' tl l
prc,.~e.;ado q uie n se entuntraba privuñ o d e su ll~rtad por <.:t.tenta dd . h ,_
gado Décirno de Orden ('úblico, vulnetá,mlo:$e c.:on ello lo dlspur.~ln en lo.9
a rtlcu1t>s 46 del Decreto 1!!0 oc 198S, 9u. del Decn~to 1!:!6 1 de l!'ll:i~l. 184
d el Oe.:reto 050 de l!J!l7 y los null•c m les :lo. y So. del nrlk ulo 304 del
Código de rn"edtlili<:r~ to Penal. aJc~:tando el u~bido proc.:eso y .::1 clen:cho
de ctefens>o: por lo c¡uc se debe 1k~Tetar la nulidad a pam r d e la lecha de 1:1
n otlfkaci6n por eti!a do.
Ccnno tersaT motlvu de: nuUclat] ~e aduce ttnf': e( susodicho auw no
ct.unpli6 con loti tt:.rmluutt de ejecu\.Oritt. por lo que la F'itu.·¡•lía de Ordt~n
Público 5<: nb.5Lm-n de COl" 'CJI(Uai' d e rmldO, anl'll ando qu e liJita ba la vtn
r.ulación ni

proce:~o

de vLras person a !:\. D e taJ U\anera surge la n ulidad

Cll r.l a r ticulo :Z(l (,k la anteriOr c .. rla Poll!ir.~. rfel:llelld(J l.e.ner Cll
cuenta que c:l Juz~ado $ éptiUJo <le Orden T'úblico !"""' a tcconqcer la
irr•gniaridad ~e absLuvn d e auular el nuto d <: lmslado. optando pmque el
pnH:eso pcrmun ecier& en secre!<trí;t el término d e 3 clíns, pero ~in •·e-sponder los otro.• reclamo~ del .\lliuisterlo Póhlico.
pr~V1$Ltl

Co n lo <~ntcrlor ,;e cl\:~obedccicroJl la!< pn:vtslone~ del a rtículo 46 del
180 de 1988 que C.$tabkcla el tra~~1do para u legar solu cuando 1~
ÍIIVCStl~a<:i(n~ eslu\;<:r d per feCCionada. irW\ITrléndOSP. en a tCJJbldO
Clll'l
IHl del clo;bido pntl:l'S O.
D~:c•·eto

en

l\fínua que con el t.ra nsil o <le lcgtsl>~ción. t\ la vigenclu del Occr~:to
2 700 de 1990 .$e n•odificarou .,¡ proccuimiento y la Jurlsdlt:dón d e Orrlcn
l'ú blleo. <-.slructurrin dose el pn:>eeso Cfl <los etapa~. una de ><lllnario y otra
ctejuido a cargo de dtferc:utes fum:íonnrlos. y stn embargc.>, e l fuw:ionru·Jo
de h'"lrucc!óll . lnvocanrlo el numcrnl lo. del articulo lo . del Decreto :.!YO
de 1!l91 remtrlc\ e l e.xperl i<:nle a la se<:c:tónj unsdtccion al. •stlmruulo q ue el
a u w ele l!:nero 1 1 de 1~O ,;e llallaha ej eculm1a do. lo o:ua l no cm c-te1'l0.
1'01 <~la :r:a zón la SecJ'el:.r'fn cte 1& referida Sc<:c:lón dl&pu$o que d térmtnr>
ew¡u:zara a r.(.rrer a parl h' del 27 d e mayo do. 19112 .
Al no ser nntiftca clo el pro~·cíd o 'le da la >iolnc íón d<: l(I.S ankulo:& 12
del Decreto 1Af> 1 cte 19Ril y 196 del Occretn OSO de 1tl8 7. ya que Jos
~\\Jetos proct-sa.1e~ no pud.it:ron ejcr(.;(~r ~1 derc~ho de- intpubrnnción ! y con
d i o s e r.on~lituye un c¡ueb nHllamtcnl.u >~1 deJ·cchn de dcfcnM y al do:hldo
1•roceso.
CorrUJ si Jo ~o:ñ:~lado r·¡o fuera s llflelenlc. ln Secn:ta ría de la Secciúu
Jw1Sd tr.c<onal lli~pnso el 2fl de may'l <le 1992 el enví<> d el expediente al
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rcpa1't0 d e Jo:s Ju.,c:c~ del conoc imiento sin esper.tr 'l"" la pro~1dencla
ulcun<3ra ejecutoria, por lo que solicita ~" dt:ercte la m•lldm l rk le> a ctua ·
do" ¡>ut·Ur dd :!9 de O"tnyn de 1992.
El <:J)f!fl.o motivo sl.~ malid:Hl •e h ...'tce •·ec~"r en que SI bien el prc~~me
proceso Sf iniciÓ en ,·igen cla de lms ;Jrl Í<:uloo 1 6 del De.:n :to 1ISO de 1989 y
3o. <le! Otc reto 0~ ~ <k 19 BO. t~les rll~pusiC!ones no fu cruu aclopmrla s
como lell!~laclón pcrm~ru;nlc, y por 1<• m1tm10 se debía a plic:Jr con motivo
de la <:nl.rada en vlgens,h• de la .<~uev<t Ccmst.it.ur:ión lo cons,.grac\o en el
numernl lv. y eí artículo 13 del Dt:<:rclo 2700 de \990 y el mismo artículo
<Id Decreto 390 d•: 1!'191.
Al ~xpedlrse el Decn;lu 2700 d t 199J &: n " licó la lnvcsligación y ca
llflcar \ón c11 eabeza de !a Fls., tlí... ColltO qui era que en ~se momen to el
procesos~ encumraha ~n traslado al Fls t':al para c.on<:q>t<l, el fWlciona rto
rlet:itl ló t'C:mltirlo al Juez (1~ On1en Públl~:l•, pt:rolo adecuacl<J tra &u envlt>
<> lm; Jl'il<t':Aics Re~onale~.
Como el J117.gm!n <le c.moclmienlo !t~ •·or-.6 los Det:retvs Ct311 de 11:189 )'
d~ 1\IUl y mnlinuó con el lní mi~ del proceso, '~'" ello dló lugar ..
tnc-r.m~ titlJd onalida(l s obre\-; nit: nlc . la qu e en .su JUUuJento tnvocb el
Fiscal Hegi<.>mtl, 1<1<1o lo cual conlleva a c¡ue en el pn:sc:ule (·aso ni ,.;quiera
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tula

se C'uente t:or1 t1r1a mt:dld.a de ascgurA•Yliett.'-O que ~trva c.lc btt8e pnrn forntu·
lar In m :uf.;ación.

()t)Odiclone:;.. 11~, con sentt·u~:la sb6.olutoriu a la
pal'tl s urtir eJ grado jurls dlcclcmal si•; IH consulta, y " ' "
q\>e ~xls t kra a cusación ·yu :«: ha dtcho qu ~ ¡li giq u l e ra m ~o a ..seguratlvll .
el 1'tihumtl dcclclló revnm rl~ para lmpont<rlc: t<c:ntencla <k <:urulena allrn pu.t"d" " "''(·!ara vtolRdc'm al <lcrer.ho d e defensa. Trunpo<:<.> <:1 Ju~ l{eglo nal er<> el competente p¡tra c:ono.-:er del trámite del J>fl."·"'"' sin q u~
previamente la Fisea.Ha Kegion"l hubiera surtido el t.rátulte d<: h:y. con lo
•:ual se \1olenta m n l<>s artículos 9-~4 . 2.'i0 y 252 d•· la Constllut•ióll y lo.;
ordinales 1o .. 2o. y :lo. del Artícu lo :'104 <1 ~1 Código de T'rclOedlmle n lo P o:11al
(D.,<:rclo :noo de 1!l9L J.
El

j)ro~so.

en

,._._,,~

~turlda instanci~

Con a,;tdero '"' lo antea·tor tmpel.ru la n ullct<•d tk le>actuado. pero esta
vez a parllr ele! Ruto <¡111: ordenó corr•r l.ra:>lado" htA partes para ¡\legación ,¡., li>ndo.
~tmdo r.aq~)

<le la dem<t mJu sc retler~ a la Cl\l>'lal p nn11-:ra d e
~~~ exisl.cuda cit> un c: rl'or de hef:ho por
falso juh:1CJ de Ldentidatl, tlado que el Tribunal N¡u:iotlal fundamcfll<\ la
inc.ulpl.l<;l6n mcdk~nte In rli!;lursión que hi<:icra del d!dt<) de los t"sllgos
José Orl.Hndo y Eflr1qu~ Chávcz. al ::J ¡qevcrar qu e ~sl.us sellalaroTI n
l lernrindCl TolcY.t.a ooinn 1a pt·rS<.tna qu~ 1nt..:rvino en td tnontaje f'I~P.I arl.t~ ·
facto c.x.ptoolvo~ ~o;;n rnaudo que er;) expc.r lo en la materiA y mle.mhru d t la
Unidad anU explosivo,¡ del Cuerp<> Tl:cnlco de Polida Juel.ici" l.
cn!'itat:ión,· vt'a l.ndire<:tu , acusando
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De las dednraciou{:6 dé esl.oo; deponenl.c:~. 1.Uce el ca.«ac~ lonista. s e c·Jt~.,
p.-endc: la lncrírrciw.•clón cun{:Tcta de q ue Rueda Rocha y Lu:s ALbc:.rto
1\encánoez 'folcY/JI co!O<:«rccn el carw-hurnba, pero nu 'P'" el (tltlmo de los
nombrado.s llllbicra efed.tntdo el momaje o la tn~Wlat:.ít\n dei a n.efu(:to
c~plo~ivo. Sol<.> que es" Ul'USacJ6" [ue desvirl.ntul;c con Ja ¡.>n>"h~ docume n tal y lcstlmonial iJIJrantr. en el expeclit~rctt-:, fa cual U[Jtlfllu a demo~ l.rar
que d procesa<lo señ or l It.rnández el día de la oc urren <:ia de lc.s hechos no
:>.<: (,~tcontraba c:.n Bogm», y por lo lamo no pudo ser Int egrante del grupo
que coloc(c el carro-hcm¡f,a. Lk otra parl.r:, el a -quo bahía :;e11alado qm; la
tncul[).1<~i6u l!cd m de Mbc:r parilcli>nclo en la pn:paración de h~~ co.rros
bOmha, no 1Hthía sldo d" moscradu .

Los testigos ta mpo<:<> mao lfc..!arnn ha~><;r \1st o o cou~U•l ado que
hu blc·rtt mrmtado o in~tal a<lo el <~rtefucto explosivo en
e1 f• :rp;6ulle\1&do a lu P..s tnción de: se rvicio, col)'lO 'to ~efialuru Ja sen1er1da.
Por el c:ontrurlo, C1liiqu e C llá.vcz elijo que ,Jaim(' f::ctuanlv Rueda Rochule
hu~ía couu:ntado a Nuhla que: L<Kluvin te olían las manos u pólvot-a y 'l"" a
lo mejor se lc;cbía paaHdo tod o d dio ru·mautlt~ tl fur¡¡ón (FI.28:l cua<l~rno
urlo), lo que Indica q ue lu lmputac;ión la hiw fue en com ru rl• este individuo y no del condt>nado.
r\~m,;.nde?. T oloza

La meuclún' que se hlciera a~ríbuyend{) a H ~rnállde-J. ~t:r un conO<!~tloT
el ma rct•j o de los expln:<i>·tcs, de ntnguna manera f>l>edc cul.end e.-sc
c:c>nl() Jo lm.:c el Trihunal reni(:udolo como un r.l(peno en la malcri:t p or r,cf
mie mbro cl('l C uerpu 1'é cntco de la Polida .tud[clal. ya que esa condición
:;nlo se logra mediante la rcali:<uclón <k "'hcr.l1M c>q><'t"lali~'Hlos en una
lnstl~uL'\ñn Policial.
~ubre

Con lo expuesto mrcslc:tera el censor prohado el cargo que c:rcun(:to.. y
~.:m uo

conscl':uc::ncla Bnlldtft .~e cas~ la g.cnLum;la para {}Ue en &u lugnr se
f,ul~ ALberl< e Hernánd "' 'lo loza frente a la infc·ncción qur. 5e le

ab:<uelva a
tmpma

CoN~:!Lno nRt Mt'lrsn~wu

Pt;nur.r.

La Procur~ riuría Primera Ddc:guda en lo Penal <f"-.;c,;a Uflca el h11CJal
a.&[Jccto del [Jrlmcr cargo formulalio, pues la lacha se rd iet e a ckm•mtos
forrnales que no ru'ectan rl fomln ~le la ac:turu:i<)\1. con'"' que el numero :l l
QLlt: corresponde a la !(:(:ha del w:inUuno de dic:tembrc .:olocada .,, el auLn
dt: t·rnslado p11.rn alega r dt' fondCJ . t.l d 6 d~l di;1 veintiséis en quc: se notl1ku
..1 Ministerio f'l.lbl.k.'O ap"Te2<'aJl cumendaclus. que el sello de notiflca<:iú"
lu vkm w ca llnta dllen:nt·e a la utlll:>.ada en el j uzgado, o que la fl.t·ma
e.~tarnpada ¡>ara notltk&r por estarln•,o corrc• ¡>Otl<licra a fa utilizada por
la. s c:cn;t«rla u u c;onstltLJyt.:n asper:los t..-asccnd~n tes: pu e~ nl d reploncto
de la rn:iqulua. ni lu firma qu~ no fuc.: n .1 de&CQnnr.lda en su ntOJllcn tn prvc.c.-.at, [JU<:<kn 6er C<Jnstttu tim" rie lrrc gulortdau sustanctal cnp a2 de afee

lar el ctelJitltc proceso.
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Con r<:hu:t6n al sep;undo motivo de r'h.dldad resta nuevamente r;J :dn • al
recucrentc, y:1 flUC el sistema de los rle,;r<:l()s ele estt.ldH dtl 9iUo no conten1·
piaba una n·gla ~:sp~í:íi)ca pru·a el t:\'cnl..,, Ili un preciso el<:•re de tn\..,Ktl·

gación, p ues de rnarat:ra <lhecca se p a anbu aljuzl!,nmicnru, s in la r.elebra·
c·ióu <le audiencia p(¡l;llw , tlcbiendo en., egukla produclr$c la scmcncla.
El pr<K:~<.Ilmit~nto era espe<:Jalísim n, y pur lo tanto no s u scep tfbk tlt! un
ex<>m"n eh~ lcgal!dad a partir de l:~s normas d t'l prm:edlmlento ordinario
-artkulu:< 1R4 y 472 del Código tic T'roc~dlmleutu 1"1::ual citados por el
artor-.
T;nupow exlstía re~l¡o '""l"":ial que s efutlara la forma de roulifi(;acJón
personal al imp licado p1111ado de liho:riAd -artículo 46 ctel Decrdo 180 de
1988·. y pat-a el per!Cr-cionanúemo d e ho lm~U.!(a<:ión a¡:><;n as se fij a bu d
trañs<:un<u de 30 días coni;Hios a partir del¡¡ dcnvn cta. (> d PI informe del
hecho pun ible. E:> decir. q ue s e Jral.uha de un sist~rna en dond~ no ~xlst.la
cierre ele I.Ovestl!(ación , ul c:~lificactón del proceso, ni 1rus lado para ~llro,
sino :1penas Jn oporturtid.ad de un nt~guto pt'e''JO a 1u ~cntencla por el
(.{~nni.no de 72 hor~s. corno único op ur..tulidad d~ di~C.utir !as mar~ti'4~
a tinentes o.l p rnc:L'So y al p rocesado frente al juez. Con el decrelo 344.:J
o:sc lérm!llo ''" ' a mpliado a ocho días para cad<• uno d e loo sujetos p roce~alcs.

F.:l a h:¡:(a to de pre st:nh:nr.la \que m> ti~· ·~altflcarión ~umal'lall. era o;ou ·
oblig¡lfnrin. &lcucto e~<> la r.azón para que se hubit:m intentado
mn el defensor dur..m e LUI ~lempo t:(HlSJclerable, (folios 3 1O " 3311. h Mta
oblcm:r r.n almentc su p resenta ción ¡ KJr pat1e del prof~tonal qut: ai!Ora
o:-umplt; lcl(:nl.ica mls tón, ol>l.c niendo e n H<¡uclla oportunidad cl éxito de la
!l;estión ~:n la medida ero t~><: al proct's.>do se le absnlvtú poi' el juez ele
prtmeru Ln><tancla.
~idcracto

Con Jo u¡o(criur í:uolcluye la Dde¡¡;adn de:.<virluando la p ropuesta relll·
donad a con la \'ulncr-aclón al dcn :o;loo'>de defcn>~a y las pr ct cnnisione.!. al
rlehlclo proceso.
1.~• nulidad invocada rn1 es de recibo, t:t>o.Unua, puc::s si c.:on ln nnl.ific:..-a·
ción ¡.o•r~<"onal se buseul.la el enterarrott:roou ¡.¡ara que R<= pudieran. prc:st:n!EU·
alegato.;. ""n llnalldad ~~ o;umpltó y dt: lflanera efectiva . De aceptar el
planteaml-.,nfo propuesto ~'' t~ont.ra,·to. fllo oksfavoreccrla al procesado,
eomo que retnJlrac.·ía l.o <tt:fuado a un m~nncnro antertor a la ab::,olución.
dejánd ola o;in efec to p~ol.

Sourc el ten,,.r ""'ttl vo de nulida d. en el que d accloounl c: ,.,-~uye In
falta <1• <(jCcutorla del auto que onle1oó r.l trasladu pao-a alegar ¡¡(!vierte que
no en• una condtci6n cs tnblec1cbt •" los o:te creto~ 1RO ele 1988 y 3<11 de
1980, y p ur lo tanto nu !iiC trat~ha <k un het:hl> r.xi~ble. Pf:!rl.l si aw\ lo
fuér.1 . E"~ '-''•idente qu e la actuación ~obL'tJ.)asó ''orl r.receJS t! térn1i1 tu de J.os
3 riias al que ha<:P. alusión el n.-.:urrentt , «n primer lugur al a tell<lerse lu
O\nnifo:slación q"~ sübrc el punlt> h ic tera el Fi~al. y luegv. pO<'q lle el tru~-
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lactu tl'ectlvo se vh·oo a cunlpHr varios

~ño~

de.!>pués, el 14 de junii:O de

199 2, (:onlo cual ~Maria suhs~J I'Htdo e~ vido i'ducldo~ n•zoues qu~ r.ora:-s i·
<\cra.Suflclentt.:lj p:no. pn;guna r que el cargn no tJuc:tk pr4,lSperar.
~u

¡;;n relación con el ~u a rto mol.lvo <k mlllda ct. la Dele¡¡ada estima que
proposición tmpllea un error ,:¡.:río en matcrh• de ca<,acl(m ,

<VI;;to que d rectu'l'Crlll:' al a d mil.ir q ue el proecdimJt nto ~•:guido :s~
h<JIIaba en d artículo lo. del Uccr~lo 300 de 1991. Mlim"' que dicha di~ ·
posit~l(m devino h oconstltuc;onlll por la cx¡x•dlc.J6n d e ia nu~va i:;,rta oons·
iítu ciOu al d~ Colombia, qu e creeS la FJ.scalía C<:ncra l d e la Nación. Con lo
que termina por ¡.t<:clir a la Sala que pre\•iamt·nte se deo;lure la ln~onso lln ·
clonuliclad de la~ r<:g\as Jef.(a\c:" que l1a..n st:rvltlo de basc ul proceso pm111l;
ya que cr1 lul evenlc) :iC trataría <k ti na decla m lc)r1a de tncmJs lttucJonalítlnrl
de la léy. luego d~ lo o:unl sobn: •.:ndría la auul"c1ón p roccs.JI por UlCOrnJ'H'
tenci::..
B·S contrndlc.turlu d l'e111a, ya {¡ue adtnitid1::1 la P.XI~ten.:·lu de las norrnu~
lP.gales rc:¡.tular1o ra~ del pro(:ed l.micut.o . se alltma que ella~":~ s<Jn inconsULu ·
clon:l r(:lj, con lo (tlH: prtntcrn me•Hc ~e nr.epta la lc:gahc1at'l tld lrchnl te $C·

.!(uldo en t:l "'"""· en tanto que en la s~¡¡unda al'innaclón s• ntega la
con stltucioualiola d del mismo. Pero lo ú n lc.o claro será que a tl'avés <1•1
n :r:t>rso de ca~ uclón no puede prr.t c:n<ler'!>e una declaratclrüJ de incx•
<ln iblllclall. "i m lramo;; <¡ue la SalH ya no e~ cl .in•7. de coll:;liruclonalldnd
de la ley."" forma ¡¡r.n<:ral. Y s i se: q uiere- caer"" la posiulllnad de dcdurnr
la lna¡¡li<:aetón d e la roorma Iegalutllizacla <'lo "' caso com:Teto, se dirá q ue
el camino no es el n;curso dr: t:nKadón sino otra vía disttnta.•

Pa ra la D e legad" •n toncc". nc> e xl• l.c: vieJo <.l e roulldad p<>r
illco.>I>Stltuciona\ldad s ohrevinlc nl.c:, por lo que: solicita " " ucoger la ¡¡re·
tens ión del im pugnam ...
l.a respuesta d el

Pruc:ur<~dOJ' al

sc:-.gnn do cargu r1e la d crnanda ca ltlkn

1~ propue~t• de l error 11.: hecho p.-.r tlistorsión <le la pru~hwtestlmonlul

como tmrasc:c:ndente, ¡.tm;~ ~1 cte a~u<:rdo al cortH:nido del f¡¡llo se 3(:c:f)tn
<JIIC la pruc:bn e~ iut.lit:alinl d~ que fte rná nclo::r. Toloza t:On ou·os irodiVIciüo~ coluc:cí el carro-homba. tilo c:onstltuyc.: motivo sul'h:l~nte paru que
<;n $U (."'UlT.:J 5e CQ\It::J el fallo dC C'<m den a. p u es para ~LOS 0nes f.:Ul[0 !;e
eonsidt:-rr1 tHJtor qul~n ar n1ó m<:<:;ínicanlCJ) lL: tr:l ~..xplo·siV0 1 t'OtHo a nquél

que 10 colocó en el ~itio prevJI\J(> para qu(· ·~xpl otara. F.:li () e-vldt::ro{:ia u na
dlsu·llmc: ión de tarea ~ en un o:omportauo t~nto compl{"jo. doro<le lo t~ h·.
cuii'>I.a ru.:lal de la «o:livlctad cks plegada por c:nda tuw d e lo-.. rclac:l onados
func!Ouahncnte con d h echo p unihle n o ¡¡ut!d• des>irwar la condlc l6u
ele autor <Id tlellto. }' por lo rnl~mo, t ampoco s in;e para <'Jll'rlbiar la con·
· •knu p enal. F:u esas r.rmdic!oncs la Delcgucla e.; parotda rla de· qut e l
!jt:gllndo r.Arg() tamhif:ro S<:'. clescsiime, suglrli'ndolc a 1(1 Corl.c c¡ue no

cw;t:: la

senlc~rtda

unp ugrmcta.
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Es de observar prilllcramente que 111111 v~7. enterado sobo·r. la actnlliliÓIA
form¡ol <l<: la demanda d .. <:a.~aclón. el pr<>o.:esnt'lO 11120 Ueg<tr uircctament~
un e--..s-crit.o m~.::diante el cuol pn .~gonaba su innef!.J•.C:ia y como {'nnscr.uencta
de u.nt\ d"<:lsión favorab le red a nlaba la restiUJciún de su líberlaol. OJ~Ila
sollcitucl "" vucde conllevar " otra opeJ,~r> dis UtJla d e '.'U $01" n~f~.renrJa,
en cua nto la c¡o,;ao:i(u\ solo autoriz<~ responder a \lrlll formal demanda
ceñicla " las cxl~enc.ius •<:.,nicas y rltiHIT'hJs que prec.is a <:1a rticulo 2:.!5 <lt!l
Códl~o d<: f'ruccclimlento' Penal. y p.roc.sentada mc:t.tiante a b<>gatlo. Jo q ue
mn.fu.l(a dos d~$eS de motivos iJJhihiloo·io& para """ dccJsté<n de fon do,
pue~ el a rticu lo 222 del Cóclig<> Penal pro~~ribc al p roceosu<1o s usten tar d
recurso, snlvo que sea abogad o inscrito, y la i1tfon nslidad d e s u ped ido
result~ lncompallble <:uro la n aturalc7.o y 1.écmca del r<~<: urso ex.t rnorrh nario.

Eu l.raodo, entono:I'K, fll an:ills!S cte h• •kma.nda admllhJa, y siguienrln
el m isn\t'.l orden de p1atlll~1lllntentos qu t.: -.~n ella se con<.:n~ta. ~e:: ha de re.-.·
pon rl'f priorttartameno« d te ma d e lu uulioad baJO ltu~ <.ltfo:rentes cnu~ts
que a l rci¡>C.('to se prnp<.~ncu:
l. - Lleva mio la atenCión al lt>lio 250 frente y vuelto ct~l "'"gw1clo cua ..
dcmo de ~ct.uac:ión. trae el a o.:t•>r "omo primer mnt.ivo cte Luvalin:lcU\n d e lu
actuad o 11n repisado qu e siTO di[!~.ulta(l •• obsen•a sobre. In anotación ele!
d ís l\'elmtu n u) <le diciembre de 1990 en que se firma el Hu in mediante .,1
cual dispu:;o P.l Juzgado Séptimo de Ord en Púl.Jiit.'O se tnrrit:r-a tras lad o
para P•'e·9en tat; 6n de ate¡;¡acJon..,;, y en e l f~<·hador del ella 21i old mismo
mes y afio llnpn:tio cr1 la cotlSWnda de hnpo$it:ión de s1..1 C(J:)LCnldt.> a l
Mirli:;u:rlo l:'úbltco ..Tarn])tén porque «JI lll. ¡;notación ><oba·e el estado lllad o
para c;nmJJletnentcn· aqud cutera.mienl.o, la firma del s ecretario no ::.e le

parc(:c

ii.

ht que ern usuts.l Uc ese e-mph!udu.

S m qlll; d a ctor mdlqu c o:ual puede ser "" cada uno d e C9tos caso" rol
el mouvo ni l<~ causal de m olida<! que corrcsp ondc. rel;vlt<• de imposfb l~
ilulgida :a e x:i:st<:Tu~i:l de un a tnrormalidacl de c~t.a índole comn tnutivo qut:
baslt a la a nuhu:iún de lo acttmdt>. si " " n ingún momento ele la actuac ión
se cuc<>tlonó 'l"" alguno <le agucll(>~ rep¡.s ados o la ..!J,•cvltlc lón de la flr1nn
hub ieseJl dífk niJ BcJ(¡ la~ labore:; (l(;f~nsJ\•a':l, o croLorptt:ido de rnodu su~tnn
cial el trámite oorrd\J')Ot\d len te .

Olvld11 d libelista qu " "" requisito <k la lnformHiill:l d para qu<· e lla
motive: lo lnvtdidactón rl• lo actuado s u s ustancl<olid¡H1 y trasctmokne la,
aspectQ!=t qw.: por nlognnu J.n utc a!:oon1un r:n Ja a,('.t'lml:tón t~UilllJJidu l~'' e l
pro(·e.so. pucH l:idcmás de qucd~r y a r~~mlL:lda la extn:nta dt.laci6n 1¡ue
tuvo el C<Unp limicm o del ritn impucstr.· en aqu ella prov~dcac!a lo r¡tu: lo~
ilió Ja n•ó~ a m plia posihllhl<id d e con rruvcrs!a. es de vbsen•a r r¡n c la s
. fi.n.alld'tri<:~ 4.uc con e~e H\ l l O y su notilk ación se p~rscguían 1ngrarn11 en
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su int.eg•iclad ~u c:mneticto. y ello conlleva a tUl m ottvo mú~ para óc:suteoctcr In petlcióu que se formula, pu~$ "" tendrá Ju.~ar la n ulidad cuan<lr) el
n~Lo que se rcJ>rocha .iufor mal cum plió los fine!> p:H-;l los c v a.l es s.c enconf.ntoa ltp;alrn('llte previSl<•. en e~l c cu&o aferrar ~obre la próxima expedieión de 1>\ :;ente1H:i;,, y conccd,~r la ocasión rk ule¡tar previo s u pronund;•·
mlt:nlo.

2 . Almlh:ndo de nuevo >il invoc ado au1o de traslado se ducl~ el
casadoulsta porqu., esa c!~i sión no se le impu~o pcrsonahnenw :¡\ procesado Luis Alheno !Jetnúndez. quil:n por enton'~"~ se hallahH detenido, lo
que a su jul<:io redunda en una violae.i6n del d eb ido pro<:C$0 y ei derecho

de

dr.fc:n~a.

1~• primero que al r,.p...cro la Sala d ebe comcsmr porq ue t:llo se cl!'u:
ele mndn cabal eon el pror:r:so, es QLl<> Luis Albcrl.n Hcrnánde> Toloza jamá!l ''"1111'0 prlvuclo de la lthertad por r:11e11ta de l:s l.as dlllgeor:ias. porque

v Jta

\'(''l.

f>ído Crl. injuradr-t !:::111 sltua cJ6 n jutídjca p rovi~tQn.al !:e tld tnió de

m odo favor~blc:. uJ punto d e que .;e le impu"' rm\S b ien 1" o:ru g-« de " 'mpal"f":t~l'

cuando eJ fuu l'ion::arlo lo requlrlcn:t.

P~.-o ni aun adm.ilit:wto que en ~u contn:1 sq(uía otra actuac.lóu y que
por eua se 1~ $Omctía ~J encarc(:1:nníento pn<iró aco~ crse el des..::uHot.·lmJen'" d e su invocado <.lereeh o .:k; d efen!fa. puC$ sl se b usca w •a r:iY.ón que
h uya mcdi~do en la prolongad" dilación d r.l fallo, ell~ ~e ~nctiell\ra pre~l
~~~rn~nlc en la ln8isl.encla de lns funo·:iunario~ consr:eu(lvtun~nle comp.:l.ence;,. paru logrur que e l defensor dr: conflanr.a cid proce!>:icln hlc.leni
pre.scnlat:ióll de ¡jkgm:.J.Oilcs como t:A: i~cUClc."l previa a la c uhnin~lctfut t.h.·
t::$ll p rimern IJl~ltincia. lapso qu.- discurrió entre r.1 mes de dir.iP.mbre de
1·09 0 )' t:l 16 de rn.arzo ele 1993 eu 'l"" flnalmr.r\1<: se aJ:r.¡;ú el es~rlto
pertlncnlt:, Jo que ~ las cla ra• rnue~;u·,; <¡ue esa pa rle: proce~••l C!sru vo clcblda y uportunatrl(;llte rc:pn:::;enlad3. y que en ~u ravor e:. e: hicieron hts
eldtosus alega ciones pre<·I• L:ts en el l• lllO que ~ redam a Ignorado. duelo
que el fót11o de ¡,Jrintcr grado las aco¡¡!t'> impartJea do s e.nteuc.la 11bsolulor!a.
Lo tuH.<:riot· Jlev~ <le n uevo a cole¡¡¡r """ ntn¡¡Ctu provecho s e 'llcan-..orin
con iJtvalidar '"'" acmar. 1ói1 que en "" mom e•tlu <:111nplló lm; obj cLl'los
para lus cuale s "" hallaba lr:ga lmeult: dispue.~u\.

3 .- TanlylK:tJ el terc.."":r cargo l1t: 111.1Urtad Sl: aparta l~n s u ,C't1Lic:J de~
iol <'oc::.rlo aulu <k diclemllrt: 21 de 1~f./O, .solo 4'-'" en él d~s<lr.>bla el e: en sor
1& ac:usaclón en dos a,spr:t:lns, uno c.tu " 'lpunh< u s u falta d e ejecutorltt. Jo
c¡ut: !cabría p c~¡udicac!o ht intervcm:lñn del ~-ist:ul. y otro q u e se n:mrmta a
h»~ presuput~ los lq:¡;\1...- para s u e.'(¡)cdici6n . porque la norma a pllcal>Jc
ex!):!ht que la ¡,,_lntccJóu "" hallas« ya eomplelu. m!cntra~ que el Minl:!>ren o Pt'lhlieo a(h1:rlín d e),\,. MIJ('.hl\s pn> ebaB 4 Uil estabau "\Íil pemliL:T1tes.
De: la pruncra obsen;:lr:icín Ita d~ dt;clrse qu<t y¡¡ des dt: .,¡folio 250 v. del
seRu ndo cu a dcnm de o•·¡gtomles se u~spr.-.nclla c¡ne la nvtlflcnclón integra
d e la pmviclen cia s e h~t>ia cumpli<lv ·p••-.<ot~al y p or estt<dq- rle$Ck el me:;.
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ele diciemlm: de 1990, con l<t in:; i•l<:o l CI ~ ele que"" e.xlstlan pro·.:<:~ttdos
deteni<lm; por cuenta cle. t~l(: proceso, dt lll<Jdo que s i el tr(l~ la do· se con1(>
ero priJlclpio en el ""'" <le octubre el., l l'l!'/2 -ya falle(·ldO e l coproce:;a(lu
seíior H uecta Rm:ha- el lapso de ~jeculurla hab ía tn mM:urrldo con ¡nrlplltucl. y a d~tnás urilldado la oporluni<lfi.d efectiva p ara qu~ en·"'" ir·a sla dos
h i<:icrau los '>lljetos pr oK:csalc.; las obje~1unC'3 que .sol>r<• c•c respecto h uEaran perttncmc:;.

S obrt: el segundo a~¡>~dt'> es de notar qu" uo basta Clln alq~ar en casación la n o práctica d e ¡>ru~bilB para qu" la nulidad p ueda bailar r.ahi•IH.
sino qu(: es preciso imll<:ar cuaJe.-; fueron l us medios eos.,or:tales cuya ¡m'tctica n~g.S a omittr:.<c y '" :redltac d e qu í: manera su apurt.c hubien> v;orlado
d ~r.n!.ld o d e la ucci~l(\n optada, asp<:<:ln" sobre los cuales el cen~or guar
da s.llencl(>. :;in que a la Corte lt: (:l) n"<':sponda sub:;>m a r ta l dcfi cit:n cia. nl
cncuen t>'tl de su propia in ll:lat.i vaquc la rMtín esté riel lado del <:Hsar.loJú:Sta.
pues tll pa'Oce~o se aUc:.c(~ron medios q ue ac.•·~dit~lhan la e.'Xl5tenc;h1 plena
de In inlhtución, y ademJis versiones t~,.;l,bnoni3.1es y dm~umcntos de unl·
plio \'lilor lndlci:on u -v.gr.: ID a ctu,.ciún admlni$tralh-r. qu e des,inculó <leflllitlvam<:n t.c a Uernándc•. de 1>< Polldo , ,;n h r c los cual"" pc><lía ded\l(:ir!'<c
la cvculua l c u lpahiliua<l del pror.c•>tllu.
l'~rn Al

la defc·ns:a A" rotlere a prueb"~ •¡ul: hubieran permitido la vh •of'ms :.utores o p ;orlír.lpes. pro•;c(!c conte~Lnr
q ue s lendn la responsabilidad pcnal lntlh•ldual. nad» nhsla\la para que a
pesar de la oon vocawna a fallo pu cli•ron c·xpedlrse copLas d e lo pertin ente
pa ra uldag~r ap..rle lo q\> Cc:nrn::.p<Jn.dle ro a la identlfkm ~ón y sancic\n d~
otros (:ullmhles.
cnlat~i6n y enjuicimnicnto de

4 . Como e n el último c~rAo de nnli<.lud la ateg»<:ilnl ~oncretu sus repa"'"' sobJ"C la c.ompclcncla y el prut'cdlonJento a plicable . t·mnando partk:ularn>en r.c en c uenta r.J tr>Ó.m•ílo d e n omuts <'OUStirueiOilllles y l eg..tlc~ pa ra
ckmattdo.r una dcdaratorJa d<~ nulidad ~n:viJliente , y obj etar qtt~ ~e
falló Sll'llllH.: mediara Ul"'n rt:solución ck Hcueaclón n su cquivalenlt:, CO·
n1enzA rá Ja Sala por r~memorur 1<1s uo rula~ de r.J•.Tcp<:i.ó n que: rcgulru'Ol1 t~:l

tránúte inlc:irtl del prot:t~ ll para seguir el!: alli c011 Jn '"Lt.;jacl6n enr.rc lo
nctuado '::' Jos prcct~pt.os que pro~re.stvamenlc se fucl'on adoJHa!ldo . .en
orden a alcan<at la de<:IO$Um qu e r e:sult a pcrlUlente:

Para lu (·pm:a de ocurrcnl:ia de los hecho:. ><qu! lnv.,,.ttgados (septiem IJre 2 dt~ L98 9j COlTIIJ d~: c xpecllc.lón riel au(O d e ap.:rlurtl. de l¡¡ irosi.J:ucclón
(3 dc. no,~•mhn:de 19!;1(1), T~gian I06l)ecri;tux IBO y lB l <k 1988. dl~p•mtcn
clo el pr1nlcro· e.n .,¡ Til.ulo 11 anículf> 4 6 qu e un~ vc::t perf<:'(:<:iunada In
lnvesU¡Jación. dehía d:lt'Se de ella lraslado puno(:oncepto Ut' finJC!CJ al flsc¡ol
por el término <le 72 h oras y al d~ff'Tl~or p-a ra Sl'" ah:ga.tos, y Ju .:gu, dentro
dt: lus 10 días s igtú entet; p rof<TirSe el f~ llo rcspecttvn.
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La regla <Interior lile reltcr"d" en el artíc.:ulo 7o. cid Decrel.u 181 de
e n<:m 'J.7 ele Hlll8, ampllámlose llH:cllunte Ucr.n:to 034·1 eh; fcbrem 15 el e
1!-1!:\H -:lrl Í<:lll(\ 3<>- el térmhlu d e ruegl\dc'm a~ días.
,\] aquí implicado ~e l~ Dycí <:n lncla~al.uria el :!::! de roovit:mbrF. (1(: 198ll
y su sil uaclón provi~lonal k fue re•udtn por el ,Juzgado :;~ptimo d e O rd e n PúbUco mediante iltterloculmio de dici.,mbrt' 1-1 del rul~mo aiio, rrh>l ·
...,nléndos• de proferir en su romra ""~liúa d~ asegmum lentA. 1kd slón
que_fu~'r.l oonfirmnda pvr el Trlbuual Supen or <h~ -Orden Po'rhlit'J en la
$uya de abril 25 de HJ90.
Al folio 2ñ0 del cua<lt:rno nLunt:rr.> :l se agn:ga informt l:lecretari:l l del
1!l de dieimol>re de 1990. ctond<:"" avisa al fun clonartu que el términ o de
lOdtnrccl6n >«= h alla venCido. y a l':unfinua clón. '"'"fecha dt1 dtcleml.>ru 2 1
6C dispone cvrro:r lra.~ladf'o a Jus par l .:~< por el t érmino de 8 <.lius para alegar
d e fundo, J)l'ir'uc:ro al i\j!t>o1te del Mlrol,.;t•rio Públim y luego u las dcmús .
·
·t•wocanrlo el :ut k ulo 3o. del Vecrcln .144 ele 1989.
Rc1:ibldo c:l <"<{JedtelliA: en la Fl~nrlia CuarLa rle Orden Plí bllco. <:Rtn
m eclianl(: escai l.co de enero 10 de 199 1 se ~l:>shn·u d• ••uittr <·oncep1o. ur¡,ru memamlo q ue si d a mo sc~ había notifk;~cto por cslado el 27 de diciem bre- de 1990. y d cxpedl~lll<:: se llalohr rem!Udo :r l día st¡¡uiente . Jl(J '"'
cum¡rlía aún el lérmmo ele ejecuwrin . •\d emás agr~ario nllí q ue en su
$~.nlir faltaba vlm:ular atln al pr~cC~!<n a un s innúmero de p~T$01l8S.
E l Juzgadn. en pruwlplo, acc¡ro.1í e n parte lns razott;.tmientos del Mt nlster·lo público. y el l 1.<1r. "nero de 1!l!)J (a uiiq u ~ la pr<wid i ncJa >Hiol;, r,qulvv.:~<.lamentc el año de 11100). dispuso que el l':llpedicnle ~rmancdc(a en
la So:(:~-etar!a d término cte tres <.Ji;¡"· No obstante, anti<:tp6ndo,;e a In vigencia del Der.n ,to 2790 !le 1990 q u .. la tenía rrevlel•~ a partir dd 16 de
enero de 199 1 furtículo 1fl:t.J el mi,;ono dia ¡rmllrtó w1 nuevo auto ordenalllitl la re onl::;ión d el o>><pe.dicnl.l< a la Scct:ioual de OrdeJt Pú b lico en
ollt:t1eclrnlento d e Jo n :gulncto en el ·articulo 13-1 de •se nue,·o ordenaml.:nto. según el cual:
•Los proce&n-'< o:n que 9.: hnya p ro[.,,;do a ulll ele citación p ara aucllr.rltr&~lado al Ministerio l'úblioo pura el con cepto d e

cl<• o el que d l&pon e e!

fon do. (l.u&cci(lOJ<tiJ!O$ distribuirá entre los . Jueces dt: Conocim ien to de
Orden Pú bUco. J>"ra que t:so·os comtnúen el tránllte con d mis mo prf)~edl
mJent<• r:on que se \'e.nian adela.HI.undo. Si no c&tuvien; ejecu loriudu el
a u to d expedlcnle se d«Jará en la Sec.clón ,Jurtsdiccio nnL ha>l.<r t:\Ulndo
ésta so: produz~:a.
Tntt,;ncloso. pues. dt< una acl.uaclón cumplld!t t:on arrewo a la con s l.il~ye$ \·i gP.ntes a la épot:u <ie Bou aplicación. y adt tiiá5 tic u nos
dc:cretos qu • revisados por man<ktL<> •xprC$<J dr. aquella Car ta l'olitlc-a.
habüan s Jdo d t,.,larado.• njustaclos a lo.. ¡rr eceplos ~uperiorcs. ntu¡¡úu litO .
uv-o p·odia asn n1ar para su inv;,hda.ci6n conl.o parecería htstnuarl•.• el
l11C ló rl y
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casacinnio<la, n l slquiem frente a la ~l<pedio:il~n del Oet're lo 3!l0 de febrero
!:S de 1991 q"c imponía st:guir el trámite el el juiei<• que lndlcltba d Decreto

27!JO de 1090, porque lo aquí pn~vi&t<J e ra prP.ds;nncnte el s uced¡lnco de
1:• visla pública, (:<>rntJ PI'Ciudlo d e 111 <:xpccllclón dP..I r.. nc) <le Instancia.
N<l c'Jbsmnt e. c•mw la actuación no c·ondula y enl.r c Ulnto ~oiJró vigt:tl·
l:ia bt uuevn Cnrta Cunstitttclonnl, ~ rt t~sta se prorrogó 13. vlge-TlCÜJ de le;~
nco:rctos d lctndo:s bajo el estado d e ~;ltio hasta qu~ o;..: clclinlera su ndn¡lclón coC'ln legisla Ción permaue mc o s u impr<Jhac.ión por la Co mlslón Espedal. y flnalmcnlc vendría su aooglrulcnto pardal, <fue para el ca"''O tampo(;U arr:(:L6 de modo (::;.:nc:ial un trámik para ese entono:.:~; puesto Y" t:rl
la antesala tlt: la ~.>eutencia.
lnte¡~n:mdo,

uo

oh~t.ante,

el rllu ¡tendiente, <:Oit

¡,~

nueva <;odil'it:aclé¡n

~"' l<.~s ale.!(aciort(:s
imervln iem b Fiscalía y en coJJSCCuencla ad!eion(> t:1 traslado a su IJelegad o, q n it:ll ¡.>ara descorrerln hizo pr esente la dificulla d de "u inlerven cJón (:ttando en el plm aril) uo aparecía u n.a JUiuluci6n dt ncusaci6n otun
eq11ivaknt~ q ue le pennitir.•·a susten (i¡r uua iülp u1o.e·ll"m en contra rld
pro(;~~a<l<) Hernáncte.z Tolúza. por cuyu ;;th~uluciún se l>ronuució en r.on-

proe..sal l)enaJ. previó el juzgarlo ctel conoeimit:nto que

seC1.1~nd~.

precl:,;<~ atlvct'lencln, y valorando
prc,firJO el fallo absol~.ttOl'JO, q1.H: por la. vin de la Gon~ultn •~vn·
có el Tribunal de Urden PúhlitYo al proferir la sentenCia wmlenatoria q ut:
se hare ahora objeto d e Jmpugw tr.f(m e>.iraordin~ria .

llizr.>

las

e~

jm .grulor caso omiso el(: t.an

pn1~ha~

l!:n est~~ d aras condi(:iont;s. cobra en1 orH:(:f. rele•.ranc.:iu la inconforrni ·
dad que así haya sido d• rnu¡Jo ltldlre(:i·<> planrea la d(!n\trlcla. en cuan to
no es pre\:i~llllt Cnte del triinsil<'> d e normas superiores y l~:gales de domlt:
emerge un<> cllslors tón clan• tkl dcblclo P""""so. sino d e J¡¡ irlt~lplente apllc~ación al meno:> de las norma.• de los 1 >•~:n~o.o~ 180 d e J91lR y 344 rll:
1989 , Pll"-~ la sentencia a dvt:rsa &e p roflríii sin haberl~ wrrr:•·etado al a <:u saoo Jos Clll'gCIS lll las pruehas SObl~ lOS r·ua]C~; se lnfer(a '!U Culp ab!lltJurJ.
valga decir q1.11: !dn darle J<o upúrtunidad mínima de def~n clcrse ni, por lu
ntiSino. de hn<:t:r correspondienLc uua sentPnc1:1 tXm esa é\t'\Jt:-aci6n tne.,xhl. ·
hmtt~.

Para llu~ trttr 1ncjor )¿¡ u:asecridcn cta dt!l yerro <'.o metido y u·as pont!T <ir.
n:lieve tuut V(;:r. ruán que e11 c;onlrCi deJ pro<.:~sado Lu\s Alht:rto Jlemtínclt~Y.
'J'oln"a j a.nás ~e '(ln>llció ruedldo ele ascgurarni•nl.o •li resohu:iún de ac.u s-• clón n sus equlvo lr.no..,;, conv ie n e l'l.<wrdat' lo que a l respecto advirtiÓ In
!:iala en t·asación clr.l 7 d e jun io d e 1991 al referirse a la naluralc-z..'\ del
tráJ11ik pr. vlsto en las citadas n r:>Tmas de exce¡H:ióu:

•f. 8i Uoblerno Na<:ional, a trnvb etc la decla rlorla del Rtado de Sitio
(:" l.mlo el ten1t.nno de- la Hcpúhlt"a. pronmlgú el Decr"t" 180 de 1988.
«.ksUuado a <:tm.1urar las o.cr.ivid~t.lC'=' de- gnJ¡)us dedicarlos al tetToristnO )'
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al narwtnil1co. l'l11 vlolcu l.o a taqu .. a las il!lltit uciuncs lmplic:aba """ respuesta lle t¡!,u al n>aF\llllud . Slmpllflcr las rorm a s j uódlcas . t!plfkar ti ugravni·Ia!i c.:r.nulllf"l l'$ descsl abll12acJoras de orden dcmocrálieo e Inse.aurar un
procc:cllrniemo >\gll que oeutralizara d pell.e;ro con prc mlltud. fuero n la"<
raZ< mes prilnorcliales pan! la exp<:dlción de cstatu lo.• llamado con ra•A\n de
fJefenS•l de la D~mc<:racla, o "impltath :ro lc, J\nUlcrrorlsta.
11. Sin crnbnr¡¡o, ello nu podía slgnificaJ' el cleo;quicialll lemo del ordt:n
jurídico qur. so~Ucue el e.~Lado de cl.,reC'.hO. Sus pri.tlc:ipios. s i h ie.n fu.:ron
• dapta<los a la>< cspeclo.les clrr.unt>tancius en las que se clesarrollubn el
desail<.> cr iminal, clr.hí;m ser preservaclas.Por "llo, a u o1c1ue se dimlnaroro
éliipil~ probatoria~ de proc:ediml.::uu> orcUuurio y s e rc.dujerun térmiroos y
o¡mrttul lda<l•.s p:m• ej et'l:ltar la <.k·f~nsa del acrlmlnacto, la hrevedad uo

podía sustr;H~l·~e- a los pJ'llldpioo ~onstf{U<:ionalf'S que; salvetguarctlan la
Pl'OtC<~dón de r¡u!enc:< re~ ull.cn ¡;omcl iclos a uoo proceso peua.l.

111. Une. de uoles mandalllicnros es el clebtdo proceso. formulR<ln en el
úrrículo 26 de ¡., C!a t·(a y desnrmllado lan to enlu• orden~mlento.~ p unitivos eomo •n lo~ procedirn lcntale:<. Merc~cl u ~1 sr. lmn ecll n~Ado un con·
juu lo de gar.mtla& quP. le permiten un trrulsiw justo y c•.qulta.Uvn. duran te
la itlvP..;Ugación pcrml y su juT..gamlt:rJlo, a IOI< impiJr.Aclns en el proccsn. El
dcrc.:ho a la defensa es u roa de elho~. ementliéndos c' ¡.oor ta:, la oporb ml·
dad plen a y permanente dt: responckr a IÓ~ ,,n·go.~ csgrimldu• por el E.~tn
d o. con mirdl< n lograr un rt::rultado) arorde c:nn la tcalida d prnct>sal.
IV. f(e.<,ul!a daro. entonr.c:s, que para no lmcer nugatorio e:• te derr.d1o,
el a c:rhnlnaclo ha rlc conoc~c:r C'.Oll la s ufJctenre anll.l:ipnclón los re¡.>are>o;,
ele\•a dOb en .;;u cono m . SOlu as í los p odrá n'«podc¡; <:n debitla fon nH. pla·
n ear la estrategia tlc:IP.n s.lva adecut\Cia a su• int~J'C""" y ejerd tar lo• <.llfe·
renb::; mecaroi:;l'llO!; prevlalos p or lu ley par~ tal firt: lo.!> re.:ur<:;os, la petiCIÓn de pru~has.la controversia de las ¡.>rHctlcadas. a.ruplluc..1onr.t~ a su
Injllm d a. r.lc., Súll al¡¡un<l~< de elhm. Est as, las rar.m>e.!> para que elprocedi·
mio,nto ordinario Instaurara lo qu~ en el pasado 'R' <.'onoc:i<l como pliego d"
<:mgo.s o >JUto d« procccl••· y qu.: en la a ctual ><i:;lemá ti<,.. se le cl~llOmlrw
rcsoluei6n de 11.cu saci6n. F.n dich o pro• nm c;la micnto t\e ftmdo se precisan,
au nque· d~ maneril ¡¡cn(:rfcn. In• delilus p<.>r lo~ (:m•les ha ne rc~pnnder en
el j!dcío que s~.: avecirut .
V. l..a a¡¡ilirlad pcn>t:gUlda por r.l flec>'tlo J 80 en mmcn1o !rupl!<:ó la
<lesap.,>iclóu <le est" iTOterlo•~lllorlo a.:u~aaor. Aquí '" finali« u:fón d el tér ·
millo inve.~Uga tlvo lmplicahr• ~1 lnm.,cliato proferitlllento d t: In senl..,ncla,
luego d cl traslado a las pa.r tcs par:c lo.<. alegatos rc::s¡>ecúvo~. T'odr"ta pc..n·
""rse ero la orfandad d~l rlerc~ho de tlefPnsa . pues vJ.,I:•s a.~J lus cosa•. no
cahría la poslbJI I<Iacl de prew:r el reprocltP. sobre el cuQJ "e ba.>Hria el fallo
del ju ez. Nn ob 'Sta nrP., la cx i.~tenclo ::tntcrio1· del Muro definitorio de la 6ituaci<ín jurí<l\ca llr.nnba la carencia. En eie<'tO, t ratándose ele un
inte-tiot:utorJo l'ln1eto o:a io6 JX:CuJ·soc de Jev.. en dondt ~e ha(;(; una cs.JUtca-

.
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c:lún provisional de los h~<:hos mater1 a de la im•t:st.tgactón, " "presencia le
rl11ba la opor l.uu..idad allnuagado d~ ~slablec:er d alcanct (!<: las lmpulaci•mc:9 y d~fendc:rse en ~.,nseeuencia . TaL la nm~n para «Sim!larlo \.V"
larg\li:T.a a lU1a rc>;<>luclón de at:u&aclón.
Así la~ cosas. advie<te tndi~cu Uble que, :<alvo la práctlc.a posterior de
pruebas que ?'-'rtnil.<ur ~stabkcc:r una lmpui.ll.<~lón diferente, el _juez Ita dP.
ce.síiP$+< :1 los cargos plasmados m r:l auto en <.v mcn to, pnm dlct<tr la seul.~ncla de ngr1r. Ignorar t:sta precepllva c:on la fr>rnlulactón de repro1:hes
d e$cunoclcl05, ':'in rr.spa1do alguno, tnipllea ::;cu·prend<:r al reo. quien se ve
lmpedidr> para ejerciiar s u cte.rechr'r a la réplica. De otnt p;u·te. abrirle el
puso franco ul ab90ltttismo legal, diJSiaru:.e de n ucsn·a uadlci6n demrx:ráUca. La ley es el hlslrwnento para edificar la JUStici•l, no el man:u totalita rio que im pone la esl.n~chez de Sil ejecutor oc:as!onal.•

Pues bi~<rr, si a1 procc:•ado sei;ior Hcrnández Toloza Sf. le había utlvertldo qu e 1"'"" a existir n>érilo para \'incularlo ul proceso, uo se t eniu.n la~;
pruebas suflctenu:>~ plira Imponerle unn mt<dlda de usc¡¡ura miL'I<lO, e-•
claro que: b ajo e~a p<: rspectt>·a nu se le pn·<:i,.llton wrgos qu e ¡., uieran 1"
oporhmidad de ddeuuere.e, ni ~e le com;rclarou pruebas en su contra
frt.ntP. a las c uales pudiera h<tln:t Intentado controversia. El l'allo. en
tlll•s lérmmos, consmu yó un •urpr eo dlmicnto. y :mlc todo una a ctuación earentP. eh: los pre.'Supucstos -esc~ n.:itil es q1 H~ permlttcra.n siq·nh~ra
cldinir aq11ella stmaclón c'le fondo <:urr una nh.oluclón ll una condena.
pcm¡uc en uuscncJa el~ urr r.ar~o clur~>- fund tldo y precl~o, por su,.lracclón de mal eTia le e1:a tmrw!lible u l<t Fisca1lu :;osLener u na acu~~~lón
nnle c1 funcion ar io <i el c:moe>cl mtemo segón <..-.:rLeramenrc' lo hlzo ver c:l
rl"lcgado qm.: intervino r.:n La.; "l<gaciones, nt. por lo rul,;mo, Intentar
rlr.bidamem.• una def.,nsa.
L.a fii.lla cstruct<u'al d~l uebldo procc:;so que"" cstos 1érm inos queda al
d tsc:ub!et1o, hat:C fo!'20$a la prosp~rld a d de la clcman<la que: 3 noml>rC d el
proc:.:,;aclo formula la dcli:nsa a parrlr, inelUJ>Iv.,, del auto ue cllciP.mhrr. 21
de J 990 ampl1amcnte res<:t'utdo, sin <tuc por ello se haga nL'CCSalio t!lll.r'ar
a analizar el carg" &eRUDdo referido a una vlol;ll'i6n lndln:cta de l•1 ley.
como tampooo se lu•t.ili.te m odillcar In rlcei~lón de cesar procedtmt~nlo
respec:lo el el >1m:ulurlo Jaime Bduardo Rur:da Nacha, que nn podía s er ni
llabí<> sido objeto d.: la lmpugnal:iÚ!l extn>ordlnarl<> , ni en modo algunrJ se
podía >~f<:et.ar con la inva ltctacióll q•oe se anun cia.

Com o <..<nlsccuen<.'ia t1e la o•~<~ r. lón cobr.lré \1gen c ia el auto mediante
el eu al se definió favnrutliemenu; la sltl.tnr.:ió<J pro>istorral d el pn"-esado
H~:mánde>. 1'uloea quitln no aparP..:c · Iormalmc:nte puesl<) por la ~u tul'ldarl
qvc le segui11 el anterirJr proceso a <'>retenes •le: éste, lo q ue tndu<:e a inform arla de lo pertinente ln mismo que a las aul<>rldades r:~rllelartas y a toda
a quella a In qu e s e en teró el sentido del iallu t1e ~onda tnstun<.'ia conrni""'udo su <:t\ptura, a tul de dejarla »In valor.
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Por úlLimo. corrc,;por1d~ ad~mr q ue uunpoco es (:onsecuerllc d fallo
de segLul <ln grado ~1 criticar ~cverame111.c la oeg11gcnt~ labor do: in stnL<'·
ción cumplida. pero omifir la adopci(m tk tma Ól":d sión g crt": .:ondujcr-a a
Jos corr~~tlvcs cU:;clplinaTios adec~uatlos. lo qu<: 1~ udrá qu1: llt.War• .Jun l<> a
la cmlen de rcpo:slcl(ltl d<:-1 Lrámi.lt" viciado. a la ~xpcclit~i(jn de las coplas
l'"rUncJ>l<c> con d.:s tlno al Con sejo S<:ccional <k la Jud iCaLura -Sala
Olsciplinorla· !le Bog;ot;; y Cundtnarn ar<:a.
En

m~rilCI el~

lo expuesto. la Cnne S upremn de Jusl ll:la. en Salu de

C:J sac-lón Pc:nal. aéllltinistran<f" justtcla en nombre <l~ la República y por
autoridall ..te la ley.

K!:: S lJiil111:
PHJMF:RO: CASAfl el Jailo de se¡¡;urrcln tnst:l.llCiu proferid<> por el Trihu ·
n al Naci(lnal el In. t1e sepUcmbre d~ J09:s" e Impugnado a Tl(lffibn: clcl

h npUcadl', Luis }\Jh,:rto llernú.ndez Tolu:t.,

y

('.OJtlo eonsecucru.:ia de<..rei.Hr

la rUJI!dad •k lo a ctultelo en la prt>sente ca usa. a partir, inclLrSiv<-. del auto
' le <lt~temhrc :n d r. t 9!:1U. mc<llante el t.<•al se corrió tra9laelu para alr.¡!a·
ClOll<.-"S.
SEGUNDO: OF<f>~:N.'\R l a reposicMn de lo vidndo, .cou arreglo a rlcre··
dro. par~ ~; uyo eft~t:ln ·~P. r~rnltl rán las diltgencia" ni couocimiento dt: lo$
señores l'iS<:ales Rt:gionalcs p'lra Jo d e su cargo.

TF:RCX:RO' COMlT'\ICl\.R la presenlt:: pn"idencia a las a uf.m;dades ele:
ctllmc.:lmlem o u cuyo t:argo h a p~nuancc!clo prlvaelu de su llu.:rtad el prcrccsMdo Lut;. Albertn Heruánelc;-. Toloza . lo rn.l$mo que a las c:nrc.d ana•
euca rl(aelas d e su CU!\lndia y a las pollelva~ desti!Urla rias de ~~~ aprelrcn Slíllr, udvlr1"i<:ndo que: por ra:tórr de estas rliligenciu< no exi:~t.e m~dida prtv>ttiva d e ~" libena<l. quedarrdo sl.n vulor nl d l:c:lo la orden de ca¡rl.ura
lil.mida ptrr el Triuunal .\Jat:innal. y
Cl.:.i\RTO: 1HSPONF.f< la cxpedlciúu de lar,; copias a que se hace rr:fert':neia en l l't Jl;lrte .:-m1s1deraUva.

QUl.:iTO: Ql.i t:LlA inm<Jdlfli;mla la <lc:<:i.<.ión qu< ""primero y en se¡¡rrrr·
rlispu$<> la ~acl<ín dt' pnH:erltmicn lu por mu<:rtc del¡mK:t.•·
sacio Jaimt: F.:cln arcto Rueda Ruc:ha.
da

instan~lil

Cóp;,,;e. nolifi•¡\1ese y <:íunpl.:..se.
·t "emando E. Arholeda Rfpoll. Ricardo GallX!tc Nangel, Jorge C'.&doi.Ju
1'o1>e.da. (';nrlos A. Gdivez Argoie. Cm·l os E. Mqf(a E,;c:ohcu: Dú1irrto f'áe.?.
Vdanclio. Nil~on Pirrill<~. Plnülu, ..Jutm M anne/ Turm.• 1-'r.:,;,edll.
Parricla. Salaxur ClléUnr. Sec.rc i<Jrln

NLJ:',Hii!IAD /lll\TC~N•O:il!.t13l\'I•CIIA llliiE :./. 612:1\J'Il'Ei:<JC:..P./ ?:i!.O~:i:CCU•Ol'J

A l'f/.JR'C·!)1I'IMJFHCAl\11l'JES
Al <'.On.<;a,<JrW"Se en In f.qJ 30 d e 1986 el Uamaclv Esiatuto Nacitma l
ele ~stup<.¡[w:lentes. no ~•>lamente se tltffipcaron o.Jií 11Uididas prevenl.ica.~. de poiu:.C.., de guarr.J" tlr~ bienes 11 dP.struccUífl. role suston.·
cias y su.~ precu~r.>r<!S. stno romhi<;ll aquellus que comiuct"l a la
sanción <.le c¡alenes r.r~icon ro•1 los ) Cvmacos !1 or.ras d e rctw.bi!!ra ·
clón d" los oonsumitlcrres. lltcluul!ntln.-;e en el dmb iro de la "1'res/6n
penal a<.iemás del c.m npor'tam i<mt.o ger1eml rl<!l l.rqflcan.w u <J<.'ftslo·
nal purtú.dor. comprw.!or. etc.. a c¡u.el cle.t.frmc~ww.rlo qm.! P.ctcargacto
de im."'st(!¡ar esr1 cta.se de <~ornportamienln~. opta ite¡¡rúmenre p i>T
ampnror al delincuJ!nre. propiciand o s u im¡mslldlld o tu det.'Oluctón v
pérdida de los el.enumtns inooutr.u:los.

Corre .'>upmma de .Jus rit.:ut &•lo d" Cr.tsacf.ó¡~ f'(mal. - Samal'í: tle l:lo,go t.ú, D.C ., siet.• (7) de fehTero de mil 1\<>vc:!!ientos noventa y r;e1s (1996).
MagL~lrado

Pon.,n lc: Voctor . Tml •l Manuel Trlrres fo're.s•u,.Ju .

Aprobado por Acta No. 1fi.
Proceso: 102 1\J

La n-scalla Delegada >In le el Ttibvnal Supelic>r de Cati y d defensor c'lcl
ex Jue:< Qutl>to Espectali7.~Jlu de esn ciudad do~tor Darío Vnh:ncla M(>rcmo
IJilcl'}JUi>leron c:J recurso d r: apelación cu contra de la sent<:ru:-ia prof~ticla
por dicha Col'J)(Jractón el 14 tle dtclemhn: de 1994. Jnedtan t.e la cual '"' 11:
comkm< a la perw prinCipal de: 30 meses de prl$lón . intet·dtc;c iún de der.;cho:s y 1\JIIt':lones púhli.::a~ por ;gua! térDJino, y a [¡1 pt.:dlda dt:l empleo.
por los dditt.os de pn:varlcato por accióu en ~:uncurso. a bsolviéndole po)r ~~
cttJJto d e prevartcaw o ullsl•·o. y mncedléndnlc el benefiCiO de l a <'Onden a
ele ej e1.uei<ln condtdoual.
H ltOHOS y Al':'T'tJACIÓl' l'llOC':F.So'\L

l.

Co.li,

El J efe d•l Grupo de E;;stu pef<>cf•nlcs d e la Pulicla M"lrupoliran a de
escrito fec:hado el 1:'S ele: septiembre de 19A9. puso " ' co-

rucdlanr.~
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!J<Jl.1mieu lo de la justicia espe<-IHIIzad a lnromtar.i(>n confidt<nclal sumii\1.;.lmda ¡..><>r la t:iudadauía, que daba <:ucnta d~l <le.m~rrollv d e p.n>~lmtas
a crMdades ele nnrco lráfico en el apart amento 10:1. de la (;arree~ 1ONo.

4.5-51 (UrbaniT.aclón "!.os Sau~-es·l dt· esa c1u rtad, ocupado por un 6l\fCto
conocido Ct)ll d nombre dt: •John •lairo··.
IJe inmediato el Juzgado Primero F:.speci:tll1~'\do oon -sede en esa rJud nd onl~1ó d r P.¡.(J,91.n.> v aJIIlnan>lcnto del inmueble, dlllgeuclu que llf:vó a
efecto ese H>i~mo día c~n lu cola horaclórl de a¡¡enlcs $ecr~Lo~ de la Policia
bajo el nwndo t!d ofiCial Informante. lo¡.tl'ánd(•~e la ílll'<!utaclóll de 2 4 raquetcs d e clorhidrato d e cocama ·~on un p.:~o n eto <le 23.792 gramos y 50
paquetes de bas<> de la misma :>n8 tanciH. y l O paqu ete!> mfl~ ~n d interior
del nu tom(n1ll:k nnult d~ placa:~ f'l). J8Ml, de pn>pie<tad <le ~Tedy Alb~rto
Ca• l.utio Franco. ¡mro. uu total dt: 65. 275 grumos 1<" f:iO pat¡\letes dt! base
d e 'cucaim~. Allf llli><nto fue detellído J o!1n-J aJro V~rg<Jra (.)u trama . un·endat3rio y (mico hah itnn.te dd b.l lllucble en '"'e mome<nro, qw•n a pcom•· del
1\amBclo de IH T'o!lcía ~e negó a abrir lu pucrl a rle la vl\·l~nda. qu~ debió se•·
lbrzadrt para p<:fml lir el J.ugrcl:lo de IH autoriclncl . rw~ni.ra s é"te pertnw1<>
cia recostado eontra la l')~rcd OJ pocos pn~os d (." la ptu:rta emJJUtí.aru:to un

revólver.
En d c urso ut: la dillgene1a llegaron al edrOc:;o J a lv"r Mohoto OotlY-ález;
y Cés ar Augus w $ ala%ar lHraldo en tlTI<I camioneta marca 'ft)yota nwcldo
lf!BD de placas QJ\-0:1::t:J. C!e lu que !>e apeó • l prltm:ro y se t~<'erc<> " la
portería pura pr~guntar por ",John Ja lro', hoc;l\o qu<: motivú la lnoll:diata
aprehen,;J.ón eh: los rc:d én llc:gados, lo. retención dd vehÍt:ulo en r¡1•e se
movilizaba n y la de una pistola G.n>pa rada por sah-oconclut:Lo que wnaba
Sala7.M.
1. 1 El mismo ,luzgo.do n:aUzó las dil~enctas <k p~saj ~ y reconoc:l>nlcnto (k la sustanci<~ in ca uta da. cm16 las muestras al labQratorio paro el
anúlisi& d" r t¡;¡or y :;.oo>ctió a n>varto d ex:pet'lit:nte QLW co¡·n:spondit~ ui
J u:>:gado Q uinlt> ~;spet:falJz;;ul o, a cargo ele la ctoclura Adal ~'i~a Mutta
Gcm>.á k z. quicu por aut<> del 18 de sc¡>Hf':mbr<: de l9S!l deci(UY> abicrl:• l a
lrtVe'Stlg:« :lón, mc:lenó·la prácti~U de rruebas. O)'Ó en indagatoria a lo" tre-~
<:a¡>tur~do~ y. en decisiún del 25 ele'"'"~ mes, l~$ rcsoMó la situación jurídica a Vc.r gar.< Qulranm )' Morato Cnnzález d ecretando nu:dlda de u~egu
nuniénlo de lh:lención preventiva sin bencfldo de cxf.:nrccladón por vlola<:i6n de la ley ~O de 1986. y se ¡>,l)"!uvCI dt· pr<>ferirlu resp« :to ele; SA lazar
Glrnldo.
Lueg<), a me d lnli'tu,;·¡Jo~o rMulLuclo de la• Ól'dtnr.!!' tmv" rflclas para la
c"¡¡tm·a dd ducfon del vf!hículo donde se l.tallñ parle del alijo mcau l"<lo
s eilor .rre<ly Albcrl.n Cas t.míCI t' nmco. cmno la de .Salurnón Garcia. hahiLUal vi.;Uanl:(: clellnnuJt:'blc allanado. y socio de JubnJalro Ver~an• QuJr~ rna
en un ""!~OCiO de b!llares. ambos llado..es de ~b: en el contraw <le arrcnclumtertln del apartamento. •1 JuzgildO lus emplazó y ckdaró ;;u,.,entcs.

llR
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Clau :<urada 1~ ra se l!\stnu :i.iva. la titula r del despacho profirió~~ 14 d~
diclemhn: de 19tl9 ¡m io c.altfk a iOtio m cdh•nte el <.'Ual citó a a udier1da a
John Jairo Vcrgam Q uirama, por e l ctellt o i'ipifica do .:n el a rtic:ulo 33 ~~~la
: .ey ~O de 1Hflñ. y ordeu6 •·eabr1r )« inv<:&tlgac:i6n en ~untra J uivcr Motal.t>
González. <.:é.•ar Au¡¡u sfn Salazar Giraltlu, Frccly 1\lbertu Ca$tailo Franco
y S;olmnón Gardu. ele con formidad ~'tHl el pro<:~clirniento eslabk d tlo en el
Capíl.u lo 11 de lJJ Ley 2 '' <,IP. 191!4 ,

1.2 El 15 de cU.:-J emhrc de 1089 a;;umló ·las funciones de .h1ez Quinto
Espcctaltt:a do el doc tor D;~ río Valetwi~ Moreno, a qui~n corre:sponctt6 nüclalmcu lc, n:solvcr el recun;o d e reposi<:tón lm.ervuesto p<>r el d"kn!lor de
Mot.ato Gonz¡\Je¿ en pmc ura d e ~u cx carcf:laeión , •1 c;ue d•~pachó <ksfavornblcmente, ¡n;mtenlendu inmO<Iilkable lo clcelslón impulif'ad.a. Luego .
.:o 9l! p mJ)IO nombro:> ~1 proe~•ado ln:si!c<l.!6 en la llbert<ld que ta rnlllén le
fue 1\cgacta. por a uto dd 2 2 de e"cro de 1990. qu e ul mlsn111 tiempo rlt:gó
la omc~la<:>Jón <k la orden de capwra emitirla contm Ca$taño F'ranco y
d e<:lar6 lll'lpro<·cdentP. la ape!act611 interpu\:~1.>< p or Vc:-garn Quiramo contra el ~Úto que re8oMó la ¡·epor;h:16n de Mulalo r <k su detr.n~or.
Apciad " por el solicJiante la n cgatiV>• rlc: liber tad. el 'J'nhun.al d e Cal!
por •mlo del •1 de mayu d e 1'lOO de<'lrlifl r<:vocar la mediEla de as~¡,~Jra
mitulo l}lle a.f't<'la ha" Motato Gun1ál~7. y lllspuS\1 sulnm•:~liata lib1:~1ad
previo <:onceptn favor~ble d d Agente del M hli;;u:riO P (Jhlico-, co" cl a rgu-

mento de que st• ,.rnoo aJ hlgar del allanamtenlo. el halla7go dt 1~ nomb re:;
",Jal\'e r M." e n una agenda y "JaiV{'T' Mut<.to· c·n un casete a llí ch:s cubicr·
l.os. eran a•pec.tos que "el bien poclrímo o::rea r alguna fo""Pt':Cha de vinculo:;
(de amistad o uegoci<,.l entre .Jullu J a im Vergar• QU!rarn~ y Jaivc r :VIowlo
( •<JII-.ález. Jam ás alcanzarían la categ oría <le prueba tndi<':ian a, y muchisiUlO •llenos eou (apadcl~d. sufidcnte p:::tru ea tlst~u;c:r los rc4uisitns tlcl a rtículo 4 14 del CGcugo dc: PrucediTTJicnto PomaJ•:
1.3 l'or virl ud del ~·ullt!catori•.• . la s actu .. cionc'!' :;e sepu~o.ron
~ado

y .,¡ J uz-

c:onttnuó ~~~ el cuu(lco·no original e l trámite d<:l julclo <:omra Vorgara

Quinntla que t.•ulmir"l t~()il setlh,:ru.: ia ab~cJlutorltt ~u9cr1tn por el cluc:tor
el 15 dt<jn nlo d e 1990, lloml<: p re<.'isa:

Valeu~1a ~iorenu

"Nos uhiC3 eNnnces e l ""Sú d e ,Jnhll o! a iro Vt rgara Qull'lllllfl, en aqu<:11os que vicrLcu u n a JUut aeión en el &encilln queh~if:cr del n:cot·rJd<~·
com¡>Ortam<:ntal. S i en do la m osofia del dere.d lO pen al coloml•lan o l a
'culpabíUsta ', tlcsdeña rlclo a toda costa c:u:uqu it'f' vestigio de resp<>IISabOi·
dad ubjetiva. la llal(nlnt:la en la captum del cal.llivo devit~ne como u n tngretlicu te p u ramente de: estad io !runediatu, pero <:icrtmllPllh~ que no apunta
o "'" endere>"' al adita mento lnr.><urn bl• <(\tC dehe "icmpre C9tar anejo a l"
conduc ta del :<ujcco n<:Uvo de la culpl'esa criminal c ual es Cl ·volil i~O', que
en d ,qLtb !He ptl'ltn ecc "' Jesús l"crclra . ~~ homhr e de ~.omplc.xlón nlllusta.
rlo: ~lo la cio y áe a~-r.uto pai"a, lambiérl conocido como 'chu cho'. ctet que
se ha bt.:<:ho m t:uch.)LI en la parceltl fi n~tl. pre.via al neto púhtcu a tr:w~:-~ de
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d cr.l;\nmtes y !'<C>hre et que haee reca er d omjuicla do el pe:;v de la rcsporo sal)llidad en In c.:vnservar.fún de la droga.
•g,. la r epul.ildñn de inc.x:cncla un prc!<Upuesto lltdt..
"<;Ca r t<Ible de cua lqutr:r iqvestlg>u:t6n crlm.i.ual y con~iS~t< "-'1 que es at E<lado n qutcn k l'oca
~ntrar a llc:m" ' trar qt1<: el lmplir:ado es el rc~puro~uble del n':ll lo que s e le
end ttgB. y que Oli(:rotrns esta prueba ncl ,;e produzca, precisa ampararle.>
baJo :oquella prt;sm~ción c~tl e comu dice :\fala tcsla no es una prrsuncl ón
clc• bon dad sino una presund6n n egau v.a d e acciones y oml:;,lones
o ·tmlnosas, ftmdacla en la cxp~riencle. cid c.:ompot1ami.,nto b umanu y c11
la propia lmposthilidad lógku en qtu~ "" encuentra ~~ inculpndú ck <kmuslrar una ncg,.clón Jndcflnldn corno lo es la de roo haber del!m¡uldo.
'Miemr-a • ~1 j uzgador rl~ m s lam:la alber~uc la h~.sltaci<íu c¡u c p lantea
la existencia do. un ;;ujctu rlistbuo d d procesado c:nmo el venladc;m p rotagon.ls~>• de la cunducta j uridicamc!ll.<: rcle\"altte. el prcdlcrunerot.u al faUnr
no pueñe ser oLrn que t:l uhsolutoriv . t:t'lmQ qúe 1lo c~tá cootlu t'idiJ a la
ctrtc-.m de la rCSJKlnsabUida d del acu~Hrlo acorde con el norm a tivo adjetl·
vo del can on 24.7 de n uestra legt!':lla.ción pena) en materia <te t'Cl!Ul:siLOT1as
p~r~ flllrnina r li'Crllencta d e: c.~ondem"U'":Ión'".
lnr.unforme con el antc nnr fallo el Fis.:al del Ju<gado apeló y e;! Tribunal dr. ('.;¡li, previo c:oncepto t1el Minle tcrio Púb liCo aolid rondo la rt:\'O(".ato•·ia
)' con~iguientc t:nnd~na dr:l procesaclo, conflnnó el 13 de ncwiembre •k
1990 la s~ntctlda absolul.nria.
de la re<Jpertura ¡le investlgtlc:ión contra lo« cua!t'o
restan tes. tramil<Jda en el ~-uadern o rk coplas dd t·xpedlct'llc
tn ir.!a l. el jucx Valencia Moreno c•c.:vchó •s;u d apremio de la caplum"
(lll Jl'n del 14 d~ ~epticml >1'e de 19Bn) en cliligcndn de i.udagntoria a F'r<:cly
Alh.,rto Castm'o franco .,1 27 de sepUembrc d e: 1990. a p:1111r de la• uu~\·e
<lt: l:r maüanu. y ese !lli~mo dla u ln!'i 11:50 hurns l~ resol•1ó la situación
j uri<lir.a abslcn téndosc d-. profcnr medJda de a:;q;¡uramit:n to en s u mrr(r...
1.4 F.n

.

dt~arrol kl

int(llll'.~dos

l'nr estar Crt desacuerdo con c•a determhv.dón el Fis<:~l del Juzg:>~clt.>
los r~ c:ursos de repoBícit'm y apelad(m tnedla1tt.r. escrito efl d

tn1.l':rpn!~~;o

qLu~ mHntflesu.t:

·

• ... el h cr.l!n de que ¡mr'te del •~tupefacicnte fue.~c hall.•do en el eDITO
(1(: Fred)' Allw.rto C~lm~o fo'. y ¡~demás que c\~te n~~:urc ('OmO fiadm "ll el
t'untrato el~< >tn·endamiento del 'lpartarncnl.o donde se: ha lló ti rc:"t" del
ulcalold<:. y su no c:ontparcccnc% aJ prm:e:;o por algo más dt: '"~ ru1o.
w~ducr.n a indicar... qu ~ el ú llimamcn lc in daga do. L~mblh\ es pm<lclpc
<h: los hechos ITw~sUgudos. por lo que dcbiem dtctt'u·sclc meellda de.: nsegun mnento • n ta modalírlnd de detP.tlCión pre~ntlva. ·
Despu~s

d e escudlliT e•t lndagntorla al scr,or Casl.uft o, s e puerlc ob·
q u e su .-.~rslón n ol m n tlen e j u s ttilracwno.s sufleiCtllffi para d c.•v1r·
Lu"r l os ltechu~ relacJorlado" anteriormente... l'or el conLruno. hay que

,;~'1'\lur
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re<:rímlnarle .;u wrdía compareeen<:>j a " ' Ju:r.gndo. puesto ¡¡uc el mismo
asegw·ó haber tenido plen o conocimiento de la o~> .rrencla de los ifi<ro<.'CS()S.
y de la necesidad de S\1 d edarat:ión para obtt"n P.r o:J r.•cJarecímienlO <Ir.
~ 11 m~·· .

El a c¡ull, argtuncntando que la sent.:ncia a bsolu t\lria del 15 de juni<¡
d e HlOO le hahía aliibuld<:J l.'t respor:tsabiliolad d el htcho a .ksús Perein •,
negó la reposiciím y c:OIICCdió l.q alzada pan• ante el Tribunal Superior d<:
Cáli: sin embargo. coml> ~tl • ul.rar c.n vl!lencia la JuriSdicción ck Orden
Público (16 de enero de 1 OO l) n o '"' habí;;,· tlcsat ado «1 rc<:urso. ~.orrespon·
dló a l Tribunal de Ord t:n J>ú bltco conocer d" la apelación y por dec.Jsión
d d :JO de j uJto d e 1991 n :," '¡h 16 rrw.car y pr(lferir rm :dida d e asegununicnro en contra d e Pred y Alberto Cnsrni\Q Fn u'!co. pre•1o concepto d el Mini~
LeLio !'(Lbliro partidario d t la confirma ción d d proveid o impugnado.
:vtte ntJ'BS tanto, el 10 de ~ ~~~ 1'(> de 1991, el Jue~ Q uinto E:;pccislizado
ha iJía prorc:rtdo s o b reselm iP ilV tlt:fil\ltlvo en fa vor de Jalver Motalo
Gom.;llcz. César 1\ugu!$10 S >JiaY.ar Glnlldo, ~·redy All.>ctlo Castaño Franco
y S <tlornón García, Um llúut1osc a n:ferír los nrgunu:n.los del nuevo Fj9cal,
d uo; IM José Jalro Mor11lcK Orl.i<. =pue&t(lS en a.h:¡(aLO prevln ·a la. e.Uü'ira
Ción de. la reaperlura: Ad lOII>ás, dispuso que se olklara al'l'Tihunal dando
cu<:nl.a de la decisión y:

·Cuarto. E n J'azón de que el rnodclo caliJ'JC.'ltt>rio q ue ul.t.Orn ¡wofcrimos,
n u ~~lá relacion ado den tro¡ d d Decre to 100 1 d e: 19S9 como d e ohligatorta
l'Omsulla, prescindes~ de ogoL.ar esle ~rad.o jurisdlcctonnl para a rw; el ho
n o rabie Tribunal S uperior de t'':<l.t: Distrito Judicial".
I.Ut>!!<>, con base en \Ul iu!(>rme secreturlal qu" daba cuenta de la vi·
geno;l<> ;¡., 1" jt.u·isdicclón ele O rdc:n Público, el Jucx Etlpeclaltt-ado ordenó
•·emitir el o:xpc:ilient.e a la respeelivA Dn·ecclón Sct;cloual de esa ~:iutla<l,
uoncte la Jefe de la S r.r.r.l<m dlspwso <IUt~ se sur tleru ti l~rmino de ejccurorta y s e cUera cu mplirrolr:nt.o a Jo& numer~lr.~ 2. 3 y 4 d el au lt:s·ior proveido,
pnr Jo qtte fue an:h iva<l r>. Atll permaneció hMta cuando c:;a olk i.nn tuvo
<'J mocinú cmo de la dt<d!'<icln del T ribunal d e Oroen P(•bli\>> r.11 contra de
.CuslHi tO Franco. qu" <lln l ugar al envío de 13!1 d lll¡ten cla::; a l J u ct. d e ln:;trucc ión de Orden 1'1íhl1l:o pot· cuan to existía un a ord en d e captu ra
vlgenl.e.

Por su parte el insLruclor al que r.orrn>pO•ldló ei a~unl.o ordenó el l fl
d" dio:icmbre ele 1991 ,.urlil' el gnu1n ju ri!ldlcclo nnl dc r.onsulta del
sobres.,inoicmo que, <;(m,.iut:ró, no se hahí" ;,gotacto.
F.l Tribunal d e Orrleu Público resolvió, po r a uto r.IP.I 4 de marzo tk
1!)02, d"t:rclat la nulidfHI !.le "lo actuadn en el present~ pmr.eso a p artir
del :m lo d e fecha dlci~mhrc 20 de 1900 indusl\·e• tel q u « o1<'0(':1.1 J'Ó cerradu
lu r eapertura de inv.,,.ugació n) y orrlenar la COOlpnlsm :iú n de coplas para
ftwesl!gar la condm:la tlcl Juez Quin to Especlallmrln.

Número 2 481·

- --OACETJ\ JlJnlClAL

-

-

-121

:.>,. t;fe<:tuado d repann de las c:op!as en d TrlbunH I Superior del 01~
trito Judicial de CaU. U¡ Sala a ht q ue corTfflpúlltlió conocer del a9unon
nrdcoó e~tabkcer pr.iille•·omeul.c: lo.s calidades d e aforado rl!:l c10('tor Valencia Morcnu, y ni cnlrnr e n vigencia 1:1 O~crem 2700 de ! ~9 f remitió la
actu>J~.lón a l~ resp•:.:t\va !'iscn!ía O~:h:gada qu~. luego de cli~poner la prác·
lir~"t de otros pruebas dentro d e la fase prcllrnlnar. ~hrió 111\'CSI.igaclón él
15 de septiembre de 1992. oyú en llul~g.. t<.•rla al ~lnd1cadf• y le rc~c•Mó
s ltu:H:iÓJl jurídlca el 20 dej1.1 1iu d e Hl-!=1~~ decrc!.1ndo en su ~ontra rn ~dlda
de aseguramlenlu d e detcu tión preve ntl\'1l, al m lStHO tiempo le n egó la
\lbenall provisi<.mal y onlenó compulsar c:oplas paru que s.: Investigara la
corulw.:ta <l~ los Magistrados integrau4es de la Sula q ue lll·deu6 la libertad
de uno tiC Jos lmplicadoo y confirm6 1a scniP.ncla absolutoria. y del f ll«:tol
Quinto F.specta ll>.ac1o. dodm José ,Jairo Murales Orti7., que al emitir .:uu··
c:qno prl:vin a la t:alif!ca(·t<ín lo hl~u CQn soli<:itud de ~obre&ehnit>nto dr.n ·
nilhro.
lnconfunn~ c.oo 1" m edida, el c:lcfP.nsot· lukrpu:so d rectu•su de reposi·
e16r1 lJUC la n ~calia D~J~¡¡aua ante d Trlburt;l\ desa!ú el o ck :crgosto d~
1993 negánclu~ e a n:pone r la d~cJslún impugnada. pero acccoliéJ n o;uslitu lr la dclen cJón prevemh•n por deten ción d omiCiliarla. y el 3 1 de es~,· mes
declarf> o:~n-acla lu invcsiigacJ6n que caWk6 mediante re6olue!ÓI1 ar.OJ~atona
de novh:n>llt·e 3 de -1993, en ccmtra dct iloctor D<1río Vah:uclu Morcr10. por
las concilJctas p revano:,.doras :Jet! va" y omLs!va en que incurrió al proferir
la ~mencla uhsolulorin en favor d.: Verga..,. Qutrama, al ab~honr:':rse d~
tlicl."r medida de aseguca miemo tontra Fro:dy .1\.Jb<:rto Cai<IM>o l'' ranc:o,
ijOhn~sec rln ciefhailivnnlcul.<: juuw r;on lo~ •kntá.s tmr>licado~. y 11:e~ar~~ a,
COrt>'Uitar emi el a u p ecior '"'ta última deci:<lón .
~:jecul.uriadá ¡,. resolue!ón ac:usatoTi~ . el pmt;e;;o pa,¡ó a l Trilmnal
S uperior dt> Call donde St' surtió e l t rasl~do qu.: ordena c;l a rticulo 446
cl!d Código de Pcuc edlrn icrtto Penal. se trdm l tarou unos Jrllpo;dlm enl<>S. y
una ve-.¡; reintegrada ra S'ila ,;e rcsolv;ó wnc.~cler libertad pl'O"l.siorl!ll al
~<:usado en pt.Qvtdencia d cll1 <k mar:.::u lle 1994. utendicnno lUla solicitud d e lu defe nsu . Es la <lcclslón llegó <o <.'lHU Colcg1 " Jura ¡:x>r a pcla.:ión de
1>~ Flscol Delegada y mereció revoca.-,ión medi>~nte pcovefd.o del 29 de
abril s tb'll lt'nlc. quedando Vi,((c:nte la rned!da clr. nsegumm!enlo irilclal·
mente tmpw::Mta.

Oe rcgrt!SO el c~pcdleruc. t'l :frllnm al e<(lt.'t\Ó la dfligenctu deaudi~ncla
y el J 1 de clicleiUhrr. de Hl94 prcrllrtó sentencia e<on<len atorin en contra del

ex Juc;.: Onrío VHicncia Mo renu pur los prec1ta<lns Cielitos de pn:vartcaLcr
le linpu "o C.OnlO pena priiJ Ctpal 30 mese;; d" priSiÓn e 111lt-Tdicc)Ófl
de df'rec!W!< y funciones públl~a5 por el mismo rtnnlno, corno pcn<.~ acc.e·
eorta In ¡>érd1d.a del con plcu of!cJal que dc~~mpeñaloa. lo ahNolvió pltr el
delito de prcvat1calo on1l;;lvcr y le corto:.,d!ó hl condcrlu d~ ejct:n ción mndl·
clona! can el c11senlim1ento de tmo !k lns ll.ilcgnmtcs el P. la Sal u que u msl ·
dera improccdc•ue el subrogado.
a<:tiVO,
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R~:spccto de 1:1 decis ión nbsululot·ta y cl•l A\lbrogado. la nscal n .,ll:l.(ada a nte.d Trib unallnl<:rpuso el ~ecurso de a pt<laclón. y ero relación c:.un 1~
o:oudena e~ el defensor t¡uicn acude " esa ~ía d e irnpugnacítin.

1. La J>tsool Del<"!!ada a nrcel Trtbwto.l SL<perlor de Call. en e~nito o por ..

nut arrocnLé presen t<•do en la Ser.rdaria del Tribunal de Cai.L m~nm.~sta
~u inconformidad con la •cntencla Impugnada en lo referent.l' a la absolu<:IÓIJ poí el dclill> de p•·evaric:alú omt~ivo y al otor~amien to del subrogac:ln
de la eondena dt' lj<:t:uc ión concli<:lonal de la pena.

!;n cuanto al p r1lrlotr ¡).q pecto. el & nrencla d v un sola mente profirió las
deci1;;iones prevaricadoras pnr las que r, ~~~ rondenu.uo sino. además, de:s·
t':Ctlloció pri ncipios do derecho consagrado.~ ¡onra la segunda tnsLar11:111, al
omil.ir la conllu lla con el s uperior de la ·~altflca~·llnl favorable a al,guno~ tlt:
lo~ implica dO". bajo el pr..tcxto d e un prooedlmienlo e~p,.~:ial cstable<·ldo
pnra ~1 · sobrt;,;cim le•u(. d~finit!vo", a sabiéndn~ de la vlgenc:ta d el Decreto
O!iO de 1967 que la hahlu. previsto <rl caso d~ t.lil'tarse <;o:H:H:Ión.
No es ele recibo IH cxpllcaci(m del acusad" s t se tiene <·n <::uenLa qu e el
Dtcreto 409 de !97 1 dej ó d e rcp;lr el l' de julio de 1987, mud!o tiempo
(<tites de la con.surnar:lón d el ht:t~ho Investigado, s in que fu.em posible re\1vir ~u ~1gen~ ia a meno~ que ;e tT<i\.\: de eÍm\lr el grado Juriscllct"iomd de
CQnsulr.a, a ll"av~s de la~ !Jn:visione:! rlt:l a.rticuln 491 ele el!lt: .:statuto, 11ntc
el silencio de tu Lc:y 2• cte 1984 en ese ••ruido.

No se tratarle ·una Interpretación hi ~tórlca-. <:Orl<O dice ) H providencia
Impugnad&, p ue,; <:U3L1do el juc;¿ espec:i1Lii7.ado adoptó la de<:isión del JO
de enero de 19\J J esl.aba vlgenL~ el (.)ecrP.Ln 0!';0 de 1967. norm~ posterior
1¡u c necesartament• dcbi6 apliear en vtrrud tlel pr1m:i¡>to de lnl.-:;trac16n y
por exprc•a t.lisposici<ín d el artír.ulo :J.5 de la Ley Z'·d • 198-1, ya que con la
c:rcación de la j ttrlsd tc·c~ún e-..peciul cllegtslat.lor se propu~o ·cr ear meca·
nl~mo.s prt><:c<limental"• <;ncamina dos a •·ohu ~lecer l<1 •r.gunda iw;t.ancla,
prmuovlendtl la con~ull.a en tod'i" aquella,; investtg;rdones 'l''" r.~tu~ie·
~e n ill\'ohrcrndos adc:mM.. de lu" sin di<:a<los. su~ Llen e$, muebles,
horrouebles, •:quipos y <'lcmás objetus dond• ;Ucltan•ent~ ~ h aynn u Uitza·
do eon fine~ al báfico de e~tupefot:kme:;·.
El caos legiRlativo re inante eu o;~e m.omotl.ll se con!<I!Luyó en terreno
ahona clo pant que el pn x., ,.ad o, de manera dolo,;a , desconociera el artícuDe.:r~to 05t) n" 1987. m ooiftcado ¡.x>r el Uecrdu 1861 de 1980
14-. (\1.1~ CStablP.<:Í:l Cl g r ¡;¡(\(1 jllfiSdlt:t:i(l! L8.[ de ConSUlta plir& Ja
~cmencia y el auto de ce.~•<:ión de prvct:dtmlenlo "t:uandQ ::J dellto p<>r el
4uc procet.lc constituye lnfraeción al F:slm.uto Na<:iOüal ele F.sl.upefn~kn
t es". S irt que """ l~tco Jl"nsru·, comn dice el procesado, <¡uc la Ley 2• de
1()84 tenía &u propio p rm:cdillllenro. t.oda ver. 11ue los supuestos estah lecl·

lo 2 1(> d el
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doa e n d ank.ulo 491 d el De<:n:lo 40!J de 1971 rli fler~n muy poco de los
del prec itado i.rl.ku~o 14 y. ASí la Ley z• M: l •" Y" quedado curta en rclaci(in
c.:>n d "'tu·~selmicruo deflnilh•o, lo c lc-.ru• ""' qu e n o <-'S lo ml$11'1 0 cl archivo
de hr~ d!ltgenclas prev1~1n por el aJ'ticulu 15 de esta ley. cuando no hlly
¡Jrocesado id~ntificado, <¡t1e el ord~nado para el "nbr~seimícrtlo deflnítlvtl
por el a rlknlo 492 ,¡.,¡ es ta tu to de 197 l.
D•~ ose modo. el desaca lu del ex fu m:ion arto a la. drrec tclces del rupe·
rior jerárqLticu ·oon~;tiluy<: dellw . típi<:O. ant!jurí<lhKt y culpable. ¡)Orlo que
d ebe d eclarars e la r~sponsabilidttd del pr·pcc~ndo a tll.¡rlo d e doto• f<
lmponi:r~cle la s a nción purtltiva coru::sprmdiente a esa d'l·~e de dcliln~ .

En retac-iúu •:un el seauudo aspecl<'>. <lo s son log factorf'S q ue nmlivan
el dhu:n llmJemo de la FiSOfrl rer.urr~nlc: la t.nsaci6Jl d<: ¡,pena a P"-rlir del
u1ínirno previsto ~in tener t:u c:nenta .que ;:o;olmnentc r:oncurren (•ircnns
ülllCias de agra vad ón punitiva coJ:t&ldcrad<J~ en la resolu ción ll.Cusatorla
(artleu!n (jt;, n u mr:r;¡ l 11. del Código Penal) y la JnobscrvnnC'J a de l..,; C1<1genclas del n umera l do.-. ctel artícu lo 6 f:l d d Córllgo Penal pum coJlcc<.lcr el
~ubrogado rlP. 1 ~ con deno de cj<Oc'Uc.Jón condiciona l.

En C"<a!:l eonctJciones .- paro. la do~;lfkac:ión p unllivH el T ribunal, ele ~OD ·
fot'11l!dad con lo ¡Jrevl,;to por el nrdculu 67, ibídeul. dc:hió haber partido d e
do.~ y n o de un año de p risión : cifra qur. la ~cun-cnte esUma a d.-t:u acta
cu11ndn "la p ena a imponer $Obrepasa los tres <uius <.lo; prisión. ilSl lo Indican uuestras C:ul"!ntas arttrnt:tlcas·'. •tu~. ndenlfts . s e: ajus tan a lm> cons t·
d ern<:iones hc d•~s por· 1~ Coree al <h::mlar el recur:;o de apcladiin lntcr p uusto eu C<>n tra de la decisiúu que le ha hl¡¡ conced!llo 1:~ liber lacl
prm1slonal .,1 uc usado.
Así mismo. •k acuercl<'• t·on el s ah ·umento parl:ial d~ voto, •·uando lu
t, mcl 6n dt: 11dm1rustrar jus ticia es viol~toria de
los UCUeTeS Impuestos pt'lr el ~:..,t ildo, merece W l rna yor 1'Cprod1e , d a da la
cunOunza depo,.il ada por<:! t:onglom<<t"..Jdo social; d"blendo dt:srncarse la1<
unplicacione ~ rl~ los hechos objeto d" ju:r.gamlcuw '·por Jo que: ~ e en<:m:ntra <'rt juego n 1ravés· el(: lns bienes ju ridtcoe vulnerados y el sujeto de
diclw violac.lóu". uno d <: lo:< ptlarc~ d~l estado sud a! de dcrc<:ho, compro·
mc1ir lo po.r la ;11:t~1dad d«l func iona n o q u e lo representa en la ta r-.:a d.e
adrninlstrar juMlcla .
co•nln~ta de qu1ci1 tiene la

inJ¡tutnclo.g al ~entencia<lv fueron (:<JillSUmadns «n
e u ra r.ón d<: su In vestidura . la concl,qión d~J bcut<flcto
cx1~e una r.valttnc16n m {t$ esl.ticla que. en este caso. nn s e h 120 }' por es<.
u <> <lOil6ull<l la •·eruid<ttl procesal cxumlnads r.11 el pliego d e car{l,os.
Corno Jos

cj.:n:iclo del

!J~chos

c:>~rgo y

Z. El d~{ett sur s ustentó d recurso c:rr a udlenc hl. pública. donde en -for ·
mn o tal mun1f~6t6 <¡tJe e) p rot:t•sn es la his toria de un coucu.nm n1entnJ <.k
op1ntones juridlcas sohre un hc.:ho ronoci d<• •n los auto>;. ez prcs.,d os por
el p•·oce,;,aLlo. pr.1r la jue:r. q11e le aw~c;eclló eu el cargo, por tres Ma¡,'istr~clo.s
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del T ribunal de Cal! que revi>:<;<n>u en segu11da instanc!ll o.lg unas de sus
actuacl(m.,s. ¡>C)r los A¡¡ente:-; del Mirlisr.erto Público ~~~~e el duzgado y >'~nte
el Tribunal N¡u:iCH1Al y por la -Sala qn(; prollrló la senlcr•l:la de cuya ilnpugn(Jci<ÍJ\ se trata.
Para d~ ue Jus tres capttuadot< en la di!Jge~cia de allanamten tJ•, Juh n
,Jatro Ve rgura Qui1-ama y J alver Motal.u. la Juez Quima Especializada profirió me elida de ¡¡st·gu mm lento que lu cg1¡ se abstuvo dr. reponer, sin c:mbargn, e l T ribunal al do;~Hiar la apelación interpuesta revot·ú la medlda ~n
favor d~:l :;~g\lllíiO d~ los nombra<l<•,; y ordenó ;;u lihtrt.ad. seiut)an.-Jo "Inequívocas dire\:~ri,~c:s de lo que h u de: ser el crito;riu ~alm·ativo ~ob•-e la
pn•eh a rucau da da . Alli, •l Tribunal comienza a esbozar""" ausencta de
p rueba qu e runalczca lncrim in'-!ctOnC& con tn > Vergara Uuirama y contra
F'n:!ly ,\tberto Cnsttn"u) Franco". Jo q11• p<>Slcrlormente p<:rrnltló la absolu ción th; Vergat·a mcctilHllC ~cmencta con llrmada en su lmcgrtdact por d
TrlbUU<\l.

Franco. paru afrontar un~ ncusal'ión ··ql11" no resulta n1uy
clara. Ql)« es ~a )' que es indcfJnJda ·• !><>li!:ila ~u p ropi" indap,at OJia. el
Juez Vnlcru:ili lo escucho ahslct U~ndose <:l• decrctarle m<diua de a.;;egur .. mten tC> en uccislón qn• , u\ ser impu gnllrlu pur el Fl8C~l de\ Juzgado. r•d bló d apuyu dell•'lscnl uhlc el Trlbu nn; S uperior par!ldu.rio de .;u r.oflllr Gn::u ufk~

ma<:ióJ'J.; pero sci~ u lC&es despu é ~ •.h : de-$-;apo.rccltlv!:i lo~ Jttz~adu:-:.

.;spcctal!zados. a m iz de la creaci(m de laJ urlsdicd6n de ord•n público. el
nuc ••o Ulbunal J'C'~><:a la d etermin a ción i.mpugnmlli y profiere medida de
a::;cgurauliento en t~nnlra de Cas taño F'ranco. en un pr()Ceso qu~ para t6e
morru:ulu babia sldo .'~rc:hivado co.m o c:nn~e<:uencJn d~l tsOb re~eimi~nLO de ·
finili vcl profet1do por .d ,lu~¿ acusado ck:<pués ele agot><do el ciclo ifiHlruc·
tivo •l'~ tn reaperturu.

1!:1 ex juez Valencia le rliu esa denomtnu<:ión por so:r la u::lltzada ~n \u
Ley 2• ele 1984 que no contemp laba In cesación de pro<,.,dimiento. ta n to
4ue por c,;a í:poc::a los Trtl:nm.,lcs d e- (.'all y Buga. empeñados en h m:<:r
¡n·~ vatecer el L'"p íritu de dicha lc:y. dccret;~ron varias n-vlirladcs. Ade m~><.
nrdenó qul' u"'' '''" notificada la dectatón se Hrclli>'arn. s i no había s tdu
oh1eto d~ ape::hn:iúu, p e.l'o, como ,.¡ d ía s iguiente expiró In jurisdiccl6n e~·
pc<:lal!zada. correspondió a los h.mciOJlQI'los de orden público ~jccutortnr
y archlva.r el ~reselnllenlo c.ldiuiti•O. absten iéndose l¡¡unhm :nle d e con·
sultarlo 0011 e l !<upertor. y sola ruc:ulc al entemnsr. de la medida de ast'gurarniento proferid" en contra dd ,:,obreoeido CasL&l'O Frunc:o es que
desan :hlvan el expe!ltcm e para surl ir la consulta que la L.ey 2·' no autor!·

zaba, i:nn el único nrg:urn<:nto que -el a~unto es muy ~ra\'e, por la ualul'a.·
\eza cte los hechos ltwe~t.i¡¡ado~;'': enti)Tll:c~s. se declaro la .nulidad ~ '""'Lit'
de la clau.<ur" d e la tnvP.sugat·tón oon ~1 !in de remMiar !os troJ)fC%OS
generodo:o por la tard >mza d el Tnbunal Na cion al ~n <le<:Jdtr los rc:cursos
imerpuc:"L<>" y se pon~ en Lela de juic:lu la conrluclli del dnc:tor Valenc.ta
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Moreno porque >u crlteri\>Jurídlr.O 'uo estaba en cousonanciu 1:on la s d e
mora<J..e. d eCisiones de la Jw1sdi~~lón de nrden público.
"llay algu m uy srave qt n~ la Coru' no sab•~. q ue la Sala dt~ Dcc L~lón
no Mbe y C¡IIP. nosoiros como styelos procesales... tampoco t:.' l rouciumos realmenle, y es qt•e cuan® se hace la a u dicm cia 'de juzga miento
del rlo~tor V;·tlf:mc la y hoy. u la all.ura d e hoy, la .Justicia espcctabzada
ta mpoco ha callflr.a do est~ procc~o·: , c.omo s\' puedt cstab!et:t:r con la ,.,.,,..
lificaclóu expeditl a por In Dlrccdón l~t:gionnl d e f"ll!culla q de Calt (aportad<~ p or el defensor Cll la al.ldi<:ncla de susteut~ctón del rt't:Ul'50), lue¡¡o. ~¡
t.ra tan evidente lo. re.;; poroKabilid~ <l de los comprome tidos. ¿ por qut • n
taroto tlCil>po n o :se ha proferido la rea nlu c!l)n acus>~torla?
Peu~l

La -Jcnrenl'.itL rccLuThJa tiene ,..uracteri~ftr.~as que ::1.fectau l os Jnf.ert'Sf'~
ele! pro('t:..ado. :1t: le ha oro;~ntenirl<.> d eteni<l<> privado ele la litw.rtad comparlic ndo cel da cor• pe rso rJa~ a lag q11e e-n t>j~rctcio de funcjon es jutlidi'\les
tu~o

q ue eon den Hr por dr.lilos

dt~

nnrc.otr6floo, con <lesconor.lmicnl.o del

m wmlletol.o peJlíC ..:n(:larJo l~gnlmcnl e estauler,ido y <1" la di~,'nlda d del funCionarl<P. c uya cuuduc·la se ordenó (n \•e-stigu.r hace Ln!s año~, (~n los <.plC el
ln~trucror no ordeuú pn teb>os ó P. ont1o y la (Ulica p racticada. a soUcllu n

d e la <lc:fen .s a, lüt' la d<:darar.itín ctel Fis cal· del .Jnz~aelo Qulnl11 F.,spec!~li
>ado. Además, lus der.i:;iones <lt'l Trihunal dt; Cab que la dd \:11sa aportó
pnra d t:•nostrar cómo hal:>fan s icto d c<:r etadas algtulas nulldacks pon1u r.
1% fm tr.lonartu.~ den ominaban ce&aei6n de procedimiento lo 4ue p ara lu
r.ey z· (:ra sohre:;elmit':rlto, ll() fueron \'alon)du"; sln cmbar~o. ln fi$t::alía
~e tO!II<) rnás de un añn para uo inlilltuir. óOil\el iendo ¿t ) casti~u rte la wura
nl pt<>Cc,;ado. y com o s i fu C'm poct'>. ln scntent'la s.: proflrl6 seis m•·~
despu(os d e cd~<brada la a udiencia.
El procc~odo, con la decisión tn que se abs tuvo ele decrciUr medirla d e
ascguramlcnt.o para Fredy (\lbet ltJ Cnstai10 f'rancu. uo contrarió la lt:y ni
delihPI'l\d arnente 9uslay6 el interé" de la jus ticia; lv que Ol'urre es que el

y no ue ln~l.n 1\:tor. ¡l\1'1' es o
tas di!'lcrepancota&con el f'!,.r:al de "" desp>~c:ho para quien " tc~tá muy daro
que el deliw se ba cometido y qu c .el s e iíur d e q uit:tl se lr.•ta ... es el t·esponsablc de e.~to• hecho,·. nptet:iuclón no ~·omparl \da pM ell't~c:al Dekgado ante "' Tribunal Na donal<ll•e ~oli<'itó la conn nna ciún d e la determi;tuc:ión impugnada por t:tJO~idcrar que lO<; ar¡:(umentos d el apehcnte n o ><e
fundan "" p ruebas a lkgndas ;,1 p roces o y son "precio(:\oncs subjctlva:s
s nhve ""' que nc) ~e puc:1le proferir l!lt'rlida <le asegurllmienlo en conf.m de
Cas larlo ~·ranco. me>11.1~ uú n ;;¡ya SI' hab ía p roferido s"ntcndu a bsolutoria
P"rn John Jairo Verga r.t Quirama p<or a u,;cnt:ia de pn tebas lnt"<¡uímca.s
dOCLCIT Va.l<·uc:la Moreno tien e \'Ot:a r.ló n de j u e z

ele

resptm.~nbilitlad.

E~ tm\s, >'1 aln:vocar d 'l'rlbunul Nacional la d-.tel'minatlÓtl impug w'da e impoucr m~did>t de a910gnra núento a Cast aüo Fran co, no dijo que el
,Juez Quinto Especlalizaclo h uhl••·a deltnquiuo, ea p orque entendió que el

126

_ _ _ GACETA Jt:DIC!AL

-

.Númr.ro 245 J

-'--

funr!onano tenía \ JTW opuúón coniJ·arta a la dt l 8UpcTi<>r y solarncme al
b uscar la f<mn a de n•vivir la a ctuaci<'on a rchtwu la , pa ra rttuas· tma o:onsul·
ta " '' autori?.mla por la f.o:¡• 2• de 19$4, es qu~ ca ntbia su parecer; mó.~. el
hecho de no habe rse cal ino:aclo la lflv<:s t.lgactón sicle ailo~ después ck
tnlctndu dcmuest.ru que la dec·isión adoplada por el doctor Vakrocta Moren o se apoyaba en la realidad p mbai.OJia y, ¡l()r lo tanto. en el a ulu en qu e
se abst\JVu de dictar utcdtda de uscguram io:nl.o no están comp m ntetlda s
la cnlpa bllldad tilla nnliju ridictdad .
El pmr.cso se h abla archiv,.rJo por negligencia del T ribuna l Nacional
para re6olver el recurs o irlttrpuesw y no por <l c~acato d el runcionarlo a la
opiniúrl del sup.:rlot· jenírqu!<;o que no le dto a c:mtocer O[JUP.un.amcn l.c su
cr!tetio •ubre valt.mu:ión de \o pn.eb a; es más, la opinión cJd Juez lliJ ~:ra
iru;ulaJ·: esw ha avalada fJOr el. ronecpto de otros fundunarlos . vor eso u u
puede pcdir"Sel<: <¡ue él s <>lt.t purgue 1~ apreciaclóu compa rl.ida . Ahora. s i
caJi(kú n uevamt:nle la tnv<:~<l.lgactóD, Hin esperur el tard !o criietlo rlc:l Trt-·
bunal !>Obre la medida dt: ~<scguramlcnto. fue '"' cumplimiento cit: <1tspo ..
sl<.iu""" lega les qu<! le exigí.... impu I!<W' el procc~o~n In dcbtd~ <..~:lcrldad
y t::<c á.ninto rlc M atar la "ul umaci del legislador no p uede im¡mrarsele
cowo prevartc>Lw.
Tampocn se <lto el itm>r~lmic·iüo qu P. l;t doctrin a de la Curte easeña
"t.'Olll(l ~~•~ucn to nxlom§tl('.<> del dclitn 11 • prcvarlcalo", pue.• e! j uc1. ohrando de conlormidncl oon el n~t:rcto 1 20~ de 1\J!:\'1, a pesar <le la a bsolw:ión
impartJcJ,., mantuvo ,•tgente la medidu de asegu ramiento contra Vt:rgara
QuJrom" que d~llnitivamenlc fue ptw.sw en llhcrtad ptJT el Tt1bu ual al
t:o•iflrrnar el fallo ub:solutot1<o; lo qne ckmuest:rH c¡u e la lil~~penstón th: los
t:li::cto$ rlc: la decl&lún adopto.da evitó (:uaiquiel· rtcsgo P<l''" la adllÚJJ lstra<:ión d e justicia .
·
·
Eqnlvocadamt:ule pre<'u pon e la fllscalta la .:xis!en cJo de dolo cu la
cimdu r.lu cid doctor VaJenclu Moreno. m n el argu mento d~ haber :~o:<lL<ya·
do el ¡;¡ro.do jurtsdlc:<:ional de c:onsuJta tk una pruvidenel.u 4"" las jwi :;Lilc"ion e."> de Cal! y Bu¡;a ;-erúan <lic!endo que no em consullal>k .

1!:1 ~vhrcseimt~"lo defmillvo. p or o: l c¡uc se le rormul'.l a l acusndo un
1ucer n u-go. está ha~ado en el haz pro¡h>t.lorio s urgido a l o:omienu> Llc la
actuación que "alll so: r:sr.anc.ó, no h ubo miis recau<lo, no h ubo nu\1!1 p mel.>us aportadas at IW~'<lelo. s lernpre han s itl n las mismas pnJt:bas, lo" que
~;~han conjugado p¡rra tomar Lnrla~ las d~cislones" , por eso la aprecl¡u:iún
jurídica en l<J m is ma por la que"'~ abstuviJ <le dflT<:t.al' la medida de ""e·
gnramicnto y si ~e re,; vici, estanclo Rrchivallo como do:bia ser, fue porque
empv.ó "consirl.,rru"3e com o preces<> lmporlllttrt: en el Valle del Cauca . d e
acuel'dn t:on el crtl.crio d e la ~-iscaliH que COil ~ldera ulll)~ proecHClll más
hnpor iJc.ntes que otros, p<:ro no pnr la rigu<':l.a de:scripllva :;iuu p(J{ lns
nombre¡¡ de lo• procesado~.
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Uno no .:roliende r.úmo se (li<~e ea 13 ""n tencla lmpu~uo.<la que uo se
lCJca, por carecer de <'trrnpeteJicta, la decisión de ..u~ col~'"' d e Tribunal,
cuando el J,Jrinclpic) ''" catLsa.Hdad die" que ·qu;.,, ndvicrt<: In U!cilud del
ht:cho y lcl o.:onslcrol.~ es rcu de la misma coroducta ', por lo q ue. "urge la
pregurora: sl el doctor Valencia Moreno rc>'!u ltó condenado. ¿pudrún el Trlhu rlnl y el rt~sp.ectivu F'lscaJ, purtldati.,. del miSmo conrr.plo . resulta r nbsueltos?
Corre~ponde a IH Corte. si mantlC<I., la sentcrlcta lmpu~,<nnda. d emos·
1rur la pnteba de la qlre prMi~ne la <-erteza del hecho punible ltllputado al
doctor Valenr.ia.. en \~!\m de qu e"' la F lsr.alía nlla primera in•lancla han
atendido e!\~ snlicltud de la d.,J\,nsa.

Ero relacUm con la culpahllldad .Y antijtu·idil:lrlad la<. s.:nt•nctadures
c u csUonau l:.t premun d el prununcla w tc:lltO, que "debería iic:r· t"ncomiable
a ntes 'lll~ OJ.>jeto de crittcns·. y 11 la Ve« üo;~tacan In demom o:n resolvr:r el
CIIBO con J:iaz>c en el abundante rnatet·la l probatorio recaud.:~do desde Jo,;
Inicio' de la iw:o:stl¡(aeión -<¡ll<: <k ser·cJeno uo se cnliende c<lmo después·
d e e.Jelc af\os aún no se ha calitic¡¡,oo -. Oc r:~ dos presupues la.;, la p r-.
mura y la rr.:allclad probatoria. s e deduce el r.Jr:mento suhjetl~:o d., la con·
dLu:ta cllclt:ncto "al:l.tró lllleudonalm<:me al di<~l:¡ r las llf!gales providencia
cun ~:olurol.<id de loacerlo y p~rsJI(u iencto una flnallclad <JUe hcista el niOIllc-nto n o:«: evidcJ0 ~1ó". Si Tll' es e..i<l..,nte el fin cómo se <ledu cc la ln tcne!(m? ¿,Ser:í que eJJ su providP.ncia d rlocior Va ler1da debía achinar lo q ue
rnr.,;c:; deHvu6s IbA (1 decir r.l Toibtmal Nacional? Por csu la defensa rellor"
la :<olJcltUII rormula<la descl<: IQS alegatos previos a la Stmtencia pa ra que
~ clcmu~rrt• el dolo.
1;1 la d"t:islón n o h ubkra s idu corúll'mada a Jl! t:starian Jos "lememos
de la eondud~ reptoc:hada. vero como fue <:on llraoada podría
p~nsacs~ qu~ el T rlblU>:..I a ctu<> en couui\'cn cla cou el juc:< q n e n o h l>.o
otra cosu que "J.cnder f,.vorabi<:mente la Solicitud <1«1 ~'J~ral.lnlro Mur>~ les
para que profiri{;ru el :\nbrebeimiento. ~jn embargn a pesar de tan d :wa
t:CIIncid«ncla conceptu:•l, el únlw al que: se atribuye responsabUid ad pe·
nnl es a l d ocwr Vaielll:ia 3lorcn o.
u.<iológ¡co~

1

Prevarlt·nr es <>l:\lltar las pr!J•bo.s que obro.n r.n el p¡·oi:<:~o. o dar por
¡¡ractlcacln., aquellas q ue no hau sido legalmente nbtenid~:;. debiéndose
tkternlimor la !Jltcn<:lón d:Ji'lln a "desviad• de ro que se lnfkn· el propósito
tlt•libera.<lo de violar lnknclonalmcnte la ley. 1!:11 r."~ semtdo s~ pronunr.:tó
IH CoJtc .:on pou-.ncla dt:l Ma¡!;l~ITndo du~'tor Ou!>i;.tvo Góm<.:~ Velasoru~<?. el
2'1 c:te ago"ro de 1976. !\dr.onás la deci~lón debe ~~l usar pt:~jni clo a unn
persona o entidad y · s e debe prObar la cau•:tlidad e ntre el a clu t>jecutadn
por d suj eto acrtvo dd ctelllv y ~1 fin <JUe é6Lr. ~~ ha propuestc•.
La Corl.t: ha r<:il.crudo que el ().,J.ito de prevarlcuto es d ulc,;o y que e l
eonsl~lc en óbr~r a sabio:nctas d~ la U~l(aHd ad de l:J d ecl!liún adopur-

dolo
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d a; así mi~mo. en pmvi<kn~ta <lel 10 r.k (>r.tubre de lllfi9. expresó que la
igtlorancla d«l funcionario o ~1 enor en la Cilthnacióu r.l~ los hedws. u en
la Rt<lccc!ón de lu norma, o »obre su c.ont•T>Itlo o alanct: )' cualquier fr.<lla
Imputable a n egligencia del a,t:emc, úXcJuye el prcvancaw; lu ego. ·no bullc.a mostrar la tncorrer.:t:i6n jurldica de la senl.,ocia stno q u(: es p rec1>19
demostrar l& incorrec,;iórl moral d~l juez" que hasta ah<:~ra rlo se na
r.lr:ve laclo.

El doctor Valencia interpretó r.mu prueba ·con r.rlt.erto~ r.¡m : en principio pu dJero11 roo ser los rni•mns que él tu\·O cuando fkgó a ese Despacho,
pero que su tnm-.<liato superl<>r j erárquico ,; pudo inc:fr\trlos de&d(; el
momento ou que esa Sala de Uecisiénl optó (por) señala r e l derrotero <kl
fallu 1\nal hnr.:i~ una meta' qnr.: el Juez no podla consir.ler¡u· equivoo:ada por
provenir de una h aM.ancla supcrinr autor1u_tliH para revnc.:.a.t auo dectslones. Así. cuando t:l Trib u nal de CaJi re~·ocó la med ida de :.o><eguramhmto
Impu~''" a ,Jruver M•>faw, se1\aló pautas que tndi.:..l>l\11, éie :.ocucrclCI cnn
las p ,,,.has obtenldns. que nJnguno r.lc lo~ proo:o:sados e~Iaba realm~nlc
compmmcUclo y mtol haria el fum:iuuarlo del o:mrocl.mlcn to oponiéndose
a lo expresado pnr f:l TribtuUil. E,; más. en maLcria de prevaricar<> nu
pued e h aber u n <> anUjurtdJclda d ubjeuva y el <lulo. q ue c.~ clem~mo neO<.~
sarlo, no se p1n:r.Jc percibir r.:n el contexlr.> olt: ia providen c ia errada o
abeTT:.onLc.
·
Al procesmlr.> "" le acusa rl<: haber Ubcrar.Jo a pe,-,onas responsables <fe
tmn....;gredlr el & talu lo ;-¡¡¡ctonal de li:stupcluc:ientes. pcro ésa no fue ojecí .
sírin Clel doctor Valencia sino r.Jd T!1buna.l que ton llrmó la scnlencJa
at:"olur.orta de V<:rgara Qulrarn .., quien en o:umpiJJrocT>I.C> del De<:rclo 1203
COIIflnuaba dei(;Jiiílo a órdem :" <le esa Cor¡M>raclón, y r.:(o relación con <.:a5HU' •u F1·anr.o In q ue hizo el jll~>. fue ab~l(.IJt:rse de clir.:ttt.rle medid~
Me·
g1murticnteo. '""" 110 lo puso ~nllbenar.l p <mlLOe no ~stal>a detenid<l: lue¡¡¡o.
de ninguno de 10!1 a ct<:tS imputa dos se IJU<;(Ie p redicar la antijuridicido.d
mQt~rtal: cuand o más po<lrí ;o h.~bl arse d e la puramcnl.r. formal si ,;e admite que r.:umctló un gravísimo ~rro r ~n la vulomrlón r.lr h• prueba r.·on c.lesconocimknto de lo• princtplCI$ dr.: la sana <:rff ica.

de

La rom~llfdaCIÓil de la reSpollS<lhilidad Objd iva, pena hncnte pmHCrila, qu~ h ar.:e l:l ~entencia es en el fo11r.lo lo que moli\"a la Impugnación. El
si::.lcma judh~ial l\a sup,:rano conc;;ptu como el que la fi<~grancia Impltca
sHnlcncia r.:modcnatotia ·.. d de la tarifa leRa! que ha cedlno el paso " la
libre valoración: por eso el r.:mnpmmiso p~nal ele Vcrgara Q ulrama y Jalv<:r
Molm.o no e;; tmoevidente <:muo p aca rlr•o:ir que el j uez a\'torccrlc el cuello
a la l"y" (9egún la Fiscal) evíló que !o.s imr llr.adoo pcrmane<:icnu t 25 ru'<>S
en la r.::Jrcel: pues, siete año~ des pués de tntctada la irtsr.rucclúro uo se le~
hn e njuiciado ni condenarlo, y · no pnr c: ulpn dt: la a bsoluclón o d
sohrc•cimtent.n. )JOI'que esa• <lccl&lon«s ll•~ron ínvlllldadns por la nulfolar.J
decretada" parUt del cierre de la ínvo:~U¡¡ación.
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Tc:ngo la impre:;\ón. d ie:" el ret:nOTente.. que .,¡ Tribunal condenó ,.1
doc:tnr Vakrocla "pnrque Ir. Corte había rc:vocado el benc:l'icio cll: la llbc::rl<>d
cot~dlcJoual" , ya que no tr•1y armonía c.n la .otutivnctún de la :«:nteuc:ia,.
p urs muc:l cos d r. lo$ ae;~pltes revelan la convic:ctón de declarar la inc>~;lm
c:ia del procesado: s i" eJUbargo. fill" h n em" lo q ue acoge la Sala :;on lo~
argumento~ del Trthunal de Ord"n Púl>ltco pard cond enarlo.
E n relaeiún cor\ el cargo por el que li.le aMue1to lh"ber C>rnitido 1:>
cons ulta del sob n :,.cimieroto). qu e mot.tv~ la lnconfonnld;td de la F1acalía,
el TribUlHII h!zo m\ ret:ucnto lci,;t'Ór tco-fllo&<ilkn de su pos lci(m paro couc:lulr que e1Í los proc:csos ~umettdo>< al prüc.e<limlcnl.o de la LP.y 2" d e 19A4
no op..raba c:l grado jurisclfcclonal de consu lta y. usí l~ argunccntos de la
rec urrt>:ntc ~f~nn u1uy l't!lpclabJr:.e¡. lo ckrfn e s que f3.U pe:rsJstcncia ¡:mrn
huE>(·ttr In condena por pn:vartcat.o omtsl,.-u oiJed'=ce aJa ue(~eslduci de d<:!:\vic·tuar ~1 cwnpllml c:n to (lc: los requislto1< qu e a uwnzan el ben clklo de ¡,.
t:ondcna de ejGcucitm condit:lonal.

E u con~c:p lo de la l";M:alía 1~ cond <:na lnf~nor a ::16 m e""., ¡;.igntrlca
fa.vorecimtenro. po•· r.so 1nlpngna ht se--ntenc ta cun ;)rgumcnt~ot.~S contra rio:::;
a lu~ so.~lt:rctdos c.vn ocn,.,t(ln ele: la mcclida de :;s eguram lenl.o. lllBisll; eJl la
apllcacióro de los preceplos del Código d e l:'ro<:-.rllmiento l'erml en lu:; ¡ls untos rle cvucpetenc~l~• de' los jm·<·es esp<>clal.izaclos. te,;~ que a'ii &ea de recib<t ~ll úLnJ$ tflburu:tl.es. ¡mra el d.octor Vafcnc~io. carcdn de rc~J'alUc• y é.t que~
el T•1bun a de Cgli .s e lcahía vi"to precisado a d ecreta r nuli<lade:. .!JOrqu e:
los .!ue<: es \:allflcaban cnmo cc"''clón d e proc:edlmi<:nto Jo que delcia denolllin!lrse xobre!-lt.~i rnien h •·

A la l''isc:al etl su oportunidad le S<>l!Cité la prá..,lint dr. una !rlspección
para con~l.llta r los p rorou ncilim\eJll.u<:< d el Tribunal"" ese st<ntlclo, pet·o no
accedió a decr~1 a ria. por ~so fue necesario aporlar la prueba mediante
cuplas qu e dcrm J~Slr.m la ,-..racldad d e lo ulirmarlcc. Sin embargo. c:n el
:>upu<:sto de que fuera u na inter¡.Jr•:taclc:\11 <¡ue el tlnctor Valenct" htzo <le la
L~y :l .. de 19R4. ~u eriteJ•io serta una fonnR a u anrizadu de crear j uri..;:;prud~ncla y nu \Jn vrcvarh:ato; mas Jo üntco que l1f.zo fu C se.~usr :o:::
linea•••tento:> ele lo~ Trlburcnles cJt: Cali y l:lug.1 .

('..t)nstdera d defensor. hasadc:.

t~n

un pronuru:ianl.lcnto rcdente <k la

Corte. en el que con ¡>unenr.;¡¡ de; Ma¡:itii l.rado cJnctor Gu tllerrno l..>uc 1ne se
rc:cuenkm conceptos tXpi..::s<~do' por Sch.,stián Soler y se aJlrma que -el
pre•'llric:mo "" con~iste en la dlst~Irda.tu.:la enlr" el dcr.,cbo clcdru·acl(> y el
dcrec hu obJetivo Slllu entr" el dt:re.cho i!P.chcnado y el conudcto•. que la
Corpora<~ón a ih•ue l'Csp•tando el pre,;upucsto N n :otttudoual d.: la capm:ldaci d eljut";Z para val or-H r la pnJeba.

1\honc, t:.Omo en el prcvuricatu d dolo r.s elclflen¡o axiol6S~'"' dt· 1~ con du cta. s i no hay cent!T.a de ~u cuncurrcncla un puctlt cas 1'g:~r5c: n Jos
jue(:es por la lni.-.•'J)rcl.o(:tón qu e lcHc:en de: los lu:c:hos c:vnocidn~. ni c:nllfi-
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~arlo.s d e prcvarlcadnrcs por "' ar.atamienro de la instanci<~ Mlertda en
ravor tanto. como no h a}' evlden c.ilo <le la intención torcida del ductor Va ·
lenc;ia Mor~no, la (uli<:u rc9puest" p<'l!db le a los plante,.mlc:ntos de la d efensa es la sentf:'ncla absolu toria y. •k hallar la Corte im,,·ocedcme esa
solicitud, por lo m«uos que se le perml on al senle!ICiado ~~:war del bcnd'icio de la C<:Jndcna d e ejo:cu clón condlcloru•l. h abida cu en ta qu e en 6U hoja
de vida rw hay un :>olo rep rodu::. fu e \In profesor muy nprc<:iado de la
Uniwr~ldad Sa•• Uueuavm1tura. y estuvo s iempre dispuesto a !>ervtr Jo:;
interese• dt: la ju~Ucia y del b"'cmlo jucliclal.

.

En s ln lesls y conforme h a quedad<l expues to, el doc:IM Darto Valencia
Moren o resu ltó llam;tdn a re$pondcr enju iciO por Jos d elit<.lS <le pTevarlcato
activo y pre;·arh:ato por om l~lón. po rqu e en t:l eJercid o ele! cn rgo de JuC7.
Qu\ntu ll:special izaclo de Cwi y denl:ru clel proceso seguido lni{:i;ll mente en
con ir"- cle John J alro Vcr¡¡.. ra Quira.ma y ot.r os por inlraccléin al EstatlliCJ
NaciOnal d t' F:.stupefactcntes. nJ c.>cpedlr r.in arraigo probatoriO que In j US·
tificara el 'alln a bsolutorio en fav<lt del prim ero, y al omitir dentrn <le: la
reapr.nu.ra do: hwestil§to:ión medida de a~egura.n"li•nlo en c:onlra c\P. F'rcdy
.\lberLO Castafíu Franco. y en su lug a r proferir un ~obreselmicmo clo:<ftnlt!·
YO ilegl'l en úwvr de é otc

y d e J aiver Motato Gumález,

e~

Au g)JS!O

Salazar Ci raldo y S alomón (htrda, d e<;lslón esl.ll ú ltima que expresamen·
le onúlló ""meler nl ~ado j u rtsdicci•m •d ele la c:<msult<~. se ap<1r1ú notoria·
mente <kl proceder que de cmtformi<lu.d con la ley y las prueha~ eXL<JteJlles le currcspondla.
llliCiado .,1 proceso y ~t1elanlad ... Ja ~ausa e.n contra del ñodor VolenCia
Moreno y emitida ~n eJI¡¡ la semencta que pan::Ja hJ><:nt.e le obsüclve por el
prevaric:ato omisiYO !prelcrnuslón (]el grado ole COt1Slllla ) en tanlo le c uuñ~na por los delitos d e prevHrir.ato u cllvo. en coucurso, a la pen;> principal
de trelnla meses d• prisión, \as d!lig ctlr.ia.s se h~tllan bajo el conm:it!Uent.o
d., la Sala para solución de lr>s ree u t$os de a¡>t:laclón h llerpuc•los con
pre lcn ston es cxcluyen lcs por la F!Scallu Delegac,la ante el Trib unal Supe·
11or d e Ca li y la defensa . Jn~;t:mr.ia cuya dectstóu d e fon do pre&uponc la
legalidad del proceso dcnu·o del •·uat se adúpta la tl<:tenn tnadón m"tcrla
de Jn ul<ada.
Constituyendo parle fundamental d t: la legalidad d<\1 proceso la acertada c al!fl{:;~<:iún ju nñica de Jo <:unduct.a tnatertu de Ju7.gw nlentn, ~e l:k<<;c
sobn~ este aspecto for.wso reccmsideror la adecuación que ele lo" h echos
atribuidos al ductor Valencia More.no hicieran la F!g"ulía en r:l a uto
calificsuorto y d Trib una! d e Cali crt S\<sentcne1a (tema que ocupr. tlaralelrun~ul.~ la ntt:ución. <le 1a Sc,la r:n varloo procesos dentro d<: lo.s r..,u'llcs se
afrontaban ~il<«\Cioncs paraldHs, y <:uy« sltunctón en "l radi~Htlo 10253
p¡;~ará ¡¡ t m<:aiseJ.
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!'ara emp"7•"lr hudgu deci r que desde d pulll.u d~ \1sta •1<' la narur>< leza d e In fum:ión dc."<empet1a da para la época <k Jo.s hecll~ por el •lnr.tor
Darlo Valtiu,:ia. y Ja dnse de dccts lt'm c.s sobre la~ cuales rt~c:aen Jos n :f'JYOchc'< de a n lijtu·td kidad. parecerla •:u princ ipio que la a•l~•., uaclón ~~~ s u

C< >rtductu a lo9 de litos ck prevari~tto p or ti~Lión y o misión d e 1"" cuales
para ''"~-' entonces s e l){:upaban Jos artículos 149 y l.t\0 del Código r.,no.J
era la ucerl&da. pues con !lt.iluye gr.nt.ric.a olcns<J a la adminlStradón ptt l>lica la <~onducl ;, LOrctda (l~l func:lonarto q ue a. s abicrt das profiere r esoluLión o dtcuunen roantf\r.sramem c contrarn~ a la ley. cu al h a ~Ido el reprocllt prt:~:tsado en el plie¡{o ck cargos.
No obs tante, ;¡¡ bien ~;e mira la clas.: de pro<--c•o d entro dd cual uc:urren los ~plsodios calillc:ndos d e punib les, y !Ds n.:¡¡aros q ue lam o en '"
.:~llflca<·f6n como en la s•ntencia ~e le d ingen al ex ftmclonario, re~ulll1
form&o rceon~ill~..-o r UJI.<l a decua<:lón tlpi<:H di>Hinta y más e!>¡l«dfica qu.,
'" deba Ucl" en la <:ausa. p uc:s bien <IC ve q u<: al consa~rarse en l:l l.ey :JO de
L9Rt1 el lla mado E«tatu to Na cional de f:&tupefaclenl.c~ . no S1llamente· i c
ad(Jptaron allí medidas prevc:nrtva.s, eJ., pollera. de guarda cie l)icne• y dl:'s11"\.ICf:ic)n de ~m ~tEU lCix~ y sus prP. C\U~OTt!$l, sino Lamh léll aqu elln!=! que cnn·
cl11cen '''"sanción d e quienes lra 0C<UJ c<>n los fátmucos y ulrn.s de rehah!l!taciú, pura'"' con..u mtdore,, Jr,clu}•éudo~;e en d limblto d~ la represión
penal a ciemlls cid coutp<Jrtruni<:rtlo general dell.ranr.,rulte u <><:a5cOmJI portador, o:omprador. el<: .. aqu ei tlcl funcio nario q u" encar~atlo de in •estll!ar
esa clase" de c·nmponarnl~t\tos opta lleg;llm.entc por amp'arar al ctclin~uen
te proptctnntlo su i111pun1dad o la dcvnh>clón u pérdida de loa elemento.;
tnca \JtadOti.

Siendo ésta. c runn ccs. u na dcs(:ripción p enal c•pr.cJal. po~terlor, in le
l'(r><da a Llll euerp1l •.statttLario y a nimada por espcdlko prup <l:;lto. leu(\rá
o¡uc entrA r " p rcl'crirse. p<~rqu~ ésu es la vuhuuad cicl legio!HIIor. para s u
rc¡>res tón
c!ol.e caso-, frente ni gett érico tipo dr.5erilu en el Llllro Segundo Cl.:l CócUgo Penal, Título 111, ~apíl.ulo 7°.

-=

~n 1:11ros lérmlno~. -=n prornmcJa micmo de oc tubre 2:~ de 1995, con
ponenCia d el M:lg!stnldo doctor Carkr.:< Mej la F-!:twbar. ln vo la S a la o~a
~ión asl de pn~<:tso rlo:

• .. . oc u m: que el lcg.ts la dor coiC>.m biano ha venido intt·odueie.ndo variantcs e11 la mauc r ..t d e CCJn(:eblr )' ne.gula r cierta clase d e fenóménus
dellcti,-os cuya prollkraclón. ""pacidad de daño, dinámico dclictl\'a y las
parlkularh.lade~ con que s~ "n treh.m m COH la \'lela. o;oclal. ll: obli¡:(~ '' a
,-eelabornr, por m edio cte e~J;Jiutos qu e as piran a dc=rroUar, íntegno y
más coh .-renl<:rueme. la" rer;pc<:tll•as temáticas. E l dcn=-:ho penal tradir.tonal u dúsJco. como lo rle..nom innrlan alb'lln os, l:llmlen:.:" u revelars e ilt•uftcl~lllc par a purur y t·cgnlar ad"('Uadam~nte es l..,s probh:m á tica s, y de
ahí surgen las n u eva.-. técnic-as de tiplfl<>aef(m de cunctucta.~. las n urmas
de •~lmplem<.;ntO a •1rnini1Stl':ltivo, la creación de organismos coordinadores
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u r":l.ures de ha re~am{:nul.r.ión de 1:) actl\1dml s ocial, d Lratamienl o rlofer en\:ia\ ele la~ ~auanciM iiÍ<:iLSS o de: los bleneij ,;oculadus a la eoml:;lón
de est{l$ delitos. y la peualiza~:ión más severa y e.<pecíflcn de comport.arlllcutos a'-<:csortos o ch:<i •·ados que, en el rC:¡,~mcn común penal, han sid o
«~<timado,; <;rnl menos rl¡;m y. a \'Ce.,:;. ilógico desdén.
La L~l' ~O de HH:\1'1 '"' fue ajena " esa mcl.udología, a estn p oliUca
criminal. Ad~m:ls d e e6t«hlo=r u na gran canll<lml de dl ~p<>Siclon c.'< que
aptmt:m t't cle11ntr el á mbito d e liberta d <jnrladana ti• l.udo lo q u e tiene que
vt;r (•onlns drogas, los c~ktupefacien t~s ~?los mc:c'Jicameul.os. asi cum<l prtrn
dlwn rcgl.lls ¡mm la tarea educativa y preveJo\lva por purt<: rtel t:stutlo, el
régimen d e los prc~-ur¡,o!•es. de tu~ aeropuertos. d e los blen~s vtnculu<lo~ a
:a a <'th'idull, las mull.a:i, la reserva bane<~ria v tJibulatla . e lr: .. creó u •>
culúlo¡((J ele ddilo~< con la pn:meclltn<:l a intenciÓ~' d e cubrir toc\a.s la~ (ases
rmslbles o::n el culli_vu, producci<Írt y tráfic;o de clrogas y tod¡¡s las con<'luc11•9 que conectadas t:(lrc <:!lo pudi<:r~<.n s ervir o fucllftnr dichas ;u:t.ividade~,
lncorporuru'lo allí la siJ..'\Iien te di~fJOSlclón:

Ankulo :39. 1<:1 runC!OlJ.ario, empleado público o lr<ob<Ijador oCicill l encaxgadn d~ lnvesl igM, juzgar el CW:i-todi<tr a pers onas compnnnetldn" '-'t l
deUtos o comravenciones dP. r¡ur: trata~) presente tostatuto, <tu~ procure la
Impunidad del <'l elilo , o la oculr.aclón . uiLcractón u suMtnc<:ooÍ::l de lo~ dcmentos o

soustrutti~s

cfl':(':omi.'j.adas n racilite l:rt!vttsión de. perM>no (:aptu

4

ru<lrL. cleteni!Ja o conrl!!uada. incu rrirá en prf~lón de tuacro ~ doce nilos,
pénlida dtl e.mpleo e lnl.trc\lcc.lón de derecho~< y 1\mctcm~~ públi<:~ll por d
lnisrnu térmJ.nu.

Si d hecho !.u viere lugar por culpa del funcionario co emplead<> oflclal
~aneión re:;pccti\-a disminuida hasta la onlt.ad.

incurrirá r.n la

El sew,lllo de la lc:y ,v la lntcm:lón del lc:gi91ad<>r n o pueclcn ser, «n lonen esLa materta , noás clarO«. La Ley 3fl d e 1985 arropó y recog16, en
11n tipo penol especial y tk m ayor ¡:¡ta\·eda<l p<.wltiva , aquellos comporlo mi<:mos cte lclf> funciori;mos o ~mpleados oficiales que: faltllndo a (\\lll dcber•s funclonnlcs se pn:slan pano d fa\'orcchnlento de quienes partiC1pan
en d nc:.~octn ok la droga. a uav~~ rle la r ealización de conduc:La~ Q\!P., si
n o e.,;sliera e.•t.a t'Uspo~<fo :ión. estaña n prevk~ l.l<S d e otra !lliUlt:ra y m ás
lleotgnamcme tralacla~ l"'r las n ormas d el Cóiligo P<TsMI. Prevaricato~,
a b usos d e:: a uioridacl, fug:o~ el~ pre~o$ y ou·a~ accione~ lm'ro.ctor;,a de la
o~.dmlnisl.raclón vúbllca y de justlcirt. ~nuau il con>LII.u irse en J'orma5
<:umlslms d e es(-. Opo espt'Cial cu ya existencia d esplaY.« la sub~uuclón
hacia él y Mduye. ¡x>r concurso a parnH.r:. la ~ihllldad <k <'Oncu tTt:ncta.
A:;í la:;; cos11~. el ttpn pe: na! del mUe u lo 39 del e:<~t:lluto enn•clve u m• u\edlda cspecí(h:11 para guranctza,- el Ctunplimicnt<> y la eficacia de las d isposiciones de l mt.mo. d e !TlC~Llera que apu n1a a pro•egr.r de modo espt·<;lalla
runclón dcl l;;st:u:lo _r s u s ,;enidor~.$ en lo q u e u .,ne c¡ll e
con la:; nonua.s
a llí !ntc¡.,traclns" (Pruc.e~<> 10253).
Cf';.';.

••:r
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r-.u a el c:o.so que: en eslrt.s dlllg€!nt·Ja~ c¡e a11aliz~. y a en i.n t.•esolu<~ión
ncullrttorla • e ailr mú que el comporr.mnlcn l·o del pmceendo es tu vu "propichmdo la tmpu11itlad . comn ocurrió en. ~1 ca$<.1 sub cxurntnc....... lcntdad

n-.fcrlda a lu lna¡Jilcacióu de·... la Jegislución d<:l Na rcntníf!co·, la q ut: •e
propósito ae n:l:laltar 'la rea lillad que h u venidv padec;lcndo (:re los
útunco:; uem pos . .y eomo uro faclur q ue in ,;d~ y ckt~¡·iora la segu ndad.
· desc~Labfll•<t illsilfucionolment<: ll w1 p:~ís para dar paso a u n a Crim!nali·
ciad org;ln ltada", est !mulaciáro incl uiclu de nuwo en la senr.croda del Tri~unnl, la cual remata ascgurru1do como hecho dctnostrn<lo que la única
e.'ípllcación de 1::1 premuru con q ue actuó el acu~ udo e ~h1ba en su ánirlln
de "eludir la aplicaciórc d e la ky pan• fuvorecer Jos lnh~r ~ses de: qulenc::; se
ene.outra bru• ,;n cul~tdos con s u I'C:SJ>OD5ahili<.lad a l<JS hech u" qu e d J u<"Z
"''OCÓ a

investigaba".

Lu~,e;o dt.: tNes consi(kn..tt:lones

uingtui.a d \Jcta asoma en cn.nn-

to la valoraclún d e la conciLu:la m>eri¡;,'Uada rl~<hi6 11ac:~rse frclll.~ al arlku lo
39 de la l ey 30 d t Hl8tl, 'i n o, como ocurri•r" , ln :nre al deliro tipo del
pr~\raril:ato.

.

Aflora bien . si<:ndo uua de las;.

cal·acrt~rlst,ca.'l

del

proce.~~:"oQ

a<'U.."Wtorio

miXto qu e rig<· c:-n d det-edu¡ proce~?a l penal oo1ornb!nnú d •Jercic!o <lel
con trol d~ la lc~alldad por parte: d el Juo: z. s egím emergu. entre utroa. d<: los
:w fctdos 37. :J7A, ::l05, 446 y 447 dd 'Códl.qo d• PrO<:t!<liruk:nlo Pcn.. l. de
él p l'occdr:n\ llac:cr uS<, para rt:medlo d el ea~o q1.1e se )1nall2u en esk 1llOmento proce.; ~L en la medid~ en q u.: 1" ú nica s oluciún posible npuul u n la
in validación cJ~: la actua~·ión a partir, incllL'iiv~ de la c~lueiím calilkatoria,
toda vez que el errnr en Ja :>clecua<:iónjurídlca de la !nfr.,<:ctón mnstltuyc
. U.h 4,1lCbl·aut.cuntelllfJ \!l!rlChr~l df.·l trátUII.t; ':f pOr lo .nliSrno UflH violacic)n
dei.:J<:bido proceso o'¡u e n o resulta en esu: esta d io ~\tbsanable . pu...,;. proferir ~<cntenchJ d e s<:guncto grado ,.;, a t<:ncler la c:allf!cad ón dehi<la de lo:;
hec:ltus en trm1arl~ nna violación a l pcin d pío de le.l(all<lad. lll k ulras que
em.rllr a nwd ifJcar !a a d_<:<-1Jaclóu flUe true la rc:~<>lución d e acu,.aoón <>m ·
lleWU"Ítl el proferliniento U~ Ull l'ullo, qut: por i ru:ou&ou¡trtte. VC:tadria Adc~·

má:>

¡\

des conocer la

gan~ntía d~:

cl efcn::o• .

1.'\ et¡utvocaclu Mleeuuclón cl~l hecho a l Upo pennl dentro del amo
calilk atori() ha sicln reconocida "" elcc:t.Q v de modo rc:l teradn ¡¡or la Corte.
au·n en vigencia rl t" ra· o:u:l, Jal Cuc1lflca~:ió•Í Pnx:esal PcnaJ. t:wno Vif:io que
rumpe la <~tructura fonn::<l de la acluac,,\Óll, y por Jo m\~mo viola el rlebldo
proces o, cm la m~d!cla ~n quo: <>On él se a:'t:c:ta e l prJnc!pifo de lc~"l lctacl.
l'!:perculiomcto en RfccU¡ctón tlel dcrcc:h o do defeu~a. e unpidlenr¡;, de tal
modo la ~<rnlSJ(m d e un fallo rle ccmdr.n a. que s u clc:~cono<:im!emr> integra
hl c:¡m~al Hel(und" <le cns a dón pr~vi5tn eu c:l urtícul(l 220 d~l Código de
P rou ~c1tmit:nto Pcrm l.
E llo eqllivale ;1 que dt~tectado ~1 error de ~ u bsuu dón eu d cur~•> de
lUli:l r~v1sh'm rle lUSita ncla, r.ingutUJ otra Hlterncd.tva q uc<.lu al j ut'.Z ctd rtuern
disUula de la cte ~u recouoctmh..-nro, sc~uido Ül: la d c:dura torla de invau.

d<!clóll a p a rlir (fe la dc:-ci• ic\n califkatÓria, l!t.::lw;tve . .:omo d r: la orcJ ..n

_ _ _ __
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para que de allí en nr.lt:lant.e &ea rcpu~sía la actua.:i6n con a rreglo u derecho y a la o.d er.u aclón jurícllca de la condud.a q ue en el caso pr~lso cnrrcsponch:. pues """ es el mandato rlc: la ley"" el artícu lo :JOS dt:l Código
eh: Procedimiento Pt:nal.
Rn mérito ele Jo ~<puesto. la Corte Supretna de JusUniEt- en Su.la de
Casación Penal,
REsu t;l.'IF.

l)ecrd ar la nult<Jad de lr¡ actuadt> rlcntro dt:l preseDil: asunto,:. pnrttr,
Inclusive. de la re!Oiu r:ión d~ u~-u9aclóJt, y por error en lrr vaJonu.i ón juridlca dl- la condu<:l.a que d<:l doctor Dario Valcncla Moreno '"' ella -~~ contempla. d i<;puniendo r.c..n o \:onsccuem:ia la r entisióu c\P.l oxpedir.nte a la
Uni<lad d.e F\s(;lllla Ddcgada anle el '])-i'outUll Superior de Cal!, a fin de
qtte prr>r.eda a la rcpostclóu d e Jo a t:lua d o con formen derech o y a lo !n dleado en ~Ma providencia. .
'
Cópiese, nnliliqueM' y cúmplase.
Fernan do E. Arholeda R!¡HKL l <iCt.lr<.lo Calt'C<I.e Rait!)<!l. Jorge C6rdcba
C<trto~ A. Cátvez A ryote, Cnrlos F.. M <t]ía P.sm ba.1; IJídimo Pát!>:
Velan.dú.t. NI/son f'lrUita Pi.n,Ula. •Jri.<m Mcutuel Torres Fresned ll.

l'ooec!a ,

P((/rlr.ln. Salazar r.wWm; Se<:re1arta.

T.lii$Th\IANDIA l]JIJE

CMA~JroON /lfAA

lE

Hf~'I'E:NBO

DOLOIR/

CU!Lil'MiJJLBOA!l'
No es <.té rE:dbo ltuxuJT dentro del mL'rno cargo lclJulla de aplicación
del pr'P.C<!pto que mnsuym la Ira e trwn~Q oolor y ctl ml,m<> rte.mpo la
l>tolae16n d«l amculo .?o. tl.t'l Código Perw.l alustt>o a la <·ulpahil!dacl.
cen~uras <!.~ras exclti!J~"'"·'· toda oe:<
si le• condw:ta típtca !1
ant(Jwid/Ca no e.s repml:lrn.h/P. 11/ ag<ml<! no hny deliiu y pnr ende
rc.unpoco puL..,ie haber peru1.

'1'"'

La pm:il>ilidad def,.,rtular ca.rg<>1; t:J<cluyentes <'DnS<Aymda <!n el TJ.< ·
crew 2700 de 1.99 /, esrcf sttp<!ditada a la tl<«X<sidad de hcu:erlo por
S<!pamclo y d" manera suh,;idiarta. d e s ut.mc q1te el prin<ipio de no
<l<Jntradlccí6rt sigue r!g!Jmdo el r·ecurso, 'on cuanto rut <'S pennllidu
<¡u e d en:m ,¡.,¡.mismo <:argo existan planrcam!entos tncompalibles.

Conr. Suprema <le .Ju¡¡ttcta Sala de Casar.t&l P(!110I.- !>ama F., de Uo-

gotá D.C .. febreru ~ilit' de mil novecientos rlO.,:nta y .s el$
Mnglstrt\rJo Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
1\pcobll<lo Aqa Nu . 1O
Proce$0 1\'o.

905:~

VISTOS

Procede 111 Cone a rM1¡l V<'T sobr~ la ~1cmanda dc. '"'""<'16n presentada
¡:x,· la de lensora del p•·<•~:c~u.do Je.'l(t$ R~~'l1aldo Vc.r~ . eontra la sentencia
· proferida por el Tribunal Superio r d~ Call. que al <~onfirmar pan:iahneutc
la dicta da por el Jtugdúu Qulnc~ Penal del Clrc.n ilo de la anism¡¡ ciudad.
impuso a l aquí recur;._.,.,te la pena prin~lpal llc rlie7. ( IIJJ años d -. p•·lsión y
In accesoria de lnkrdicriún de <lcr.,chos y func:iones p ública.•. al encontrarlo re~pnnsable del rJ~IIto de homicidio s hnph:.
·

l.

Ht:CHOS

1';1 8 ele S<1JiiP.mbre d e 1991, en la vered a •El Pulmal" j uri!Kiicción d e
Dagu<A {Valle). c:uancto los ht:rmanos .Jo•l! Gentil y Lnt'as Hern:lndez:. en

1:!6
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rom ¡mñ íu <Ir. Carlos CastWo se ocupab<m de arreglar eltluldo elé(•trico ele
la finca de propied ad del primero de loo cit<tdoJs, salió Jcstis .Heyilaldo
Vera. a cobrar a Luc;~s u n d inero que ~n él le udt:u <lal.Ja. y ante la
tnan ifc~tación de éste <!-e que l¡¡ deu d" ya habla sido cancel mi a c:on r.ntcóoridacl Hurgió una dtscusJón. siendo st'guidOJ~ por VJ::I(;\. quien insir:;oía
en ei cobro nel nino:ru y el cuidado de un po;.rro u . lu:Íé Gemll lo que dió
lu~nr a un <Tt.l<:c c..lc palabras entre eUo,;. El ani."K o:ll.adu tiró una escHlem
q ue llevaba en el loomhro, .Jc:sús Rcynaldo extrajo"" n~vo\lver y le hizo el
p rimer dlsparo, ya herido José Gentil ""fu<: encima d..., su agr~sor, quien
retrocedió ditiptuáudotc b asta que s e le terminó lu munición y cuando d ió
la espalda el a~id(> le llrú u11 utach~Le.
José Gentil H..rn:'incl~ fue rrasiadado al HosJJIIal de oagua. pero fulle<!ló a consecuencia d e la~> heritl;¡~ ool u:>ilol;l~ con arma de !liego.

n.

AcruAC._<)t\ PROCF.SAl.

t:l Juzgado Dir.<:loc:ho c..lc Instrucc.Jón Crlm lnul n.H.Ilcado en Cali ahri<í
In corre.spondi<cn t.<: invc• Ugación penal. Lo Fi" "ulJ" Scc<:lonal rle Daguu
vinculó aJ procrsc.) rn-.~dhultc: indago.tor1n n ~Je!:llt~ R\;yLlaldo Vera. resol·
viéndole la :'Sittutd(m jurídica con 1nec1.idt1 de i:L&cgw·amlento <~onsisLcnle
en det(·ncií)n ¡>rr.,·crnl\'11.
Cerm<h o ho itovN<IIg:lctón. la t'lsc.alía Ci~:nto Treinta y Uoti Dclcg"olH de
UaAua. en proviri,rw ia ele: novi embre 26 de t 992 caUI\có el mérllo.> clo:l
• unlctrio con resoluc.io:\n n~ ;oo:nsar. ión r.ontra el pro~:o;~ado por el delito <k
loomicicllo simple:

I::l Juzgado Q1.1i 11<:<: P<:ual del Circuito n<: c: ..u adelan tó Jo ewp:l d el
juicio. y luego de celcbr.>nu la audiencia púb\ic" <11<:1.6 so::ntenc.ln conrlt:llu·
l.mia .:unlra Jes(os Re}~>nldn V<:ra. imponiéndolo la p<:nll. principal de rliez
H..lu.n; el~~:: pt'i.~ión y ln ;~r. t:r.snria <.k interdtc.ción rl•~ d erechos y fundon~s
pública:; por el mi$ono t.<:riT•ino. oomo a utor r<:~JM>ru.ablc del deUto ele hu·
1ooicidiu simple. Po r ron r.r.p lo de pdjuiclos deri.,Jdc~>• de la infmcción sei'oa l<'> la suma d e $ 5'243. 7() 1, 70 y le ne¡¡ó el ~u brogu d u de ;¡¡. c<onden o de
q{t:t:udün condicional.
~~~Tribunal Su perlo•· de Cal! al resolver ti recurso de "f><:hu:i(on ronnu··
lado por la deferosuru del procesado. revm:ú pa rcialmente el pmllfJ :lo. de

la parte resolttth~ca

d~

lu ~cntcncla J'ecu.rridH , ~" <~Lta.nto llace

rel;u~ic~n ~ 1o~

r>«rjuicios materiales ¡wr lut:ro ccsame, c.ontlrrná11dOla respeeto" loA rl~:
rlvmlus po•· dai'lo emerg~nle. Rc,.ocó parciahnerot.: la condena en po<rjuicios muraleS C:1l cuantn nl t--..quivalcnte e11 dlnP.rn. <~unHnnancto e~ pago dí:
die?. t,'tan><»>oro, ,\1 pr ecio qu e ellos Lcn~an en el on om~:nlu ele la ejeculuriA
d e la sru!cncla . O•·denó <11mpulsar wplas ron ele:• lino a la F).'>Calm RqJiOn al. con el lln de que "" lm•t-su¡¡ue la ronriUt:I.U en q ue h ubier.• JlO(ltdo
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incurrir p.J acusad u por e l ¡.¡or> e ilegaL de arma-!> ele <kli:u:;a personal. y .In
confirmó en lO d•miís.
Jll.

hA r>E~Lo\1\l.l:\

Al amparo dt: la cau~a l primera rkl artícult) 220 d el C. •k P.P.. la
de!llanelame fur rnuJa IJCI St.>lo car_I!O por ' \'iolaclúu directa d~ la ley SUI;·
úmcla.l por fulta d e aplicación d~l a rticulu GO d el t:s.\aluto IJu nill>•o .
lrrogúndole grave: lesl6u al prore~all~> ~1 Ulrldlr r.n la dosUlca<~i6n de Ja
pt~fl~ ... ~.

!!:u c:<.>rKep to ck la acton1, las sentcnc:ias tanw de p rimera c:omo de
sej!uud a Instancia >io.laron los artícu los 9 , 21 1:1. 2 49. 254. :JOO. 3(1 1 y 303
ttel C. de P.!:'.. y 11)., !:>o.. ()(!. y 6 L del C. P.
Nluc:c: que a pc:sar de que la clcfcros:l o el proc:(::;ado no akgaron la
. dimlnucrol.e de la in1 o ln!CI)sn dolor. su pue:;trunenl.c pcrquc ¡.¡n:nrt~ re>n
susl enrac u•w legítima d~(ensa que &OSlu"o d ncusatlu, se put:dc re da ·
mtn (:on1o aplir.n;blc todn vez qul~ P.n su c rilc:rin <~ l O.$ ius l.an('1Q.S hau t.kbtdo
ac~pta r

y

rt!cono~(: r

la dhnlrlucntc ...

lo;,.~ h echos . ,., riP.
ÜUSlrar Tl1eJOr. CUJI functamerll c\ ~n lO<.; prcc;a ·
. rlos tP.st!monto~ de L.uca" 11entáu({e¡o; Hodrig\lcz;. Carlos ¡;:frP,n CasLHio, y
Ju injw·ad a clo:l procesarlo, ndeowí~ d<! la m:wrmcta• (lilig<mcla de: in~pec·
d ú n ju<licial. trarará <k fljar una tma¡:¡;en el., la ~sc<:nu r¡, ntca.

Dice que anl.• la can:ncia ele un cm<¡ui• 11<:1 s lUo de

fOlO~~afias q u.,; n os pudicr nn

Hace m cn c1ón a la u bicación geo~é.lic-.J del Sitio de los acon ler:imten·
lo:< y divide l v ocm'l'ldo en dos C.>:lpas que t:onsidera clamniemc tl•finlblcll:
la pr imera :;<; refiere: :l In~ a ntc>:edenres. y la st¡¡unda a la s acr:ione.s O(.u·
rrh.hts cuando entpfcz•m lns
11<: José Gentil Hernáml••·

agr~siones

que

rle~>encadenaron

t u la. mutt'Lc

Te.stl.monlahnen!c •s aceplado que ~1. procesados<: cncom.raba ·c asual·
l:'ori.illa cua..ld<> pasaron l.ut"as, G~n1 11 Hernánclc;~,
y Cal'los F.frén Cast.illo por allí, p roduciéndose t ll\ breve lnlercamllin ele
palabras entre ello:;.
m~nre en lu t:asa de Hng o

El s egundo c:nc:uenlru ele aqu<:llo~ con és11: no s e pruciur.e ca.~uahnen·
te pM e-u ame) 1(>5 ofen<ltilo~ <... mlvlmos a suhtr para ;nre¡¡:lar la luz .. .<-•
.rcut.unce~ Jc:~ní~ H.eyuald<J Vera. nos st~uiá c~omo ocll~nl a 1nct.rú~ (:obran·
do ln p lata ... >. S~ dtU~uen in.'> protagónisl'l!$ y empiezan w\a di5cusl(m
dt.mrlf" ,Jesít::s Rf"Ynaldu Vern.. 'f'Sim:r.n:uuenu: estaba corno enoj~1.dn... • Uls. 9
y 10). l..n dü:n.:u~t6n ''er!l~ sobre urt c11nero 4ue 110\Jj)uCsLamente Luc:as le

elebia a.k~ú6 R..:y naldo; p<:ro se camhla P.tlntcrloc:utor al inr~rvenir GentH
Hc:rnán<.h~7. o. quíctJ Jt"sús R(:ynaldo k cohra pur t~l ntantcnhniento dt~ un.
p<.TTO de pm¡¡tedad el~ a qu el p..ro ·q ue Vera ten i" en su pu<!er. ~:ntouL-cs
-<.lEN'l'IJ.le tlljo róbesc d perro que tt~ted ya t.ieue aul.ecedenlcs ele robar
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pett'OS>. <Gentil le d ljo a Jesús Q\te e ru costumb re de .;1 robar perros ... (r.
9 vto.l. En ese momentn s(' caldearon los ;lnimos y Vera le re-¡.>lica a C&'.: ·
TIL <••• 110 s~ meta no sea hijll<:puLa (s ic) que no es con usted ... •· E:< en ese
Instante <lunth: a juiclo de la im¡mg11a nte empiC?<t la segunda etapa ti<: los
hechos: •eniOII(:cs mi hermano Ct:nl!l tira una c"""l~ra que Jlevnha al
hombro: .. •. •ttró IH t:st~alera al suelo y sr.le enfrentó ... • (fl. 119 vto) •en "s"
momento sacó Chucho el revól\'o;r y 1<: uispar6 en una J)icrna. retrocc:dtt.
Chucho unos trel:i paS(I$ ... '

La a<:t:tór~ '!Ue se lnlc la con d primer dlspnro flnt~liza al frenl.e d e la
CiHia de Hugo Poruna a unos 70 m~ trvs (sel'(ún uno:sl oH BO metros (según
otros). Qutt:re decir t¡uc d ¡¡nn:esado echó pan'! strás o huy(l por un tre
ello bast<lrllc l~ rgo y que en esa tll>~tancta agotó la tll\llticlón. pue~ el Íll tl·
mo disparo debll) s c:r el faral lporqu~e lo$ or.ros dos no lo s on) y es cuando
Gentil <:ac. Pero qué ocurrió R la dLSianria <le 80 metros? x... c:nl.uncts el
herman o mío vlt ndose herido ~O u.n m ad>e le , h ('. rramten la tk f.rabajo y
se vino d"lrás de ~1 b asw qu e se le acab<ornn la~ b·a las a Chucho ... el
hermano mio cou ~~ \mpulsco k Uró e l rn~c;hP.te aq u í en la espalda. él recogió el mudoCLC y se me enfrentó a mí•. <. •• a rr•.mcó a C.(lrrr.r... <· (11.119 \;o. ).
ld~posicióu de l.,.r.o:\ Hcrn~ndez: he•·mnno del occlsn f:n rliligcncLa de in~
pel:<:iún .iudl~ lal).

Agrega qut: la parte lln<1l dt:l s u ceso la relata ,.~¡ Lu('as Hcrnánde:t:
«. .. cuando " .JF~c;cs se le acaoomn las balas dio IH espalda. y~ cs~1do mi
h ermano h erltlu y cayendo , ¡ !<uCJo, Jesús Reyuahlo. re<:ogió el maeh~te
que le tiraron , sv. abalanzó sobre rn1 y yo le dije ... mAtaste a m i )tcrutano.. .
Je•ú• Rcyna lde>, rem:donó y sali(l ~:orricndo> (fl. 9 vto.l.
Dt: lo antert<)r. la censora hm:t: la •igulente n :llexlón: Gentil era un
0~11un. pero torpe. pu.:s anuado d e un mac,h ete emprclidló
la pr:rsecuclóu <le su agre&or qul~ro pon.aba tUl arma de fu~go y la s ttlo
naba en su con tm. &.gurarnente prctendla desanmU' a Vera o a&'Tedir1o .
put:.s le acaba bl• <11: producir una h t~rida.
hnnthre muy

En el apar t<; r¡ue Ulula • Est~ dn Anlmlco del Pmcceado•. •xprcsa qu~
cuan(lo Genlll tlra la escalera y ~e va co ntr~ V.:ra la rea<;(:iún naturnl
del proc~sado ~::; la (k clefender8t' .Y vlwiamentc lo h ace <::on el n:v6lver,
el nml ar:ctona. p~ro ~i <hech6 (e le ) p~rH Lras (si<.:)• ~~ porqnP. ya adop taba una a cción defen~i\·a. lnChlSO btty<: y en su Cl\rrcn'l continú~ dla·
paran do. Porque lo hace?. El proces a do respon de ' Y'l lt: disparé por tus
mismos "'"vios de q ue mr- fu era a d ilT con la peinilla ... • y • ... cuan tlo
me v! alcan •a<lo por él. fu " c u:uu1o le disparé para n o dt:jarme matar ...
y yo corría y m lro.ba hac.la arnl~ y le veia la peinil la y cuamlu d!spa rt d
cayó•lfls. 48 y 50 vto.l y reitera P.n la tn!urad<J : •E l veni<•. "m:ima de mi.
voliando (~lt :) <'1 filo del nuH:h clc. c u m,dn ya me vt alt·.anzado y asustHdu
le disparé ...yo de los nü~mos nervi<J' ni ví dónde 1(: pegué ... (n .50).
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Por último destaell iJIIP. d pmcrsado e5 un hombre h u.,no,
t.i óil campesina y c¡i,.· llene un hogar_
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extrac-

DF-o. M;x¡s-rmoo Pu.,¡,oco

El Pnll:urallor Primero Delegado tm lo Penal sollctta a la Cor1c no f :;ostgutente~ ra?.onr.x:

sar 1>< •cutencta tmpugnndo. por las
f~eSUJta

lnCOn"CI:I U !11 presentaCiÓn (.ceni<:a ole la demanda, porque )a

llbe1J51Ea :;;,~ limita a transcribir algnnos apmtes de los tcslimonios de cnr
go tenidos en cuenta por 1"~ falladores de Jnstanchl y nmitt: con$!¡¡r}ar los
urgumentoe con los cua les pretende que se n :ctm0'7.ca en sede de casat:iún
la dlmlnucu r.c <le responsabilida d por ira, q ue n o fu e considcr•U;• por los
falladorcs. FRitó prcc~lón y Claiid"d en la cen sura . q ue es la úni<·" rmu~:
J"i\ para que la Corte entienda el IJ"''""wicrllu de lu recunente y puc:d rs
re~ponder ':iu inquiclt.u i dentro del áruLHu que ~1: prt.tpone.
1\¡(rtga l)\Jt' la Corte. en v h1nd dd plinclplo de llrnll»•~i6n y neutraltcliid. no JIIJt:tk entra a complcrni:Jllur y llenar Jos vacio~ t¡u<: pn:.•P.nta la
demanda .. E~ a 1 c~n sor a q uJCJl t;o rr~sponrl.-:
~~:r"Htlur Jas pauta.5 del :.\Laque a la sentcnc.la .

fi P.m~ ,.cttr kl~ d<!n·otero~

y

S(:r'íala c¡ne e.s notoria la ¡.Jr..rermJ¡;Jón de los rcqul•itos formales de 1~
<h-:rn anrl<•. con cretam<·lll-" el ronsagrado en el numern l 3o. d el art.22S del
C. d e P.l'.
Dcstar:.n Jas paut<.~ (}ll t: s~ deben obsentnr cuando~~ trata de violaciúTI
directa de 1" ley Htstancl&l. pan1 concluir que no fu.:ron tenidas en cueuta e n csl.<: m5o, en eJ que la lrnpugnaclón cli~Scule l u~ ht:t:l1o:; y Jas pruebas
panodc:duclr lUl estado cJ<: lm. ·•:"io cabe además la lru l'OIDO que el acom<:li.Inient.o de tercero
r~~urrcntc

lo

iqj u~to

gro,.:e no se deruu!:;l r6

\ :tl lu~

lnstancJas, ni d

intenta~.

Solici L<~ <K:;ct:har eJ cargo.

V.

AJ..~<iACroor.s n& ~= .'10 ¡u;cuRRF.'m'.S

El l'rocurad or Se»cnt" y Cuatro ¡.>ara asun i<Jt< pmales presenta lm
t:scrito en eJ que pJant(~a. Que no St)lo pur h-:~.~ contradlccJont:s t~rl la •~;nJs«l
tn,.oca da, sino l.aolllJit'cu por la au~cneia tola! de unos r.a rgM, ""el evento
d e emenders<: q~rc ~e tnvocó la \'iOlm'ión indirecta. lB <lt~ rmlTlda de rasa-

<:lón no puede pro:;perar.
~n

CCHl'JO

primer lugaT

oh.~corva

causal la violad(iu

q u<.: la demandnnte &e cc:¡uivoc;J al ruvocar

rtlr~,:cta,

porque luego l a

re,aclona

t~o n

ln v1ola-

cl6n itorlirecta al.analiz:l r lr>S. medios p robatorios.
E sUrrm

'1''" ni slqalr ra por In violación lndirc<:lu

de la ley .;usianc; •l la

d trnanda d e casación ¡>uedc ¡.Jru~peraT, puesto que el ul~ato de la rccu-
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rrente se reduce a un simple an{• li~i~ .-le

In~ h~sHrnonio~,

srn

pr~clsa1·

en

qué clase de error pudo haber lncmrldo el jnzgador de "egnnrla i nsl aru:i;l
'~"la apreciación de alguna ele las pt·ueiJas. J.\o se señala si el er.-c)r es de
ht,.:ho u <lt: d<:rct:ho, y si esa clase de error tuvo Incidencia en la parte
resolutiv~l d~

];} sen1 encía.

VI.

CoNSIJ..)t!I<.>.CILll\t:>; m; 1..~ CORTF:

lo.- Razón le asiste all:'rocuraclor Delegado cuando com:.:p1.úa que las
pro tu btlTanl.cs ranas lécuieas que exhibe la demanda Impiden un examen
de fondo de la cuestión planteada.
l':n cketo. la demandante Invoca violación directa de la ley suslanci;,l
por falla de tlplicu<:i(m del ani(:u lo 60 dr:l Código Penal -Ira e lnten:$0 dolor-. sin embargo traslada 1!1 impngmu.:i(m a los lt~rr~nos de la violación
iudircc la de la ley cuando afirma que las sentepc.ia:; tan In :k primera
eomu de segunda instancia VHlnel'aron las

siguir.ntt!~ n01-ma~

del

Código de Proeedimlemo Penal: a- finalidad del pro<:«rlimit:nlo-, 248 -medios de prueba-, 219 -Imparcialidad de: fun(:i<>nario en la búsc¡ueda de
la prueba-. 254 -apreci<J(:ión d" las ¡>ruebas en conjunto y de acuerdo
con la sana critJca-, :300. elem.,nlcJ<o~ de indit:io-. 301 -unidad de indicios·
• y 303 aprecloción de los tncitcio~-. proposiciones estas que conducen a
plant~~r un hipotét.ico en·or del jtu:~ador Bobee <~J r·égimen pt·ohatorio d~l
pror:cso y no :-;ubre 1::. nonna hUstanclELl con1o deberin s~r, T~MpCL.ando el
sentirlo rlc: la \'ia c:•f:(>gida.

Sabido e:; c.¡uc cuando se invoca la causal primera. (:Ut'T)JI) prilm:m 'iolación direcla de la ky- no c:s de recibo el cuestlonamte,JlC.> de: la apreciac1ón pToh•• torüJ pnn1nr: fit~ genera una lnsah·-able cOntradiedón. y::J que
\>n pl»n 1t:»mil:n ICl c'k ''ll na1.ura!~.7_a ha de ser formulado cxcht$iva mente
en der.c:ho.clt: mmlo que se acepta la prueba tal c.omo r..., va !rorada. por el
fallado,·, pern. "" dist:r«p:.J de la selección o de la lnterptetaci6n dt: 1ft norma aplicada.
2o.- Pant que la vía directa escogide. fu~ra procedent.e era nx¡ui8ito
Indispensable que d Trihuna.l a.\ examinar elmatei'Jal probat.oril> hubiese
ac:l.mitldo como demostrado un comp~>rl.amiento ajeno, grave e inju¡;to que
produjera el estado de lm del scnlcn{:iadn tk ><utrLe QLte el:verro consitic:ra
r.n en la no apl!caclón del artículo 60 dd Cú•lig" Pella!.

En el caso que nos ocupa. los 1'» 1\adurcs de Instancia no "e pmnunt:iaron expresamente sobre el no reconocimiento de la dlolnner>te qnt<
a horn s" n:dama -no alegada po1· el defem;or o el acusado durante e1
trámite del prnc:"su-. pero- el Tribunal al negar¡,, existencia de la legitim:l rlcfcn~a que ::~oslu\'O el inc.rinlinado. plnsmó ult:,runa~: consideraclone• probatorias que de~cartnn muy c:lar:unerlle la aplleac.Jón d•l anic~tlu
60 del Código Penal.
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T tx '"" hll~Jilc dijo:

• ... quien primero agredió e in citó rur. el procc:.ado. Ell oc¡:ho de qul: los
oo·,.t1gos man10e.~ten q u e el hoy OCCI>o<> ttró al .su elo una e:..:alcrn cuan<Ju
fue agn :r!ido e Ins u ltado ~<oezmenl.¡: p or el pr¡,¡:~;sa.do n o puede t>"<t<llll:lrse
como una ag rel'ltón ma teria l <:on!ra Ltn derecho propio del pr.-.ccsudo. Sola mente liJ e une< a¡:titud d¡: rechax•> y de rabia por el r.ornportam ic·llto
inju s to por el lruto d csubliganle que estaru. rel·lb ten!lo llll hermano. t:s
clara y n ítida la posición Q.,umida por Jos tw,;tlf{OS rr.sp~cto a qui"n loú cic1
la ugresi6n . Lu ca;; H.cruá nrk r. m rulifks ta que fue ~1 pror r..•udo c¡ui<:" de
Jrunccliato clc~cnfimdó vn revólv~r y comr.n~ó a di$Jl"ntr a ¡¡u herm ano.
Carlas l::frén Castillo sostlerlc q u e C1e.~p ués de Jns <~.1\resio.. es verbales
m unta s el procesado dl.span'oc:ontra. s u víctima y·~~"' d e lmnr.<lia to salló a
pc,.,.eguirlo nn obs tan te q ue ~<Jllé:l Sel'\u ía d isp ru·a•ldn•

Y •r.•bre el c:mnportaonlemo del ucrlmlnadn A(!rmó:
•... fu e <
:i q lúfu dio lugar a las ofen."''"· a que In..~ ánimos se caldcarnn y
pcwque ade-má.:\ ~u dr:-rtu sen Fído busr:" el P.n cucntro. ¿.1~e- tfcnF: t:n cu~1,t~
que t"C encool rnba ar·mudo con un t•ev()lv~r f)ll e no era rle $ U pro1)ied:.1.d. y
qu e ;cgún él pc:rtenecia a l propict¡lflo de la finen duntle estaba trabaJ:wdo. facllmeno:c ~s ele <:~limar· q ue Iba p r,.venlelo pa ra cualqu ier cv•"T> ·
tualirlad ... •

;Jo. - Ahot a IJicn, &113 Jrotenclón el,; Jn CeJlsum era cuc:•tiona r el estu dio
q ue <:1Tr1bwu.l loiw de IM h"cllos y de la pru.,ha. la. viu a a doptar era la de:
la vtulactón i!ICitr.,cta. hll,IO dos a~p•ctos dili>rentes: ya escogtund o loo li~ 
mltoc"' del error de hcc:ho (d L<>>nrsíón . omisión o W po61Ci(•n l ora le~~ de
dercc:ho Ueg~<llllad o convicción ).
La lil.oeltsta no ,;ólo no •~• 11nplc wn la;, reglas de la 1ñc:>locló ro directa que
nJe¡¡;a, 'iino que su crltio~:o a las prn.ebas s e ltmHa ,; la tran•crlpci(m de
p e4u cftos sr.gmen to~ r1~ a lgu n os t c:.limonlos y d e la injurada c\el
lll.:riro!nado. para lUI:gn atlrlllaT qu e en su c.rH..,-io <las h1$tanci~• tum
ddo1do accptm y recnnn('~r la dimlnucn t.e,, sln ~c,~nlar o :.iq ulera insinua r
eu (JUé clase d e error p\ldO l1<1her Incu rrido el s~ntencianor en 1« apreciac ión proh;Lloria. Oo· <1bí que le asista razón al Procura dor &s<:nta y t:ualr o Jurlicia l en lo f'enal, cuando destaca la •auHc:n c!a t;ol.a 1 de uru.os
<.:argos:•.
t:s más, ni s iqui"'"" s e S;lbe sl ero ve rdad ""' la tési" d e la Jra e imen~o
dolor Jo que busca demD!Ilmr con .,¡ libelo pues .se ncupa do: olro.s temas
rll~tmlos y e>\Ciuyc·m es. El a laqu e p rnpugn,. por la legítima defen s a debat ida en la ~ fnl!>t ancias. partiendo del supuesto de que c u a utlo G e ntil
HerJl(tndez n ru la escalt!:l'n y •se va co ntn1 VERA la rea~dfm natural del
prol:es arlu es la d e defP.ncJcrse y obvtnmeu tc Jo bacc eon el rev61v~r el<:uu l
al:(.1ona . pero s t ~., 'hec:lló para a.tru~· es porque ya adoptal><t un a acéh'n o
dcf~ll&Jva iiJcluso huye y e-n su rarr~ra con iin\jtt'di.sparnndo ... ~<.
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t:mpero no parn allí la o;onfualón. pue~ no es de reLil:>o invocar dt~ < trro
rld mismo caTgo la falta de up11<:ación d el pr«<~cpto qut' <:\>nS~I'a la tr~ ~
lnten~u dolor y ill mismo tiempo la ''iolaclón <1~1 artículo f.>o. del Códlgn
Pen.al al.us i\•o a la culJ>'lbllitla d. censuras cst'a6 exduy_c ntes, toda \IC:Z. que
s i la couducl:< lip lca y nnL(jurídíca no "" rcprochabk: 3.1 agente Y! ( > hay
dcllLO y por <nrlc Lampoco plll:d c haber ptmu..

La posibilida d de lormular cnrgo'i <~Kcluyenl·t's CúM agruda en el llec:n :l.n 2700 de- 1991. está supl~<litada ola ""'~csldad de hacerlo poT :>eparatio y <le ruanern 3\lbsicliarla. de sue rte qu e el prúlciplo d e no romradJcclón lllgm: rigiendo el ret:urso. en cu anto n o es pt'Tinitid o qu• d cnuo del
lUISmo cargo ¡:xl~ta.n plant\:amtcmos IIlcompatJbles.
!ti cúmulo Llc falencias dc~~rilas desqull;lan ellibeiL• que ¡;e Teducc a
un simple a!ep:ato d~ it>~ta>lCla. dond" la c~nsora ni stquleru logra precíSM el error en que pu do in c uro·ir el faJlador, además de que lo contr-J.d tcr.nrto Clel plnnu:anuemo lmphlt: t~abe t· c uál "" en d efin itiva 'l U pret.ensl6n.
ya q u e tampoco eleva pL:I.i<:iútl alguna.

En las condlcl•.•m:s pt ecedenu:s, \al como lo 9ollctta e.l rcpresenlm llc
del Ministerio Públ!<·u aule esta Corporación, así como el Proc·urador S,;sem~ y Cuatro ~·ro "tu judicial. d ~ -~rñ dc,.cstlmadn.
1:0.·· Cuaudo ya se había a delanl:ulo todo el trámite de la Impug nación. d :iCrimlnado remitió a ~~!11 Corporación •Ul memorial suscriu>por
él. plunl<:am!o extenporántatnentc un Lema qu• ha debld<J ~cr objeto de: la
demamltt, rawn por la cual n o pu~·dc ser con siderado por la Sala .
En mérito d o lo expuesto, la Corte Supr ..m a de Ju~t.icta Sa la el~ Casación Penal. ach:nlnlslrauclo ju:<~l.lcia en no>:nhrc ele la República y pnr autoridad dt: 1~< ley.
RESUl:;t,Vl':

NO CAS!ú{
Cóplese,

1~

""'Lencln tmpu¡.(nada.

~úm plase

y devul:lvase al 1'ribunal de origen.

Fernando E. 1\ rbolcda R!poll, Ricardo Catvct" Rwtge/, ..Je~rye Córdnbci
PO•>P.d.a. Cario., A. Uái!X!Z Aryote. Carlos E. !11cjía Esrobor, Dídúno Pckz
Velandla. Ntlwu Piullla l'tnílk•. Juan

Manu~i

Pat>1cta S"l<u.<.<r" Cuel1o.r. Secretaria

"Ion-es Fresneda.

.COi\!TV;Wi\!C~Oi.'V

U!\E DM ll"I!<OC~6t.!L/ NULBDADll PJ.\Jri.CllltlL/
l!l'I'CONOIRUENCitlr. DW: !LA SIE!I!í'El\ICIIA/ .JJU~N'l!'•O

Para la rrw.yoría. de la Su.kr, lt¡ unidad procesnl ¡l(lr virlud de la
mnextdad no puede ser COtlSten:uda cttando el rxnr.uJo susra nctal o
procesal enlrei<AZ.a deltcos !J <.mrinwenciones, por ~n.oontrurse derogado el art(CLrlo 90 del UecreLu .522 de 197 J, que lO pt!rmití" !J existir.
en mmbio, el urtír:uln 11:1.1 dé-! Decreto 800 d e 1991, qu" (~>ntrwia

"'-"''"" prevé esa é'urm t.unltdacl "'"""' ""''·"'"de csC'tslón pmr."·"''· ~:sto

quiere .dt..:ir qu.e etl entrar e n l'igt:J<Ci<.r lt< ltc.l} :Íi$, CljtlnCIOW:rriojr.u:;lidul que tt!nlo. el JH1.X.'t!S () perdió lu cutn.JX!I.(:nc.;íu P<li'Q c."''nnc.."er eJe l<!
n11eva,mnd.uctu COttLrav.-:rteionat !1 por "'"~i¡¡ulente. que la acru~
clón cwnplickr desde " 'u/mees, en ~tdw:iJín tV'I E~ te espec{{IN! /u;t;/11)
punible. se. -mcueJtln:r vit:úlda de nuli<lwl

C-orte Sup remu <4: Justicia SalLl de Casación Pe11nl. - S>mta J!'e d e Uo,:tol,;, D. C .. s ielc <le fr,brero d't: rnil novecientos noventa y ~>el~.

Magisl r<tdo Ponemc: Or.

r~:mando E.

ArhrJteda. Mlpoll

Aprobado acl.a Nv.007 . en<:ru 24/96
Pro(:eso No. 9400
Decid.: la Sala el recu•·•o extraonli u ario de <:'asaclón interpuesto contra la S<:nt.cncla de ll rk ene•·o de 1994, mediante 1~ cuul el Tribu n al
Superior <lcl Distrito ,Jud lelal d e N<:i,·u condenó a l p rocc,.a do Jesús Fr.ruatl<l o Perdomo Delga do a la p ew• pr1nc!pal p rlValh•u de la libertar! <k ~-14
m<:&cs d e prisión . al hallarlo rt:sponsuble, j unto <':ílll José Hulber C'.úriP.'<
Zambrano. cte loa ddito:s de llomicirlto en concurso lO<.IJ!lOg~neo ;' lesiorto.«
pers onaks culposos.
·
1-Jr•:r; lll"l Y ACTUACIÓN PROCESAl,
l ..o~

pl'llncrus,

fu~ron

l'Clalado$l. por el Tribuna: ele la si~uicntc manera:

·· cu~ndo s" rP.mataban .m Pnlermo ( Huila) b 5 festlvldadcs s'lmpedriuas
ll• 1990, el 2 de jullo. a c,;o ele la s <'lnco de la tarde, en la mrrera i.Ja con
,.,d ie Oa, UJl J""l) Nlssan Pulrnl, modelo 1991 , part.lcular, d e placa OZ42 16, de propicd;rd d~ H3tllÚll Perdomo Tok'<ll>. cn ,1siíó mnn·a a lg una9
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p<:rsomu; que presenciaban el deflle <le reinas, y afectó t"mbién un carro,
Tt'!sid~nda \•ednu. Las \•Ícümas humanas fueron Rt1elia
Cuéllar (quien murió Instantáneamente). Alba Luz Adria.na IJ~¡acáAcevedo
(quien expiró cua11do era atendida en el hospi t" 1 g•·,ner::il de esta clttdad) y
Adriana :Ylargarita Cru:zón (quien recibió lesiont-s de :11guna considcra<:ión). El carro colisionado fue el Rcnault 6. modelo H!Sl, parl.icular, de
pl~<:a OU-5685; de propiedad de la doctora Clemencia Perdmno üum:álcz.
Y !a motocicleta fue la Sumki. moddo 1984, parlieular, de placa IG!W··
11, ¡>ropiedad de Ma.·co Tullo Perdomo Torre~ {&i('r (0:<.51 y 52 cd.
Tribunal).
una lUQto y unu

Por es Los hechos, furcon vinculao.lot< <1\ pmee.so Jesús Fernando
Pcrdomo 0(:1gado y .José Hulher Cortés :C.ambnmo, el ¡>ril "'"'n, hiJo del
propietano del ~cldculo y cncar~aclo ele su conducción . .1!:1 segumlo, acompailante del anterior y quien se ent"n 1raha al rimón al momento del
insuceso.
E~:n

su ind;1ga1 nria, at igual que en su \·erslón 1n1c.ial. Jesl.Í~ Fernando

!:'e retomo J )elgmln rmmific:st:t (JUO~ al l\e~r al parque de la loo::oli!l:od. csl.acionó el vehknln y In r.¡tagó. (Jc¡ándolo en primera con !m; lla vt~s pc¡¡;adas
y 111 pnerl:J riel <'(nKluer.or ahJe11.a. mientras bajaba a cornpra r una ~aseo
sa. Que .:n•rJ(Jn había a\'anz..'ldo unos pasos, simio) que: lo prendieron y
"c."''"''·;:,·on "fut~rl.c:menl.e, vollió a nlll·ar y pudo con,;t;llar que al volante
ih:J ,¡,,,;: Rulbcr, quten durante el rec.orrido h<tbírt f:,..t.ado a su lado apoyado '"' d o: si ribo de la puerta: entonces corrió y al<:an>.b a lle~ar a la parte
tr:JsP.nt rkl auwmotor, pero fue alTojado al piso cau"'ándose varias mspar.hmJs. So~ Ir. va mó. el carro ya había parudo con! ra un poste y v:ló en el
suelo " nna d~ las victtmas (fts.:l•1 y 80-1 ).
•José RLLlber Corté,; Zambrann, pnr "'u parte. a9eguTa que lmnú d vol:ml.c po.r insinuación de Jesú.; Fermmdo. quien. a sablendm< d• t¡m: nn
sabía rnrult::iar. le Insistió que lo hiciera. Al aceptar, se acomndii o·n d
puesto del cundueto.r y aceleró sin logr¡JJ· qu• ~\ o:arro arrancara, erironcP.s
JcE.ús I"emando ¡., clijn que le metiera el embragn•, peru como no sabí<t
cuál c·ca, éste intJ"odujn un pie para hacerlo ml~ntra~ m•miobra.b:<los c.ambioe: como él no había ,;;J<::ttlo el acelerador, el carro ].,v,ml.ó las llanta~ de
adelante y salló. preseont.imdos• el ac:cidcmc. r:>olamente rer.uerda que quedó
('nrno paraliZado. pues de allí lile ITasladado inconsciente " su casa. Al
pregnnt.:írseJc si se •·atlflcaba en los cargos que hacía a tercero~ r~spondit'i
nfinnntivanu~nlc y a1 t"e1terarlo bajo jurarnenLo Inanifestó: ''S1 juro. que yo
hice """porque el chofer remando me dijo que era Jo que tení" qu" haecr.
que eso no pasaba nada po,. eso lo h;.,.,, 61 sabia que yo no ~"bía manejar.
yo no soy c;nlpablc de eso• tfls. ,19 y ss 1j.
La iuvestip;aclón estabkdó qut: en d autonlotor. n 1 mcmJent.o de! accldtJUe. se mov11i;,.aban. entre otr·as personas. ·r-..·fnrleny l\1cdü~a Perdomo,

Luz Elena Pcrdomo Delgado. Milena l:'érez 11\d"na. Nohcmi Lavao Losada.
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Mireya J..a vao Lo,.ad a y Cl<:lo Cerqut: ra. Ad ~.más . 4ue antes dP. presculurse
d cam bin de ruc nlu ctor.• Jc>Sé Hul~r Cort~ Z3mbrano O(:upab a el estribo
de I<J ¡ mcrttJ Lid lado l:U¡Il\erdo d d ve hículo.
Tod~ elloa dudm·arcm en el proceso. Luot. li.:lena Pc r<lvmo OC'!!Indo.
h ernllma de , Jesús f crnando. c:olnclde " m la ver·si(¡tJ ele éste (lls.:~J vto).
Noh~n1f La v:oo Losada y :\1lr.:ya. Luvao l.<:o:;ada , confirman e; r<!lato de ,José
Rulber y (:omenl.an que , h::;ús ¡.·ema ncto. a mes d~ l ac<;(Ll~nte , le d~jó el
veWculn a su h crtnana pura que In man~ara. pero por " ' ' lne....-pcrienc.la,
deb ic) reas umir la condun•ión (fls.95 y 9 7). ~i!leu•' Pérez Aldann (fls.44 y
266 \ 'fol. :'vlarleny Medll'la Pe•·domcl (lls .(ll vLu. y 2761 y Cielo Cc:rr¡uera
A:vare1. (lls.9R •lo.), s e rclleren al .:a mblo de eondu elor, s in aportar deta-

lles &.Obre!

1~ fonr1a

En rf"lnción
d eclara ron :

cosno cstP. l'l"-lCvo se Clllllplitl.

t~on e~Lu~

hecht.m, como

u~sLigos pr(:sf~nctaJeg, lantb iér~

-M~ reo Tu U<> Penlomn T ovar, propicwno de llil rnotoclckla ntropdluda, d"- r.uem« que cua ndo es¡.11:raban C(llt :su espos a S ul·,;a Gon1.A ic>.>
Bu;tra_l(o e l ¡m so dd de~;!Uc. c:on el Hu de colllinuar la mar~ha . e~:uclló a
@.u derecha Ull ruitln fuerte de cnrru. voltt6 a min1r y vi(• u~ frenlJ:, a unos
l.>i rn~tros. el jeep ele d on Ramón con la puerta d el oocnluetor s emiablerta
y n JC'~(,,. Fe ruando medio :.gadn\ún con 1« "" beza y las rnano.~ cknn·o del
t:>ITTO ~ los p le<J en el suelo, com6 si estuviera movien do la pala m :a d t los
cum bJo&; en cuc!lfión de ""b'lmdM d vehit':ulo s~ les vino enctcn;, latlZán, dolos 31 piso (lh .52 \1o . .Y 26~ <U).).

-Nubla Gnm.ález Ruitrago. quien r eafir ma lo dicho por $U con cpuñero,
di<:c c:¡ue al mir a r el veh.icul<•. \10 a ,Je$\\S Fcm:mdo por fu era, c:c.>n u na
tn:lr~o y un pi" adcnl.n> como rnovlc ccclc:c a:p_o. el<: imnedi,.,lo el ca rro brtncó
y se les vin o enchnu a gron vt'foclda(l, Jesús F'er nauclo venia n.gurrad o .-1.,1
v~lliculu. inclu:;lve petlt$t) Jque Ju h abía aplastado t:or1 tra Ja p;)red .. (lls.H:l ·
y 269 vi.<>).
-Alvaro H•imbenu ~11chcr Naranjo. dijo L-nt:on t rar.u: a esCHt<OS :!
del vr:h fculo. rrc<nte a la p uc·rl.a del lauu tzq uicrclo. C utTtt·'-' q ue
Josús f·ernaudo par6 "' a u wmot(lr cu•.orprcletldo e l trans<:\lfrlr úd l:!esnle, a(:\tlud que: provot:ú ln prott:sta del público. Ante esw, le pt:rwillÓ manejar a Wl n nu:hacho. en s u op1nlón ittexpetto, porq ue '"d r.-nrro .&e ru~utró
y empe7.(Í a echar lUla htnnaradn por d o \OSto'. ,Jes ús F~rnundo inl rodujo 1" ma no pa ra ayud;trle a m• ter el cambio y d carro s alló a unoo; 100 1</
meLm~

11.

Uls .I~I:H .

-l'::;ceb•m Cuéllar Lópe><. sobr lnn ele ~:nelia Cu~Uttr (<.>cc lea). So~;~llcnc
q ue d c.o.<ro puró muy cerca e!" nondc él ,;e encon traba. Vi<l c¡u~ Hulber.
q uieu fba eu la parte ch:lanterJ clel carro llOll una mucha ch a, se bajó. d iú
la vuc:lta ;- se 1~bic6 r.u PI p uc·slu c1el c·onductor. En s eguido le prcgumú a
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Jes(ls Fcl'nando t.ómo AC: meda el c:utnhlu y cuando é.su: lo htu::í41 Uir('ctn
:n~nte de~dc el .suelo, "Rulhcr aceleró.

En "" comJenzo dijo que se enerJnlra ha aliado ü~:recho del vdoículo.
concretamcnlc al lado opucslO ele! hijo d'< Ramón. perv al pregum~'"cle
<k: q u é man ..J-a había p resem:iado·eJ movhni<:mo d~ h.< pa lanca de t:ano·
bi09, as~guró e n contrarse a.la i7<Juicrda {fls. L0.1).

·Acnoldc.> Alarcón Oroz~o. acomp m'íante de Alba Lu1. Adrlan8. R<~j>lr.fi
Accvedu (occlsal y AdriHrla Marganta Ptnxón Acevedo (lesionada), pone dt'
presente que encontrítndt>~<: con ellas <rhst:n•ancto el tlcsflle. advinió, a
unos ::10 metru~. un i\1ssatl u7.ul que se h abía detenido y a Jesús Femando P<:rd om o q u e d eso.;crldia d e él, dcjaudo la puerta abt~r'bL De p ronto el
carro Mmnr.ó a gran \'CIOCidad y p u<k• ver al señor Perdomo <JUC corrfa
Iras de ellog"T;,n<lo prender~e de la puert;~ lld conduc tor y manlpul~ r la
''abrilla hacia l<~ e"'(!utna clc>ru.l~ ·~!lo~ se enconu·l:!han. hlrt(:pdo a sus do>:~
a<:nm¡>t'<ñan tes (lls.319).

-Oi.,gu Ge1·mán Vega C'onés, quil~ n atlnna hah~:r vl~to que el hijo d e
d on R lln>bu se \>ajó d el ,,chlculc> y c;¡m ill <\ unos::; ó 4 cnetros. y \le repente,
al e.$.,u<:har d rukln d el <-urro. se devolvlu a trat"r clt: sublrsP. para detenerlo, ln~rrtutdo en últ.ima:o a~arrarse (Jls. l24).
An¡(el Rtllhcl Gnnzález Ochc>a, quien elijo eneontrAI'Ae

pr~:;c/ICiando

el

r.l vehículo. por su lv.v•.o l:t·
quierdu. aaegura qu.: el bljo de don H.amól• s• hajó. regre~f) ror la bllh;l<:·
ra, y <:uando :se dirigía de nuevo " la tlen d¡,, <lcspues d P. haber avaumdo
lUlO.' 5 m etros, un muchacho de nombre Rullx:r se -..uhtó irolempesllvA·
mente: .,¡ carro, lo prendió y arranc6 rnuy fu er!<:. 111 hijo t.lc clon llarncln
corrió r.ktrás a detent:rlu, logrando agarraro;e <le! vidrto d~ la parte po~<l ~
desfile a unos 4 metros del silio

dond~ p¡orú

rlor. peru d vehículo le> lanzó al sucln (fis. l55).

·Adrlru.la Marj¡arlta l'in>AÍn Acevedl>. lesionada. Est:lba parada en 1<•
esqu ina •1emlu pa_bar el d csflle junto co•1 u n amigO d • rromb!-e Anwldo, s u
]Jrlltla ,,Iba Luz A<lriana Boja~·· Ace~·edo l<lt:<:isa ) y OITU:i amigas y ramUtares. n.~ pronto ~1o un jeep blanco qnt venia n t11da vcloctdocl ya un ":sardino"
que ih" parado en d ~strtbo muntohn..JldO la c<~hrilla mtcn t.ru:; otro d•nl.l'o
cleJ carro hada los curnblos. Para IH) ~sla'elL.'Us•~ c:ori otro vdsículo. diftrun
como una \'Uelt~ y st: l~s fueron ~~~~~ima cau~antlu el accldcrlle [i!s. Hl4).
·Lul>< Alfonso :liend'"' Pérez (fls .90 vlo.y 259 vt.o.), lld cfunso 1\lan.:l'n>
Roja& (ft~. 1211. Alfon so Cro~l.illo Osoril) ll1s.l23J y Ruby. Mm;lza Lo:sa da
Chala (fl~- ~ 26). c.uyas v<:r>'<iones estún ol'lentadw; a rc6paldnr d dicho de:
Jesús F'en utudo.

Cerrada la invest~¡¡>u :tt'rn. el juzgado 16 d~ hr::<l.rucclón Criminal de
Neiv-..o. la ca!Jflcó mediante p rovddo de ?.5 clr. novtembrr. (Je 1~91. cou ••eso·
lur:ión d e ai:usaclón P"fll José Hulrn.r Cortés Zarobrano y J~":<ús Fernan ·
do Pcrdo01n Dd.li(adc>, p<rr l"s <lelltos de homlc.i{fio y lesiones ¡~t:rsOt1ak•

Ntlm em 2 41:11
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culpuso:; (fls.2 12 y ss). !::11 d mlsmtl ~<<:rtlido. h abla pror~ rtdo en "" r:outrn
medida de urse¡;(Uranlicnto de d~ l\:m:Jón p1·evcnttva. al resorv.~r "" s ltua·
dón Jurídil:a tlls. l 27 y ~;.
1!;11 1a causa. ~e practicó nut<vo recono.::rniento médico legal a Adrlunu
\1• <gurlta l'lll,">u Ace,·erill, •1 cual lljú en 25 dlas sin ~ecuela& :>u inea pa
~idad definillva lfl~.:,25) . Se recibieron varios 1 ~stimonlo:>. lll.•~na pa r le dt:
los cua les ya ~ ~:nc:u enb'an relaciona dos, y se llevó a wbo dlligcrJ<:ía de
Jn~pe<:c\ónJudl<:ial en cl tug;n de lo~ h "chos. con •~ a,;istencJa de los ncuS>Hlos . ele l<>s testlgOR Marco Tullo Pe1·dom" T'o vni· y N u hia Gonzltlcz
Bultrago, <jlllenes martluvlemn o;ns dJcJ1o..~ •. y de un peril o (tls.268 y •~:~) . ·

En su iJJll:rvencJó.u e u la nu dieru:la públJca. d <lcrensor del proce~do
J c&ús Ferna.ncln Perdou m l)c\gacto llp<n·tó, en 67 folio~. c:op!a parcial d el
pro c:csn verbetl iuiciado pur MarC'o Tulio Pr.rdonw cuut.n1 HM lón PerdomQ,
.JMÚs Femnncl<.> Pcnloono y Rulber <.:urlé:< 7.umbrano. pa ra que se h:,; de·
clararu civlhncnlc rc.:;pOJl$oblc;.' de los da fu>~ causa dos a lu m or.ocidcla el
rlla d e los hecho-., con el J1n de que el j uzga dor conrrontan.1 la s >e !':'< km~'>
d • N varu HumberLo Sá.nclle" N¡uonjo en l<t anuac:Jón p<:nal y en 1~ ch11
!11•.:372).
~1cdinntt s r:n tencla t.h: 2 ! de s epi.Ccrnbre de 199~-\, el Juzgado Séptlmu
I'<"Ttal del c!rc11lto de N ct•-o.~ condcu(l a los a<"u~aóos J~ Rulber Cortés
Zambrano y J(:sús. l'emando P<:rdomo Delgado, romo aul.un:~ respousa
l>k~. a liLlllo de culp~. d e los ho111icld1o~ (Jt: P:nella Cut:llar y JUba l-t17.
Acirlnna Dojncá 1\cevcdo. y de la s l ~slones pt:rsnn a ie¿¡ cau>aclas a Adr1ana
Mn~ariia P!nzcitl Act>Vedo. a las pe11>1!< p rincipales de 34 meses de pri$lÓn. un m1l cu& i.roctenll•~ (S 1.4 00.oul pesos de multa y ctiCL:iocho (18)
m ese• de suspr.rt,;ión d el c:.i"rcic!o d•~ la concluc:dím, cada uuo. y In at::<~<:
&OI'IH •le lnterdf<:dún d e rkrechos y funciones públicas por dos 121 ru1t'ls .
!:ie les condenó igua!menl<: "' p:>go de Jo.< daños y perjuicl~ t·t\usndos t·cm
los llíc..;los y se le:> otorgr. ¡, canden " d e ejoeu<1•m condiciunal lfls.a?!'l

y ss).

Al conocer ~i: Tribunal S npe1'ior de ~etva Uc e~ ~~ fallo por vía de avt:lucrón. Jo eonflrmú en s u ln tegrtda <l . m edlanlc el c¡u~ ahor~ c:s objew t h:
recu rso extraordin ario de casación . en n ombre tlc Jesús l'eruan do l'enlutHO
Dr.Jg;,do.

Al amp;~ro ele la s

fc¡rmula

leroera. segunda y p rirnem. scmlo" car/(o"
a ta scnreucta impugnada.

<:>~IIS..'\lc~

,~¡ tleman<1~111«

Causal. 1mv.:em:
'
Sostiene ~~ ~rtor que 1~ 6Cntcnc l4l está \'ictnda de nuHdud por iuco::np cL.:ncia de! ,Juez. put:•l.u que las k$!Ones ¡.><:T'$OJ1ale~ '"'""" das a Adrtana

_ __ __;G::.:'A.:..:C~
;E:TA JUL1Jc) IAL
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l'vl<rrgarlla Pi.nron Ac:c:vc:tl<J produjeron mra incapacítlad ddlnltlva de. 25
dias, si u ~~:c uelas, conrlu(:t.a sancionada c:mno conn·n.v~rH;íún por el ~rU ·
culo 1". !lu meral9' de la ky 2~ <.le ! G~ L. raryo ~:onoclmlen lo <:otrespond~

a las

aut~>rítladc.s

de poltc!a (Do;. n y 71).

causoJ segUI1!Üc

La $C:nh;nc:ia no está Ct1 (~nn~onancLn c:on los carl(o.'!o rurxnt..Llados en la
n:!iúluci6u de tH..'1J~at:it)ll. porQue ntknlrt:LS que en ú~ht se tu vo ~X)ffiO fun·
damcrno fécrlco delc.om¡¡vrl<uniento cul¡"'"" el haber r:<:dldo su reprc:~cn
raclo el vt:lúculo a una per.soJw. iuc>..peJta y haber ma:tll<>hrado cllrecturnr:nt e los cambios, en la ;.entencta llc primera Instancia se n.¡¡rcgrí el !lecho
"dP. rh:J" r las uaves en c:l lntet-rup tor·. y <!ll la de .sc:;,.'<•nda el '"haber le
cectldo "' Jo:<:p a su hermana· y '"haberse .suhidu a lUl andén paca ganarle
la tl~lantera a otr(' vchlculo .. . rhrrr• nu: el recorrl<lo rns. 74 y 75:r.
E sht Inodifkaciótl. pnrn trneT nuevos hP-chos como tJpU'il:a.ntes dP. h1

couductn. culposa. rotnpe ly l1nidad que ciehe ..:xistir ~ntrc la resolu(:itnt
acusatorio y lH •cutencln, n<lernás de que no ;e pcrmtttñ al procesado una
arlect~ada dt.:ft:nsa. preclsurnentc por no bal.>t:rtc ~ido im¡m LIIdOIS en el p ltc:go
de cargo>.< (tls.75).

1_,., nr¡regaciún de e.sr.ns hechos fu" <rclemás dclernunontl) al proferrrs"
fallo de condena conu·a rsu rt:presentadll.
Cousul prlmeJ·a;

La Stntenr:\a .es vtolntori;, de los anit:ulos 3 29, 340 y 26 del C<í<ligo
Pt:ual, por errónea aprec:Jnc;l6n de la pnu~ha. L·specifkutnf;nt~ de lo~ 91·
guicuLCS te:stlmonios:

-Uer.:(¡rmc.ión de José Rulber Corló~ Zambrano. f;u versión II(J pod!Q
mrno prueba Cll C(JOtra dr Slr rt:J?r-.::&entadu, por no c..utr am·
parada por la rna cctón pslcolrigil~a y teg-<11 <Id j uramen to. p u es al h acerle
r:argo~ a Jesús Fernando, "dt:r.nás de junu ncntárselt. rkhi6 .ser de nuevo
irrt.crro~ado ,;ubre el puntn, c-omo lo dilSpvrlc: el articu)•J :'157 del Código de
Prm:cdlmlento Pt:nal. t:om" ""í nn ;,e hlzo. Jo por él allrrmwo es nulo, en
'~rtud del lllandato ~xpr~so rl•l :rrt.ículco :w (k la eruta.
csgrlmir>;~<

·Ot:claraclóll d• Alva ro U.umht:rlo S!\nche7. Nar.llljO. ~:!tribunal. al cturk
crcdib iliC.Ia d. se aparta ae la s reglas d e la smia critica (l(>gíca y e:qwrkncla), lm:urriendo en rlr:>lll.Cicrto osr.en!'sible. Su ,..,rsión no fue someddH al
e6crutlntn de la sana c:riUca. La e;o<perh:rH:ia y la lúgica eTl!;•ñan que nin gún velú culo arranca t1 100 kllómelfoll j'lflr hora, y q ue, a ju:~.gar por ~··
¡,usil:ión, o.l l<:sli.e;o no le <:ra posible oh:;érvar lo que cstaha suecdlendn
co11 la po.lanca de eamblo~ . T•unp OC<l $e la cotúrontó con la vP.rsión r tndl·
da por t'J ¡ni.~mo declnr:mle en el pm"'""' ve-.rb.,l, .:n donde la Juez d f\)6
c~CJnsta:tlclu r¡u<: de,;,de el hr~ar donde "" ubicabn el testigo no era postblP.
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ver la palanca de ~-arnblos. n i CtlJt 1~ inspección j udicial ¡>ra t:li<::ul¡¡ en el
j uicio, en donde el perllo S<lSUP.ne que maatob ra similar a la q u e se le
atribuye a ,;u defen dídu lnlpltr.,.ha el l'iesgo t.le salir arr~jarlo por los ai•·~.
J,a libre \•alvración de la pn >t:ha no faculta al ,)u <:z p"ra admitir heclws
que ril'>P.n osten~ibh:rnt:1'1tc con la lógic~. la <:xpcrle ncla y el senl.i<lu
t:OnlÚO.

·O~daraclón dt: :Vhm :o Tullo Ptnlomu T'ovnr. El error e >lla apn:t:iaci(lll
d e este tc~limoni<.i ra dica en tkj:w de conslderru· el j tu:z d inu,rés que
movfa :.; l.e•tigc> a decl:iu'Gr <:tllllra SU defend ido. Crl ~11 l'Olldiclón de parl.r:
dettllmdante en el prou:~> ver bal por r~~ponsubilldad exrrac.ontr~<:\ ual , y
t\ccptar h echo." <IUC d depanen tc no podía pet'Cihlr. tomo, por ~jemplo.
Que su repre-sentado "estuviera tocando la pa13tl"> clt< r.nmt>ios (11!,.531" .
Oe c.onttr&. "ineun16 en emlr ele omisión' al n tl ,·alt~r>~r la il-..~pP.CCión.judi
r.tnl prac1icau~ "" el .Ju tc.to.

·Declara<~iúr~ de 1\\tbla <ion'·"-lc~ Buitrago. Teni~ d mi:;mo interés de
Man:Q 'l'ullo Perdorncl T'ovur de presentl'tr lo• hP.ot>o~ ele tal m aru:rn que bent:Cit:i<~r.• la!'J preten::siorws de i1.1deann1zaci6n . F.st.n no fue teoi.-

$ U e~po;o

d<t en (;weel(a por el Tribu nAl, corno

~\mpoco

''Lfl m antficsLa <;ontrafllr.r:ión

e.ntre el dicho de esta dcda rur~te de que Perdomo L>elgado tenia "" pi«
de.ntft·, tld vehículo y el ni ro en el ~ue Jo. mi~n ! n1s .su tJSposo. refiriéndose
a tus mismos hechos y rnomento~. ncJt< habho de "dos pies LT> ..1 suelo".
Tarupoco se la conrrouló co9 el r.tlno:eplo emitido en lns¡J<!"·ión judtclal
¡.>ur d per1to, en el stu lh.lo áe que u na man int>ra a~i lmplkaha :;erto pellf.!l" para la tntegrirlad personal ck
~·ernando. lk esw manera. se
iuupl!t'aron lo!=( r;rilerio.s de !a !-<~nt~ crítica y '>E" dcsc:·m10c:ió ln obl1gaci6n de

·''"''í"'

avrect.ar la

pruc~ha ~n r.o~jtultn.

·Declaraeión de ::'ioh(:ollí '""'110 L-osada. Prindploo elementales de p,;lpercepcjón .sin ate nción. ni tucnd6n ~in
illterés .. Que: ru.>:;e puede ar.~rul"r dos cosas al O> l""" ' tlerupo. Y·si la res·
ctgo estah;; <llend!enclo c:l <k:<riiP., no podia c;;Lur concen tra cla tn lo que H l
repres<'. tll:1<1n d ijera o lli•:kra. l'or tanto. al Lcnerht ellrlbunal como tes ti
go. m r.u r rió." n error dC? a pr•daclón . q ue se Lm dujo en otorgarle "lo credl
bihda d que la s:tna criUcu . ••peclalillcn Lc la lógica. le está negando".
cologia

cn~<:iían

que no

l'::< l!-41 ~

-O.,daracJón rl<: MITeyn L.,.,~vao L.osild<>. Se le di6 amplill eredlbilidad, ""
•th:stante que d s1~utirJt.> r.om(ul indit:a que nadie <:nTTe riesgos ni pcli~·r,~s
innecesario~.

y si .Je~Íl'->

l•"~r.nando

sabía man~jar. n <.• podía J.gnorar ~1 Ties

gn l"(l.le corría al hacer lo que "" dice hizo. Dt: h uher ap llcado d Trib1mal

t:!'l ln~ principios y haber valur~rlo ~ste tcslimunlo coiljtmtantcnu; con la

lto"¡'"cr.lón jLtdki<JI, no le hau rú1 otorgado el gru<l<.> de credibilidad que
k clin.
-l >eclaraeióu d P. ~S.tel;.an Cuélla r López . E~lc te•tlgo, es 80brin o tiP.
unn dt~ f;1:::. víctimas e ín r.ur-re cu seria s. r.ontradicc:tune:i. "'Mientras hi gt..n eralidml <le ios dc-clamn tes y los mismos pl'OCC9;W<>~< <-.stóu declanmrlo
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•¡uc .Jost Hulbcr Iba p rendido en el eslrirM> <lcl la do del chofeT (i7.qui•n lu
llel vehh:uloJ. este lct.t¡go op ta por afir mar qu e il>a delante ladenttoi rn.l
vehículo <:on una mut:lnl<:lla y ee bajó y 'dló la \'Ut!h.u' y se 'Ulontó aJ carro.
se subió al puesto del ~ hurc:r·. Y c:on respecto a su posición personal.
ilfirma que yo quedé al lado dereeh<> del <:arro' Ua do del pa~uj~n)), pero
h.n:gu ab<rcga 'yo quedé por el lado del chofer"' . Tun pcdmadas eontradi<:
<:Iom:" lltl Lcsligo con si~O mismo y con los d emáe deponen tes, no perrrú·
tia en sana lógica y dcnlco de la libre valorac:lú11 de la prueba otorgar
credibilidad a su tc~tlrnonlo.
A manera ele síntesis . .!-Ostlwc qn<: d TrihLulal no valoró lo ¡mH:ba en
conjunl o, n i la leslinlOJllat enb-e :!-Í n1 éSta c:on 13. d~lunental <"oncr~llu.la
e n lns copia:s del procc.~o •t:rhal, ni con la lns~'f..1ón judi<:ial practicada
en el j u icio, y que al d esob<'d c(:(·r e>;l.r. mandat<o y d escona<x:T 1 :<.~ reglas de
la <;una crítiea, tlsí <X>tll<' al tener en cuenta el <lid1o de Jo~é Rulb<T ru)
ollsta nte los ~;cios qu~ prt~<::nl.o . Hc~ó a una comlt i<U (1\lt: ""Sé hubiera
presemado de no habt:r lru:uniflt) en tales des acierte¡:; .
flnahnt:nl..:·<l<:<ttHu:l<o comCJ prueba no valorada p or el Tribunal, lo•
te::;t1rnouio~ llc Aruoldo hln.rcón 0ro7.c:o. Diego Oermán Vega y R¿tfli<:l

Oonzúkit. OdHJH. L.J.ulCLl!!'$ ('Orrobor;,n el dic h o d e .Jesús FcTnando
P~rdorrm Delgado ··de que tttn 1JTOnto r:l vcltkulo artélllCfí c~tando él a

u n Vls I>OC'OS metros alejado. n·~<n;:;ú r.i¡.>id o para prcn d r.r:>c dd mis.m(J,
procurando e\'1lar la c:unfJuuacióu d e la uJt>c ~ da m arcl1a.·. y eJ con cc.ptu
del pelito en la ins¡J<:<:t:lúu judicial. en t>l sC'nlirlu de q u e es posible qu.:
~Hn s ucediera.
Como petlc.lón prin(:lp<il , demanda la nulldnd rl<:l proceso. y c.omo ¡;;uh·
que se proft~ru fullu <k ~teuerclo con Jns nkgtu:iones contenLd~~

~idiarta.

..,;r1 los

r.ar~as

segund(\ y ll;r(:t:ru.
ÜOXI.;J::,../'0 fiF.T, tvfTNT~tUO

PLLI.Ut:':O

Tncompcnencta de) .Jr~~ rP.-....fK'!( :úJ de kls festones:
En relación ron ~..St" ('nrgo. d f'n ><'U rador P1imero Oclcgado en lo Peno! sc.o;licnc que está llam ado " pro"pt~rar. por cuunlu la ley 23 de 1991
convi rtió en c'()ntravenctó.n l~s '"'' ioru:s 11cr~ona1es qn~ 110 pasen de 30
días de inc:apaeidad. y las causach•s :o .O.<Iriarta Ma•:l(al'lta PIIJ7/.Hl ~meritaron
apena,; 25 días. sin secueln:;. l'or tanH>. al llaber oidu fullada~ pol' un
·,J tle?.. ,;in tener competencia p<>ra h;u:crlo (arl. !6 necretn AOO ele 1991 i. se
l.Ocurrló ('n una nulidad q ue afecta p;m:ial mcnte el pr<:~c~su. clr.!<t1e su
1uick<:tcíón. en cunntn r~spccLo. a las les1ones. Cuusccuenc.lahnP11te. ~oli~i ·
la que se dosifique de,.,,.,.<> la pena.
lru.YJTL'>C.mwtcia eJltn;: la .~lmtf!ndu. y lo. ac..ttSCC"ltSn:

P:m• t:l rcpre9ema.nte del Minis teriO PúbiJ<'f). la ~iluar:ión planteada
por e l' d<:mandame al ampnw <k la ca usal segun• l:~ n o r.o rresponde a su
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cont<.n ttlo y alean <:.:, puesto qu• <:lla alLtde a la Identidad ele lo>; cargos . no
de Jog hechos.
T'n•s p recisar estn." c.-.nr.eptos. a frrllla qu e el VtSaclonis•a caUfJc~ c<nno
cargos loo; fa ctores <le ron dn r:IA personal qur. la objclivi:<an o d r:muestr.m.
como e l a cto lmpmtlc me de ch•Jar las lla\·es en el <::IJCt:lldido. 'p.:nl que
c~tos ~em simples fenómeno;, ctet Cllm[M'>rtaml~nto que le p~:rrnlten al jue~
ltlrmarse un jui<~io sobre su vcrsonaliduel dc~>cuíd<~<la y el d et<<:unoclmic n·
to rld dcbei· de cu id ado.

F.n donde el ar.tor a d>1erlt: luconsonan<:ta. la T'm<.· uraduría obl;en·a
idt'nllcl~d

absolulu. Al procesado l'crdct~no Delgado se k lla mó a res¡>Oil·
cler pe:rl:l lmeme p(>r lcl~ homtci<llo:; ele Enello. C uéll<U' y Alh11 Luz Arlriaua
Knj>~e~~. y por las J'· srones d e AdriHILa Margnn c.a Pinzón. ·no por Jos clcLa11..,; }' J>O•·menores que antecedleT()n u fu eron t<>ncomitanh:r< a la romisión
clel ln:<:llo. que le pc rmiUeron a l jm:l(acklr cone:n:u.r la Jm pulacl6n. porqu e
r:J ll aher dejado 1>~9 llaves en d lulctn tptor. ceder t"l ;·olantc" st• h~nntu\A
m~xperta eondur.tora y hab<:rse s ubido,, un w 1d é11 para ganarle el paso a
otro whkulo. no .son ~:argos sino ctrcun,;lancto.:; que rodenro n el tlc<.;arro ·
llo tle lo!< h echos·.
Con timdamemo en e:sl.as aprecia(·ioncs. pide

'1"'' ~e cte.sed• ~ la cen·

sura.
Errónea ctfJrec ractón de !o. ¡Jru.d >a:
Vlol~c:ilm tndlrectn,
error de h e<:ho y e o orre"' por error ele dereche.>.

F.n upi.nión de lu Delegada. el cl!Tl,.or p lanrea una
e.<>.so~ pCir
cnt.n:nu.:zdándoln~.

en :.l¡,'l.uloo

F..~ <le der ech<>. por falso Jul<''lv de legalid o.d , d reproche q ue hace u lu
\'cT>'c lón de J~ 'Ru lhet· Co rtés 7.;nnu rélllo, por no h aber ttldo irtlerrogañu
'" ' 1~ rorma previsr n por e l ankvlu 357 d el Cócli¡,'<> d e l~'O<'•:dinlicnto P•nal. Pla ntea. sin emha r,qo. la tn-.nmcico. del r eprm:he. pues ~n:<l.icne qu e el
,Jnt:z t''Limpltó en tl'rmJnos gem.irult:• con 1M t:xi¡l;tncla:o; d e la norn>n .Y
qu e Hekma~ de elk> ~1 dcclarance ¡,).ser juran>ent ..t.lo coxnplt:mcntó lo.
resp\.IP.$t•a.

Tre;nl.<: a los [eStimonios de Alvaro Humbe•io S á n ch ez. M:lrl:tl Tullo
PerdomQ. ~ubia Gon7.úl~7. Buitrago. Nohcrni LavHn Lu~acta, Min~ya f...a\'ao

L<'ls a da. Estd>~n Cuéllar IA'•pc<, At·noJdo Orozco. Oiego C~nnán V.:g.~ y
Rafael (;om..álc<. lo ¡>J~nt.eado corr~spond..ría a un error d e dererhn por
falso Jutr.io de cOllYlcclón. "purc¡uc se está a tacan do la ••aloractón rlHtla por
los ju•gatlurc s a di~J1as prucoo.s •. r¡,. todas maneras se rrm ~ ele< valorac!O·
nc" p rubnlol'las divcr~as a las p rescmada s pm los juer.e" eh: ins tancJu.
que no p ueden ,.,.,,.,..aceptación'" ' sede de <:u•a<·ión. ·en virl.ud de la libr•~
per~tttl$Jón sobre l t\ prueha que nt:te el ~istt:ula. proh;Jtorid '.
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Admite qu~: las sc:ro1·enclas no tuvitwn ero cuent~ el dlc.tamc;11 pericial
re uúldo en la etapa d el jui~\o. p..ro sO&Iitme q ue no era ck obllgalmia
acepta ción para el Juc•. máxime que el perlro <:ra Jnexp.:no. y que el
anái!SI$ de la f'lrtteba <:n c.o1~ju nto !Jrtpl>nia su ck $es tínm ¡:lón.
l'or éstruo r~mnea, es d e la op lniciro que el cargo no 1'.~¡¡¡ llaou:u lo a
p n)spcn11·.

Nulidad:

llast."l la cmrada t-rl ,.¡g~nr:ia ele '" ley 23 d " 1991, las leslom:s personalc;s coro incap acidad ¡g,:~l o mcuor de :;o días se· c:ucontrah:H> tipl.flc ~das
como delito en los arl k ulos 33 1 y :~32, lnei:>o l". del Código P<:nul. 11
pa rt ir de en tof\Ce!'!, pa sarou " ser contravcrlt:ión espcda l, de conc><;lmlenlo cit.: las a u wrldado"' ae polida, en sus dl9únh•s forma.~ d e culv abílldad
1ar1s. 1•. 9" y 10"). Hoy ctia. 1" compet«ncla se ~ncucnlra l'l~ll(oadlt n lú$
Jut'.gndos Penales y l"''·onliscuos Munid palcs. p~ro solamt:n te en rdnclón
.;<>11 hec11os cometi<.h "" A parlir d e la prornulgac~ón d e :a h:y 2213 clt: IS95
{arUU).
~;n apli~a clón del principio de r~vorabilithtd, la reli::cidu su])rogaci<Ín
u c d o.llto a contravcn<;lón w b lja a lo~ procesacll,l.'; J~ RuJber Cortés
Zan>hrano y •.Jest:•s Fernando Pe¡·don m Delgado, <.:11 relac:!(m (;011 13!. k >'iO·
no:s <:~ca~io11a das a Anr1ana Marg~Uila Pinzón Ac:c:vcdo. las c:nules amr.rHuron
nrw Incapacidad <leflnltiv8 de 2.5 días, !'lll "c:c:uelas, s c:gúrt éorL~I;\ t'Jl los

<lictá mem:s vl9lb les a folios 200 y 325 del ~'ll~derno p li11clpal. :\o llbst<mre. el Jnz¡¡aclo rrtantu vn el conoc:imte.nlo ele e:>ta iJJf'racclón. dcmtro dt:l
1ni<.u.uu proccSiu, ha~:~i..:.l 1lt!got· a ~<:ntenci~.
Para la mnyoria de la Sala, la unidad {»'OC~al pnr ~1rtuoJ tle la c:om :xidad
no puede ~('r cou~(:rvnch'l cu41ndo eJ·víru;ulo SU!ihmctaJ o pt·ocesal crJLr~la
za dell~t>• y conl.r:wenclqu<:~. por en <.:oJ;.trars~ oler.,gado .:1 a rt!culo QO del
necrclo 522 ele 197 1. que lv permilia , y existir. ~n cambio. e l a rticulo 18. l
del l)c.:rcto BOO de ! 99 1, que ccmtrurtamr:ul" pro;\'~ '""'l evenl>.w lidacl
c;omo motivo de: <:sclsióu procesaL l':slo quir.n< dec.lr que <ti enu·u r o:n vlgenclil l" cttac:la ley 23 . ellüncJon~riu jucU~Jal qn e tenia el procc.~(J perdió
la com petencia para cou<ocer de la nueva rnnclucta con h-avencíonul. y por
conHI!>'ltlenl<e, que la itclw.lclón cumplirla clesde entonces. e n relac ión t':on
cs1·c: especíl'i¡:o hed10 pumblr. . :;.- enc uo:n iTa <•!cia da de nul ld"dF.:; precl!«>flclara r quP- n o s e trata <le una nul!olad tota l. como parec:c:
su,gc,: rlrlo el re¡·nrremo:. s ino d« lneflc8c:la parcial, por c uanto solamo::uic
afeÍ:ta la M:l <Jaclón refe rida u la condu cta obj c:l.o d e de .._jucllclali:<tu:iún.
T ampoco de u na nul!úacl desde ln lnlcladón del prc>r.C5Q. com o lo 60lieil.a
la Dc:legada. puP-sto que lo Jncom peteJl<:i" ~obrevino el :.!1 d" m QJ'ZO dt:
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1991. cuando Lq ley 23 entró en vlgenci;J, fecha para la cual el proce;;u se:
eno:nnLraba a tkspacho para raliflcarlón (fls.206 vlu. y 212). Lue~o es "
pmi.1r de e:~t(; momcnt.u que la acluM4.' iÓll proce~al. en rcladón t~on Jas

lesiones

pc,.sonalt:~.

dt:bc invalitl!irst:.

La prosperidad dt~ t~SLC rr.prochc ohll:;(a a modificar la pt:na L.asada en
la sentencia. pero antes de u~urnir csra tarea es net·esario t.:sl.udial'
la viabilidad de las otJ:as dos censur"'· pCJr contener sollclludts de:
absoJuei6n.
fnc:orumrturu:iu en.lre la sentencla

y la f'esolucfón. ff~~ (Ar:u...o~ación.

Se ah:~a pur d casaduuisla que las sentencias de ptim,:ra y sep;tmda
instaru.;ia at.lujcruu !:::dtuacion~s no inel uldas en el pliego de cargos para

rcafirmat· d quehacer Imprudente de :su J:eprt:;t:nl aclo y proferir en :su
comra dcc:isión de condena. Especffican1ente. qut• los :ano" iuLrudujeron
tres nuevos hechO!; tlplficante:;; de In condta:t<i c:u lpusa: hal>eo cedlc\o ~1
vehiculo a una de sus hermanas, invadir el t'spaclo pCJbllco para adelan·
tat: otro automotor y dejar las llaves adhc:riila9 del Interrupto~:.
En conr.reto, ninguna petición formula e:\ ac:l.or para el eve11to de que
el cargo prosper.e, pero por el desarrollu que ole \u (:cnsura hace, es claro
que pr~tende la absolución del procesado. F.sLCJ ddcrutina que el pl<Uneamlemo resulte de entrada contradictorio, ant• la imposibilid..'ld jurídica de
predicar por la vía d~ la ~ausal se_¡¡unda la ;tbsulul.a irrc;;;ponsabllldad del
acusado.
Sl esta causal se flnca en la 1ltconsonanc.~ia t;n1.n: la ~enltncla y ;a
unputaclón fonnulnda e-n la re~oJucLón acusntm;a, nu {:o::nt disti1Ua aajus·
tar el fallo a esta últhnn puede buscarse a ~Ta\'Ó:I de su atlut~cióu. acu ..ddad que pt'esupone aceptar la responsabilidad del prot:c~ado '"' relacic:in
con l€1s cat'p;os respecto de los cuales la armonía ha de sc:r absoluta. E•
por est.o que para la correcta fol'mulación de es le lil>U dt~ Ct~nsura ~e impone teconocer la acusación contenida en el llamami~nto a jllicio y la rr:9·
ponsablilc\ac\ del imputado en relación ron elht. n.. nn hm:c:rso:. d ~IIK¡ue
se: tornará iniuteligiblc y. por ende. imposible de ser examin<tdr.>.
EJ

error

d<ll (;asat:iuuist.a: al planlcar este reparo. consi~tió en confun-

dir los m(;dios de.; pnu:ba que sirvt;n para la dctnostración del cargo con el
cargo n1is1no. cnn~rlo c:ont:c;ph.ml qu(; lo Jlc,·<) a calúicat' de tal. sln1ples

hechos Indicadores de la actitud imprudente y t nmsgrc:sora del deber de
cuidado de su representado, y a demandar una ab5oluciún por itll><t:nc:ia
de culpabilidad, :iolnmcnrt· posible de ""r pmpues l.a por el sende~o de la
c:ausa 1 prirnr:ra.

Sin petjulcio de.lo anotado,. de suyo :,;uficiente para dt:ScSiimar el
rt!Jlrnr:h~.

c1fg;•st! f111t! ~1 prnc~~sarlo .lf'!slis F'r:rnando Perdt)O}O Delgado fue
11atnado a Ti:spondr:r en Jult;io por lns delitos de ho!nic1dio a titulo de cul
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pa y q ue t·n Igual sentido y por la
llc condena en su conrra.
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imputación st produjo la .;;enten·

t:i>t

El car¡¡o nn prns¡.>e>·a.
Viooclción !ru:UJ"f1r:ICJ. rle ta 1€'!/ susl.uncia!
VHrios son los' t.·rror~s de apcC'l:üH:ión probatorll~ que :~ C":P.nsu•·a d<:-

nu nr.ill, no especili<':ado" técn.Jcamcnl.e, pero claramcn1.1: <liferenciables.
F.l primero. ¡m>p lo de un crrur ele derecho por flll$o jui<,;o de le~altdad.
se. hace consist ir ~n que e l ju~gañor no podÚJ. a¡m:du r la versión de Jo•<:
Rulber Cort~ Zambnulo, t:n punto a los c:arg'"'S que en ln•iaga t.of'ia 1t: l ri-.r.o
a ru r«presemado, ¡J<Jt(}\>C no se dió ruinplimlento a la e.._¡gcm:iu del urtl·
cu lo 357 del Código de J>rrJt~:dimtento Penal d e luu:rrogarlo de nuo.vo.
d espués d e h a berse itu¡J uc ~to el juramento.
Ckrt.Jnaente eJ vre1:qno en mención lli!Spone que s1 el impul :uto
contra ou·o . "'~m 1e voluer'á a illl.e rmgcu- ,..;nbrr. riqr~el punw buja
.Jurutru"!ulJ,, r.:omo sl se trAt.Unt de un testigo", ru~n no por ello se pul·d•~
llc~ar al cxlremo ae prr.lt~rotl~r que cuando d lmlug"no 11a sido claro y
generoso err la respuesta. d furrc:irn·•m;o deba somclcrlo necesariamente a
tnterrogar.orio. Lo lmportanr.r., ·~s <JIIP. se cumpla con la formalidad d el
juramento ':i se {~oucr~ten de mam~r" d <lTa 1M lruputac.lu!H:s quP. se hacen
u. terceras pr.rAAnn,.., ..
dc<:l~rar(:

E n <:1 {:aso sub exam ln~. al in nagaao José Hulbcr C.mt.é.s Zambrano &e
le pregumó por p arte del ht~tmr:Lnr si .;.e rat.ltlcaba en loo> r::>rgos hechos a
terccms. Al r •sponcter aJlrm<JIÍ\'"me nte. se le t01n6 el juramento y a com.i·
nwH:i6n ~xpuso: "Sí J<lftl, que yo hice eóo porque t:l r:hofer Fernando m e
elijo que era lo que tenia '1""' hacer. qu<; cau no pusnbn no.do. por c9o lo
hil:e, (,1 sabía que yo no ""hía ll\anejar. yo no "" Y <:nlpable de eso" ¡flg.S2l.
· Cotno sr:: ve. l;:~ respu<:<&l c-t no pudín

~f':r

rnás pre<.i&a y cornpkl:a. Y; esto.

s umado a La formalidad det.juramenln, era justo cuanLo "" n:qur.río para
que la intp utar:ión pllCII~ra ser vulomc\a por loa Ju•go;u.Jun:>< de in stancia.
El segundo repa ro, se basa en el dcsconoc1m lento d e tas J"Cj.,'Úos el~ la
sana critica al valnrnr el senten!:iad or los tc5tinton.Jos d e ;\h·am flumbc•·to
Sánchez Zambmno, Marco Tullo P<:r domo'T'ovar,l\u!lia Gon:a\lcr. nuu.,.~go.
)l'oh~mr l..av><u L<Jl;Uda. Mlreya J..av~o Losada y tsteban Cut:llar Lópc:~:.
todo~ r.~~tigol5 de car~o.
Para la

Dt:I<:~Jtda,

lo pla.mcado

•~ríu

un error de derecho por fal$1.1

juiciu de: c:onv1cclóll, Clpreciacjúu qut: rc~ulta equivocada ~i se Ut:nc en
c uenca que el ataque es lá oríenlallo u den1ostrar que l:l . Ju:z~:ulor, ~n el

prn<:e:;o de valorac ión ra~l(>tl ul de la prueba. cle~~<)noc:ió '"' pustnlado<; de
lu lógica , la ex-pertent:ía y la <.ienc!a , no a ¡>roh~r IJ"" se apartó del valOr
""i~wuln por ley u un d etermina dn mP.ffin. ~:n el p rimer <'aso. el error •·• de
hecho: en el s ~gl•T\do, es de derc:ch u.
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No por atac<Jr el ""'"''" la v.lloración de la prueba se pm~de afirmar
que el et·t·or es de derecho. Lo

~en'L

si Ja cvaluaC'ión de su 1nérito c:onlpro-

mctc el sistema de ap•-eeiaclón probatoria denom;nado de tarifa legal. mas
nu si soeaba d de persuaslónmclonal fundada u< la sana e.rítlea, pues la:s
n:glas <¡m; pn::<itkn la apreciación de la prueba en est01 último, no son
norma5 lcgalc$, sino pnncipios tkrivatlos de la lóglc.a., la experi"nt~ia y la
ciéncia, cuya trans¡¡;res!Óll, por fuerza de S\1 mti.uralC'.La misma, es de t:<Jntenido fá(:Lit:o. TI() jurídico: con1o ya esta Sala lo ha so~Lenido en oporttu11
dades anteriores (Sentencia de kbrcm 13 de 1995. Mag. f'tc. Or. Carlos
Eduardo Mejía. entre otras). Pero como el Cúclig(J de Procedimiento Pcn;<l
..;.~ rlgr. por ~~ criterio de persuasión racional, ,;c.o lia did "'· •~on ra7.ón, que
el error <k tkr<~c;llo por rt< lso j u ic:io de comicción ya no tieru:. por priut,ipio, <.:abida en el eHnpo penaL

. Rdonmndo la c:c:nsura. se adviene que el actor. de toda~ manera~. no
es daru t;n su plan Lca•nicnto, pues al fundalnentar el cHrgo r.11 Lretnt::zcla
cousidcracioJleS •·elativas a errcu·es (Je hecho por qut!hrantarnicnLo d(; las
regla~ ele la ;;ana c.ritlca. a errores de t1echo por ralsn" juieios de existencia. cuando no por falsos juicio.;; de identidad.

i\1 aflr!l1aa·. por ejemplo, qu~ los ju7.gmlores de instaneia no apreciaton
la prueba en conjunto, porque dt:iamn d• hado la inspección judicial prac-

ticada en el juicio y las <.'opias rlel pror:esu verbal aportadas en la audien-

cia, en el fondo e:mí den1m~:i¡1ndQ nQ 1m

~ ¡.enl.ado a las regla~ ele la sana
crítica, stno un e•Tor de hecho por fa lro juicio d" cxislcue.i..<l: cle'rivado de la
no apreciación de los citado.¡. medios de mm.;<:cilm, que po.r p,u·ic alguna

sust~nt'i

Con Lodo. cabe 8Ciialru: que ninguna de estas dos pmel"'s tienen la
Lra!::n:cndcncia que el c<:JJSO~ les alríb~}'C. La in9pecclón. porque In opinión

'1'·"' c:n dla t:ntil.i6 d

perito. en el scmido de que a tres pasos em posibl-.
y alcanzara el auto1notor. de
llq~ar a acq1l arst:, '"' lradut:iria rnás que la posibilidad física de algo que

que: .Jc:tiús Fc.:rnando hubiera n:~edonado

habría podido oc.:urrir. n1as nn Clur. c:stc.: pnu:t:~ado Jo h.ubítra hecho. Pero
es que nden14s sus concepto~ no tienen ningún Cundarra~nLo lét·nico nl
científko. con1o que no pro\1enen de una pt::n;ona ':on cmJOeilllienLos en
la tnaterJa. condlclón que reconoce- nl sostener en ht dilit!t~nda, que su
profesión es la de .Ingeniero agríc.ola y que nunca ha tenido. l;t cxpt:rit:iu:ia

"de arrancar un vehículo jeep teniendo el acelerador a fomlo y ,;at:undo d
emhra¡:¡ue en un solo tnstame- (fls.274 ~io.t.
Las copia.Es del proceso verbal, potque el testtmonto de Alvaro Humberto
Sánchez Naranjo. en dicho asunto no contradiee el q\HO rindicr;o ere ""'"
investigación. y porque, si bien la Juez Civil dc.i6 eonsl an(:ia qur: d l.c:~Ugo

nn est;tl);•

~n

posihilifl;ul de

apn~dar (Jirr:d~Hncnu~

la palanca de cambtos,

"" ¡n.Jt:tlt: j)(:rdc:rsc: ele vis\.8 (JJJt: a rcng1óil selluido el deponente sostuvo
que llel(ó a esa conclusión ·porque el carro estaba neutrado et·hando la
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llmn~reda

y en e l ínsrante q ue el h ijn de don Ram ón hizü e"" ademán. ·
~lió el carro clispurado' . lo cu:rl re;ulta razonabl<: (0•.~5 del anexo). ·
l::sto, al mar¡;en de que la• mpias en mención fu.,ron incorp oradas al
proceso de manera lrrc:¡:,~llar, ~n cuamo que ~~· adu cción solawwu: :;~:
hi:w <>1 flnalluH·la audiencia pública, cl<:.pué:;o de haberse agol.ttt.lo 1;;~ vvorbmldad para ha<:crlo y cuando los sujetos t>rocesaJcs qut: ya t1ahían lnten-enldo cu dla nln.'(wla posibihdad tenfan ele f:Oul.rovc;rlirlu::;, razó11
:suflcicrllt; para que uo J)lldieran ser eorattid:t:ri:1tbts J>Or el juzgador lfls.
!172 cuaderno princ:lpal).
Irrelevante y aocrtJÚS Infundado r:s d repmo q1•e Igualmente se ha."',.]
testimon io de Súnchez Nara_njn pnr h aber caltula d o en aproximadamente
100 k/h la velocida d del nul omotor : lrrelevanlc. purque t'S • erdad lncontruslable que el vchkul(l partió s all.a vdo ~id ¡¡d; Infundado. por4ut: lo><
argumenr"" fl"<' el ltbdlsta prc;;c:n l.a pat'a comrovertir la vclocichrd t•alculacla pM <:1 t.<·:sligo no tienen soporl.e disttmo a la simple <~prt<<:ült'ión personal.
F:n relación curJ h¡.; ver,;lone'-' ele las hernllll'llll Lavao Losada. basta
d ecir q ue el at'):lum~nlo que elllbclisla esgrim" pnrn cuestionar su mériw
probatOl'lO C.S !¡luahn~nt" predlcsblc de !os l.esrt¡;o• que dedaran Cll f._vur
d e su cliente. pues lwu.o lns unos e omo lo" ol r•..,. e.-t..:>ban pend ientes del
d~stlle. n o de " " Jl<l~lblc accldentP.. Mas esta clrcun .,L:.mcla, no l.,; ompe
día ver u oír lo que p udiera t:Si ar acont~leudo ·a &u a lrut.lct.lur.
La d<:S l:aliB•~uciót\de Jos tc~liitu)T iic>H de lo& (.,posos Perdon1o GoTLY..áll~Z,
por h.:ucr interés en lUlfl pOtiihll: ind·::mni~ac:lón deriVada de los tlailQ.'
ocasionadm; a la motoC'l'=lCtit, no Ucnc razóD de !ler. La leyl no inhahilil:a o
q uien e:-> vkl in1a d e WlllCCh(> para rendir te5tlo10lllo. ni presutn(~ (lllt.: :;en.
tncnliroso. la n1ayor o mccior t~onllabilido.d dependerá d'~ laH eon<.:rctas
canu.:l.c.:ri!:lticas de su rela lo y c,k 1jU o¡:aloraclón en Cúfljuut.o. u<.• :;it.:ndo
p<:rmitido su recba~o a priori. Y la supue~ta diS~rc::¡n1llc:ia c:utre ~llos respecto de la posici(m ele lo.<j p l~s de~ incul¡Ja<.lu, <ll!<lll mu cho de constltu ll·
contrndlcción suslanclal, uparte de q ue la pe n :q•clún VIsual de cada uno

b ien p udo co,..;-,.pon d cr n momentos d iSUn 1.0:1.
El tesumuuiu <le: F-'Sicban CuéUar López

c lr. namct~le

ofrece algunas

lltrons.l8i.<'ll<:ias. rd 't:rtdas fmtdament.almcnl.<: a la pnsi<:ir\n que ocupaba
José Rulbco· ame:; de ha(:tl'·Se al volante del "''""""'tor, pero e.;;m prueba
no fue la úni<:a que los juz~aclore8 dr: inslaru:lu lnvteron en r..uema para

proferir tallo de wndena.
N<>'~-" c:i.,r\o, eorno lo S06tlcne nn~hnenl.• •1 demandante. q_ue el l'ribur)~t l J1U tmhit":T(I VaiOt'C.dO lO$ tCSLirno n in.s de la$ personas que rcantlllUillU.

"crsi6n el el a cusad o en el gemido oP. "que t an pl'Onto el vehículo arrancú
c91rutdo N a u11os pocos metros alejad<>. rcgres6 ráplclo p ar.< pret, de r»e d el
nlt&mo~ procur--~ndu ~vir;,r la cont!nua ('iÓn tlts :a t~lnr.ada mc:ncha ".
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especifJcarncnLC '"" de-.claraciollc~ de Arn ol d o Ala r c ún Orn7.e<>, Ulego
Germán Vega y Rtúael Crnmikz Ochoa ,

Si algo d ebe d csllit:urse. e.s ~~ "'"'''t>lt:lo cshtdlo que las scntcuciu~
hicieron de 1 ~ p•·ucba testimtllll~l ~llegada al proc<:\<U. J>uru empezar.
ndvlénast: <[lit e n el fallo <k plimera [I·,;;t.ant:i«, tld t"-ml .;e ha dlctw r¡uc
Crmna una unida d jurídica lnescirullhlt: con el de segundo gnH.lo en todo
euonto 110 ,;e .:ontrapongau, :;e <:unslgnaron las sigu it lllC.l' precis iones en
relnclón con tos tebtilnunius Uf An¡;(el Rafael Oorr&ll..-l Ochoa y Diego
Germán Vega üor1t •, y en ge-neral CY,n lo~ que respaldan la ''"'·'ión d e
,k:,~ús Fernanctu,.cTtlre los que se <:u~ula el de 1\rnotrlo Ah't reón Orozco:
"~nntrnrio sen~u la~

depo&1C10JlC:!4

(tllP. T~~p:tlclan

Pcnlurnu, no o fr~cetl garanlía de verat~tc·);lcl
do i11s1 rut.~Lor en el

r.a lillt.~alorto

::\ Jesús Fern;mdo

como lo obS4.:rvu td j1J7.ga·
f.~larid.act "i scgu ridañ en las

ptl~s

no dCf'!\lll~slt-::•n

OOtl.dusiiUICS.

• Angel Hafa~l González Oclloa qntP.n '!firma 9C cncon lraha cerca d el
palo <k lll<.t ugo cuan<lo el eampero C1'1:lf:innó no cta ttna cx¡.¡li<:m:ion acerca
ele lá pn:st:m;ta d~ Rulb<~r de quien el pmpin l'errlomo Dcl¡¡ado dire lho
colgado e u la ¡mc;rtu del condu<:t<Jf, o sea. a su lado. pr•.~u nllendo ..~,llió de
la geme quo:: "" lal.lu mirando el det:>llle.
( ... l

·niego Germán Vt:!,ta Cortes c-x~t:rinri7a Insegurid a d "" su te~tlmoruo,
"Ube d e qu~ p ftrtc se prendió d h ijo de Hamón al n :¡¡r e,;at· a l carro, ""
"" tlló t:uent:a r.n qu é momento "'" ~ubtó Rulbcr.. . • llls.3')2 y :!93 c:<l· l ).
r Kt

Y en la &em r.n <:ta rl•l 'J'l'ibunal. ""dejo en relacitín c;on la prucha '"sti
monia.t que n•s¡wlrl<> 1<1 versión rlet procesado rcmrrente :
"A otr9.s rcsllg"' tampoco la Satn tes cree porque aportan una eirctlllS·
IHncia que por r~.~SlJltar lrraciorm l los hace apure<.:er como 01cuU ro:s.os: es

P.l relato de h uhf\rse de~uclto upresuro.d u l't!rdomo L'>elgadu cr> procura de
reasumiJ' ~• man do del jeep. <:u a n de:> C9CUI:h6 el estrépito dd ruido y miró
.la estampida. y h <~bersc logmdo prcnd~r ele su pnrte lra:«:r:t para dizqur:
resultar violen t~mentc despegado. Ji:~ que e1·n impo9íblc Jlc:gar a la con·
· ctucción del velúc ulo lmlrando por "" pntte po.9tcrior y l¡o veloctdatl" que
p¡u·Uó d aparato fue '"" ele,·act.:.. (ulg t•nos como d prc::senclal SárJ<:hr.7.
Naranjo. la calculan en tOO k/h (11~.88). que no tl<:hló pe rmitir a una
persc.)o~J nonna1 Cxl eH mino de ah::ja r~e, que rca<.:dnnnrn y log r&·a pren·
ders.~ de él.
mauiuh ra Inú til' (tl• .55 :2).

en

· La e.."lprcs\/)n "'a Otros lL.-s.ttgoor. incluye. sin

·exc.epci6n.

a qu telleb v n:-

lcTtdleron h acer <:reer a laju•l.h:ia, COllla"a lOdo f111nclpl0 ra<:ional y lógico.
<¡u<> el "cusado rculmente t'ealizú la maniobra que adujo como ~rl,'llmemo
dc·fL·nsivo. SJ.n rit.:llgo el~ equlvocat:iun~$ . puede afirm:~~e que ui Miqutera
e n d evento d e C9h\r d a<:usado ¡>rupm·n do para rcac(:iona r. pod ria llcg<~r
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a hacerlo. MenC>& a ún. SI el hecho lo toma c).,.p n:vcnido }' se pre:sentn de
tmp ro,;so, com o s u cede en ~stos casos. F..~ que a h• c.lista.ucia d e 6 o 7
pasos que dij o h:t llarse (el periLo pa rtió d e 3). c~~ensam~7olr. hab ría t.cnldo
tiempo de observa~ t:l l'utal n":orriclo. dadas las carncteristica~ dc:l vdcícu1(1, t i hecho de hallarse el acelemdor a fondc>. y la n lnguua posibiliducl d e
r(:('t t.:imntr que llabd a <tfl'teido ellns uceso, nnt(: la H•n::na c.on1o se prescn ·
J.(¡ la parl.i<la del 3Lttomotor y la lllÍllima dun~<;l(uo <le s u acometida. No e~
tUlkll pura d i.ulí:rprd.t: rurman;c una idea de In forma c;mno sucedieron
las cosa5. de c.ara a lns ~xprcsiouc:; utilizadas por los testigos par~ dest:ríhir el rnCJmcnto: "r,a116 a toda". "a velocidad i¡c~l'il :ulllllle'·, "arrancó fuer·
tem enl«. accl<:ra(1o". ·arranr.6 brus camente", "se m oviú <luro", ·anancó
dUJislDlo·. -alcanzó u lwa u tar las lla mas de adeJarue y salió", ' salití a una
~ln<·idacl apmxtmada de lOO k / h". "eso fue Cue!<tlón de se¡;.mdos", "<:~<u
fu~ muy riípic'lo' .

"-'i lu" lC$ÚJl\OJ11o-' de Arnnlrlo Alan:ón Orozco, lllego Germán Vega ~
Angel Rafael üonzále?-, /le d•jarun ele .:onsidcrar, DI la ver!;'iún acogida por
los scntcnclador~s es IJwero~ímil. Lu inaudito hubiera sido que se tU\• lera
por cierta la eJ:pUcvctñn defensiva tlcl procesado Pe1·domo Ddo;(ado. frent-.
u la abundante p rueba r.e~t.imuniul y las deduc~lone~ lógi<:as que la conlrc\dicen.
El cargo no pr,.pco'll..

Dosiflcadón d e he l>'i " " y ¡x:rjuicic.s.·
A cada uno de.· lo procesado':' se l~s •:ond ctu~ a 34 meses de pJi:s.i(m. mil
po:sos ($1.400.oo) de multa y til meses de suspero:;i(nl del
eje:rcicio ile la <':onducelón. Para llegar a es1ns gu at·tsmos. el juzgador par C\l~trodenl.os

tió de la sanc:hin •nírlllua prevista paro el hmni<~lclto culpOEo. esto e:;, ele 24
meses ele prisión. un rntl pesos de mnltn y \ ITl ar)c\ rlt': kU~pensión <Ofl el
cjcrctclo de la condnc:<:h\u (arl.329). e Jnc.rem ~rc1ii, p<'<r razón del otro h <>·
,;li<:ic.lio y las l~slones p " rS<malcs. la privación d~ la lihc:r t.ad en die~ (10)
meses. la multa en cuntrocierolos {$400.001 peSQ$ , y la pr ohtb!Ctón de
ejer <:P.r la cond ucción ~n seis {6} meses.
Teniendo e.n (',uentn lo:; aumt:nws que se hlctf!Ton por r::wSn del con ~
t:-un~t>, la <:midad de IM le~tonc;~ y la sanción que tlene adscrita. la Sala
reh<>.iará .:ro un (1) •nes las pc11a~ privativas de In libertud . Erl un término
Igual a la ¡>cna dt prisión, s e fijará la :u:.:o:soria ele lnterdi(:dón de dcrechoo
y funcione:;. pública•, COLÚOrme a lo di~pncslo en el ru:tíc.ulo 52 del Código
Penal. !.a m u ltn y 1~ suspe•lslón en el <"jcrc:iciu c.l<: la profesión nn se di~nU·
nui.rán. por nc:i t1\Cc>rurarst prevJ.stas pa~a la • lc9lones contnwem:innatcs
culposas cuando $<: hiYA> la do&iflcac!ón. ~n ~u"'"· la perul p ti,,at.iva de la
líb<:rtad q ue<lan\ en tn:inla y lres (~) tnt'Sl'.S ele ¡>~1S16n y en Igual térrnirco 13
a ccesorio de in r.crc.li<:dón de derech os y fum:iuncs públl<:a$. F..«lu c.lcc1sión.
se horá c:xtcnsiva. al s eutencwcto no rccurrcut<·.

.'Júmt~ru
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r·" ronden a por los da.im• ., pr.ljuiclos d erivado~ d~ las lc~ioncs pcrs ucausadas a A<.lrt~nu Margrui t a f'lnzóo Acevcdo. t¡u cllar.í s in d~ to.

n:tl~~

E.<J)<!fl.ir:inn de coplas. .

Como <:nns~r.uencla de la invulid<Jción parcial del proceso por las lcpersonales. se rmle nurá que por el Juez de illKiaJtt:ia se expida
cupia cte la ar:t.u~c:ión. banta 3l1tcs de la ealifil:u\:lón. con destino a la.s
autoridadt~s de pollc.ía d~l lLlg,~r d<: los hechos. a fln de que se tome hl
t'h~t:f~ión que corrcspoudu t:\l relación con este pu1lihk .
~lones

Rn mérito de lo c><¡¡ve:;to. La Corte ~upn~ma d e Ju5licia Sala de Ca·
s a etón Penal, oídt• el c.oncepto dd Pro<..~rrndor Prlm et-o Dele¡¡ado. admi·
11istrando justicia en nom))rc de ht rcpúhlic.a y JX»" nutoti dad de la k y.

1.· CASAH PAHCL"\LMENTE la

~•ntencta

Impugna da .

2. · DECllliTAR LA :\'l.: Ur>AIJ de lo <1d.uatlo "" <:~le proceso, en reladt'nl r.on · lns lesione~ pc rKotml~s de que fue vlclhnu Adrinnn Margarita
Pintón A<:t:v<:c!o, n prutJ.r ele la rcsuluelón de acusaciÓn.
3.· DECLARAR que la pena p ri >Hi i\•a ck la ltbt'rl¡ld a la cual se c.oorh:n a n Jos pro..:sados .J osé t{ulllcr· C:orcés Zmnbrano y J es(ts F~rnau(lo
Perdomo Drl¡.(ado. por la& delitos tlt: homiLid!D en l!:nella Cu~llar y Alba
Luz 1\driana Tloja cá Ac ev~do. es tlt: trein ta y tres l:$31mes ea ck prisión . En
W\ térot1iJm igllal. se fija la acc:<:sllriu ele interdicción de rtc:rc:chos y funcio·
ne11 pú hlit'""·
4. OliDENAR que el Ju¿p;auu Sí:plirn<) Penal d el ClmuJro de Neiva
explela las copia~ relut-jooaclas c:n 1~ parle con5lderatlva de e~J.<: r.oll!l, pm<>
los fines allí iudicado~.
(; .• l::n lo

tlcm:l~.

Nntifiquese y

el fallo ma ntJc.nc

>;\l

validez.

cúm pht~c.

r..,rrrando E. Arboledu Rlp iHJ, R icardo Calt:eee Ro.nyr<l.•Jorge Córdoba
l'OL..-<.I.a , Corlos l \.. GáiL•<>< A rgot('. Carlos E. Mejla F"~wbctr. Didimo Pdez
l'<<!tmdü1., Nilsoa Pi«Ulu J>iroiiJa., (con salvamento pun·\¡cl de votoj; Jt~an MuILUR.l

Torres J.)·esneda.

f'alrú:i« .'l<lln.r.a.r Cuélfat; S t":<:recartu

CCPi:l'IE'll'ENoC!l.it/N;"Jí:.H!C/.Jl:: 1

C~N'll'IR.f):VJ:NCHCI<!'1

lUi'lllllll.ll!.llll li":~IOCl~SlM..
(Sal'il~r.mento

IPareb:l .d.o: Voto)

No puedo estar de acuerdo con la nulidad derenninadn por In. r.kt:isw11 mayorltatia, por· apar·eme int»mpe[encla respecto(~ llls cormn·
t-endones pen(~tes especiales cone.ms con deUtos. especies nmhns
del•heclto punible.•. I:.:n lo que concierne a puntos de (:t:trrkter ncrrmat/VO relacionadoS COil la /llC.01lUE'niencia de/ TOnJpimi~•nW d•: !u W!i.dad de tnstmmemos procedimenrales e•1co.m.inados u mryurur !a
impunidad. quP. P.n.la ma!JOTÍa ru.o las UP.~!S podría gerrL•rctr::>e en luS
llcmtada.c; contraL-enctone~ esp'-.~t..ial(.~s, en trutcindose ele su concuTR"'nda con delito:;

e:.~ qu<!

por su

rní~mu nHU.trol~·Z(..I. <.v)uu.l.n.idt:trl ~

icl<8tiidad de elementos estracruJ'antes (s[¡jetos, acción, ol:¡jdo y nexo
si(:ol6gim. "/¡;./ .«~ mm~ü•.~l.wt comp!eLar-.wnte Lnesclndlbles.

Con el respeto de sien1pr~. pr~&f;!ntJ) h1s ra1.onc~ de mi distanciamiento
parcia] sobre Ja decisiÓ1l n1ayoritaTi;1, f-!n {.:nCJnLO dispuso tu t:stc ca~o decretar la nulidad de Jo actuado, a partir d• h• resnlm:iím de acusación. en
cuanto a la incompetencia respecto del juzgamiento por el <l«iil.n de lesiones personales culposas de que fue víctima Adriana Margarita Pinzón
Actwcdo, las cuales le ameritaron una Incapacidad definitiv¡1 de 25 días,
~\n st:<.:udas.

La Corte. man\enie11do en e:,;t.e punlo :'lu jurisprudencia mayoritaria
anterior. consldem que •la unidad pm.:esa1 por vi.tud de la conexidad no
puede ser conservada cuando el vin{:i•lo ,;uslam:ial u procesal entrelaza
delitos y c.omravenciones. por encontrarse derogado d arl.ícuio 90 del
Decreto 522 de 1971. que lo permitía. y existir, t'n c;,mhio, d artículo 1!!.1
dd Dc.:rdo 800 de 1991. que contral'lamente prevé e:;.ta eveml.omlidad
(:mnu ruot.h·o de c~cj.gióo procesal. I::.9to quiere declr que ol f-!ntrar lm vigcm:ia la !:it.ada Ley 23, el funcionario judicial que tenía el proeeso perdió
l;i compd.(~uda para conocer de la nueva conduc.ta contravencional, y J)()T
r:onsignknk, que la acl.uaci6n cutnpl:da desde entonces. en relnción (XJn
r:sl.c e•pccífico llccho punible. se encuentra viciada de nulidad (t:. 46 ctlno.
de la Corte)>. Por tamo. ordenó que con dest1no a los autoridades de poli-
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dn del h•gnr <k los l1echus , .; e compul~e:n coptJt~ !le J~, aclltaclón, hnst.a
ames de ln callilcación, no ohritante que frente o tal <keisión, la presen1.:ia
u el fenómeno jurídico ele la p rescripciún de In nc<:tón contra,·cnclonal,
ipso facto. toJ·oa n ugatorio d pmnunci<omiento en dicho ·~ntido.
No puedo estar de a cu erdo con la nulithtd •lct.ertnln a d a por l<t d r:<:l..<;ión
muyo.ril<Jrtu. por apa rcnr.e ln~.ompetencl a res¡¡¡;¡;[u de las cont.ravencionc«
pen ales especiales wuexu~:~ <:(In dcliros. especies arnb<•::< cid g:~Hero •.hecho
pun ible•. Cn lo que concierne a puTilOS ele cara.cter normativo rela"ionado~; "'·" ' In lrll~on vcrllcncla del rompimiento de la tJ ntdad de btstnuncul'·"
procedlmemale~ em:amimlflns a r.onJHrar la hn¡mrüua<l. <1ur. ~n la mayo·
riu d e las veces podría l!ener<~rs• en "'"' llr. martas contmveucioncs csp~
dule~. e n u-a tándose de ~u concurr•nc:i;, c:<>tt c'lclltos en que por su n•isma
u uluralc•a. comunidad e ldennrt•rl rl~ "ltmll:nl:os estrucnu·antes (~u.jcl.o)~.
acción, olljeto y nexo :;lcológic:o. "'"· ) •e manlfle.stan complclamc:ntc
inescllldll,Jef.:., actetnás de: lns arbrtnnr:ruor.. plasauu1os en salvarrJcuto de
voto manl{~~tadt> conjnllunnc:nrc cnn ~~ Ma.,r¡lstrado. do<:lor C ario~ Erluardo Mejía J::st•obar, .;ohre ''"'"'o ~n:\ln.(!o cn nt.entdo en ca~ación oíunero 1>42.1
d e fe"h" junio 14 rle 1995. ).·l . P. rlor.tor· .HicaTd o Cid>ele Rangc:l. a los <'Uale<; hAgo rcmisic\n dlrecta. me permito agregar:

m Gobierno Naclonat' re.glnm.,,l .-, lu

1-r.y 2.1 de 1991 mediante la
del Decreto I:«.Xl de mnrm 2 1 tlt: 19 91 , disposición que seimltt
mlrc otras causM de rompimiento de '" mrtr1 ad procesal en Jos procesos
q u~ se ud~h~ulLC'n por contravenc.lones e$pet.~ln lt~~ ~ la $.iglJicnte:
l.

<·xpcdi~lótl

•l . (... )" c:uando la contravención se realice en <:u11curso con

LUl delito.•

2 . El C. d e P. P. !Decreto 2700 de noviemhr., :l0i9l ). en el a11icuJo 87.
IIHI.t:rllllllii que hay conexldad cuando: ·•2 . Se lmJJUlC a una persona la
<.:(m-,t~tóu el., rnás {Jc un hec.~Jto punible. con tuta a~:t.:icírt u mnisió.n o \:arias
a (:c:tr,.n~~ u omiHioucs. realizadas con unidad de tiempo y lugar.• (subtayoj. F:n el ~"'"" tratado. •e atribuyen dos ctelltor. d e homicidio im¡.>rudcmc
y lns le~tones pen;onales <:<~l¡.>osas "n dclrilll~nto de la inteb'Tidad eor¡.>or ,\1·
de 1\dr:l~nD Margarita Pin:dm Accvcdo, h ccho'3 punibles derivados de una
conducta ocurrida en el con l>!xlu d e las rnismas circunstancia.~ tem¡x>rue~paclalea.

3. ~ás re.cicntcmcntc. ¡,. Ley 111 de l99:J. art. 13 (C. de P.P., arl 119),
prevé pilra el ml~mo factor de m n cxid ad que •Cuand o deban fa Onrse lw·
~..Rlll.lfbles co.IJ.c.m.:;. sometido• a dh·crsas co~lpetenclas. conocer:í d•
ello>; el ftulCi<>natio de mayor jerarquía :• (•ubrayol. salvo las excepclon•s
de ~arácte r co11Mltueional y legal iarl. 90.1 lb(dem) .
SI "" a<;ude a la ulilizac<ón ele método• r<:,.l:r1divos para conocer y
aplicar el ~>eau ido Jlleral de la ley de compclcncla. tmpoaiblc resulta sallr
tlel putt!O de obstrucción que se mt~nifk:.tH J'r t:nlc a la existencia ele dos
disposlclone~ de carácter legal complctarncn l.c O¡>ucslas:
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La. del proc.edlmi.,nto contran:n cíonal que pn:vé exprel>alllt:llle ~¡ romphnh-:l;lto de Ja unidad proc~esal curul.do conc;urran UJ'l.a a..:u ntravenclón y
un •delito• tarl. 18.1 I.).H. 800/úl); y lal! establecidas ¡.>ur el ~statuto procesal pt:roal, que ninguna excep<~i ón contlenc:H y q\le. por el comrurio.
acogen d L:oncepto g.:nérlco dt h ocho.punlble (aro. 16 C.P. J. sin rcfc:rcnc.ia
nJ cx<:~pción de C!<JlCClt. l'rcnt(' a las o'"J!!"--; do: la lógica formal. poctrla
aformarse que esla" dlsposi.:ioncs son ~'<1111pkl;un~nte excluyente$ ~ntre
sí y qu~ en J(J que tlent que ver con la c:ouduslón a la que llegó la providencia en d tema o~jc!o de dlsenHL>. :;u aplicación scrlu Llivergente. sc:g¡'m
el órg>~roo que apli(¡m : In nomo• tlL: ~u competencia.

Pur la tras~ oidcncla Jnslit.oo:ional y &oc:to-jurídica. son p untns antngó<:<>rrespon<k: n 1(1 Corre c lariONir por ,;a de ~u
jurl~pnul<~lcla. separáudose de la simple exé¡¡esls gr>lm~tical de las ley""'
e11 ~·mfllcto. para 1\jur en torno de un a n álisis sist·~m!l.tlco cu8l de lo$ dos
tc"ios. la Ley 2:~ de 199! y ~u Decreto Reglamentario 1:100 de: rnt~m o aflo
{aoi:;. ¡< y 18.1 en r;u orden) o d C. cte P.P. ;~s d indi cado para aplic;• r en la
d~flnlclón de csi.J.o:; problemns bermenéuncn.-. .
ni~-o:; que. ~in conslderu.

!..a Ley t53 de 1887. en relación al p u n w basú ar del r.eon& "" dlseucl&no en determinar l.\UC frente a la CX!Slenúa de leyf.~ c:r> upus!<'il)n •Lo. ley posu:rior prevah:•·c >jOI..Jre la anterior.•
~ión, e~

Lo. AS.hiduría de

e:~ tn

r•orma

condu~':~

(e ttue d C. de: P.P. expedJd u IJOr

Dccrd,n 2700 de 30 de no\·iembn: clt: 19!11 y l& L<:y Al de no\iembrc: 2 <k
lgj13, s~.~n de a plicación prelercn le, por ~xcepciún excluyente de la <l(:y
:mlertor• ( 2.3 y ,.u Occreto Regl~mr:nto.rlo 800. ><rtkulo 18 .1 de maN.O 2 1
de 19011. dispnsir.lones úllim~s q ue In decisión m ayontar!a con~iLh:ru
"Plicnbles a c~l.<: "sunto y 1W d an. 32 de 1& L<:y 228 de 21 de dlr.ir.mbr~ de
HJ\15. qtH: haría variar ""~tanclalme•llc lo ahora expuesto.
P<:ro ndemás de " " encontrar ~.:au sn de rompimieHto de la· unidad de
esmtal en el a rt. 14 d e la Ley 8 1 de 1993. la '~'"':xidad qu e sur&ió
cnlr" hech os puniblt'$ ¡teneradon:to del proceso (üdlf<•~ }' contravenclnnt's ). tal como In establece el ~~·t. 37 del C. de P.P. en consona.J.lcia r:c)ll d
69 Ibídem, conduce a que 110 pueda npllc~·~c d ~rl. 18.1 del Decrr.I.Q 800
rle l OU 1 ~ in conll·arJar priucipios rectores comu la lulegraelón y lA pn•vulencla de ¡,.,, nnrma'> de prm:<:d\mlento peual (f:. de !'. 1-'.. arts. 21 y 22) .
ae.~oin

.l'al"d I.P.rminar y 11 manera de sl.tnplc acotación. lege fercnüa , ~u~ observar 'l" e con la ccd:u:ción de la Ley 228 de 199:; se v enlió una buena
oporlu•·•idnd para disn11nuir los ric:s)!<>~ de lmpuaiLI<nl , " ' n:husane el
S.::UJt<nnllento de apar"n tes nulidad.::;
:.ltuaclone:; <iolldl.' llO se presenta
¡;erjul~lo ni qucbrallt:lmlento de garanlfn procesal algo"~· frtnte a la compel tmctn sobre hceho.- punibles <:u ya pregonada Jl\cll<>r lesh1dad h a con-

en

du c:,do a que lra didona lmetlle se dcsprtcle su prot:csMm1t11to . Slll pat~ r
mientes t-n que la u1ctwr Cllantia o l~tón no slem.prt: es tenue -v. g. el
carrilo ,srerado de qutcn ,;ve de él o la l<;sión personal de 4\.lit:u por ella
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s u ocupación VItal-. Cvmo se recordó en O<:Mtúu pa6ada Jas conespectales t'~lúrr "'ujt:la s a un r~glmcn ¡.>ro:•t:ripti~o
lr oo:<¡ullali<amente desigual (doo; añm;). y eb sab ido que p<rra la inlciaciótl
cl~l pmtx:<'IO 5C extge la presentacióu d~: querella de part~ (~ulvo c uaudo el
actor ~e» sof1>rcmlido en lla¡¡r:anclaJ. condil:iflllf:" de procedlbilidad 4uc
en la práctica y como en ••te coso está ocunien<lu, ~:onllcva n la denega.:lón del derecho fundamental d e uco:•so a la admlnl~truc:lóu de .iusticla,
pue~ tampol:o la :h~<~ión civil va a 1·esult;~r <.:xpcdlta.
¡>h~rda

truvc:n~ iones

Cun l.odo comedlmleuto.
Nilsrm l'inilla 1'/Jtilla

(fecha ut supmr

Las nnrma.• n <laclonaclas L'<Nt lns rttuallclad<!S y lrxs qu.e versen sol>~ j uristliu.ión 11 competencia son de ar>ll(;ndón inmediata (wt40
d.e la Ley 153 de 1887).

F:n el et~ento d C" .• ur.cslón di! leyes= d tiempo, súlu <"uundr) se trata
de. la ley penal su~rartcla1 u r.!t< la procesal penttl rli! <'fe<:los sustancl<<les. la p.o-rrn~'h'CI ofaoom.!J!e, uúrt i :uando sea p<>srertor, se aplica
de Pl'f<[Cr.!'nc:irl <1 lo restrlctivu o <](<~faoorable 11 tl~tli?. por In t<mto,
¡;fecro retrou<:liiJIJ v ultraacrtvo.
Las demás tlorrnas proc~saiJ?S c~m•cen de Ulles t1}i!óll~ ¡¡,por lo mismo, se deben o.pltmr las u/gentes en <:t momento pi'!X.'esn! dP. que se
trate.

Corre Suprernu d i! Jusrtda Sala de Ca saetón PenaL-

Sarna Fe de lJOI(OL~.
)' sels (1996).

n. c .. siete (7) ti<! f<:b rcro de mll1lO\'eCi<:rtlH~ n o-

\'t~nl.a

Magl~lratlo

Ponente :Tk Jorge CórdolJa Pom!rill.

Aprobado Acta No . l 6
PrO<:e•;o No. I02l2

Por sentencia d d 19 de noviembre ele 1.991 el J uz¡l,aclo Penal del Clr<:uit.o de Granada t:umlenó a María Be-renice Mend!eta Leylon y ~ Jo:;é
Martín Mendicla Lt:yton o. la pena JJTint:ip;,l d e cUlC.ttenta JUcsc• <k prl~lón
como responsahlt:,¡ del delito de l.ram;porte O U~var úúll<>i¡.(<> t:IJWÍna al
tenor de lo di~pm:Hto cri la ley 30 dt: 1980.
La anterior dt:<;l:stón fne contlrtnathJ l'ClT el 'l'rll>tmal Supt:rior de
median! • "f.:l\tencia del 25 el~ ngosto ele 1.994.

Villa~1cenclo

hlterpucs lu oportunamente el re<:ur-so P.Xtrnordinario de ca:sación fue
cnnr.edido y postcrionn•mte se declaró nju•lwl•• In detltao<la a las t;xigcn -

cias l•gales.
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:;e escuchó d cri k riO del Procucador Prtmero L>elegado en In penal
()Uien sollcltó no ca-s ar la :~cmcucia imp ugn ad a. Pro<:cde la :;aJa a resolver
lo pe•tJnente Juego de h<>l't:r una slmesl s d e los ~iguh:me.~
HECHO..'<

Ocurrieron el día B de febrero de 1.9R7 en las horas de la mai1ana
cu ando una patnlllu mllii.L>r montó un retén •m d s i tio denominado El
Durugo en la :<Oik'l. de la s terro de la Ma.:><rcna, donde fu~rou retenidos Jos
hcm'~"l'~ :\·kndid.a l..eyton o.l habnsc pr.n~ibido por parte de los uniformados un olor cnrm:trrí~Uon a la cocaína y una ¡¡rc,l:ubcrancla anc>rm¡sl
c11la cinLura de la pmcesacla M;Jría llert:nire, quien se rocg.~ a accede!' a la
pt:Lio;iÓtl de Je•antar~ lo blu $.• y :<acar lo que allí llevos<:. razón por la CUal
fueron conducidos a la has<: mllllar, donde la cltadH M,.r{,. B<·nerlce sus
trajo una boLsa con sus1 a11t:l11 similar a la que se h"hía h>~llado en el sitio
de la captura y que al V\:r>«: sorprendidos anojaron l'"ra evitar que se les
en~onu·ura

en

~u

¡¡os<:><ló!l .

&u L'~c uJomeulú aceptni'Ol1 sc1· lo!~ duer1ot:>. y purt<:~.<lot·e$ de la sustauCUt. parn después nfJrmat· que pertenecía a una p c1'S(')l'1.111lamttdu Pornpilio

o.-u. quien les pagaba para ""'' la transportaran.
La canlltl<Jd dc:c:(l!uis&d& fue de 676 gramos netc.s.
Acn .\CióK !'<«:-:""""'El Juez Promiscuo

~1 u,tc; lpal

'
<k la Macarena
prc.>flrló •l 12 el<: febrero

d~ 1987 el auto cabeza d e pro<:e•o, en t·l cual ordenó entre o t.ras cosa~ la
vln()ulación a la lnvesttga('lón m<t.\li;ml.t: indagatoria a lo~ ;oprelo<:ndldos.

l..a situación juridi<:u se les rcsoh·ló el :.13 de fP.hrem del afio pre~ecleJ>
kmc•He citado con merllrl11 el< ascgurarniento de <:let..,nclón preventiva.
Re<:¡mdados varios mediO!> de ptueb.a "" n:.·oeó la ntcd.lda de a:>eguramlento que Pf'-''aba cootr.l José -"'artín Mendl~bl l..cylon y se dedaró per6Qn n rm .w.nte a Purupilio Ortlz.

Luego de m(tltlples COT>tlngencias, pues se cerró en d os oporl.uuidac:I('S
tnvc,;t¡gación al haberse d•cl ~rado una nulida d pCir p~rte del ju:.e~ado .
ci~ t:ormdmicrno. se ca.llflcó el mérito d~l sumario con l'eF.oolución rl~ acus~ctón. el día 15 de novlembr~ de 1990, <:omra tos p.-ocesados Marín
Btrcoiee y Jo~é: M.. rtín :Vleodleta Lep:o11 comu posibles Infractores de la
l.,ty :.lO de 1986.

lu.

El C.'<.pcdlcnte pasó al Ju>.gnrlo Penal del Circuito de Ciranud<J (1\·Iet.a). el
que luego etc celebrru· !a nudl.,ncia pública pronunció la e.enten<:ia de primera i.n·s taucta, en la cnnl•:ond~nú a Jos prO<'esados a la pena de 50 n-.cs.:s d e prisión y multa •quivalcnu.: a on<:C 1l l) saiarlo.~ m(nfmos merJSuale.;. J\slml:smo les lm¡>liO«I c:mn<> 9&Jlción a~.cesorio lu lnt.erdl~ión en el
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Pj e rctclo de <.h:r...;h os y ftu\dtmes públicas pm un tiempo igual a l de la

pena ptinctpal.
Consullarla l a anterior dct:isión el Tl'lbunal Superior de V illa>i<:em.: lo
le lmparrtó ~~~ confinna<:l(>n mediante gcnten<:!a fechada el 2.;; de agosto
ele

199~.

Los

AHct:MBNTos DE ~{\ oEMA~nA

El defensor de la proc:<:suda ~lnrta U<n:ni<:e Mendleta Lc:yl.oiO al :tmva ·
ro de la c:uusal terctr• !le casación so:icita que se cas<: d fall o impugnado
por cuanto a dvierte que ~&tes.: dictó en un j uicin <lcla<1o d e n ulid ad. por
inapUcación d e la norma Uvida d pro e~ prr.c• t~lcnu: 'al hecho molivu d e
juzgamtcnto.

ncstuca que t:l procedimiento exts1ente en ese mom.:nlo preveía tul
1énnJno para alcg:,r cte ocho ellas. pun 'll\e <La n.ormu ncliosa. prohibida
pur nuestro ordenurnl~nto s upralcgal. C]\1~ aplle6 el juzgmlo de primera
lu~tancla, fue la lty 2u. de 1.984. c:n ,.., <•rtículo 14. iuc l. que recorta el
lí:rmino defensivo ¡liJTll ulegar de c:onr:h"\Ó11 en tres días. pu.,st·o que esta
ley iip•mas concedt:: <:iw :o dins, con tra Jos cu:h Q que concede la norma que
prct:xi~te al acto o ht:dlll hwt>sllgado, qut: "" ya el art 472 del Dt:<:reto 409
d e 1.9 7 l o el 468 d el flt:o:r(·to 050 de 1.987, que alteró el término dt>fen~J
vo d e ocho r lht>~ para alegar t1c: o~ullctu slóiD.
lermtna solic1t;mr;lo st d<:<.·rt:t~ la nulidad d t' ludo lo "r.tua do •a partir
del auto que ""rró la tnvesugat·iún y que se dccrch: l" libertad de :VIa.ña
Herentce :l>kndietu 1.11)-'!0ll>
ÜPTNIÚN lll!:l, PRDCt!RAOOf< ••tUM~RO DEI.ItG AOt) IIN LO ~i;;NI\J.

SoUcit.a no ~e ca5e la stnl<:n<:tu porque conAtdcra qut'-:
• .... al entrar en >1gt.-ncta el Dcc rdr; 1582 de ago~to 4 clt: l.~l!:\1:\. como el
proceso estaty,¡ en <:lapa de tn.~tnocció11. pao;ó al j u z'g3du del Circu~o. con forme a lo ordenado en su a rtími<:J 4. p ara q ue con Un uara el trámJte d e
acuerdo con el procedllruem.o p n :llil;to en la Le¡• 2a . d e 1.984. c.o mo lo
dlspcn!a el art 3. dt:l citado D~ n:tn en los s!gulcntc• l.érminos: 'Ue Jo~
procedJmir.n t<l~ cuyas CSJ!T.irl:;dc:s "e;on lnferlorc& a las ""ñaladas en el
articulo anterior. Ins truirán y C.Monc:~rán los Juccc!l P~nales y Promiscuos
del Circuito. ~in f¡,cultad de crnntstonar d emro de "" sede, y el proccctlmtento apli<:>ohle ser~ ~J esta!Jio,.:tdo en el Capll.u iCI lf de la Ley :!a. de
1.9114. ""concordancia CO!llas disposiciones p c rl.h>entes de loe Dccrcl.<>s

468 y l. :20:1

d~

l. 91.!7•.

•Así las cosas. el Juzgmlo Pen al d el Circ:uttn np llc.ó el procedimiento
scnalado en la ley :.IR <le 1.984 Capitulo U. y en con-•r.cuencta al cen ar U.
lll\·C!<lig;J.ctÓn el 8 d e OCtubre d" 1,900, tenla qu e orclcnar cJ traslado a laS
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parl.ce para que pre!>eno.aran ~"" alel(atu~ por nn t(:rmino de ,') dlas y de 2
díutl p_ara p P.<lir pru .,h a s den lrf• del j u icio. com o lo dispon ía t:sl.a
tl(lrmalividl!d en su art 1G y no d e 8 y 3 rlías resp~cli\'<llll~ntc rom o In
dls ponía el decr•lo 4 09 de 1.97 1 en su art 472 y e l arl 46S del Decreto
050 de 1.987. como lu señala el casacion!Sta: los t:uales n <> t.ran aplitla·
blc~ en ese moment o. ct.Jc:la la e¡cpe<iie!Ón de un proccd!mienln especial
paru ~o;l c tipo d e delitos, qut: se encon traban '"' la e tapa instnn:fh.'a, tru·
tánctose de ~ustand~ r.»Lttpefat:lcnte en ha cantidad mínima, como la que
nns ocupa tin este prot~t::su"
Tr:rmlna :;oli ~ltandQ que n o 6e ca:;c

ta scnl cnrla .

C OT%1DER/.( 'IOliF.S IJil: LA SAl,.,\

:>e debt: record ar que en ""le proee.,n h ubo dos cieneb de im~tl(.ft
(:10n y dos c:u.lificacioru;s de las diligenci o~ (:n las ClH::th~s se nplk~u'útl normas prO(,fl!\ll.lcs difert'ntcs. En la sc~ntlu oportw¡l(lad en Qllt: ~e orden<>
cerrar la ill&lrucción . és decir, el día 8 do octnhrtl de 1990. se onh.:nl>
correr traslado a las suíetos prt>C(:Sales JX>r el término d e cinOó (5 ) días 1:11
VIrtud de 1<• clispuc,.lo <t,n el artíéulo 14 d •l1). 1ey 2a. de l.'lM. ya que pMa
cnl.o uce.s $ 1' <:ncontrnl:m vigente e l Occreto 1!'>82 de l 4 cit' a~os to tk 1.9!>8
c.¡uc: diaponiu. en su aTikulo 3"'. que C$te t.ipo de prol·csos ('orllinuar¡¡
,,..,.,uiláncto..-;c <le con formic:lad con las p revisiones de ,la ley 2a de 1.981 .
Bu Lales clrcun•l1t!lcl"' el funcionnrlu compel.~nte apli<:ó el pmt:t~d l·
miento que em el vi"ente en d T'n omento de tomar H\ 1determinación y 11o r
ello :;e (:Ot'l'!Ó <msladu a las p "rles dura nte cinco dlt~s que.,,..., lo previsto
en el ulis mo; por """ mo<lvo nu se puoot: p retender la ext,;tcn cia d ., una
nu lift~<l por de.st:nlloCimiento <le:: las fo rma9 prnpl~ del jni<:lo y consc c.u~nn: vulneración del debido p ruce.;;o cnrt:;Iitucl<mal.
He<:ucórdese qu" l:~s nonna~ n:l><cion adas con las rttuolldm!cs y las
que vers•n sobre j uriMtcclón y t:limpeten cl" ,;on de a plicarión imnedlatn
lart. 40 d~ la Ley l !H ele 1667), y pm· 1<1.1 molivo es obviu que el j uc" actuó
de contimlllc!ad con In~ leyes vigentes en c.;~ instante proceM l ~~"que So;>
pueda prf«<tcar que hubiese inc:•irrid o en l"'" irregularidad consUlutlva
d e nulidad que conll•vara a la lnvrtliñ3 clón d el p roct:ljO.

En el even to de suc~siún d~ 1-:yP.s "li e! UelliJI"· bÓio c:uantlo se truf a <le
la ley penal ~ustancial o <k la procf'-'-':ll penal de efectos ~u,tanc!ak.•, la
pe•·mish·a o favor.,blc. atí:n L"Ul\Jl<lo sea posrerlor, !SI': ap lica <k weferencla
a la n:~:~l.rtcuva o d~sfavorablc. y tiene, por lo l<nllc), efecto retroactivo u
u•traelivo.

Lt<s demás nur m a s p c·n<:e.ales car.,cc:n d e tali'l'< electos)'. por Jo rnlsmo, s e deben aplicar la~ vigentes en <¡l momenlo procesal d ~ que s e trate .

'l""

A lo nnlelior hay que at;(reg a r
dura nt" t:l primer c.:itlrre d e la im•es·
ll¡taclón, en ~1 cuol se disp·u.~o un lraslado de ocho días (1.126). así "om o
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en el sep;undo. cu ando S(; dejó a <lls¡~ciÓn de loo s ujetos pro cesalt:~ el
expedienl,~ p or el térmiuo de ~Inca <lí~s (f.200), la&pHrte.<> no prescnt,-¡roll
a legaro.q, lo que indi<~a el dr.~tnteré• de las· sujet<J<~ procc,.ales en r.jerc.:r
Cite dero:cho <h;f~nsl\•o que. c:nmo b ien se ~abe, u u es obliga toril>, porqur.
l'Omo :~e ha r<:!teratll> por ~~~ta Corporaciún ea perfectamc:nte po\<!ble q•a:
Jos ><t>j~tos proce,..,,le<.< . por ealrategJa t!P.fenSiva, uo estimeu cvuvenl~nte
alegar de <X>nclUt:>ión.
Así las e,.,.. a., mal pucd~ a lega rse la trrul:sgn::;!ón dt: u u de n~cho qur.
cuando se lnvo. "" EoUS d os oportunitU.des, n o fue uUIIzado.
No Je asiste curonccs la ra~6n al n:t:urren b: y en las eondtciones prcc~ ·
<lr:ntes, l:n perl;,cro a~uerdo con el Procura dor Primero Ot!legado om lo
Penal, no se cue.ará el fallo Imp ugnado.

Son s uflc:it:n tes la5 co"';itlera~irmes precedentes. para que la Sala de
<le la Cun~ Suprema de ·h•JStiC'i~. adminiotrandu .Jus ticia
e n nombr.: d e la Rcpúblit:a y por :J\JtOridad <le la Ley
Ca.<oa~iónl'cnal

RE!;t)l>t.VE.

NO C;\SAR el fall u impugnado.
Có¡.~hco;e

y

d•~•, JP.l~-a:<c

a la oficin a d •

or~l(en.

F«rnand<l E . Arlm/P(ICI R1p nl!, R icardo Calvete Ra.ll[Jc/. Jory" Córuul>q
Pot>edu. Cnrlo!l A. G<ll«!7. Argot$.!, C<lr!CJ-' J;. Mrjía E's.:obar. DúJ.Jm.o Páe-.1.
Vdand i<\, NitsorJ Pintrta Pi.r¡fl!c!• .Jvn11 Manuel T!Jrrcs ¡.·,..,.,n.cda.
Patrlctt.r. Satazar (;u~ttar. Secretar ia

'

.

. l . -1!:1 j uez no estú ob!t90d11 a ac-ep •a.r· el <tid.amen

r~P-rlcia!,

pues

o~·

tertUt la _¡i u:uluu:l rlR. Üdm!tirlo total " parcíolmenre. v <le recJ..uzarlo
corno ocut"T"e en cu.al<¡uler orru t>rueha .
2 .-l.D demcu r.d.aole eu c«sacwn _uvr la ufLt escngi.úa lt>inluclér¡ indire<:·
ta d e kdi!!J) e.~ la .:xistencío d ., e1rores COm<!tidos en lu ap>-.:cittdón
probaWritJ. que qfe(:l<!n la lE-'\JCilltlad d e la sc numcla.. nu slm¡Jlmuente
el que"'' imponer lf1. 1>!SI6fl q•"" la port." actoru tett_q a. de las p ruebas,
p u •"' si d io¡,.,.,,, aU?ptad <> compor tw·iJ:J c1 i leSCO>W<:imil'J\t.o por e!
JllC'/. de oosm :1Iltt de la facultad. <¡ue le o.<isle a lus lnstnro;'las pura
vetlorctr de nt~teldo co" I<Js reglu.:; de la $tt«a crírn:u. los clmnentos d e

Ju.tcro\!llegadt>s

a la

im,~srlg~c:W<t.

Co rte Suprema de Jusctcia Sala el" Cascu:iún PenAl. - Santu h~ de l::!ogu1(1 D. C .• f~hn:rú s Jeu: de mH novcclento~ now.nla y s eis.

Magistrado Ponet>tP.: Dr.

.~&:ardo

C<tlL>ete I <arty<<l

Aprobmlu J\Ctn No. 16
Prcx~

No. l:lts13 ·
V1::;1uS

. Pron.'de 111 &ola a resolver el n..:u r&O d e casaclúro intt'fToucsío p nr la
Procu ruttora 1ln<:<: .Judít,iul en lo Pnoal y JXlr d defc:n•or de la proce;;ada
i\·Iarl~ne González Zana ..f.nn rra la ser oh:ucln dd Trlbumal Superior ele Su rola
l"e d e Bogutá. contirm ..-uo¡1¡o <lr: la dlc lada por el Juzgarlo Cuo.n;nla y Cinco Penal dt>l C ircuito de- la rnisma c m darl. mrol~ role In ('Ual ~ {:OTl<IC'UÓ a
la a.:us a cta ;o la pena principal u~: c inco(!'>) a ños de p rtsl(m y la a.:c<:so.-La
ele inlerdlccióro <le der.,c:Joos y hmt lon es p úb!Jcas por el misu\o lap•o. a\eg¡'in dole ~¡ br.n cllelo d e la COI>d em t de ejecuctón condiciona l. por • 1 d elito
de houllc lrlio pt-eterinlcnclonal.

Han &Ido sink tlzados por las ln s tanciHS as(:
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•Tilvieron ocurrenc ia en la m ai'lana d el lli"'Z de ortuhre de mil nov<:·
<:lentos noven ta y u no. d~ntro de la httblta ción núm ero $0 del 'Mesón
C:ocou ito'. ub icad() en la tran:wcrsal 93 No.52· 2 1 clt• e~ta t;iudad, dond ~ el
seilur Carlos !\.ll.>o:rto C~rdou11 Hoa ()erdló la vida a causa de emb<>lir;mo
¡;as<!oso secu ndo.l'lo n herida de.; venn yu gu la r l v~1u1er dn oou arma
,;onopunza ul.\:. Siendo pcrU.ne nte a¡;n;!(;lr. que dtclw apartmnenL<> lo compa ttia eon la s eJ\ora .•~tarlene (;nnzákz Zarla q uicu también prt~cntal"'
algunas h t ridas en el euo:rpo. nca s.lomtd as igua lmente con arm~ blan~:u•.
El Juzg~ <lo Ochenta f Nu.:ve de lnstru<:l' tón Criminal ~·ennanemc de
la (:poca at!ela.nli> la tnr!agar:lón p r<:!imlnar. Po~lcrtormcut e avnc(l el COt10·
<:imlenut el Ju:<gado T reJtlla y Do~ . d~pucho qne orrlt!nó la upert um d e la
investigacUH • a la cual vinc ul<> m ediante lnd¡'!(atori:l a Marlenc Gonzále>
Zarl.11. restlhién•1•.•le la ~<ltuadón jur í1Uca r.rm medida de "~e¡¡; uramlenl.o de
dc lenc!6n prcv~nt!va por el deUto d e horntr.tdlo.
:Vtediante olklo No.fi69-92 I'A1', el Jnllt.ituto <k Medicina I..q ¡ul -S ección Pa lulogla f'oren~(:- remitió al ju?_gado la 1'\-"'J)Uesta al CU<"t<ttonarlo
qut: previ~H\emc le fue form ulado. E ntre tos t:>Onccptos obt.•nldu:i. los pc:rltot< est!mnron qu,. la presencia de las heri d a~ de vo.cllación que pr esen·
taba el cadú\'e r. result:.\ban •al!mneme sugc~ttva.s de que d 1ndl\'it.luo !\(~
auLoinfllgi6~ las JHismt./3~ c:oruo t.ntnbi(:n q ut: t:TA\ n1 ucrte R<': produjo rnuy

segurumenh: rle !llanera a ccidenta l• por el t!po d e h crtdas en el CU"'JJo:>.
El.Juz¡;tado T rcin m y Dos de h1s trucctón CrlmJna! ~:allflcú el méri t.o del
s umarlo el 22 de 1toayo de 19'J2. con r=•luclón de acu~:tclón m ntra Mnrlerw
üom.ftlez Zarta por el dc:Uto dl: h o mil:ldlo simple. Apelada <'Sta decisión
fue .:onflrmo.da en su lnrcgrh.la <.l -por la l'lscaliA Ocl<'!!ada unte los Tribu ·
nah;s de Sunta Fe de llogotá y Cundinmnan;a.
~~ Jn;_gad<J Cuat·•~nta y Cinco Penal del Clrcu\to trdmltó la etapa del
ju !clo y d!cló ~ cntent'hl con<lena tori a co111ra la pt·oces.. dn por el clelilt) de
homll:idlo p r<:t~rlnr.cnc lonal, fallo que rt.:tmrrídn collÍinnó c.! Tribunal Su perlur.

A· Vernr..nda p resenU.ula por In Proc:uradom Doce , huticlul PenuL

Con f1mdatl'l~nto c;n la causal p rimera dP. c a ..a r.lón. t:nerpu <Cgtu1!1(>
contemplada en ~~ art.220 do! C . de P. P. la Procur<tdora lt>n'lltlla u n ünl(:n
cargo ~n el c¡uo: acu~a el fallo d" segunda l!'"tancla i>Of CCJI\~iderar!o
<vlola ll)ri<) _en fol'ma incUtct:ta de In ky " "5ta.tlt:i!ll a ca u~a de manlílcNto
o:rror ~~~ !lecho en 1<> a prcdaclón d e una prueba •.
Afirma 'lile el error nwncJonadu originó la lit Ha de a¡illca ciún del art.248
ctel C. de P.P. anterior · arllculo 443 d el Oecrel•> 2700 de 1\)91· y la t:tmsl-guicm~ aplic:actón indebid~ del aniculo ::\25 (Id C.J-1.
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I::n el desan·ollo de la ce"(l>;uno, c;ornienza la rccLtrrente por advenir
se csLruclura el en·or de hecho como cnn~f'!{:ur:neia de un falso
· ,juicio ele identidad. porque la prueba se ha tergiversado o ilisl.orsionado.
p<m• decir que ""'" '"' In modalidad y naturaleza del ye~ro que: acusa y
que motivó la afirmación de respon~abiliducl y c~onsecuenclalmente la sentencia condenatoria contt·a la procesada Gom:ále?. 7~Jrl a .
t.:u~uulo

.l!:n relación a la aULoria d~l ht·cbo ju<gatlo, sosl.iene que ·•la lncenld umbre el coniún.denommador en el proceso• lo quo: aclt:ru,i>; se infiere.
en ~;u crilcrio, por la m'lncra en que el Tribunal descr1be los hecho,; en la
· sentencja fmpugnacta.

es

Rt:spet;lo a las afinnacioncs cxc:ulpativas'O que la proce.c;aci;• tinrlití.
C!TI Ucnck la libclisl.a que esta versión no

puede ser objeto de cuestiormrnienl.u
en puru.o el" qu•~ debu o no dársclc credibilidad, toda vez que ello implic:ariu des~iar t:l c:cnninu de :l(;usal~ión que se ha escogido. Sin en1bargo Sf.lSUenc que ellas ·rpcrmancccr:iJl. lncólluncs:. en tanto se ad1nita Kht ~xisttm
citL dct)•crro cuque illCut'l'iÓ cJ ju;¿gador:• al an(ll1?.nr el dit":i.:unen pericial
•·isto al folio 351 y 88. del eKpediente.
Hecuet'da la recurrente que la .liliclal eJ<pcrt1c1a médi.:n kg•l c:cm tenida
en el protocolo de necropsia, fue ampliada a pct1c:ic\n de:¡,. parlo civil en lo
atinente a dilucidar si coufonne a las dcscr1pc1oncs rl<: la• herida• pudo
cttu::,árse~as el n1lsn1o Cardona Roa, y· aunque c:Jtima que (:un das nueva~
conclusiones del perito nada :;e esdurccló al rcsp<:l:IO•, dt: olid"< prueba
entiende que se deriva y fortalece la duda sobre la auLorú• del h<:dlCJ investl,gado.
Si a(:onie con };J perit.ad6n referida. la presencia de las heridas que:
Cardona Roa presentó .xeS alta1nent e sugf-!st.iva dt!' qu~ el ir1dividuo se
autoinflll(ió• las mismas y que por todo el co11junto de factore,; 'l"" ~;,.
desencadenaron, se afirma ademáB 'ctue el evento rnás probable en e<te
caso ce que el mismo individuo se causara las heridas con el fin de est.i
mutarse sexuahnence y la intención de obtener placer>. c.oll~tendo final·
mcnLc que •lct muerte se prodqjo muy seguramente de manera ac.cJdenlal, pues pur tll l.ipo e]., heridas o:s pm:c > probable que el individuo Intentara
su1~1cim·se. aunque no puedP. de~(:aTtarse lal cvcnluaUdatl~~. dentro Uc la
transcr1pc1ón que hace la de1nnndnnte. en1·ra a c.~onsid~raT qul~ mr t~J pn~
scntc caso r.no se han respetado la~ dcci~ionl:::j ohj<itiv;~~ qnt; n;vda t:1
comenldo de este medio de convicción• que es el que demanda por erro,.
de hecho.

Agtega que si el propio forense destaca, que lo más probable es que el
hoy occiso .~e autoInfligiera las heridas •mal hlzo• el fallador en deducir de>
tal ex-pe1·t1c.1u que aqueHas fuerou obTa de la proces;ada. <.:u;nu1o anr~s
bi(:TI t:lla rni~HHJ rnani rl:~ló de;sdc un priru::ipiel que Au arnanll: c:r:~ t"1 arLínce cll: 1~~~ tlJisrnas. l:lTC:unsta.nc:iu que al no poder dc::scartars<: por oLra
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r n •eba, debe l~vorc<:r.r u GoTlzález Zarta C!l apli~ad<'in de los prlnc~plos d e
pr..o;unción d e iJIOCeJl(;\<1 e tn dubio

¡.JTU

rP.Q.

Como oonsecucn~l<\ d e lt• anterlor. en erileriu de la recurrente. la Cor ·
'"' debe •ototp¡arlc el :u:ntldo objetivo a la pru<:lm p<:Jid(lh, solicitando que
~e case la sc:nlL·m:i;, y -~e profiera el fallo <k su~tltuclón, O.f)solvlendo a la
proccsadtt.
R· Demanda pre!<efli<J.I.hr. {Nr el difensor de la prt~Cesada. Gonzólez Zarta

Al amparo d~ la causal prtmcm, ene•-po p•i mero. consagrada cu el
art.220 <lel C. de P.P.. el dc manrl<mte acusa la sentencia de SCf,'umla ins·
omoc..ia en un (ml~o rorgo vor \iola<'ión dircclD. \le la h•y >m o;lancial.
Hr.1~1erda el cen oor qu e su d efendida fue con den a da por <:1 dclilv de
hom icidio preterlnl<:JH:I<mal, y con el pr:'opó~ilo de prmlh:Hr de qué m anera
se estructura este punible hncc rcfcrCTH:iH a la:; ilivcrsas teoría8 que .sobre
este tema se h:m cl.flbntldo en la doctrina naci<>nlll, cltand<> al profesor
Hcyt~ Echanrlia. que precisa que cualquicm que; ~en In escogida .o(odas
<te.nandan <¡JH: cf primer r~sultado debe impu t..'l.r~c n título de dolo•.

F:n cuanto a la lesi~ qu.: '"lrnil.o: que el segundo evento pueda tmpul.ar:<;<:
" título de dolo evemual. ~;.:i•al" <¡u o: "" <:r1Ucable. porque el dolo evenrual
a demá:; d e la prevl::.!ón del ' esu lLH<lv ~opone !SU anllc!pada aceptación •lo
c¡ue 110 O<:Urrr. r.n el d elitO p t etetilllellciUIIal•, l lll l.:'j ~~ U~Í fu~·nt o;Qbr..tiiU la
Ogu1'8. )'lt <¡m: de los d elttos con dolo cH~nrunl el agente responde d e la
m is ona fconna que de lo':l cometidos c on cualquier utru d"se de dolo.
Corrw con5ecuenc1a <1t lt'• ~rllr.rinr. urinna que en e l caso que nos ocu·
pa no se puede predlr.a r r¡uc: las l<:sinne~; pe.r.son.aleB que se atribuyeron a
la procesada se huhir.r.:u nmsionado a título ele d i)IO eventual, de donde
~;e descarta jurldtr.am<:rlh: la c:nmil;ión del punible ultl·aintenc ional por d
que .se le condenó.
0•1 anterior planlcam lcutu m lige el cenoor, q ue !.lla conducta dcsple·
gad a por >?U patrocimul a ..rn <li¡,''" ' de algún rep roche d ebia luillcr s it.l1> a

d m lo cct.lposo. lo\la vm qu e pu d iendo prever las consccucm:i..s n ociv" "
. d e s u comporl~uuicniJJ no lns previó, o. a (Ul h abl(:n.clolas prcvi•Lu <:<mlló
lndebidt\ll1Cnlc en pnd•r e\·ttm·Jas.
'Cn sfntesls, <se equivm:ó l.a11 ampliamente el Juzgador que se pt·edtc6
de la condueLa lit: l>1 p m<:t'~uda que respecto de las lestoneg actuó a f.lt.uto
de dolo eveutu;ol y <.Id rc8ullado también se le aplica e~ l.a flt;ura>.
Agrega a lo anterior. <q ur. e n ning.i"m e:;t;tdio proce>.<al aparece probado
que las lesiones hul)icsr.rl Al!lo ef~<.:llladlls a título de dolo, de donde se
d esprende q ue ncccsarlam"nt• ten drían qu e ser culposas y. s! el resulta do
(m nP.rte) rnmbtén se produjo gjn d qu.,-er del ágen rP., resuh;a tnju l.'idlco
!:ttu nar flM

ru l p=;~s

en cuanto haec rela ción a un t." 'mpurt.u.m ien w humano•.
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Precisa como nnrm"" viuladas por aplicación indebida el ar1. :!25 del
C.l'.. señalando que (:onfnrmanla proposición lo preceptnacln por los articulo~ ~16. :.17, ~~8 y 3'1 de la <:ndilkación en comento, llahiéndns« clejado
de aplicar el art. 329 ibidem.
Fmalmente solicita a in Cortl:, que case: el fallo.Jmpugnado y

dicl~~

d

•1ue lh:ha ret~rnpla:~..ac'lo.

JV'

CONCF.I'rO DF.T, MINISTB~U Pl.l.lLICO

L~ Prol~urf.rlora

segunda Delegada en lo Pemtl (Ej, sugiere a la Corte.
no casar L.1. sentencia impugnada por las ~iguleutes razones:
A.- Prtmera Vemand(t

C"liflr." ¡,. r.P.nsnr" l"'"""nlllflli por la Pror.u1·adora Doce en lo judicial
como oin<.·(msl.!o!otenh~~. tnda vt:-;: que ·no rcfiulra clerto que el Tribunal haya
desc:onoddo la ul~jt:Livic.lad ele la pru~ba 1nédlco Jegal, ni f':n r~narun St'
n:lkn: a la c.~~uaclcrística de Ja .:vacllación • que E:"l fnrenst' h: u1 org;ú a tas

lesiones y cspcciflcamente a la mortal, ni respecl<J a 1>~ corisc<~ucneia de
esta apreciación. c.-sto es, "l<J posibilidad de la autocausaclón de la.s mis·
mas por parte de Carlos ,\Jbeno Caro ona Roa.
Para d dc:d.o lnmscribc el apane del fallo recwrldo en el que el Tribunal ~e rdkrc a lt~ valuraciím probaLOria de la pericia médica, de la ttml ~~
d<:~lJrcndc: qul: no se de:><~onociú el contenido material del dictamen y d
punto de ataque de la rccurrcnl.c: lile l.c:nido en cuenta en los exactos
terminas e¡,;puestos por el le~,'tslu, •solo qtl(: plira d ad-t.¡ucm esa pi'Obabllldad no alcanzó a ser suflclt'ntt' pura la ccrl!"-a. <khidu a <¡m:. cu su
criterio. la dirección de las heridas y ·¡" cumclcrist il:a masm¡ui,.La' u e la
víctima. permitían des•irtuarla•,
Concluye la Delegada que no s• l.ral.a, cnl(>llCCS. de una dlsiorslóu
probatorJa. sino de una divergencü• v~l1oraliva. en la tncdida en que mientras para t'l Tl'lbw1.alla probabilidad de suil:idio ••l.á dt:svirl.uada, para la
demandante quedó en el es m do de duda, 'lo """1 irnposihilil.:i-la c:ensura
al trasladarse al error de derecho por falso juicio de ·eonvi<;ción, a lm1u•
t.¡ue couto es sabido. no procede cuando de cuestionar el valor probatorio
dd juzgador "" I.Tala, ya que es la clase de ataque solo seria posible en los
sistemas tarifado~ de prueba. que no es el caso nuestro:•.
l!:stlma que •:si bien es imprescindible poner en cvickncia la i.ncoocusa
()fln11~C1ón C}Ue h17.0 P.l Trihl Jnal ~11 ~~

ptirr.i fo l TOUI~l:Tii.U. (:UandCJ para dCSla pruha hilidacJ rtc~! suic'idio a finna que, cst.o no es posible SI se tlene
(:lu:tll ~J ·Ja din:L:r:i,'in ele las hr:ridas. incJutda la ntortal'. pues 'tLenen

~c~har
~u

oncnlación de i:.<<¡lticrda a derecl~o (;;icl, 110 oll5t8nte que el .occ.lso P-r~
diestro', ya que esta conslderacJó1i tomada en fonll8 insular, en lng;1r ri•
desvirtuar la lúpótesls de legista lo que haría es daTie mayor fuer>.:;;

174

G ACE'fA JUDJCIAL

Número 2481

corroborativa . toda vn qu e, pff.d samP.nle si la v!ctlma ~ra dio:stra y la
dln~r.r.tl\n <11: ' ""' h endas tien en orif'ntación d e lzqui<:rda a d er echa. es éste
el ,;,"•lirio n ormal de la dlrc~.:ión pa~-a lo~ que no :<un siniestros. Debe pur
talllo, entenderse esto l.lflrmacl6n d cnlr<J del contexto que impon<: la rernis1ón argumtmll.ltiva que la prt\cede. eo;;to e~;, la Jn(crtrl<:ia que hizo el
funcion:<rio in»tiU~tor CUillldu re$olvió la situación juri<li<:a de la procesa·
da a folio 155, u Integrar cst... conclusión excluyente r.ou d hc:cho de
hab cr•e encontrado e l ·CU<:h!llo en la mano izqu knl¡¡ del occ!so. pues es
bajo esta unidad qu e procede la lltga<:iún d•~ la referida probablllda('l
suicida>.
Agre¡;¡a que no cabe du da que este es el urgumemo del Trlblmal, ya
que la remisión expresa que ~e h izo. "" cuanto a reaflnnar la irúcrcnclu
del instructor. inclusl,,e oon la eitll del follo pc11Jncnl.!:. así lo indica.
Conduyc que, conüayéJJdusc Ja r..:en~ura a una dlscrep<in~ia ....alorati.vu.
a u•laua a lu 1run~o del ataque en {:umllo u que la supuesra rlisltlrsi<ln
probaLorU.. '""'''''' de d~mostraclón, Jltm; ~e qul"da en la slmple arirmac lón que apuya la <:<:w~o ra en la rranserip(:iúu d e In~ Aparte¿, del dictamen
en los cuales el l<:gi:;ta ~e¡\aló la referida prolmhtl1c1~rl. fuerza colegir. que
el cargo no está Ua111lJIIu u prosperar, habida n'"""' '1" ~ cu alquier !mento
por <:ontestar el fond c1 elo- In inrnnfoTmlcL~d. illl¡>llcaria "1 est.ud!n oficioso
de la pn.Jeba y la C011S~uicnt~ fijt~ctón c1e uu~' dclcnninada inferencia
llldlcia r i:l, In r.n al desborda ría los límHM d e l a casación que
jurispnldenci;¡Jmente L.l.atl P'-'nnitido a fitn1ar las pri1!.9LtñC:iuncs de J~.~aH ~

d ao1 y :u:iP.rfn

'l"~

amparan h\s vulorucinnes del juz¡tador.

lJ.- Segunda Dcmcmda

La Delegada cmpil""' por .;;eñalar que •el üi~:.u:lonisla fundamenta el
ataque en 1~ <lixo:repnnr.:tn cte ~u ct·iterio con el olel Tribunal. en el scm..ido
de que d primer reo;uJtndo típico, es dc.:ir, el c1elltt> de lesiones pct-so n.aks
no es C:olos o 5ino cu lposo y para ello, si bien , p rimero trata de alwndar en
la namralez;, jurídica de la prctcrtnlención p ara Inferir que el scgtuldn
rcsuhmlo no puede st'r a trib uido con dolo e>entual SitiO por culpa, <:~ lo
ciHrto que, sin aclaraci6n alguna, pasa a cucstiou.ar lo referente al prtn1c.r
delito Insistiendo en qu<: (:l<tC solo es atnbu!blt a lll.u ln d< eulpa.
F.u estas condiciones. pa ra d Ministerio Público es ev!clentc r¡ur: d
debió dirigirse por la vú1 iuclirec.:ta d~ vlolacJ6n a la le. y sustarn:ia1 y
no por la directa como lu prnpone, <ya que al de!lu<:lr e l Trtbur••ll" impu ;·,.eión dolosa para el primer resultado tipico, lo lll¿cl cmnu """"e!'uencla
c:l~ la valora ción prohal.orb• c¡u e en su criterio le ¡><;rtniLi6 lleg"r" e;;e conc:ep to. Jo cual indica que ~~ se dlsc.repa de ~¡ Coi ¡>urque .s« difiere de la
referida aprC<.;ución rt'-'fl"CTO de la e prueba,; «J.>Urtadus ni proces<>, y una
tnl censu ra solo es ¡JOSihl" <'('n fundamento cu el c u erpo ""b'Undo d e lo
"""~"1 p rtmera de casa<.:.lún•.
o~(lfgo
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A¡,<rt>¡;a q ue lo ano.ori.Ot' es ~ie.rtn. r.onforme :;.: desprende eh: lo conslg·
nado en el acáplte dedicad o a l<>s <:Onclus lon..,.. dr:l libelo.

Aclvkrlc que la demanda carel'" n o solo de cla.rldad y r•rcclslón como
lo extge la h:y vroce.s nl. ·~h<u también de seried ud' , pu~s la labnr del de··
mandante 5e r cmlte ·a rep rodtu:ir slntét ic.• men te las tcorí:sa expu esL:ls por
I:J clor.f.r·tna 6ob re la na turaleza j uríc lica ele la prelet!ntencfó n y con fundur:nenl o C:•) este 1nan:n u~órl r.o:. pasu a scr1aJru· ~us conclHS iOJl(:~. sin nln~u 
na demostración que la~ p rr.r.eda. •:y de baherla. lr:l:tdríil que ser d<: índole
probalorta . ron lu que s~ r~rw:r/.a más la alu(Jlda equivol:a r:lón de la vía
casDt:im>al eecogtda p ur el dem andante.
Añadt. Que romo s ilo rniCJ:rtor fuero pn<:u. Clltra n cut~.s.Uonar la d t:Cisión del l'T1bnrcal por h abr.rh: imputado " 1" procesa da el segw1do rc3ultaclo delll:t lvo a ULUlO d e dolo eventual, <!UlUldO C:ll'"l:e tic ve rdad. ya (¡Ut'
por comrarto, lu que afirmó d ad ·qucm previo t'a?.onado a ná !Jsts, fue ''l"e
este sq~unclo deUto ,;e hupumba a título d e culp><. Ao1 el c::>rgo, no está

llamado a

prosp~rar•.

A ·Demarufu pn;-sentt:Wnpur la

l'rocu r~:~~lora

La acforu . dejando tk l:Hlo las

Doce Jtull<:lal Penal.

r ~ghl s proptu ~

do: t:sle renm;u

t:SLraordlnRTin, r:n el libelo ~P. lim ifa a <'OO.Signar apred uclvm·M que cteS<:<>noccn el analis is probatOli Q mld ama cto pnr los falla dores d e lnsta n ciu,
sin logra r demos c.rar los e•·rores 41.U~ permltm r p re¡¡onar !<1 \'iOla ctón tndln:cla d e la ley sustancia l que invoca. porqn<: simplemem c 1raduren ~"
fiCUS<liU[t llfO snbre C! pat11culur. prctendt ~ndO hacerlo rii'.,V:lkeer SObr~ e l
rk los sentenciadores. veai ldo ósl.c -(·oano lo rellcjan tos f~ lloH de prtmero y
s cgumlu ~..acto- tras rHCion al y p ond erado esl.utlio ele 1.- p meba. com o
corrcspoudln. para dcsc.u-tnr ¡., du da cuyo recon ocitnlento ""' r<-clama .
La d~manr1 :m l <~ sostlen~ q ue "" 1 <~ e ~n luació1• proba toria d Tribunnl
inc:urrió ~~~· errnr el~ h echo por f;llso ·u lelo <k i<lt:ntidact. a l ll·r~i,ersar ~1
<:ont~nielo mm<::rial del dtctam~nmMÍco legal <IUC obra a follo 35t y ss. de l
expedien te . por ct1anto i\ pes:~r de aJ1nnar el lt:gista que el hoy occiso
•presentaba lu~rtdas de '-C'IIr.Uru:it'Ul•, que eJ n1i!!>rno expUca (.;OTilO du:rlda.s
s u pcr ftctale.s p aralela s. cuya prcsencta es a lta mente sugt'.'Sli'a de qu e r!
imJivid UO Se fnllillgió las h eridas. pues S l HS t::~ rar.t.erfsttcas Indica u la 'duda '
c¡ue el rnl&mQ H~n'c para p~odut:irsclaso. no re,.;pf:l.ó •las diccivncs óhjetl·
'':lB que rev• la d conte nid o de este. medt1> <le com'iccióu·•.
¡,;¡ yl:rru que plantr.ti s e q ueda simple mente en el en unciado, carecicudo tomh m:lllc de demos tración. pllC.'i la ccn&oro. se limil:. a Uarto;.cTihir lo~
aparl~!S pertin entes del tllcúunen d e M~Cllclna l.t:gHI, '! 'ill.ll confron tarlo
con l(l C(lllstgnado a l n:,.ptcto en los fa llos de lns tam:ia , <U b ac<:"r re fcrcn ·
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cia alg una al :¡náU9ia probacortu allí eftt:Lu ado. afirma quc. rnal hJZO e.l
scuten ela dM en dar por estahlcddo co11 a poyo etl t<Sta p rud>a que la aul.om de 1"" lesione~ haya sidu ~arlene Gunzález 7.nrta, c uando ella misma
en su~ dcscc'"u·~os atrJbuyc; a su an1antl.! ser ·~1 t.~ausant.t:: . stn que en d
pre<o~ntc caw uhrc pn•el ><t s ufteJenl c r-ara descartarlo.
Los fal!os de prim fro y ~egundo gra do iJllc!,'mll una unidad lllc•clncUble.
roda w:z que t:1 Trlbwwl en la ~<entenei" imp ugnada con~ idcró que •la
rc::•lidad que evtdcn<:ia el in foTma tivo, valorad a en conjuulo. pet·mue llegar a la condus ilín consignada en d fallo de p rimera Instancia .. que la
.Sala c.:umparle, ul~jada de -"UbJellvidad. t:an:rtle cte especula ción fundada
en meras hip•Hesls. y por-ende en conjcl u ras•·.

i\1 rdcJtr&e el Juez a film a la valoración di:' la pericia

médit~a

<'n cita,

ex¡m ~o:

•M <,Otc lna Legal al rc•ponder ol cuestiunarto fonr:ulado da cuenta q ue
Jas h e rida;. de bacilarJón (sic) son altamente "'ugtslivas cte que d Individuo se " utolnfll¡,.ij(>Jas h <:riñm;, ~>uS ""ra ctcmlicas lllo.lit:an la 'duda' que el
mle.mu cien e de produ c.lr::scla.::;. observándose 4 uc e.l GCCiSCJ p~ent.ahH en
e.l h.emlubñomen izqulecdo lcslonts ctnt1g:1ns... Que revtsal!o el p rof•.(:M ~;e
con cluye que el Individuo en t:1 momenl,. , etc su IHUcrte st: r.ncontra hA
circun~;tai><:i:~s particula res de los <:u alc:> ~e p uertc deducir (}>JP. t"l>ÍL'l a!Lera Cioues de la mnuuc1a i<t;XUal (sadom.~:><~t.~ui~la) es d1.-cir qur. obtenía
plae"r slntieuth> y p roduciendo dolor fisicu o suf'rlllliCnto mora l. <.,.mclu)oCmlc¡ c¡ue ~~ rnismo inc:ll,1 duo '"'" cuusó la:< ltertdas a fin cte csl.imulru'9c
acxuu lmenlc y .•.obten"r placer ; qut' la !llucrle se p rodujo muy seguramente de ma.nc~a accto.lr.n tal. p u es por el !iJ><> cte la !. heridas e.<> ¡>~><;X> prob.,hle que el individuo 1rutara rlc suiclcl:l"~"'' <nm quc no puede d escartarse tal evenb•nlldad ... •.

f"'

<Según la A•~1demia de \a Len gua , m asoquismo quiere decir: ,J>erverl$e:m a l (Id qu~ gcua <:on verse h untUlado o lllilh m to.do por per.!>Oll><
del otro gcxm, y sadis mo: •Pcrv•r-.;lón scxunl del que provot!a su pi'Op ia
s i(m

f>xclt ación <:onlt tlendo actos \."n.Jeles en n tra perauna•.
Luctgo cte ho.ce.r referencia a las cxpU.c <•ciollt:.~
freutl, e.l J u ez de p rime ra instancia wncluye:

dada~

ul respcc lo por

fl""

<I>e acuerdo con c'!ll<l e:'Cprc~lón vemo~.
la conducta del m:<,f:IIO está
h icn delcnn!Jta da l"ir m edir:1 na lega l cua•tcto dh:e que •e t.rnta de
sactou1asoqul~ta. puc~ recibió l c~ inn es y t i mismo se !~~ produjo n la muj er. No está <le acuérdu el despadm cu ando Medlcilla Legal dictl que Jag
kt<!tmes se ht$ produjo d miF.omo o(:ciso. teniendo ~n ~:uenta la • hen das
bacUam es i sic) vemos darameutc que las k ,; iones las debe rc.~ihir cte otra
persona de !-O t!.XO oput:~ tn. no p()r la m isma pel·$..0llt\"-.

La corldu¡;ión ele! Tribunal s nhre el ¡.>~tr1.icular es del

.~lguiculc

tenor :
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•El planteamien lll htpot~tt<:o c.¡uc: l!ac~ ~l protcsc, acerca del suicidio
de J¡¡ vi<:llma . apoyado trl las conclw;ioroes de probcrbilúlad que formulll la
pericia t'u rcnse (fl.~1!'\5 ib). aparece de,;.:arla<lo y así lo p rcanuncló r.J mi• ·
m o J\tncionarlo instnH:o<or clesde el momento en que <lieLú u1ecllda c:k ltst ·
g•..tramieniA> en contra d e la tnlllclada (f. I49 t<k .• concrelum<:nle a págim•
155 lb). cu ando n..-.allóla <:Urecci<ín d e las lt ert<bJs. inr.lu lda lu m orUil, que
lient:n lJriCntación de iY.qu fci·da a der.,dlt\ , no obstantr. que e l o<.:t:i.'lO era
dle~tm, lo cual. cl~rtamt:'l'll.t: no de_ja de ~"' &iJYtifceativn; ¡•Ct~) el argumen ·
lo d~ mnyor p.:so y entidad probatoria frent." a este extremo de la c.ue~ 
tión, 1" arroja la carad.cris tlca masoc¡ut'SICI del extinto, patología de la expre-..stón st~xual que ~e ca r;:s<•t.tiric:a en su rl~seripclón y .un álisis ('.ientltku.
¡xn· la tenden cia truil'cadamen tc pw.iva de quien la padece y ~ufrc. }raqu e
em:u cul.ru la wluptuosld" rt y el pla cer d t didto instlntn. prcci•amenr.e.
en los g,ulvcs. lllUlllllnci(m<.:H , vejá1ne11 ets y clcnl.ás ·lacP.rnduucs. J'a réfP.ridus al.r:iH (cf,·. registro ~():<,, 2 y :J) a qu(: "'" •omete<.

¡.,,.

linscfí¡m
l.r<ulscrlpclom:• precedente~ que loe falladore,; de instancia no altr;r"Krun el contenido rnaleriaJ d el dlr-.lt~.rnen. pues fue consignado
en Jos exacr.os témüuos t:x¡>uestos p or el le!(tsta. ~ólo q ue para Jo:s
s entencludo.r c:s la püslb llldad que és le plante.• rm puede ser aceplada dehido prtnc.lptlhnt.~ruc H d~ cnractcríst.i<:a rnasoquL~t.a:. de la vícttma que
pc:r1nír.e desvutuurla: t.:ous iden:tc1ón c::sta, ~ue no comd.h.uyc error de nin ·
gnua n aturaleza. todu vc2 que es verdad cunoclda e indl:~cu llble que c:l
jnr.r. no esrá obligado 11 aceprar el dlclum.:u pericia!. P"'" u• lenta la facultatl d~ admtttrlo tolal u ¡larctalmente. <> <Ir. recllazai-lo cmn o ocurre en
cualqu k r ou-a prueba.
Dt ou·o l<1do. l<i at) rmaciQn que hizo el Tribunal en el parágntlb
LraJbCrito . c uando pan• <.le::ocartnr l;1 prol.labilldad d• f<uicltlto s ostiene que
esto no es PO·>ll>k si se Líen~ en cuenta <la dirección rtc: las h eridas. induida la mortw•. pues <i.ir:nen orientación ele i~qt.úerda a d<:rcc·ha, no obstanIr: c¡ue el occiso ~m clicslro•. como bien lu d~taca la Procuradora DeJega·
d :l. d ebe entenders e llicho aserto d l·nt n > l1el conte xto 4ue íinponc la
argumentación qtJc la precede. e:sLO cs. l" lnJ'erenc!o qtu: hL:<o el fun~ tnn .. rio in~tructor t:u:mdcl resolvió la sttuud(m juridl~a d e la pruces.oo.da ·folio
155-. aJ lt1tegmr esl:~ r:r'll)r.Jus lón excluyt~ntt: con el h~clu.•dc haber encon ·
t.rado d cuclllllo en 1:1 ;nann 17.qUierda del occiso, <pues t:~ hajo esta unid ad qu e procede la neg>~~ :lfnl rlc la refetidu p mbabllldad•.
La ::ialu, de ut:ucrrto C<lll el concc:plu de la Oelcgada . cuticnde qu e n o se
trata entonc.'t'!'; de: uua Cl16torslón probaloria . s Jno de unt\ di\'ergencin
\'lllot·auva. en la mc<lilla <:~l que.n11cn cras J.>ara ·el Trlhun~tl 1., J.>OSibllldocj
que planten c:l kgista no J)l\~d<; """"''"!'$~ por eshor dct~vlrtuacla. pnra ¡.,
demandan 11: si¡1,ue ex!sttemlv d c:HI.arJo de durla que en s u ~l'llertc:i dtbc
se-r r ecun<>Clda.

la

t::;

Olvida la lib<:li•!a que lo d emandat.lc en casacio>n por vfa escogida
lll existencia d.: erro res com~tldq.-.; Cl"l la apre~indí111 p robatoria qu e
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nlcd•·n 1;\ legalidad d e la t~e ntencta, n<> 'lim ple~ncnte el QLII:rcr Imponer la
vls iún que la pH rte actoro tenga de la~ prueba.•. pues si ello fuere a ccl) tad <) <:ompor\an a el dcs<-:t>noclmicul.o por el juez de casación de la faculta d
que le a sisle a las instnnc.tas para valorar de acuenlv t.'lln la9 reglas d e la
~a.na cntil:a los elementos •k juJc.lo allegados a 1<> iltvc5tlgaclóo.
En csl :. ~ condil'iones no ~stá llam~u a prosperar In censura pnr violación ll111ir~.cta del~ ley sustanctal . p ues la actora no d~muestra n\ngún
error r:n la aprc(:iación d ~ los medio<; de CO!)vic-ción. y su alegación :>l:
qu.:rl>.~ en cnl'nmtar .~u p~rsonat aprectncl6u <le la prueb<> con la del Trihunnf que es l.~ nmparadu por !a <loble prc~unclón de a.:i~;rto y ltgalidud.

D. -Den:umda

pi'<!~ entada por

el rl.ejew;or d e .Warii<Ite Oonzáie;.; ?AJrta.

Arguye el d t:mandam.c vlolac)Óil <\irt:cta de la ley sus i.Aru:i,tl por fsll.a
de apllcad(>n del arLk11l0 329 <Id C ódigo PcnuJ que l.ipll'lr-n y san<:iuna el
ho,niddiu culposo. y aplicación lnd ebtda.llcl articulo ::12~-; lbtc!em 'l"~ desr.rlbe d dclt tn d e homlclc\Jo ¡..1!'\:U:rtntenclonul. por el qur. st> conc!enú a la
procesad~<.

La~ objeciones cup!lalcs <¡ue
~arlas

son d;~ble hacerle: al lihelo. puede stntetlosl la S't.l" en t•JLal Hcucrc!o co n la l'rocuraclor:l 1>elegac\a.

Doclrinll y jUJ'i><prud en cta h an ""ña~'ido 'lue la vtol¡,cfón direeta <le la
ley Su$ile:to.l,:1al pr~~up•Jut· rL>sp~t.o a Jtt ~ttu;,c lón f.iclil:a (lC"Hl$iderada pnr el
'J'rihunal. Por .-:unsigu.lellle, ~f falta a 1~. técnica dt~ la casación. ~uando
lnv<><'ándose · di<:ha caus al y modal1<1ad :;.e desconm:e In vatern\ciém probaluria recouodrln por el sentenciador.
·
El ru·gumcn lo central tlel casar.irmist a radi<:a en que el primer r~sulla
do típico. L!<jLo es. la~ lc:>iones pr.rsr.m.ales n o ""' doloso stno culposo . Para
!legar a L:~:~tu conclu~\ún aftrma : •f-l.a e! e anoutrse que '"' ningún csra dio
prerce.~l ¡oparece probado q u r: la* lr:-sJancs h ubieran si<ln a título d uloso:
de dumlc ~e des.prt:nde que nr:r:t>.-.nrlamenlc rendrian que !<et' Clllpo~as y,
s i el r.:sultudo (mu~rlc) tambit':n " "' 'proclujo sin el querer clel agem<;: ro:sul
In rull.iJuri<Uco sum11r tlos cul)'l~s e n cua:1lo h~tce relación a un -~olo t:nm
pon.atui1..:nto 11un1a no~~.
La untet1nr om n scrlpción de la d emanda p crnc en evldencta . que el
censor discrepa dr: la valorÚitín probato,;a respecto u" lus pruebas ~<por ..
rada~ ul procesr>. qne te permitieron al Tribtu1al dedu cir la Imputación
d<)iosa para el primer r csulrado típico, r:ensura (jUP. ~Solo es pu~ible con
rundamento l!n la violac-ión tndlrecla <IP. la ley y lll) ro~ la vía dinx:ta como
•e propone.

· Para qu• el molivu e.;cogtdo l'ue ra pt'Occdcnt.c, se nc:.:csi roba que d
"C'ribunal hubiera l'CC<lnocido que la con(,uc ltt qu!' se alrlbuye a la pruc.:snda se rcoli>.ó a titulO de culpa. dP.SC"-rta ll<.ln la comisión d d punti.Jlc
ulrntlntenciun"l y p redh.:ando d dcli t.r> dr:- h omicid io c;ulposo. y n o obstan -
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1.<: ello, s.: hubiera dt<i«do <k aplicar el articulo 329 del Código f'cnal que
reclama el libelista, lo cual en el preseme ca:oo no ocuniú c.omo pasa a
dcmosLTHT~I:':-

t-:1 Trib\lna 1en la sentencia recurrid <1, hJC~go de: clt~sc~Hrta r el doJo. precisó que ~Larnpucu puctlc alt:gan;c en cslri(·to det·echo. el fenómeno cufposo,

el cual parte, en su fase Inicial, de una conducta Jíciia o, al menos, indH~
rente jtu•kllcameme. <¡ue viene a producir, a la postre, un r•su 11 a do lusi\•o
no bu':'<:arlo ni querido. pero pn:vi:;ibk .\' cvib<hk, por mnsi_guiente. que lo
col oc¡ ue vur fuen• uel<~aso ih.-1.\<ilo o la flietza mayor. límites naturales de
la eulpab!J.dad'.
En <:ambio <:onsillt:ró. <JUC •la realidad probatoria acreclita y pennite
lleg:Jr ;J l;• infer~n(:ia que guió el ra7.on;Jmit!nl0 de.~] juzgado acerca dc:l homlc.ldto pl'eterlntencional. como terct"ra formo rl• expr••ión il•lo culpabilidad. Es innegable que la acusada, cn t'l desarrollo de .;u conducta orien ·
tacla hada la con~c,~ud6n de plaecr cnJl~co, hubo de utili:la!' ntedios 1eóJV06
de la intc¡,<rtdad fí51ca de su ptuincr y rlc <:!la mi,;ma, <:omo lo rcvdli el

reconocimiento médico a que fue sometida y lo dc:o;e1i.bc d informe <k
pol1cía judicial que conoció de Jos rnacabrog hecho::<. Luego.,; tuvo <:onoeimienlo ele! acto. en su valor y alcance Jurídico, contenido ~n la prohlbi·
etón legal Up!lkada ~n el arlículo 331 del C.f'~mtl. Pu<=<k pn:dic;m,¡c: <=11wnccs la ocurrr:ncia de un dolo mc;nor. productor de un evemo mayor. no
q11t-1;do, ni bll ~<·ado por la implieada... o
En síntesis. l!l cb;rnandantt! se lin1ib1 a hacer una breve presentación
de las \eolias expuestas por la doctiina sobTe la na tu raleza juridi<:a d• la
prt:tcrintcudún }' c.:on (inulatrJt!rth) t-:n ese rnareo teórico concluye sin ha-

ber renUmdo ntn~<una delllostmción, que no pued~ preciic:ar c¡u• la,; lesio- ·
nes personales que se atribuyen a la procesada se hubiemn ocasionado a
Ut:ulo de: dulu t;veu tu al. de donck

S{~ dc~cart.:t ·la ('00\iSión

deJ punible

ultralntenctonal por el cual fue c.ondenada.
Olm fulla en que int:urr~ d libelislu radica <~n hac(:r u na allrm•H:ión
que no coincide con la realidad procesal. toda vez que no es cierto que el
Tribunal haya inrpuLado td segundo n:;s1.1l Lado a l.ítuJo de dolo eventual. ya

que por el contrario. el tallador fue enfático en <"xpresar que, •no es dable
pregorHJT l:1 oc:nrrenda del dol() eventu a1 tm la (;nnnotac.:ic)n juridk(l-

docu·i.Jlariaya <;xplicadtl>, y como·consccucncia de ello el segundo re9u.Uado fu e imputado a título de culpn.
En estas condic'iones. el únic·u (•argo que forulula el casacionisLa será
c.lc~e:-;Uuuula.

·

En mérito de lo expuesto, ia Carie Suprema de Justicia Sala de Cm;ac.Jón Penal, admllllstra.ndo Justlcla en nombre de la Republi~a y por autoridad de la Ley.
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NO CASAR la scol~ncia impugnad~.

C6r>ic,.c, cúmplase y dem.:tva:;¡c ul Trlbullal dt: origen.
F'ernando E. Arboleda RipoiL Ria:Jrdo Ca!Vt'te Range!. Jo;ge Córdoba
Pn•'<'.ña. C'.artos A. Gúltx!z Argow, Carlos E. M~la EsooiXtr. Didimo Priez
Vo:!and!a. Ntlsort PirtiUo Púr.illu, .Ju<ln Manuet Torres Fresnerln.
P<Ltriciet Solazar Cuéllai: Sc~relurta

T E.IRMHNIO /lrnNUl'!CI!A
Si. uitm los st!}elns pmcesaies lierum la..faculrad de nm.u.nciar a los
términos qut< Ir~ letJ (e$ ha <vnc~did o paro ej<HCE!I un determinado
clerecllo iari. 176 C.P. P.). ert este asu nto no es pu ..'<iblc aoeptar ni la
rlmum:(a Q fa <r,f!:'(.'Uf.OJiCl de f?'SlU provifleilC'IQ lli a St.t rwrY'fOO.ciÓtl; por
cuwrJn P.l c.ontenúl" de este proc'<!íllo "e Yf!flere. u wdn.o lns Implica·
dos. no Rxclusiuarrumtl! a. qulenes hid"ron preseHlacirSn. df.! su demcutd<&.
'~

Corte Suprema de ,Justicia SahL d e Casacl6a P<.'llal. · Santafí: dr. Bogo1l .C .. l'eb rcru n\leve !91 d e mil novecicu lns no<'enta y e el~ ( 1996).

M;,gistraclo Ponente: Dr. J uan Mam u:l 'J'or"'s Fn:"<>tcda

Aprohndo Acta Nu. 18
l'ro<:<:s<> No . 11201

Se dcdck :sobre ei tlc•l~tlrnlento tl" la <.)~maneta de r.MaCión pre~cno n
da por d defensor de lo~ procesadus rc1:u rrentes . Wllm<tr Gallego llctrem
y Jhomwn H.oyos 1lt=rreru.
A~TEC'W" •-rr.~

M<:rJiante senrenciat< del2·1 de r.nr.ro y el fS de mar/.() de 1995. el Ju•.gadu Veinle Penal d el Circuito )'el Trihunal tiupe.rior de Meclellín. eondena wn" Gtlberto Anoonio (:actavtd Henera, Carlos Alheno Jlméncz Muñoz.
Wllmar ele J es (,s Gallego Nerrcru y Jhonaon dc·,l•sÍJs lloyos Herrera. a
VCirll.idó:S (22) tHf:~es ti P. p riSión para cada unÚ, u l>l interdiCCión de dereCh<>~ y funciones púhlicas por ese m\smo lapo<>, negándoles el hcnefl<:lo de:
In r.nnd~na ele ejet:u ción oondicion al. comu a utores de l011 d elito:; de hurto
cAJiiflcado ¡• agm va do. al tenor de lo di9pu.,~ to por los art.l~:ulos 349, 350.
351.6.~1.10 y :~72 del Cótltgo Penal. ca concurso con el porte iltgal tle
arma descrito por el necrelo 3064 de 1:086.
Al s~r noÚfi<:u dos de la >~tmt.encla d e sc¡,~mda lnsumdp, los cuaLm
condenados manife;.taron q ue apelaban la dcd51ón .. mollvo por el ('ual el
M..'l!listrudn Ppncntc de11~1bunal le; con ccdl6 el rccu \'50 exlraordtnarlo de
cao;actón.
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Los scntcn <.1ado9 Cllbcrto i\ntm,io Cacla vid llerre1·a y Carlos Alb erto
.n ntén ez Mwíoz dejaron l.rans<.urrlr en stlcn clo c:l lhmiuo del trnslad o
pa ra pn:se!ltar la respect1va dcmauUa.

·

El def~nsor común ele: Jhonson lloyos Herrc" " y de Wllmar Gallegll
Hcrre,·a, oportunamenl~ pr~~\: JJL(J ,;clld1cs demnndn$ eh: ca,;ación.
El 'fribuJJal Superior de Medellln n:milicí d pru ~~o :;,In dc\:idir lo pcrtl·
Jo~ ¡¡roc:t:><ados Cada,id Hcrrcr~
y dJménez Muñoz.

neme ni Tt"t"Ur~o tk c~~oactón concedido a

. H»lliinJl osc~ ~1 proceso en esta corponl<:i(on. pendteme d~ la dc:ll:nuinac!ón sobr e la admi~lh1Htlac1 <le l as d emandas. 1crna Mbre el cual 8C licm:
p onen cia regis trad a. el defcmsor q ue las e laboró P"'·"'~nló a la ::>ecreta rí<t
d e la Sala uJJ es<:Jito en elc.ual manilksU\ q ue <deSI$te rlP. la clt":ma nda• de
C~?.sacióu. renun da11do al lénnlnC! de no tifh:m:lón y ejecutoria p:-u;J qnt': r.:l
c:xp~dknle sea de\'ltP.Ito c:mc el fin de ~estlona r 1• llbcrw.d ele los eond~mJ 
clnH 4ue represema.
Cvl\:::;:m.xACKJ?\ES DE U\ S.o\I ,A

Siendo dd c•so e n l.eolder. que el d;;~i~l.imiento propuesto lo c:,; del re
curso exlnwrdin~rio. !le ha de reconuc" r c¡ue e l derecho u pn>p()nerlo le
asiste ef~H~"rnerllc a la parte Qllt" lo había interpue-~to, siempre )' cuando lo exprese antes de QU( m : lume la decisión qu r. c:orrespon<k i<~rt. 212
C.P. P.). y más e:<actamc.;ntc en materia d e ca~<.u..1{m u d e la a cción d en,.;.
~ i!in. ames de que •tl ~•PCdlr.nte ya eHé al c.lw pac:ho para decidir< (H rL
244 C. P.P.).

F:n t'sl e r,a,;o. en el momero te) de la presentación <Id dc:>islimiento apena!-' se iniciaba el tnlmlt~ dd rc:~ur~9 extraordlnurto. ha~ta el punto q,,,<:
no

s~

ba emitido tO<tc"\\>Í n prnrnnlf:iamiento

sobre Ja ~·duli~ibiUdad

de 1ul'>

prcsen1acta¡o¡ a norrlhrc: ck \~'limar Gallego Herrera y Johnson
!!O)'OS Herr.,ra, Juego. resulta \~ahl~ su aclm!s t6n. en In CJlll: lltAñe ron los
proces~dns en rnc-ncJ6n .
demanda~

Ahora bien, e<~mo ~1 r~<:urso d e cas;.ctón inl ~r¡mr.s1.0 por los conc.lt-n•·
dos GUbcrto Antonio Cacl u>itl Herrera y CM !os AltJ('rlO ,Jlménez Muriw. rlt\
f1.1e sustc11Lado medJanrt> fa pn:SC:Jltación deJa ~ r~s¡)(~(:Uvas demandas y c..·l
1:'\'ibuna\ Superior s e al><>tuvo de decidir a ese re~p.,<:lo. o::orcespondP. " l11
Cort.P. clt:<:lararlo ciesle,·to ~n <:uanLo a ellos se t·enen.-.

Para lcrmlnar, {.:on\o1t:uc ad\.'ertlr que si hh:u l(JS sujeto~ proct;.salr.~
la facultad de re Jimll:iar a los téc:n1ino" que la ley Je.s ha (:nno:l:dillo
para ~jen:P.r un d etermina do cl~n:r:ho (art. 176 C.P.P.), en este asnntn nto
es posib"oc >~ec:prar n i la r enuneia " la <:jccutorl<t el~ ""ta prov!denciD ni a
ti~nen

$u n o\lOr.ar.ión: pvr cunoto e l c:ontenid'u d<· este p1n \o-eído se rcJlere a torln&O
los implicados, no exeha.• ivamcruc a qulen e< hicieron pre¡.entar.ión ck •u
d cnl iinda.

Nümero 2481

(TJ\CKl'A JUDICIAL

F.n mérito de lo cxp u cal$1.
mn de .Justi<;-.la.

· - - --

1~

183

---

S ala de Co.Mclón Pen al de la Cork Suprr.·
RF.~l"EL\'B

PRIMERO: ADMITIH el Cleslsttmiem" <Id rceur~o extraorellnarto ele
lnterpue5to a nombr~ <W los procesados Wllmar Gallego Hc:rrt:ra
y J<Jhnson Hoyos llcrrtru. l:i<'j!Ún volmnad expresa cit. ~u ()cft:nsnr.
cas~t:ión

SEGUNDO: RE:CHA7.!\.R tu renuncia a notificación y
provldenr. ia que manifiesta (a defensa, y

rjc•~ulnriil el~

esta

TERC:F..RO: OECI..ARJ\R DESIERTO el rcr.nr"" "xtrnordinarlo de easaCló11 irllerpu.,.rn por 105 prOCC~:ldo~ G ilbeTU> Antonio Cada vid Hc rn :ra y
Cnt•Jos Alberto ,JimP.n f'!7. M ui\oz.

Cóple!<C. nolifiquese l' devuelvas<'.
F'errumcw .E. 1lrboleda Ri¡)()ll, Ni<:mdo Calvete Rangel. .Tmrw (Yirrlooo
Pove<lu, C<lrios 1\. Gál ~e7. A~X~ote. Carlos t,;. Mfliía Ssr.oiXJ ~ Dtil.lmo Pr.íez:
Ve/cuullú, :ViL"""· Pinilut Mnl!la. Juan Manuel Torrw< ~"N.•sneda.
Patrtcla Salazar Cutillt.•r. Secretaria

•
DESHSTllll-l!HI~NTO

tt:s de reconocer q••e ta preJTogatit~ de desfsr;r del rec:hr:sn t~xlrnordí
nm1o le asiste a la parte. que lo ha illterpuesco, siempre y cu=do lt>
expr<:sc! urtlt!~ eh! que st! ümu! la cle(:~,·ión qwt c..xuresponde lal't. 2 I2

C.P. P.) y mcís exaccamente. "<mees de que el

e~p:!dien.l.«

!1" .,,<lé al

Despacito pmu de~td!r• (art.211).

Corre Suprema De Jmtiria- Sala de C.1.mcMn Pmal- Salllafé ti~ Bogol.l.
D. C., febrero nueve (9)
milntw~d•nlns ""vmt:t y sci;, (1996).

.t.

Magistrado Ponente: Dr. Jr.um. ;'1,1an.rJd Torm.• Frc'srtL'<.in

/\probado Acta No. ll:i

Proceso Xo. 10780

Se dc:c:ic.Jt: suhn: d th:5istimjeutu
::¡~nlada

por el

dc1i.~nsor·

del

prncc~ado

.:ll~

la dellla.Jl.cla de casación pre-

rccur·reme Aureltano Palacios Cór"

doba..
A!ll':'F.C:EDEI\'TES

Mt:diaul.e """ leru::ia au licipada de primera Instancia de feo: ha 1O de
novicmbn: rlt: 1994, .:t',Ju-.gado Se><Lo PeuaJ del Circuito, condenó a
l\ofanu cJ Ar1·cnio Bcnh.<~~ Moreno y Aun::liano Palacios Cót·doba a la pena
priur:tpal tk (24) rut:ses de prisiún, a la acctsorla de lnt~rdlcclón de
dt::n:dtus y ruru:ioi•t:s vúblicas pot titanpo igual al de In pena prineJpa 1, y a 1 (Jago lk pn:¡u iefus tuo n:tlt:s y rnatet'i.ales en sun1u equtvalente t'll moneda nacional en el rru.mu:rllo ch:l pagu, a 150 y lOO g.·an1os
oro. respectlvamenl~. ell ravor <k: l;r ·;ír;lirrr;, ·,¡;,1 puriil>le. No se les
otorgó a los sem~nelado,; el subrogad" tk la r:umkno. rl" ejecución con
diclonal.
·

Se inte1·puso r~rur~o de apelación t:unl.nr la scnl.cncia de prln~er ¡¡ra·
do. el que resolvió el'fribunul Sup•rior rld Dislrilo Judicial de :Santafé de
Bog:ot.i el 27 d~ febrem de 1995. modiri<::índula parcialmente en el &entldo
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rie trnponer com•J !"-~"' p rln r.lpnl a cada uno de lo.. pr<,.:<:~aclo-~, In d e ~ln
tltrés (23) mese~ y die• i 10 ) díns de pri-siÓn en calicla<l ele responsables del
d eli1o de cxtm·stón en el¡¡rado de Lcnl.aUva y con flr mó el fallo en todo lu
demá~.

Proferido el falln d~ ~egu nda Jn,;,tancia. el cldt:nsor del procesado
Aure Uano l'allu;io:; Córdoba hltcrpu~•-. el n:.:ur':<Q cxlruonlinano de casac:l(>rr. d cual fue conc~Ciidn pl)r el Tribunal Superior d t Sa ntMé rlr: RngoW
~:1 3 <le abril de Hl95 y d~ acuerdo a lo pre•·lsto en el ol rr ir:nlo ?.?.4 cte: C. de
!'. P.. se: rli~ll""" enviar el expedtente a la S><la d<: Casació n Penal de la
Corte.
•~• dem anda de cru.ud6n present ada por el defensor d el procesado
Aurdhono 1-'ata cloS C6rdu1Ja ,.;, decla ró form almente ajuSLatla a derecho y
se di~pu"" mrrer de ella lrasludn al Proc:urador J.>eht~ado en In Penal para
$U c·orKCpLO. Htl1lá11dose tl pruecso ~:m P.~e tnhntte. el t:xpcdicnt~ !'ie ha
requerido a la Delegada en do& oporl.woicl~clt'S. p ara re6olver las ¡>Clil:iones de llbcnad y c:onNtl!nclaa aolí<:itudus por la nef~Ma . por lo q_uc cont.i ·

n{n'l f'n turno par<.t ~mltlr l!n n~el>tú. C$-tadio dtmtro dt!l cual pre$(;n(a

1::1.

la

Secretaría de la Sala u11 cst:rlto en donde manific:>t" que •ne,o;iste del rec.unm ~xl.raordtn.arlo de 'caHa(:tón~·. a efecto de que: q,ut:ch: en tlrme }a .~en
k ro<:iu proferida por el Tribunal y el expcdicnlc pus<: a lo.;. Juz¡¡;a do.~ d e
"]e<.:ución de penas.

· 1:::; de rec.ono<::cr qoH' IH prerrogativa de desis.t.tr del recur:;.o extraon.li!lur1ole asiste a. la P>Irl<: \ J\IC lo ha Interpuesto, si<:mpre y ~uanclo lo ex¡.m::sc: ante_, de que $e.lomc: la d ecis ión qLte cor¡·espurn lt: ((.rt .2 12 C.l:'.l-'.) y má!l
c:xt!Gtamente. <antes d e qu(' el e.'CpedieJlle _va .::;t(: • 1 O~;;pu<.:ho para decidir> (~ rt. 244).
·
·

Como dicha uurma C('lbl}a el pioecs.o de la rererencla. por cuau lu nn se
ha p roferid<> ~-onc:epto por pa rle tlc:l Proc:uraoor.Dtlegado y por lo mio;mo
no h a ingresado el as11nlo a Dcsp,.rho pac-a fallo. re~ul u. ,;ahlc su a~epta
ci6n . )' como con secuenCia la <l•voluc!ón del expcd!crol.c ~• nc.~pacho de

ongen.
F.:n mérito de lo r:xpll~l$tO. la Sala de r.~sac:i<'>n Penal de la CorL.: Supremu de Justicia.

ADMmR • 1 n~..<.IM inllcmu del recuTSO exuaonlln a rio d• casación interpuesto a uu m hro d•i po'tX'C8atlo AurP.ltan o Palacios C6rcluha, expre~ado
JH,r su rt~fensot.
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Cópiese, notlflquese, cúmplase y devuélvase .
./''<?mando E. At·boleda Rtpoll. Ricar-do Caluete Hange.l. J.orge Córdoba
P<>v<>da, Carlos _4.. Gáluez Argoii!, Cario¡; E . .'Wejía Escobar. Dídlmo l'dez
Vl!landía. J'\nlson. Pinilru Pinilla., .Juun. Ma.nud T(,f'Tes Fresrwdu..
l'atr!cia Salc1.2.ar C..:ttellar.

Secretaria

OCUL'll'AMliEl\T'il'O DIJE li>I(]ICliJMEN1l'O PIRllVAJDO/li!IHCTAiirEN
l"ERHCr.tt.li.

l. Como bien lo adt,ierte el Dele.(}c.«lo la!R.gL~!actón penal e>.1ge que el
documento materia de la oc:tdtro::ión ((moa ápuruá probatoria, es decir
que, renga la posibilidad. dc< sc:mi.r para demostrar algo. SI atin no
tiene los rec¡1dsUos Jormoles ello 1W lndtca que por tal rnoll~'<l t1a¡¡c1
pc~r(lirlo

¡al JlO!enr.ialidad.

2. El art(culo 267 del Código de Procedimienl<> Penal. ~·.tíge que el
dlcraonen sea clan:>. preciso !! detallado. es de.;ir. debe lr!dlcnr los
-t!xdm(-:::JU!S. ex.perimerd.os e invesLtgu.<:ior,e:·s c)€cuwdos, lo rntsmn qtw.
los fundaFr..eniJk"i técn.ü:cJ.s, c:tentgicus o artistloos de las condustDm:s • u cm. es u C?r<<dida el arlíc:tdo 273 del mismo estatrtto dispon~:
que csrr.r. pntebn. se aprec:ilml i<m<u•mdo en cuenta la precisión y
doridnd de SIL.• .fundarrumlr". la iúcmeldcu:l ele los peritos y demás
elementos proba.torins dt~l·proc:eso. ·
Curl<! Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.· San La Fe de Bor,(or.á.' D. C .. doce (121 de feb1·ero de rrúl novect•nrns nnvenl.a y seis (1996)

Magistrado l'o~Jente: doctor

Cmll).~ Augusro Gáloez Ar9ote

Aprobado Acta Xo. ·16 (febrero 7 de 19961
Proceso No. 8958

Vtsroo

El ,Juz¡:¡ado 17 Penal del Circuito de San la Ft: de flogolú, D. C., ml>
clia nre senrencta rle mayo venlt.lséls de mli noveelentos noven la y Lrcs
( 199:>). r.onclenó a Rafael Alfredo Sánchez l{odríguez a la pena prtnclpal
de (JUiru~e (15) me!<(:$ (lr. prisicin r.omo autor responsable del delito de oeul·
Lamicnlo tlc dul:urncnlO J>riv~rlo. y a pagar r.tcnto setenta y cU1co millones
Lreinla y sei:,; rnil ochocit:nl<J>~ lrcinL<l y sr.is pr.sos (S 175.0~6.8361 por Jos
!J('rjui(:io>~ rmtl eriales y mura ks ('ausrt do~ con el punible. suma fijada por
el perJto.
Como pe11a accesortn le fijó In de inrerdi<:etón d~ dereehos y funciones
pú blicn• por un J:¡p,;o igual a 1 de .¡,. pena principal, y le cor~ccdió d
subrogado <le la <:ondcrla de cjccuc.ión condicional por un petiodo de p1·ueba
de. dos 121 ai'l.o9.
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Con lr~ <'Sta

sentencia Interpus ie ron el
sadím e l procesado y su defens or.

recvr:~o ~xlraordtnarlo

de ra-

HECHOS

1::1 ""''" [ 11 é de dlciemhr<· de mllnovecienw~t oL:lu.:n la y ctnro ( 1985).
mediante escritura pt)blico. No. :i.Of!O otvrgullu ~n la Nota1·1a !10 d~l
Cin:ulo de l.lo¡¡;oLá, ~•: con s tituyó la ~oci<:llml comerc1o.l ··incubadora
Tn t<.:rnaclonal de C¡~ m(II"Óii Ltda. - ln<:arnar Ltcla. -. figurando c:omo :so ·
cio.s l{afacl Alfredo. Sful~hcz Rodríguez. ""VLvLenda e rnwr:;iones Movi
Ltcla." y ··uricoechea Calderón & Cía. Li.óa."', y como representantes
legales. en forma :sqr.trada o conjunta. S(Ulchez Hodd¡¡;ue 1. y Rohr.rln
Mootoya Mir.r.
Luego, L~ \'t"lnlln ue\·e (29) de ag()o::;lo. de m U llO\'r.r.lr.tllos <x;henla y seí~
(1986) Vimondl U da.. le ced ió ~us cle r'echos a • rnvr<rl<inn es y Con8trucclo"w Súncilez & Saurtl¡rla Ltcla. - lns.ay..;a T.uln .·. 111 aiio Sl!\Uiente, e·! vcinll~~ls (26) de ocl.uhn: de milnovecienLos m:hentH ~· !!'IP.te (19~7). las cuolas
"octales de lnsayt<a l,ldL'·· le fueron enajenad"" a In prnpt~ Vtmondi Ltda ..
t¡tH: ahont se denominllhu '· Proyectos Técnicos de~ rngo:n ieri" - 1'"1"1", repre"""l•t<lli ¡)or :\1.ontoya Mlcr. t ransacción que rue a¡l rrtlultla por IH junta ele
~~du.s, f1t.JlcJT1zcl.ndose la rc~pt.~C ltvu refonna socJal scglin (:on~r;, t-"n el ~ctñ

::\o. 26 ek h• fecha.

!"' cestón de la:; cuut >t•

~ for mallzó el veillUA(:I~ (26) d e enero de mll
ochenta y uc:h o (1968). con la est~riLurft ¡túbllca :'io . 086.
¡>rotoc"Qllzimdose la <:il~d" a¡; la , no siendo posllliC ln$c:ribir t·n .,¡ Hegistro
:'vlc-rco.ntll lo. reforlll~ <11: t:staluto:s que se lm[mJI!U w n1o consecuencia d e
lo. negociación. dchid11 Ll que por estar lnr.amAT 1-tdu .. sometido. al control
y 11gllo.ncla de la flupc:rl n!end encla de So<~icda(lc~~;. ~e req'..leria de su auto n :znctón. 6ieuUu m:~ada IJf.W carecer eJ ~.ct~ rk h1 (jrmu de la secretaria.
n<~vccicntos

Con d fin de obtener cv11 ¡mJfli.ilud esce permiso tos socios rtquirieron
que entregru·a el acta e n <~ u<:~ Uón. obte
nkndo rcspue:,ta ll tg"dlJv~ ha~la que ln Supertntendcn~irJ h.' ordt"nó cttar
" A!<amblca Dítraot'l:lill>trla <k Socios. la cu al sólo ,;no a (."<:!ebmrSl' el
t.lh:ciséis (1 6 ) de marw " e 111il rlO\'eclentos ochen ta y nueve !1 9l.l9 J.
>< RafHd Só.nch ~z Hodl.'igu ~>. p HrH

~ub:sanándose

la

infurmaH<l~d. ·

l'lbí. ll>et.liank Rt~oluctón No. 08Bfi3 dd vcln!lclnco (:l5J de a~osl.o de
mil novct:it:nt.vs ochenta y tl ucvc ( 1!=189), la Superblt~ndencla amorl7.ó 1~
in~crip<:iún en ~1 J(egi'JI(O 3-len:aflUl dl' lu ~~c11tura 086, declstón e<Jlll.rlt
la ·cua l d apod~rado d t Sátl<:lu:z Rodríguez !nterpu Sú r~c:ur~i1 ele rcp0$1<;ión, el cual fue nega<lu m\:diurtte resolución cle l catorce de noviembre de
mtl nmreclentos odH: nl a y rJut>ve ( L~-89 :•.

Con e~;¡..,. dilar.ionc.,, la

ln~ripcióu

o nlcnada

[ K ir

la Super1n ten d enclo.

:;e realizó bnsta el ••clminc h o (21:Sl C..e n o•ltlllllt e Si¡(uicntc, cslo slu
contar que r.ontl"D. sánch e<: Rodri!-,'>lM: <:ms.'\ba en el .Juzgado DeC"inm Civil
~<11o
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<Id Circuito de Sa nta Fe de Bogol.á, un prm:cSO eJet:~lliVO, d~ n l nl del cuol
se había onkuado el embargo debidamente r~glstnoclo, de las cuotas so·
ciah:s de lncarnar U da·.. al fjlu al que la~ de lnsaysa Ltd<1. . poseía en aque·
lla ~~J(:icd a d d e~d t: j unio d k;z ( 101 de rn!l uo\-ecientos och ertla y <X'hO ( 1~1:!8)
ll3.$t~J d. vctnünu~:;ve ~29 ) ~~ j uuio de mil novel.:k nlos o<:h Cl'lta. y nuc\.·e
(l !ll!YJ.
F:.«LC actuar ti•· Sánchel. R<>dr(_!1uez que 110 p..;nnltló r• lu::. dem{l~ SO·
tener a su dlspo.'<i r.i~n el acta en refen·nr.ta Imp idió el Ubre desarrl)llo <.le las a<:tivldactes d e lnr.amar Llda., oc.u~i ouándo lc p érdida~ <le tal
ma¡.,•uii.!-Jd q ue d~icrmtnnrm> que prtm.,m emrarn en ron~ordato y lno¡(o
s e .liquiclara.
•~i09

AcnJACIÓN t' f<CJCEs:u.

0.nu base en ln dt:mulCla forrnulaeln por J o$f Pnhlu UrlcC>•t:hca en • u
mnrtit:iún ele representan!~ le¡_;,.¡ d e la s o.:-iec!<ld tmncrclal "Uricoech~"
f'.n hlcró n & C h1.. l-1.ela . · , el ":S<:is (6 1de febrero de mll noveclenws ochenl.u y
nueve ll!JI:\!l). <:1 ,Juzgado r>.~ctmo de ln ~ uuccJón Cril.ninal ck Bogotá nbl'i6
ht presenr(; itJ'-'C'SUga.clón .

En el cursu de la Ulslnlt':ción se Ul ' jc:rml a

lo~

autos

dtv(..·r~as

pntehas

t~u,nonJales

y documeni;•IC!f. d esta c:(ttlc1ose en prhner ténnirw la \""erstcJn
lihrc y espon1<luca e¡\< e rin<Jic ra SánclH;Z ame el .;uc:t Déc im o <.le lnstn.u:<'ión CrlmJm•l <:U la que m anUlesta, .,,.,¡re: ot!'as cv~as. que d iluro de nct~t•
lo guardó h"JO il<We d ebido a q ue $\1 I:RCI'ltOriO fue VIOieD(l1tlo ue:>ap~TC·
<:icndo ><Uio~ doclUnen «JM ele tmporlu.nrJa p ar:t la soctedac.l. De ¡gua! ma·.

ncra, Informa que el lih ro d e a ctas " l¡;(uló en ~<U poder ltl\':gf) d el ira~ latlo
<.le Elede d • la cu1presa a s u res tdem:ta por ena nr.o las o!l~~i nas q ue u:rola
lm :amar l.td>t .. debieron Kér cntl'eg¡uJu.s anie las d itlcult<>rkk cconómit:ux
p or .las que a travesaba y que le lmp.,dian ;eguir pa~andr.> 1:1 respee.I!V(I
. a rn:ndamiento. ·

Entre tos d ocumem.alt s

·
.;(. ~ llegaro n:

8) El a etu :-\o. 26 (fl. 1 191y el üflc1-o 33018 del 28 de julio de 198.8 (0.
H!>l rtc la Supen nrendenthi tlt: Sociedades. dirtg!dl> a Sá'nche1. Rodr~ue7.
F-n r l que se le f\•forma qu~ u n ""'.a p ara 'que eaté rom plcta debe cncon l.rurse tlnnnd>t por quiene::; actuaron CUtnO Pre6l<:knl.e y 5ecrctari<> d e la
se• lón respe('tlv;¡·· y se le b'ISiil a q ue convoque la .iunla d( s ot·ios en el
pen:atorlo término rle 15 dias llAhlles;
b) l:a romuntt:ucióll S I. :J:-1019 d e lA mi<:irna fech a (f\ . llR), también etc la
Supcl'ilnenclertda. dlr lgirt¡¡ a Roberto Motltoya Mit:r 111. 88). f.n la 4ut 1(
:.tdvlene que nu c:s de recibo pat·a cnrt valldar el m~La k"l .c.ertlff<:a t·ión dr la
Secretaria dando fe qne ii('lUó como l.al en la rt: unlón qu<: rot:oge el ' " l"
26, proporcionada por Mon to)<-a. ptu'S la firma debe esll.lr "'" el c uerpo del
lii.Cta.
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Lu m!aiva S !. 05677 d e 2 de mayo de 191\8, en la que el S u¡.¡ertnrcn d eno" d e Sociedadc~ le t.níunun !l Sánchez q u e no es J)OSlblc auton?.arla
rr:forma es tatutaria hasta truno no env{oo u na copiH del acm <lebida llll'llte
>mtortzad" o au tontlcada en la qu~ se <'Stable:.:<:" que e l original "" enCu«ntra lrrmadC> ¡X>r la •ccreta rla:

e) El a o:ta corrcs pond1eme ., lu j unl..l de socio• vel'!licadll el 16 d" m ar,.._, de 1989, por ordeu <.le la -Superlllknd~ncía. "" la qu• Sánclwx manifiestQ que en In reuuión de que Cla .:u•nta el <H:t a :.!6 no t;f nombró presidente de la onJ.sm~ y no a~istió la s "netaria. Sin embargo. &<: rlice q ue <::;to
s•.: p ued.: :sub.silntor ascwranclo <JUe el g~rentc d " In entid>~d actuó en tal
calidad. apao·tc de q Ut: la pwpla se.::r~tarla. C¡¡rmen Alidn Luengns . drJú
con~lllllCia •¡ue a esa reurlión sí a"istió y q u e sólo por un ol•·illo n o f1rm6 el
aeta correr;.pondi~nte. procediendo a h~<<:c:rlo de tnme-dial.n, aprohál\do&e
el a r.fn ?.f:i lL•CgQ de dl• tribuin¡e en l(Ho-.:opia a lo:s soei< l<l pre&Cfll<'S (fts.
l 03 y s.s .l:
di Cup in de la denundn fonnnlnda JJ"T Sáncllr.v. eontra Crico~;"cJLCt\ por
lns delitos d e falsedad. onlltrunl.:nLo de do<:umenlm<y lltoro• d~ oonLabilidad (fi. 2 J 2). aei mrno <:1<:crtlficado de fXISit11CJ.a de lnr.runar Ltda.. y ••u
rcp~nlación lcg.tl en cabcr.a de S;Órot:hez y Montoya (Os . 1. 1 y s.s.). re-mitidos por el ,Juez Vt:intldóti <k

Jnst.rued~n

Crilllin a l:

e) Ln c.ou:lUl"'lcnciún que lnc..:amar Llda .. por Ol cdi<l de Sáw :hez le envio.·
ra a la inmobiliaria "l sa.br:l de'Mora ~·h1ca Raí7." tn. 36) sobre el de~eo de n o
.-~novar d cottíralo de a rrendamknro d e las oficinas sltmicJ::;s .,n-la calk
73 No. 10-10. 4 u" ocupl!h>~n a partir del primer(( ( 1"l de julio de mJJ novecientos ochenta y ocho 119&lJ. aunque sl.<;(uieron !uu cionanoo h a sta (){:bJhr e, sego'm lo revela Mauric:io Mor-oroy Ar~uo lles. as<:so< lel!;al de In -~O<:ic
dad (fi. 243):
1) Los ~ r:rtros q ue Sán cbcz le dlrlgieru al. Sul><:rin ten d<'Tite de Su~.1 e<la
d~~ dt< 19 d e mayo y tlos d~ Julio de ! 9811 :• 26 de <:nero ele 1989. en Iros que
Ir. nmnttlcsla que el orlgillal del ru::tit :26 P""'' d e prc,;cnle tamhiC'tt que
Jl<::<e a que los libros de la r.omp«r\ía ~e en"ucn.traH a o!L;;poslciún de la
Superlnlcndencia. é>t06 aún no h an sido n:quertdos pc1r el eme ""'"'al. e
informa o¡ue p.e&c " que &e protoC<>lizó eJ ad;, el 26 d~ l~•1ero dr. J !'188, aún
no ha s iolo firmada por la ::<ecret.a ria Ul:s.. 39 , 4 3 y 50 . rel:lpec tiv~ mentel:
¡!,) De igual m nnera se all~aron los que e l lwy pHII:esado SáJlclle><
dirJglcr .. a "Ur lcocd1ea Calderón & Cía .. Ll.rla.· y a Roberto i\;lorol oya i.\Ucr
ele 26 ric en"ru de 1989 t'll el o11 is111 ~ s entido. es dcei r que " i tolen "'e
p rotO<:oli?.ó el aell• a ún no se ha r.umpUcto '"'" el requ i,Uto de coutut con la
firma de Ju set.·r•etar1a en t!lla;

h l Se obtuvo larn b lén urm constancllt d e lu S upcrin t.o.ndetLCla de So!55) d el ll tle febrt>m de 19!1!1 en la qu~ da <.'l.lc-nt:t Que ._.,., la
f~clla Slin clle-,, T<r>dri¡(ucx eotn·gó los Jiums que Lcnía en s u poder Judu Cicdud~s (fi.
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yendo el fólder donde reposan los originales d.: las at:l.as de Jl~t:a de
S<>Cios de la 1 a la 26, illclwslve. De tru entrega lnformú la Supcrintcildcncia
aljuc< in.-.n.tclor. m~d\anlc Olkio 18318 de 20de septtcmbn: <k 1989 (fi.
66): .

.

il finalmente. dentro del cúmulo de documcnroa que fueron aUegados
a la Jnvesugaclón. también se halló la comunicación de Incamar Ltda .. a
Siinchez clt; agn»l o 25 dt> 19/lR, solir.il ándolr. que ponga a disposición de la
soc.iedad las l\ctas de junta de socios "'" la s"d" "'lministrat.l\'a de la emp.r<:sa situada en la calle 73 Xo. 10-10 oficina 1O1 (fl. 191 ).

Luego de vincu lnrse a 1proceso medümt." imlagaloria al procesado y de
recaudar variadas pruebas, el lnstn•ctor .:alilicú el ml:rilo del sumario
proflr1endn. resolución de acu,.a(:ión (:ontra d implicado como prestmto
autor rlel dt!liÚ) de falst!dad en cl()(;umenl.o prh·ado. decretando en su conl.ra medida de a5egurarnienUJ de (•auciór) p~ndarla y ordenando reapertlJTa
de la invesli¡¡;ación por el ilicilo de fraude procesal, por considerar qne las
maniobras clilalorias ejeculadas. por Sánchez Rodrignez ,;~ dirigieron a
entrabar la l.n~cripción en ~lHeglstro Mercm1tll de In proroc:olt7.a<:ión de Iu
refeJ'ido ~era No. 26. Esto pro,;Jdenr:la fue con.ftt·mad~ por el ~;upcrior ~1

conocer del asunto por ln vín rle ln npe1aci,ín.

De la etapa de la causa le correspondió conm:<:r al ,Ju>.gadu Diecisiete
Penal del C.Lt·cul.to de Santa t'e de Bogotá. n. C, dcnt.rn ci<: la cual la I'a.rtc
Civil allegó '-arios documentos que acreditan CJl forma "parc:ial" (11. 4G) el
momo de los l'erJ ulclos causado:s con el punible, como d pagan: suscrito
por los socios de Incamru: Ltda. Por vruor de vcintioeho millnncs (:lll•n:nla
mil peso:;. \S 28.040.000.00) a la orden del F'ondo Nac:icm"l de: G"rant.!as,
el recibo de pago de Impuestos de timbre del referido pagaré por (:icnto
cuaJ·enta mil dosciento6 pe6os 1$ 110.200.00i. la constancia de desglose
del mismo Lílulu valot expedida vot el Juzgado 23 Civil del Circuito de
13o~otá en la que da cuenta de la existencia de un proceso ejecutivo de
este titulo en conr.1·a rle la soctcclad "lirlr.oechea Calderón & Cia. S.A.· y
,José Pahlo Urico•~dtt:a Ccm:n;l <¡uc lt:Stifiea c¡ue los demandados cancelaron ~~1 \'Ul(lr incorpt'.lrado. una ctrtifit:a(;ión dd ci 1a do ju;~..gado sobr(: el mismo prc:w.:e~o t"Tl eJ que !:le dt:cn:tart)n nu:~didus pn;vias y utu• eorJSLanr:ia de
habt:n;e (:onsiguado euarcnta y dos millonc,; de; p(::;os. t.cnicndo .:n eucnt.a
inr t·:ft'!s~s y rnJ~vos gmd os.

ne igual manert1 l;¡ Parre Civil aportó c;~rt.ifka(:i6n riel

rt!'f~ricio

Despa-

cho sobrt' la terminatlón del proceso eje(:ut.ivo por pago lot.al üe la obligad6n. así como documentación refert'nle· o.tl crnbacgo y re lcndún de

lo.~

salarios devengados por Uricocchca como empleado de lncamac Ltda.,
ollcio dd despacho judicial en el CfltC se ordena tal retención, original del
ccrullcado de existencia y ·rept·e.semac.lón de la tlrma "'Ur1coechea Calderón & Cía.- Ltda. •. en el que se da cuenta d"l emh'lrgo de hts .:uolas i¡ue
José Pablo Urtcoechea posee en la so(:ieclml y otm ¡mr c.:m.rli>J ci"l ,Juzgado

l !=12
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20 clvll d el Cin:ui w dentro d el proceso cje<:utlvo de Fundo Nactonnl de
Garantías contra la firma en n :fcrcncla.
ha el: un recuento rlc las sumas pa$!Cl:JS. <1""· "..g\Ín sus palaa algo má~ <il: dncuenta y ocho m !lluneK ele pesos. propor •~Jou¡mdo, además, el origin al de las COJl<SS d " 1ra~ lncto ele una scgund;o
Lu~o

bras

~st:ictJde

ckmunda ejecutiva, t~SIII

\!t!7.

del Danco CafefP.-fo

eontra '"Uricoccbca Cal·

<k rón & Cía. Ltda .". y . Jo~~ Pablo Uricoco:bea . obligación c¡ue venían o:um ·
plienclo pero (jUC les fue lmposlblt: atender a raíz de la dtrnan<h! que cur . sat>a en sll c<.mtm <:'Jl el Juzgado 23.
En este prot<:.'«t. mnnlflesta ia P.arl c (;jvtJ. le fuenut emba rgalli)S n 1«
sociedad y " ,José Pab lo Urii~K:chca varios bieoc:s m uchlo;:s e In m u eb les de
h,. cua les hace una relación d etallada. pn~x>rclltn<mdo cerrtflcaclón de lA
entidad cred ilieia trt lu que manlf1esta que le fue canc elada la ohlign•~ití"
y da cuetua llc que lo.~ nporH:;; que hizo t"5ta sociedad a hlr.itn»Jr T.lrl~ ., no
han l't¡.mn:ulu u Ulldud al~una.
~;1 p~rlto dc9ignt,du p<·IT el Despacho ¡)ara l.u•ur In.; perjulcio9 malcciálc~ y rnrintleo; presentó u11 · detailado dtc·;amcn en t~l que con base en IM
9umas pagact;~s pot· lO$ s ujcl.o;; P"';lv% del p utJible y los cuatro (41 proces os judit:iale~ a que e<: han vi.sto sornetldos. l'1.~H1. cl datw ~m~ rgente ·en
ciculo un miHone.s VtiJlUún rni\ tt·esc\en tos eelct\la y cu~J t ro pesos ($
101.021.374.00). el htCTO cesante e n sesenta y seis m Uloncs Cincucn l.:t y
n ue•·e mil <:u a lrueicnl1>s sesenta y d us ?"SOS 1~ 66.050 .462.00)
perjuicios morales en s ie le mUiones ncwct:ic,·tt.o s clncuentn y set.S mil peso~ ($
7.956.000.00) pan• 1111 total de cien to setenta y cinco tUill<mcs Ln:inta y
s eis mil ochm:i«nto $ tr~lnta y .c·is ¡><:•os (!l 175.036.836.00).

y'""

Luego de rcali7.:tr5~ la diligencia do: audt~ncln pública se prollri<~rml
los fallús de primera y ~egunda in~t.aw:i:.l en llt~ ¡.;rmtnos que se d~Jarorl
consi~nadu:i.

L•

OE:W."-'InA

Presenta la c:cn"''"' n u eve reproches. """' ~~>mo p rilt clpale:f., wto como
sub~tdiario

'!los

tTt4tt'lnte~ con1o · excluy~n lcs.

C :ú!COS I'RlKC.IPAT.RS

Primer cargo

Lo eleva <:<>n !imdnmento en la """"'1 Primcru, por violación directa de
la ley :>ustancial , ca u:sada por la J" l<:rprcluciím e1,.ónea del articulo 224
d el Códi.E(o Penal.
Parte. i>ard o;u demostraNón. de la r:alichtd de gerente y rep re9c!Uaulc
legal d e la socicda<l •Jncúmru· Ltda. -. qu~ po.•dn -.1 J"rooes<ldo, p ues - allr -
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rna- .-.ste eargo le permitía la adminiStración de la emprr:~a. además old
muneju y conservación de Jos libros y document.acil\n de la Tnisma, entr"
Jos cuales se encontraba la r:a rpel a de ar:taf<.
lla_ju <:si a premisa. recuerda las comtulicaclones que Sánchez Rodl'ij:\ue:.:
k dirigiera a la Superinl.endem:ia d<: Sot:it:datlt:s maui lh;larodo <lUC d acta
26 estaba hafo su •~ustodia y u disposición de todo aquel que tu\'lera derecho rlc insp<:o:o:i<Ín, 1mra lo cual debía cursar la sol1Cltud co~respondlemc
con ;n11 ~hl<'iún de \'elntlcuatro hot-as. pcnnltlcndo. así. cxanlinar pero no
n·tirar los librOs que estaban bajo su ;)dn'linlslnu:i(m. c:onfonne a lo dispuesto por el arl íc:uln 369 del Código de Comercio.
Ac!t:m;ís. luego de recibir el requerimiento de la Stiperlntenrli:ncia rlt:
Soeicrladt:,., >'11 prohijado puso a dv;poslción de los demás socios el rdt:ric\o libro rlt: a.:1 a~ para efectos de ser fu·mada por la secretaria, superándose el problr.Rm <¡no: s<·' h"hí" originado. Kilo qulet·e dec.lt·, a Jtt.lcJo ele la

recutTente, q1.1e el ~~~<~!tri ~do j'uniis "" S\lslr<ljo a la oiJligaclón que da por
incumplida para efe~tos de l;l impnt<Jo:ión.
A{h;<::ru: ~e otrn parte·- bobre el ningún provet:ho qur:· podían sa<.;ar

· los ~otios por el solo heclto de Jllitcu· el a e La en ·t:•J<:sU{m, JRU.:~ d JJrobletna
de: la carencia de la firma de la ""crclaria, st:r,,'uía httt:nlc. ya que la lrregu ·
laridad tu) se subsanaba con el Sihnplc exan1cn d<: los ~odo..':i. ~ino ucudkmlo a la sede de la empresa para que la sccon.aria C5larnpara su signatura. lo t::ual nunca hicieron (ul!cantcnt.c se 11en6 el vado P.n la rt'nn.Jún
de junta. de soelns realizarla ,., l;l SJJp<,inL~<nclenci¡t de

l~xlraordinaria

Socicdu.dt>s.

Pot· consi~uic:nk, asegura la dctnnndnnte. su defendido ennln~ún lltumemo oculló d o:Jm:uuu:nl o t-ro t'Ut'sltón, :simplemente lo consetvó ha~l.a
que se ohtuvu t:l t.~c)ncurso de la secretarta Carn1en Lucra Luenga.~ paTa
finu::n el urigitlal. Aquí ··concluye- radica Ja lnt.crpretaeión r.rrÓru~a ci~l
articulo 224 dt'l C. de P. P. pues "El fallador cree que el ~uput:sln fiíd im
[conservar) :;e engasta o Inserta en el Sltpue~lt> _jurídio~<> (no:ullar) ne la
nonna (;sp(~f:i;•l ~t!leC'clonada ··.
Sdlicita, por con~Jguierlle, s~ case la .scn1:encia 1n1pugnada.

· .Segmldo cmyo

Lo hace consistir en una •iolat:!ón lmUrecca de la ley sustancial. por
error de Hecho, pt·uvcnicnl.<: de un falso juicio de Legalidad, poi' otorgarlr:
m(:rilu al "acta 26" pese a cat·ecer de la aprobación dt> la juma de socio~ y
do:: la fi rmu de su secretaria. dos rl~ los r(:qúisiws c:scnt:iales para su naclmif:n lO a la vida jurídica. es der.lr._ pam con si iluin,;e en un documento Ad
prollal.IOt!r~lll. de acuerdo con lo dispuesto por r:l llrl íoo•ln 11:1~ del Códt¡¡o
de Comr.r.-:io.
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Seg(ou se tlcspn:11ok olcl lexlo de la norma citada ·-continúa-, las declsioues tlt: \>os joml.~:; deben constar en actas que deben ser esco'itas y llrmaolas. Ac.krrtú<!, tkb~ expresarse en el e&crlro cómo &e realizó la convoc:a1oria de Jos ~o nOs a Ja junta o asanlhlca. r:u:' le~ flc: e-llos <J sisEi<·~rou y qué
volOs se emitieron. asi r.omo cs1·ar rlc.hi<'illTHo:rolo: firmmho por ~l¡ore~id~nt~
.V el secretario de. Ja.¡unla n :l!<;'JTnhl"" y \'i"b.-.r sido aprobada por los a9L'>tentes o -sus des;gnarln.<c.

en

l-ll~MO desm ca que
el scguuclo plirr:if'O, la norma <:n mención esta·
blece que la copi" <1<: .:sta~ actas autorizadas por el -~ec1·eta!'lo o al¡(ún
rcpn~:-;t;n 1ante de la sociednd. ..... será prueba sufki<:nu: de lns lu;t~ho~ qnl~
consten en ellas .. :, mlemra8 no se <ko,..,ucstrc su falsedad. ror consi·
gulente -en su ,,.:itt:o-i<>- roi nguna olra e,; admlslbhi para comprobar las
tlt:L:i~iunt:~

lomadas en una junta de socios.

"Este es el problema de deroc:ho c:mn•rcla1 qu~ prJ mero debe r~solvet·
se, porque es c.ondic::ional ¡Jara tle<:idir snhre la tiplfir.ada del anículo 224·
ñel C. ·t>:', asevet·a. Por' Lanlo. si uno dC! Jos Tequt.;itos f~•lta, el ;H;ra es
in<.;omp~eta y, por ende. no podrá kncrs<: nnnu pnlt:ba de l~Js cit>eisione:::s
l.r:m1ada6 por la junta. Recuerda que por h.\ IUJia dt:~ t;~lo~ do~ n~quisi1os la
Sli[Jerintendencia no autorizó la inscripción de \:1 sut:icdud en la Cámara
dt! Comercio, o lo que es lo mistno. no encontró prueba de las c.lccisioru.;H.
to1nadas en la junta d~ ~oci(•B ct·lcbrada d 6 de ocLubrc d~ 1987,

A <:onl.inu:ición se refleol·e a lo que el acta. ya peffeccionac\a, pucliete
J:.:gar " pmh¡•r: la decisión del reitero ele IÚsaysa Llda., como ,;,ocio de
lm:amar Ltcla .. d permiso pan>. el Jngr~sc ele P.T.l. como ,;ocio ele lncamal'
l.t.da.: y Ja aul·onz,lció~1 q\te se diera a Sánchez Roddgue:t para ~olen1nl~ar
la n;l'onna de cslutmos de la soclecla•j, Por r.onslguteme, no puede
rm:üit:ars~ que fuese prueba de la cestón de acciones de lnsay~a Lt.da., a
P. T'. l. ni que ~u realización se hace por .~Jmple acuerclo entre las partes, nl
Lampoeo qne la única solemnidad que e>:l~c la J~y ~om~o·eial e" r¡uc dcha
reducinse a escritura pública. Tales an t·mat:ioncs. ;l .Juir:in. M: ñ~bicron al
desconoclmiemo del Tnhuna1 sobox: \:lA rlifi~r·~~~•~ias ·~ni rt: Jo~ c:om ra 1Ol':
solemnr.f-i

y lo~ c;onsc;nsuaks.

Luep;o rt:chaza Ja.s pal~Lbctt.S <.lcl Tr-ibuu1::1.l rcMpeclo a t~uc la au senda de

flnna de ·la s~ct·ctarla 110 .era r<:(JUi~ilo para el perfc.:c.~dnnarnkut.o dd
cuukntiv~ dd c:onl rato al:i.~n:a de.; la (:e~i6n".
trata de u.n ~ravísiinu error. ~ llnno3. pncs aunque no e~ un;i c.:xigcnda
para ello sí lo c:s '" ... para ·probar que se tomó la dc.;dsi6n de aut:orizar la
tnodlflcación de eslalulos. que: t:5 u u ~tt: l.o jt.n·idieanu~n u: difc.~n:n l.c dt: la

SUllli:ll"iOnk ..... porque <:lla c::t
~e

ce.sión".

'

Critica tgualmeme al ad quem por copsldcrar como docum~nto públl·
l;• r.npia c1~1 ;u~t~ ~H C11 JP: ~~ protOCOI !7.al'<\ ('011 1~ f'$Cl'fTllrn ()~fl pl J~F.
~quiva lrlrht H pn~clkm· qut'! tam hi~n ~~ pnr1tí;:l h~r.P.r r.on 1~ c;opi;• rit'! ;¡n;J
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d<:: compraven la. 1oTuándc.l..~e en innecesaria la escritura pública

que se hubie-se de otorgar para P"rf<:.:.:icm"r la venta del llimuebk.
Rx;nr:irm de..:;plu~s la~ dift'r~tu:üt.s f:nl r·t~ f•onuatos consensÚale~ y
solamnes y advierte que ele ser cletto el rlichn cid Tribunal de que la qe·
slón de cuotas socialc:> se realiza por el simple acuerdo t:r•lro· lrts p~rtr.s.
~uhnlrían lo~ artículos 158 y 3136 del C(¡dtgo de .Comercio que ordenan;
respectivamente, que toda refor.rita del contrato d•h• reducirse a escritu-

ra públiea, y

<~uc

la

c.:c.~siún

debe haecrse de Jgual manera. sn

p~uu

de

in<~fkcir:iu .

.l'or consiguiente. concluye la llbdislu, la l'tsilin dt: ac:<:iunes es un .
contrato solemne y la e&crltura pública un requi~Uo Arl..-;olnrt;!iuJ.ul"" que
no puede ser suplido por una simple ucLa prlvacla. ¡ukmás. careul.e ele la
firma de la secretaria y ele la aprobaclún ck lo,; soeios. Si ellu es asi "SI
e,;os escritos f¡¡ltan o son'inc:omplelo':'. r.l r.sc.rúo n1) Sirve de Prueba. no
pue;dt; sr:r ecnic'\t) como

pru~ba.

r:si;J ilu::urricndo en et·rot· de derecho hla.·

nifit:sl.U y l.rast:<:nlio:n 10: fl>lnt d f" llu, J,JUrque está
un hc.:dtu cun 1n1 rnc:dio aul.uri7.ac.lo pt:>r la lel···.

Como quiera que la presunta a(:ta no sin••
d!dtas exigencias. del?e absoi'Co-e-rse.

dandO

i!(:

pOI'

de!n05tradO

pru(:ba por carece•· de

·tercer cw·go
.t:nmarca su tacha dentro del {lmbtlo del crmr <k'~kdm pm· !'alsu juicio de .t:;xJstencla. Base su aserto en la si~\Uit:IJic prl:mi~a: "Si la "'" idad
ante quien debe hacerse valer un doeumenlo no le da el c:aráct<:r dt': prueba, el juez penal no puede darle ei valor que se le ha negaclo". Sl' n·nl:n; al
acra 26, a la memada falta de nl'lna ele la secretaria y a la earencia de
aprobación por la Junt.."' de socios. lo q,te lmplcUó, coo110 ·ya se conoce, <JUP.
la Supcrinlcndcncia de Sociedades la aceptara romo prueba de los hecho• consignados o:n ella. t...s evidencias que dcmue~tran tali-echazo son
las que dct-lUIH.:ia Ja ac.;lora (:Cnnu i~lmradas por el fallador.

S~ña.la, entonces, el e.onumlcado' <l.u e la Supertnrendem:ia dirigiera al
procesador (fl. !:15 julio :1.8 de 1088) en el que e1<plica su negativa" dm la
autorización para la reforma de los estatutO<$ por c:..,·cc;o:r <k la llnmt .Y la
~probación

en referencia. También se rcficn:: a la con1uníe;,tción que; obra

a folio 8'8tjullo 28 de 1988i dirigida por el Supcnntcnd<·ntc de Socicdadc~:~
a Roberto Momoya .);l!er, repre.~entant e legal de lncamar Ltda .. en la que
le pone de presente que la c.ei't.lflc.aclón alle-gada no es de recibo de acuerdo con d artículo 181:1· del Código de Comercio por la falta de la flr~1a en ·
. comt"llto. uno de Jos· requisitos "... que le da al acta el can\ctcr de documenl.c) irl6ru:o pnra (~n.;dtrar la oc:urrcnctn de los hc;ehos que se narnlli en ella...

En Igual sentido se queja de que tampoco el rallador se llublese pe•·camdo de la comumcación de mayo 2 de 1988 Ul. 311 del cuaderno de

Hll:l
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anexos l'iu. 2) qu{; da cuenta ·de las rnisrnas J;tlc.;nc;la~. Por llltJn1o clta eJ
acl.a 27A. (:u yo comen!do deuuu:sl nt '1"'·' 1\l(:go de fim1arse el acta 26 el
16 de m;Jr7.0 de 1989, na.:iú a la ''ida jurídic<J el si,IO(Uiente 2•1 ck ftbril.
kcha en la t·ual fue aprob:tdli.
·
Por lo tanto...po.- haber int~n1Tic1o en los enores d{' hechos cuu.>tadus ~~
Trihumll llegó a cotu:luir qu• frente a la Supctinlcndcncia se pmhú (sic)
''"" 1:'1 acta 26 las dcc:isiones tomadas el 6 de odnhre d• 1987",

Fh1allza el n:pn.>che. sin hacer pcLición a lb'\Jna en especiaL

lltlicO

(.'Llf(/U

Con este carácter en relación co11 Jos anteriores y

(~on

d fin f.h:: que se

c.ase parcialincnl': d fallo en lo atlneuLe a la l:nncic.:nu qu(• ](~ hiciera a su
prohijado de pa~aT los pc1;u1cJps causado~ oou la iufr::u:l:it'ln. la t:en~onl
forJnu.ln este único {;Rrgo p.or error de Hecho pul· Fahm lluidu elt: Rx1!:!lcnc;ia.

Luego de recordar el anít~ulo 10:-'1 n•l c. del'.\''~;¡ llecllo ptullblc or;gtna ubligacilín ele reparar los dA iws tlJ>ll uia 1.,,. y morales que ele él provengan") y lus arie,; 1491 y 2302 del C. (N;lf,;imien\o de Jos contratos) concluye que "Si una ohligar:i6n nan~ de un comrato. por cxdusiún, no nm:r. ilr.
un clellto".
Por- r:onsigulente. sl las obUgaciOJl(;S <.k lus quejosos 11ucjeron. antes
del seis (G) de o(:tubre de mil no11ccicnln:> m·h•nta Y. siete (HJ87) "... no es

po•;t•lt: ent..,nder que e.&o9 pagos Provit:n<:n o t\"1cron su or.tgcn. por el
o.:ull.ami•nto, que no lo hubo, de 1.. ll•macl;o ~acta 26" que no prueba
nada'".

Como quiera que la cumlt:ua (:n pcrjalclos requiere que las personas
en cuyo fa\'or se decreten sean los agm,~.ados y que el daño pmvenga del
hecho Ilícito. ha de dcmO$lrarst- la rt' laciún de causalidad enrrc r:l hcr.hn y

el daiio. Por tamo, aclvir:rlt"
"Si se da por prob;,do que llricoechca Corcua y Uricue.:h~a Calderón
Ltda .. fueron pt:rjudkarlns por el ocultatllicnto de un aeLa qut! no senrf:a
de pntcb:<. pm· t>l hecho de ,o t~ner que pagar obligaciunrls nur:idm; rl•
contra lo~ tlc tnut.uo u oblig~c1ones n<lqull'idas por actos jurídko:-~ r.otallllCiltC ~¡enos al ht!c:ho punible. se estru.·á rcconocicudu <:ontra bt lt;}', JH.:rjulcios a quicnc~ no han ~1do peJjudlca<iOS y por hecho 110 gent:ntdus c;n
delilo alb'unu"'.

A cunlinuaeión. para probar su asertn. dA cuenta de lo~ vario-s urores
de ltct:lm 'i u.: -t:unsi<h;ra- cometió el Tribunal, lo~ cuales lo llevaron a d~tr
vm· !lt>muH 1r:ulu. ,.;u (::;tarJo. (lUe las obl1gaclones que se r.ol)['aron a los
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prccltados "' g~<ne<ramn del ine'<lstente oc.ultamlento. Cita, como el primen t. la .:n:rlihilir1ar1 que s~ le otor¡¡ó al avalúo pe1·icial y a los documentos
que apurló ]a pan.e clvU conlo d('IIlúS trali'I:O de los pcr:juicius, pues con
euo- d Tribunal dio por probado !JUL' las ubliga.:imu~s pagadus pur lus
pn•suntos pe1j ud1cados m•<:ie<ron de hecho punible qu~ se lt' endil~a a su
patroci-nadu, '1"" los valores fijados eon los Justos y que los lesionados
son ,Juse' Pablo Urlcoechca y Uricu.,.:hea Caldcrún y Cía. No nbsl ante aclara- la pericia a lkrn:~ euutro cuestiones que s~ deben valorar en su
real con 1tmido. así:
a) 1.-.t prtn1ern, que el pa~u l!ln: hizu t;•·ieoc:dlt:tJ Cahlc:r(m y Cia .. a1
Fondo Nacional de Garanlías p<.tT $39.900.630.00 se eft-eluó con base en
un pa.'1aré cuyo vencinlieul.o er" <Id 9 <k di<;i<:mhn.: d~ 1988 (ils. 13 y 50 C.
2). thr;.tldO el 8 de seplh:uabn: lk 1986. Pur t:un~igt.dt~nk. st.~gtln h.J d(~man
déUtk. si la ohll.~acJón nació ~u es la fc:=t;ha y e] acta 26 scJlu pudo wuc:r su
OI'ip;eu a r~íz o~ la junta de soc.los ele Incaauat· Llüa.. qu~ :it= t:elchr{) t:1 6 de
octubte de 19117, e:; decir once meses después. "... es evidente que c~tr.
crédito 110 putlu h;~ ber rmcldo dt' un hecho punible cuya discut.lda re a liza·
clón sólo Ht:ría posible .,, 1 988 o 1989'.

Por tanto. la obllgaclón nació de
miento del neta en menctón:

1.111 paga··~

y no del prc,;un lo ocuUn ·

11 l'!h~ 1;\:(;'llllda., versa SObt•e la Ohligar.iót1 CJllC C:am:l'lara IJri<'OP.Cht"<l
Calckr(m y Cía .. <>1 ~·ando Nacional de Garantías por S 54.1 ~5.524.00,
eon has': t;n 11~1 tfnJIO ejecutivo (•uyo vcndnlicnlo s<~ e~n(;ont.r(Jh<J pnra el 2
ck f<:hrc.m rle 1W:l9. ::;¡.n embargo. d.oslaea la .:ensora, el t:itado pagaré no

ohm .:n "l proc.eso, por Jo que d Tribunal y.:rra al rlar por demosn·ada .su
<:xisl c:ru:i;t. Ape-nas coano parle del dit~L anu~n, s~ <-Jnexaa·on fotocopias, slJuplc:s n~I:H·ionactas c.on aJguuas ac:tuat:iones mieJaniadas en el proceso ejecul.ivu que se adelantó en d ,Juzgadn 29 Civil dP.l Curculto, para obtener
su c:ohro.
Corno Cluiera que estas copia~ sun sirnp1t~s. a su modo de ver. no pn~~
ban n;JC'hl y no puede dC;Cir~c que c:stén h'u.:itmn~nte reconocJodas por la
Parl.e Civil porque- no fueron aporlmi:J s por ell:1. De todas maneras pone
de presente que la obligación na<:i(: "" 1986 y no del dellto que 9C le
imputa a Sánchez Hodríguc:.:

(;) La knx:n1 cuestión, trata sohn: e1 pag;,r(: qu<: la citada fl.rma suscribicn• en favor del llaneo Cafetero por 8 :l:J:020.308.8!i el 6 de octubre Lle
1988. '"' mrsc ( 14) meses des¡.tués de
la .iunta de soclos le diera origcu
al acta 26, la 'l"" por abonos se redujo a $ 19.:127. 771.00, obligae Ión que
se encontraba. ganinli;,.ada con hipoteca abjerLa y mcdi;inrr. prenda abierta sobre cuatro dL~sisc:s <::ab1nados 1narca Mack.

'1""

Sin r.mbargo, atlOLa la liltdisl a, si e>~ta obllgaclón nació euando ::;e
otorgó la primera hipoLeca (juuio 1(¡de 198::l) no es posible que: s.: dé por
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demostrado su orlgen en un pt·esLulto heeho punlble cuya ocurrencia data
de 1988 ú 1989:
d; La cuana, se I'eficrc a que !<>S inLcrescs "Lrícoec.ilca Calderón .y
Cia.,.. a e vieron afcctl::ldu~ t;on las m(;dida~ (;a.u l.darcs decretadas t;Obrc:
sus hicru:s puT d .Tuz.;tado 34 Ch.;J Municipal.

ResalLa qut> ~i cun1o consecuencia de esto P.a.blo Uric.:m!l:b.ea sufrió per-

juicios se d~bló a su condlclón ele codeudúr de obllgaclone:!o adquirida~ a
favor de "lnmohili:Hía (lt: Sr:gnro~ S. A." por consiguir:nl.e "Sí la obUgación
wu;,; de urJ COIIlra(o mul puedt- Jlegar::.e a lu cuuclu::;i(m ik llUl: Prnviene
del del1Lo que ,;e Imputa por ocultar, que nc -se ocultó el 'ae la 26' ..."- ·
lgun 11 m:r llt.~, advit:rh: la ecn::mra: t;(lrtJo en h:t lit~ a Nu. ñ deJ tlid.an1en, al
lu,;ar el lucro ce::;ante. se afirma que --urlcoechea CaJdL>rón LLdu.", apurlú
como participación en "lncamar Ltcla.", la suma de s 15.700.000.00.
estipulándose el pa(\o ([(; iru.ercst:s dt:sdc d 26 de enero de i986 lta'>ta el
26 de octubre de 1992 a la tasa del3% mensual, con lo cual, al ¿o coger ~"'
tasaclón eJ Tl'll)tlllal cometló un .~ra ve er.t·or, pues el Icho <1port" se hi7.o pnT
ra7.Ón del contrato de soclectad ce!ebracto con Uafael S!ínch<::r., lnsaysa
f.tda .. y otros (no los precisa), an1én de que los $1 !5.700.000.00 l.u\'icron
s:ou or1gen ~n ciir.ho ::Jcro.

1Jor tHnl(l, si la f.lblig<•<.·.ü)n fll e cont nH.;tu~J 1 nn fU u.~ck a rirrnar~~ "que

lio:nt su rur.mr. f~ el ñr.ill.o ínvc811gaño··. a¡>artr. rle que los rendlllilentos
por los aporlcs a una sociedad limiiada se reclaman a la mlsma sociedad
::11rs. 450" 456 y ::!72 Cúdigo dt: Cmncrcio) y rcsuiL.a il'l'cal dar por ctemoslnJdo que Alfrt'!cio

a

ScJtu·hc.~;r,

llt-:lm mnunir las ()bligacioncs que C'ort·espon-

T.tcla ...;
e) Finaltnenle, eriliea el que e11 la misma págllm 6 del dictam"n se
liquiden inLcrcses para las sumas paAadas en los pt·ocesos que :;.e adelantaron en :os juzgados 23 y 29 Ch•llcs del Ch·cuJto dado que s1, eomn ""
ckrno5LnJ. esas obliga('iOt!CS Lu \.:icron ('(•O)O· fuente lo5 contratos ce~ebra
d~n

"Tnc.~an1nr

dn~ cn•n~ Ja park dviJ y olras pcrsuntts dilbrcntcs a st~ poderdante, es
cklncntói 1 que no ckhr:n ]i(lUidarse.

Culmina e~•ta pat1:~ de su escrlt o ad•'lertlendo qu" "Si "1 Tr.ibunul hudado por lo n1enos un vJstazo supedlc1al a ~stn~ dm:un1cnlos. tiC
hubiese percaLado de que llú era poslble condenar en pcrjuicins. pcm¡uc
l<>s relacionados como tales no .l'l'Ovlenen del hecho 1JTOputudn".
bk·E~e

Carqos exclu.r¡mue."i

Los prúscnta con fundatnento en ,a causa~ prtm..?Tll de t:asach.Ju por
indirecta de la le}' sustanc:-.ial a~ haberse incurrido en \'artm~ errun:~ ck h(~(:hu generados por· falsos julclo~; de exjstenc1a en lu moda Ji dad de
viu1adt~n
on1i~iún

de c~pccílic:os Illtdios de prueba obt·.nntes ('11

~1

proc.:c:so. loli cua-

ks llevaron al sentenclador a aplicar 1ndcbidomc:nh: el "rlkulo 224 del
Cód¡go Penal.

1\ úmcro
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Prirnr.r ca.1-qo.

A su mmlu c..lt: v~r e1 JalJatlur ignnn) d t:unt~uic.lu deJa ver-s16n Hbl'e y

espontánea que rindió r.l ar.u.«ado el 1 l de abrU de 191'l9 ante el Juzgado
lO dr.lnsrrurriófl CriDliual de Bogotá en lo alintnlc que el de vclao· po1· su
seguridad ltniéndose en cuenta que antetiormenle habían desaparecido
van()s documentos. r.mo·r. r.lln.'< un paga rr.. un r.l1er¡ue. a rchtvos de la emprc~:~

y L.J rlos phJnos Le~c:.nh:f.~~ d~ l'(m~cnJC:cilm lk1 :~t hnr;J 1orto c:n Carl..~gcna.

Tampoco ('OJlSidcn~ Ja dc.:nund<~ I(JTrrtulada pt)t su prohijado contra
,José Pahln Tlricoechea por el ocultamll"llto 'dt- los libros de contabilidarl ni

el certificado de exlsrcncla y representación de -Lncamar Ltda. •, en donde
se Ckptcsa que la

l{obel'to

Momoy'~

rcprc~cn.taei6n

la Lonian •.anlo RalUcl S:J.nclu;¡¿ cuu10

Miel'.

Si 110 hubiese i~Jtmraclu est.ns rres medio~ dt! prueba. argurntm la lu
casacioni.gta. habr-ía condui<.lu que estas dm.; pcrsunuH. crau gcn::rH.cs
alternos y que Ja..s rdaeionc::; <k Slincln:z ec:nl éste y t::on los dcrná:::i socio9
se encontl'aban detel'lorac\as y llabian originado mutuas desconfianzas.
Tal et·;IO"Jdf•

ll~ t•osas vbli~ú

u. S<,nchf.~:;.-. u. (:X(r~mnr lu.:> rru::<lidu::t <k ~t~,.~\l

rirlnri en relación con In carptta de acra.io. guarclánclolas b!\IO llave, fa<;ttllllclo
como t-staba por la ley y por los cstalulos de la sociedad en ~u calidad de
gerente, amén d(' que el uLro gcr<;tl u; (J\.fon~.(tya} se negaba. a en 1regark los

libro:; de contabiliclad para que í:slo: cumpliera l'll!L
articulo 289 del Códigu de Cumc;Tcio.

\11~ ollli.~llciono:~ lid

Pnr o.msiguleme. habida cuema de que c.ada gerente lo que buscaba
era okl:l«rrollar la administración de la socledact, mutca podría considerarse: que el propósito .de ~ánchez fuera precisamente el de ocultar el
<>riginol de la acta número 26. En collsecuencla, el fallo debía habet' sido
ahso)utorio, por atiplcldad.

Semmdo cargo
Talnbién lo pJantea r.ornn r:~lso .Juil:~io fir: cxislc;n~irt por h~lh(;rsc: nrniliJa r.o1nunica~ión rh'l A ek ahril (h'! 1~~B CJl J~ ~1 pror:~smin 1~ ~n";{l ~1

do
"Isabel de Mora. Fim:;, Raíz Ltda." Ammc:i{m.clnLP. P.l cleSP.O de nQ reno'''"' el
conl ralo ele: arrc:nclmniP.nto de las oflr.,;nas ~;.lwadas en la calle 37 No. lUlO, of. ,701 ele esla o:iudnd. donde funcionaba la sedt- social de "lncamar
Llda. ". rcc:ibi«ron o:omo rP.spue~;.ra que la sociedad se encontraba en mora
y que cm Jo suo:esivo debía entenderse con la aseAuradota para liquidar su
enenl.a amén dt- que le anunciaba la extinción del contrato por im:mnplinlicnlo y ]a pront~ en• rega el 1n1uueble.
De igual

tnan~ra

$:e pasó por alto Ja comunicación que le

cr:~.viú

el en-

cartado a Roberl·o Monroya :VfleJ', con copla a José Pablo Uricocchea y a
!o'ranclsco ::VIal.!:.: "" razcín ele que Montoya venía usufructuando las olkinas dt- "lncamar Ll.<la. ", sin l'"!l"T el arrendamiento respectivo.
·

:!.Olt
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Mut:ho menos se tU\'O en <.:u<.:nta la parte de la versión lib ..e (]t:l prm:t::saclu en J.a que manifiesta que el libro de actas ha t'el'osaclu c:u 111 "cdc; d~
la sociedad, desde: rnc:diados de 1968. dehic:r nlcJ haber tenido presente
que \a,~ oficiu<rs cic: "lneamar Ltcla.•. ru<:mu l rasladada,; a ,;u propta rer;ldencla d;~da li:! irnposlbllldad de !>egulr pagaudo arrtcndo"por las diflcultadea ecuucírrrica:; que experimenTaba 1<1 ~ociedad y la buutnente terminación del """ 1ralo d~ arrendamicn1 o.
De hatJetsc: apreciado los anteriores elemt'ntos de juicio. el juzgado!'
había lralla<lo no sólo ..a.ouable •1 celo con el que su prohijado guarda!¡;¡ el libro d'! actas sirrcr también explica<:iúu al c:amlricr ck ~(:de de la
:;oc.iedacl.
Cargo t1·m~~~ro

EBta v(:z el l'also juicio de cxisr errc;i~. versa sobre la oml.slón de las
cotnunit:aciones J'etteradas que cnvi() c.:l pTo~e.-sndo nl Supet·huendente de
Sociedades (rm>yn Hl, julio 2 de 1988 y enero 26 de 1989) en las que
matlifiest.a que el .acta 26 está a disposiciún de los ~ocios, amén de que no
se encuenu·an finnada pQT In secretaria de Ja rcuui(1n. Tan1hic~n la que
dirigió a Urleocchcli en la que le ad\•lerte sobre la·eareru:ili de: llrma de la
sm:retaria, llamando la atcrrc:ion sobre la Ineficacia de dicha act;, y la l'<rll.a
de aprobación por lo~ so(:io.<.

Cwyo cuarto
Critica al s"rrl•nciadol' por haber igrumlclo lu ('onswnciu e:1:pedlda pol'
la :Supcrimurclcmc;i¡¡ de Sociedades sc:rbrc la •nl.r.,ga de documentos que el
pJ'(lC~csacln le hi•.o a "lncamar LL.cJa.", c:l f', de: febrero de 198\J. entre ellos
lo~ uriginn les de las acta9, irlcluida 1~ nl'JmCl'O 26.
'T':nrrbl~n olvidó el ollclcr 1R:ll3 el d 2ú de septiembre de 1989 cllrl!lldo
por la Supertntendencta de Sor.icdadcs d Ju~~ 10 de Jnrsuucclón CrllnJ-

roal irrdleándole que· los vi~lr.adorcs (;Onstalaron que los llbros de acta~ ele
ju nt<t y de registro de socios Se'· (:ru:ucrr tran en la residencia del procesado.
ljirr que el primero huble!-~ sidO ulilizndn, con lo cual se contraviene lo
(~Stipuludo en el artículo ¡¡¡,;- dd C:ó<lign de ComeTc.io.
Con estos medlo6 de pn.wh:r, a juici.o de la demandante, 9C habría
percatado el Trtbunai dl! qu• jamás paseo por la mente de 9U podcrdantí:
propÓSitO algurrcr ck ci(:UJl:rr la referida acta y. por el COntrariO, S<: cJirigicÍ :t
sus coasociat.lus expre~~índoJes la J.lttencl•Sn de cnacftár:-tc:la cuando a bkn
tuvieran.
Car:qo qui1.1to

Finaliza la censor<\ con esr.e último reproch~ en el que descalifica el
l':rll" por no t~ner en cuenta la cmnunir;IC:ión del 25 de agosto de 1~!88 ifl.
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191 ) en virtud <k la t·ual d gerente a U.criou Monloya Mier y Ul'icoechea•.
solicitan a Sánchez poner a dlspo5lción de "lnt:amar Ll.da.. Lodos los doctllnentos de la sociedad.
Dt: haber examtrutdo este escrtto, asegura, junto c;on la" c:unoLonic:aeiones que el procesado le enviará a '\ilontoya pidiéndole desocupar el local,
hahríB rcn.-:xionado <lll<' "lnconmr J..tda.·. ya no folncLonaba en aquella d1recci6n ,;ino en la calle 124 N" 24··63, interior Z y " ... lJU<: :>in haber ~xplra
do las funciones admlnlstrar.ivas del Gerente Sánchez Hodriguez el Gercmr: Allcrno Mnnlnya J\1ic•r hus.:atm nrlilatcra\mcntc destronarlo·de iacto
de

Sl J

c:argn, ;trrog(índose

c:ons~vadón

t'll ~XC~Usi\•i dad 1;•lc:s ruru.'iOrlt~S )' dereChO~

de la documentación referida a la adn·Jinlstnu:.irln

()(~

la

de
~fl

ciedad·.

Por ta.rtLo. JU) Lcnían dcrcdm ni 1\llonloya ni Uricoechca de extglr a su.
defenclldo que le pusieran a s.u <lisposieión los c!Cmcntos en referencia
sino acudir a la sede proyi~iunal que no era otta que la residencia del
encartado. J::llo hubic.ra llevado al Trtb<ulal a conclull' que el procesado no
ncultó el ,\cta 26. determinando tn consec.uencla su absolución.
1\T.F.(<ATO$ 1)t~ 1..0$ :-.1(1 RF:C:JRRF.:-r."F.S

Venu·o del término de ·u·aslado el apodetaclo ele la !:'arte Civll sollc.Jta
no casar la sentencia impu.!(nada. Eu lo que se refiere a lo6 tres prlmerocs
cargos. lo~ cuale!: aborda globaJu Leule pot· H:ferirse ~ un rn.isrno asunto,
es declr, a que el acta es u• L docurin::n~ u iuü.lónc=o de acuerdo con las pJ'e-

vlsJones del atticulu 22-1 del C. P.. ·alivicrle t.¡ue esla euesliúu fue aulplia111ente debatida en las in~ li::llu.:ia!1 y emL hast: c=u ~us resullatlu~ se profil'leron todas las provldeucias de f(~ru.Ju de :1 pnR:c~u.
·
A renglón seguido agrega que, no obstante que al cen.sor no le es per
rnilido negar la validez de un acto en el que pmiicipó en su triple r.ondi ·
t:iún dt ,;oeio, cedente y representante legal. el ac.ta que ocultó y llevó al
dc;~calabro a la empresa es plena prueba para Jos mteresados sin que sea
'"hnisibl., ninguna otra para establece!' hechos que consten en las ar.ta:s.
De otra parle recuerda qtn; fue ~1 mismo encargado ~1 qLu~ suscrihi6 ]a
e&crltLu'a pública que so1cmnizú el ;J{;uerdo d~ (;esión dt!' .o.u:c.:ionc.~s o <;nohls

de lntcrl:s social con

fUndarn~nto

en Ja valide.?. del

~lC.~ta

que ahoTa desco-

noce. Di<:hu "'"u, por consiguiente, Impide que st>a ahora cuestionado
':urnn inv{•lirlo.

Tambiún '"""'"" qne el acta es un acuerdo de voltmtades que &e perlecc::iona con el solo consenso de los participantes y no regule!'{' como
solen1nidacl Para su nacirnient.o d~ hJ ílnnCJ de hJ st!<:r~l m·ia.

Apa1"te de que esta carencia le era irnpulablc ~" S~uu.~hcz lo tnáximo que

podría afe<:tar e., su publicidad pa.ra se.r oponible a Lc:rccro.;. uo a lo"

Número 24-S 1

GACETA JUDICIAL

socios. Y es que pa ra qu e un ada m crc.o11ü l ~a lno:-ilcaz se reqw ere q ue la
ley le d é L-st: ~ur(t~Lo:-r <;onforme a lo p rn'is lo en el arllc ulo 897 ñ r:l C. •1« Cn.
Lo pmpio s u cede con la lncxis lr.n r.i " y la n u lida d. Por Lanw :
..No rcsuli.H cierta la dcsafortun:lrltt condust6n dt; 11:1 ecnHura cuan ·
do haee afirmar u la Supc:ritJlt;ndcncjn de 5oclelh:l.d'-~ f:nsa5 que no h n
di<:ho. F:sa ~nudad •ólo <:onslderó la falla d<: ll rmn c:omo una h•forma·
lldad y nada más, a 1.111 rmnto que eu sus prt>plu~ oficinas fue subsanada y eo consoc;u cn<:lu autori<<'> su il•~•·ripclón tn el Registro Mcrc~nlil".
(n . R8J.

Luo:go ud>ierte que narH• puede·aleg~~· su propia .:ulp" ''"su beneficio
por lo q u e la iuvalid c-. •lel acta no puede ~r ~tl<:guda por el ~.rent~. Apane
d e esto le '"''1"·ende al memonali•l.a qu e un tnl.slllO hecho pueda d ar lu~~r ii r.rcs causales de casí1elón diversa::,. pues siewlu ".. .1\t ta~acióu u11
recurso

eminentexncr ll<~

técnico resulta L·uautJo n n:ruJs c.:ur10$0 tanta \10·

lnctón en la lnslan(,ta acc:rco. de

Wl

solo puuto".

F:n In a lh••n re 111 cu~u10 cargo p"reihe que se l'edu c.e a w1a objeción al

clicu:uucu perkh•i. C1.1yae. oportullilh.t.<.le::s no sótr.- fue•Y:~n utJUzadas por d
censor sino que ya p r ~r.luyero n por lo qtte 1:1. Corte no puecl<> entrar a
oc uparse tld Lema . o., rodas maneras ."' ,;u jult:in, res ulm lnfotiwutda la
me.n ción solm : que la fecha d e los pagué.-; pagaclos t;omo con.secueric.ta
d~l descalabro OrJAIIl3Clo L,t la etmducta dellctl\'a del gerente. umgau unn
clar;o ante-.rlor a la comisión cl"l ilícit o.

"!.u que irnpona es qu e Jos a\•allst,ls de lt•~ ~réditos tuv1eron que _?agar

lu~< tli11cn>< incorporados en los pagar(:.~ y su$ uct:esot;o.s l' que ;;ufneron
<:1 ri~ur dl; la.;'lllell!das cautelar¡,~ o'cr.rr.laclas. >Jmén d" los gastos y honor:lri(>S de abogado, como coo~r.r.nr.nt~ia c1" lo,.; Impagos ctel l)eneflclarlo d e
Inc.:am~r Ltdn . JJn<:() Importa la ereación
mWrne euancio fu e j\rdiclalmeme requeri<lt'r a l ntv~.s ele dlv~r-sos p cocc'>Oi> LjL"''"j'!l)s·. ¡n, 89!.

Jc·,R r.r(:(lilos,

t'!~tn

<kl lílulo sinu -~u

es la '>OC!ed a d

~x1¡¡1b 1Udad.

E n lo rcfcrr.ntc ·a lO! c~o.;coJ<cluyenL,;:; advierte que lo que existe es
un afán de cxi!!ir al r.~ llndor la de ta llada rcfcrcrn:la a c;:od 'J uno de IIX$ folios
d t í expt• lit:n lt·. Jnn~<:.esarlo resulta ¡;uc:~ t:1 r..nv
d n:~ultado de un

L"'

a náli:;is \.'L::a1. y coheren te de las pruc:has n~l:ttud.cu.lus y d que existan

p.-utl>a• m:\s

~ontundentes

que

otra~ "~:>

algr> que t'St:ur>u a la labor d e

Juzgar".

R~SP<Xlo a.l primer car~o. ·observa clDdc·g :ulu c:6mn no nh.¡.:¡r;m t~ <.lnun ·
t:iar F.l d~man dcn:n e un a vtCJlaeióJl direc~.;J d P. h1 ley ~u st anctal por tnterpa·t
La.Cit\n ~mnc:a ft~l ttrticulo 2'11 d el Códi.R:o Pcu uL en el dc~arroUn d P. ~·
!U"gumcma ci(lll .e ll.;,.vfn hacia el c u estlol;la mi<!nto de la p rueba q.:.c tndl4
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c:a. a su modo de ver. qut· d 1:m :ana d o n o ocultó ~~ ¡u:l.a waterÚ1 de
autos :>In<) la r.onservó.
n~

rodas formas. a ún a ceptando q ue la 1:3.ch a del ct:t•~or se dirige a
n o se enten dió ·e n s u \'ero lntlao ~enttdo el ve::OO rcccor
ocultar, re~uer da el represemantc del Ministerlv Pfohlir.o q ue ellos~
fto:aríll panlr de la aceptación d~ lm; locch~ tal y CQfTlO lm• <:Orl!<idr.ró
dem"~ Lnor quo!

pn,b-i'do~

el

s~nt~ uch1dor . .::oncrctantent~.

qut:' tl ill.criminado s~ negcí u

ent regar a s us ~<><:tos el original del actn pe~• " sus rcquer!mtentos,
que era ~H• deber presemar el do~:mncmo ante la S \•perintendcncia para
qu e (:>~lll c:xpidie.-a la autonzactón dt" ~u trlSCrlpclón en el re~~lro '""r ·
ca-ntil y q m: ~ólo lo hizo <:uando el ente l<> (:(lmtoino't a ello. De i,rual
manern q u e el ino:ulpaclo ,.;o:rnptc . tuvo In dh; posh:i(m de peralltlr la
m specc1611 <k loH J;hros oh: la •ucicdnd p ero""""" mauifcsl6 ett voluntad de:

cntrc:.~arlos .

.

Cunm quiera que el

c~nsor entkndt.~

pur ocuJtru: un

doC'Uln~nro ~1

C!UXJnd trlu o eucubtido a la \1 lstn micnt.ra.~ el Tribunal discierne que ~1 ·
VOC!Iblo él<: C'ef;er~ <l qultnrlo ele 13 d !Sp<lllilJilldll.(l dC q u ien tiene d~r•d10
a \ '(\lt;r"$C cid rtocuotcn to cotn o m<.· dio t..lc: J)C'u~:hn , el U elega.do hac.~~ el
~tudto corrc:"T''nd icntc. a poyan do la E-egund~ lc•t•.
·

Al t:fta :lu p n:ci:::,.a que la ley penal prn b:~c lu~ do\.."l.lnlentos e-n sus
d h:c.:r·s a!i •u;;s.u ife:; f.aciuues. q-.te en razón rlc; c~'i la p ru lt:c c ión ampara los
clot..:u rm:ul.os que puedt~l sen'lf de pru eba ~R uc.~luuando a quien los suslrHt: <ld l.ráO eo judcUco. y que, en con!:l<:c:ur.nl':la. el oc ulrnnllento d('bc-:
vcr!iHr

l'or

~ohn :

uu rJucuu1ento que tengn t:nl tcic,HwhJad.

en lo que t"efiere al ca~o o!on r.rt\r.o . el Mlnl.sterto f>úbll<:(l
r¡ue el procesado tenía tu oi.JIIg:~r. I (H\ f.lc presentar ante lu

l :lll f.ll.

lHlvlt~rll':

S np(''1ult)f\dcncia de SoNedadeS el a<:ta c.~Jt m r. nr,j(m , que era necesaria
par;o la !Tl!H:ripr.ión oje la sociedad ante l u C<ilnnra de Comercio. que,
pnr h•n rn. :·w k Tr.l:onot~if> al documento su calidad dt: prueba para un
trámite IHhninislr:J Uvo y que. c.~l sindicado n l prest-nló d original del

acta. ni la en oregú a sus
tegal.

~C>r:io.«

pa.-a q u e

~stos

realiw nln d tráonir.t:

Da d o q1•e n o ~ra sufic:~n!c q ue permltl~\·a la insp•o:ción d el a cta
p uts a t.ravés del simpoe exame n lO:> so~tos n o pod ían cu m plir o-on el
re<11l1Slto que les lmponí<J la Superi ru~mlcn~la. n l tampO<XJ podía <'.sta
acudir a la s ede de la sociedad pma ~xarn!nllrh\ pues esto no :;e encuctllra dcmt·o de eus funciones . s" tiene . ujuluio del OclcJlado. que el
encau sado sí ocu ltó el ncorument.o, tal y como lo e ntendió el Tribunal
en ei f:.llo lmpu,gn:Jdo. rar.6n por la <.:ual es de ia op inión que $.P. reeha(~~
~~

(:urg() .

Hts pect., a l segundo o:argo, "1 "nlubortldor d el Mlnl~;terlco !'úbllcco
('on s lder<> que""''""" por <:omplt:l.l> d e funclameuto en la medida t1ue en
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la s eulcneta no se jut.gó ht validez comü p n u:hn de un hechu t.xn • n~J e .
nmcia ~~~ d derect.o COniert·ia l q ue tf'nía r.l a cta sino como <lcm ostra<:lún tic su exist encia. ole su ocultamif!utn y de- la tlplcldad dd hecho. por
lo que 1·esuJta u-rckvante que ~on ella 'se pudiera o no autmizar la in&crlpl'ión en el Rrgi~lro MercantiL
X o se Jnc.urrió en c:fror <le dc:rct;bo, advJene. puc::~ al t1ot:tnn":t.t(o como
ohjeto material dd hecho puroihlc no se le exigt: '1"\' :c<ca prueba judicial
~ Jno que h:nga aptltu(l pruhalot1a. El ar.t~ cumple con e&ta prr.r.epl iv>l
puc" da cuenta de algo.• qut> (ealmcntc !lm·edió y tan sólo t.: .. ló l:tJnlplir
c;un las formaliclalle~> q ue pt.rrnilían t'Omplerar r.l •H:U! pan1 que de esa
for ma lu1·icT.• ~fec:to.s jurl!ll(.,.,. y· pu dlera ser iusc:rlou en el .KegJsu o Mcr-

canul.
Adem3~.

la menelonalla <tl'ta .~trvJ6 de pmt:ba pese a lo$ defecw"

qu~

p resen taba . l!;n ella S(~ 1\\.Jtortznba. a. los ~t:rentes pat·a. elev!-tr a c~<.:rHun'
pública la cesl(on l' rclilrmn de la SO(;ic<hcl, c:<.mten.tdo que slrvlb al m.>\:tri<.•
(;Omo pmcba de la auloTI:r.nctón que:: 1« jurcl.t• d e ~ocios otorgó al gc~r\~tl ll'

paru la Husc:ripclón de la c:urrc.,pondienle es<:rlt uno . 8cgím COli.Sta én éstn .
La sin nmín del cargo t>< c:vilknle y por e!Jo ñCl.l( 1;\'f desestimado.
F:u In que llace rcltu:1(m con el tercer t:argf..l'"conslde-ra que los a rgu ·
~xpuestos po•· la r~currentc ya han stiln respondidos a unqu•

menro.-.

~nfatlza sobre la equil'ocada CO!Icep ciórt q ue tiene: t.lnuo sohr e- el recurso de easacióu como sob~ el dt-rt!<:ho p enal ~usla.n<:ial a l insistir que el
j\>>.gaclor c:-urnef ió ''arios errores d~ hecho qu" 1<: impidieron reco-

nocer que la
• 1 1\cta 26.

Su pertnt~ndCnl·ia

de
·

SoC'1•!dad(:~

no a<:optó como prueba

Al n::,pccto el Delegac.lv advierte que no ll~roc nlnguua relevaneia c:1
l!st:rro pues como ya 1<> diJo anterlormcmc:, no ~e necesita que el cloo:u nu.:nto haya set'vü.lo r.k prueba s u1o qur. tc:uga hl c.apa~Jd.ad de serlo. Ade·
• u~~. insiste en que . el \locumento sí .sic'Vll"l fh: prtl t".bn ante el ~otario 24 dt:
n ugotú, por lo q ue u11u e~ es el efecto p• nl,,lorlo del documento fn:nle 11
lu 1\'!l~Slaclón comcrcfltl )' otra b ien d ifcn:ul e. la <:allctact d e Clocumc:nlo <.:cm
aptitud probatoria pam 10$ efecto~ d e la oipificacJón de la eomlur:ca . No efi
que se le esJ.í:11 ¡l""'';onocJendo las regl:o;; comercl3.l~s de: <:!lnfec:eión del
documento ni t~(mduslonc~ prc)h-.JIOTias :]tte se derivan de su te•\or slno
slmplem(:nu: st: le a cepta como ol1jeto >natel'lal de dclli.<) ..:s de<:ir. con aptitud probal.mia de hecho y dr. .u<:tos de dlspoAir.l(m qu~ liene relevancia

en el murotlo jurídico.
'J'clmbibc d t</><:< dcSt,SWilúl's"

«Si~<

re¡mJche

En cuanto al n :proch" s u h.:ldtarlo, el dcl"'{udu "dvlerte que no entra a
cstudlar las diversa-s al~acloues propuestas eu cale acápio~ pu"" rncuentm
que anh:s <¡u P. P.nores de Ll~ho o de riP.reeho sobre U.& vrucbas relattvn ~ a
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los ¡)elj ulcloo; lo que s~ presenta es una causal de nulidad pao-cial pul' faita
de motivación de los fallos de Instancia en relación con Jo,; perJuicios.
Luego de ctrar loa apanes perr.incn tes de la sentencia, re&alta su descuidada confección ar·gurnt:nlal en !:,:;u~ aspecto por lo í¡t.tc con.<.idr.ra se
\'IO]Ó r.l dr:hirJo pror:eso. Sin (•n<Í lisis de lm~;

pnu~hit$ H n~gadas

y sin (:Onsi-

d,nwi6n. de las normas re~ulado¡·as de las situación respectiva. el juez
decidió lmponci· al procesado la ohli¡Ja!:itin dt~ pagar una dt:vada i;Lnna de
dillCrO por eOTU:f1)tO d~

la dicha Ú1de!l11lÍZO.CiÓ11.

Por tanto, d;L<Io que la lillta de motivación es una irre¡,•ularidad sus
uuu:i'il que priva al acusado de conocer las razones de hecho y de de1-echo
que wvo el jllZI\ador para imponer la cuntlena y por huno impide su debate y contra<Ucclón. .solit'.iht. Ue ht. Saht. tle~c::~tiluar ht.b prt:l~usiuJt.t::s Ue la
d'an:1ndn pero. en czuublo. e Mar ollcio sa y pcu·cla.hnetne la seuteucia. dc::-

t:lar;mdo la nul1dad en lo atinente a la condena en p~ljulcios, dictanclo la
qu'c:: cr J dc:n:(:ho eorrt:sponda.
~n lo que

se l'eilere a los l~a.rgus t:;u: luyt::r •t~~. c.;rj l.it:a d primer rq)n.•ch-.:
e::;pecle.por presentar al_gunas deficienciaS t~Ct11Ca$ J)\JCS 110 Cl('rrnll:sl ra la alipi{:l<lad de la conducta sino la ausencia de culpabllldad en
el inr:rinoiwulu. pese a lo eual nlmenc10na la norma del doio como vulnerada ni hrt{:t: reOexiones concreta~ que conduzcan a demostrao· la vallclez

de

C-SLU

de :;u::.;

<1~t~rl ns.

Expllra que. en

úUhna~.

lo

que~

d akga1o pn:h:rt(k

soslr:ru~r t's 'Jllt~

dada la clupltclclad de la reptesentaciún de Incamar Lldá .. así .:omo los
problemas aclmlnl.stratlvos que ello gcncr<>. el prop(>Sil.o del m:usado no
fue ocultar el docuntento sino conservarlo. De todas

rn<nrera~ (:arece

de

razón la libelista. asevera el Ddt:_!,(>ulo, Jm•s del t'sluclio del fallo Impugnado .;e observa que las cin:unsl.am:ias del ¡a:t.uur doloso d~llmputado fue
ron estudiada:> en su jusl.a medida ya que se negó importancia en la deter•ninaciün de: Ja

vnlun~ ;,rd

u lns condiciones anotadas.

l'ol' Ud razón desestima el c:nJ:qo

En lo que hace ·t-elación con lo~ (:u.:il.n) eargos rc:si.antcs, enfatizo ql.leticnen en co1nún un total de~cmmdn1ir:nL.u el~~ Ja téc:ni<~a casactonal en
tc1nto que el clenta.ndante no hir.o l;o!';a distinta

2t

(:nuneiaT los supuestos

C1Tore:> de hecho cometidos por d TribUil'ii. :,till dcmo~lcar ,;u t>.xlstencla.
ni determlnru: la impurtauo:i>O c¡m: lil~ ¡Jrucba!$ omlllda,; podrían haber tetJltlo en la decisión de condena y &in unalizar tle nuevo el ucervo probatorio aceptado como ral poo· el tallo Jl"T<' pre,;e11 uor a la Corte la nue''a Vl!>ión
~obr{~ la:; pnoebas que demuestre la necesidad rlc dt~s<¡nio:iar !fJ s•nrenci<t
cuesl.ionarl;l.
Como no existen nuevos

arg·unu~n•.()s (]lH~ c~onfTont¡:¡T

bastan para el

l\;fini~lerio PtlbJico las observacionc~ prccCrlcnl.cs. agrc!ganf1o t;m ~olo la

nccc!<i<l:ld do-: ri•c·lar;,r su irnprosperidacl.
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Cctr¡¡os prmc¡pales
Plimer cargo
~e¡¡;ún el <lr.mar.ulantc :>e lnterpr~tó erróneameme el articulo 22·1 del
Código Peuai. <:Rp<:dflco mente el ve.rbo t'eC!Ot "ucullar" ¡me., su pruhlj<ulu
lo que hizo fue eonservar el clocuJueut.o. pru~ha de lo •~ual c:s t~ut: ~it~mprc.~
l::;Luvo u lli~poslelón ele los ~ocios. Cl)rl\(1 se ve. :>cgún d ermneimlo, lráLa::c~
de una \1olac1ón directa de la ley Jo que presupone la aceptación total de
los hcc hos que declaró probados el sent,;neiaclor.

No obstante. el censor d~s,:ono<:e c¡ue e-1 sentenejadoT declaró co1no
cierto que d pron:sa<lo se negó a entrega.r a &u& socios el acta en referen
<:ia 1nist> ;¡ 1 •·equ<'rimlento que e e le hiciúra en lal senl.ido. e¡ u e eni.re sus
obl1gaC'tones ~e encontraba la de prc~<:nLarJo anu; la Superint.c.:ndcncia
parn conseguJr la inscripción de la t~esidn de <.:uotas en d enrn;sponrlicnte
n;gi~t.To mcl'cnntll. accediendo tan sólo a in~tancia.s del ent~ e~LaLal.

PcH<:" dlula c~:u~ora desde el comienzo tratad~ controvertlrlos como
se tra1:ara rk una violaciór• inclir:ecta, alegación que la aparra del de·
1Tor.em f[uc ·<:'lla misma fijara. Según su parecer no hubo tal negativa
pues siempre r.,o:,luvo dis¡meslo a poner el acta a disposición ele quien
tuviera el derecho de tnspccciún. cxi):litndu ape11:~s qut~ la ~uli~:i lud .o.r:
hici~ra con una antelación de por lo 1ru·,nus vt':inl.ic:ualm f24l huras. Tal
discusión de la verdad pror.r:sal. ap,lrl.l~ de rc:llucir r:l raznnarnic:u1.n" un
~i

simple alegato de instancia, (:ntno y:t

c1ñn directa.

~(: vh.l.

t;s inadtnisihk r:n la \:inla-

·

Su ubligat:iím "ra ul1'a. Dado qu'e S'J inconformidad la presentó en
torno al verbo ''m:ull.ar'' debió haber· precisado con la claridad debida euál
es d verdadero ,k,mce, es decir, cuál es su co1motac!ón en el campo del
dereclm pennl, y cómo, de acuerdo con la visión fáctica aceptada por el
falladur. el acto del prohijado no encaja dentro de su contenido, No lo hizo
a si. Simplemente dedicó sue esfuc.r"'os a demostrar que la conducta de su
prohijado fue dlferetilte a la de •ocullar".
Siu l'rnburgo. de acuerdo con el alcance de la Interpretación errónea
como sentido de la '1olaelón directa, tampoco acierta la casaclolllsta. toda
vez <1ue <;.! a través de ello pretendía demostrar la atlplcldact de la conduela, no podía acudir a ella porque esta..ria aceptando la tlp!cldad cte la conducta, ya que tal mvocaelón presupone la aceptación como correcta de la
norma aplicada al caso. debiendo enlonc:t~s demostra1· que a la disposición normativa esco¡¡tda se le dieron alcances cc¡u1vocado.s o contrari.Os a
la voluntad dcllc.~•~lador, pues como tar.tas ~cccs Jo ha rcltC1'ado la jmlspructencia de esta /:>ala -en la lnt~lpreta<·lón errónea hay simplemente. un
t!rror

d~ s~nl·ir1cf".
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Y <!demás, atendiendo el de,sanollo de su razonamiento se. ob"'""'"
que- la Inte-rpretación dada por la censora a ·ocultar" es la gramatical de
uso corriente. e-sto es, .k1. de esc·ollder Ull objeto a la vista de los demá:;, No
obstante, este no e-, el significado que le dio el Tribunal. Siguiendo la
doctrina y jurisprudencia vigl~ntc~ sobn' cll.r.ma. sr.fla\6 c¡uc pm· tal ha de
l~nt('ndcrsc el de· sustraerlo a la disponibüidad de quien tiene derecho a
valer-se del documem.o como mr.ñio ñr. ¡mJr.ha.
F:l

ec~Tgo

no prospera.

Segundo {.'urgo
E:st.a

\'CZ

sitúa su

üu;h~l

P.n

~1

án1b1to del en·o¡.- d~ d~redut poT f;J]so
Aeta 2() se t:rn:on l.raha vieiada por

Julclo de le¡¡alidad. A su modo de ver. el

no llenar Jos requ.lsitos lormalts para adquirir su calidad de prueba. pues
""re~ía de La ill·ma ele la Secretaria _,. de la aprobación ele la junta de
sor.ios. requisitos exi¡¡Jclos por la Jc~sladón comercial para que un doculnf'ilto de este tenor

~ca

tenido ('OU!O prueba..

Cotno invot~a 1n1 1~1 lsn .Juf<.;io de legalidad. si~f\lificn que una o varias de

las pruebas &obr~ las que se fundante>~l.ó la responsabilidad del ineulpado no reunfan lo.s rcqLú·9ito::. legales para su adued6n. ':asu <.;u d (:uaJ nu
te-rua por qué considerarla§ el ~állador e) nu IUt:nm t.t;nidaH en (:u en ta pes{;
n que Si lo.s poscí~ul a plenitud, (){:hiendo eontfontar ta) ~itua{'i6n con d
sustente fáctico en que la sculcneia apoy6 la eorukna.

El de~ rase es evlden te pues la censora pretende ~uestlonar aquí la
capacidad del Acta ·26 para servir de prueba ante la Superinl r:nclr:ncta
y no si el doc.umento que fue tl'a'ido a e~ta in vc~l.i~ac ión y qm~ clr:mue,;tra !a extstencia del Acl.a l'uc al\c:gado •~con las l'nrmalirlaflt:s lt~ga- '
le.s y. por tanto. p9dfa aer tenido cr1 ..:uerll.a ::J 1 n~nrn r:ul n d r: {;va luat c~l

acervo proba torio.
?ero. adetná~. aparlc de ~i el ad.:J r~uni;J o nn lo~ reqni~itO!$. formales
para hacerla valer como prueba un 1" lu Superintendencia, para e:smble
cer si eJ proc.esado la ocultó u no~ se ri"n1uesLra n(l miro.ndo su fonna o su
contenldo slno a tta\·é~ de otra~ pn.u;h:i:s (Xlrno lti:; tc5t.imon1aks. pl'O cjernplo. l!:ste íut; el caso ya que se supo de la renuencia a tmvés de la:;. decla ·
raciones de loe sucios Urit:utThm y :\fontoya. Rl desatino es evidente y ello

Implica su temprano re.:hazo.
Ml:jor suene le hubiera acompai1aclo si huhicf.r. c\r.~aclo lo ccosuru en
el ámhil u <k \u viJJ\aelón dlrec.ta de la ley sustancial por aplicación inclr:bi·
da del arl.ít:ulu 224 del C. P., mel·ced a la atlplcldad de la conducta ya (Jt.lt~
~~ documento carecia ck L.al o:alidad de pmeba y por tanto, ocultarlo resul·
taba Inane para el derecho pt~rl<tL
La iinprosJ"";rl;td de la objeción es evldemc.
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re.rcer caryu
Regn::;a al áru!Jilu cid en-or de hecho por· f~l.so juit'io de existencia en
emurl.o lao; pruebas que demosTraban la indk;u'i" probaroJia del Acta 26
no iüeron tenida:s en cuenta por d f" llarlon·. Tle nuP.vo yerra la casacionisl.a
a] intentar de1nost.rar qut' pnr h1 c«rencia de la totalldad de los rc(luisitns
ronnales la Superlni.cnrkncia no porlía aceptarla COrllO prucb« de la rdormH

estatutaria de la compm'ií<l Tncamar Ltda.

Cmno bien lo advlel'tc d <kl<·,gado, lu legislación penal exige que d
documento matcrin rle 1u ocultación tenga apt.it.ud proba l.oria. l'S decir
que, iútg" la po~ibilldad de ser.:lr para tierno~! rar algo. Si aún no tiene los
rcqui!$itOs formales ello no indi('<• qU(' por tal motivo haya perdido i.al potencialidad.
F:n e,; le ,;entido acle1ta el Minis Lt~rio Pú hlicn ('U<mdo ad,'ierte'
-gl 1~ rPievanc1a tlene que el ducuult!nto. P.n tanto que objeto material
d"l <t«lil<> rlP. f<1 !sedad consa¡¡rado en el arLít:ulo 224 d•l (.:ódtgo Penal no
haya s"rvido dt< prueba ame la Supcrimcndcuc:ia Baucmi;¡? Ya se ha dicho, y ~ hor" se recuerda, que el tipo penal referido no exige que el documcnif> :<ea [Jnreb,L; b<Lsta con que ren¡;(a la c:apaddad dt< serlo y por ello,
los dcfcclos de furn1:.1 que presentaba el acta tanla9 vcco.s rncncionada, si
bien tiCrlc efectos frente z. l:l Supedn(ertdc.·nt·ia de Sodcdadcs y u la Cá-

mara de Comel'cio, no produ<!en l!nn~a~l~nencias lnvalldatorlae en el éi~te
ma penal". rr.·ansc. tls. :=m y ~7 C. Cort(,),

De otro lado. rro es <:krto que no tu,·Jera ~al calidad. Como quedó <kmostrado en el proceso. dkha acta sin'\6 de prueba ante el Notario 24 üe
Uo¡¡otá, quien la at~Cpl.ú <:nmo dc~mootratlva de que el procesado en su
callc\ac\ de ~<erenle de la ("nprcsa en menc1ón se encontraba habilir.ado
para elevar ~ l~scritura pública In ceslón de las cuolab (le JI Lt.erés qlle se~
había at:onladn en In sesjón de la Cllle d:tba cuenta la u•~w.;iouatJa Acta.

Este: hecho demuestra que auncuando para la lcgislftt~iúrl m<!r<,.mlil
rallaba llenar unos requisito~ pata lnsc:·ihir la rd'ornt" "slahrl:ori" y h"
cerla oponible a terce.-o~. sí J)oclín ~(~rvir df'! pn1eh;1 parn otros fines C'omo
el que ya se mencionó. Es tu fue lo '1"" "dvirl.i6 el Tribuna 1y por tal razón
declujco qu~ este documcrtl.t> era d" 'Lqm'llos '1"" recibían protección en el
articulo 224 del estatuto punit.ivn.
El cargo nu

pn)sp~ra.

CAuGo 6L.tlSIIJWdO

Urum oorgo
T"ni.,nrlo •n "" '""t" que J'eo5pecto de •!Sta censura el Rept·escmantc del
conceptuar, por considerar que ''antes

Minisl t"Tio PIÍhlic:n se a h$1tiene de
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de errores de hecho o de derecho 9obre las pruebas relatl\'as a Jos perjulcio::t. lo que se prc~cnla C!i una nulitl ad parcial". habida conaidcraci'Ón
que cxislt: una f~-tlta de mnhvac:iún en la sentencia al rcapct·Lo. la Sala

anali>ará

<:rl

primer lu~ar l'l$tC aspl·cto.

No puede t.Xunpa rl ir la Corl e las

apret::iat~iones que en torno· a e&ta
Procurador Delegado. corno <luir:ra qut: bt
fundmnentnclón de tal nulidad la basa en la reproducL1ón que hace de los
numerales -1•. 6• y 8" del 31T.iculo 1BO del Código de Procedimiento Penal.
en ct.ianw al deber del jucl eu la :>enlencia dl· cxpuncr la:> razone~ en qu~
se basa la decisión, los argumentos jurídicos para la condena en perjuicios. así como la con(Jcna en concecto •·cspecto al pa¡¡o de los mismos, sin
especificar la causal de IM pre\1stas en el articulo 301 Ubíclem) a la que se
sotnete para d~mostrar el error In procedendo. como que Inicialmente la
'"'man,a dentro del concepto de violación al debido proceso y finahnent~
contestando prái:ticamente la censura, al desconocimiento del derecho de
dcrcn,;a. arguytndo que la precaria motivación sobre Jos perjuicios impidt.ó u na cotr(;CLa formulación de los cargos en e::Ha s~de, teniendo entonces que acudir la cl(!JJl:nJdanlf:! a1 conler•ido del dictarnen P<lrrJ rf.lnnular el
ataqne.

prCJIJOsh;i6n hace

~1

Como bien pueñr: ohsr.n:;:Jr~c:. l:Ou1 r;t.(lif:lurin (:tlmn (](:sac~e:rh.tfln r:s e~l
1\ollnJsterto Público en este puruo. r.c.11no qnil·:ra fltu; :iparlc: ()(: uo (Jl.:tnnsiTar

la afectación a AaranLías li.tml:»n¡,n Lalcs 11 el <ks.,onodmienlo ck luY buses estrucntrales de la instrut::dún y ~~ juzgamient.o. no prec~isa ~n. qut!
debió consdstir la· tnolivación que:

die~

omitieron los

f:Jilmion~s.

ni mucho

menos las pn.u:lms que dentm riel proceso permithian hacer una \1lollva-ción_jusliikadora de l>J t.:lSa.,ión lo~ peljulctos Impuesta en este ca,;.o. Adetnás. sus prupios ~Jrgum~ntos de alguna 1nanera son Jo~ mis1nos que le
servirán " l:1 Corte para desatender SLL p~tlción. Veamos:
El artículo 267 del Código de Prot:cdinLienlo Penal. exige que o\ did.u.·
Jnen sea claro. prccJB·o y detallado. es

d~dr, dcb~

indiear Jos

"exámtm~ti,

experimentos e lnvestl~aelones cfeeLuados. Ju mismo que Jos lund:mnm·
tos técnicos. cientiflcos o a.rtistlcos de las C:t)Ilc1u8ionc:s·· y cu t;sa tnt:diUa

el al'tículo :.!73 der mismo eslalulo dispone que c•La prueba se u.preciará
teniendo en cuenta Ja precisión y cJurtdad de su~ fundarnen 1os,

l~J iclon~t

dad de los peritos y demás elementos pruha.l.urio" 11"1 proceso.
Conforme a lo anterior. en el caso cuncrcl(o) el perito ~e b~s6 p~ra su

dictamen

~11

lo-9 hecho• y prucblis >teredit"d"" d<:nl.m del procc"'o, así

como lo9 diferentes proccso8 chilc.s que scbfÚTI su propia manifr.~tadón

en respuesta a la aclaración solit:itadit. por la en lonct:" d<:l(:nsora del pro·
(;esado tuvu a In vista para tasar los pcr:ítücios. illvOcHnclO que pan~ dlo ~e

apoyó en "los principios orientadores y las di.9posicionc• rdaliv:u; a la
responsabllldad por deUtos y las culpa& de que lraLanlo~ aclículo" 2341 y
siguient~s del Código Civil". Es ~ntoncc-9 apenas obvio que si el did>lmcn
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y su posterior adarat:iím ii•eron acogidos tanto po• el jut>.z <:mno por el
TrtbunaJ. no lo cnm súlo respecto del monto de los perjuic:io,; tasados.
sino en •u inl.t:b'Tich•d. e~>to es, ~n cuanlo al análisis hec;ho de las pruebas
que sirvieron <te suste-nto y las rwnu~i~ '!:n que se apoyó para ello.

Siendo dio <>sí. la nulidad invocada pur d Delegado se queda en el
plnuo de lo mcl"o mente formal, pues t.odo ~e remltl rfa a exJg¡¡·fe a loó
falladcm-:" t¡\JC repitieran de manera inoficiosa los argumentos dados por
d pc<ito.
Por tanto, la solici\ \Id del delegado de que s~ cleerl:l <: C)!'ic:i<>sarcll:nl o: la
nulidad parcial ck la sentencia. no esl:li llarnarla a prnspo:r;or.
Ahora. en Jo (JU~ tiene que ver c;on la L:t-!nsura pruput>sta por la
easac-:ionish> en la que plantea falst)s jni{:ios de existencia sobre las pruebas relativas a los perjuicio,; ocasionados y las personas que los sufrio:ron
con la Infracción, crilit:andn <>11'Tibunal por dade credibilidad al dit~uuncn
po.rlcla\ sln observar sus uol orü•s nefkiomcias las cuales relata prolijamemc
¡mm des•1rtuarlo, tampoo:o puede prn,perar, toda vez que t<'rml.n.'l desviando •1 ataque hacia Jos 1'-d"os jui<:ios d• com~cclón en la medida en que
mnstmit•men tt' se queja de la crcdibilirlan que para los j u?.gadores meret:ió d susodicho dictamen pericial. el' nml <:ut>stionn desde diversos punlus de vit-tta, re)terando iltclu~h,.e a~pcc:tos 'lu'¡ a pt;tidún de una de las

profesionales qu(: l.u,;enm a cargo la defensa del proccsaLio. ·dentro dd
término de lraslaclo, ,;olicitaron aclarar al perito sin que de alg,una m:m.,ra se hubkrp

ul~jetado

por los erroJ'es que ahora

quien cjt:n:t' la cJ .. r.,,sa del procesado.

prl:t.f::ndt~

sacar

a\'ant~

En.estas conclleion("~· inadmisihk n:"'ulta la censura, pue~ no puede
so prete..\.10 de cal.c n:c:unm revivir etapas procesales en las qué se bl'inc\6
la opol'lutlic:l><d lt:gal p:<ra eut:stlonar la tn.;,ac.Jón de Jo.~ perjuicios a los que
se condenó a pagaT aJ procesado y n1enos sobre consideracione~ pemonalcs a_jcm<• " 1" U:c:nica del recurso que ahora se resuelve .

.1::1 cru·go no prosp.:ra.

Pr~m'r cargo

Asegura que el Tribunal ignoró 1..uKt parle ele lu vt!rsi(m lihn~ qut! tincti()

el incriminado ame ~¡ J u•gado 1 O de h••l.nu:t:ión Crimilial dt> Bogotá '>O
bre los lllOtlvo;; que Jo llevaron a guard:.~r el libru de a<:tas. Tampoc:o tuvo
en cuema la denuncia formulada por Sánehcz c:cml ra llri<:<><<<:h"a por •1
oeultamiento de los libros de contabilidad, ni el •~crl.ilkaclo dt: exisl.,ru:ia y
representación de lncamar Ltda. En d qm: "" cln """"La el• la r•pr"s..,ta ·
ción dual de la empresa ~n cabeza de su prolUj:.ulo y Robt!rl.o Momoya
Mier.

:'J(unero 24tH
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::ie,I¡LUl sus propias palabras lo que persigue deinostral' es la at!plcidad
de la conduela. Sin (·:tnbargo. la..~

c!o. ya que

c~nl\~n?.a

aJt'!gm:iun~s

\'an dirigidas en· otr-o

cornen1ando ja dupllcldad de Ja

~CJlli

n·~presf'ntación d~

Ja

svciedud y de las de,;avfnenclas habidas entre los socio~> por lo cual su
defendido debió ¡¡;uaJ·dar el libro de a <:Las para evitar que sus socios, como
. había sucedido con ul.ro.s do<.:nrnentr:H:>. se apoderaran de l::slc. y túrtnin.:.::t
pmtendienilo demostrar la inculpablltdad de su poderdaJ1te, ad,;rticmdo
que. las desavenencias oblil(amn a S!ineh~>: a poner a buen recaudo el ·

!\cta 2.0. Pero.

c~orno

lo rc;salla la sentencia de

~Cbf'\lnda ln~lan<.;il.t. lo~

pTo-

hlt:m;is h;< bido:; entre los socios en ninguna manera relevan a Sánchez de
cumplir con su deber de llevar el ac.ta a la Superintendencia o, en su
defecto. pef!llitir qu~ al~uuu de los sor:ius Jo hidera l:UII t:l flu Uc iH!il:riiJi ..
la reforma estaturar.ta y cumplir así con el requisito ele publicidad quo;;

permitía su oposición a terceros.
01 vitla euLUil4.'CS la easat:iunisl a que ha. deb1do (:vhkndar la hu.~1denc:i;J
elel ye-rro er1 la seut~ueia, cunfronlarulu l.odu ~:1 ac(:n;o pruha torio eon has('
en el cual el Tribunal U~jú tu dan• qu~: r1Luguua tlulbt t:x.isl.t: eu tur11o a la

lnlem;tón y ~-aJuntad de Sánchez Rodrl~uez rllt' ocultar el documclllo en
mcru:iún, impidiendo su dlsponlbllldad, con los electos negativos que ya
st: .,..,""""'· pul:s corno g•reme de lncamar Lrcta., sabia perfectameme
'1'"' :;o: nccc~ilaba el documento orl~lnal para que lo suscribiera la Ser.re-·
taria. cuya asistencia a la Juma de :Scctos no daba lugat· a dudas. No
ob::;lunle, Impidió que se reallzal'a e!.t.l! ll.<'T.O y con tl que· 9f: rcurli<'ran !()S
requisilo,; formafe.s para reallzao·Ja respr.t~l.h>a inscripr.it'>n el<: l:t r¡ur: sr: \,;r
venido hablando.
Esra conducr.a dr.l inr·timinallo nu fue:: estudiada por la casacionista
quten se limi 1r'J apr:n¡r:; a <;t.:l'iaJar que J¡¡ conservación del documento tmpl·
de la aclc:c:u:lo:irin 1ípir.:;o del r.:omponamiento endilgado a su cliente. pc.sc a
que et accf\•o proh;otorio demostró con suficiencia que ::iánchez di1'1,!(16
ro dos su~ csliH:rws :r m:nll ar et Acta :.! 1:1 y con ello pe1judlcar a sus socios.
TaTTtpoco prospera este reproche.
Los cargos rescanres
~egún

su pal'ecer se Jp,nol'ó la c!nuunit~ac:i6n qu<~ le CTI'Ir'i6 a la ernpresa

arrendadora anunciándole el clcsr:o ole no rcruwar d contrato de las oficinas de la c.ompañia, l'a?.ón por la r:ual rkbió lrasl<Ld<Lr varios de los documentas de la socledac! a su r.asa d• habilación. También Ja.s comumcaclones que le dirigic:ra " la l;up.,,;,¡·•ndf'ncla de Sociedades dandolc cuenta
que eJ .-\cta 26 se cru:untTaha ;• lii$opos1r.1cín ñf" los snclo.~. as\ con1o la
constancia del cnl.c csr.11 ni sohr" r,, P.n IT•g>•
le hir.iera df la mentac\a
Arca 26. y la comunlcac.it\n q1"' l: ric:r"'d'"" y Montoy« le dirigieran a

'l""

~ánchez a su rcf.lidc:nf:ia solid 1:1ndnl~ lns .-tnenmento5 que pcseia lo que
demuestra que las olieina~ rJ(~ Tnc:atnar T..l da .. poT ~n ton.-;,.~ funcionaban

f'n

~u

rf"s1r.1enc.la.
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Aparte de que esto's nuC\'OS eurgus lus t-!nunr:üll enmo sinlple-s errores
de llecho pot· falsos juicios t1e exist.enda. sin entrar a demostrar su importancia denlro del ac>:n•n probatorio. r:o1úrontándolos con la~ pructx.s
que tuvo en t.•ut:rll:.t d Tribunal. enfrentarniento nec.esado para saber ~i en
verdad, de hahcrln~ tenido en cuenta. la decisión hahria sido favnmhlc a
lns interese~ de su prohijado, de iodo~ rnaneras nada nuevo :l!,'f~ga a la
dist~usic)n.

Baste con s~ñalar que elltt:doo de qll(· hubic:-sc tm~ladado la sede de la
sociedad a su casa no In relevaba de su deber, como ~ereme de la erupre·
sa. de rr.gi~l.r:.r d Acta 26 ame la Suptrirllenden<:ia o en su ddeelo, permitir que uno de los sor:in~ In hi(:icra. E; be<:ho de que solo a instanclo.-s
del eme estal.al acc:r:dicra a ~sto. luego do~ causar múltiples dificultades a
la scn:i(:dad r¡uo: r~prt"semaba. es tndtcattvo de su cleseo de entorpe('er la
hut:na marcha de dicha sociedad.
Tam¡xoeo

prosp~un

estos cargos.

ltn m~rito de Ju expm:stu 1:i Cort-e Suprema de Jusllt'ia, Sula de Casa·
clón l:'enal. adnunlstrando JUSticia en nrurobn~ de l<o Rr:pú.blicu y por ault>·
ridad de la ley,
'fu:; t't;L~l;
1 . He<·.ha~Mr la dctu~1.ndo.1., en oonsccuenda. n.o '~nsaT el fallo 1mpug·

nado.
2. No ar:ceder a la ~olit·iluci dr: o:u.':<ar ollciosa y parelalmenl~ iu senl~n·
eia ionpugroad>O "" 111 relacionado con la condena al pago de perjuicios.
sul!o:iL-"ola

por o:l Rcprcst'nlame dell\11nU".terlo l:'úbllco.

Cútuplase y devuélvase ~il TrlhunaJ

(]t:

origen.

Fem<mdo Arboleda l<lpoll, Ricardo Calvete Rangel. Jorge Enrique Cór·
doba Pov<!da. Carlos 1lugusto GáiJ.Oe?. Argme. Ccu1os E. MeJÚI. E.•mbar. Dli:l!nt<l
Páez Velandta. NI/son P!ntua P111!Ua. o.TL.LW'! Mmtut~/ T<ltn?S f'resnerlo..
P(l.llit'ttt Saloror Cuéllar,

Secretaria.

lWLnJIJIADll 1 DERIECIH!O IDE DEIREoCHliO /:PIR.l!JEBA/
Dllll!:llfiAI\IDA !DE CASACIION
l':n r·elaclótt con)C.dlus fnL•e~tigatipr..s. parf,. que /)Uecia penso.rse ~"

urm n;ttdad por t'iolacióll ul der<'<:ho de d~fensa, JI de c<>ntmdlcclcin
(~.o; ab,o;olr,.tarncnce necesai'W "1ut:' ~l recurren le de,u.te8ÜV quera prueba. omirido.fue de tal lrusc.,wleru:iu que :;e q(eclwun ia!es derechos

.Jimd.amcntales para cualquieiU ck l<!.S ¡:x.¡rle.s. Censuro qtte habrá
r.l1~ pln.r¡tearse con absoltua rttt.idmo: y lu ckrr&J.stración de. la lmscenderwiu rl« la. pmeba omlcicla ·lnequiuucu. .tJ<i«<< ltL r¡/i~:lllc:iJ)n. del rle·
recho jundamertlal. "" rl<!i« d.vdas de ninguna nalt.ttalezu.
Cort.c Suprema d•' JLtsiid<> Sr.tla de Casación Penal.- Santa Fe de IJugotá, (), C .. trece 113J de lt:bn:ro de m1) novecientos !l.OVtitla y Stis (l99Gj. ·
. Magistrado ponente: doctor Jorge E~trtque Córdoba f>ouP.da.
Aprobado Acta número 07 enero 24 rle 1996
J'mceso 'So. 9260
VISTOS

Procede la Corte a n;~dh:'-r el Tecurso ex.uaordinacio de <.~ase:u:i6n inrrTpuesto por el dcfcm;or rlc:l procesado l{oberto Ar~urnem A'""'";, t:ontrn la
sentencia proferid:. por e 1 Tl'lbunal Superior del Disl.rito Judicial de
Cundinao1:.re" d<: fr.r:ha 8 de noviembr" de 1993 y por el cua1 conflnuó las
condenas proferid aH en (:ontrn del pl'Ocesado recurrcrd.c y 'h~ Gloti;,l Guen·e-ro .Moreno corno ('O<tutJ'.ll·es de los delito.~ de pt:l~uhulu por apropiación y
false-dad material d<: <:mp\eado oficial en documerol.u público.

Hr:;cuos
La verdml histórica del proceso."" pone de m<~nlflesto con la sip;uicnlc
rcscfm <JUt" corresponde al Procurador Delegado:
·
· Luis Jorge Gonzól•>:. visitador investigador l'isc:al el" la Contraloría
1lepartamcnlal tl" Cunrlinamal'ca, en cumplimiento de la Resolución número ll25 del 12 de junio de 1!)¡,¡7 se desplazó a la,; insl.ahJO;iones dt- la
On~:in" de Tl'ánsito y Transport.e de t'acatatlvá.
Reali~.111tlo !a labor que el cat-go ion ponía ohservlÍ '1"" t-1 recJb'o TG50
7782 de ü:r:ha rro¡1rzo 27 de 19!!7 por v:l.lor tle $::1R25n enrresponcllente al
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Impuesto del vehículo Mitsubtshl placas Gfl 7~H3 de pl'op:edad de ~·el'
nando Cruz. no coincidía con el de la copla al carbón que reposaba en el
archivo ele la cqtldad fiscalizadora, el •~u al figuraba pot' un valor de $460.00
por c:nnc:e¡J1o de desm·rolln y

lie:~n<.;btro; ~l

nnmhn; de-: FHhio Rkn.

Ame la lrre~ularic\ad, .Hoberto Argumero Aceros. ftulcionarlo ele la clepenc1enc.ia ele tl'án9Uo. reconoció la situación en,Ulganclo el hec.llo « la
9fñora GloJ'la Gtu~rn:ro -t:ajera n:c.:audadnl'a- y sugirit~ a l.os t.ntr(·~tigado

res Ilegal' a un acuerdo por la "embarrada".
Día<> después lo¡;;ró descubrirse idéntica maniobra r.on ot,os clocumP.TItos. los cuales fueron íileorporados '~ la investigación en fotocoplaiS debl-

danlcntc autcnlic.~adu~.

Cor~ htl~t:

·

etfla de!nuncia presentada por d señor Luis

.Jor~r.

Gon7.álcz

Rfi dd 1Tis1.mr:ciún c:,;,nir\al por au1.o dcl18 de junio de
1987 ahri6 la· f:<ltrf:spourJit;ul.t: iuvr;sttg~~eión y ordenó \;lncuJar en legal
forma al pruc<::~t.l al ~r:ftor Rohr:rw Argurm:ro Ac:eros. Al resolverle la Sltua-

En~i~o <:J.Jm:~:ltlo

r:ióuju ridit:a d ,Juzgad() St~p1.imo dt~ la misma egpeclalidad le dictó medida
rle ase((u ram iem o de rlerenr.lt~n pt·e~·entl~a. por los delitos de peculado por
apmplar.lón y falsedad matertal de empleado ollc1al en docmnemo público.
Dc:.->pul:~ de: practicados varios medio.> de prueba se \1ncnló a la lnve,;1i~a('ión a Lu r;ía Monwya. Manoio~l Rr.dr·íguez y Gloria Guerrero .\1oreno. A
]¡1 priml~ra so: lt~ rc.solvió la si luar.ión .Jurídica con medida de aseguramien
LO o'k <klo:n(:i(ln pn:vt'nli,tJ. !)Ot au1.o clcl 2;"1 de septiembre de 1967; y a los
rl:>'UÚJH:s ::ll' les dr:r;hlrú aust~n1 C"< ~n Jll'O"eído del 2!! de ;eptlembre ·del
rnistno ufw.

Cerrada la lnvestl!!aclón, el mérito del sumario se califil'Ó con rc.soluo1e acusaciÓn contra Jos procesados. decisión que posl~riorrncnL(; ruc
anulada por el JUZ/!ado Tel'rero .Penal del Cireuilo tlt: Jl'acalaliv{t,
r.h~n

~:1

,.Ju,.gmln Prim•rn Jle lnslnu:t:iún Criminal. a qlllen le corl'espondló
y escuchó en dlll-

por re:¡:mrto eonoee>1· rl~l m·mn1 o, pn1 dk{• o• rm.; pnH:has
gP.nr.1~

fiP. indagatoria

::~

\'l ;nnJt•l

T<uc1ribrut~z.

Cel'rada nuevamentP. la h1ve~tigm.;i(ln, ~1 snrn~trio ~·~ ("H1i1lr.ó el <'Ha 12
de .iLUllo de 1991 con re.solur..\ón de a<:u»aeirln mn 1m Rt)hl'r; ro Argumcm y
laori..'\ Ü LlC'l'tCl'O con10 autoreg de los delitOS de peeu htrin por aflropi.adórl
y fa~scdad •natcrJ.al: igual ctecisión se totnó c.ontra l.ud•• ~\1on l·ily<J t~nn n:l"'p.:el.o al hr:cho punible ele peculado y se le ordene) re"perumo <1" 1>1 inv.:sl.igar:i(on por el de ialsedad. Así. m!smo. :;e disp•• so '-"""'" 1ml11 pru•~•·di
mienlo " t':Jvur dt~ 11-fanucl Rodrigucz.
F.l expediente pasó nuevarncnlc al Juzgado 'I'(•f('ero Penal del Clreuito

ct.: Fa<::J l:J1.iVÚ, el que luego de múleiple:> comlngenr.la6 celel)I'Ó . , o:1P.hirla

NtÍmcro :l1!H
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forrr1u llt ;sudit:l 1cia de j u:tgruuleitto. p ara lnc::J.!u vn)d.uncinr la ~cntcnc:iH de
p rimera lrt$Hu>r.ia el dla 2-B de julio de 1993, '"' la qtoe condenó a Rob crl.co
Argurru~ru A~ro-s y Glot1a Guerrero Mo renc' <:tm&u \."(~autores de lo5 delitos

d e peculado y fals..'<l3<1 ma terial de e mpleado oll\:ittl "" documento pública_ a uempo qu e a Lucía )fonloya Flcwn r.ourt la· cond~1 "j W)IIO coau tora
del !licJL<o de peculado en la misma mO<lnlil'lad.
l!,~Julmc ;II.C impuso a los pi·tmeros ho p!!na de 66 rue~e:s d~ prisión f
como sanción ;u;1:esmia la inlcrdtcción de dered"'s y funciones públiea~
p<or el nus mo lapso de la anterior, no obslll ill.C que iueron wnd•uado9 por
el dtlllo d• ¡J<<<:ulado por apropiación.
Apd~<cJo d fallo. al Tl'ibunal al desatno· d rc:c:ur,;o (·om•Juyó con In .:unf'lrmat:!(oro ¡.oarcial de la condena. al modificar el c¡ualltwn punitivo que le
f'nc:r. hn¡.ouc>lo a loa procesados. pues rcrlnjo " 42 mc~es de prisión la
pt:na de Ruberlo 1\rgum.et'o Aceros; o 3A tnc!ic:J d~ rcclu~nón la snnci(m
v•·Ju clpal ole l;loria Guerrero ~forr.no : y 2 1 meses de prisión la de Luda

Mc..uo;va l:lemnc-omt.
Oo· l¡.¡nul mam:n• modificó el pago de perjuicios r¡m : lt~~ fueran lulpues·
"' " " lil primer a ln6tancla.

!::1 clefen:sor del P TO(:(:s;ocl n Rnb<:rlo Arl(umcro Aceros formul• c:;, rgt)
único conta:a Ja -senteucin de segundo in~ l.iHH:Ia. al an1paro de la caus~l
pr1me.-a ele casación. por ~,;limar que ljC: ilH:un'ló en violación l.ndircct<t el<:
la ley 5U6tnnc1al por la t,;xi~tl:rlt:la th: t:rn>re.s de:: 11ed10 en la aprccl<u.:lón dt;
las J>rt\ebu,;.
Dest.,~·a el censor que no :se <:UJnplió (lOr parte del juzgador v<·rilkar
todas Ins cite-s que fonntJI~•nltt 1••~ ¡>nJr:f::<lado9 y que.es usi co1no .~rgurr••·t(J

en multitud t.ie memori,¡,., implnrii ht pr~I:Tica de una serie de
que c.oJlsldtr6 condn<:,.TIIi's p;m,. la c1d~olsa de s u s Intereses.

prueba>~

C.:en sura al JJ.lStructor al n o h aber qu erido prao:Ucar la ctlllgencla d-.
in s¡x:L-.:Iúll judicial (¡u~ era nec.esarla . según s u crtlcriu. pa ca la d~mo'itra
~:ioín d~ o:fccws ma.lc:tiales que fueran de utllldnrl m la ;.-·cnguactón de los
h e.:hos o " lu ín tlivid uali:¿acjón d e los partielpes.
·

F..st1mu que • tu mni.!ihl fl t;ou.s liluyc tarublén v tolnttón al nrrkulo 364
Ibídem porque Impidió que Ar~,rumcro pudiera estar presente en In~ oficlllM locnk " cid DATI. quilán<lolc el derecho de p<>der demo•trar o~jctiva

nu:rttc :il.l~ t\Scveral·ioue'S. cxprc~adas en $ h lndngnt.orln y en amplh:LL'ioUt'S ·ele )a nlisrua. t;sta "ctltud del hlstrnc:tnr nn pt.:nniliú disLingulr que

hay dlf~¡·encta su:mmclnl entre lo r¡ne ''"el foruu~lo de ·HquldacJón oflcial'
y e l ft.wmntn rl~ rcriho oficial de ingreso' q ue d e por sí. ¡:;.e aslm1lnn por su
1

.

'

tnmañn ':x:wto y couecpLOs".
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Sostlcu~ igualmente qu• esta ac titud impidió d eterminar en q ué oflc; .
na'< se d esaJTOUabau 1:<$ nctlVldades de los d!Vef6os e mpleados. parUcu ·
Jarrnen te de log >ifiCili!ld OS 31 proceso; de la I IIÍSII IU manera que 000~1""\'a
r¡ne no se pudu rlctermill<lr cuáles erall las rum~ooes especltlcas que t e·

nía co.da uno de: Jos funciouarios, para Lerruiuur ufirmando qu<.~ st se bu-

btera realizado la dJII~em:la "habria imp<:rauu d pr1nctpto o'Cc~oor rle 1¡¡ con·
t.wdtcc16n, ·se hublenl cldimttad(}o y com:retudo funciones, se habría
conodolo el archivo, y cu On, se habría c:letermtnacto d ""lor o autore&. y
s u gra do de m¡n-trllctpaclón. etunplléndosr. Ai<l c·ro esta forma coro lo
nonnado "" d articulo :l:\4 de la obra en c:io " · <.¡to e Indica procur"r ¡;omo
obje!IHJ •k la tnvesugao~i(on, ·quién o quién.,; ~on los au tort:i< o p;¡rt;ctpes
d el h cclw' •.

nestaca que el apodcra d n de la parte eh•íl m>ltcftó un.a 1!-,s.pecd(no,i\ldi·
<:tal, 'nc. obstnnt~ que la (:omtsl6n vi~itadora de la CooJLraluria Departa·
meni.al ya había prioelto:ado VIsita ... " • oh•-r. todos lo&arcloivus ek la oficina
de tráll::.it.o, de la nlt~ma tnanera que Ju hi%0 rt.:~~ptc;to a la compan;«.:encia.
de los u::t1Htrjos. cuy()$ Impuestos se t·ucsUc.mn qut: no entraron a la:; <U''
cos dcparl2omr.ntales. pom.¡ur. ~rn ln.dispcm;ahk allegar los orlglllalcs ¡me~to
que sólo cxi~t.ínn copias auténticas de

t.:U~Jias

sh uplt's..

Tr.rn•ina subraya.nt1o ·ttn ~ Ji-e dictó stm tend a con la <·xislcr•da cie lHl
w lo recibo original. sin
n ue •·c rc.. hmtes hubt~'"'" $Kio dili¡,'encta dOJ.

'l''"'""

de C..'ontormiclad con Jos llnc:lrni""too> legales par-.. "'"'tener en se¡{uida qu "
"lo más gravt: es que el fallo r!P. segunda insLam:ia detennlna que c•f.as
extgenc¡¿¡s <on intrasc.en.dc::IIL<'s (f. !J7 c. Tt·.) poro.¡u"• ¡;e argumenta por lu
<..:orporar.i(m. lo que lmporlu "" la realidad obj•l.lvo , y que esta realidad
consl:>l o~

(:n qu<:: el Ocparl.amento de Cundip;irr"<r(:a s ufrió una pérdida de
$R92.R9'/.0U. canHdu.d que re;;ulta de r<lsta r d e !:!897.259.00 ""lor que
tl¡¡ura c:rr '""coplas h alh"ins por los visilculor«s, la cantidad de S4.380.00
valor que figura en Las copbis llaonada& gcneruleH ·.
AftrDla quo~ lo;; ~~ntenciadon'<; fundnmenta•·oro :<u!:! !lcmencta.s en Las
copias irregu la rmente apoYIJ"Ia s por Jos villil>sduro:~ y que si ta1 aprer.ia·
dón errónea no se produ ce "d resultad o da 1.. ~o:lotc11cta hubtera s tcko
diferente. corno qu tern qur 110 "" hab:~i Cll...Omr..do s upone legal para
dctct'ln1rlar la c:xistencla de los l~<:dJos denunciado~-.
Con reftrencta al r·c:~thn número 50Tifl2 re~;vnoctdo por Argum•ro en
co nfcrsión calificadA. o~l\1 trn;¡ que su valora.: Ión ee tgualme.uc c4uivocada
J>C>n¡ue bajo la graved nr.f d~l j uramcJtf.ll rlijo que Manuel Hodri0~Je7. lo ha ·
llí;o ""'borado y que •1 hecho de que no ~e h11btera podido loo:ali?:ar a este
po:rsonaje no puede. redundar en pcljui(:io d~l proccsadol y rn~nos cuando
lnc1o.s to.s funciomtrios d~ la dcp...ndencló. oficial hablun de su existencia.
E:n lo que respectn al fomu• de llquldacióu n ú mern 526 ll O conside.o-a
que P.l Trlbuua1 l>smhl é~> 6e e<¡cthocó a l rrlaclo•ltlliO con lo.; tlemcis ((.' (;!bol;
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q~t<.: se le Imputa n a Ar¡,'Umcro. porque lo tomu a i!sla<lam ente . ul 1.kcir q ue
fue reconocido. pero s in tem :r ..,,. t'ucn ta que el Trih unnl babia sostenido
qu~ este dnCumt:JllO servía. de $\JSten to a las <'Oplns fnl.~a::~ relat'l<m adas
con e l r~cibo nfil:ial Lle irl.greso número 47 6255 del 20 ele enero de 1987
expedido a NurtJ<:rL<• Fran r;o por $24!l.920 y su .e;e melo li:chado el 2 de
~n~ro de W!l7 a nombn.: li<.: l)r.sit.lo Callón por $4 16.00. ohidando que el
pm<:<esarlr• ~n r~laclón con e::;te rn'ibo hahía exig ido q ¡u; se allegaran lns
orlgtnale.o;.

Con refer encia a l recibo número 507 '71'12 irl~lste con ba~c en lo decla·
rado por Lucía Auroru C a ray l lcrrera. que ~" ~icrt.o lo afirma do r or el
proc~$ado al s indicar a Manllel l«trlrigu~ p u es esl ~ li onr.tonatia dire que
f'J 'tl n orma l q u e se acumularon varios re~;bos para posiirsclos todos jun1<>~ ul de la Contralorfa para q ue los vorrificara y q u e ~drnitl' la posib!ll(ln rl
ele qu e Hodtí_e;uez h u btero mezd ado d recibo mem:ictnudo y q ue ¡\ rgumero
lv í'l rmara c•·ey•ndo qu e se lrulaba de I.Ul foo·maw d~ liquJdac lón.
Term ina soliciLa ndo s e <:QSe In -"P.ntenci.a y $ e dé apllr.n<:ión al pr.l.nclpio
de lrt dubw pro reo.
OriNtON n~::. P Hot:tJJVWI>H TJ::Jzc.t::.<O Dn.F:c,\DO ¡¡N w Pt:t/AT.

Acept a q ue e l libe liMa ftr<tJMtne la exis tencia de errores de h ech o por
a¡>rec.iaciÓll ¡>l'Cib" t Orfil, lo r¡uc: produ,<r> la vtola ci6n d e los anlculw 133 y 218 del C.P.. ~rn '1"" es igu alm ente c1erto q u e el libelista am·
pl!a incou e cramente el plunl•umim lo "al introdu d r ~" <:1 supuestas vio·
lac.lon cs propias del ámh ita d• cuusalcs dilerente~ rl~ l;o " k gad a. es ca rente
d e ctcmvst.raclón del yerrn d t<m mciado . el clesarrolln tl<:i ~a rgo es made
L'uudo. e improductiva c:omo rles ac:t:rt.ada la labor en e l c:m nclido de cles q u lt.:iar las razone.; y d edur.ctcm"' qpt: llevaron a l sen tem:iador a profe.rlr
la ~ondenn" .
~rrúnca

Ot:~l.a<:" c:úmo sobre la base d e una infn:.(:CJ6n Indirecta se pn:lcnde
demostrar ti dcs cnntJCimiento· de la g¡¡ran tía pr<)(:0:9al de la defens~ , qu e
debe ser alegada en el mar.:o de la cau sal tcrccrd de casación .
·

Igualmen te ad\1erl~ que ~o <~ au le riOr pará metr o. obligaba al rec l.l·
rrf.nr.e a poner de preseot~ errvce:; tlt.: l •ct:ho por fai60S j u iCio:> de identidad
u Ut~ c'x i$\Cnr. la "alude el censor al de~{; unoc;irnienlo de n ormas dt: <:llrác:t.er
prnhalortn . ¡)uC:> el Tribu na l s e equivoeó al determinar que la~ eo ¡ti;1s
>~n ple n lns origtnrolr._
s . y q~e és tos no son tttCCSMiOS." (art. 274 del C. de:
P.P.) con lo que su ataqu~ s e tr¡u; l<trla "1 u~rrcno de los falsl'~ juil'ios de:
lc,¡a llclacl que pertenet:en , ~·b~Ín s t: sabe. al error de d ef'\:dtO".•
En re!ere.ncla a la om l•l<'in de no pracucar la diltgenda de: ins¡)CCCión
judfcfal le r.rJt lr.a que n u s e u ..·upc de determtn ~r lns rn7.cmc.~ por laS cuales
d ich a p rueba ha debido ~vacvar~e en P.l ftm<:<;,.u, ")•a q ue las considemcion c-$ cu la s que sust ent4l su.a ,;everación se r cnu te.n a la f':"-"'JlTP.Sión eJ.-: nor -

2Hl

- -- -· - -- mas

prnN<"~ Ies

GAC F.:lA J UCIC!Af..
- -----

que

consid~ra

1\úmero 24R 1

Infringid:v.. o a enunciad os gc:m:rales que

hnpjdt:u detenninar qJ{\les son los 'efe-c.t os nutl.c:riales' a ludidos".

Conccpl.úa que las <:0•1siderac:iou~~; del censor pu •·n descao:ar In J)ece s;dad <k lu prueba no permiten establecer cuál c.; el contenido de la Inconfor midad ni el mntenlclo <id fallo q ue s e: reclama d e 1~ Con e en caso d e
prosperar la cens\lra, porc¡ue las irrc¡.,•ulnndades dcuurn:ludas h a n d e 1.<:ner tra scendcnc:ia en la ckcistón dt: ' "·" tdena que contra ~~ procesado ~"
prod'\to.
Que .~1 por vía d e dit;t·uslón se aceptasen e!<o• vrl!'ins probatorios, <:ilo
no l.t.ndrla mayor ir \jcr~ncla sob re la s lt.'JBCi(nl <lel p rocesado. "hahich• con s idcmción dr. q ue exis~n "" .,¡ expedit •lle múltiples p ruchas que permiten detr.rnoiuar su rcs¡'ll msabllldad pen al ron prcs<:imlencta de la qu t: se
puerta d educir a ohm<p artícipes
el d~Jito".

•n

~nn rf;':feren('ia a lo q,uc <:1 ,:.t!ns or C~Ji!sic.l<!ra un o. omll:lión ~d no con..
~ulla r

tr.ldas las citM:; hecha~ por el prt)cc.:~c.JCio, pnrtlc ularuu:ntr lo. de
~ la.; pcrsun a& que ap.arP.dnt1 1! h loo rcdho.'\ e n caJidad dt.; con ·
tTibuycnlc<, y se arg umenta CiUC
a se r c lerla tal HliT~actón, se dc:hc
<1estacar que cuando cl1'nb u n al tom ó ~, dects lón concluyó que ~xi~tiau
unos re;ctbos ~07782. 471l255 y ·179295 sobre los ~-uaks descan$<Lbt>ll
los car~u$ li>rrnulados u lns tncrunin"dn~ po•· lo8 ddtlu• de peculado y
f"lsedad.

coovocur

IX''"'

uni·P.r1or coudu'ye que ~¡ s<: tmbiesen praclit~ado las pt·ueba~
igual hubicr" ~:Sido la senu:nc;tu de cond ena y que, por tanto. la
no adU<~;ión de tos oLr~ docu m euws ortgblale6 es iulno~•ocndenteen cu antll
a lct infunglbllidaLI del fallo a tacado.

De lo

omitida~

Le rcctu:nl<J nl c.e.~>sur haber oivlct<Ldfl '1"" iules documentos poseen las
<:1lro.cteríi1Li<:t•" de públicos y auténtlcc.s. i.latlo que no se comproh<l ln <:<)n ·
trurlo median t.<: la taclla u<: fal:sedad. destat~t!lldo que el Trlbun~l ecliO<:ó la
senteJl\."1a úntcameiile Mth n; tres de est<l!i rt'Cibos. lo que ll uaJmen re vtno
a fa~Oltt:cr al procesado por las consecucru:ias p1.n1jtivas qut: lleno ser as i
le hubiera n ¡;merado una {>llnibibdad Rupt~ rim·.
Pn:d~u que el censor en un mom r.ntn netenntnaelo ¡.ta<a de Ull error
de li.:d•o u m1o de <k rtcho en r.un n4n a firma q ue lo~ nueve restan.tes
n :<:ilJll:S no fuet·on cliltgenclados ck ~:onfonnlclad con ln" ordenamiclllO..<;
kgrtk~ y q u e Jos j tr/.gmlnres fundamenM ron s u s scnlcm:fa"' · en la& coplas
que irregula rmr.n4e aportaron Jos ,;slt«dores. y que h,·.,gularruenlc obraron en el proceso".

Con e•slo concluy~ t(Lle e1 ataque \ :ur1ó ~ubstanc laltncJih:: t!n su dean
rrollo. hudendo del curgo un postul<.i<lo mn n·adlctorio purqpt: si lo di~Ctt ·
tldo es 1.:< legalid ad accr~" d e IR lncor¡¡ur:.u:i(m de un~ m edio" d e convlcd ón, tmposibk e.o,; rl f' mOstra~ una f"!rra cl:t a pret..i ad6n de los mJsmo9. (;n
cuanln ello supone ¡;u le¡;lal lngr<:>m ni ¡>roreoo.
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Con relut:tón a ¡.,. recibos en los que se ed!Ocó In scnl<'n cin ••,lima que
el (:Cnsor n o logró m:rc<lit.ar la tergtversa.,i6n en que inc:u nió el senffllcia-

•pues aludiendo al prim<rv !;Óio p ropone una ~venu.tal panlctp.~ción
en el hec ho de Mauu~l Rm.lrfguez. s ituación que en n>tda cambiaría la
t:>::Lruc; l u ra del fallo, ya que lro;kpendiente a la forma como se ob tuvo la
certeza de qm~ 13 ll rma tmput:t:>La tJt ~1 recibo en \:<Jmenlo e~ lo rld proce
M do -prueba grafológ1cr•- y!\ que lo dldw '""' éte fue \:lldill,(ar el c¡¡rgu ,.
c)Lro P.ro ~~~ c.alldact de recau(]a(lor. la posible virot:ulaclón d el d t.ado ciuda dano nc.> perrnil'iría el cese de la r cspon!'<ablildad J)l:Jl;:tl aslgnocta ~J funclomulo'.

<.l(>r,

lo referente a h) rnlm de ''inéulac.:ión de Manu d Rul.l rigu ez, se t:rat~
problema ele ft'~flll1 L'<abfli()ad aUtÓDOma I')UC en Dada (ICfll ' q ue arectar
la ,.¡(m\t:ión po'O<'P-~nl rt " Arg!Jillero y q u e en t.alcs clrcunslano:ia~ 110 existe
~~~

d.,

UU

ni1lj.luna krf':gu larid:uJ. n)liX:U.ne qu e se ordenó compul1$ur (:up h:I.S para qu '~

el citado P"'""""j'~ rucra uivestigado.
'rt:TTnina sollC'ltand() no !-4<: t':asc: la senteo(:ta .
CoN~Il>KI<A(:cox~s DE LJ\ SAI.A

Tal O:OTI'IO lo prcelsa el r epr"""nlante d el Mini~lcrlo l'út>llco '"" rana~
técnlc;:ts que cxllibe la demanda """ p!'Otltber•nrc•>t. h áblda c.ons-;i<lo:r~
Ción q11e el ú rúco cargo formvlarlo al amp aro " " lu causal prlm• r" <lí:
cusa.(.·ic)n por la eXisten cia. df: un sup uesto error d e.: tJCC'llo por errúru:-a
o.prcd adún de ai~L UlO$ medtns de c:onvtccrón. ~.,~ot abandonado rcjpida-

mentc para in l.<:nla argumel'tntinno:s propias de vtra!io causales. F.,; así
cou1o en lo_, inicios d e la demo,;¡rnción okl cargo prot~"'"' por no haberse
· verificado In tot.alid ..d de Citas hec ho~ por el procesado ArgunlcJ'O Acei'O<
en Ja dlJtgcnda ele indagatorln y pnr hubCr>3e deSntel1<lido i~utnel'OSO<
petlc.Joucs d e ¡, <lcfc •l·SD y del proc•sado para la prfJt:lictt de alguna•
pruebas. siendo ~~~ro. c:omo lo ha so,;t•nirlo de manera n:it.crad a esta
(·urporactón. que cu ando la.~ ()mis1one-s tnvt:-stigauva-!f óOn tn1sccndcntes
y :ol'cdan los lnt~reses de l:oM p;l.rics. se debe·fnr rnular el cargo al " rnparo
d e la t:ausal tercera, por vfolaci(m al d erecho " " dcfC.ll8ll y el d~ c.on lrad lc.:c:ióu. Estas omisiones p m!Jalorta9. por lo t:mw. SUJl impropias rle la
arg\ml l:nl.ac:ió n del error de hc;l·ho p<1r aprecia ción •rrñnca d e los medie.>-'
ele com1cclón.
deJ co rgo tnkiahncnte e~cogi
1<.) exisLencta de enor(:z.t l,rasccndentes en

M;í~ ; uldauL~ n uevnm~ntc $C": rle~carrila

du. vvn¡uc-: c.Jc:Uitaldo

den1oetr~ r

lu \'a)urac.ión probntorl<" qut: hubi~~en ten1do c:mutCC\'ll'ltCias en el fnllo

loot}Ju¡!,nado. dlscu.t(' l~ lq,:alldad de alguna• ele la pruebas. pu.,s<o que
cue:suonrt la auscnda. de recibos orlg,tnalcs y prote!JtD. porqu e se.: haya.r).
apooto do fotocop iaS de copla., . 1':3 r.,; d co ic que nl cuest!unar la l~alldad
<:n la p roducei9u de e~IM m t:dlos de comicción »• C!Slá ublr.ando d •n uu
dt:l r.am}JO d e los error<::< d e derecho por f¡¡ls.J juiCio de legalidad.
·
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Dentro de las pnu~bas s upuestnm cnk omitidas "" la tnvesli~al:l(m
dcsuu:a una diligencia de inspección ,1udicial que con~idera de ah~oluta
ncce~tdad ' par" comprohur los efc<:t.o~< materiales '1"C fueran de utilidad
para la avc riguacióull<>l hecho o lt~ indt~idualir.ación de los parlíclpe11 en
él", p~m el~ matlCt'a lamentable olvida 1•~ <)bllgaclont:s yut: compe ten al
rec u""nte d e dt:m05trar bt.~ razones JK>r las cu ales d lcl •<t prueba ha <l~bi
do cvacwll'se. siluución q ue no h izo. ¡.mrque la ar¡~;un ocut«clón p ropu<"'la
la remite a la Irleneión de: nol'mas pm~:c~itle.!. que: ,~.,"~l<.h:rn Infringida~ o a
Crt\tnt ladM !;implemcrotc ¡¡;enerak:; que lmpid\:u a la Sala pockr precis ar
cuálck' $(>u los cfc<~los mauorialcs que~" hubieran podidO demosr.rar c:un
la rt!a llzaclón d.: la dJUJ(c ncia omilida . ·
~ut:vamente sr. c'lcbe inslslir q ue en rclal!ion con falla~ inv~Uvas.
pan• que pued:t pt•nsarse '~" una nuiU!ud por violación al derecho <!" d~
f~nsa y ele contradicción es absolutumentc ncc~sarto que el r~rurrente
demt.u~Ht r~ que la pmf:'l:la omilida fue de tal fm,¡cen<lt llciu que se afee!&·
ron raJe~ úereclloE< fundamemal"" para cualquiera d e la& partes.

Cen sur a que hab rii el ~ p la.tt,.rse con a~>luta nl Udtz y la rlcmostra·
clón ele la Lrascendcncll.! d e la prueho omitid" incquil«a. y yur lu afecta·
ctón del <lere.cho fun<lumental n o d o>je dudas de ninguna n&Luralr.7.a. t>eco
de m ane ra lamentablu el recurrcnf.e 1W o:utloplc con rnl obligación.
1.0 ani.crior. por cua nl.n el re-currente manlfle~la su l t~t:onfornudac'l pnr
no reallzac:i(Jn de tal cllligcncln al nu ;><Jderse precisar cuál era la uhl<:u·
<.;ó.n de loo distlnto.~ empleadO&. ni la uileren cla entre un reelbo oficial el~
ingreso y u no d e liquhJ;,cfón Oiicial. 1'~~· esta argumentación no <k ,ln v~r
cou clarid~ñ cuál es en r1~nlldad el umi1V•) de la ceusur~l y cuál la f.í<n-u:~n
dencla lllH: hubiera podido llevar al scrott:nctaddr a uru1 dectstón c:wol.rmin
a la hor" impugnada.
1~

~mpero. la \'eTdad ~ qu• exist en pnu!h<JS tndJcadCJTIIS de la rcspousa
b Uldad df.l prO<:esado. r.o~ron el dictamen g rafológico r caliY..a do sobre e! ú nlc:o
r~t·lbo Orl¡;lillal que se pucln " llt>gat· a la !nvestigactón y cx>n relac.lón al <:uol
<:le n mcluyc que "Hoberw Argumero A•~•ms. confeccionó la firma del re·
caudaciM \:luborada mm ~~fero ele Linl.a l 'Oja, parte inli<r1ot· lzqukrdu del
Heclll<l O ficial de lng:r•~•.> 5 07782": l;~ manlfcsLa<:ión que hiZo fn:nt.e ~ los
funr.fc)nurios de la Cnntraloría de h~J berla "cmbarn•do" y la propu e:sta de
corru¡x.1ón para lr:ol :~r d e soluctmoar el problema.

Es por ello que COTI razón el Pr<><,:\JI'O.doc Tere<:ro Oelegaclo '"' h> l'tmnl
refiriéndose a csl.« temn sosl.u"'' "En ef.tdn. si por 1rfa ele tli,;(;tlslón s e
acq>t!Lran aqucll<ls vtlcfos prnhatorloe . Jlt'l<~a o ninguna illjero:nc\u podía
ll.'T,t!r en la Biluat:i6n dellJllpu~nant-e ~u tod.::.rccirntento. habitla eonstde·
ración de que exis t en e.n el "-'l ":cl\ente Ulúhiplc,; p rue bas t¡u<: Jl<:rm lten
dclcrmln"r su re~p on!<lo bll tdad penal con presctndt,.,cln de la qu e se pue·
d e dcdudr a o1t'OS partícipes en el <lcl!t.o. l..a siLuac:lf>t1 l'le éstos c:.n "'"'"
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poctria Influir -abstractamente eon~iderado el punln <:mnn Jo hace el ccn<>01'- respecto de Atgumero Acero;;, pue8 no se plantf'a •n ¡,. d"rnanda que
d pru(;{;sado haya ad.uado s()uu.:Lido ~ la \"Oluntad de otros. dom1nodo ei
curso ele sus éHX~ü)n(:s por nL ro parUc.:ipr: o con la u1era calJdad de cóm¡Jlic<.~

del delito o con alguna otra que hiciera dq><:mlcr sus suerte procesal de
las consJderaclones probatorias que s.e hicieran en rc:la<:i(m "'"' oIros vinculado~ al pmceso".
J::n evidente que sólo un reeliJo Ol'lglital pudo "'"r all"gado al proceso.
pero que los ol.ros se hayan aportado
fotocopia tomada a S\1 vez d" ¡,.,

copHl~ exi~hmtes en

en

los ~•rchivo~ no dt! sn;J Luralb.a los cargos formulados

contra el acusado. porque la falsedad sobre ello:¡ realiz;t<la es de tal naturaleza que tratándose de recJbos gemelos es claro qu• dehf'tian lener un
ml$tnO contenido, pe1·o ello no es asi, habida cuenta que teniendo la. misOlO. numeración COl1S<'.CUtlva en unos aparece; d pago Te al rcaliz~du por el

conulhuyc;nr.c y r:n Jo~ otro~ la (.'1fra, manifkst.amcnt.c inferior. qu(; hadan
apanx:<.:r eonm ean(·cl~cht, p~ra apropiarse <le Ja dilbrencia existente entre

las cJo.s suma!=t.

·

Es por esa misma razón que la cuamla total para efectos del peculado
pudo establecerse, porque bastó que los funcionarios ln\'eslfgadorcs de
la Contraloría hubiesen sumado las cifras realmenle canc ..lmlus por
los contribuyentes y luego restado las que falsamente hicieron aparecer

como cancelaclas, pan'l dar dcflnmvamcnte el monto final de la cjefrau·
daclón.
Es por ello que el Procurador Delegado en. este sentido ::;o.;luvo: "De

suerte que la fuerza dcmostraltva que pam efectos flscaks po~<x:n la"
coplas aludidas, llamadas a suplir los orglnales, tornan Intrascendente la
falta de aporte de .éstos al proceso. más aún cuando las copias de los
recibos originales •·eposaban en Jos tespedivos histor.lale&".
St-! dt!h~ 1g1 m1menr~ ci~:;.n1cm· queo el rec1 nT~nte oh,rirla fllle m·li !•n: •ra 1a-

ra de copias, eran documentos públicos pue~to que había sido expedido"
poi' funcionarios oficiales en ejercicio de su cargo. y además, tenían eapa·
cldad probatoria y reposaban en archi 'os oficiales. l'o1· serlo, poseen la
característica de autenticidad. que prevé pal'a eUos lo'> artículos 251 y
252 del C. de P. C., la que.- no fu~ desconocida, puesto que no se comprobó
lo conttar.lo mediante el incidente de Laclla de falsedad.
~~s

1'~nd;i

Igualmente Importante destac-ar que el Tribunal sólo edificó la sensnhn~

tn!s n;dhns -y en ve?. d~

p-P.Tjnd1~aT

a su

m~1sth1o.

lo qtH: '~s1 (:

recibió fue un stgnltlcat.ivo bcncflc:io habida cuenta de que por eso no le
Impusieron los rlgonsmos del Inciso segundo del arüculo 1:J:J del Código
Penal, .lo que sf habfa hecho el a qtto totalizando el monto de los recibos
obrantes en el proceso sustrayendo sus gemelos. De allí que. suene
del lodo rallid« lu obst>rvación que también hace el actor referente a que
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Am n:o lnri•

d~

ctlr as comprcmlió Lodos 104 recibos lncorpnnJdos al

Jlf<ll~f'..'SQ-.

C'.on relación al pw1to aflt.erior ' "' irc.¡>oiiante transe~·lblr la
Uru:nf(: d~l

fallo atacado.

p:~rtf:

pcr-

d t¡uc :,~os tuvo:

·'... puede ':onsirl~rnrse s oporte.: "álido 1le forrnuhtctón de .:-c:.rgos a lo$

procesados por los delito¡¡ de pc<;ulad<> por apropiación y falsedad materia l d<: .:mpleado oficial en tiow mento público. cometidos en '""""'""'·'
rnuleriul y sucesivo. p,:ro l'ulicnmente

r~opecl~

a trc:s

t·cdho~

of1ciaks de

ingreso . e.-;opccilkanu:ntc los d.J,stln~uidm; C<m lo" n (tmcros 507782. 47625::Í

y •179296 !Tdacionados en le•~ Ílc~ l. 9 y 10 d e lo~ hed1os. Lo anle<iur,
por cuanto leida y r~J<h.la c.sLu fundaillem.al pieza procC!lal se cncuemru
q ue solamenf< •~ • rela ción con los t.rr.~ r<:efl>O$ en llll'IKi ón se edificaron
h)S l tcdtu:; punibles setlalados yAc mn"re l6 l>1 probable responsabilidad
rk

lo~ pro~:esados

a tltuln dt: enautorf':s...

No lo~['~"\ el irnpu~rnnnte demootrar la c:.Ci!itt~w:1H ck un enor trnscen ·
dente de parle <.ld .fLw.garlor de segunda iJ¡,~[a.ucJ~ en rclat:icín <~on lo~ rccl·
ho~ sobre los CJUC (;1 u.tl. qu.t!m r:dtf1có Ja sente.1l.Cia, pcJrque t·on n~spceto o l
primero de ellos, el 507782, scílo propot'C como ~xcu lpación de la re:>ponfiiOllilidatl de su pod erct.- une la JlOilihlc ¡mrlit:ipaclón de Manuel Hodrí¡¡;uez,
qu if:n t«.: Jo hizo firmru· a travf.s dt· cn~tños. posiciÓn que asumió sólo
desp ués d e toalJt:r n egado la 1-úbr lea c.omo suya y de llabCTS{: conocido el
dlc lanten Jo,'Taloiügtc<> qu e de¡uostraba 1•> t'tm l111rh.o l' <fUe r:s cu údlnlllva
una siluacié'>n qut~ en n ndn modificaría Ja eolru~.:Lura ch:l fallo. put..~l::Ho qut!
existen pruebas c:vidcntes demost.raLh·a::; llc ltt n~:-cpcms~tbilidad deJ proce·
,;a<lu t:u su t:~l1datl de .copru1icJpe.

1'antpoct> t:n rclat.:IÓII t:un el rt<t:iho 47l'l25::í lO!lró probar el censor uiu ·
tet·gtver6ación. pon¡uc su afirma<:ión de q ue el mismo no lcnía la
r\lbtica del procc&ado fw: d<~hidnm ente consldel·nda por Ja corporaci(m <k
segunda lnsta.ncía. t~uunrt.u sostuvo:
¡,~ma

"Rcsuila com·m eme ~re¡¡ar que r<:~¡x:c:ln A !u,. >«>.gnm1os. Sf' ane'<Ó el
re cibo de llqutdaCfón q ue ~irvifo <le sn!<t.,nln a l"s copias
fal~a~. d islinguido l".On el numero 521610. s lu J't)<:h~ (f•. 4S t:uade•·nt•
Conlml01í a, 1 y f:>7 cuaderM prim~ipall, lo m al demues(ra, contrarlameut~ a Jo afirmado por el impugnan te, q!te también desde la posición d.::
liquidador se puede •cr s ujeto activo de p eculado' 1c;,lc recibo t.ambiéJI
lleva la rúbrica del pro<:csudn en su calidad de recaudador cuando ocasionalmente desempct1 aba '"'""' runt:iones ante la aueencJa de la tltul:u como
bien lo aceptó en !<\ <llllg•ncia de de:scargór,).
corr<:~p<lndit..>rlle

Ta <n¡;o<.."U en lu qu~ respecto con el terr.et· comprobante de pagu. d
cttsnngwdo con el ní.um:ro 4 79296. cancela do por Eropetrol por la suma
tlt' $81.660.00 y un gemelo p~ra· tlcux>o;lr.¡r .Wio l"l pago de 5460.00. se
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logró den1ostrnr por ellmpugnnnte In existencia de Wl en-o•- trascendente
pot- parte del sentenciador que pudiera qu~brar la l'>entencla que es motivo de impugnación.
La Insistente argumc:nrar.ton del J\l)elJsta de no haberse vinculado a
1\o'Ia nucl Rodrignr.z nn Ur:ru~ 1rmuot•Jtdc~ru:ia prt rA lns in1 ~rc~r.~ del prof'esa-

fln. pon11 J~ la

Cnrt~ h~ sost~nido,

de 1n.anera

no:ih·~rmla. fJ11~

t-!l rnm¡litnü:n-

to de

Ja unidad pro'c.esal en nada afecta la validez de lo at:tuadp, debiéndose si destacar que fue vinculado un homónimo que posteriormente fue
n:worec.:itln

(:011 Ufl

Ce~e

de procedimiento,

OnJ~n(ÍTJdCJSt::! ~TI

td t:rilil1t:alori0

que se compul~;asen coplas para lnvestl~ar a Manuel Rodríguez (a. Pitufo)
quien eE> la verdadera pcraona a la e¡ ue ha venido aludiendo el procesado.
pero. c.omo ya se dUo. la falta de viur.ulaci6n de cslc ciudadano en nada
ha afectado Jos dcrcchu·5 dcJ ahora nx:urrcillt;. ya que. c:utno se expresó en

antecedencia, exislcn múltiples prueba• dcmoslralivas de la responsabilidad del procesado.
En tales condicione~ y de ~onfonnidad cqn lo sol1c:1tado por el
rador Dclc~ado ~e rechazará el (~argo foTnlldado.

Pro~u

Sin embargo, obs.-rv<i la Sala que la pena de Interdicción de dert'chos
y hmclonc,; públicas se les 1I11puso a los procesados como accesoria.

c:slarulo o:on\cmplada como prlnt:lpal parad delito de peculado por apropia<:io'm. so:g(m lo ¡1\:;¡m•slo por el arlículo 133 del Código f'enaliDecreto
.1 00 tk 1980), con lo cual se \'lllneró el principio de legalidad de la sanción.
•'nr '"i motivo, en este a~;pecto se casará onctosamente el ta!lo y al
l.<mO>r de In rii,;puestn en el artículo 228 y en el Inciso primero del 229 del
C. de P.P., se ordenará que la interdicción de derechos y funciones públicas sea Impuesta como pena prinic:pal, por el mismo t.érrrtinu de la pena
prl,latl~ta

de la llbcrlad. es dcdr, 42 tne~·u;s para Rub(;rUJ Argurnern Aceros.
38 1ne.ses a Gloria Gucrrcru :Wurcno y 21 rru.:::;cs a Luda Monluya

aetaneourt.
Son suflclentcs Jaa COJlsidcracionc~ pn.:(•CdCJllcs. para que ]a s~Ia de
Casación Penal de la Corle Supr~Jna de Ju~dlt:ia. adtnini!i~rando Jus1·ida
•

>

en nombre de la Repúblic·a .Y por auloridad de la ley.

Plim(•ro. Desestimar /al demal!da.

Segundo. Casar de oficio ¡,>«n:ialrm:ule d lallu, para disp<m\:r llllC la
p(;na de 1nterdicctón de derechos y fuuúiúH~S :..públil:~s ct la (lllt.: rur:ron
eoru1t::nado:s lo~ procesados· H.oberto Al"gUinero Aceros. Glorio:J r.u<.;rrero
Mnn:ru.1 y T,uda Momoya Betancourt. se Impon~ como principal y por el
mismo lap~o de ht pena J)tivatlva de la libertad.
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Tercero. En l.odo lo demás queda

Siil

mod!nca<:i6n
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IH sentencia

lmpug·

nada .
Cl>pk•<:, notifiquese y devué lva&; a la 11llclrm de origen.
l"'errtaii!lo E. Ar~a. f<1poll. J{lrof'Ch euw.-,,_, Rw¡ye~ JQryc Córdoba
1-'o<Jeda. CarlJLs · A. Gdlvcz Aryote. CAllO.~ F:. Ml;!/t(l. F.sa>bar. V íd.fmD Páez
Vdwutlr>. !\'Uson l:'ln!lta Putilla. dw1n Mwr.u.<:-1 Torrt<l1 .fl<,snedn.
Pu.t.rlcln Sau/Zllr Cuétlar.

Ser:rr.1.~ ri~

Los victos de pm.:.,clirni<:<nl~• c¡ue. pueden llct>ar a la uulneraclón del
debido proceso, una di< las _q¡:tmntía.s r!;'{ertdas en el arcfculo 29 ú"
la C.N.. deben se<r ruf.ucidos ¡¡ sustentados al ampnro de la cuusul
3a. de casación pun¡ue 1.1« iecwr .;ifecrloo ocun·encla conducen a la
nulidad total o j.JU.ct:iu.l d"i pm<:eso.

Cotce Supn!mu ele ,Ju.sl/cla. ·Sala de Casactón Penal. - Sanl:t!'~ de Ro-·

gotá, IJ.C., febrero

~:at.orce

(14) de mil novecientos noventa y seis 119961.

M..gistrado l'onr.nte: DI'. Didimo Púe>: Veiundiu.

Aprobado Acta No.21
Pm~:cso

1\o. 1UYI:io

Se d~:ddirá lo procedente sobre el aspce1.o JC.rrtta 1 d~: ];, d•m•md<t presentada p<>r la defensa de Ramón Mant:1a Cngollo. ¡-.lm susl•ntar t'l recurso de r.:~sae~i{)n inroad.o contt·a la SCJltcnc:ia dictada el 'l d~ maq.o de 1995
por el Trilmmt 1 Superior del Dlsl.rilo Judicial de Cartagena, en la cual.
con moñinc:ac:iiin dt' la de primera inslancia. se 1• <:ondena en calidad de
· eoaulnr de los dellros de homi<:idin agrm;ado de lo~ menores John F¡),rdy
Mm;ías florja y Arnold Padu:<:u Moreno.

lo.- .1!:1 ll de m~rzo ele 1993, dos lndl\'lduos, uno ele ellos i<knlifkarlo
como Hamón Manga Cngnlln ll•g'lron .!'orpresJVamente a la casa cll' h»hllación demarcada eon f!l númP.ro ~0-20 de la Calle Doria de la t!iuñ,ld de
Cartagena, y dispararnn :«t•ncltlS (lrmas de fuep;o que ponaban. m~;u;io
rmndo la muerte ele John Fardy Ma cías Botja y del menor Arnnld Pac:hP.co
Moreno y heridas a Ht<nry Pacheco Moreno y Luis Gcrardn Mimnda Herazo.
20. · l:'or eStoS her.hOs S" adf!l<ltltÓ Ja COCfeSpOndJClllC invc:.. tigac!Óll,
qne ~e calificó con resoluciún af:usatol;n contra elsujelo idcnüJicado, c·om.
prom<:l iéruloln •n jutclo por llomicidiu agr-.wado y tentativa ele homicidio
a¡¡ravado. c~n <!<mc:nr.~o de herho9 punibles. Bajo estas misma~ lrnpular..1ones fue condenado en fallo dC' pritncra instancia que el Tribtulal nlOdiflcó parclalmcnl" redut!iendo a 50 atlas el término de durat'ión de la pena
lJrinclpal de prisión y a 7 la 'lccesoria.
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Xo conform<: con la scrncncia de :;cg:undo grado. la tkft·nsa reeurrtó
t•xlmordinmiamente y sustentó la impu;~ación con el escrito de demanda cuya revisión formal motiva este pmnuncJamicnt.o de 18 Corre.
LA DF:MI·~OA

F:n un r:S<:rilo que denomina demanda. ei profesional sigrmturio romienza por ab>nenerse de identifica•· a rodos los -"•~¡r.r.o~ pmcesale~ y la
fecha exacta deJa sentenr.ÚJ (JU<' iulf.mgna. c:arnhi;Hulo ;.ulc:nlá~. 1~ ele: los
heeho~ jut.gadox. puc:s lns n hir::o "" 1•~ d., la vig<:"nt·ia d• b• 1·"Y 40 rl• 199.'~.
(d 9 ,¡.., •rwru ri• 19H3). cuando acaeclfron el ll. ele marzo de 1!)~1::1 y la
dicha ley comenzó a regtr el 19 de cncrc de lo~ mismo,; mes y año: omite ·
lgualmcnlc la rcsci1a <h: l;r ac.:l.uat.;i~)n prvce~al. y nf) ol>sL<JTJ(e ~Jducif- corno
caus~ 1 par;t 1~ inllrmación del fallo de He~unda Instancia la primera del

artículo 220 del C .de P. P. por, Begún prcei~a. "manifiesto erro.- de hecho".
al desarrollarla se ocllpa de un ''error d<! derecho". no sin 3.Jltc~ expresar
personal valoración probatoria. En c:"cdo:

su

Exponi<!ndn lo qut~ c:onslOenJ hJ t'liuladón de la l.ey sn~l an<::i;JJ· , ~1
casat:ionist.a rc(:ritnina lus (:on~idt!raeio:.:lt~s prnha 1orias. del Ttihunul por
haiJcrJc conferido crfdilo u.

' ... los testimonios amañados y falaces. uno de los cuale&, el de la
Maria <.11:1 Carmen Mureno 7.;ím•.f., pr.r>illl'lfl qut: t:on l.od<> ~m plan

::~cfmra

prceou<.:cbjdo urde un eun1pJoL t~n t:ontra de n1i
en Lrcs uporltulidatics en el proc.:csn·•.

cl~ft~ndidn.

y que dcdara

Después de consignar una ella de conoCido ü·atadtsta sobre la prueba
de Lestimonio asevera que diella de ponente. que fue la "principal y prácUl;:lnu.~ul.l: únic;a Lcsl tgu de c;argo·. le ,brrc.J ''eon liJ ndir a Jos juc.:ecs de instant:ia" que Lmna.ron su dkhn por c:ierl.o a pt:SaT o~ qu~ ehpu:-su Lrcs vcecs y en.
todas de [hnna dif~rent.t!. TroJs extrafiarse ele que ~.l=~~ugo c.k Lo.\] c.~alidud
hubi~se men:c:ido <.;redibilidad. c011sidenJ que Ju única acepwhlP. d~ esas

,,.erslones. es In primera, porque pnm ~'ntonces no se hallaba la te,;tigo
Influida por sus· famlllare~ "que al parecer hacían pa•·te de grupos sub·
'rersivos ... ''.
A c.~onlinutu.:iúu rc~'i5L ra algunC::t.s eonjct.uT~~ .subrc la fonna COJno debió
asumido d l.csUmonin de l:i mcnt~cia dnOaOanH; ~nnna que la juez
de lH '~au~n ~ brigHhH dudas sohrc la idcnUf1c:ad6n dd prm:esado y por eso
snRpcnrlicl la audknda púhUl:a. paTa pTad ic.;ar tslgurJaH pruclJ~l::$· cun la
(~Xpl\(;a(~i6n lk (~lJ(j la ~USp(;JlSÜÍTl U: ni a COtno Jln diludc.i;sr ")l::lo dudaS dC )a
dctC'nsa. com(~ ~¡•• -añacit,;- "c:;t;.t~ duda~ 1uvic.:ran n:lcvanc:il:l jurídiea".

H(;r

Afinnéi en seguida 'lue d rallo S(: dh:Lc.í (:on lUJldainento en una prueba
traslaciacia 'vioÚn1rlo lns nlódS daros prindpius lc~~lcs''. Af1ade que eJ Tl'lhunaJ admilió la iJe~alidad de e~a':i pruel.Ja.B pero Jlli:UUuv·o la sentencia
pur cuu~iderar qto.e las reslanles tienen "su.flciente peso'' ¡Jara dlo.

227

G.O.CE'T'A ,JTJnTCTAI.

trnnscrlblendo como soporte de su planteamiento, un párrafo de las re
lk~ioucs del Tribunal para dar <:abidH al <:rédiLo de esa prueba. pero que
e:U pruft:siunal censor k pan:(;cn desatinarlas y lo Jlevan ~ t.'Oulenla.c que
para t:rni l.ir sc.:nh;n(:i<.t r.k condena ''se ncc(:sila pnJ(:h~ plena, no debe
haber dudas ...", y agrega:

'·Sobre ·el llamado indicio de Mala Justificación y tenencia del anna
homicida, el Tribunal los cataloga de manera muy diferente a como los
considera d suserilu. rnuy TC::IIJc.:tuo~aTJu:utc: cnn~idc:rarnos que cst.os no
~(>TI grav('S ni eolllingenLes por la sencilla razón de que mi U>liMido explicó
suficientemente ;;u presencia en un lugar muy diferente al de los hechos,
~s d~clr no r..«T.A ha r.n lA r.iu<'lfl<'l, y ele o1 rA parrc JIJM.iflr.o l:l r.ompra d~l

ar1na y el tnotncrno en que la obtuvo ...

Av;m7.;mdo en su exposición y bajo un titulo ele "J::J enor de hec.ho",

'1"" no eoneepLualiza ni ex'}>lic.a, nt nbtca a la luz de los'que jurispruden:
<'.i" y cinctrim• rec.onocen como aduclbJes en casación, fonm•la una larga
cnnsicif'!r;JciOn ~ohrP. lo qnf' r.a ltfica ''lrt dP...~;~rmnnf~ r1e la

pi'UP.ha q1 JP f"XI~

lc en rdaclón con Ja no pal1:icipación" de :;u diente. para finalmente. bajo
1n\

rn14.~vr.1

tHtlltt.r: '"Violar:.ibn Indirc<.~ta de k\ Ley"'.

~:\scvcr~1T

que c.sh.\ !Orn1a

d~ tn:msgresión se com~Uó respecto ele! articulo 29 de la Carta l:'olitlca

pc•r:
..... vultu~nu:i6n ;, 1 rlP.h1do proceso al haberse tnóuTido en APH t::CL-'\-

C.ION 'ERUOJI,JI!:A d• la• pruebas, contrad ld•ndo la• normas de p•·oe.edl-

rnicni.l> regul,.doms de Tos medios de prueba, en este caso las re¡¡las de la
sana critica y por c.onsi¡¡uiente en abierto enfrentamiento con el Arr. 254
del C. P. 1'.-.
fim•li?"' ,.¡·;rmando que hay "antinomia entre la verdad procesal y Jos
J'undarncni.us del t>J llo" "1 tomar el Trtbunal •como cieliO lo's testimonios
espurios para clid.ar s~ntt-ncia conde-natoria • para solfdtar la casación
dd falln y que en su lugar la Corte provea exoneJ'ando de culpa a su
pn>l~urado.

. CoN1;IDF:RAC.IOXF.5 m: T.A Co~TF:

s., pre~"nla para sustenta!' el recurso de casación, se¡¡;Cm el escrito
res•ñado y trans(,rito en su.; apartes má;; sl~llflcatlvos, un cúmulo d"
"firmacir.mes desarticuladas. en donde la falta de slndétcsts condu''" inexurablemente al rechazo de la demanda, porque olvidó que el Cúdigo de
Procedln1lento l:'enal en su artículo 225 n¡a las paul.as rlel lormalismo
requP.rirlo para la sustentación del rccui'so CX.Lracirc.Jinario. En

~ft!,:tn:

Se dejan de idcnlillcar los sujetos procesa1es. no se seiiala con exacutnci cuál es la se.nh::ncja ilnpuguada pues silnplenu:~nte ~~ rilce q•ie el t-er:ur~o ::Jdmltldo es el ''interpuesto conLra la sen l.end~J el~ fec~ha octubre deJ
arlo prúximo pasado. pronunciada en scp;unda insLaru:i~J por ~~ Tribunal
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Superior de lJolivat-"'. Adt:rnús, sto (:amblan el nombre de la Corporación
que la einilió y la lb:ha dto los hechos toda vez que señala una anterior a la
expedición de la Ley 40 de 1OO:'l, habiendo sucedido baju el impt:rio de
6st.11 -1 1.de •narzo de 1!J!J3-, con lCI que put:dt: gt:n(:m.- perplejidad en el
examen del proceso.
De otra parle. onlile t:(msignar ltl rcsr.ña d<;

1a actuac4ón. procesal de·

bil:ndo hacerlo: tampot~<> .:xponc con da:idad y precl:slón. como lo ordena
el nume,·al :>o. <Id aníeulo 225 precitado, Jos fundamentos de la causal
la. dt: l:«sación que alega, pues afirma que el rallad(lr incu rri6 l:Il error
.manlllesto de !tecito ·en la a prc(:iaciún J>r:>batoria, pero no precisa cuál fue
ese ermr. ni cuáles rucron las prueba;; en las que recayó: óólo objeta la
r.rc:d illilicla<l '1"" .,¡ r,.nador confirió al te!>timonlo de Maria del Cat·mcn
Mt)Tt'IU)

7.•.ára te porque, según su critttin d ad.or no lo rnt~recia por rueto-

res que la debilitaban. no porque en h• <t>unción de ese elemento de .iuiclo
· se lmbicrct errado por motivos de objetiva compr·obación como lo son los
que consliluycn (:] cnur de hel,ho aducih¡e en casación. De contera, afirma que la Juc' de la <">lusa lenía duda;; sobre la identidad del procesado,
pero no indica de qu(: rmmera esas dudas fueron erradamente resueltas
en la sentencia, imprimitondo con todo lo antes dicho, Imprecisión al discul'SO de la susu:nta<:ión.

Ptom <~demás, l:omo una lnconslstenrla más de orden puramente objetivo en el Lexto del cscrilo e in Lim~1itemr \ig¡tdn a lo:< aspe('ros de claridad
y de precisión que debe I.P.n~r ln den1anda. se obsen:-n cónJo, no obstante
anum:iar el car;t;o '"""" .,,.,.or de hecho. el signatario transfiere los eo
rncnl.arios al cam¡m tl..J ermr de derecho. al af1adir como motivo de dL-sen
""una supucsl.a ilt:galidmt que no precisa en el allegamiento de prueba.-s
al tmbo:r l.t:nido en .:u•nt;r una pmeba trasladada. para a ren4én seguido
volver a t'Ucstionar el criterio evaluatiV(l del Tribunal afirmando que se
aparta de la forma como éste consideró dos indicios y ab(l~andu pur la
credibilidad que en contrario debió dai'~ e al dicho d<:l procesad u.
Pensantlento así de ltupt'eciso y dt:~arUt:uJaUu. ex.pt.n~~tu t:n 1::~
sustentación de un recurso de nalutaltt.la básit:i::nut:ult~ l.t:eiLit:a l:ul nu lu l:~
el de casación. y que por lo mismo consutuye un juicio en clcrcelw conl ra
una SE'ntencla judicial precedida de la •:'loble prcsunci(ul de aeicrto y ck
legalidad, con la que, luego de un prolongado dehal.c con intcrvcnci•~n ck
los diversos sujetos procesales, el t:stad.o pone tln a las Instancias de un
proceso. Comportamiento de este Jaez e:1 nada r.onl ribuy(: a l'avorr.cc•· lO$
Interese~ del recurrente y. menos alin. :os ohjc:livns 1k (:t'iC>'H:ia y (:dt:ridad ele la administración de juf<l.ir.i rt.
Y Si a lo ani.CriOT st: agrt:~g;J. la nntuTi a c~nn~bsi6n (:nnc~pn ml que 1\t~v<~
al di~Unguiclo Te(:urrt!n 1~ H allrmHr que su aducida violaci6n indirecta de
la le}' ~u!:!ilaJJ<:ial rcCa}'Ó en el arlít~ulo :29 de la C":!. N. pnr viohtdón del
debido proec~u. pur los t-rron's dt! ·valor;Jddn .1urldic.~a t!rl qut! ¡)u do inc.;u-
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al apreciar
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22~1

pm1:l.lu , poco h<t}' que aiiadJr como

an;umcmo pa ra el oblig~tlu rc<;io;v.u de la d emanela.
He.~Jhil I'>C!t año que aún huy. -cu ando ta u reiterada mente se ha a rt' ' :ro ldo qu e los vleios d e pn~<.'\:lltrnlento que pueden llevar a la vulnct:iCión
del deh ldo p.-oee:;u, om" d e la s garantta s referidas t.n el ~nícu lo 29 de la
'C. N.. tldu:ro ~cr a ducidos )' so~l.r:ntud% al urnparo de la cau sal 3a. de
""'"":IOn porque de tener c!'r:r:ti•a ocurrenc.la con ducen a la nul!óaó oot;)Í
o pun·ta l del pm~c;;o·, "e ~ntremezclen ol'\jer.lonr.~ ()~ r.~'"' <:lw,;e ~on cens uras t'unch;(I¡<S en la causal 1a. del :~rlil'ulu 2:20 ""1C. de 1-'. t'., a tra\·es ele
la ~ul!l solo li~nen cabida er'fnt't':S elo: valot<~c.l(i11 j uridica de parte del Juez
.vu ~~u de la pru~ha c)ra diref:t:t~n~nte ele UOflllA-9 Su '»lt'tnc:iales de inC'ici~n
d~• ~11

In s uuacJón l¡Ut: (h:fin~

~;¡

$.enten.c la acu s.t\d.a, pero tfUt: jam;ís c:om -

¡m.m u:ten la validez <k la ,.,,., wc::lón, como 11.) hace la tkmanda "" estuc:llo
4.tu;, co n ~lln, o lvida t..=unbién la adverteri c:la del Último inciso Ud anículo

2 21i lid e. ne 1'. f'., de que Jos cargo:; exd\•yen tel!' deb en plantearse s.:p:mrd a y suMWhori amente en la demanda.
Detk!tarta en cxtrc.:rnu en tort(.ls las exigc::.ndas lécnkas la den1ancta.
cumu ~r. ho. 't1Sto, sé llllponc su r c'<:hn7.n

y

la c:le'.s~rclón del n:t.'Ufso: t.--omn

conr;ccucr•ciu.

l'or Jo cxpur.~to la Corte

Supremu.

r.!L< .1u.<Nt:ll1 "" $nln d e Casaclor. Pe-

naL

RF.!;t:r.r.vt:
REC HA?:t\R IN L/Ml!'iE 1.. demanda de ca s>iclón p reseni.:Hla a nombre
d el pr<~t:f.~o.do Raruóu Mauga Cogollo. En con sec ueJI(·ia, dt:dárasc desler·
t.tl el r~l·urso eJctro.cordinaorin intcrpue~to. I::n firme, DE\.'UELV,.,SE el exp~cll«nte a l 'J'rlbunal d.: origen..
CVpic~t: .

:Vflson

rwriliquese, cúmplase.

Plnllla l'inilla. Femando E. Atbolec.ta Ri¡mll., Ricardo Caluete

Rangel. Jorg•: C<írdoha. f'oveda. cw·lus A.' GcillJ<!?. Al'):l'o te, Carlos E. M<-Jíu.
T>sr.obar. Dti'Umo Pát!7. Vclandla.. Jua11 Mnnud Ttlrr(:.s Frcsn~'Cla .
Pmrtcla Solazar Cu8 lm. Secretaria .

Elllli.BARI(}O Y SECUESTRO

JPlliJE;VJE~lT::V<IC/

!PARTIE

IPE1RJ1U,HC::OS/

c::'lm.

F..s dispnsfd.ón. le!Jul mrlennr ·•en. la provide1tcla en la qu.€ se in1pongu.

medida de (<sc,e¡uramicnto, o con ro"t.r<rtr>rtrlu.d... el embcugo y se
.:uesi m preoenill•o de los bienes de propiedad del sindicado ... "(rLrl..52
C. <.!e P.P.}, medida natur·al y.finaUstlcnmentc dirigida u. f¡aranl.t<ar el
'"'""tuul payo de los perJuicios que se hayan podido r>t:r.<.'"""" <:<m
d hoxlw pwliule, del t'ua/ se "orlqlno obll,e¡nciñn. dr< rr<¡Xlrarlos duílus
nuw?riales y rnon:lles que de él prooengan." (arl.s. 250.1 C.!V., 2341
c. c. y lOS .11 Ss.C.l:'./.
En punto de la determin<lción e ick11liJi1:adón de ~)S bienes, es mm-

tJic'n duro ~ttt! ".. .!u purl.t! civil podrá denunciarlos en. cuflir¡uil~r mo- .

riJ(!rtW ~J c~lfuru;ionuri.tJ

úecreiu.1á su embargo~~ sccur..-;tro en kt medfdrJ. qtu~ (:orr.o,¡;tlerr~ ll.(:'(.'(:'suriu. pn2'L•i.a prestación de cnuc;.ón ... 11{art. 52
C. d~ P. P:, e:<n COII(.•mlmu:itl mu los ao·tículos 44 !1 48 Ibídem).

Corie Suprema de Just!cta. -Seda. riR Casw:i<)n Peru1l. - Samafé de l:logotá. D. C .. catorce (111 de febrel'O de mil nm,edt:Tolus noventa y seis IHI~II:l).

Mngi:;tmilo Pnm:nlt:: Dr. o'lii!son Pinllla l'lntlla

Aprobado 1\cta No. :.! 1
Prm:c:>o Nu. 10096

El Tribunal Supertor uc Oi':llri w do: Montería. luego de diversa,; :;olicitudes presentadas por la parle civil, "'" ;ohsluvo de dect·etar el embargo
prcvcnr.ivo de bienes muebles no sulklcntclllc:nt" especificado:; y de la 5a.
¡>arte de;! $;llario cleven_gado por el doctor O~'"" Pát" Ca•bo, procesado.
quien a¡.>an:cc !~<JTJln ,Juez Promiscuo Munlcir>al <le San Anl.<:m. Contra
esta decisión pn;,;.:ntú y sus1.emó el ¡;etlclonarlo n:c:ursu ele: apc:lación.
que concedido ('TI opm~.unidad generó esta ¡¡\z;td~t. la <:ual se procede a
resolver pr<:\'Jas las considentclones sl~:ulcnl.t:s:
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L- LA i\cn.:Ació:-1 PRoc-ES.<IL

- El doctrJr Guillennp Germán l!:splnosa llaekermann. en .«u condición de abogado <kknsor de fíladelfo Pérez Y Mariano Qull'ionez. lncl.1lpado.« rkl ¡n rrrible di!' hurto de ¡;¡anado rnavor. presentó c~crilo dr: n:t~usrrr:iórn
contra el doctor Osear Guill;:rrno Púe:t. Castra, por esa época (1988. 1989)
Juez Ptonrist:uo Munil·ipnl de r\¡'apel [Córdoba), all!'_!:lando enemistad entre los dos, petición' que en primigenia oportunidad fue d.:s.:s l.irmJChr y
mm1tenida por el superior (f. 7 <:<Ino. 1•¡.
Sin embargo el ahogado insi:,;riú ante el Juez con similar pretensión,
q1.1e nucv,lm~n t" der:l<tró infundada. sancionando en el mismo auto ~· 1
die~ sal~rins tní!'imos
Jcgalcs mensual~~. hecho que le fue illlp1.1t.ado cotno condud.a prt!v;JTir:adora

abogado recu$'oante c.on equiva.lcrnc a] valor de

que a la sc.tYA)n d~t.ermtnó la apertura d<: proceso. su vincu~ad6n injurmia.
el pronuuciarni(~nt.o rle 1ned.tda de- ase~ul'atnlento de dct.cneidu pn;vtmtiwJ
con bcn.::Lic:iu el~ ~XC(tn:e1ación ca uclonada y la formulación c.lt: t:argos pnr
la l•'Jscalía delegada ante el Tribunal de Momerfa. a titulo de aul.or n:sponsab\e de ·prevaricato por acción según lo~ términos prc,·istos por t:l
art. 14~·1 rl-:1 C. P, (F,.. 15G. 166. 184 y 21 7 cdno. 1°).
Importan 1e ano Lar en este acáptte. que a nombre del dnf·l or F..spfnn.;,;,(•

Uaekem1anrr se depositó t'l 30 de septle mil re de 1993 la suma d• $41 ~. 1:~o
en la cuenta corriente número 0700201 O1-5 de la Crrja Agr;o¡;a, a f"vor
del ConBr:.¡n Sup~rior de l:t Judlcamra
Fi 1 cdM. 2•1.

w.

2, 11n trámite eljui<:io ante In Sala Penal del Tribunal de Monl.t:rí", ho
parte civil debid"mentc con:;.titulda en el sumario (F.l75 t:<lrm. 1''). ckvó ·
ante el rr1<1¡,(ist.rado poncn·tl!' sucesivas peticiones fFs. 29. 35. 38. 52. G9 y
72 cthJo. 2~). n:.:;Hmando el pronunclanllento de medida.q (:auld¡orc:; eonlra l.Jiem'" umt:bk,; de propiedad del Juez Inculpado y la 5a. parLe del
sueldo devr:ng<Jtlo por Osear Guillermo Páez CasTro, (:omo Juc~ Promis·
cuo :\o!uroili¡>al de San 1\ntero, constituyéndose (:n causa del recurso que
nos """1"' la decisión de no acceder a In snlieil.atlo. de fecha octubre 18 de
1994 (F:,;. 74 Ss., cdno. 2•¡,
11.- l-A Dt:CJ:SJÓ.K DBL 'I'wHUr<AL

BHjo la consideración de qut: nos" prndujo daño al acervo patrimonial
tld "bogado afectado con la decisión del jue:r. acusado formalmente por t:l
pronible di!' pre\'aricato por at:t:iém. en ''lrtud de que el monto total de \;o
multa qu~ se dice fue irregularmente Impuesta. no fue pagado por aquél
sino al parecer por el pmpi<> doctor Osear Páez Castro (f. 2il, 59, 75 y Ss.
t:clno. 2"), la n1ayoría de la Sala d• ileci,.ión recha~ó el decreto de la medida impetrada por la parte civil.

\' en 1·clacióll cun el daño tnoral o afectivo que también con.stltU)'Ó

lünrlamento de la petición de •mnargo, cimenta la negaciún de la mnnera
siguient~:
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• ... No basta pues, para l:rcl:to,; de thdo':l por acn:dilados. qu.e .;;e haya
pmll:ritlo la providencia a través de la cual presuntamente el procesado
Pác:z C<tslro quedó Incurso en el deliro de Prevaricato. Es nc~csario el
aporte de pruebas demostratiVas de la mn~oja sem.Lmcnlal, ln ¡,fl;,,,,;óu y
el do.Jor interno que huhiC:I"(; llrtd~cido hl vie~l iT~L~J a t:nns~r:u~ru:üJ del f::om,

port.am1enr.o dt::l prn.::e::;ado p<~nJ qn~ ~f'! pueda c:·:onsidc:ornr In existencia de
perjuicios morales." {F. 7'/ <:el ron. 2"J.

DecisiÓn mayori l >l ria el.-. la eu al disifnte m1o di!' los magistrados
a<l\'irtiendo que la declaración de existencia o no del daño clvü
c:on..,,;ponde tomarla en la sentencia, y oo en el momento procesal en que
se 111zo. cuando solatncntc cornpd.i~., pn:rmn<.iar=se sobre la tnedida <::~nJt~l;Jr
encaminada al ase¡,'l•ramienro de un hipotético pe1juJclo derivado del delito, que para el c.a.so seiialó como supucgl.amcn!.c moral objetivado. en
virtud de que afcc:i.aba la huena reputaclón del abogado. Señala además
que u u prcmunc:iami•nt.o de tal mag111tud. determinaría la l!'xclu6lón de la
parle civil. por supresiún de su Interés jurídico procesal.
(~O<ljuc:z),

l.- Qulcn figura ('Otno agraviado. eun:~Lituidu en paT~.l-! ch;J. sus ten la el

recurso en el c.Í:ile1·io gencraJ de que "lodu dclil0 hipolélieamcnlc" produce

daf1o y qu~ ;~ofl rma•· en e\ estado qt1c se (~Jlt:'Ul'nlra (•) prot~c:so, ~JUC tal darlo

nn e)l.;st.i6,

e~ ''ahio;o~veT

antes de la sent(·ncla ·•.

2.- El abogado defensor d~l ju~z P;í~z C"!asrro. ~n el trasladn a lns no
rccurrerll4:s. pn:scnlú ~st:rH.o T.t!Cl~mand;} que no se r:onct'!rlCl Ja apelar:ión
por ''f'alla de susknl.i.tc.:i6n Jronr.CJr· y. subJ;idülri;Jm~nte, que ht n1P.dirla
inkpctrada se "difi<:nl para el n1on1ento d•! dictar sent~nc;i~J 11 , itduc:iendo en

apoyo lo dispu•sl.o por el art. 454 del C.' de P. P., por no tratarse de
"i!Lmc:ion•• rela.:ionadao; 'con la 11bel'tad, derenclóJ1 del procesado n1 mu<~hn

menos (:on pn'ictka cle pn1ebas...

En prin1cr orden. dígah;c qut: e\ e~n;rito de in terpo.sidún del rec...-urso de
ap('lac::ión. aun cuando Í>rt!V~ 1 eonl.ien~ 1us .supu~s•.os te6rieos l'nndatntmtalcs de lu inconformidad t;on ~1 in t~rln('UtoTio hnpugnadn, pues son
pn~t:isarn~nl.t! "so~ bn~ve~ nu:onan1ientos. el punto basilar de oposi(.~ión

enr.re lo dispuesto por la sala mayorltat·ta del tribunal a -quo y el sujeto
pl'ocesal que pugna contra la misma, sui que pLteda lnferl.rse el desamparo o la orfandad de argumentos predicado por e u contradictor, para edificar la deectción.
l!:n lo scglmdo, que hace rclacitSn a la" ''Decisiones diferidas· frenlc:: a
"peticiones hechas por las pai'Ies en el curso del jLLlcio". según lo previsto
pnr •l art.kulo 454 del C. de P. P., con la salvedad de la \ihert.ad. la d•ten-
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ciún o la prác.~lica dt: prueba!,. ('OJlvenlente t'esulla decir que no sohunente

la k~

CX(~c:pc:iorn;s,

por las mhunas eouuuL.acioneb

~;

sus eteccos procesa·

lt:s, itnporu.;fJ 'h:l:b;1e:nu·!~ c;OTI \;J cel~r1d;Hl quL: red~trJ<.: su suq~iJuic:=utu. sino

además. Ludas aquellas que a crileriu dcljucr, (" ... podrá cllfr.rlr ...".dice la

nonna) no deben posponerse "para el momenlu de tliclar ~~ntcneia".
l..o ¡;(eneraJ es la facultad potestativa de diferir algumiS a.:lmu:inm:s
para tomarlas al momento de la sentencia: pero las ~xcepclones mem:io-

nadas in1peraLiv~•n1en1·e no son ·h)s únkas viables, pues el Juez "podrá''
tomar ot1·as cuando su bu~n criterio lo estime pertinente, enlre !:1s c:ua\cs·
es obvio tener en cucnt.a la petición de medidas cautelares presentada
tm npurumidml -d.,sde que se proller.,J la ntt~did•l de: ascgummicnto (art.
52 C. de P. P.) por In part• ('MI, cnreei•ndn de prull•ncia y scnlido aplazar una decisión caurrlar o prcvcnü\'a para ellando se Lcnga la plena
dcrnosl.radúu d(; lo~ pujuir:ios ilTogados, pues al alcHnzHn;c ese Jlh•cl pt·obaloriu, exigible únkan1cnt.c par.:t. la sentencia, ya lo~ bicnc::. 4uc scrvirÍtUl.
de ~arantía-a la bldtlllni:taciórl putlrian haberse esfur:nado.
E~; di~po.sición lc~al ordenar "en la providencia t:r1la que se ilnPonga
rnedida de aseguranucnto, v l'UIJ po~(-criorLdad ... el embargo y ::~ecuestro
preventivo de los bienes de propiedad del sindicado ..." (art. 52 C.de P.P.),
medida natural y flnruist1cameme dil'lgida a gamnt\?.ar el eventual pogo
de los perjuicios que se hayan podido ocasionar con el hct'ho punible, dd

cual se ''origina ob!lgaclón de reparar lo~ daiio:;; materiales y moral e~ qu(;
de él provengan:· (arts. 2G0.1 C.N .. 2341 C.C. y 103 y$s. C.P.).
En ptullu de la deterruiJt~eión (~ hiCnL illcaci6rl de Jos bienes. es talnbién claro 4.ue ' ... .la parf.t: l:ivil porlrá dt~nurn:iarlo~ c:n c:ualquier tnonlento
y el furu:itHJCntu c.Jt:t:n:Lctrá !;U c~rnlmrgu y !«:L:uestru en lit medüJa que c.~un- ·
sülen: nct:t~s:tria. previa [Jrc::~taci(m de ca~n:l(m ..... (tiTL 52 C. dt~ P. P.~ eu
t:uucon.lat oeia eon los aJLs. 4<! y 48 ibidi•sn).

Resultaba entonc.es Imperativo para el Trtbmtal re:;.olver la pretensión
de. la parte cl\11, porque así lo dispone el mandato legru que no hace distinción ni e:ícluslón alguna &obre la clase de delito, siempre que sea fuente generadora de perj u1c1os y. por ende. de obligaciones civiles, ni a u ronza
hacet·Ja al funcionario por vía ck irtt.crprctacJón. sin que resulte vállrlo
señalar e¡u e. al momr.nl.o de clt:c:iclir ac:t:rc:a ñc las medidas r.aut.da res: sr.
carezca de certeza sobre la realidad y d monio de Jos posibles pcrjuicio.s.
la eXIstencia misma del hecho punible y la r~s,ponsabilitkul dd sindit~ado.
pues {:slo sí ha dt~ resu]vt!Tst-! en !a ~~ntent:ia y p~•Ta dt!(;r~Lar aqué11os ~s
sufic.;itm,.e (:on h~•l,>erst! prnft!rido medirl;~ rlt! asegnnnnient.o y que é~ta se

halle vt¡¡;cnle:
Snn poT t>:senf:i;¡, t~l c~o111o se les denom1n;:J 1:'11 P.l pTor.e<11miento ct,.11. de
donde surge .su ualur-..dcza. "medidas {:aulc!an:s'' . .solamen ..c t:ncalninadas al ascguramícnlo del pago C\'t~nt:ual que ['CsuUc del hipotélit.:o pruntul.Ciamiento de una sentencia d<.· condena. que por supuc:slo quedarán
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sin '\ik:,tor t:n caso de :.\bsoluciún , garnnti7.ad os con ·la caución lo.."'\ ¡xrju 1clos
qv~

p u dieren causar»c.

De otro lado. .sP. nb$ervtt por la Corw que pan• <lccretaJ' las medidas
cautelares s(>li(:itadas por le pa.ttc (:ivil, es rcqul~tto eXl~do por la lc:y 1~
v n.:s t:Jdón p1·e\'ta de w1a caución p3.ra g;JrantJzru· lO$ ptrjuicios qu~ tales
m"cli<lm; p•·ecautoria~ pucllt:,;cn ocastona.r (art. 52, luc. 3o. C.P. P.). t'C(It•l·
s ltu óttc que no apart,:t: :·mtisf<>cho por el peli<;ium:srlo, aLUI(IU'.: (.:><pre:-::.~

estoy anexando la t aucióll de ley" y lue;~u "~uu.;xo: <.~uu<.:ión referenclada"
(f. 29 c.o.2), pero uo ~e encuc:nl.r~ lal auexo ni constancia de ~u rc~ibcJ;
"'"''" tampoco podria c~mplir$(' por él. como qu1e1·a que 1':1 Tribunal nn h"
¡;ei mlado el m onto, •JI la n a turaleza d e la <'1l111~1fln nh ulida, n i fij ado el
p lazo en q ue d ebe constitu irse (art. 67P. \..P.C.), pum caUftcar luego s u
Anfi~icn<:ú• y a cepta rla o rcctl:llf.<~rla c-onfo)rtne a lo preceptuado por el ar ·
(ÍC\110 o7>1 ele! Código lll< Procedimiento Civil. dt)C\SiOTII"' lodas estas li-U6·
ceptlbles dd n 'curso de apelacl6ri. scg'lm lu dís ptJesto por el articulo 6!!0
del 1utsmo Ct'J<ligo, in~>t<l•lcla que se haría nug;.ttorta s t esta corporación
h iciese la f\jaci6n.
11

/\si las cosas. la v ruvh.hm<:ia Impugnada, CII Cu(:ulh.t dcncg() el de{:rf'!tn

merlidaF.- cautelares ~otil:ilada5 por la parte cwil en csLc pru{:cs<),
revocart>e. t:n s u lug:.tt se urdtrrl-tlrú que. previamente a la dcci ·
si6n de <lcLTe i;Jrlas. sed~ ¡;umplimicnlu p•>r el Tribunal a lo dispuesto por
tos artlculos 52 d cl C<i<Ugo de Procedimicn lo Pe nal, 0 711 l' ()íf) d~;'l CódigO
de l'rocedl!niculu Civil.

de

la~

ht~b rá <lt:

En mél'itO de Jo e.xpuc&lo, la Cune Su:pr'e mo de J u stlcJa. Sala de Ca9>l·
(:i 6n

Penal,
RF.!;;I:M.VIC

Primero: REVOCAR • 1" ''to·objeto de la apclach'm, proleridn r<>~·ln Sala
Penal del Trii.Ju11ul S n penor del Dlstl'iro J ucJi<:lul el~ Mon•·ería.
~und o: Ordtn ..~c ul Tribunal mencion ado dar Lrám iu: a la soli<:itud
d e medidas eau lclurAA •ol1c1tada& por la parle civil ~n ""te proc~. previO
~1 cumpllmi~'IItu de lo di~pue&to por los aniculuM 52 del Código d e Proce
dlmlcnto Penal. 671' y 1)7!1 del Código de Proced1mienl'<> Civil.

Cópiese y dcvuélvas« al Tribunal de origen. Cumpla.sc.
J;'ernando A.rbolecla R!pnl!, Rica•·do CaiL-ett' Rangel, Jorg., Cúrtlol><•
Poueda, Cat'los ."l.ugus tcJ Gtiil;c7. 1\rgote, Cal'los )!;. M<Oía Escobar. Dillimn
.Pácz Velandla. NUso" f'>lr¡ll/n. PinUCa, Juan Mcmuel 'forres Frt!sfU«!CL
Pntri<:ia Salazar Cuétlcu, St:<:rda ri~ .

IEST!t.DCI CML/ ll'IR.lUlEBA
"... la prueba del e~ lado dvit no pr1ede ser tan rrgurosa en lo ¡xmul
como en lo ctt>!l, porque no se exige para flOder oontmer determlnfl ·
das obligaciones o t!ierei!ar der/J>s derechos. sino como un lwcl>o
que. por nhrn. rl~~ In. mto,;rrru. rm.f.u.rr.tle;.::a o de lns olnculaclone.s que~ er
mnfrimnntn apn:rr;jtl. irn¡JCJn.e t1r1betes de respero recúJroco eru m lus

P"·"""'"" n nll~<or.!d!ls. En el ramo penal basta, ¡mc:s, kt <:c:rl.e7.Lt de
'l"" "'autor rle un deUro tema conocimiento drlro JI prccs.~o del t~fr¡cu
lo qrJP. lo unlfl mn .•u J!!c.tuna, pues put:dt< durse por demosuado el
parentesco por medios coJJuwes clisrilll.o.~ de los que ext.qe la leu
c!vll. qtte no exige la le¡¡ penal."
Corte SupTCmfl <k• duslir.ia. -&!la de Ca.•actón Penal. · Smmtf(: de Bogotá, V.C .. veinte 120) de lebrero dr. mil novecientos noventa y seis (1996).

Magislmdr) Ponr.nu:: Dr. ,Juan Manuei 'l'on·es Fresneda.
Aproh¡!Cio Acta No.25

Proceso No.

ii 291

Se ckddc si. (;unlbnnc a la diSCrccionalldad otorgndn a e5t:a .Sala por d
Inciso 3o. rld art.ku lo 2 J B del CúdiJ?:o de Procedtmlento Penal. resuln•
admisible el rct:un;;o oxt.nwnlinarin de:: easación inte•·pue.sto por el defensor del procesado William .;.,,;cr Maym~a Suárez.
AN':'F.C:Rm:r-:TF.s

E.n scntene.la emltlda el 23 de junio de 199S. d Juzgado VeintiSéis
l'.cnal del Circuito de Samafé de Bogotá condenú" Williant J'wicr Mayorga
Suárc~ a la pena de prl9lón por el termlllo de diet:hmev" Cl 9) m"ses. eorno
autol' de un concun:oo cie ~elit.os dt-! :u:lo sexual abusivo con incapaz de
res1stlr e 1nc~~to. infnH.:dones (:otnctidas COillra su hija de cinco años,
fzina Paola 1\-fayurga Uribc.

1!:1 defensor del pr·ocesado apeló la serrl.•neia alegando que ¡,\ resolución de acusación atr1buyó un heeho im:xisl.cnll: y la scnlcncia rcadct~uó
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IH lipiJlcaclón de la ('()lldu~la; que a s u d ir:roo e n o ~e le podía cond.-,CiaT por
el delito de llle<:S\0 (JOrque para d r:m us or.or <."1 paren tesco rto t rd s u ficto:".nte
una p r u eh-a suMarla. s1enoo indisp.,nsable el aporl'C del r"spectivo regl&·
t.r o ct-vil: n·damando el rccorom:imiemo de la rebaja ol« pena por coofcs.iúu
y In r.oud~n<l de ejecución C(>nditional por cu an oo o<llmplicado no rcqui"'"
t'l1: tTHIHmiento pcniLCnct;JriQ .

. El Trilmnal Supe rior d•~ S>~ntale de IJogoo.á, "" pronunclamlcnw dd
'1.7 di:'! <.H;tubre pasadú. (:nnf'lnnó en s.u truegti rlnd la sentencln imJ..Iubmudn~
h~clencto un llamarlo de a te!ICión al n que por la llaja dusilkación de la

pena.
Mcmvos DEl. ooucN.o\."\"11:

Dentro d el término de cj•x~u lnria del fallo d e ~.:gunda instancia. el
dcfc:tlimr del sentenciado iu lrodujo un escri 1o """ apariencia de forma 1
dcrnunrl~J

de casació1\, d ertrm del cuaJ cont~n:ta :\U 1nconfor1nidad cu11 1:'
hllpugna.<.h=t, lladendo expre~;i6n de loK n·'l'otivos bajo los (·ua·
les c,.uma ope•·<>.nte la C>~lltA<:ión cltscrecl(lnal p rc•1• t" r.n el Inciso 3o. <.lel
a.rtk ulo 2 1R del Cócllj(o de Pmcc<llmlento Peu.al. pm·c1uc- lo~ .fl'.zgactores
clescorlocicnm la c "l~encta de la pmcba caiUlcaela del rr.gistro dd estado
clvll para acn:ditar el pare tlLesc:o entre ofensor y \:í d.ima y a la vez
p retermmeron 1<-"" l'l1tcrtos te¡¡¡ales .detcnninnntes del tratamkwo penl·
L<•ro(:i<\rio al dene¡¡;ar ;a «jc<;tiCión r.cndlclonal de la t:ondcna y la anúnordult:
ele la pena por con ft·:.tón.
pruvid~ncin

Erui·ando a sustentar la c"usal primera del arU<:ulv 22(1 tld Código ele
PnK:o:<limtcnto f'enal y lucgn nc Identificar los ><ujclus pro~er;.ales. ¡·etatar
los h<t:ho:; y pl·e('li;ar la• """t<:n<:la» proferidas. r.l d r.fcro~or afirma que en
m•cstra legMaciúro .:xlgo: ¡Jara el e>;tado <:!vil ullll. rJnoeba cualificada cual
c.., el registro civil <k rouctmlento. según r;xprr:~(o di~JJO·~ición del a.rti<:ulo
l l:í del De<;¡'el<l 1270 t!t UJ70. de modo r¡;•c <\l tmli\I' de comprobar es(:
extremo con prur.b¡o~ diferentes. se ~'iol~nw '" nl ~po.~lcJón citada y las dw.
los ankuJog 1 y 246 del C<i<U~o de PrO<:Nlirnilm to 1-'enal.

Como segundo ....1rgu. por la vía d e la >illl~dr\u <llr.,rtn dr, la ley a!.(t'C1::1a
qu e se ap licó tn corr<,IJn nt:nte el segundo r<."<¡ul><ilo que establece el atóculo 68 del Código Ptm>OI, lo que juslilic:a un pmntrnctamlemo de la Corl."
pa.l'a qur. dclimfll: .,1 ai<.'Oin<:e de. la palabra "suponer" que es ambigua. pom
reprt'!!itr\r;JiiVH )' 1lQ Ol>ec\e-C't' t1 }a l'ilOSC)Ii() del trataJniCJltO pcuii.HU:i()riQ (\
q ue se refier• la Ley 6!J d e 1993 en su artínolo 10. con d fi11
•vit;u· los
"Clcsnu:m~s'' .'f la poca o~ jclivill ad en las dec.v:,lonea rdat~ionadas COl) ln
C<>ll<lclla d• ejec1•clón condlciouul y la libertad provlsiottJ.\1.

,¡.,

'f en· un lcr1:.,. or<l en t-eprocha olr:l violadñn directa de la ley, por
haber dcjatlu d • aplicar las consceuern.ts jurlo;llc.' s del artículu 299 d el
Código d e 1:'\'oc(odillt it:u U.> P~nal , pues no se COiu.:cdli> a Mayorga Stuir~ la
reh,.ja de pena pese a c~ml$"r el hecho dCSt.lc ,.u ptimern versión d e
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inda¡¡atoria y en presencia de r,u defensor. lo qu~ llevó a una violación d"l
articulo 29 de la Constitución.
Ya para terminar sollcita a la Corte que ca"'e ha sen l.t:n<:ia, lljando
jurisprudenclalraentc su cdtcrio sobre· la prueba que ~n m¡oleri<J penal
debe eonsider;:.rse para pTnb~u r:l paTcnu,;~t::o civiJ de Jas personas. o en sa
defecto conceda a William Javier Mayorga Suárcz la <'ondcrlft dt: (\jccuclón
condicional, si no la rebaja ptevisla en el articulo 299 der Código Penal.
Cor.:sJDEN.I!i.ClONBS
1 • · No cabt' duda en cuanto a que la única posibilich>cl dt: impugoiar en
casación el fallo' d~ segunda tnst~ncia en el caso bajo estudio estaba dt't> ·
tro del ~vento previsto en ell.nciso tercC'ro del artículo 218 del Código clP.
Procedimiento P~nal como bien Jo entendió el recurrenre. porqn• ni .,¡

deltto d~ ince~to n1 el de actos sexuales con in('apn7. de re~istir daban la
rncdida d(: pena indic:acla en la pTi1nern paT1.e d~l pnx:cptu.
·
Por otrn pm·tP., ha lmpugnactón p•·ocede d~l def•nsoa· qutP.n por ""JJ~'"""
previsión legal ~e af:>t~te de vor.ar.lón p;l •·a lntent...·ula de modo excepcinnal.
luego de haber n1oo.l.Jfestado eu tletupo la. !ucoufonnldad y í:'con1pañ~la
con la cxprcsiún de las razuuc.s que t!n su ':rileriu la lbndan. puc~ tal e~ lo.1.
naolivaciún contenida en t:l antic:iparlo c!scTil.n de ckrnanda.

2.- No obstante Jo anterlot·, y pc~c haber ~clecclonado el recurrente
~omo motivo para la ~.MMIÓtl die.,:,rcciótlalla .IlC<:í>sldad de que la Corte ~e
ocupe del tema ele la prueba privilegiada del cslado civit d<: las personas

dentro deJ pt·occso penal. lo dt:rlo ~s que su ~uslcnlación rcsulla deficiente pru·a juslitlcar d olorgauücn lo~ no sulo pur ort1iiir la proposidón de
sopcsadaa pcrspC('Liva~ qucjus·un,~·u,;n una Ucfinit;U)n prirncra, o una adaración o ext.ensit~n dr: la (~XiHkn t(; para rcmcdtu de la JlTohlenl~i Li(;~ que.~
aún su~ci l.a. Rino ~nh; 1odo, pc)r ignorar que al n,;~p{x:tf.l (;xisk ~Jc~de antafíu }' lut

~ddo n:U.~:rado.-t·la lc:si~

de la Corle en TJt:Cft.;rir y allo.tuzar d l'rjuctpio

lt:¡,t:.l ele: la lilu:rlud <k pnacba en relación con los elcJncntos ext•rno:s del
cielito.
·
~Sla clod.liua apatt:da ya en d aiJo dt:: 1947 t.•w::tullu t:rl IHllu Llc s<:ptletnbt't 5 con fJOfltnci~ Uel MaMistr:nJu tlod.ur Aj.!usUn G6mcz. Pralla ht

:Sala dijo que
"... la ¡m1cba del estado chil no pue-de ser tan rlgw·osa en Jo penal
c;omo en lo cM!. porque no :s~ exige para poder contraer determilt<'ldas
uhlig•t<:lcmcs o ejercitar cierto,; derechos, ,;tno como tUl hecho que, por
uhra de la rntsm<~ m• lurale><a o d~ las vinculaciones qu~ e-l matnmolllo
avnrt'ja, ilupunc lkben;s dt; n:sp(;to n:dpn,,~o entre: los [Jarknlc:s o allega-

dos. En el ramo penal bast.a. put:s. la <~t:rkr.a ñt: qn~ t:l aulOr ck un delito
tenia conocuutento claro y pre~iso riel vínr.ulo qut lo unía con $U ví(:linaa,
pues puede darse por demostc·año el parr.ntr.sr.o por mcrlios maman1:~ distlntos de lo& que ext~e la ley ctvll. r¡ue no exige la ley penal. •·
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Di.:hn c.:riter\o, correspondiente ""'' Io!i preceptos especiales recto1·cs
rle la prueba en matctia prn<:esal J>enal (hoy el articulo 253 del Deeml.o
2700 de 1991), p.:rsisl.e im:ar1able a tmvé:s del Liclllpo y aún h.u:go de
expedido el Deen:lo 1270 de 1\J70 que c.lta el recurren l..:. (:omo bien puede
verse entre otr:.os "" decisiones del 4 de .iunio tk 1970 con ponencia del
Mag~sl.rlido ,Julio Roncallo 1\eosla, ;ogoslo 23 de 1979, pon~nctn del Mag.su·ado Gust,.vo Gómez V~lásquez que a su vez cita pronunciamientos
publicados en los tomos l,XVTI, página:; 8.y 9 de 1949, J...XLX. pá~nas 167
y 168 de 1!!51,LXXVII, página 61 de 195·1 y CXI, págma 95f> dt' 1959
todos de la r.~ccla ,Judicial. y po.~t.erlormcnrc r.n dcci:>i<ln de junto 16 de
1982. bajo ponencia del Magi~L r;lcln Ah•:oro l.nna Góme:r.. f'ara acreditarlo
ba,;ten la siguiente r.il:l, por :;•• clruidad:
·• ... conviene reiterar que, a los flneg estrletamcnlc penal e~ (t:unfigur:odón de: ht:t:hos rlelictuo~os. deduc·cióu llo: :.ogruv;ml.•s,.t.c.)se roconoce 11bcrt.aCI prohororla sobre los hcchoo; reh~ionacios con aspectos de esta
csp<;cialísima índole, t::n cuanto al Estado t:ivil de lus personm~. por ejem
pJo, la ley pro(:edimental !nal'Ca wu.:t LClldcucia preferente'! pt-!rn no ffl<cll.l
yt·nLc de lus tnedins de prueba. Quiere c:~lo decir que l~l prtrner interés s~

dl.t·¡ge a obtcn«r t.:rm evidencia documen~al, conforme a los o:stalul.os que
•·egulau esa:;: uLateria..-<;, p~ro en nusencin suya es cntcrauu.:nlc v~lido acudir a contprub~:\cionc.s de mu}·v~uiad:'l condlcjón, a~d las atc~La<."ioucs cele-·
slfl.slic':a!';, los 1-.~:-;liTnonioa, las pcric.Jas, etc. Lo d!cllo gua1·du c;ubal arrno ·
nÍ:J con la salvedad final que sd\ala el >..rtku lo 106 del necreto 1260 de
1!)70.. ;

... La ley penal ha <Jneridn mús que k verdad formal la verdad hlst61'1ca. imetesada. pre<:isamente, en comprender e-.n fora1a integra la rtalidnd, llc:ga a dt:><esUrn~r hechos debidamente acreditados con una e.><C<=Jcmc prueba tlunnm:nt.:ll, por la falta de •:onoclmlento en el procesado, nu
ob<.aanlc "u .::.lidarl rle públicos u oficial,~.~ y con valor universal, o, por el
dar~ e por existentes a pesru· de carecef del JJn:vio }' l~spet:ial
rt:Hpi:ildo notarial por haberlos conocido el illL:riiniw:::ltlu y a e: luatlo ha.io lu
. impn:,;ión de esa Indiscutible <'ealidad. "((; .• J. lomo CLIX. pg. 164 y <j.J

c:on l.rarto.

Tal Interpretación re.spondo:: al h<:<:ho dt: r¡lJ(: o:n dditos como d de
homlcicllo o los que aquí J'uo::ruu jur..g•<los, no es d estado ei>;l el bien
jurídico materia del aulpam. si''" '"' "'lt•d la vida Y. t:n esto:; la libertad y
·el puclot sexual o la l'""ili", 1ra~ccndiendo sí en tmo y otros como hecho
lilcidentt" eu ~u allt:cuaL:i(ín liph.:a, ~u gravedad o las consecuencias ptulltlvas la existencia de lM>)S familiar~s er..tre la víctima y el \ictimario, en
grado de las pa.-ilcularcs rcla(:ioncs y obligaciones surgidas del parentes ..
co.·lo que lleva a la cl'ccl.ivirlrul "" ¡,, 1u 1.,¡,, por en(:ima do:' que haya operado o no el rr.~is~.ro d<.: (:sns tu·ic~hos n m~ro~ relevantes p«ra el estado c.tviJ en
las olki<l:l~ nC>I •lrinlf:s. cri 1erin <1• la libertad de prueba que toclavia en
fe('ha 1nás J'eclente manlicnt la Colegiatura (;nnlo ~lpan'!ce en (;a:::oadón de
;o gusto

ll:l de

199~,

con ?Onencta del lllagislradu liod.or Jorg.: Carrciín
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Luengas. o en providencia de junio !:i de 1995 eu que con ponencia del
Mag!:;;trado doctor Carlos E. Mejía Escobar se -anrma que:
·· ... no conslitu~:~ impeeliuu:rllo (>ttl·~ IJroveer eu li::l runua

anuut:l~:u.la,

el

hecho rlc que 010 ~e cueme en amos con el regio:;Lro civü de dcJ'unciún,
puc:; scg\m lo !m reiterado la Sala. el proceso penal admite libenad probatoria inclusiVe en los aspectos rr.IAc~ionarJr,s r.on el r.sraclo CIVIl· de las
pet·sonas''.

·

n~,.e;onociendo la existencia de estos pronunciamientos. el recurrente
omite confrontar dL.'lléctlcamcntc la postura de la doctl'ina con su discnU-

mlcnto.a fin de (~U(: la Cnr1t'! pueda dt-ternlin(lr h1 n~l.:e~idaci clt:> inLrodndr-

k mutlifi.:aciun•< o de reor1entarla pru·a la adopción de lntetpremclones
más .ius1.as u necesa1'1as. y eHo lleva forzosamente dentro de la
discrc<:iOn:.t.lidad <¡ue ""iste a la Sala a la desestimación del pedimento
propuesto.
3.- El mismo defecto anotado repite el lnconfot·me al referJrgc a la
c:und<.'na dt' t'jt'cución condicional pidiendo una fijación docU'lnarla sobre
el ;llc'(mce cl"l.lérmino "suponer" que Jmegra la redacción del artículo 61!
del Código Pcllal. puc::. cxi!iUcndo al rc:spt:d.n pronunc:latnü~nt(l5 pl\Jralcs
ele la Sala que .sali:sfac;eu c:~r: c:nf(:nrlilnicnt.o. t:~n1poeo aquí se indica cual
pueda ser la jusL.illc:a(:iún que lkv(' a modificar los <'rttcr1os de la Corte o

darles olru cunlc;nido. ddicicncias del censor que solo conducen a la
inac.Jrni~i(m de till rcc.:urso.
Coléjcns<l, por vi<• de ejemplo, los pronunciamientos de la Corte dd
1u. de abril d<: 1992 (ponente llr. Jorge Can·eL'io Luengas 1. en que la Sala
allrma <¡uc: la c:ondl:na de t;iecuclón condicional no es decisión dtscreclon:.t.l cid .i"'"- que: no de¡>endt' de su discreclonalldad sino del juicio razonahk qm: M' rormc. o el de noviembre 21 de> 1994 (ponente Dr.• Jor¡¡e E.
Valcm:ia Maninc:>-) rc11cruLivo de ese deber de motivación. dJ.stlmo del acto
abusim que: mm el(: ·quien supont' pruebas o clrcunsranc..ta:s, para citar
~pt~mss <1Ut"'

de ellos.

Si al recunente le mortificaban

se~ún

parece. no la ralta de dor:L rin;l

q1 w cnmn se 1nd1ca eJdste y es af~ copiosa. sino la t·onna (·Otno los fundormTins Ot>: instanr.~a esthnaron tas pruebas para llcJ;(ar a Jas conclusl()nes
q11t:" ofrecen en sus fallos. es evidente que no podía-recurrir a la (:;1sadún

di.;;erecional que como queda Visto. no puede c~xl.f:nckrse a motivos distinros de aquellos que llevan a su cxt:epeiunaJ

re(·unoc:~mitmto.

4.- Y como !'n relación al Lema de 1:.t. rebaJa de P""' por confesión, el
in1pugnante se limita a n1ostrar su inconformidad y aún a phlntear Jas
suh.u:iunt:s cie fav·or para su cUente dentro ele expresas l:ausc.dt~:-;· dt-! t·a~;.J ·
ci6u. sin lleg;Jr a forn1aliT.ar razones que aconse.len la lntcrvcneic'Jn. ()(.: la
Corlc para c;1 d~sarrollo rl•. la jLU'Ispntdencla o el amparo de garan l.ías
func\amcuLalcs. la peLi<:icín se desestimará también en este caso, por no

:.2_
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Cumplir las exigc,ch>S de SU debida -SLIStentaciÓil de fn:nlc ~ lo::~ U~ ÚJJI ·
cos '"'' """'en qv c pr~de por excepciúu el n:<:v r.w c xlr..tordlnarlo.

Ero m(:riw ele lo f.xpuesto. la Sala de Casacíú11 P<:rt>tl do: la C'.ort~ Supre
tlJ:ll. ()t: cJu~li(;it,t,
R&SliF.l.V'S

Vli;NEGl\R el

rC:l:n~o

f;Xtrnordtnario de casaciÓr'l que por vía ~ . -a:q)f'iQ
.
·

nal ha in l.<:r¡mc:,lo d :setlor defensor del
Su~trc?...

~·r<><:c:sadn

Wllliam Javier Mayorga

NotJf'Jquese. devu~lva•t: y o.:útnplase.
remando E. ArlxHI"I" Ripoll, Rtrordo Caloete Uangel. Jorge O!ronba
Pc)L'"rlu. C:urlv:; Ar¡_qv.sto Gá/l.)ez Argote. Cario.~ ¡;;, MPjin P.smhu.r, Dr'tlirn(l
lYtez Vclandia, Ni/son P!ntlla. PlniUtJ... Jutm M""""' 'T'r>rre.s l"re.sne.do.
Parrtr~lll. SalaY-<'Ir Cu(!Uu.r.

Secretana.

!A potestad puniti!m del Estado d ebe ponerse ea )U.ru:ionumienro
CtWrtdo Si! llmga. por cualquier med !o serlo, W rtodmU!ttiD d" In cpmi.
slón de "" 1~<-cho punible. entre los cuales me noiona !a ley "la dt!nwtc/a'' que rec¡liiert! d" lc:r. pnx.tsl6n ¡¡ St,rledc.d rfl(e.rlc.lu:; <'rt el arlír.u.lc 2 7 del C. P.P. y estcí hicn qrtc ello soo M(, porque .-1 npnruw
r<,pn:,sl1:o dd Estado no pue~le c:crrwcrtlr.oe en objeto de buriús rli s"r
ut!ll?.rtd.o por qucr.)llartl<:s irrespcm~ablcs e tncscmpulosos o de per~or= sin carácter paro denunr:in.r f;.On encerez<l ¡¡ ptt?ctslóll ws deli ·

' tos.

Gen sohrarla ra.7..ón t!l articulo 38 el<' la U:y 190 de 1995 re.mlle. er1
ttu.Lterú:t f>CI101 !1 dtsclplirtaria. al ari:í.r:uln 27; 1 de la U:¡¡ 24 de 1992
qu.e "Miga a. la. autoridad r.esper:tír.; a a t.nt.vlm/ttr las t¡lt(!/as allÓrlillla.• o que carezcan dc.fr.Lrtdumrm.to. n$p~c:to que como lo hn sosleuiclo "'ll«mrlnmcnte ta Corte illtf!<J"" "¡ rJdx.<r d(< r~x:hazar de plano el
":;;"rilo donde no existe bnpulw:lúrr. """:r•:tu.ol_quna. que averiguar y
se dt:!sconoee el autor del U.ocuuu;niiJ.

Col'le Su¡mmu< de Justicia.·- Sala de Ccr.~a.r.lón l"ei!IJL - Suntafé de llogot<'l. O.C feb rcr<> veintiuno (211 de mti n ovcr.lcfll<l« nov;:nla y ,;el.; (Hl9l{).
:vtugi~tra do

Ponente: Dr. f)r{Jirno .Pdez Ve!and!a

AprobaM• Acta Xo.26
!'roce so No.·11373

Dr:ctd c la Sala lo que corr~¡M>ml;o .., r1~rech.o reripecro de! anúnimo
qu r: 1• h il .hedto ll~gar la Fist:alía General de la Nación con rdación al
co ngn:si~ta < ;.nrln~

/\Jonso Lul'io.

EL Es<:H>m

un

l..<t l'lllcalia C.r.ntrli1 <1• la N!\cJ6n h a hecho ll~gur a la Corte Suprema
anóniróo rJ•ie llegó a esa <lepc•tdcncia <:ont.ra CarJog

t:~L·rito ·denuncla
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Alon;;o I.U<:io en •1 cunl se atribuye al refo~rldo repn~sentante a la Cámara
"el paulatino enciqueclmlemo de sus arcas y la..s ele su familia, estafando a
ciudadanos, a·hombres de bien que inoccnlcmcnle creen en d cxgucrnllt:ro,
aguerrido po!Juco que Jueha {:uut.r1::1. ht l:arnlpd(m. r:uandu Jo ()l.H; h-=u:t· no
es más que un n.::-"oeü.l fitwio" y ~t.~.~'\li<.htmcnlc, bajo d t1)ígn•J.: de 11 Hcchos
par~ n:!:c.nlar" t:nurncn.• varios que en sentir del anónimo reafi.nn.an su
asc:rLu, l.aks (:Clmo: ''el haber .adherido a. la campaiia presidencial en la

"cgunda vuella" (no dice a qUien): "el esmr en permanente comunicación
con los hennanos Rod•·igut.;~ On.~juela. a lravés de un l1ijo ele Gilhc;rlo''; "el
~eo· uno de los ckrcn:;orc:s de lo~ narcotraficantes, así disfrase sus diS('Ur·
sos c;umo cl•múc.nlta independleme": 'el recibir honorarios en dólares y en
especie- ele! Cartel": ''el adclanlar dc.~l>a l.es p~•ra ac.:abaT r:on la .iusttt··ia sin
ro.~1.ro". "c:on l.ra l;, DF.A y lo<; E<.tados \:nidos, señalando una conspiración
('Ontra

el presidente Samper". etc.
CollSlDERAc:ol\"F:S DE J.A CoRTE

l.· La Cone. de conformidad ron lo ·~stablecldo en lo.s articulas 2353 de la Carta Política y 68-6 del C. ele P. P., es la competente paHl Invesu ..
gar y juzgar a los Congresistas, mtemras lo sean. por hedtos punibles a

ellos atribu•do::;.
2. [,...., pote~r;¡d ponith:a d•~l J~:stado deba.~ port(:t"$~ en funcionamiento
cuando se tengn, poT cu nlqu1er 1nedto serio. conoc;imi~n ~o rle 1:J r:omisi6n
de un hecho pun1ble, enn·e los cual es tJJencionn ha ley- ''In nenunda 1 flll~
rcqui<:n: de la pn:<:islón y seriedad referida:;, en cJ arlícu lo 27 dd C. <k P. P.

y está bien qut' dio sea así, porque el aparato represivo del Estado no
puede convertirse en objeto de bnrln.s ni ser utilizado por qucn•lant(:s
lrrespon~ables e Jne:;,crupLilo.~os o ele pe.-sona~ sin carácter para denunciar con entereza y precls•ón los delito.~.
Con sobrada ra:Wn el anículo 38 de~ la Ley 190 de 1995 remite. en
malctia penal y disciplinaria: al arlieulo 27-l de la Ley 24 de 1992 que
obliga a la auluridad rcspcd.i'l.'a a ~no.uh::li lir las qu~jas anón.irnas o que
carc~r:~tn de furldauu:nlo. aspcelu r~u(: emnu lu ha aoslt•Jüdo J'CitCJ'adatnenl.<.~ la CuTk irnpunc d dt:;br:r dt' n~c.:ha?.ar de plurm el <:sc:r-Uo en casos
c:urrm d pn::-;en l.e1 done k no i.:xist.,; irnpu•.:-tdc)n (:oru:rchi algur1a que averiguar y se dest;onoc:c d a u toT rld ñot:umnun.

¡.:1.1 rn.énto de lo expuesto. la Col'te Suprf:n"!.<J de •.hJ ~tici;J, en Sala df'!

Casación Penal.

·

NECJ:lJlZiU< el •escr1to-denlincta" pl'esent(Hin ~•n(milmnnP.nLe cutu n1
el l~ongresisbJ Cado...., Alonso Luc:io. por I::L""> TCJY.•onc:s scjialadas en la parte
(:onsidera tiva df:! ~slt; proveído.

1'\(uncro 24!H
C6picsc,

rro!.iliqtu~se

UACJ::TA JUVICII\L
y cúmplase.

Fernando /uboleda J~lpo/1, J<lcardo Ca/vele Ran.qel. J01:qe Córdoba·
Poveda. Carlos E. Mejfa Escobar. Car!os A Gálvez .".r_qole, Uicttmo l'<k>.:
Velanr.!la. Nllson PillillfJ. p¡r¡!lla, ,Juan llof. Torres rresneda.
T'(1t.rú~ifl..ctolriY.~J.r C:u~ni'u; Se~c~n:• aria.

·,~:;n verdad que rlo~:l.rlllrJ. •J.iTJri~pn•dencia han aceptado que en tos
casos cYl que 1.nria.s personas proceden e11 unu {?mpn~su. (:rimüwl,
""' t:lm.<cien«• !1 ~-oluntw1a dlo!sb~n dR.IIml><!iO, pa.m la. produ.cción
del resultado cíplco, todo.'< ú•s pnrtÍ(·ipes tienen la calidad de atcto·
res, así su c"'tdudu vL,ra. en .forma aislada no permita unu tliredu
subsunclón en el tipo, poTtl'"' todos están unidos en el ctimiual de·
slgnlo !1 actúan '"" c-ormcimicmin o¡ "olu.rw:u:l pam /á producción del
rcsulmdo comúnm<!nle c¡tterido o, por lo menos, aceptado como pt'O·

bq,ble."

Corte Suprema. de .Ju..•Hcta. • Scr.la de Casaci611 Penal. · S!int.alc de Dn· .
¡;.(olá, D.C., l'ebreru n:intiunn {21) de mil novecientos llO\'eula y seis (1996)
:IAagl~l.r:uln

Pnnr.J,te: Dr.•1111/.son Plniltr.. Finilla

Aprobado Arta No.2G

Proceso No. !!4::í7

El 3 de febrero de 1994 "11'rihnnnl Superior de ClUldlnamarca conl"ir·
mó intcgramcnlc la senlcm:ia dd ,J\.l?.gado l'romlscuo del Circuito de Soarha
que condenó al procesado •u:scnte Wllson Alberto Gru:avito Cllavarro, a la
peua priut·ipal de lB ~u'ios. E) meses. de prlslón, a la huerdiccióH de tlt:n!chus y funeiones p{J hlir::-~s lJOT elntlSlllO Jap~o y al pa~o eu cunt:relu dt: luH
p.:r:juit:ius <:>ms:ttlos c:mno l•>autor dt.> los delitos ele homicidio ag•·avado.
hurl o (:a li lkaci<J y ~i&rravudo y pone tJega~. de a.J'tnas de fuego. en r.onr.ursel
ck hcdco>< punible>'; decisión recurrida en casación por ~~~ dt~rr.nsclr.
'IIF:CHO!c

Si.((ui.:ndu d n:sumc:n cfcctúado po.r el ad·quem, lo ocurrido puede
sin 1d i;~..ar~t: dr: la sibfl.licnte

n1anera.:

El tlía 21 de uuví.:nchre de 1992. :olt."nc:lo aproxlmadamentl!' las ocllo de
la uud tt:. Wílscm Alht:rl.o Gal'avllo Chavarro, junto r.on otros do& lndl\1·
duos, de quienes no hubo cná~ inclivi<.lwlliz~cióu a qul" emn llamados
-José·· Y .. Pepe"' abordaron un bus in•.t::rrnunh>ip:tl pc·rh~r.u.;de~nh~ ~~ IH ern-
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presa "La Mac.arena". que cubria la nll.o Bogotá V!otá. Estas personas,
mediante el uso de ar1na~ d.: f\Iego, intimidaron a los pasa¡eros y ohllgamn al conductor del aul <>motor a cambiar su ruta. Al observar tal situación. un 1.rarls!!(mte dio aviso a unos policiales de lll Eslar.i6n de ~n~dm,
que se e:oncontraban cerca del Jugar <.'cJnoc:ido c.;otno ''F.J Ptn.~"· quienes siguieron el mcnr.iun"do bus y lograron que dellLVIera su marcha. ~·reme a
estas cin:un~tnncins. los otros dos transgrc9nrc:-t (;fcr:bJ,non unos disparos y emprendieron la huid!t. a linando un impacto fatal contra Uriel Pulido Zamudlo. e ara\•il.u Chavarro fue captlU'ado por los paJ.>a¡eros del bus,
quienes !u ck:;armaron y lo pusieron a disposic:iún de: la:; a u toridadcs.
1\cTuAcroN Pn(JCF.SAL

Dos días después. la FL,<:alía 1102 eh: Soacna abrió la con·espondiente
invc•ligación: oído en inda¡¡;aturia al •·aprúmilo Wilson Alberto Garavito
Chavarro, le definió su silue:u:h)n jurídica con tnr.dlda.de n~eguranliento
.eJe detención p ..ev·entiva por lo~ dclic.os tn(;]lcionado~.

Clausurad;l In etapa jnve::~Uga.Uva, la d•~Jd~ Fi~t·ali:J procedjó a caUficru· el Jnérito del sumario con resolución d~ nt::ubaci6u emllra r:1 rlornbra-

do pl'ocesadu c:n :;u <"Ondlclón·de coaulor de los t.klil.us de tu.mJicldlo agravado por indc:kn::lión de la •1ctlma (anfeulu 324-7" <ld C.P.): hurlo callf1
cado y a~rav:ddo por e.l apoderaanlenlu (]e uu rev6lvt:r y c.k una suma de
cUnero en tl'ed¡vu qut.: llevaban consl~o dos pasajero~ del hus «sallado
tartfculúé< 350-1° y 2• y ~~51 5",9, y JO lbldem) y porte ih:gitl de armas y
municiuuc:s de dt·rensa personal tartfculo 1' del Dc<:rt.~lo 3664 de 19~6.
adoplaclu c:mnu leglslaclón permanente por el élccrt:l o 2266 de 1991); enjulciamieutu t.:onsenlldo por la defensa ff~J42 a 161 d.-1 C'J)t'diente ).
F:n la misma providencia. t~J'Jlilkal uria se clispu<;o compulsar coplas de
lo pertinente con élcsrtno a lrt rnid"d de ~1:;.ea!ia de Soacha a !in de averiguar por separado la intlivicluali7.ación e Jdemltlcaclón de los sujd ""' José
N. y Pepe N .. scl'ialadus c:umo partícipes de Jos hechos: t.:clpias qti" ti•emn
compulsadas 11'.164 in llne).
Fracasacl;J 1" >JUdlencla e&pc·cial dr. que:. l.ral a el 011iculo 3 7 del Código
de Pruc:~dimiento P~nal. pasó el proc:eso a c;onoclmlento del Ju<gado rr;,.
uliscuo del C1rCulto de Soacha, el qu~ tJna ve7. agotada la e: tapa del juidn
puso t.érn1ino a la instancia (•oudt!n:n1Cio al ocusndo Gru·avito Chavarrn a
las penas principal y accesoria ya indicadas y al pago de los p<:rjnic;ios
causailos; fa lio apelado por la def•nsa y confirmado, si.u .uin¡,•una modificación, por el 1'r1bunal Supcrtur de CuncHnamarca, n1cdiantc cJ (JUt; q¡
objeto del recurso ciP. casación.

1)Jos ruuc.s de pr.ofcr11'~e la co~dena de Z:;e~unda inst:3ncln. el &indicado
logró fugal'sc de la c:ár<Od municipal de Soa.:ha, no habiendo sido
r•<Oapturado.
·
·'
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Con fundamento en la causal primera de casación se acusa la sentencia illtpugnad'~ de set violatoria. de una ;.rorma de derecho sustancial por
aplicaf:i(Jn irult:bid~J dt:l :rrl.it:ulo ~24-7° del Ct)qigo Penal: error que ,;n
opini6n del libelista se oTigin6 t"ll la equ ivo(;udu ~pn~dm:i(m d~ Ja \•ersi(m
Jibre y e~pontónen ~· ln diUgencia de descargos del pn,c~::;adu Ganu:U.u

Chavarro.
l!:hfa.tii.a que su patrocinado no <:s C(>au l.or del delito de homicidio c.omo
lo hM ''venido so~tcnicnrlo a lo largo dd procc.$o'' porque no obslant.<: haber sido sorprendido en &lttLaeión ele fla~·ancla. ~In embargo, no. disparó
el arma que portaba y porque en su versión libre de los hechos como en
$11 ind:.tgatoria 11 ha

~ido

elanl .Y eat("'gót;(;o en manift:süu que la. unidad de

propósito con &ue. compaiieros de l::mpre&a Crllnlnal era solo el apoderamiento de los bienes económicos de los pasajeros del Ilus urlllzando como
medio Ultlmldatorto las armas que portaban. pero, mmca liquidar o rnatar a persona alguna",
Anrnm qut' <::llmrnh:hlin dt: lJ rid Pu lüJo 7.:arrnnliu ~ula1uente eS al.J'ibuíhk ;t "PqJc" y ;,J "Jn~(:" quknes disp4-traron arrnas de.: JU~~u lJ~ra cubrir su
n;l1rada ank la pn:~:u:rlt ·i.t de ht Poli da y que h:i nLuerle Ud <'il<tdó se11or
··no eslaba eu d plan u aeut;nlu iuieiahnenl.~ Lrcuado" entre los iJ.uegranLes del grupo de asaltantes del bLt:!> <le ¡; a:>ajero:>.

Consecuentt- con esa manera de

ru;~.onar

sulü::i Ltt t:••sar pan:ialrut:nte

la sentencia absol~iendo al procesado récurrenlc tlt: los l:argus por lll>mictdlo y condenarlo por el hurto callllcado y agravtulc¡ l"' t:unt:u n;u r:on el
pone Ilegal de anna,; de d~fcnsa pcn:Kmt•1, pron:tli(:mlu•c a luu:er la .correspondiente rebaja de pena.
Col\CEI'TO DEL MtNL~lERLO

Púuuco

Lo Prot:uraduría S"gund" Delegada en lu Penal, luego de reseñar las
ostensibles falcneia~ de que adi•lt:> "' la dt:rnamla que la presentan como
un simple ale_¡(ato de Instancia por la reiteración <k ln« argumectlos objeto
de debale y decisión durante el cu.-so del proceso. cstim;~ q'"' d •·argn
csl.á mal planteado y resulta totalmente lnftmdado debiendo dcscstimarst:.

1\ludiendo a la c.oau toría en el h omlc1dlo porcdi<:abh: dt: C aravito
Chavarro, expresa:

'' ... el desarrollo de los sucesos que ,-cdunilamn <:n la muerte de UI'icl
Pulido Zamuclio no pueden set· analizados desde 1" 6pl.i<:a <k haberse Lral.>it.ln de una e•entua.1Ldad no asumida ¡;or todos los asallaul.t:s, su incurhiún <:~1 bus en 1nenclón. para la C011SU1ll.ac1ón de un ddilu con lra el patrirnuuio cem L6m ieu. tuediantc:: el e111pleo (e armas de

fuc~o m~onrliciouado.-u;

par:. su inminente utilización. permite consldcrar,qlit: les reou.Uaba apeua.~

pte\' isible a los ag•·~sorcs y, con(;r(:t;im(;nLc a \Vilson Alberto Gara\•tto.
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las personas conu·a quienes se c1iri~icrorL podrían n;at·c~iouar rr:pcataque a .sus bienes. o ~cr pc:rst~guidns por la~ autortd(Jdes, con1o

li~ndo el

•n e-fec.to ocurrió.
Por lo mJsn1o. el accionar de las anmts esgrimid<Js, dentn.' del t:ontexto

de- su

am~¡uridi<:o

proptmd~ el

defendido

proceder. no da razón ninguna· a la teoría por la que

censor, en cuanto rcclatna que se rceonur.c;a la ajenidad <k su

rcspc<~to dd

homi<,idio agravado que !o afecta: muy al contra-

rio. se: tral6 rlr: una consecuencln pe.l"fectantente asunHda por el senten':'
r:iado. t(;ndicnte lnequivocan1ente y, erl r:lara di\,.isi6n dd ~.rctl ,ajo, a tlt::Jar
impune su actuar llícilo, eu1 nplh::ru.lo cun :su <.lt::::;.t·o dt· ctupn;:::.a critninaJ".

Y ac<>gléndose a las p•·evisloncs ckl arl.íf,ulo 228 del C. de l'.P.. solicita
la iHi1rmactón parcial y otlctosa de la $("11 cmcia recurrida en cuanto se
l'Cla~iona con la .sanc1ón acr.esol'la df" intcrd it~~ión. dt' flr:n~e·hos y rundunes pHblica:; impue.;;ta al procesado.la que ele he serlo por un In p~o· ek cli"z

(10)

allos. mmo P.ns•ñ~ el articulo

COlnO

cquh:nc:m,mn~ntP.

44

del

C.P.

y no por 18 aitos y t1 m•s•s,

entendieron los falladorcs ele illsLauda.

Co~stm:~Ar~IO'JF:~

r>F: l.A

ConTI::

Eslá llamada al fracaso 11'1 dr.manci;J que apoyada en la causal prtmera
de casación no acierta a

pre~c~is<1 r

t!l St!lll if1o de la violación ni la vía a

lravés de la cual se produjo d · qnebnm In de üna norma de derecho .susLancüll. lhnltándose a repetir los argumentos que fueron objeto ele amplio
det"''" dt1rante las J.osiancias. con miras a que la Cortt' los enj ulc.lc de
difert>nte manera a como lo l'neron por el 'l'rtbunal Superior.
Tal cosa acontece con la d<!mand;o de c:asactón presenta!fa a nombre
riel procesado Wilson Alb"rto Gor<J\'Lto Chavarro por el mismo profc•ional
de: derecho que asumici su defensa durantt> el proceso. quien in"i"l.c una
v·ez n1a.s en que su n~pr~st'!nt.ndo no puede considerarse (•oaut.ur dd homicidio potquc a l.rav(,,. de .;us intervenciones lla sido clam y c,;<t.cg(n;co en
afirn1ar- que d O.l<.'U{Tdo previo con sus <.~utnpañerus ck empresa crlmtnnf
r

era Sulo el apoderalnielltO de los h.h.:nt::i ct:ou(mJi(:O~ {.1<.; los pasajeros del

llus u Ulb:ando conto n1ecUo lnthnidau •riu 1Hs a rrna::~ que.' portaban".

A dicho pl,..tl.camkrtl.o re1'1Leó el Trtbunal Superior cti los
tér,m.lno!>:

~ignicTIIes

"F-n tal orden de lclea~. lo r.i<"IO es que existía una empresa común.
gc::<ladu alrededor de un propó~iW común..Yque reportaría. a los protagnni81.:.,; del heclto, ganancias a dividir pnr parJt<s igu,.les, de acuetdo a lo
mantl'r.~tallo por el propio pror.esado. Por lo mismo. los elememo.s· pecull<U'CS fk dieha empresa les eran propios. r.n 1nrlas """ dhnens.lones. Es
decu·. y para d puntn qu~ nos tntcJ'csa. Jos rtcsgos inherentes al pt·opósiLo
C0111Üll. ta.Jnbit~n lo t•ran cniP.r.Ti\ros. en la 1nedida que Jas ':m·ar.terístJcas
dE:' la conducta a desarrollar implicaban una serie de ar:ont~cin11enros
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previsibles y probables. E,; por c:llr. quc:.al phn>t:ar lfJ ;u:o:ión,ya de manenl
fugaz. ya retlexJonadarnenh~. asumi~rnn el uso rlf& <Jrmas deo ñ.1e~o con el

fin de Intimidar :l 1.-.s pasaj"ru" del bus internnmlclpal. Y esta intlmlclaclón tra~cit~ntk mas allfi <lel ánimo Inicial. el lograr llevar a cabo el apodcramicnl o de los bienes sin elementos pt!rturbadores, hasta llegar a las
-posibles alteraciones al fin p.ropu«"<Ltl".
Lucgu exprt"!o;Ó;

··Tuch.t$ estas situaciones. por supuc~to. fu t.: ron pn~visl :•s pnr los p:lrheipantes del hecho. desde <:1 momento r-1ismo en que resuelven utilizar
armas de fuego p;¡ru llevar ndela11te su acción delictiva.
Y al pn:n•rla:;, también preve en las consecuencias de la •.JI.ilízación de
hts ;n-mas, en caso que, de se!' forzoso pan:1 llevar a •~ahC·) sns ¡)rupósHos,
sea necesario el utilh:arla5. Por r::.nto0. es apenas foliuito el que sea cualquiera de elltJs d qm: utilice. en un momento determinado. el arma con

cualquiera de los pmp<Ísito~ propios de su misma naturaleza. y de lo~
aspectos colaletalt,; al nu iuieial. ¡.._, irnpoTLanl~ ~~ d re:mltado final. d
cual es a.sunliclo por' todos lus pttrUt: lp;.i u le::; en lo~ hecho:;, quic;nc~ .. conoe lendo. v aún anticlpaullo, las (:unst:l:ur:neia~ decidt:n arruinarlas".

De acuerdo a las .:xpli~acioncs rendidas por el sindicado Garavlto
Cilavan-o. lo e"puc:st.o pm·l{i~ pasa_jcros del bus asaltado y lo dicho por el
uyu<;!ante del conductor. Germán üuilllernm Barn::t.o Ca!>lro, uu :.e remil.e
a rludn:;: -cotno entendie-ron Jos Jw.~aclo.-o~~- que la parlit:ipaciúu del acu$ado se adecua pedectan1ente al fenÓlllenu de la cuauloda porque lub lre::;
a~almntes del automotor realizaron comunttariamcmc una misma y eom-

plt>Ja operación dellcuva con división dtJ rraba_¡o,de !.al modo que cada
uno de ellos ejecutó tma parte diversa df: la emprc~a común. así el recurrenie no hubiese dirt~do su condttcra a la rea1i1.aci6n del homicidio.
Las prueba.;; obrames en autos, evidencian que Gat·avito Chavarm
abordó el bus ell COtnpaiila de dOS S U_ICIOS. CO)Or.á ndOSC CSI.ral égir.amt~t11 C
en la pa1i.e poste1·1or dellnismo. nticnl ra~ sus l:nrnprn·u.~ros ~e: u hi<:;1h;1u t;n
el centro y la cabina rcspccLivanwn te. c.~xhihi~ndo arn1a de ru~gn con tribuyendo a intiinidar a los pa....,ajerCJs si nu se pl~g3h;tn a sus exig~nc:ias ;l]
punto de tnanilf~sL.arJes su Oisposidón de acciOJlar el arnJa que portaba:

¡_,. Corte o<:upándose del fenómeuo ce la c.oparttc.\paclón Cl'lmlnal. en
"1 rlf'lil-o, ha di(,ho sobre el particular:
"l~;n verdad e¡ue doctrina y jucispntdcncia llan aceptado que en Jos
casos en que· varias pcr~onas pro(·cdcn e.:n ur1a ctnprc:sa erirninal. cou

conscJcnlc y '-'Oluntada di\.;siún del t.rahajn para la pToduf:dc)n del rt::sultado típico. todos los participes Uentm h:. ':alidad de aut.ures. así su eonducLa vista c11 fornta ctislada no p~rmita una dir~l.'La subsunciún tm ~1
tipo. porc¡Úe todos están unidos co el criminal clcsiAflio y actúan con conocirulemo y voluntad para la produ oción del resultadu com(uuncnlc que-
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tidn n, por lo menos, aceptado como p.robable.J::n efecto, si varias personas deciden apoderarse de dinero en un banco, pero cada una de ellas
renUza un trabajo d.h:(;tso: una vigila, otra inUtnida a los vigtJant<;~~ otra ~e

apodera del dinero y ol.r;t eondu ce el vel1ículo en que huyen, todas t'llus
serán a u loras del delito de hurto- l\ai mismo, si a esa empresa criminal
van armados porque prc.9uJncn que se h::~ puc.~dH upotu.:t- n~siSLt.~nda o
porque- quieren inthni<Jar eon d u~o de las annns 'l como consccucnc.~ia d<~
ello ac producen lt:~ionc~ u homicidios, todos· serán coautores del hurto y
tk h1 totalidad de io.s atentados t:;urura la vid>< y lii inl.t:gridati pcrsnn;< l.
atm cuando no todos '"'Y"n lit-vado o utilizado armas. pues participaron
en el común d~•ignio, del l:ual podían surgir esto.; l't'·~LLitados que, desde
lue~o. ~e aec;ptaTon c.:omo probable~ desl7le elrnornento lll.iSJllO en que actuaron .:n una <:mprc~a de la cual aquellos se podían derivar" (Cas.de 28
de febrero clt: 1985- :VI, P. doc1or Lul:;, Em·Jque l\lclana Ro:.:o)_
De m"ncra que "1 los j ll7.gadores basados en la rea\itlatl procesal ubiCéu·onla cundud.a dd sind1cado Oaravlto Cha\•arro denLl'O del n1arcu de la
coautoria, sin qu<: "" a<h;crla en dicho proceso de adecuación típtca la
presencia de r.rrnrr:~ ntanilk~tos. y trascendentes. el ca~o formulado a la
st'!nceneia se torna jnane debiendo ser

Tr:c:ha:~..adn.

No prospera la i1npugu~td6n.
C,\SACIÓN

o l•'IClOS.\

Ra7.ón a~if<H: ~ 1 Mirlislet;o l'úbllco que reclama la casación olkill!.:• y .
de manera parc:ial <le '" sP.nt~ncla lnlpll,~l.acla_ por ser viulaluria del arl.ír.ulo 44 cid Cí><lign l'enal, qtt e sef1ala la <1uraci6n de la pena.
F:fectlvamente, ta.Jto el ,Ju,.g:oclo corno el Tribunal Incurrieron en el
error de Imponer!~ <:llmo pena aceesorla al sentenciado la de Lnt~rdlr.r.ión
de clet·er:l "" y ru <ll'io<~c:; públ1cas por un período J¡:(ual al rlr. la ¡)r:na fJri<lcipal. t:~tu t:s. 18 <lflo~. 6 1nt-ses, cuando la norrna c:U.:HJ:~ l1j~J un lapso . ·
máximu <1<: <Tu rac:i(m de diez (!OJ años para esta r.lasr: dr. M nr:ión_
H:J hiP.ndo desbordado e\.9enlcnciadnr d máximo legal de la pena acce ·
sori:J, no .solo violó la ley SitiO qtu: ,-uln<:ró la garantía fundame-ntal de la
legalidad de la pena_ integradora dd de hido proceso; decisión eqtúvocada
que la ,Corte de-be c.orregir ofi<~i<>sHm<:nl'c cnn apoyo en lo dispuesto en el
arlku lo 228 y 229··1 del <.;, ele P.P_
Por er,o_ casará pan:ia \mente la sentencia para señalar a la petm de
l.nter·dicción de tlen:t:hos y funclon~s públicas una durat:iótl <le die7. (10)
aJios. dcjarldo ilu:ólumes las deJnás dec.!aracionc~.
D:::e:s1ó:-<

Et1 mérito de lo expuesto, la Corlt: Supremn de Justicia en Sala de
Casuc:i(m Pena1, de. acuerdo con la Prm:uraduria Delegada y aclm.l.n.istrando justicia en nombre de la lolepúb.iica y por autoridad dE' In ley,
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l.· f)F.SI':STrMIIR la demanda de casación.
2.· CASAR PARCJAl"VJEN'I'E la sentencia Impugnada, única.nocnl." en
lo Tel"erente a la pena accesoria de inl.crrlh~~:iún el" d"re<~hos y funciones
p(o blicas 1mpue9ta al scn!.crl<:i:lclo Wilson !liberto Garavlto Chavarro, cuya
dUTación será de diez {10) años.
Cópiese. noi.ifíques" y de•·uélvase al Tribunal de origen. Cúmpla9r.
Femando ArbrJlerJ.a Ripoll. Ricardo Cal!Jete Rangel. Jorge Córdol>a
l:'c:weda. Ed[¡a.- l..mnoona Tn{/tllo, CoJ!Jue.z, Cados 1!:. Mejía Escobar, D{dimo
P<kz il(•landia. Nl!son PiniUa Hni!fu, ,Jucm Manuel Torre.• F'resn<··da..
PatJ1cia Salazar CLtéUar. Ser.r<'l-ltria.

CASACION !DrSCGCHONAL
F:l ortfcrJio 218 del Cr.ídi¡¡o de Pmcedimieruo r"rro.l, mrn1.jfit:rul(l por el
nrtJ'('uln :35 de. In leu 8 r de r!1!~~-r. nn1plfó lns lJosthmtl.fJrlA~:-> fHlrtl. rluA~
la (~on-~... p()T mG de cascu:ión.: d~.'t:tt:úl (lsunt.os (/Ui!, C!ll ru;¿;Qn a los
prP.supu,!stns d~! pred?dP.nr.ia. no runerit.nrían /tul exc.:epdoaol pl'Onwz.ciam:Umtn. Sin (:TTlhar:qo. i-!llo no puede (.~ttcndL"J"se exdusit.:urnesrte
en ~ferenc:iu al Clspecto l.empornl de lu. pertu prtvutiuu. de la ltbenad

ser1alada er1 el lipo por el que_rue d•ctacla la senrenela sino que es
necesariO el cumpiúnlento de algunos requisitos para su otorgarnlemo.
E.st.a:~

t=.·xíyendas,

darcnuf'!rd.~

dfdirtltlas por lajurL.,prudencia.. son:

a) Que el recurso se Últerponga contra ttn.fallo de segunda Instancia. t.n este caso se presentnn dos htpótests: si elj'alw lo prqf~Rre un
·Tribunal Superior ele Lllstrlto Judicial. resulta indispensable que se
proceda por un deli1o que !'ID teng<~ prtwlstJ:¡ pena pl'lt!íltlua ele la
.liht~rl.cul., cJ qtu.~ P.~ la sea ii!}~!rit.Jr a seto,; uír.o...; d~! prisiún. pues '!rr. c:aso
contmrio l<t vía. ade<"uada sería la m.yaci6n ordina.na.. Si se d.irige
contra sentencia de segunda Instancia pn¡fe•ioo por rm ,Juzgado
Penal del Cin:u.ito, para nada Importa el término máximo de la pena
privatll!a de la libertad señalada en el ttpo. ni la clase. de medida
Impuesta.
·
·

bl Q1~t< le¡ impr¡_qnc¡ció.rr se prcsenic d.crum de los r¡rttrrc·c dí(ts si_qu.terrles e¡ ((¡ úllirrru notj/imción· tle la sc~rue.roc:i(¡ tle ~e.c¡umw yrudtr, esto
C$ tle::nlru tlel lérrnino.de ~jccutoritt. de eor¡forrnitlacl con d orlíc:ulo
214 del Cooi,e¡o de Pro<'edimiento Penal.

que

e) Qtte exi.o;lt.l legltimadón para ;.rzwrponer el rc!curso; (~S dc~dr
la
imJntgnad6n prcJI;l.rnqa dJ:; · Prnr.1'.tn:tdm; ~u Ddf!gadn. n el Dqfcnsor
dd a"usado.

di Que se SL~~renre en.{úrffliL dt~tlifla.

Sí bi.en el. artú:ulo 218 del Código de Procedimiento Penal se.iiala que
Ir< ·"'li<:íu.rd d¡,f.>e veni.r cl.d Procw·ador Geneml de la Nación, su Dele!J<Uli> cr dd d¡!fén.sor, hn entendido est.n Corporación que tal.facultad
"n mrrdt• a!gurw '"' liririra a.l. marldam.riojudicial del e.TJiulciado, sino
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qtte mh)jn tnmbien a este últirn••· No obsuwlc, la potE•stad· que el
pmm.<udo tiene para presefllur r.r. la Corre la sol!clrud de casadtln.
excepcional, rlo pu.,tl.e r.<rúendcrse al extremo de exonemrlo tlt< wmpltr con el r·eqLLISilo de sustemacron.
Corte .Suprema <11~ Justit'ia. .. l:iala dE· Cct-~ac.lón Petlr.tl. - Santa -~·e de
Rogotá, D.C., veiru.iunn (21) rlP. feb .. ero d.c nül·novccicnt.os no\·cnt.a y ~eís
(1996).

"-iagrstrado Punente: Dr. Fernando li'. Arb()k•dn. Ripoll
Aprobado ad.a No. 26
!:'roceso No. 1Oll99
Se pronunci;~ la S<i!a respecto de la c<on<:eo;ión del recurso e.'Ctraordinario de <:asaclón, lntcrpuc:sl.o pur lu proc.esa.da Maria Ollvia Vásque;: Moruoyn
con fundamento en el inciso tercero de; Llrlkulu 211l dd Código de T~·occ
dim1ento l:'enaJ. contra la sent<:ncia emitida el 7 de Julio dt 1995 por el
Juzgado Segtutdo Pcmol dd Cin:uitc de ltagüí, l\nlioquia, c:onl'irma1:oria
de la proferida por el ,Juzgado Sq~undo Penal Municipal de esa ciudad. c:n
ln cual se le condenó a (:u~ Lro :tilos)' cuatJ·o meses de prisión por d delito

de

cxtor~lón,

Da cuenta t!l proceso, el cual fue rc:mitjdo por d tJu:¡.¡:gadn s~gundo
l:'enal del Cin:uilo de Tt"güí pam que la Corte se pronum:ic en Jo de su
compcl.cm:1u, qn• " mediados del mes de Junio de 1994, la ~.;:~1oo·a
BcJlarulíru::x L6pcr. Anla)'a, residente en .::1 Dan·io Sant.amarin de esa elu-

d•d. empezó a ser \'ÍCtima. de amena>.<~nlcs llamadas telefónlcas efectuadas por deseonocidos, e><igiéndo~ck la ·~ntrega de detemllnaclas sumas
de dinero a caonhiu tlt: nu irrvolucrarla en la presunta com!grón ele un
dellto de homici<liu y dc rm oca:,;tonurle consecuencias desfavnrablc~ a sn
e.&poso e hijus. Pur <:«>t r<~zón !u oft'mUda, a lltstancla.~ de la proc:c><adn.
acudió a obrcncr !;os o>u mas exigida;; por los ~.xtoN>ionif<LM; mo:clianL" "'
préstamo (k clincTo y dur en en1pef1o ca~d torlos sus t~kel rminm?.sjkn~.

Como el selior Ilernamlo Hd Irán. .-sposo de l::lellandinez López. dedujo participación de Vásqt.rc1. Mrn11oya r<n "' ilícito comportamiento en razón a que fue la determinañora dt· la ofendida en dar credibilidad a la
amenaza y quien suput:slam~nte hizo entl'ega del dinero a Jus
cxtor~:nonistas, pn;st~nt6 dP.nuncta penal en su contra, t3.;l;Óil por la t~ual
fue vinculada al prot:t'su, p<>stt'11ormente afectada con medida <k aseguramiento de (kLt~nc;i(m preventhra y Juego tnediantc rcsoJuciún dt~ ;u~u~a
d6n por el delito de extol'sión.
CeletJrad..<tla diligenciad" audi.,ncra pública, el ,Juzgado Se.~tutdo Pe~ondenatorla con1o responsable

nal {\:Junicipal ele 1LaAüí culiLió scntenr.fa
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del punible por el cual se le er~julcl6. lneonforrnc con (::,;t.(: prm 11nn:i" mh:nto, el defensor de la acusada Interpuso apelación que corre,;pomlió r(·:;olver al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa rllldad, mediante el (¡m:
ha sido obj~to rle 1111 r"gna~ión extraorrlln>~ria.
J:;l J:{ecurso ele casación.
En tiempo, la procesada presentó ante el ad quem, e5crtto sustcnlaloriCJ
rlt la r:a~ar:i(m inkrpucsla. Sl>sl it'TI(: (:n ~~ r¡ue el arlkulo 35 de la Ley 81
de 1993 amplió. al .se1ialar nuevas opciones. las posibilid.adc~ J"tr" rc:currlr en casación ante la Corte, no sólo en la búe.queda de un mayor dcsarrollo de la Jut·i~pturlcneia. sino para rla¡· maym· cobertura a los derechos
eonsL Ltur:it)nalr:s.

Considera que una adecuada 1n1etpTeta("1ón de la nonna referen,·iada,

conduce a "la conclu;;Jón deiinltlva de la pt·ocedencia de apl1(''" el trámi t•
de la C;tsCJdbn al pToeeso'' en el que re!onll 1.6 condenada. pues d ddUu por
d c1ue St; prot~c.;dc.: S(;fmla pc.~rm priv;JLiva tk l;t Jihc:r~ad, en su tnáx:úno.
superior a seis

ailn~.

Finaliza t;U ar-~1Umt..·ntat:i6n in5islil.'1ldo que "lo::$ antcrion:ti pJaut.t:atnicuaunl:ldo~. a los l1nc~ cid Tt:(:un-;o·cxt.nturdimi.lio (articulo 219 C.P. Penan. dcLcitninan la imp<.;riosa JlC(:C~idad t:Tl justicia y J)OT la pn:valcncia
dd derecho ~ustandaJ rlc que; se otorglle d rc~pcdivo lra..o.;ladu para MusLOs.

t.,ntar d dc:¡,¡ccnso (~ic) c¡uc tranlita y dcciclc la Sala ac Casa('iÓn 1\:nal ele
la Honorable C011e Suprema de Ju.~tlcla" (fls 164 y 165).

Cit!rln •s, c.:omo lo prP.!Jona la recurrente, que el artíc:'ulo 218 del Código de Procedimiento Penal. modificado por el artículo 35 de la Ley 81 de
1!)!):~. ampl1ó la:¡, posibilidades para c¡_ue la Corte, por vía de casación.
rlel:ida nsuntos que. en rat.ón a los presupuestos dt> procedencia. no
am~ri t.arian

tan exepc1ona 1 pronunc1m:niento. S1n embnrgo, ello no puede

c:nt.e,:ndcr:;c cxclus\vamcm~ en referencia al aspecto temporal de la pena
privativa de la libertad señalada en el tipo por el que fue cUctada la sentencia, como lo aduce. sino que es necesario el cumplimiento de ciertos
requisitos para su otorgamiento.
l!;stas exigencias. claramente cleflnldas por la .Jurisprudencia, son:
:~fQ1u: d n:c.~urso se inkrpnnga c:onlra un f;tllo de. st'!gunciH in~tnneü1.
Ell es le caso se prc:scuta!l <.los hi¡.n)l.es.is: ·si t:1 fulJo lo prunere uu Trtbun;) 1

Superior ele Dir,n·no JudiCial. rcsulla indispensc\blc que se proecda por
un cielito que no tenga prevista pena prlvatl\'a ele la libertad. o que ésLa
sea Inferior a seis aiios ele prisión, pues en caso contra.·io la vía adecuada
seria la casación ordinaria. Si se clh·i~c contra sentencia de scgw~da instancia ¡;rofe1'1da por un Ju•gado l:'enal del CIL·cutto, para nada ·importa el

254

GACJ::TA JUDICIAL

Número 2'181

t.f.nnino máximo de ia pena pn•al.iva de la libertad señalada en el tipo. ni
la clase de medida .impuesl.it.

h1 Que la impugnación se prr:st~rllo: <knlm <le lo" quince dias .s.i,¡¡uicnL.es a l¡¡ última nouflcación de: la s~<nh•nr:i;¡ <le .;.egtllldo grado, esto ""
dentro del término ele ejt:culnria, rl~ r:oniom1lclad con el articulo 214 dt:l
Cór1igo de- Proccdiiuicnto 'P~nal.

el Que t'l<iMa leglrlmaciún para inteq•on~r el recurso: e~; decir que la
impugnación provenga del Procurador. su Delegado, o d Dcf~;nsur dt!l a(:usado.

d) Que 5e sust.cmc c:n IC.rrma de biela.
En ptmto a la legitimidad de la recurrente, encuenu·a la Sala qm: í:"l.l:
se halla &alislh:l ,(,,·pues si bien el art::culo 218 del Código de Proccdimienl.u Penal señala que la sollr.LILJ (.J tlcbc provenir del Procurador Genetaltlt: la Xaei(JU, su De'legado o del deR:nsnr. '"' ""'"nc1ic1n estn Corporac.i<m qm: 1a 1 faeultad en modo al¡¡u 11<1 ~e: limita a1 m'>nnatm;o j• Jcilcia 1ctel
enjuit~iado. ~ino que cobija tanlbiérl a (:!~l.t: {Jlfimo. Nn nhst~nr.e, la potestad que d proecsudo tieue para pt'esent ar a la Corh: la snlir:Uud f"'P. c-~1~1 ·
clón excepr:ional. no pn~dta entenderse ai e..'"íh'emo ele exonerarlo de t:urnpllr con el t'eq u l~itn de: suskn 1~u:.ión.

Co1no en estt; c:a~o ~1 l'P.r.u ...c;o ~f': rJ 1rigt- c.ontr:.-t fallo de sc&rundt1 instnn-

r.la, proferido por un J1.1zgado Pen:.l del Circuito. y se Intenta dentro dd
término que par'~ el cjen:i<:io ite la casación señala la ley. se hallarían
satlsfecho.s los rcquisii<k< l<>rm" les para darle curso. Se no la, sin embargo, la auscncic.
inadnJiSic)tL.

d~ sust.~ntación.

ra.zón suficiente que anu:rila su

En efecto. para que la Corl.e puoeodn t.xamlnar la viabilidad de tal pedimoeonto. el tmpugnanlc t:SI.á en la obligación de precl.sar lo~ motivos que le
llevan a la inlcrposieión dd rct·ut·so, !os que la Sala no puede suponer,
pues de lu coul.r~u;o no se sabría. si Ja razón radica en la nteesidad dr:
pt·onuJlciarnienl.n. (:on i:l"iteclo de autoridad, para l'ijar t:1 alc~nel:
illtetpreLaLivu dt; del t~nnin:(ldtl. dlsposlc 1·:511; en la aclaración U~ algúu a~
pecto que ju rispnJ(h~ncialmcnte no haya sido sufiCieJuernente dtsarrolbido~ O Si la diSereparu:ia SC funda en la Vlo)(aclÓ!l de UJl dt:,·eelJCJ ru lltl~Uit~l llal: únit:us nrulivos .coulernplados para que la t'l¡:\tdez de csrc cxl:r:lOrdin;l•·•u 1ntxliu tk iTupu.~rmc1ón se ntelnpere.

Por todo ello e" que n:suilll impres(:indlble que ellmpugnante identillque nitidam<:nl.t: la n:tlumlem ne In violación, y cómo é-sta .se concl'ctó en
d 1riirnil" <lel' respfctivo proceso.
Allimit;rrse la aquí procesada María Olivia V:isqu"" l\Iunluya, a manifestar "la .iutpt;riusa nee:esidad en justicia y por la prevalenc.Ja del derecho
sustancial d(; que se olufb'lltl <'1 re.specr.i•m tl'aslado para sustentar el des-
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n:mm ( U:a8t: di5t:mm ) qu~ Ln:unila }' c.lecitl~ la Sala de Casación Pena.l",
tndica que ~~rnrJlc.:uu;nle; inkrpu~o el n.;..::urso: pero ni ella ni su de!Cnsot
l:tomplieron con el requisito de sustentación <¡ue puno su <ilurgamiculo,
como quedó visto. se exil!e.

l!:n mérito de lo expuesto, la Sala de (:asaclón Penal de la Corte Su¡;r~
ma de Justicia.
H<.sUJ::LVI!:

!NADMITIR d rerurso ex traordlnarto de casaeio)n in lcu l• olu pur l<t ,...,.,_
!eneJada Maria Ollvla Vár;.quez Montoya. dentro delJJir~L'TJt{: a:,~ufllo.

Devu(:Jvast: d expc.:clü:nk al

Ju:~.gado

de

origL:IL

Cópiese. nolifiquese y CÚ111p!ase.
Femandr> E. Arho/i<da Rlpoll, Ricqrdn CallJet." Rangd, .!r>rge C<lrdCJ!Ju
Pooeda, Carlos Au!¡u.o;IH G<llm~x Ar9ul~. Curlus E. M<:jíi.J. E.•u;buo; Dídírno
Pclez \lelandin, Nil...,Orl Píllllla ~üHllfl, cTw:.ur. Mr.utttel Tot'fes FfeSilffliCL

l'atJ1c:ta Sala.?.ar Cue'!tlcu·, ~t:r.reta .. i;¡.

NARCC:TIIll!JF'HCO1 OECOMHSO 1 l'IF!JE'i!AJRI-CA'll'O1 ll"El\TA/
l!"R!IVACI!:OM JDL:EG.AJL [DIE lLA LHBIEIR.'!'A.:O
No puede !u Sala. atenerse a la lesi.' .<U!JI!SI.it:o. de la ~fensa sobre
!u im¡mx:edencta, conllslfl<!ru:ia o d.uda respecro al sometlmielliiJ ele
la. decermlncit'lón ele fm.trega (1 una r·.~t;!sl6n de segundtJ gmdn, por
que ya en la I..<:!¡ 30 de 1986 se /;.CU)ia m:plú:iia In voltmtad del
normado;· cuunr.in en Sl! arcículo 17 c!L~ponir< ,~¡ cJ"''"miso de los me
d/Ds de iru.n.<porrc u.l:i!tzados para la <YJrnisiún ele ir!frocciDnes de
aquellas u que didzo cst(ltuco se r·ej;:~·re, dejamüJ ap«nas la opción
para que quien luuimo un. "dcAxho Ucilo dé·rno~lrndD legalrru.."'11.tl! ~obre
el bien· !ogl'af(l consl.iJ.uir.'<: om dcpos !ta.rto, o .,!tercero cyerw al <lt<lito lograra la reslituciún """'~pcional a el bien, median !e deeL~ícjn susceptible de cottsull.rL

2. -Al eurr.~u!tu.r <!! lexw de los amct!los 54 !! 56 dr.l Ctitli{JII PNrrll r¡11e
exprr?S(.trrWnt(! ~J en su o1den obligan a tenc~r comü fXJ.rll~ c:um[JUrla. rle

la pena Jll'iJ!O.! itJCJ. ck la libercad-el tiempo de la d<?l.<?rlr:ilin fJ"'""nlirm,
y a rl<~scoruu.r <nln dentro de ese mL~nw conr.epl<l <?! 1mrrs<:urndo en
e.t;tahtt~:trntentos espect.ales o clCntr.n:; ade{'LLltl1u•.., rx.rru. f!lt:(]-5() de ln
•~rifenrwdGl<l cnemal sobreolnl.en.te. /.:o misnw •¡w< 1<1 de los mTicrdos
396 .!1 409 del Códtgo de Pl'!lC<~imil~ruo P<~rlui. r¡rw "'-'P'":timmen/e
a.ulnriY.(Jrl ~~~ r.umpUrniento ele la detención prt:LlL'I'diua fi),.al o pqrcicJlrrlt<rrle en el domicilio del slndlcndo c:o en el.luy<~r rk su tmbnjo, nil1gr~rro duda queda en cuanlcl u qtu,· lrL mluntrul del ieglslodor ha
sido la d•' ec¡utpal'(lr en stts mnst..:ueru:ias ro:spe.cto ele la pena escas
morlalidacles de la derenciórr. <lr! rncJdCJ q•u:fro:nte <l eUas no podrfct
P.!. interp•·ete tncentar distingos peymul.tvos " d~:svenrq.josos pam el
¡.mx:esado, ni aún para aqueiiCJs '""'"" ~, c¡•w una IJJ{ommada lnrer¡>retacfónjudlclal se <!xl.i:niliú d ámbito de !.rr detención domlcíllrc,.fa a (J)s mdrgetw>~ pmgmd!icos de tma resc.rtcclón domlcillw·la. pues
si par·a eoenlos iales el pmt:<:.<:adn, se ltmltó a <cwnpllr· el régimen
lmpuesco por la auwTÍ(Ind mmpeteni·e,. mal se pod1·(a a ulteriori tornar en mas grw.•~•" ",PTOlong(ldD e! l'l'atamlemo rept·esic-o. pues .,¡¡,
tria en. c:cmtra del princtpto de legalidad d<? la rxmu, <Al írnpliea.r una
indebido toler·nncla a! paralelisrru> ;J e:a:esr> de mr<didCL• msrri('tivas
que "" haUan.fundr:rmcnto en los sistemas penal, prucesul ni penit~ru:iczrio UÍ{Jl!rtll!.
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Co1te Supflmta ele Justicia. · Sale• de Ca.•c:rdórt l'enal.

Santn Fe rl•

l.logotá, !..l. C., febrero '"'int.iuno [21) de mJl novecientos noventa y seis (W96).
:Vtagi•t.rit<lu Puroerole: Dr. Juan .Mnnucl Tom's Fresrteda

A¡Jrobadu Ada No. 26
Proceso No. 10908
VTSTOS

Se decide la apclaciÓTI inl.erpuesta por el defensor del procesado josé
Edgat Sandoval Hincón en comra de la ~CTIL<:ncia condenatoria prufr:rida
su (:uul.-c:t pur el Tribunal ~acional. que 1c ha hnpuesto In pr.na de
por el1ap:so do:' siete (7) años, la ITII.erdicción de derecho" y funt:ioncs públicas por el' mismo ténroino y 1>< pél'<lida del empleo, cnmn liUUlr
de lo9 delitos de prevaricalo pur.ttc(:io'm "infracción al anículo 39 ck la Ley
30 de 1986, cometidos en su crondi<~iúrl de Fiscal Regional ()(: S:wl al'<: ele
t:ll

pri~ión

13ogota.
1I~;(;H()S

Do.s hechos acaee!<los t·n R.orm<J iuckpendiente, dieron lugar a
lnvesugacJón. Elios se pueden ~inlt<l izar eomo Slj:\Ue:

(~sta

Eri las diligencias p1·ellminar<:'s adehml a das en la Dirección Regional
Anlinarcólicos bajo·cJ n(nnero 014, el20 ile abril clc 1993. el doctor·,José
F.rtg.. r S>induv>il Rincón, fL9cal regional, ordenó una invc,.Ligación previa
rclucionada con la "viuncla HK 3568, haJiada en el h:mgar No. 1 del áeropucrto dr. Eldora!lu, la t:ual, supuestamente fue objeto ile scguimiCJlLO po1·

las <tu t.c)Tidad~ti aeronáuticas. En consecuencia. mh;n1ras He practicaba
en ella una h;Spc.t:dón }udicial y se lnte~raba el cquipn U:cnie(J que reali-

zara la "asptraciól1~, para dc:l.errninar- si habla residuos de su~l.aneia::~
alucinógena~. se onit'nó ~u iurnovili:~..¡:n;iún y sellrunlento; sJn cmbnrgn .. al
día siguiente, después de cumplida la diligencia. mediante auto de:
:su:stanr.lnclón, el cllndo !lsc<d lltch:mí t:~ot.regar la aeronave a un "apoderado oficioso- de la empresa Viana; l'irmfl a la que aparentemente aparcd¡i
allllada la avioneta. Esa decisión no fu(: nonllcada al Mlnlsterto Público.
rli ~OÚlt~T.I!la a consulra.
El

t(~xto

de la pmvidt:nc:ia ccn.•urada es el siguiente:

"El 20 ele los ('lro-.;ant•<, 'IIP.nr1iP.ncin el lrL forme presentado por el DIrector de J>r.-fensa Afa.rP~ •.e;;~ proo~fli{l ;1 inmo(.•Hizar la aeronave HR 3568.
nfilim1;J <1 la t'!mpresa Vi a na C.olum bia. p8.1'a 5er so1uetida a tnvestigac;i6r.J.
orckn{uados<.: la práeL ica de algunas prel1n11nares. en tn; las que se destaca la aspiración y la prueba, de c<>mpo, P""' o:stahlc:o~t:r la posible eXI!>tenCia ·de residuos de sustanr:io:<. e<tnpe<fm:ir.nlr.s: diligencia que se llevó a
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cabo en el <tia de hoy. COtl n:sultnd os N~.g'd!iVOl\ para Ei.UJpcfat.iemes.
cumn se d es¡..>renrle del d ictamen del l'erilu Qnlmlco.
"De la misma t(mua s.: orcle.nó allegar la dr>eurnP.ntación que "''rerlita
la legalidad <k la aeronave y del ~uelo rcaliw<ln; documentos que fueron
!!portado;, " la tnve'.ltlga<':híu prelnnltwr. pnr el Apoctcradu Oficioso de la
empresa .
.. Analtzada la pe tic ión, es ta F'l6ca1ía considera que es pro.:<:<knte, dehielo a que si anali<urn<lS el plan <le vuelo y el Informe suscrito P<,.. d
DJt·ct lí>r de la ocr.,TI~l). Aérea. nbscrvamos qu<: .:n IÍ$te último, ~e corrobo·
ra lo p lasmado en el p,an <k vuelo aporl•do o.l proceoo.

· Así las cosa~. e>; la l'ls~lía. no enc:Jen lt:• m~rllo para q w:: L'Unttnúe
lo m o\111?.aeiún <le la aemnave y en conSfO<:uenl'la. se dispone cesar su est ado <1<: irmtu\ih?.ach)ll y se onlctw ..,¡ levantamlcn1.c> de los sellos lmpues ·
tOS.

· t; Jabórese 1:¡
lldonurto.

r~specuva

""'rega real y uml.et1a l de la aeronave, al

p~

"Olkiese al COitiHTulo de la !'olida Aeroportuaria, in formando sobre
esta di:lonninactón. ·
"Cnmp lasr.'.

Dt: otra paMc. rlt:l1tro de las diligen('ia>> ra dicad.:..< m n el n ú mero l00fl7.
a<lt<l:mtadas. cnlre otras persona.;. contl-a An!lr(,. 1'é llez y 130l<tros Kai•cr
Jf..,ghall (!:'edro Nasser), el 13 de nm'iembre de 1992 ,.,., realiZó una tlili~cn
dn o~ allanatnil'nto )' ref(.lstro en el apartaJ.nei).lu 20:2 ñe lo. can·era 7 Xo.
1 12 • 4~1 de propiedad del primero <le los nombru<lo~. en donde ,·aria"
personas fueruu 'o•prencll<la• 1ralkru1dc hcrolmo. A raíz de lo suctdid<.> en
1~ diligencia ll><.< n.>u capturadas las personas" qutcne8 se atribuía la pro·
piedad de lus alucinó¡¡cnos. iricluyendo 81 <'illrladnno libanés !Jou tros KaJ
se r fo'e¡¡i1ali. "''<>sí N. propidt•rio de l Lnznucbk, Andrés Téllc-.. <¡uit:u h a·
biendo cslad u presente. ab,.ndonó la ed.ifil:adón, $lll que en d 10<:ta <lU~
describe la diligen cia se hubiera d eja do """ 'HtlllCla de la evasi(<o y los
motivos c¡u e la oca.si!maron.
Conviene anol.aT q\te C01llO la cm npai'ie:ra pernlant.nu.~ q~J fiscal encau•arlo, señora Magn o11a Vargas, all11<tl d~~. mes de 1\0\'l~nthre de 1992 aparr.<:ió como eomp~a•lvm d e un vehí<:l>lO CheVJ·olet 5 wtft , '\"" fne ·cancelado
<:<m un cl1equ<: ~rmlu por Ellas Kaiser ~-egha li . h(:rmano del captuhldo
Boutt·o,; l\ai~cr F'eghall, <lr.A(Jc: la providencia 'l'"' re'>o lvló la ~ltuaeitin ju .
ridlca del funcionurto, tamhi~n !ioe atribuyó a ~"l" el dellto de coh~•·ho; s in
embargo. fi.uulmente se ¡m:<· luyó la l.tts·:nn:t:lém respecto de <~si e delito.
por Cul\1110, al calificar r.1 merito d el sumario nn ose e.ncontraron elementos
d e j u iciO para p roferir rc•nlución d e ac'Usad<ln . (Au to, dleicotbre 6 de
L093. Fl. 3 1'i'. Crlno. coplaS No. 3).

~
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L.\ A cliSAt:Ioo
F.l 2 de uo,~embre de 19') 3, la Fiscalía 0.~1<-gada ame e; TTihunal Na<~<malt~aliJie6 el mérito de la Instrucción p roOricndo resol\•cií>n an•satorla

contra el cloclor ,.Josr P.d_gar Sandoval Hincón, eomv a utor de In inlr¡¡ec:icín
contemplada en el nrtkuto 3!'1 ele la t.ey :JO d e 1986, li.mdamcmalmente
p1>r el hecho de que en el acta de allun¡¡micrllo de l nparmmcnl.<i de prop!e
d ad tk Arodr(:s Tt:llt:z ~t f.lej.S constancia de la t:olalloracl6n que dlo:; pn:staron. pero no sobre la ~vu:,~iúu tld mismo Téllez, qul~n sr. haliaba en una
r<lruar.l6n de flagrru1c1a: mollvo por el cual. en semlr d el furu:ionarío call·
f!c.:;lclnr. le ronesponctía aJ (!~cal, como tlircd.or llel operativo, haht-r disp u esto su t<•p tu r(L

r or otra parte. en crrterto d e la l''ls~alí;t, 1~ fa lsedad cometida al elaborar el acta de a llanamlemo , en cuanto se ¡,~mn](¡ silen c io ·~obre lo oc>Jn·iclo
r.cm Andr~s Téllez. quedó~;ub~umtda doilro ele la violación al c\t~rln artículo 39: de ahí que hublt'W r~::;udto pn:duh la investigación ror d délilO
de inlsedad.
En c.:uanli.> al tklit.(J d e r.ohecho. como ya ~:~c.: dc;jó oxpuesco en preccUcut:ia. en eJ auto ·('.allflcotorto se ho.hla ordcnadú pro:5egutr In rct;pcctivH
lu.vl!:.~ligacióu; pero, ul ent.r.'lr en vigcnc.:.ii:l lt:1 ley S I d~ H:~~:J:-3. se ordcuó
¡>recllll<1a por esta Infrac-ción .

Ftnalm r.ntc. la rc•JKIII~bllidad por el delito dr pn:vurtcliiO ¡,r dedujo
al con cluir que la pro•1tlc:r ot :la dictada p<>r el fiscal mvcMig>~do. para entre •
gar la avionc t<l HT< 35(',.<1 <:<>nl.rarió lo dispuesto pt,lr d D.:crd.<> 2790 d e
WUO r~SP<'Cto de la enln:J.!>t <le bienes incautados, <'Sto e,;. rm:diant.c auto
lnterlocutorto que debe ::l<.>md~rse al ¡¡rado .Jtu·isdlcclonal ck la ccm~ulta.

· Cotno clcm('nln• d cjuh~lo que sustentan la <lCU$Uel(>ro, IH !ls~;alía tomó
en con;ldernción que.· t:l a!(cnt.t: <kl Ministel'lo públlco no lilf' cilnd" a la
entrega deJa O.CrOlliiVf: 11i 1'; nttlkadu <.1~ la detennlntlC(ÓO }' cpH: S<: hubicrct
éld.Jllltldo la 1n1cnrenc-ión rk una ¡x:r.sona en eJ Célrácter de tJgt:ntc o.fidoso.

Sin haber exam inado que 110 se reunía n los requisito.~ del artkulo 47 del
Cüdlgo de l'rocedlm lento C!'<1l.

el Ins tructor P""" ck m~nílicsl<> q ue el fiscal proc~.,¡ado ~ntrr{_<ó ¡.,
éWloneta CC?n b(¡SC solnm,:nl't; en la prut:ba de carr..po y e.1n ll<Jb<.:r t:~pcrado
los .:e,;ultados qu~ emltltJ'O d Tmct.it.ul.o de Médicin a Legal.
SE~'TI:NCIA OE PHIMJ,R,\ I~ST!,)JCIA

Ji; 1Tribunal Nal'iouuJ cuuchl,\'Ó que el auto p()r m~dtn d~l cual d Jlsl't11
Sunduval Rin,·.6u ordenó la entreg~ rle. la aeronave· e·-> manitlestameme
contra<'io a la ley. porque t"S• detennirwdún t to ~e adoptó en p r0\1clencio

lnlerlocu torla como co•-respnn clía y po n.¡Ut: se in~umpU6 lo prec.eptua do
por en el articulo 53 del De~:rc1.0 2790 de 1990. modJOe<~do por el lW..:retn
099 dt! 199 L en nmlt:ria de ctevol\lclón el• hte.nP....
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A In anl~rior. eJ Cl q1.1o ugn.ga su S011)l'CS3 por lu premw-a q ue Lu•u "'
runr.ionarto en eulrcgur d etlrutlvamcnlc lu avluneta sin q u e se h'llh lenm
practicado tod3.l< lus pn .1ebas que él m i':<mo habla ordenado y siro n otificar
al agente <ld Minlst~•·lo ¡>(,lllieu. Enh-ei(a que c umpl!6 fn:n\e n un tercero
s ln lnlcr(:s Jmidiro para &<';ltwr, porque el apocll:rudv oficioso no había
rccihi<lo mandato d¡, In empresa Vlana y esln llrma ya no ~ra la pmpicto.·
na •l<•l bien.

1:::1 sf'ntt>nclador anow que no había dHridHd ~<Jbre los hechos qu<:
la apJ't::hcnNIÓl"l de J.a acnlo:ive. p(:ro s( prueba su Marla con~ ti ·
l.uida por el inforn,e fw 1darncr11l•d<.t suscrito por el Uircc:tilr de Defensa

mo l.hr;uon

Aérea d ~·u al dio base ~ l't in cautac!ón. que luego Impi dió qu~ 5e tomara
la decisión inllil>i wria •-e clamada por el a podcrndo oficioso. A esa cin:m r~·
tanela. suma qu e el Oscal•lC> huh icu t omado en ~-.)ushlcra<iúi• la lnt>xpll·
calllc c!<:sHparición de la l.ripulttc!ón ni que la 11a vc "" "" hubier a rep01ta·
<lu ;,) r>asar .;;obre Medd'.in.
La scnle11<:i;, Hcud~ a vtru aspc:c:I.D para n•sa ltar la lrre.[lularlrlrul d el
procedilniculo asu mido por el proct:,aclu: ~e rcí1ere a q ue Jos Fl;~calcs R(:·
g¡n.nales clcle11,ado• anr" unidades luve•liga.l.i vas •.:<~recen d<' facu!tacl par<~
profc1·Jr decjsiou.t::~ eh; fnndo. hasta el puul.u qw : c.:u undo es uece6ario.
ch:bcn remitir la aduac:1ó n n la Dlreccióll Go:m:r MI ele 'f'isealías para que se
l[(:signe el (i(S(;al qur clcb<: hacerlo.
El T nl>una l Nacional d esecha la c:xplicactón del Im plicado confi>Trne u
In cual oomo la pn.>cbn de campo no arrojcí n:::~~•lwdos poaltlvos. no h ahín
elen1entos de jukio pa.tn apreheude:r) üH~auiJtr v !>Utneter a la aeronave t~l
trámite previslu por el Decl'tav 2790 clc. J 1:190: ellu. por cuanto es p osihk
que la druga al11cinógena no deje vcsl.ib'i<.>~ ~·u el ''ehkulo en qu~ ~e lrart.;·
porta: pur trmt·o. <tntM dt: procetl<:r a s·.• ~•Jtrega, se l:la debl.do eonlnr <.:cm
otras pn.u:ht~s.

Cü11 es l.os ar¡,'\tm~nto~. Ja prime ra in~aHIKiu lleduce que se dchc pTIIkci r st:rtl.cru;i" condenaton a por el flciHo de prevaricato. contra <:1 <:x r,,wl
Sanuo>al Rincón.
E n lo qu r. utuñe oon la mfrac.ct(m a l arth:n lo ~m de la~· 30 de 1980,
al decir (lcl TribunaL consistió ctÚ¡n•: er1 el arta levantada a prop6sil.u ele!
~llanurnienlo del aparta mcrllr> 202 rl• la ·:.<trrera 7 :o.to. 112 · 49 '"'aparece
i<lcntificado :;u proptcl.l~rln, d s•ñor Amlrés 'l'élle:z.. qukn sí se hi1.0 pre·
~ente en ese momr:rlt.n y Ke le perm ltló escapar. hal>léudusc dej•trlo cons ·
luneta de su colahon~<:ilin ~fici\7., respecto d e' la cu" l no existe prueba. a
pesar de que la nrdo·n c.1 e a lla namiento csLabu cllrigtña (:ontrn él puesto
que era rr:~trkrn ~ d~ eto:~e inmueble.
·

U a quo admil ~ que s l bien Andrés 'Téller. c:oluh<lró para el d escubrl ·
m ien to <1e una red de Lra!kanles rle esmpefaelemes. ello uo d aba lug"r
para cxnnc:rarln d e res¡l<Ul.">ab ilida d o p rocumr 6U evasión .
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l·:n cuanto a la tesis Invocada poi' la deiensa sobre el ftacaso del operativo. atrlbuiclo a qtte el porlero del eclilkio le anunct6 a l'edroNas.set
(Houtro& liá.iSI!'l' Fcghal[) la prcsc.:ncia de unifonnados en el inlcrior del
Inmueble, el jut:"< piuml h> rebate condu yendo que <le h;!her sidu a~í t:l

cvadiclu includabl~meme habda sido :\asset· y·no Téllez. A ello agrega qu<'
el citado testigo, esto es el portero, ,.cfn•lú a Pedro Na.escr y a José l'rudenelo
Vanegns con1o. asiduon vi~ilank:i d<; Andrós T(~Jic.:z y la c.:in:un;:;tttnc:ia según l;l l'"" l. pam el momento en qne se cumplía el allanami~nto, este
~u\ió solo del. edlflclo .
.t::n e~te pumo. <'1 Tribunal ~>><:iorl;ll s61ala <~omn argumr.nlo que
fet'utl':t,.a sus c~uru:lusiotu~~ ttl hecho de que hubiera ~ido ~:!ia.s Kui.::.er, h•~r
tnano d~: Bm.u rus (P~dro N.usserj quie11 hubiera cancelado de <;ontado un
· •(:hí<~ulu SWlFT qut' adquii;ó la esposa del Fiscal Sandol>al Rincón, aun
('lUlnc.lo por t~sa, c:nnciucta ~e huble•·a preclu1do Ja actuac1ón por un pre~unto

dclilo de <.:ohec.:ho.
Asi mlsn1o. t.l juez. ele pl·iulc:=n:t iJ lSU::trn:ia <.:ousit.lc:=rú

h·a~e~utlt:JLt.e~

las

dcdan:tcioncs que en esta actuactón rlncll~ron otros fi.;,cales que conocle·
nm tic las diligencin,;, radicadas con el número 10067, en el sem.ldo de no
haber encurol.~a<lu razcírc para t¡Ut' Andrt's Télh.'l. no hubit'l'\l sido capturado ui vlueulado 11 l~t invt::;l1gm:1ón.
[)e lo anterlor, el SCJllCndador de prinwr grado dcxiuee (IU~; se.~ (~nr:utm
tran reunldos los prcsupucs~.us qut: p~•ra (.'U-rtdcuar c.;xig<~ t-!l arl h~ulo 247
del C:ócllgo de Pr<;ccc.liinit:nlo I't~naJ, t'!n cuan t.() n la f:~n~:~..a del hec.:ho puni ·
blc y a la,n:s¡Mm!<ahilidad directa dellrnplicado:
1\ renglón seguido. l>l Sala dcci~oria <Obordu lo,; tema':' \rutados por la
defensa: el .pt'inlero de dln....; n~lad(lnadn l:nn h1 hnnf'!shdm1 r1~n1HS1Tact:J
poi' eJ procesado S;) ruhwH 1 ~n ~j~rdc:io d~ ~ll~ runeione8 y especifkamente
r.uanrlu c~nl;ohnrcí mn el hloq\>e de búsqueda en .Medellín, en donde tuvo
hajn '"' r""J>nn.<;obilid<>d mUes de dólares .lncautac\o.s. Sin embargo. estima el a quo que ello es msuflclente para demostrar que a~i como allí
acLuú bien. se r.omportó de la misma forma en las ¡·escanles a eH ddades
~~u~ c~umplió.

'

Rn cuanto n supuesta~ violaci.ones al derecho de dt:~ensa. t:l ti~ u Lt:ut:iador desr.artó cualquier lllpótesJs al o·esper.to. Y desc:c.hó la c:xplir.;lc~i(m
d•alu por la defensa respecto a la auscnr.ia de c.onsull.a tk la ckc~i:>idrl de.:
(.':tlln~ga dE:' lu aeronave, basada en una9i decJarac:iones darlaH a l't prt"nsa
por t'l ~1.scal General de la Nae;lón. ¡'K>T r.uarl!c) t:n d mnmcnln .:n '1"" ""
adoptó la detenn1nac16n prt~vari~<'t(lor:-'l se r:nt;untT;t lm vig~nl ~ t:"l ~Htlctllo
53 dt.'l Decreto 2 790 ele 1990. que: ecm 1croía la urden p<·:n,·ll nri;o d• con<nl
l.ar las dc:c:i!:lionc:s relacionadas con la enuega ele bienes.
De ib'Ual fcr>na. el Tribunal Nacional comradir;c la afinmu:iún <k que
la. avinuet.a fu• devuelta porque no habla razón para ineau Larla o ckc:omi·
~urlu; ~ l ~Jef~to nduce qut" Ja avioneta fue BCglüda hasta ~u al.c.:nir.ajc (;n d
acrupucrl.U d• Eldorado, según lo Jrúorruó el Ulrector· de la Defensa A(""",
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suiVlarí« que ameritaba no solo .su aprehen-

sión stno también que fuera sometida a. investigación.
Para derrumbar d argumento dt·fenslvo sobre la ausenela de
amijurtdicidacl en la conducta del .procesarlo Sandoval, la scnl.cru:i:~ irnpugnada dice que la entre,!!a exu·arrápida e](; la avionc:l.a HK :l!;fill vu ln.,ní
injustatnente el bien jur·idlr.o <k ]a a clrn~nísl nu:i{m ¡ní hlü:a. e~n (:u;nll o. f'OTL
pL~rstguit·rnn los fint:s del F.st(u·Jn sino ht~nt'fidt~T in 1•~

esa actuac1ón, no se.:
rcsc:s parl ic.~ulan~s.

Y prosi~(uc el fallador, apoyado en el concepto aportado por el agente
del :.1Jnlsterlo Públlco, a&egurando que t.rr la n:ali,a<:itín de la eullducl.a si
eonc:un'it'> t.l "knlculo sul~iclivo del dolo. dadas las c.lrcuuslancia,; pt"Isonal~s. proksionales e inldectuales del p:ocesado. con eJ.:pertencla de cerca de 15 años como adminlst,·aclol' óc jt:slil~ia.
La defc:nsa lambil':n di""" 1ió la 1ipil''l'ación d1; la l't>nducla rcali-.ada

por el doctor Satldoval Rinc:<)n. en vinud de la cual k p(;rmirió a Ancir(~s
Té1lc4::: abandon<:ar .su aparr;nucnto :t11anodo. y rr.g1strndo, pr.ro el a qrtn
n:i::Úinnú tillti conclu~iones pn;cerlcntr.~ a ~sr. r~gpr.r.t.o ~r.ogi<":nrlo nur.\:-aIllerne la opinión del )iJiui!'U.erio Pt:1 bJh;c,, en

'~nanto n~salt.ú

]a situad{m eh;

flagnuu:in en que fue hallado .v la aust:ucia tlt:: funm:tlida4.l~8 v~dJale~ u

eseti:ns para cumplir una aprehen.slón en rales clrcunsta.nclas. ,\si mls
mo, puso de manlfie.sro el atentado consumado contra la admlnl!.traclón
ck .imll.ieia y el E:;tatuto :\¡Jc:ional de E;;~r_¡pefaclente~. para puntuallr.ar la
arrlijlrridil;itlutl del hl:l'lto. e \u si,; lió en h trayectoria y experiencia prof~
):o;icma 1 dcJ <it~usaclu, IJar;,i cr.mduJr lu concurreneiu del dolo.
Al tasa.- la pena a irnpt)ul;r. d Ttibunal NO.l(:ion~•l. c;on~ide::nnuln ([\H~
f:nn(:urriú la eireunstant'ia agra1mnte d(:l nu1neral 11 del nrticulo 66 del
CfJdigo Pen(Jl y que la sanelón más grave es la conten1plada para la con

ductn descrita en el m·ticulo 30 de- la Ley 30 de l!J86, parrló dcltilfnlmo de
cinco 15) tll'ios de pnsión y le sumó dos :2) má& por el dellro de preva.-Jcato.
'l'amblén impuso como pena prlnclpalla Interdicción de derechos y funciones públlcas por ese térmlno y la pérdida del empleo.
1::1 ,Juez coleglac\o no encontró fLuldamento para condenar al procesa<lo a pagar lndemnlzaclón por perj lticio~. por cutUüo en su crilcrio, no se
causaron. !'lo obstante le dene116 tanto la condena de c:jc:cuc:ióu condicional como la llberrad provlsion."'l y, en consc,~ucnda, le rc:vm~ó la dclcneión
dc)tnidJiaria.

l.

St.:STF.l\T,\l~ló•

,,,,,l. p,~,X,l<SO

El .scmenc.lado Inicia su alegara de •·espalda a la apelación, fmc.clo·
nfmdolo en t.res set;<:iones: una: refertdn n In e~t.nJctura del hecho punible: la sebruncla. la dedica ~d análisis. dq:tnl.ático de los dos tipo~ pcnalc::$
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euya infracción se le atribuyó; y en la última. ~sunkc el estudio c•·ítico d~
la scntcnciK itpeh:~da .

.l!:n ese orden, lniciulm~·u!(: di~crl<~ :sub,.e los elementos (::;lmd.urales
del dellto. desde el pumo de vi:;la dogmálicl> y, po:>tetionnente, abonla d
es! uclio de los hechos punible;; por los cuales :;1: pmfi•·ió en su contra
sentencia condC'natoria, vale der.lr. po1· los delitos de prcvaricat.u y "la :;upl.lesta patentización de UllU Fuga de I'r~$0S''.
Así. eu cuanto al p•;rn•rn el<: l.alr.s llicltos discun-e re::;pP.cl<l ór. su~
gcncralicladcs,la estructuración dl:'l delit.o d~ prevaricato por ac.ción, pnn, tualiz<~ndo los s:._jcios activo, pasivo, Jos obje•.os juridko y material, y los
eletnentos de la cnndudu,.Uclcn!é!ldosc en el análisis d~ lo que es r-esolu-

ción o d;ctamen. la

c:ar.ad.l;r~za<:fón

externa de éstos, la no ne::c:esaricdad

de su ejecutoTi<t. Jos (:()flt;cptus de ley

elln.

r de Jnanif1estan1~n(f'! (:onlrarit) a

·

En lo que <Ha•'o• <:mi la infracción al articulo 39 de la l.ey 30 dt: 19fl6,
a la qm.• el proce:;¡oclo denomina ruga de presos, el impugr¡anle (ran~c:rihc
aparte~ rlel f"'stnrliu q~u! sobre esa norm..-=t realizó el tratad;s1 a Fernando
Vdásquc< en su obra "Las drogas: aspe•:to,.; his 1órico. sustantl\'0 y procesal". para planteat·la atlplcidad d~ su .,r.mnuda, y crl el peor de los ca~;os
proponerla, en la modalidad culposa est,.hleeida. por el inciso segundo de
la nliHtna disposición.

El último (:¡opílulo, lo dcdi<:a el acusado al análl:sl:!' critico d(: la sentencia profer1da por el Trilmn~J Nacional. para lo cual su argumentaci(m
parte del aserto de q1H: <'·1, •·omu Fiscal Regional ante la Unidad
llntlnarcótlcos, sí tenía compclcrJclu pan• pmferir la providencia que ordenó cesa1· el estado de lnmo•1ltlar1ón de hi avior •cta. pon1L1e si no hubiera rt'nlclo competencia para conocer del hecho, no J(:ndrí« s<:u l.idu 4ue se
k deduJera responsabilidad penal por el delllo de Prevarica 1o.
l.ucgo. rr.aru-ma la tesis que ha venido pregonando l'n cuacno c¡u•~ la
dedsi6n que se le crítica no es ntaniflestan1ente contr.ari;.J a la lt-!y ni su~
t;n1da1 ni Jrrm:cdiincn~:~lrn(•n(e, pue-.9. e:J:{lste una agud(l pnl~1nka clnd rina 1 y jnrispnJdencial sobre lo que se debe haC'e.r con Jos bienes incauta
do$>, cie,·nm1sarlos u iruuovilt:tados:· Si la pro\o·ldencla que resuelv~ P.$.f'! p11n

toe:;. lnterlocul.nria; y si debe: ser t::OJ\Sultac\a. lime la dlvel'sidad de punto:<.
de vista .sobrt- la int•rp';P.Im:iún o aplicación de la norma, se debt- reconoce•· que la determinación que s• prol'iera ubcdcce a la facultad hcrmenéu:
tic a ele los jueces, sin q• •e un criterio diver"'o del superior jerárquico si~nl
flque que Sf' ha prevaricado. Entonces, por consld.erar que su conducta P.S
atípica, •olicila "" revoque la sentencia para absol,•erlo del delito de
prevark~J to.
En cldi:c:Lo de la >idlllisión de la tesis anterior, el Implicado alega que
nn t:xisl<: prueba de que él hubiera actuado con dolo y que no podia ha b"rla

2&1
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puc:.w qlle su lnlcm:tón fu e la d r. proced er en M.nlido correcto y aspir;~u·
don acertar Cll el cum pllm iculo y apllcaclóu de la ley y si en ello com:urrló
un error dr: tipo venctl.Jk, su cond u ela sq~utrSu srendo ~ típica porque
solo pudría en cuadrar <><>T110 prevari c:~tv L'Uipo:>o. cuyo tipo no está consa·
~rado.

E n punto d el ca rgo por facilitar la lügu de l\.nclré~ Tdlc:z r:uanc1o se
prncUcaba el allana m lnoLo de un llpanamento de p rol)ic-rlad de és te . el
proc~:sado prosigue ~u defensa nolrnitie:.1do q ue en el >H' I'" respectiva se
(uuiti6 menciona r (.;:Sa cvaslfl n, pero que tal ~UCIH~Io ~lJIO podría ser sanciv ·
nado s t -s e •·r:aiil a a título <k dolo, mas nu en 111 modalidad de eul¡m y que
en el PL'Or de los r.vr.uo~.,;..s~ llab ria in currido en una r)~.gltgencia al elaborar t'l acta. ~ro n o porq ue In inten ción fuero lu de ocultar la situación,
tanto qu e s í se lUz<¡> la V><:btción d e que d citad(> ciudadano "h"bí;¡ s o.l!d o ·
)'se dejó t:onst aJJ<;i:l. ,¡., t¡ue el sei'lor H%~7. y su e~posa "'"'-u,;r.n•'' pr~.stos
a eulnhQ1·ar en la diltgeJlCl.a.

Aduce """ s i la tutc111:lún h ubiera s-ido la ck ocultar la ¡m:senclo de
1'é llez para ampa,·arlo cou el manto de la im¡.u nlc'lnd . ni siquiera lo hu b lc·
ru n m~neionaclo en el act c<. En cu mblo el aux tl lttr .Judicial dló fe de y m: e;¡

dktó la consLam;n referente " la co labcractón par" un a eventual
por delación.

rt:baj~

Por olr..< parte, "' Cloclor Sundova l ntneón esuma c¡ur. la omlslón .-ela·
Uva a la e\lasión n u em d etermimm tr. de la lmp uuldarl d e 1'é llez puestu
yue MI tdem illcaci6n y co.p tura ·l.Jien podío.u log¡·arse ¡x>r ntros medios.

Insiste el bu¡mgnnnte en dec:ir que Téllez sl fue l!lt:niHicado y de su
pn csencta se <k ió co•~'tancia " " el acLU. sin QLft. hay~ ,~xi<:>lido un n exo
¡causal enl.rc la emsJÓJl de ~•iu(cl y la ccudur.ta qu e: ~1 como funcionario

reall2:6 durante el allana•)Jit:nl o. A eUo a!fre~a qu e: r\<J ~;ra s u re.sponsah il i·
d ad la cus todia y v;gila u<:lu tle Téllez. la cua l ~r, (:tJ~:ontro.ba a cargo dP 1>~
fucr;.a pública y nl;;;s <'XUClumente del C¡ipilún Nicolás RamM:s MtJ ii 07.
Mttrtínez.. potqur. ~u wn:m se reducía n la •:onrdtnnctón de c.sfut~r7.o.c;..
En crtlelio del apcl>'tuf.,, In única forma, ud •más ab<.urda según "''
prop ia advertencia. de dt:thll:irle responsabilidad por el favorcctzni<:nln de
)8 fuga, seria bajo 13 Tlll>r!"Jiciact Clll pOSá ¡.m:vl~lU en ellllC!SO SC_:;;Unc!n de)
mismo articulo :lfl rlr: la l ~y ::SO de 198f:;, pt<r.CI atJ'Ibuyéndolc l<lrnh;én la
rc;!<punsabllldad por d <.>peratJvo y por ,.,~, habe~ actuado co" la (lebtda
rlilig.,nda en la vigilun~la del descmpci\<• d el Capitá n Mui'lo".
Como últltno L<:tnu, tm In eventualjdad en C'Jue no fueran aeogicio.~ ~u~
pb ntea1nlentos . d m• nH)tiallsta cnéo<:<J mJ alrl!ato hacia la l.as:H.ción dr la
pena, pues s e mu~srrtl lnconforrnc t:Hn l:l sanción que le líu: impuesta. al
oonsldcrarla c>:<:e•i-'a. J\J efecto, rnu p_o;tm s u eJaraik"" pur 13 mP.nclón q ue
ltiw el " quo al h aber l"'tido en euen ta la u u cna cnnducta anterior dentro
d e la n....,.~-¡lía )' loo ro<;(JIJ(>elmiP.ntos y feliciU.cioll(,~ que ··eclbló como n.c:al
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del Curnandu Esp<.:cial Conjunto, a pe&ar de los cuaJe~ el fallo se 1liosu·ó
1kmasi;¡do drásllco, pnes no pmtló de los minlmos, dedu¡o cH·cunstan.,;,.,. a¡,'l'av:mtes hnprocedemes y dest,onoc:ió las dt atenuación.
Par:< el ~e" tenciado. se Infringió el pl'lnctplo del non bis lbldem. por
cuanto la r.al!dad de !'une tonario ,iudirial se tuvo Úl <.~u<.:Jl la para cstruc lurar los tipos pena lC'i, para agr.tvar la "fu~a de presos" y para Incrementar
eJ Jlr~v:~ ripaln.

•

En r.rilt~rin del ;~pelantt-, la clrctmstancla de agravación basada en la
<.•.mdición que se da a Andrés Tl:ll"" <.:omo lml'icanu. in\erna<.:ional de es·
tupefacJentcs. nu cst.:i t:untemplada en la ley. cuando la llsta que trae el
atlículo 66 d.,l Cc\digo Penal es taxativa y allí no está conlcmplada la
calidad del cv.,didu.
En la~ condiciones que scf1ala y: poniendo de pr~sente que en su favor
c:nneurren ot•·as circunstaJlCi.aS <1c at.cnuaei6n (:omo son, la hut:>na con·

duela <m leriOr. el procul'ar volunt.ariarncrl w <lnu lar o di:">rnjnujT las eonsecut:rleias ''"~I>Ués de cometido el hecho y haberse prcsc:ruatlo vuhml mi¡~·
mente a la aulori<la<l. <:oncluye que al dosificar la pena se infrinf.(iercm los
artkulos 67 y 28 del Código Penal, en cnanro que la aplicable al concurso
nn. puede set· superior a la suTm> '"itméttca de las que cot·respondcn a los
respectiVOS hechos punihl•s, que en este caso no podría supetar 109 CiuCO
aJlos de ptisi6rl'.
Así mismo, el doctor Sandoval Rincón impetra qu~ de acuerdo a Jo
preceptuado por lus :ll'l.kulos 54 del Código Penal y ·106 del Cúdigu
de Proccdimio:n l.o Penul, se ten!(a como part.e cumplida <k la P'"'" d til.'mpo que cumpli6 en detención prcvcnti\'a y el que lh;vH c:n rlc:tcnción dolniciliari~t.

2. Sus-n.::N·i·,u:tóN

DEL DEFE:-~son

A fmvés de abol(ado 9nplcnlc' d<:,.ignado P'"'' el efecto, la defensa SL•SI.<m-'> la impugnación rebatiendo los argumento;; .;n.b1·e los cuales el Tt·i-

bunal 1\¡u;ional dedujo responsabilidad t:ont.m el docto,. Jos~ l!:dl(ar
por cada uno dt: los ci<:li tos que diemn lul(ar a la.conde-

S:mrlov¡¡ 1 Rincón;

na.
Dt-!spu~s
5~guimiento

de hacer un cc(·ucnlu de l~is indtkn<'i:ls que marcaron el
de tma avioneta dc~'k lns prim(:ros 1111nutos de la rnai1ana
d"l 20 de abril de 1U93 el cual im:lnyó ::m atcrrlzaJt- en Sabanalarga y en
Ban·anquJUa )1 el hallazgo dt: una nerona'ce en el hangar Xo. 1 ucl at:rupm:no de J:l Dorado en Santa Ft: de Bognt:<, y de las diligencias JH'aclit.:adas y pnH~bas allegadas a ese re~pceLo. (~1 impub'Tlnnte ex:pone las siguieuLc~

t;ondusioncs:

J. Vel Informe del Dircd.nr ck Defensa Aérea, que clio lugar ala invr.~
tigaclón preliminar, solu so: pncdc deducIr que en la mariana dd 20 dt:
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ab•·JJ de 1993, al.crri>.ó mo •1 ""''·oput>rto de Eldorado la a\'ioneta !IR 356B:
rcporLc.; c.:rnil ido porque la noche ruuerlor fue Ylsta una avioneta blanca
hadnoclo un vuelo sospec.hoso.
2. 1"' '";oneta sospechosa no era la IIK 3568, porque at¡uella en< solo
blnnca )"no se le vela el.itun~ru de §den1 ifiear:iún~ t:n ':amhio ó;t~ C8 blanca y 0.7.UJ Y' St:l !lÚul~ru d~ tnatríc.~ula r.5 f~cthnr:ntr. dr.tc~t:Jhk.

;3. l!a acronmre t:I.K 3568 rue ·put~~t.a ,_. ()rdt:ur.:; (leJ Fist:aJ Reginmtl pm·-

que no huba otra de Lipo.o cjcculivo que e::1la misma maiiana aten1zam en
el ao:mlm(:rlo (le El Dorado.
4. 1~< im·~slig<t~ión previa fue ordenada con el fin de establece\' si se
hauía comelldo al!lún delito y la lndlviduali?.aelón de !;U~ autores.

5. Tanto la ·prueba <Jr: r.::J mpcl •~nnm 11 ls l:xátnc·nr.s lit~

Tlmrla« r.n las

mn~~tras T~l'Ogidas

);1 hnraLnrin

prar:-

dieron resultados negativos a la exis-

Lcneül eh: eslufH~rar:i~ntra~. (JlJed(lndo descartada la p1·ueba de que la ~ero
nave

huhh~ra

sidn dt!stinada

nln~rr.otrilftco.

6. ~;t abogado que actuó como a¡;¡ente oticloso de Viana Ltda para solieita,. la e.ntr·ega de la aeJ'OIKtvc, presento clocumcmaclón.
7. T..a orrJen rJí'

c.uando las

(~Ht n:g;J

~ ur.orlrl~t1r.~

st•

e~rt~d 1 Hl

tmjt'.l t!l c:nrnprornisn

eh~

pn;sY.TJ wrla

lo r.xi,gir.r)lll.

R. DI' lll ill!'ljlC~t~L'~it'lll jt ulit~i:tl praL~ 1it~:ula :tllihrct rk Tt~J,li!<l rct rlt• l:o lttrrt~ tlo~
r:nn1 tol rl(~] ac:rop1u~rl n d.- R;1rranqniUa y <1~ lo~ 1~si imnnios \'t"r1 idos por
n~ ,.¡gii:.Tnc1a de es~ .aeropuerto, se concluye que el 19 de nbTil
la >.l\ioneta at"'nizó en e.sa ciudad. procedente de Vlllavicenclo y en la
m<Jñ,m¡o d~ 1 ?.O de abril despegó llac.la L~(lgotá. Todo Jo cual coincide con la
versión apot1ada por los tripulantes de la avioneta 1·espccto al vuelo de

lns ;•g~n 1~.s

cornproba<:jÓn t:fcctuaclo t:nl n: Ville3vic;cuciu. Barrauctuilla }' Bogotá.
~1. Como no había el menor Indicio de que la avlon~ta hubiese sido
dedicada al narcotráfico, no era precedente Iniciar proceso penal. como sí
lo cra decretar la l.nvcsugaciórL preliminar.

10. La pmeba recaudada por el jefe de la t.:nldad lnvestlgativa de Poli·
cía Judicial antlnarcótlcos no deE>vlrtuó loe argumentos que dio el f'l.scal
Regional para ordenar la desmov.IJ..i2.aci()n <le la avioneta y su entrega al
agente ofic.ioso.

1 l. Los lwcho,; que dl"'ron lugar a la 1nmo,ili7.aoión d• b mwe no
provocaron la lillclae.lón de un pl'Oceso :penal.
LatS anrerinres ineiden<:ias demu~stran. en opinión del defemsor: (llle
si el fiscn.l a<~usado no hubiera dispue~.to ln entn:·~u de HJ uvioneta, esa

determinación habt·ia tenido que tomarla el fiscal de la investlgnción pre
limin(JT, porque jam{•s se logró demostrar que h• nave hubiera :-;ido tlel-;Linada a nar('otráfico n1 Q\~C fU('l'El nqucllt~ que; Jobrraron dctc(~Lar los pi]()Los
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de la FAC en la uocht= d~l J9 Uf: aln·n. p u~slu l!Ut: a e~a !Jura~~ ~ruxu lln1ha
eslal:iunatl~ en Barran(¡uilla. crf donde.: pcnJot::lc'J su lripulat:i(m. Pur lanto. no es vera;~; Ja afirrruu:ión qnc: hace el Tribunal Nac:ionar •~uando ~:JHt:gu1'3 (]l.l~

la

l'r1 Lrcga

dt! la aeronave ha debido ordenarla un juez regional.

F:l rt pode·rHdn c:nmen 1·(• c1ue ta mjsma declsi6n que SE:' le r:ri l ü:·H ;~ 1 pro{:esmlo h<>hl'ía tenido que tomar el fiscal regional que despué;; asumió el
conocimiento ele las diligencias cuando se le sollcita..·a la emrega ele la

avtoncta. por:quc ya no hahria ¡mdici~'.l se¡.,f'\1ir ''supnniendr,-· que t;n Ja

•u.~ro

nave St' tnmsportaron estupefacientes de los cuales se habrían desecho
los tripulantes lanzándolos desde lo OJl.(> y rnctlOS aún podía seguir suponiendo que ''e: na lquic:ra :$<.:a la dToga alueinógena lJcvada. bit.;n ~C :-;abl: que
c::~la ~e IIIiTncliza y t;nlpac~:t t;n 1al forma qu(; ditir.ilmcntc tic;n(; fil tracioncs
o dc:tt•Jioro~ que dcrnuesl.n::n ~u cxistcl1~ia cri lns "'~híc:ulris a(:rcos. navilles o Lcrrestn:s dundc es ~.Tan~pon.arla ••.

11 su t-ntender. esa forma de .suponer es vlolat01'ia del arliculo 83 ele la
Con•t.itn.,ión Nacional y •1olarc:u·la de la p,resunclón de Inocencia.
Por le cle1nás, el rnaJldatario jt:.1tlü.:ial c:cusura al Tribun<JJ c11 c:uanlü

o:si;mcí inapi1<:ahle la agencia 'onc.tosa. pues esa fl¡¡urajuridJca está contemplada en la legislación de procedimiento clvll y bien puede integrarse
"1 procedimiento penal conforme a la norma del a1'tículo 21 del cst.aLuL<>
rttna l. Por el lo. estima que era obli~a.llr para el fiscal ccsolvcda pdit·iún
del apodel'ado ofleloso. más aún cuando fue él quien facililú l:J.y llaves d~
la aeronave y aporró la do(·tuncu~atii6n. C onm jusl.ifi.cm:iún llf~ la (Jgencia

oflcloaa, aduce que obe<le<:ic) a 1 hedw de que Ru tao; Aéreas de la Guajira.
Uda.. era. la <luciía de: la avinnct:., poro po,. no haberse perfeccionado la
negociación. el abogado no podía ~<:rc.dit~l' os~ propie.dad, cuyo título se
rnanlcnía en la

t:rnpn~sa

Vi::nm J.tdn.

l:'t'Osl¡¡ue el reprcscnl.antc judicial al'inl)ando qm: t:l dm:t.c>r 8andoval
H.Lncón no podía abrlr ill vcsligatii6n e un apoyo en l~l inf(,nne st.Jministrado

por el Director ele la Defensa Acrea, porque no uonia prueba de un hed1o
constJtut;vo de delito y menos, de alguien 4ue !u hu bi<:ra c:j.:(:ul adn; y al
no abrir Investigación no podía sa<:a.r ti(:] c::onlcn:iu Ir< aviunt:t a, porque ello
"e hubiera lraduc::ido cu la arbi l.ntti;< ,;.,]ación n(: un derecho. esta sf.
c:ltliduosa.
Sintetiza el defcneor rccurrcul.c dieil:ndo qu• la dP.<:isión que profirió el
doctor' Sandoval Rirlf;t~n no es tiJanHk:jtanu:n tt.~ ("Ontraria a ln ley; tanto.

que no ha •ido n)vcM::.da ni podr{l serlo porque la prueba que se pracl.ic:6
lut~gn eh; entn:gada ln ni.~oneta re-forzó los ru·gumentos qu~ luvo el fis(;a 1
para dU:iponer su crd.rc~a. lal r:unnto que no se probó que el apcu·aLu hubiera .sido utilizado para l.ransponar c~rup<;factcntes.

Después de in:::.i:::;tir ~n los argumentoa expuestos. cJ apoderado f:ondup; lJUC Ja <.;mi.duf:t:l n~n ltioctn por eJ doctor Sandoval Rill(·Ón e~ atipka
rcspccLO <.lcl deJilu dü pr~varkato.

______
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Al exponet\a si1.u;~t:iún del implieallu fn.,ulc a !u. cund~na pur la Infracción dt:l artículu 39 de la IA!y 30 de 198¡;, el profesional del derecho, litera hnc,lll(, tkscorupune los elementos estt·u~r.urales del tipo pa rn r~sa 11 ar
la no conc\urenc1a de la sLtuactón de: 1nn1 pt-"rsnTltJ l~<Jplurm1;J, d~lenid.H o
condenada: en tanto qu~ a~r.gur>~ q1 •• "1 propiel;~rio óel aparta111t>11to allanado no ;e le faciliLú la t:vasiún, lo que da como resultado, la atlpicldad de
la conducta .
.l!:ntra. entonr.és, a explicar que .1\ndrés Téllez jamás estuvo capturado
pol' d hecho cid allunamiento y con ese fin, el abogado ;e apoya en la
Cunsliludún para recordar que la limilaeión del dérccho a la libertad personal está son1etlcla a estos rc.:((lliSHf.l~: aJ 1,. exi!:'(en<::iu de un mundumien
to csco·ito eh: autortoladjudicial competente. a excepción del sorpiendlmlento
en flug:rancla y la detención prcvcru iva adrninis~.Tal iva sefiH1ada en la l:'<.:ntencla C-02'1 del 27 de enlTO dl: l. 994 de la Corte Constitucional; bi el
respeto a las J'onualid<uks kgaks: y l') 111 exlstcnl,ia o:! e un motil'O pn'''lamente definido por la k y.
Punlw.oli•-" el repre"entante judicial quc.-. en el allanamiento. THiez no
$C cncollu-aba en ninguna d~ las tres .;ltuaclones, porque no se habia
expedido fi)andaulicnto C::$Crito orden~ndo su t;aptura y no fue c;apturado
en la dllJgencia nl P<)t la "'Í~ tk la dt! tt~neidn adm\nü:nra ti va. Abrrega que no

se l.iene noticia de que- con allterlor!dad al allanamiento .se llulJ!cra expedido esa orden de aprehensión conu·a T611c' y cuando se emitió la policía
no la pudo c.umpl!.t· porque se había rclirlidu del lugar.
Censura u\ Tribunal N"cional por confundir el concepto de captura
con.,¡ de llagranci<J, pues así lo deduce de la afirmación que har.e el juez
corpo,·ati•-o de que. Téllez estu"o captur~.do desde el momento de .h.."'ccrse
pl'esente en la diligencia de al\anamicmo. Esta crítica conduce al defensor a pla,;mar el entendimiento que Li<:Ilé respecto de cada uno de tales
fenómenos, acudiendo nuevamente: a los pri)llunciamiculos de la Corte
Con:stltuclonai, de donde cxtr·ac la conclu9ión según la cual, sorprender
en fla~rancla no es lo mismo que capturar en llag;raut:ia: dlu. porque aun
cuando .se ~a que Andrés Téllc~ JUc !:IOrprendidu cu n~rranda,
puede aflnnar que fue- capturado en es::. si luat:iúu.

tlU ~e

gu., lu apr•hensioín 1\sica no se cumplió, dtr.e el apoderado, es un
hed1o del eua1 dan fe. todos los lntervlnlentes en la dlll,!lencla. taJes como
Javier ~arelso Estl'ada González lauxillal' judiciall. :\t:uia Vlctol'ia Uarrcra
13ultrago (esposa ele Téllez) y los capi t.anc~; Nicolás Ramsfs Muiioz Martíne'
y llem-y 1\rturo Huiz Malina.. Y tampocu .,um:urri6 el aspccl.u legal porque
al sct1or Andrús T(:lJt:z uo st: k rock6 (:t: la'S g_HranLia~ scíu1ladas por d
an:.kulo ?.77 ild Cóotgo de Procedlmlen10 Penal. p1·cclsamenr" porque no
!be t~aplur.:~.du: exi~t:nt·ia austa1.tc para Ja tipifkad6n dd fc-worct;inlknto
que se aL.ribuye al docwr Sandúval RiTu:t>n.
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De igual manera, el recurrente descarta <.lll" .,¡ a<:usado hubiera facilllado a !\ndr~s T~llez la evasión, porque, por d con lrario, al ad vcrtlr que
ésLe y Nasser !Doutros l~tser ¡re$alil se proponían ab:mdumtr e! lugar de
la diligeru:ia, urdenó su c:aptura. Afinnación que re-spaJda eon 11·agmt;n l.o~
de los iestimonios de ,Javier Narciso Estrada Grm<ález. Maria-VIctoria
.l:lauera .l:lultrago, los capitanes Nicolás Hnmsés :lrfuñoz Marl.inez y llenry
Anuro Rui/.. :\'Iolirli:l.
1\¡Q"e~a

el defensor que si la policía no ejecutó la captura rle T(~llez. es

orni~ión que rw se le pur.dr. lmpur.a r al fiscal. pues las funeiom's qur:
1~ ecnTt-~pcltlflian tJ ~si~ •m d npt!nll ivo t~ra ascguraJ· el debidO proceso,

una

e\1tar Jos abu5os de la fuerza públlc.a y orrlf"'l;Jr lm; c:apluras qur: fueran
del c.aso. pero no realizarla.;, ni eVitar que 'l'élle>< •• rt:Lirara del cdill<:io. En
ese sentido cita respuestas del Capitán :\1uñm M"rl.iru:z.
De.sdc otro punto de vista, el profesLonal apelante ataca la bip61.esis ck
que suprotc¡¡Jdo hubiera procurado la Impunidad de Anrlrt's Tt'l!ez ref:nrdando que a éste se le lndh,lrlu o11•6 en lo diligem:ia de allanctmienlo. se
rll~pu~o ~u c~ptur~. orcien que~~ re1re1·ó e] ~O de junio de 1994, y que los
esfuerzos renltz.c."\dos por el fiscal para lograr la t:aptur::\ del <:i(a<.lo l-..it:uladanu rifít:r.• eull Ja ....u1un~.ad u la itnpruc.Jcncia para pt-ocu.rar la lmpunJdad.

F:n téa·mh1os s1Jn1lar~s a los expuestos por su d~ft~ndido. el rnandaLcuio
judicial critica la dJ·astic1dad de11'r1buna1 Nacional) no solo porquc.''dcdu-

jo prueba ~n donde no e"lste". sino po•·que apli<:Ó una pena violal.oria del
non bis fn fdcm. puesto que tuvo ell cuento ln c:onrlid6n dt! Jbndonario
tanto pam tipificar la conducta como para agmvar 1" punibilidud, <:on
desconocimiento de los limites señalados por •1 "rtkulo 2R del Código
Penal.
Al terminar :;,u alegato :;,u:;.t~ntatorlo de la «pda<:i(m, d ddi:nsor c:nnduye que no exl:>te prueba suficiente para cond('nar a 1 do<:tnr José: Erlgar
Sancloval Hincón y por ello considera que la Cort~ debe revocarla s<:nt<:ncla condenatoria y proferir fallo absoltttorlo.

Cuando el e¡.;pedlenle ya :;t' •ncontraba en la C:onc:. el ~crll<:n<"iadu
Sandovul Hincón envió un memorial exporuendo .su exLraii~:.:a por l<t forma en que se le ha juzgado, criticando especialmente el desconocimi..nlo
de la prueba te.stJmonlal recaudada e ti el juicio .V la inversión valorativa de
los elementos de convicción aUel(ados. respecto a que la condición de trafu~anre 1ntcrnat~lonB 1 d~ drogas rr.cae en floutros Ka1sar· Feghall y no en
Andrés Té11~z.. qui~u sol u era un pose~dor dt~ droga. lguahnent.c tncnc:iona
que se le hizo más gravosa la pena por circunstancias que para el mon,~nto de los hecJtos eu Imposibles conocel'las c.omo Jo.;; antecedentes ele
Tt'U.,z.
A su ~sctito, ('( pcoccsado >rncx;.\ copia inlormal ele la providencia del 6
de feb•·ero de H195, por med.lo de la cual, dentro de la.; diligencias r"rllca·
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das <:on el Xo. 16007, la l.:nidu.d de Nurcotnifico de la Delegada Rt:givnal

de

Bo~otá.

de la

~'íst::alía

pro111'ió medlé.a de a.seguramio•to. consistente

en detención prcvt~nl iva (:ontra el reo at:!St:nl.t:

At~dn~:;.

Téllez y w1 tel'ctro.
como pr<:•untos n::;ponsables de la infrat:t:ión descrita en el articulo 33 t.lt::
la Ley 30 de 1986.

Tambil.'T• adjuntó copia informal d<: 11nn declame Ión que rírttlió M;<u·ía
Victoria Barrera Bultra~o, el 8 <k f~brero de 1994 ante la Veedurla de lA
Fi~calía.

COJ\l$1DJ::l<.~clnNF.s m:

r.A

SArA

Conviene precisar dt:stk un Inicio que las do.~ Jnfrar.r.loncs pnr las
cuales se ha proferido d fallo de conclenA (prr.~arir::ll o <:rnnel ido "n el mes
de ahrll d<· 1993 corlfigurado por In do·mhJ<:irin de la avioneta IJK3568
ffi(:dia.rHt.; auto informal no sonlt.'Lhlu a nntifi•~ación nt a consulta. v violación del arl íeu lo ::1\J de la Ley 30 de 19fsfi pnr f;u:i llt"r en el c.urso 'ele una
dlli~enda de; a llaJU'\miento la evasi6r1 de un inflhrirluo :::.f":rt~n,ente- indiciado
del trálh~n rk t~t,roín¡o). b.abían ocucr:idu mnbas en"""' ciudad y se llgaba.n
poi' la unil'hHI ok •l•nuncia. en cuaJlto la a\'crtgo.meión s¡n·gió de la lnforlnaclón suminislnultJ ~1l entonr..e-:; funcJonatj(t de la fi'is(:~lli~J doctoT Ricardo TéJlel. p~)r un r:urlacin f"'P.I doctor Sand.oval, y que ubit:aban

un lne6(·ruptl1oso servidor qu l~n ha hi~
rl!ld!-!~ ~n

(·Orl"lt~u~:.-tdrJ ~'

;J é~tP. co1no
pcrc:ibir ilícit~t.<s utlH

dólare.s q,ue le habían P"rmitido la adqulsld6n ele

tUl

aparta-

'""'" n. llegando lla&ta L'l ar:cpl.a<:ión de un velúculo automotor para su

""""''"' pagado por elil<:rntauo ti" un tl'aftcante comprometido anlc su
Despacho.
Pn:c: luido •1 t•mgo de cohecho sobre la b"s" "" umo insuúciencla probo.üoria. y culm1nada la causa d!! rnancra ad\'~TSil a1 acusado por los dos
cargos enunciodos. la lmpu,qnacion dd rallo de primera lnstanda invita a

responder lm; planteamientos defensivo>; denl ro de un anállsl~ dlferencla<lo para c"da uno de Jos dos delitos que lo sustentan, y ello Implica la
J(}Tnlulación de los siguientes ~Jr~un1entos:
l. EL Dt:Lrro

DF:

PREYAmCATO

l.as c.onslderacJoncs que sobn~ esta infracción asisten al Tribunal al'ir-onan la \'lolación dd arlít:uln 149 del Código Penal en cuanto al disponer
el doctor Sa.tdoval Rincún la Pntrega de la ae1·onavc pro<·cdió sin com¡:x'tenc.ia. sin s~jcd6n a las pn.1ebas. que obli.~aban a proveer de tnan<~n•
conLraria a lo resuelto. mediante auto inl.crlueu lurto }' no rl~ ~imple e{nn
plast:, y d" añadido, omitiendo somcLcrl•.> al g;rado ile <:onsultn que el fun

t:innario eludió.
Con1o al C(llllraclec:ir t'!sl 4')..~ argutnento)S sostienen a una el prot~cs::ulo y
su defensor que los ckuu:ut.u~ t'!XI ~1-nos de esa Jnf•·acctón se hallan a usen-
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tes porque al lunciouario sí le aslstia la poslbllldutl de pmmutciarse, su
der.1~lón era la que Jegalrncmc se lmpon1a y la \1abllldad tk la c:m cimlta
susrepUble de Interpretación y por lo mismo discutlblt.> ya t¡tw un so: lnctó
'de la ~evolución de una «eTontlv~ stno dr. 1napllcar incautaeión. n::su lLtt
for.-.osu empezar pot resaltar que el cargu qur. !<r. ar.rcdlt.a desempeñado .
por el doctor ,J,.~i.' Edgar Sandoval pai-a la :"erha de lns hr.c:ho.'> era el de
fiscal Regional. si no ex¡¡etamenle enc:argado de Jnvestigar, e<Jiilkar y acusar respecto de delitos de competencia de los juzgados re~onale~ "'"g"ínl
di10pw;o .,¡ ari.i<:u!C) 126 der Código de Procedimiento Pc:n~ l. sí competente,
como Fiscal Delegado unte la t: nielad de .l:'ollcía Judicial Anlirmrc:úl.ir.os.
~cgúu se:: dcapt<::nde de la Re~oluclón 147 ele 1992, para eJercer func\ones
ck Dire(:(~i6n frente a c.sc cuerpo auxlliar. valgo dedr qut: aqucllaf:C dadas a
""" organi,;mo en los articulos 312 y sl!,'llien l•.s del Código de Proced\micuLo Penal y en c::l Decreto 26li!.J de 199 1. parl.ic:ulartncnle al artículo
47.·

Mas. .no basta con aceptar que el doc:l.or Samluval se hallaba aslstldo
de la fac.ultad de disponer la rctc:m.:icín y c:n l.rcga de bienes provenientes "
relaclonado:s con la c.omi~ión <k cklil.us para admitir legal la deci~;ión c;ri. ticarla {;TJ el (:~so b~jo exarnen. pues cantra~t.an con mayor t;cvcridad los
ckmcnCos clt: · .Juil:iu exi~:W:nle~ c.ler1Lro de aqueHa actuachln. fh;nLc a la
dcd~1ón C11lC: ~{~ \'icnc t;on~iderando reprochable.

F:n esiL~ s¡~rll illn inl.t!resa h11eer particularmente descollanks primero
los aull'cc.:c.knu.;:> qut: l1tthíar1 dado luJ.!a•· a la l!lJllmrlllzaclóll d<"' la ;:ivionda.

pues no se había 1ra~ht(htdu a la Unidad invesUgallva LUla simpk sospc:cha sino una afirmación concn:w qm: rdt:ría al vuelo irregular de la aeronave y su interés por eludir a las <IU luri darles. lo que se había conseguido
!lasta su aterrizaje en el Acropucrw El dorado. pero también los re.sullados todavía pendientes d~ la averiguaci(nl su rgtcla. como adema¡; la nulutaleza de la determinación que hada objc:LO del gmrlo jurlsdJcctoual de la
r.on~ulta.

l!n relación con el primer a~pec.:l o "" prc:~iso resaltar que el ~uelo no
autorizado de la avioneta ejecutiva referenc:iadu por r.l Director de la De~·cn~a Aérea po.n.ia de presente LUl aterrizaje ,;(>spt:dmso en Sabanalar~a
donde dos camiones esperaban la aeronave que \'l>elve a emprender el
vuelo después ele una hora y media. pero que sin registro en el AeropucrLO
de Barranquilla ni contacto en su sobrcvtlelo con Medellín. \oient-! ¡) c:oirn:i-

dir en

!$1l

mi" de inb<reso a Bogotá con la avioneta UK-:356!:! hallada t.>n el

Hang;n número l.

Tan seria le parecería esa Información al Fis.,al a pos Lado atll<: la l'ollcia ,J udlclal, que el mi<mo elin 20 ele abril di,o;punc· la pr:.ktica de d lllgencia~ previas. y en~.n: ella~ la "in.movJiizac.lón , seHnmiento y
pusL<.;riUr"aopiración y prueba de caJnpo" con renli$oi()n de n1ucstras paca

:.i.Ilálisis por parLe:: del instituto de Medicina Leg>~l. En oLro punLo se dispu-
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so l!t:rc<iJtar la p ropit<.lall de la nave rc qnil"icndo para ello· a la em presa
prnpir.tarla q ue d eheria allc:gar en copia Jos plrules de ~"de, y !<>>min istrar
nombr e-s y tlin:'-"t:lón de la trip ula ción. lgual mfnrm;"tr.ioín d~bía s uministrar la Aert.múuUca BC!vl1, rnit""ntras

tenclri:m que dar rv.ón

~ohr.-.

qr~e-

las 3t.Hur1dades de

los anteceden fes

d~

lntcHgl~nda

la aVIoneta.

Para eun;pltr en rt¡:¡or l:f>n estas avcr·i¡:(uaci•m-.~. en la tarde <Id díu 20
6<: impusieron los !i~IIC)~ q ue pl1varon •1<: m.:<.:t.'l:>CI n la aeronave. dejanllo
constuncia de la pr<:>~e.Mactón allí del doctor Ou etavo G;lrc:h• que invocó
una agen<"ia nfido~a en •·cprcsentación de la E•npresH Viana.

Luego de llhmr M lsOO> de f.n.iciaciím o:on la fir ma del ,¡.r., d<> la Un ida d
<le la l'ollela Judit:la l Capitán Ht'.nry Arturo RuiZ. el dín 21 d e runil se bl2o
presente d fun c.!onarlo a la p ráctica de la iu~pewl6n. y en s u curso id en ·
lili(:Ó la na'-e con la rn'lrea Cessna, lipn Conquest. colc,r hl~n(:o <:on rayas
horlzontaks 'l"-\lles y aflliadu o la empresa Vi~r>H. vcrü\cando su aspira ción con el ~mpleo de filtru• para nnrcotesl que dkrrm resultado uegalivo
para cocaíu:~. n(:to al ctta l concnrrtó de nuevu el a hngndo Gru·cía Meto y
· que una vt::.: wnclutdo ello lugar " Imponer nu.:vo• sellos y relterao: la
orden de iumovili7.'1CI6 n .
Acto scb~•id o upur~ce en el <:xp<:dicnl·e re.specuvo un est'rito del abogado doctor Gusw vo Gat cla en el qu.: p ide en representadtín de la compa ·
ñ í.a Vtarul la cnlr~n c:lr: In ncr<.'U.u~.\·c ascg1J:o#ln do <Jue no ti-e habían rca Jl7.:~

clo co n ella \-uelos pruhihidos, y e.:dlib:.endo p;\l'a el efecto w pia <le un
L'Cnifi(:mlo d e constlludcín y gerencia C.e la cl1)pre~a propietaria y wpla
dol
del plan <le vu.,ln, lo que bastó para que el Í\Ulclona.no pmce><all•.,.

f""

ault)Ti7.o.ru 1nediEUllc ~1.1 1 o de sustcLJlCiat i<.lu dd n ltSlllO día 21 de alwil t;t;"Hr la lnmov!J!.zación d t: ho '0.\1oneta y re~li:r.ar ~u ·~ntregn real y macni<ll''

al peticionario:
Rcfirt~ndm<t: 11

este auto. ar~um<:nta la defensa <¡ue "" (:l ""~e ~ontle ·

ne wt~:~. cC<.:.c Uv:1 o rden dt tnLrega pues uo llabh:1. Juccliado aprehens Jón.

lncautaciúu ni ocupnc:tón dtt la Ht:rou.avt., tampoco suh!ii.~Uan razones que
In reten <'IÓn nllmli(.i O~ d " .su vlncul aci(Jn ron u na actividad d e
<lar<:otmfico. d e modo c¡u.: IH dcc.!Sión era la corr~1a.

CJllliJ.lar~n ¡¡

Contrarianuu, "" ul>~tume, este crlt•~rio. <:$ fih:il encontrar qur. lo r¡m:
resolvía e-1 ftulC'ifnra riu t~ra efc:cttvamenr.e una cl~volución de btenes rr:tc:rli·
dos con su prupi.r~ 11u.u«.~JH.:ta y pre\·ta \'::tlora<.:ión de un tnforme cfir.jal ckn·
¡ro de un diliJ,:t:ll<:i arnl~nto prellnunar, lo que pCI{ $ Í soto llevaba a clofonir la
sltuar.i(nl dd bien pr~~1a~ unAs mnsl¡•tac.lones que pese ht\ht:r «ino orden3d:l$ fueron omibd as. y Jllt:dbmte una proviclcncl.;.~ inl..,rl<K:utorla y som~ Ci(la a consulta. como Así lo P.ntenctfan el aj.lenlc d d Ministerio Público
'1"" inlervino en la Clillgc m :ia de Inspección y ""'plr"c:icín riel Interior del
''c:ltkui{; y e l J\slstcntc d • la Un idad. cuyas vcrSIOf!"" C'ita la provldeuci.~
de p rim era in,.,1 ancla. Sl t ii<IO liOimi a la falta de demo~lrdcitÍn Te"f'e<:tO del
domuu o 11cl hi<:n p or pan~ ele quit-n r..sultó betteflclat'IC! de la cnLrtoga.
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1-<.tH Hnlt:riureb repp;ros se iJa et:n cvitlenles cual)dn $recuerda q ue en

auto d el 20 <le a u ril se ha b in <fu>pu cst<J r.l sometlmictl w clt: las muestras
a l unáli• i" cld hcsLiLulu ole f:llt<Ucln n Legal, la adjunción d" la "clocumenw
clón de lu u~r<JII<JW, lo Hll~<mo que los plrutes dr. vuelo (cop ia.,)", olkiar a la
empresa propl~Lar1u <ll: 1¡¡ ~"nmave, obtener inf(lrrne de In Acron~u l.ica
CMI sobre reportes de vuelc.> duran le lu• días 19 .Y 20 ck a bril, escuchar
lo:-; te:;limonins de la tripulación y acoplar el his torial de lt> fll{-3658, evidencias lc.>das de las Cl• alt~ sr. p rescmd16 sú'bilao,r.nl.e para ate11dc:T una
~oHeitud de entrega su.3crllu pL>r un agente oftcto:so qut: solo exhibió un
c·eriH'ío:Min de r.on~uwr.con y gerencia
la e mpresa Vías ~a\:iortJtle~ Vlana
Limitada. un t:c:rl iOr.adtl rtc a emnavegabilida d cxpertldo el 29 de 111arw ele
1\1\1~1. y "copi~ iax· clo: un 'Jlla n d e •uelo " de la a~;OflCi a IIK3568 refen:mc
a unn n ave "gri.~o~; rHyu~ a~.n JC"...c¡•. cuando en la iltspecch'm se había t.:onst~
taelo qn~ 1" inmohiliwc J,, r.m de colo r blanco y ra)'M azu les.
~1

de

Sob repasando esta Cle flcJent• .Y r:nnc r>itli!:t(H'ia nú onuucióu. y ~obre el
solo resultado obtenido d~ I<J ¡omc:h~ dr. c-ampo, el autu c.le entrega del 2 1
de o.brll apenas a.üade que..,¡ phm <k VtJclo se habla wrr<)bOI'aclo con el
r<•porlc el<:: la llP.f•1,_ ~ 1\ilr•a. pern lambién en esto e;., Jrotxa<::IO. porque en
el fax ,o;oln "'' indican lr>S ae ropuertos d e s <didu y <kMhiO por letras que no
pefmifen i<lennror:ar lcl~ aeródromo& de orig~n. .,,-~·ala y desuno, mt~nlrils
q1>P "'" ~1 in formt~ olll'ial se dice que la nave HK· :-1568 tenia ruta •k
tlarN~nrJuilla a Rogorá . mas. sm embargo. ·!Jabía rtc.«ecnc:tltlo y permam :cido o:n S.ohiu r.Jiarga . c1onrte precisamen te se \io cj~~-u1ac· 1)1comportamiento 1rreg1>ia r.
A,í, cniOut:~:> . st acredita que a lo irregnl>or y prema turo del pronunclamienlo ""sumad d lSia nclamiemo de Sil argnont:n iAción con la realid ad de lo hm;la allí incipltJII<:mence d1:'1110Stroclo. In '1"'~ IJ>rna en Ilegal la
OJ'den ele entr"g" 'l""· <k a i\adido. y contrariando nna ''"z mák el claro
m a ndato de la ley, .;e aclup l.:. en a uto qc1e el funci0l1ar1t>o~: ull,., ~1 Jvllnlqt.e!'lo YúbUco y a la segunda jr•~tu.nl'ia.. e-n cuanto a aquel nÚ se lt· nofiOr.::t. nt
a esta se le p ropone el gnoclo clc m nsulla.
Y <'S que no pu ed e la 'Sala atenei'Sf' a la 1csís 9ug~stJva d e la d efensa
soh r• la im¡.rroccd~n ria, conungen cia o dutla ""~pcelo al sometimiento d e
In ri P.terminaeión tlc C<ltt CI!la a una re;-Jslón el e <et,<umlo e;racto, porque ya
en la rey 30 tle 1986 se liada explícita esa vohmta cl del normador cuando
en s u llrtkulo 47 clispun!a e l decomiso de los meciiu" ele transporte utlllzadoe pnm la comisión de lnfrut':<~ioncs de aquellas a que dleho estatuto .se
rcflrrc. dejando apenns lu .upclóu p<~ra que c¡ulen t m1..,ra un "derecho lícito d emostrarlo legalmcnlc sobre el bien" logram eon.,tlLulrs<: en depo~Jta1'1n, n ~1 tt~n~crc> ~1;jcno al deUto lograra la resLiLudúiJ c·x.cc-pcJonaf del hiP.n,
n1edíanlc dociSi6n 6usceptlble de t'<msulla .
'

Con ¡>09lc:ri0rlda d, tal como el Triuunal lo anota en 1¡¡ decis ión q u e
rc;vl..a . el artículo 5 :.! d el n •.,rero 099 d e l !l<JO, habla rattficaclo que:

•~
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· Lo:s ;nmuebles. aviones. aviorn:tllS. heliCóJ.Ph.:ros . ntntes y arh: fal'tos
nava it:K, marltinoo,; y fluvito.k:;, auto móviles. maqu im<ria a grícola.
scmvvlentes. c:quipos d(; .:omunlcacluro<:~ y radio y olo:on¡\s btenes mue·
bles. MÍ coonn los tltuln~< valores. ditu·o'•) S. cllvlsa>, t.h:¡¡ó:-;!los bancarios. y
en general los derectu.- y beneficio:; <:canómko• u t:reclos \'lnculatluo,; u los
proc.:s"" por los d clttm. c uyo m n oclmieu w a lnlJ\oye el artlculu 9o. d el
presen te decr~to a IH Jm1s d iú!:ión de orden públit-o. o que prm·cngun de
su t:jet:uctón. qued arán fuera del C(Jo'lto:rcio a partir de ~~~ aprehen sión.
iut:uutac lón " ocupa ción , hasta 4"" n:6ulte ejecutot'lt'lda la provldr.nr:hl
sobre cn l n:¡;a o ad.Jud ll:oción dt:l'inHivu.
"t::l .'iup<:riorde la untda d im<e.«Tig,olh-a de pollcíaj u d1cta l d e orden pú h ll·
ro el jde de la poliCítl judicial. snio podrán ordenar la lncautacic>n u ocu ·
pat:lón de bJ ~ n mueble o itHflue ble cuando exista prueba <u Ma tia ~>obre
~u vinculación a delll o <le Jo.s mem:iomtdos en el arl.kulo 9o. de csl.~ d.;
creto r.<ll~Jo de conoclmlr.nto de la . i'! r1~(Jicclón d(; on.l<>n público.
"l>e la a prchcns lón. J.tl(·aui<H~i.ón y ocu~:.u:i6n de los bicu<.:8 que e~tu·
<it:s.,n s ujetos a registro d t cualqu iel' naturalc-.w, S« d ará a9iso inmcdlnto
a l runciom a rlo qu« corre~ponda por el jefe o ~uperlor de ¡,. u n idad
lnvcsoi¡(>ttiva qul' la ht~ya ef~ctuatlo. T.a JnscripC'iÚu "' h nrá en el ad<> y no
esr..'lrfl suJeta a costA• n1 a turnos alg unoó, so 1-n.:nu rlfl! cnusctl de m al;:,
condut:ta. Heeha (:sla . rl)rlo dcr-cdw de te ..cf':ros qu~ o;;u rndtqu~ e.obrt· el
bten se r~ iunpon!ble a l E~l.ado.

•J.a ocdcu d e entrega d cfmlth"Q de blcucs a panlcular .,; S<ílo podrá
cumplll'lle u na ve!'! ~Jec.utortada.
"Pa.r~gntl() .

....... .''

Pues bien. la in(ormaclón su m illl6h:ada por ia f!lr"<.:<.:ión d~ Dclcn~u
Aérw constituía '<l!Ucllu prueba suMur!a d emandada t:ro P.l p recepto qu e
''" cita. Cposi!Jlc trítfl\:o d e narcó uco~. armas u o lrn,. P.lementvs pru hlh i·
d os). con Ola}'or ruzón SI el ofício:;o sol!r.ttan tc de la .,nrrega leJog dt! """·
\tinuar la iuiOnnactón. ~olo ofr~dn u n a dcüf!iCnl~ r.focu.tnentsción $ohre
domiallo y plan de vuelo 3~í que la aprehl'n~i6u m:nn1da y valldadu p or ~1
propio f Luocionurto m edlatHt: su auto d<~ a hril 21 no ha bía. variad<> <:on>o
para q ut: pudiera ordenAr una entrega lnt~outli<:innal como la qu e ull f se
dispw ol", y mucho m cn n" :m tando d e lnaplio~or. sin funda mcrou> q u e en el
a ulu v;ll!damente se r.•¡¡lil:ara. la lmp<:riiL'<>l <)f'd~n de consu lta.
Rt' t:nnodendo por ú ltimo que la d ~·;:i¡;ión pod.l·la clcnarnente margide la leAalidad, '"' dtce en la a l.:¡¡w.:ión de la. dcfcu• a que a ella pudo
llegar ~1 funcionario por 11n error tlc <:o1ld,llcta no rcprm:loable penalmc nto:.
darlo q ue el dclUo tie prevaric.aLo solo ~~ ·~onfigura ero la moda.IJ.dad duJo""·
n~T'!<o:

Tul pretensión d el rucurrente pOdcúa d ar s e d e recibo • i en d comporta·
m iento del doctor ~ancJo,•ul se hubiera <lctcctaclo u.n actu«r inarlvcrtldo.
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el a OunY. :.nuicn lu qutt..ás de c"r. 1:rtler-ío o una. di!ii~cusióu. ~oetfu1e.n a la épo·

ca d el ht:t:hu q u e por so P<Vtc pu~:~iera en discusión la apllcabiliclml de
unos pre<:ept~. l':o ~s esa. sm embargo, ¡,. ~iluac.Ic:ln que "" .-..amln.1: De
una parte. ·tendrá qu~~ rcco ráarsé que la averi~uactón .;u r_e;i6 porqm: lH
pmpl:l ram illa del ex·fL~cnlTJu!\o al descubt~rlo uua sobre,;¡,io:ni.e ialta de
e~cn·ipulu que a su prop1o o,:111ia<lr> ( ol"ictal de lu Fut:r<a Aérea) le ;ilarrna·
ba. y que- indiciaba rcspt>cto ele un rúpido ennqueclmh;r•lo. y ello forzo~;, 
mcnte pone sobre av;,., de Llll maUctoso uo:1uM que ollltlcri<Jo' del propio
<ll•l o ck t\brll 21 ~;e confirma a l pretender que. ~1 plan ele ''UehJ sr: hallaba
respaldutlo (:on la iníormac!Ó\1 ti~ l" Defensa .1\ér e«, i:u3Jldo la juslifit::l·
cióll de_ese repon e p rccl93ntelUe e\iden da lo rontrarlo.
I'P.rn es oruís: 1icuc razón el"JTtbun al ("uaol<lo desta(:<J qu e h,.,;la el agentr.
Mln islt<ri<> T'lihliro ctoctor ..Juan Car!Uf' Ac:evecto a l tlcclara•· contraelicc
al pwce.sadn dcsmlnnencto que hubi(:!<<: dado su coto~<:flli mieJILo S(•brc 1•
~n trt-!ga de la nave. pue~ por d •~onltarlo. ·en su \'l'r!;!I(Jn -follo 174 y ~s .
primer cuaderno· se ello_,.., -• nr¡m:lldicll> por la e.l{pedt<:h\n de esa ordci<,qUI:
Jumús le fue· ('0Tl9Uit•o1" y 11 1 KI(Juic:ra lnformaela. ~oU.c:ncliendo ;>ür SU par ( (; Y,\H.~ :HJn faltahan cotnpru bt\do n~~ t"JilP. huhier;)l'l pcrrrutido ac.:t::~d4.~Cla..
<1~1

Por otra p~rt"· el Asfg(ente de la F'i•r:alia J11vicr :\'arc lso F:sLraLla -follo
6 9 y slgul~ntcs id.- ratfllc-6 q ue el docto,. ,c;.,nduval r;,i le hJ?.o ~<>ber dcSdc el
nusmo momt'. nlo oh: la dili¡¡;eu cla qu e pcn""ba h acer entn:go dr.la a\"ioa e
ta, pero solo po:>lcrinruleme y por telé fon <> lt: h izo dlct6 el texto <k! auto
hacténelole rectificar q ur. la enlrega no s e ría pm>lSional como ~:reía e l
c:on pleado. stno incun<lic:i(Hill.l. lo que b.<tce evtck11U: la (;onclencla dd acu·
~ ~ d o I'P.specto de las proy\:.~cioncs de la dt'termtnu<:tún vplada. atendic:n ·
clo In voy, ne un agente ofkluso flu(' ~omo postertormcou,t · se determinaría.
ni ~io¡uicra pc.dia serlo el~ l<• ·o:mprf:M Vtana, ptte6 et~L<I ya hahfa vendido
pon1 l~nt.onccs Ja aeronave, tll¡mnln d~ 110 respaldar )u a4:livirlacl del abogado.

·

t:;n las anh;rio n:~ lXJJ'LdJcione~. resuhu inalA-:.pt.able la 1n\·alidat:i(m del
fallo de condena, e u euanlO al deliro de p rcv:4rit:alu se refier e. no sin ad!irar q u e la Sala apoya para este caso la adc~,,,..;.-,, dt la c.onducta a l Upo
del artículo 149 del C<\dt~o Penal y no del artil:ulu !39 d e la le:v :~o de 198G,
porque si bien es ci<:rt.n los hechos tu\ieron ot:un·c ucla dentro <k una
twert1:¡uactón penal ilolf:lllda por eveittual trofnu:<:lún al l%tatuto Na('ional
de l>sntpefacienr.,s, no lit~ aco·edlta que coi• la do:t~ lslón a nticipada t: irn:·
gL<l:ilr ele entre¡¡a de lll :ot:rollavc el funcionario acu ~at'lo hubiera prt'leruli ·
du C.."Utctamenre prot'urar la h:npunJ 0<=~ñ ll~l posih!c iliclto Uú·o rmado. cmnu
tampoco la ''m:ulu'toL"i6tt. alterélr.ión o snstr~cción'' de los eJem~;nl u~ deco-

miSados. Su aclividacl se ooncn~tó Pn la de6s.Jóll de entrt!gar una aeronave C\lanrlu aún no ·se contnhn eun los presupue&tos t•tt'{:.q,:u1os. que la
hldenJn pt~ente \o1ahle. al merlos a tíntJo pn:wi...:ofcnml. y en preternlttir
el triim ilt: d e una consult" lt:gahu<·m c operan te, In o¡u •· r:xcluJe por princi·
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pio d e tlplci<..lad 1;;, apl!cat':itín de In segunda disposici6n, de consecucoo~:ias
más severas.

Para nu:jur compre .. sión d el car~o (lllt: bajo esta vokmoción juridicu St'O
irnpu to al p non:::;ado. no sobra recoo·Ílar 11 oexte~ del art!c-u1co39 de la ley :10
de 1986:
'l::l Jim(:ionario ernplcado públi<.:v o trabajador O:•ficlnl encargadto .clt:
juz¡;ar o ~ustodiar a personas r omprornelida& en rlclil o¡.; o (:Cin·
lra vcnclon é.'> ole que tral ~ d presente E~o:ltulll , que proc u rt~ l:t ünpunJdad
del delito , o J;;¡ ocu1ra ctón, alteración n snstraccl6n de lns elementos u
susl-. lll:la s decomir;ados o facilite 1" ow¡wl6n ele pcrsonn capturA.da·, clete·
uidu o condr.nada. incu rrir~ "" pr1sl6n de <:tHil~'CI (IJ) a doc:c: ( 12) a tlas.
vérdlcta clt.l o:rnplP.o e Jntcrdi(:<'ión de dc ro:dow; y funciones públicas por el
nlismo termíno.
ln~c~l.lgur.

"SI el h tC'ho lU • io:rc lt1ga.r por cu lp:t del fnnclooartu o empleado olida !
Incurrir.! en la '>allciúll ....,pectlva. dl~mhmlda hasta la m ib1d ".
O e las l't>ndnctaó ,'l)lcmurims deBL'<il"-" en c,;t" tipo ¡>CJaHI el a (/IW
deduJn l'e$.1 pon~abtHd nrl t\1 doc.·t.or Scrndm.·rtl ;R.iucón por "J')t'OCurur la ilnpu -

nldad d!!l delltú" y "fudlitnr la evasi6n ck :?er.sona capturarla", en este (;i!SU
ell.ndh1<luo .'\ndrts Tf<llez. ~.rui';O que lo 'rlcfen.sa unific.,clamcnte enerva ,.¡
soslcn t:r que al suc~:dcr ~~ hecho Té'llC'/. .Jpenas podría <.:<>uslderarse ~or
prcndldo pero en ningunn forma <:aptlmldo. que su Jou ida no repet·cul.it•
hao:ia J¡¡ lmpLuliliHd en cuancr> la c:aptura pocHa lof.!rar~e J>OI dlfef'(:r\1\:t;
mc:dio5. y que i; hubo respo.tsahlo::; llt' lu cus todia de: uquel sujeto y por lo
mi~mo de su c:va~lón, ella ra<..lh:aríu ~n los agentes de: la Policía. pu<:• """
l':Sa finalida d se había prtv í,.t.u su concurso, tra t;\nd~e además eh~ 1"""0 ·
nas ca¡Jl<dl adru> para esa la bor 'f que ~.ontahau mn los 111edios pam hacerla cr<~:H,·a. También pum este caso. romo " lfentatl,,a Ja,·or..tble se reclan•~ L:l rcconoclmlr.nw de Jo modalirlnt~. t:llipCl.o;a.
No "" discute que IH dil igencia d e al ht narui~nto cumplida r.n ·~1 apartamcnl o rlc In carrera 7a . (:on C'alle 106
dudad el 1:1 de noviembr~ Clt

u<:""''"

1992 " t,¡¡.rgo d e Amlr<:s Téllez. se hah\a in!t:lado bajo la ro~~Jlllnsablllclacl
de lo.~ oflc.!a.lt-6 <.le la Pulida a dserii O$ a la Lln!dad Anll unn<íticos <l~ la
Fisc;alfa. y que sulo ;n 'tlliZ<tda la dJiigcnt·lu y obtenido c:l¡lt.>siliv<J de hallazgo de heroi.na ~e him concurrir al rloo:lm Snnctoval. As! lo (:cmftrma en la
tlilig~uciH de audio~rtcill ~1 CapJrán d o: ho I>olicía llenq Arl.uro Rulz. prccls;mdo que cuand(l el funcionario nhnrn ~r.: usado Uegú ul "Jl<H'tamenlo, yu.
uuo de l os alll pre:;entes . un sujr.lo <l l': nCimbre Pn.od.,n o:ln hobia aclmllldo
que uJIU parte de la clrng;• era suya. ~urg;en oo indicios adverso:; a Téllc.<
no sol:uucrue por ser el rt.o:.(,O,pnn.'5able del .aparra1nento. Shlo además. por-
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que en un ubtigo qm~ allí se encontraba fue qutcn informó la presenda de
má& droga. acl~mndo q u " le pertenecía a un r~r.:ero a quten podía hat·er
comptt•-ccr.r

ha~t;t

allí.

l!.s cierto q ue en .;,u versión. el oficial a.:epta q ue la

r~sponsabilidad

ht:j> 1H:r:octn li:i!1 a pre heJJdida s la a.sumínn Ju.."i rnieo1bros d(' 1'-• PoJida
pu~s paru e~Se fiTJ h <1 \Jíilrl ,;;do convocad o~. !'ero (l¡m!Ji(:u lo es que la presencia del doctor Sandoval en c:;e sitiO $C Justlflcab~l prct:i~ameu:.e pru:a
qur. v.~Jomrn la evlde!lCla. fuera garante tk I(>S cle recho.s de las pcrsuroas
invvluc:rndm; " impartiera las órdenes .iudlc:ia J.,s qur. correspondieran, y a
tal grado era ello así,
l'ue suya la dirección del !l(lt.> <lc><clr: su presencia
•cgún crncr¡.¡c del acta levantada. mmo d" lo <liCho por los capit;mes Ruiz
y 1\arcir:;o Esta·ada en el cur!=>o de sus iní.crvcncion.es E-n 1(1 m•rlit;nda. precisando en eUa que recibieron y Hl.enclit:r<'ll\ las órdenes del ac:usaun una
J}(J'

'l""

vez s~ hiZo

pres~nte.

:>Jendo lo anterior a~í. y evidente qu e cn .:ont.-a del se'' '"' André,; TéJJez
había snr!(ldo un sorprcudimiento tlagmnte qu~ ni si(luicr::. la defensa
opta por dc~~'O"O<.:cr a nte c.~l.a instancia, era d e curgo del l'unclona!io h acer cl ccUva la retención del implicado. y :\MÍ <'OtlSta q ue b abia pToc..dirlu.
p uc• <:un:~ullando la versión del otro corn:u rrt:nlc. el Asistente de la F'iS(':) ·
lía S<:Jiur i\an.i:;o Eslrada. se ha de dar por ">tb tdn 4uc el doctor Sandoval
r.rmslriLTal;a Y"' a ese recién lle!1ado COillO pcr!i<>nH ,.~.~,..:c:pUblc de la obten
ci<'m th: lJta •t:llt..ius po•· colaboración f ftcar., lo que~ hnplica ~u conclencin
r(:!$¡x:l:u.• cll: la

dt: Tt:Jlez canto sujeto JJlVOhl(:raclo er• el delito y
propia <.:a!'S<i Ct>ll c\'idtllCJé'l:S SOb re SU OC\Il"lTTlcia.

silu t:~cióu

S011)rt-ru,l\do e n !:'U

yue 1\nr.lri\r< T@ez hahí:l qu(:dnd(o. bajo e!.as carcunstant'ias a ón.Jo:nr:s
asi éste no huhi~s• fnnmoliza<lo mr:IIIGnre orden escrita ~u lru:;laclo, es hecho que no m~ref:t': c1isT·nlir~t~. {"J\ t':ua nto el operativ'O estaba
toda~1a en curso. pero el involucrado baJo lt\S ór<lt·nes expresas del functell"ls~.al.

ciona rio que·habla controlado coercith:-llm~nlc s'"" movim!e!Jtos hnpidién<lolc entrar o sallr a volun1ad, y en la e>-l>r.d.u.l.l v><. apenas de con~;eguJr su
colaboración para el sorp>·enclimiento y uprcht;U~ióu de otros respom;'Jb lcs.

E• hosJo """" lircuns!ancias. &eg(uJ res ultn de>'<'rilo P'-" el AsiStente
r.strada Gon>.ált"'~ que el (unCionario M: apartn con uno d<: los oficiales de
1~ Polid¡~ y l'(;llr:7., y hJr.¡.(<> d o esa ~.OI)vér-~~clón ricll"rdan qur. soln un "~n
te qu ede en la (:oc:ina del apartan1e:nto, e! fiScn! }'~u a.!>i~tcntc-: c m :ernn1<k'l
en el cuarto de un niñ<J, y 'T'éllt~z. su esposa y Uoutro:s Feghali en li\JI:rt.ad
d (: m ovh n lt: rH,u~ <h;r~l.ru r.lcl i.J.ullueblt el t1en.1po s uflc lc;nt.<: p ar<:t que Auüré:s

y Ruu l ro:-t Kaí~!it:r Fc~hali t:lili.Jreudiea·an ln huido, p1~c;~ cuando li:.. c~posa
rk Tt~llt::r. h: tHo t.:Htt iu(Oruta(•jóu al doctor Sn ndovJl l y é~t.<: n:aceionó im¡)3rJ.i<~ndct

la oo:den de capturarlos, _ya A11tlr(:.; 'W:lh:r. liahía desapateclclo. y

t i exu·anjei'O parudo en una cumlom:t<l qt11: " " ' " lol(n<I'OJJ tetener cuando
llega ha a la calle 92.
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anterior ~•:~:u ~n cla ln<lka que solo d esputs dl: hab<:r lop;rado la
rld lan tas veces cillld o Andrés Télle2, c:l acusado optó por idear
el procedim iento de la JnviL>H:ión de Uou l.rc,; Kat~er Fe¡~hali, pero que no
1., b~stó que este co"""n·iera h a sl." d apnrtnmento p,;ra p roceder n su
retenc.tón como huhiera 5ldo suJ'i<:iente. $ino que Ju¡;gn k concedió a lo,;
rios lmplicatlos la oportuniQatl el~ evad!rl;c. s in haht:r prc\1sto ni Jos m ed io;; ni la coordir'H>~ión s u fit:icntc para el extto dt:l op<:rutivo, pues sin
necesidad de •nedlr las t)on:;ccuenclas J><)r Jos n :I$Ltltndos que así lo acn:dll.an. es indicativa la tnforn1acíón Ue Jo~ ofi<.~lalt.s escuchados er1 d {; Ur~u
de In audienet>~. CJlliene.s pn::<:is•"' q ut' par a la persecur.ión <1" Jos evadidos
tuvieron que solicitar los s.:n·klo5 de UJ! taxt
La

reren~lón

No pu ede. entonces. a t:<.>gcr la Sala la dlfc rr.n<:t<l q ue la defen~ lll\'Of':l
cul.n; el :sorprendllnicrllo ~n nagra nci~ y 1:.. t·~plllra en flagrancia paru
~ntrar a derluc:ir que la s!luar.Jrin rk An<trés Télle:t no cr:. In <k capturado.
desn atur:;liY.aTJdo por esa \'Ía la infrar.,ión al articu lo 39 ele la l.ey 30 de
l~SB pm· au~c:...:ia rle \lllO ele los dem(:nto:s de s u dcs<:rip<:iún punible.
pues en el fnaclo lo que lH~ quil~Te t:onfundl r e & ta cuph.1ra c:-on su
formalización nH~dim11'e la expedición de la oTrCen e$<:rlla pcninent~. pe rQ
d io re.sulta anproct:d tmt~ tratá.nctosc como aquf s ucede de un optwa t h:o
<~n a.c t.-,, en cuya scc ucr u:h1 !!le Jdennt1ca t·t~u tn(~rtd1an.a claridad la rctt:n ·
dón rf!n 1 y SU'>< entada "" d sorpren dünicnto llugran1e de uno ck lQ~
uw olu cra<.lus. a 'l"ll"ll con posl<:Iiuri<.l " d se Je faCilitó s u huítla.
Y no se dtga qu e la lm•<.,.Ugaclón n o se obstruía () p~~ju.dtcaba por la
au":ru:ia d e Andrés Télt<"·· "" cuanto t:onoclllo ~" nutnb1·e. ya p a1·a el
liltlll'O bastaba ( 'úU ui~JlOliC:T }' log)'nr SU aprcllCrl~l(Íll, porque lO Cierto e~
que con Jn lenidad f'On lA <'1\lt: fue tratadco se ob~tn•yi> r¡ne para e: proceso
e$le Individuo huhi<:r(l <1atlo expllcactonc~ ~ ;n rn rrnadnn que hubit::SC' rea l·
mente encaminado ul (Sd a reclmlcnt<J ri•: ln.< h P.c;.h<'!s. como se lt:: cKduyó
de modo h'l'l''Q_llla r dt- ln.S C(llL'ieCLtCilda..o,; risic:~~ que prevC la Jcy de pro<~e ·
dlnuemo para '"' t:<Jnct\lc.t a dellcU, a. " '"'"' wmblén de la posihilich•cl de
Jtacerl<: c:fi:c:li va la .represión pC'nrcl '"'rrespondleme.
Tampoco puede para •~" le caso admitir la Sala q u e <:tJ el ~omporta
micnto del doctor Sancluval Rin<'<ln p udo m ediar la r.ulpa, Jo qu e para este
~:vcnto tendría consc ~uc ru:ta~ no }'a de atlplcldatl ¡x;ro s i al menos de
a lh~o p u n itivo. Si\Jieu "" dt:r(o que el dependlCill.e ,J,\Vic:r Nar(:i~o ¡.:strada.
w mo Jos ofJclales de la l'<>lidu y ante t,)do la CAI)<J"" rl~l evadido Tellez
colnl':iden en coro ¡l~r:ll<(l~ l~ner que al entt:rarxr: <l•· la hntda el funciona rio se encolerizó y t'll~pu~o de inmediar.o la rt~<~>'opl nra de Jos huidizos Lráficantes. es Jo real CJtH~ uru1 inndverrencia <.lt.: S<..'liH~jH nte e ntidad no rcsult u
fác!lmente com rw~n ~thll< I'TI ¡llgtlien que CNJ\0 t:l rlo<:t(ll' José Bd¡¡a!' Sán<.luval
había llega do a <:~<: '"'rg1> (le H9cal C!l Bugor;i p recl-5amemc en rcc:um11:i·
m1ento ele ~u irJou•ída<l y ~f!~.tencia en "'""' d>6~ de opcrnrivo-~.
Pero aún daudu m argen a la lru~iua,:ión, lo qne resulta francanlC':rlle
ctmll<~ ~.s el hech () Iuismo l.luJo el cual llegó la Fl~callu

demostrativo en su
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a descubrir las irrcgu!a.n dades pencc¡,>uidas dentro d el l)rc,.cule astmto,
va lga decir que s obre !:t h aSt: d e u na infor mación rendida J.KlT su propia
fat:uilia. c1ue j uM;nnP-n te p(~rtn JUó saber que en Jo.cr nusm oo rru..o::«:s c:u 4ue
~1

d(tdor Sando;-al conodu <l~ .~stc proceso contnl R<">utros Ka.ll;er Fegloall.
su espoom "dquit'Ía un veh fct• lo Chhro!ct vendido r•nr lll concesionaria ~
Pedro Kalss~r F«gh:ili hermano de este implicado, lo qtte l<;jos de co1úJgU ru( una simple coiJ1t:idenda. k entra a dar ;;(>licio soporte a 1¡¡, impurac.lones qu~ «1 eu•íado del acu~ndo, Cnpitán de la aviut:lórlllcrlbeno C¡>rvrtj~l .
le h abía endil~;nlo, a~cgurando que por el mal consejt> de algunos ofil'ia·
l••~ compafler6s de trabujn, t:l doctor Joéé Edg<•r Sandoval había tor r.:do el
•·cc:tu camino que lo hnbl<> dlslluguido, para entrar u pcn:ibu· llícit" s u ti·
lidndes. dcrtv;>da:; de •-u co.nportnmlcnro <:<lfTu pto en eJ ejerr.klo de su caJl!O.
Por lo ell:puesto, el foll11 <:ondcnalorio s'erá m otivo tic r~spaldo.
:1 .-

D.:

I.A GIU\Dl'ACJÓN Df, I.A P~M

l. .n (llttm;t snlicitud iillel'nattva de la dcft:n~il aplUlUl o. obn;ner t.l4..: la
modHicaC:if..fl ravorable cte Ja pcn~ impuesta al ¡u;u::;ndc), t:uu~itlc 

~ala

''"U

riludo que 1a sente'nc•a eh-' priun:n~ insr.ancta la ('Jó de uu:1nt:ra c::xce~iV<' y

vlohuldu varia'- de las rP.gln" k galcs aplicables pam ~u ·1.osac16n. pues a la
ve:~. que se de&COnoció el ¡n1ndpio del non bis in iU(!IIl lnerememándola
cnn r" misión al cargo desemp••rwd u por el doctor Sandoval que ya se ha·
bla tenido como dcme.nto d l!l ttpn,,;.., igr\Oró la btttna conducta anTerior
del proce.~;, do. s u voluntad de hace-r menns gm•'Osas las consceucn~l3~
de su condu cH• y ck comparecer vol\mr;,rh!Ol<~ nt.r. ante las autorida<k~.
l.ncorúormldad qll~ so: cxll~nde a(m para cril'kar lA lhrma como se estimó
la prueba, pue~ a juido de l pt·oe.esado se le dedujo rc.~ponsabilir1m1 por
lo& a mecedentes '!"" rcb~~l.nl\Ja T~llez, cuanrlo la prut·ba ele ellos ~o1o se
vino a e.ono~er tiempo cle>~pués de su evasión .
Para lljar la p~nu al proce~ado, el Tr1t>imal parlÍó como corresponrtía
para uu concurso hderugénco de deUtos d~ 1;~ ser\alada en e.l artículo :5H
de la Ley 30 d e 1986 "cu~Lro a doce años de pn,.ilin . ¡Xo·C1lda Clel emp leo ...
hucrdicclón d e derecho.; y fu nCiones públicas por 1!1 n olsmo t t r mlno", con·
ai<Jcrando Imposible pí>TJ.Ir /J<:l mínimo le~al "dmlu ln Indiscutib le grave·
<llild de la conducta". decluc:ldü d~ la entidad del hed10 ¡.¡or el cual debía
T<:.l•<>ndcr Téllez. valga det•lr <¡m: ck urt miembro de oo·¡¡anl:t.a<:i<~tt integradu p;tru d tráfico lnternnclonol de narcóticos, al\pe<:tn~ <¡m: t.ndavia debían <:<>mph:mcnlarse por la "p•>:si<·iún distinguida que o.><:upul.a el De.
So.ndovnl Rim:ón" a quien coo>o Fiscnl Rogional se le habl¡¡ enc:omendado
<:1 <:onocitnicnto de hech o~ ¡>tmíhleK de suma trascend.-ru:ía. lo que unpllc:l1ha la xnayor colÚ1an7.n

Tal

con~ld cr:>ción

ci~pusil.uda

en é! por la cornunhlu.d.

llevó " parlir de un m!n im o de ci.oco (5 J años de

pci$oiÓn. para inrrcmcnlu rlo C-ll. d os (2) en razóu dcJ concurscl~ poniendo
tuta vez más d l' hullu 1" ubicación d el d el! J.u d e prevaricato en e.•J.~ <:a....o.
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ne lo auu:r i~1r t merge que tu ronsl ñ~:mdón principal dd 'l'ribmml hadare fe n::m:ia u la grave<l¡\d de los flo~ lu:'d )OS sancion;,dos. peru pa ottcularm<:u~<: d~l refe o·,~ nl<: ·a la facllilación <le la h uida de Anelrés l'éllez. pur qu~Juiliooamenlr.-s.· recordaron no los anlu:tltlentes de '""l" sujeto Ctlmo
lo elllitnde el rct':nrren te . soleo sabidos lu<~¡!o d~ la fugo. ~ino Jos <~On(:cr·
ni(:n tes a la grnveda<l de la Infracción q ut' el dodur Sundova!. k c:~to.ba
lnv•~••igando. duelo que la ""~cubierta file una red •k l,r ítfico de ho:roina.
l~<><:h(l que 111 el pro<:es»do deecürouce. pues una dt :;us e.xp li<:aeiones se
remitió prl!c\samcnt" ;1 un d cscu d e desvcrh:lmtr ese or¡;(;\oli."mo y n o s<llu
a C<lrlfnrm:.u-.;c <lnn la aprch en~ión de un<• o a lgunos <le ~SUS Jntegnm tts.
S:ihla. pues. d doctor Jos(: f:d~ru· Samlc>val sobre In ¡:rav~ctad de la iutputaclón 4ue se cemb ~obre Téller., }' e-~o haci~ <Jl.l<' el favoreclmi~ulo pre¡;tado para elud ir la acción d e: las autorill•dc~ se revtsticSt: de caraCtcrí!'-lli ·
cu.5 mucho m á~ grave• y ,-eprochahlt:-::~ . lo que váli<lmnente tendrla que
repercu ur t:n un incre mento de la pena. pur.~ asl ...xpre.sanicnte lo indicaba el ~nículo 6 1 del Código P<:ol!tl.
Tampoco ~e nme:,;trn Indebido e 1 lncrenocnl.o.ju:;tlfica<lo por la cla'.>e de
ac tividad n~ntro de la cual ejc< uL6 el ~L<UCiOuarto su collduda. pue$ ella
no ~s ajena " la cau~al 11 d e ln=
onto pu.tlitivo fij ada en e l arU ~'lt lo 66
d~l l:6di¡,,so Penal. que n o pOI' refclirsc a l d.e sem p díu d e un caogo puede
cons iderar"" vtolt~tori>l del p l'b\clpio dt:'l non bis in itl<.<lfl ;;tempre qoJ(' ~e
pcrsig>m delllOt! de responsabtli<l,ct, ctn•:lo qu<: 1:11 la e-~cala tk lit fu nción
p Ctblit:¡¡ cabe válidamente di:;,Lirogul r ent..-e la <:cmnoto.ción de un udlto 00mcUd (> por q ult;.rt de.-;empcña uro mod esto empleo que J() ubica poco mem "' q ue en el anon im ato. y d a lto ftuldw owrto cuyo a cr.o tk corrupción
g~nera hon<l" rlcscotúianza en In cottJLII>hlau porque su ll'luyor prepa ración. rcspon~ubUidad y o:onf'Ja.nza t<:<:ihid ul:l. hacen cxigll.>les en grado ""pcl"ior eoa kaltnd }' red.il.ud, y como r.on:;~cuencla lleva u ~ n ~t.l des<:ottuc.:i·

miento a unn rtpre sióu rná$ severa .
f'ur otra parte. s i el m ínimo u « la J:>e'la previ~h• en el Esta lu lo eh; F.stu<:1 lil\'oreclmlerll o descrito en su artículo ::19. l'ija 1m tope
de c w orro aflM. y un máxim o que: lleva hM ia los doce, no puctk <:Uil>Jidep.::l'.:o<:i~ntes pa~a
r:a.r&(~ <.~xee-slva

n i illjusta una 9imd ón b iiVJe q ue

apc~no.s

6e

itlCrerru~ ult:.

en

un uño, S(lbre el pn:suppesto <1" h cc.h os gra,-.::s t.'tltnV 1~ qu e aquí s <: han
cnun eiado .
E·l inrremr.ni." por razón ctcl concur~-o lo aut.nri•<'lba el arlíc:ul(l 26 del
C•írllgo l:'e.n..~l l ouHI.fl en otro L•m l.n de la p•:Clll más b'l"ave. ,'\ juicio dfl 'frlbu. nul J!.U ajuste a p~nas proccdiu en dos ailo~ . y para adlcion ar1o:> expresó
razone~ rclac:tunadas con lu gravedad q ue d prevarica lo ant.ónollllUnerolc:
reve.c;tía. cumdderacloncs q1Je: no demw.:!u.rn el recurrcul.<.: eq u1vocada~. ni
llevan frcru.e " la máximo. d rust1clcla ct k L(nlm~nte posliJlc y _jucllclaluocul.c
<l~sestlmada. lil url mitirles el .:nliflr.:atlvo · ele <XI:t:sivo.s b<•Jo d <:tJo.l -~e ha
prP-tendldo rcdut:lrlas. 81 fallo """ Jrrld<o. ~e ha d<: monrener. así. ina lterado.
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l'lde aún cl proees.1.<1o que como parte L-umpll<la de '" fK:na se le tenga
t:n .:uenro el tiempo de deter11:16n sufrido Lanto en r~('lnsiún carcelaria
ccnno en su domicilio, sollclt.ud que para la muyorla dP. lu Sala 111ngunn

obJecJ.ón ofn:<.:e, en cuanto el
<:n la ley.

r~c.:onocim1ento

tiene

e.A-pre~u c.:ons~r.acillfl

·

E n elb~L(J, al abordar el 1,<~~113 de la deteneión d omh.:lllnriA con mirar> al
otoq,(mniento <k la cxcarcelaclún, ~.uvo ya la Con.: la oponuni<lad de ana ·
llr.~r las consecuem:hi:\ de aquella mmlal!dad de lu medida de ;tseguramiomlo, a úu en el caso ck la r.o:¡uivocado pero &Jwra rectllkada tendencia
de algunas tkpeudt•lCia., de la F'lscalia. que coJolundleron el concepto
penal del dom1L111u o:on cl,dc veciDdad . Dijo éJ\ton ce' IH Sala a ese Tf'.<po:cr.o e n auto de ~:pu~.mbre 20 de 1~5 <-uu poneru-ln del Mag>su:ado Doc:tor
Nllson f'inilla Pi n!lla:
"Xn :-;obra recordar que c.::i t';ritcrlo de esta Conc CJUe la del.t:nt:ión doml ·
c:n su condición d<> medida de ascb'Uramtemo CUJiillJ<:ronanencla y
dura<:ión constituye pa r l.o: abonable a la .:vcntual peru;¡ qu~ se le Imponga
al procesado Pn <:oJso clt: sentencia dr. eoudttla, debe cumplirse en su rf'!s\den<.:l;o. atcuuiuo el conceptn rlt: uumicillo qur. se clcduce de lo :mcpción
que, entre ol ro.s n~ctúres, a~tJnu; la Cú11St1tuc1ón rulíUca en sus meuciones de corltt:nido penal (a rtkulos 28 • :121. con su "''-"" 'ce restrh.:ti,·o de
rtsldenciá o lugar de habltacliÍll. y ;t<J COtllO domi_clllo ei-.rU o vecindotd
Clo.nde el inrlh-iduo ejerce su~ acti•;daclcs habltuale.~. m:to¡Jido este tílúmo
como ba~"' rle. ckccisión por la r1:sca!íu. ni mo mento de la s ustitución de la
dctenc.lón pre\•enl.iva ori,:(ina.rJamente i rnpuc~ta.
~:lllttria.

".'\:SI. resulta t:l>tru y en ~6trlcto dcr<:t:ho que: In detendón domlclllarta
del procesado ... debió ctunplm-;e e" stJ re•idtllc ia y no <:n ,,_ ''a&ta c.om -pren s oón t~rriwrial de ' la clmlad d~ Lclitoia. Departamento del Amamna.. .. :·, como lo <~onsJderó y f (jó e l s~:iot)r Fi~cal Velegad v """' c::;ta GOll)O·
rael611 ¡f.?.RG c~lno.2. orl~CnaiJ."Sin ~rnhargo. la gener1>:su ""''J'Gión de dom icilio com o nluniclplo. qu"' <IP. lucias fornta.S suporo~ a lguna leve prl\"<1·
ClQn . ('Omr. L'TJ e-ste CJ~SO c¡oanrlo suli<:it.ó permiso paro •1njar 3 reCibir tm·
uuu.lento médico, no p u~d~ revP.rtir en ca..~ pe.rjtodl r::1ol " IM illterese.s y
d~t<·cho<. del prm:c:sado, para sobre "" base prc¡::onar l¡¡ lnoü.oidad de la
nu:dlda y negar el hencficlo a la Ubettad provisional. a la cu;ol st: hizo mer<:ccdur desde la SHp.ruclún del término señuludo por· el numeral 5u. del
a n.415 del estatuto pruc:caal penal . Tal es el crtlct·lo lll<>.yorit.ariu etc la
I'Jula . c:xpresado al rcs<.olvt:r ~ll.uación análoga:

" ' .. .Sin emhargu. c·omo el dDctor (... ) viene cumpllt'n<lo c:un las exigencias señaladas p ur la n~calía T>elpgada. su lnte.o·é.s lr:gitirrm de gozar del
ben dir.io de cxc:aroela clón p mvi.•innal que se demanda. n o pttede I'("Sllllar
nfP.o:o.ado por la IOlprecisión y amplitu d con <Jllc ~ 1~ lmp lo"iPmn .. .' •
(aul.u de fecha J 6 d e agosto de 1995. M. P. dot:tor Fcruanclo ,\rooleda RiP.Olll.

- - - GACETA

JU DICIAL

- --Número 248 1

Trmnndo:;c n o ya ele la exe;or<:el<tclón $ irl0 del r.umplimlemo d t. la
no hall a la Sala motlvu que la llc:vc u recl.lfi<:Ar " resttingir es te
criterio '"' tm1to no lo hizo 1" lt:.y ('OH pr~~edenr.la 1> la mcdid<J <:ump lid"
por d procesado. Al ron~ullar el te)( lo f.e loo artk ulos 54 y 56 d el Có<ligo
t'tual q ue expl"\·sa m entc y ~n &u o r<l~<n obliga n a tener CX)rno parle <:n m
pllda de la pella p t'l\'n\iva de la lih«rtacl el Ucmpo de lt\ dflt• ncióu ¡>r• ven·
Liva. y n d~:::H:ont ur aC1r1 dentro ck t.o:se 1ntsn\<>coneepto el banscurcidu ~n
<:.;tableciJoicm os especiales n dín tcas a d"'·'uadas par~ ~~ caso de la en ·
fermr.<lad me ntal ~obrevini .,nte. lo m:,;mo qttc e l d• los aníc:uloo 3U6 y
409 ud Códi~'O de t'rocr.ñimlenlo Pena i. qu e respectW:mo~nte nutorl<:m
d n unp lintitlltO rk hJ ctetcn<:l(m prevc·n Uva total o ¡.¡urcirumcnl.c c;n el
ctom lr.ilin <:le! slnuk;~do o en ..1 lugar ue .su trabaJo, ni nl(u.na duela queda
en ~n., nto a qur. la volur<1ad d ellcgü>lnd or h&. s i<lo la de equiparar e n su~
ccm .se c ucroci as res¡wcto de la pena es1es modalldadc:M d~ la deu:u~lón,
de mod o qu e fr«n te a clL1:! no podría el ln térprd e inten l.ar di:;Un¡tM
pcyurativos o d.t:s,,entajoso~ pnra el procesado. ni a{n'l pcu ·a aqudJos cas os ~u fJ\)e pór una Jnfortunuda illlcrpre1aci6n judi~ln l .&e ~-"i.tcmlló el
ánlbilo de la dc:: lunclón dorn lc:l llarla H lo~ már~eu~~ prng111ó.Ucu~ d e una
p~nn.

re.strkc.:ión doaLlci liarl a, put:M

~ ¡para

cvcnr.ns

ta~es

('] p rclr.esado se Hm iLÓ

a c u m p lir el régimen lmp uc&tu por la au l.und o.d comp ctcme. mal ~e 1)0·
dria a u llcriorl tornar en má.s grH\'O.,o o prolnngndo el U"a lam !~nto rcprc~lvo. p"cs dio Iría "" <'ontra rl~l princ:lplo •k legalidad ele la p ena . r>l
lmpli<:;•r una iud ebida wh:rnncla al pa ralelismo o c-:ce.;,o dt mt:lltdas
res trictivas qut1 n o hallan li•nda lhcnw en los ~isl.cm M penal. pm<:c,¡nllll
penltenciatiu vtfo(entc s.

1-a declarac:16n que CrJ wl :!>entido pide e l procesarle> s~ hace: <k rtclbo,
con la advr.rl.encla de qu~ 8U efccli\1dad se s u~euil'a al cwnplimicuto real
d e los rcqui8i to6 cxpr~sos bajo los (:~tales se corJdi~l.onó juuic:ialm~nte en
su Q\Otnl~n lo la d c:Lcndón docnll:ilia ria.

t<.n mérito ñe lo cx¡.¡ueRtO. la Cune ·Sl.>prema de ,J\>stlcla en S>tln de
r.n,.ac.ión Pco~Hl , admini~l nmdo jusUeia en nombre <k In Hepúl.>lic:a y PO<'
all tC>rldad ue la ley.

CONF'IRMAR lnte~ramculc d fallo <cpChHin, por medlt'> dc:l cual s e c:uuucna al doctor . ln~ é !o:dgar Sundo1'al Hiuc:ó11 como peu11lmcme reSJ)CJ11 8a·
hl e d e l.!úrin¡,~r la Ley 30 <1~ 1(1<16. en :m nrtkulo 39. c:n concursu c;or1 el
delito ele pr~vvrteat.:>. _o..Jir.ionandolo ctJ d sentido de TC<".o n ocer al c11cuu ·
sado. c.omo parte cumplida de la pen a . d tiempo desm u tuclo en d~\C nclón
preven uva rnnto carccla1·ia cotn~ donli(:llh\l'h:l.

Cópiese. d P.Vl.Jélva;c y c:úmplasc.

.'lúmcro 24!H

Ye.rrm.r><:l.o ilroolt!tla Rtpo/1, Rintrclo Caluete Rangel, Jorgr. Córdot:n
A'lll<"da, Carlos Augn.< lu Gáluez Arr¡rn:e. Carim; E . M.;ifn. Eswbcv. (con Sni
•·ruuemo p>~Tcial ele votn). Dfdlrno Hk;,: VMandifl, NUsonf'inillu PlnO!a, Juan
Manuel Tor!"l<s ~'resnedn.
T'acrtcta $a[ru:ar (~1é/lur. Secremlia.

{S&Ilv~u:n2:nto

IPattcid elle 'VGto)

Proc:eso 10908
Cuando ·''~ írnp<mc: con alcarrce d P. rr!~triCX'f.ón <.«da libertad o rest.rú:
cf.ón domiclllariu l<:omo su.ccde con In cauci<lr~ con k• W lllllillacilln.
con la misma s~pens!Óil de la dl?l<"ldón pn.'l.><!<Utva) "" tiene porque ~err.emr der~r:l-w a fa e.'\.r.nrr.elal·fón. por uenc:imie,tto rl(~ ténnírw,
ni al cdJurw de su !lempo <>>m" [XIrie r:ump/ldu d~' la pena.

:\1e sig'Ut! parc<.:i,:ndo w1 co n t.c:a!:itlltldo. lo dtgo con todn

c~o1uedJJnien 4

lu. q u e se dé t ratam iento privarlo d e la ólberta<l a quien no lo h a e.stadc~; l<i
..':1 l'onr.~plr> de r~ghncn de la dctcnc.:.óu tlom1ctllru·ja no fue dai amente
d laci1arlo por <:1\cglsladnr y si cuun> conser.ucJ)(:ia de ello 'lUedó a lu rlerlva
del buen Crlu:rio del ¡u) mlnlslradQr de jU~ItC[U. juez o ri;;<:al, el á mbito a
que se coulr~" esta m.:dlda de "~eguro.mitnlo. es ;;u r~meu re~lroentc
hllpue.sto el que debe rlr.termiu a r >lUS ccn$<'l'llen clss Ju rf<ltc.as. Cuando se
impune con • \canee d " rc~tr:io::ción de la lib<:rtact o rr.~h1,clón dumlctlla.J'ia
(como suced': con la t:11.uctóu. con la conm innctón. con 1n n1lsmeJ ~uspCll 
sión de la dctenciúu ¡¡revenrivu) no U<~m' porque generar d cr.,cho a la
cxrorrelao:1cin po.- v~:uo:;lmtento de t érnll nn, n i al abono de s u tiempo com o
pa>te cumplida de la p ena. S i ~e tmporw c·omo vcrdarle,·a priv~ción de la

Jtbc;rtod. c:un

ntenw:~rllt!S

en su régimen. de-:he

reconm:~rse

con u) abono a

h• pena. Lo demás e:¡ pura fh~dn n. E.~ d ec:la rar qu., ~lguleu ha estado
<kt.cnido. c uando n o lu ha es taii<Y, o que hu ~-umplidu una pctl'-' privativa
<k la libertad, cu an<lu ella no h u ocurrido.
En dio me remi te> a l-salvamento ok voto q ue (:on e l Mag1,.trado J orgtE. Valencia hi<:e a la dec is ión de a¡::<,. lo 16 de 1995. relf.U ;lclo P.n s eptiembre 20 del m ismo año. Y me lo connrman. en tre' otros. el texto y alc:.Lnce d e
lo~ artículM 45. ::>4 y !;7 del Código l:'Nl.3l y 7<>. y 71 d e la ley 65 d~ 1993
cuyo tenor e~~ el .siguh: rtl~:
A.RT. 45.~ Prisi6n y arresto . .t..as pc-nas dt pris1<.)11 y a.rr t'..-..;to consit:u.cn
La Yrivuc:inn de la l..tbertad rcrsonal y ~ cumv lir(in en los lugares }'la
forma pro::vi~rns por la ley..
·
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F.sc.as p~nas porlr~n ~umplir~c en colonl.w a¡trí,-olas o sim ilares te ·
cllendo ~· t':uenta la pen:u'nRHdad del conelcnado y ¡., roaLLtralezn dd h t ·
cho.
1\RT. S4 . t:ómputo d~ 1~ detenc.!ón pn:;·r:nuva . .t:l licmpo de detcroeiórl
pre>entlva ~ ccn drá como pa rle c umplida dv. la pena f'RIYATIVA DE LA
LIRF:RTAO.

.

.

ART. 57 Restr1cción OomlcUiaria. La rcstriceión nom cclimria eonstste
en la obli!lm:tón iulpue;;t<> a l condenado d•· pcrmaneeer ·~n determinado
municipio o en la prohlbi~!ón <.le rcsidtc· en deu:rmlnacto lugn r.
;\l{T. 7o. (Có<.l¡go Pen itenciario) Motit'OS d e la privación <lt: libct~ad. 1 ~•
privación d<- la lihcrlad obed e<:• a l L-ump ltmtento de pena, A DE'TENt:lO!'(
PREVEN'i1VA o .:aplura lega l.
ART. 71 \Código P"roilcnt:larlo) Requ i,.llos pre\1os a la cxcarceb":itÍII.
Cnandt) uu lmerno :;ea excarcelado ,;e procederá a"í:
2. Se le c:crl.iflcará el térm inu de su j)rlvnción clecth'n d"' la libertad y
de la caus:• <'k: la mlam a.
Carlo$ Mc!J.íu ES<'Ob<lf

Sanwfé. O.C. 26 de lcuroro de 19!)6

COLJSI OI\l DE CO&iE'IETENCI:&/ Elil:TOR51C:N
Dcul" r¡ue lo t'tumtút pr·e<.·lstlda por· d d cnunciWll.<< nparece ~>.JJrC~n·
mtmte a cepl,ucla por el p etfcú>narl(> d e la se11úmcia onlit:ipuán, cuya
~ituacíón ju.rl.dica e~ l.a que c~srñ en ua.racx~ de conoclrnimtto poi' l.t'Js
Juzgados por /ltllxms{! supem do la e~a~>a lnstrucllvu r<:.SJX'Cto de ét lu
oor1tpetencta rcl(XW en el ,Juzgado Regional v ctsi
c.IL'C!dlrá-. como
que la. sunta c.Wl ilícito mntra el p<1t.rtmonto superu. con crece,, lvs
''ienú> <:incueut<t .•a!arlo:J mínlrnos looyalt:s n. pw ltr· t.l~< los cuale.~ "/.
oswtt.o.pasa ul c!mn!Jtlo cl.t' su órbiLCl mlfi{Jetenclal. d(< conjomudcul
con el segundo int:i.so del rtumeral 4o . (.11<1 ~~riículo 71 <ld C. de P.P.. ·

st'

Cúrte Suprenw.tl!• ,lust!Ciu. · Solo de Cu~nciólt Petl!tl. • Santafé tic Rogo·
t!l.. D.C .. febrel'O l:t,illtiuno (2 1) de mll n cwotdentos nov•nt;o y sci;; 1199fl).
:V!a¡,~st.rado

f'uu•nte: Or. D.Ciúno 1-'ám: Vtdandla

Aprobado AcUt ::'io.26

Proc<'so No. 11339
Dirime la Cclrte. de plant). la co/isi(m nega tiva d t: ~()rnpetenci~ S trabad a ..n tre los ,h,•.gndos Quinto l:'en al tld Ctrculto y l UlO Regional, ambos
<.J ., Santaft d • Ro~otá. JYdr.J. comlnuar conoolendu <le este proc{~'\Q que por
el rlel!to de cxtor~lón se adclnnta Ct!lllnt Osear C>fanu~l Mendo:l.:a rm:heco
~ l~macl Lor.:tdll Murt:ia .

lo.· F:l 16 de a~,l~!n tie 1995 mmenzaron unu 1!-el"le de Jlamudas
tl:'lef6mca~ al domlclltÓ ckl ductadano ,J"'é VIcente Ao:o~ta .l'lLlct.lu "" estn
ciudad r.~pilal de la Rcpí.l hllca por p;,rl<.· de un i11dividuo que"" identificó
como mit~mhro del grupo de ~ ucrrill» autodcnomin ado 1>'.1\.R.C , exlp;lén ·
dote la cm lrep;a de dinero y cornen tándolc que ellos h abían pensado se·
cuestrm tllHI hljc\ suya de n omhre Sofia . ;¡,nr..: lo cual el ciudadn>lO a cu<li<í
a la auiiJTidad po!i<:iv;>, que ¡..laneó un opt.T~tivo de grabación ele 1M lla·
m:tctaf> y capl·ura, es ta. l.ms h a cer t:r•er el n fcc(a<lu a los delincuen te~ c¡ue
t:r~r.:tlvamcutc ~<:<:ed~rJa a ~u.s lHcila:; pt·etenslonc:i y fue nsí con m, cfec.tif
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vamentt" traM la ill tercepu.u!iOLt y gf(lbHd ón de algnno~ de los dicilogu6
entre el ofend idu y su lnterlo~:ulor. ei 19 dr. s cpciemt.>r" !\uhstguLente ruc run ct<pturndos lus sujetos Os~:ar Ma.n u el M.:udoza l'm:h<:<:r> e lsmn<:l
Lor.ada Mut·cio. -que n :.ultó ser cuñ ad<l del ofenclido-. cwm<lu el prlm.,rl>
reiteraba fM>r el escogido m edio. la exig en<:la moneu•ria.
1

Cuando el ciu da dano for m11ló la ol<:cJullcta e l 30 de agosto. dtju que e.n
h~h(a concrclado la
c:uantía d~ lu exar.rJón (0.3 ~<l. ppl.). p ero C\Ja rldo comp¡o ri·Nó a a:npliM
su denuncia. el 25 d<~ ;,cp tlem bre sub~i¡;(ulente a firtlló que fue de: ñosclentos mmn11es de pesos ($200.000.000) y qu e cua11do él dJ.to no poderles
colabornr '-"u esa suma. el •u;cto lnter lor.u lur le replic:tí <que ellos por el
mom<:rll.n uccesitabcm nr¡!t.,Ileulente \'etn t.c rn i.llones ($20.000.000).

:a p riin•ra llamada el dd lrlcucnte q 1.1t' hJJhlaba no le

.Pnra (:urn.:'rclar la.; ch·f~lln~tancias de la c.!ntrc~a hubo va ria~ llaJnada!5
que la uulori<.ltHI poltctvll tnlcrC'cptó y gn•hl>. ""una <le la~ t:walcs el deltn cueutt! le p ide aJ ch trladwto t:el tzn,or( rlc·: c·or,signarles •I:Ht)S dos pesHos..
1

(fl.7R).

2<>.- En t i ~urso de lt1'111vcstigaclón. tni~iR<.Ia por In fundía Regtonul.
dos llnpllcadcs fu.:rwo <oidoó t'nlndngal.l)l1a, en la que afirmaron qu e la
C><lgcncta apena~ si lkgalla a closcicnl.os mU pesos ($200.000) qm: en
verdad era el {:<Jhro q ue por es~ mt:cliu efec.tunba t:l aprehendido T.o1.ada
Murcta a s u (;tn'c~do d el valor dt: """" "~olarlos y pn:slac.iones cpw su
lrt:rmana le h~ hi<• <Ju cda do deblendn t:\Jlu&do laboró .1 su s en•lclo en un~
fáh rtca d e s \• propi<:tl~cl . s.tehclo el o lr o Implicad o, el c roc:o&r¡¡ado de cftocluar las lh\JnR c1n~ .
lo~

3o.- La medtdn de: a:;cgun:un lt'nto se p roflció c.ontrn a mhus implicad os
en calitla<lo.le (;Oautoi·cs ·<lc: l.c nt.ali\'a de cxi{>r~ión a~vocl11 (0. 57), car¡¡(•
éste que c:i ¡;mcesado McndoT.a Pache-co expresó aceptar. ul ,;oli<'itar la
emisión <k seu leucia anticipada al tenor del " rüt·ulo 3 7 del C. de P.!'. (tl .
132).
p~th:lón. d ~·iscal rognosec nte c.elebn) la f:fiTI'eSumlicncla, en 1<1 tJI.I" lhrmul6 la '" ' usación por le nlrtliva ele
c.xtorslón tlpil'i<:ada en el artkulu 3 2 de la Ley 40 ti<: 1993 y por lu c:u~nrta
referida por el denunciante (tl . 14R- 150i. que el p •l.IC'iúllarlo por igual rcli.er6 eJqlre.."~>am<:nLC a cep tru·. llniP. •sta s it uación , el a:<unto fue env;a<lo
para lo d e su cargo a l ,Juz,qado Rcgtom•l.
·

40. Altmllicodo la

pondlent~

LA Cou~tóN

No ;u:~pta el Juzgado Rt:l:!(iunal destlmJmrio la mmpetencía p;lra c.onunuar ~~~ lu pctil.nente el pr<>Ccso por oons!tl<·mr que la cm mlía r!cl hec.ho
p u n ible t:.'(Jnlra el parrimllnlo no está lldcr mina dn. l~.,. ,~r<la q ue el d~
nuncitu:H.e en s u ptirncra Ulten•enl;ifln dijo que los ddinC\ttutes no y1n :-
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~1:5aron la cuanlla de su exi¡Jl'm:la mo11~Hi'na. que desputs dijo qu~ "'~ la
sella la ron en !l(>:;"icntos millones ck pesos . qu~ los proc:•sados lw bln ron
d e dosclentoN mU pesos: y. qu~ b> grabaWin magn<:lofónlca en que s<:
h abla de ~e vunto hah l<• cte •d•~• pesitos•. F..n esl:l, ~·ondlcicmcs, die<: d
fundona rlt>. partlencln de la cu antía quc• otm"ga competencia a esos des·
1mrhos y ha!:lado e n e l literal d del ortículo 72 del C. etc: P.P.. el a s unto
d~be pa~~r al Juzgado l:'cnal del Cir~·utto. a l que le pla ntea el conlll~lo
negativo de comp~tencia en caso de rechazAr s u criterio al respec.ll),

Ue su lado. tilmlJién el .Juzgado Pr.n al del Cirr.n ito al que pasó el asunto por r•parto clccltna la compel.t:n (:ia. Ac::c:pla Ju dlsunilllud de cuJU>lias
q u" destaca •1 Juzgado Re~ion;~.\, pero c~h~~rva. que el artículo 2~:> del C.
<le P. P. pc•·mlce c¡uc se te11ga por cu:mtía del ilíc:ilo la q ue •1 ofendidu
Indique bajo jurmnemo y ~temprc y cuancto no se.a intpugnada pur los
dcrnús suj etos proc~ks. y q ue h"blendo el nfendldo en ~1 caso cone•·~ro.
h ahlndo de tlo»~:.lentos rnillone!< y ele \'elnt'C millon es. qu• son suma,. que
.supcmn la c:t>unlía del ilícito d(: <:nmpetcnl'ia <le los ju~o:~s Penalc:< riel
Cln:n lto, es al .Juzgado R«glonal al qu e cou•pcce conocer d~Iproc<::so.
· Pero en <:1 l!Vt'Jlto d e ac:.,ptar, y <'n ¡¡c·acia d<> fl1scuai6n. qu e lo~ ><ti<~S
de que habla la gmbaclón se refieran a dos mJIIone!:l de pcsn~<,
cu1ue> lo sui(Jerc d ,Juzgado t<~glonal. lu cootpercncia t am po<:o le corre~<
poudería, puet:> sc:ría ne los Juzgados :VIunt(:!p.ales. En ~uma pucH, r echaza la r.<>mpetencla y traba el c:nnfllcco. duncio así cabina a la Cortr. en la
discrepam:i a.
¡><:::~11<~'

Aunque por tnmivo dlslirJl.o ni aduch.ln. asiste la ra.1:ón a cs.Lt; útttmo

1>oespad m judicial. Contt·a cl dicho del :>fcndldo. d e hal)er sido ui.Jjc:lo de
eXIgencia de do,.:ientos millon~s dc: peso~ {R200.000.000). de los ~uules
los Implicados le r.~anifc:st;~.ron ntc:c:~it•:U' con urgo.•ncla vein1c míUones
($~0.000.000). que según s~ dc<'h il:c dc~J dic':lm del aqu~l. seria la ~utna
c.¡ue Qpiu·enhí a ceptar consigna rle" a Ins tancia de la a utoridad p~JIIclva ·
qu• organizó .-1 operativll de J.n!en:.:ptar;lón y ca ptura. s e a l'"' P.l de lo.~
procesados, de simplemente esl.:n exl¡p~ndolP. ciOlSclen los m11 p~sos
($200.000.00) y la ¡:¡rah'lción que (!1'1 un a.ri!Ol ''" dnriflcado por el Jn~true
tor. s e rdicre a •dos pcsltos!· Rnma que el !'u ismo procc~u<ln <1tce a dc;mús
en la couvcr-~aclón (:XI or.slva . !\o:r igual a ht q u" ~n ocaslóu diferente pu¡Jú
n exlorsimcl,¡ms de fCOI\ ON ZO (fi. 7~1: peN unte er,ta Sii LHH:lón. aparc:c:c:
lnocultahl~ elltecho el., que el procesado Mcn doza Pact.cc:<J, sollcltru.l l<: <le
sentencia anttclp¡tda, a cepló P.xpresamt:n!.e la a cttsuc:t6n formulada por
la Fi~c·alia en la a uciiencla .:u,.~espondi"nte (fl.l50).
Tli.fo el eme: """~"dot·:
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"!\1 acudir a ltc:i autoridades ...• eslas aconsej aron se realizara una
ncgoc;íat:i6n ficti<'la y fue a"t como se ~xigiert)n dosclentoo; millones de
p<:~<,; ($ZOO.OOO.O<l0) qur. dcb!an ser consignados .. . • S-. evidcncla la
t:oml~iím <k un delito d~ ext(lr~ión que define. tip11ka y s anci(lna el atd·
culo '32 tk 1" Ley 40 de l\ltJ3 ... ".(fl:;. 148·1491.

A~í la Silua~lón probatorl¡¡, tlutlo ll"" la cuant[a p rer.isada por el de ·
nun clante apar""" cxprellamente acepLada púr el peticionario de la sen, .,,,.,;~ ~ntlclpada. cuya situación jurfdJca es la qu<: está en tranc<: de conot:lmiento por los J uzgados p<•r hah~:rse. superado la fa~c: ln8tt·uctl•-a respecto de él, lo qu e h;t~la el momento d"Y' s in p iso sus afirmaciones de la
indagatorJa:sobr e el tiop h:u. la (1lrupetencta re<".;u: en el J uzgado Regional y 11Sl se decidirá- . como que la !>UniR delllícitn conrra el patrtmonio superol con cre<:'es los t 50 salarlos mlnlmos legales a partir de lns eualcs el
asunto pasa al dominio de su órbita comp~L<:nCi..'\1, d~ conformidad con el
segundo ineiso del numera l 'lo. (1-.1 arl.kulo 71 ctel C. c1~ P.P..
En mérito, 1" CORTE SUPRE.MA OE JUSTICIA en $AI.A

11~;

CASA·

t.:ION l'l!:NAL. de plum>,
R f:SL)F;I.VJ:'

.'\SIGNAR T.A COMPETE¡"•'CIJ1

para coun<= de este procct<O en cua.JHO

·:lCJJsado OSear Manuel Mcndtrt.li Pa.chtco. al Ju1.gado RcI!Jon al tr abnd n "" la <~lisl<ln de rompetem~a. al q ue se lt rem1tlr á r.l a~uu·
to po1· tnt~rme<lio rlc: 1~ r.orrespondtenie S..:cretao·la. De esta dc lcrruimo.·
ctón .. en firme, INFORMES!!: con copla. al Ju'l.gado Qumto Penal del Cir·
cu.tto de Sanwfe de Bogo¡á.
ooncJerm~ a l m

Cópies• y eúmplase.
Femando J::.. Arbol.¡:da. RipOU..Ricardo Calnete ~""11'~1. .Jorge C6n:1oba
f'o,•e<la. cm·los A. ('.ált>E!7. Argole. Carlos 1!:. Mf!ií~t. ~:.•mhar. Dtd.tmo Páez
Vt:lartdía. !\!!(son Plntlia. Pinlll.ct. Juw> Manuel 'I'O"'!_S

"""""'"la.

Pnlrtcla Salazar Ct«:&r, S~f:rtlliria.

Pe:;.: Cl qtte por n:gla QI'W!m l, las di.,posiciones q~.W distr!áuyen la
wmpecenr.iQ 1JOf elfCU'Jor ten'lloriul. son de lnL'Iudíble. cumplimiento.
la Ley n~¡11la para c.u ..-os de excepctón y <!rr. mum:ta ya d.t< la debtd!l.
lm¡?fm:ialidad o p ublicidad. r.U?.tjuzgumltmro, ora d " l<• $egurltlad t.W.l
¡mu,¡sncto o el rF:spetu p<>r sus gnmnt:'a.~ debidas. " ' ca ml:>io ele md.t·
ccu:lcín de ID.~ n~untos p<mn.les a ur.m. ciudad o dt,tr!ro dond.. ""'":;
cú:ri!Chos se a.sE.'~uren. sit~mpre y c.·1.u.utdo se cu1nplr.u1 las cottdid.o·
ttc:s del articulo 83 del Uidif¡o de Ptu<:<."<limtenco PeuaL
C'A>>teStlprt!ITlfl deJus tidQ.

Sal<< el" Casación PeMt · Sanl,. rf. Llc Bo·

gotá. D.C..\'einLidcí.; l:.l.:l) de t;,br~ro d e mil no,'eelenlos """cnta y seis ( 1996).
Ylafllsb·ndo Poncnto: lk Juan M a.twe/ Turres l·res necla.
Aprnhndo Acta No. 26.
Proces o :'olo. 1 1325
VJ~To~

Se d~t':ick $Obre la ""JI~ilud de ca tt•hiiJ de radlcadc\n rtel proceso qu~ el
Penal del Ctcculto d(: J'l¡¡rraoqullla adelanta en conl.m de
Gccarcl.:. Au!,'U:>Io Ortega <>tero com o un tor de un d elito d e liomieidíu.
oJu~ado N UV('J10

Af-'TECKJ)f~N'I'I!::l

1>1 t>t:foor Gerardo Au¡,•usto Orkga Otero fue vin~:ulado al prucc:;o se·
guido u. ""rgo .d e la Fis~:ulinUocc de la Unidad ele Dcllto.s ConLn• la Vic.lu de
la c iudnd de llarnmqullla y cobijado all( p01· rc:~oluclón de ac usa(:ión del4
~ :.~g~to de 199fi. ~" n•er~"c:ión del llOJUit:itl!Q t-om etrdo routm Leonardo
Sal¡¡,; C.astro.
En .:1 clccur.so de la hwesugac:iún. el p rocesarlo :>ollc ltó con el "JI"Y" de
su clc:i'c:n~or que se 1(: tms ladara <le !u Cárcel Ylod~lo de llatnu>qu llla a
otl'n c:lltubleclmltnw de reclusión , por cuanto en aquel c.orria su vicio un
lnmim:ntc pellgro.
'fam btén la Dif'C(:toro ele la cárc el de 13arranquillu requiri6 aulol1t.'\·
ción c.ld fi~cal instruc:t'nr para lrc:tslatJur a Ortega Oleru notro ceniTn (~nr ..
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<;dario por htaln.~r Lcnldo notida de que ~<: ofrecía una consldiTah\c su.nu\
de tliucro pa ra ;u.entar contru la vida d el lulerno. hecho 111 cual ~e sumó
una información sobre el dt.r.omiso de un:l'l:antldad <k -r.lanuro qut: t.a1ll·
bié:n :;e dUo d~s\inado a la eliminación del recluso.

El 15

d~

mayo d e 1995 el L>,fPJ':C. m edian le

Rc~luclón

2606 dis puM

<.1 trasla do dd pru<:esado Orkga 01er<i d• la cárcel d"l Lll.strlto Jud icia l d~
BarnulCJ.Ullla a l;i dt: Hlohacho •<:xl.rcmando medidas <k seguridad>, lla·

llúndu"c finalmente d

~r1.::ausndo

t:n la cárcel de Monteriu .

LA P!t'nCtt~>J
En mem oria l fechado el 24 ele oc(ub"' de 19 95, cu anclu el defensm·r Jc:l
procesado u tilizó el término eslablcctdo f'<lr d articulo 44 6 del Córiigo de
Procedlmknt.u Penal parn s oliCitar ta p ní.c:Uca de algurm~ pnr~has. tarnblén pidl<í 1:11 Juez Noventr Penal del Ci mullo de flarrauquUta '1"" dispu siera d t"""bio de radic.,;H:lón del pro.:uso a la c:iud;ul Mont~ría, por ta.s
mL~m"~ rB7.oncs de seguri<lad que mClUvMon el traslado tle f?U dt:fc:nrlldo a
d icho lugllr, d«d n P.l n.,sgo que con·e :>u segundad pe.r;ooal <~Jando se
haga lnc h~ellhl c el tmslado pa ra su ju?.gmnlcnto.
l~• ,;ollcltud fue i:<1uivocadamentc envia da al Tribuna l Su perior d e
Bar.-anqullla. pero al li<:rnpo que e~1." se Inhibió de rc&olverla de tondo.
dispuso su reml:>lón a c~La Saia por l.ratar9e de tru:;lado de w• diBtL"lto
judicial a otro.

Pese .. e¡uc por regla g<ucrat. las dlf:lJIU~lciones qne <.li~lribuy~n br .:orn por el factor 1.• n1Wrlal e.on d" lududtble c:nmplimlento, la k y
regula pena casos d e exe>ep~:lóu y en guarda ya de la rl•lrida lmpan:ürli<l•HI
o public:idad del juzgamiP.n t.o. ora de la s~guridad del p r ci<!C!<ado o e l r P.s·
peto p<>T """' garautlas debidas. el cam bin c.lc radlracic)n de los asun fus
p~trnc:iM

penales a

otrt~.

ciudad o d1~ tr ttu donde eso-5 rh:n:;('hos se n~~f'Urt::Jl. slemprP

y cuando "" cumplan la.; <.:nmlieiones d el nrl.íeulo 8:J d el ()údigo de Pmc.:-.dimlentn P<:u"L
P1:1ra el prescntt: "sunto ln defensa argumenta que de proseb'Uir la
el\ con tra del Gcrardo Augu ~lcr On ega Ot ero en la ciudad d e
Ramu oqutlla -próxim a Y" a l tl·ám11e d e h• vl.sta pública-. la vida del prncc·
sao.lo (:Mrerla tnmim:nlc: peligro. según "e ha venido a dc&cubrir t:mo uase
en repetidos epi ~oriio~. y .::oauo ese molivo bo.ll<it respaldu en el ~~1io nunor
tic:: oferta de un pn:du p a ra segar la vicia d~l impul.ado y el !lhorlado pla n
de envel'ltlllJrh.~. lu que .va motiv6 c:1 tras!ndo del preso n una <:tírccJ nlás
.s egunr, "'' hat'á op erante d mct·anlsmo ln\•oc~:~do para que el j tugamlentr¡
cóulir nk y conduya anfc lc.s j u eces del C:frcuito Pe!lul ele Montería, ero
tuya Cá r·cel se vlene pr(:>< i.lmdo mejor sc¡ltlrldad al acus udo.
~ausa
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Con la nu:<lida adopluda quc(h\n sattst6:hn~ la~ JLll:lUJlcadas inquJetudc:s del sujd.<.> pa6ivu de la ac<:ióu pena l. y cumplido el deber qu e a las
autoridad<~ enrou oi<.:uda la Cons Utur.h\11 PoUt!ea e ro su articulo 2 . tnctso
segundo, C'll j!;uanla de la ~irla: derecloos y Ubcrrades del reduso.

Ero ménto de lo txpue~t.o. h1 Sal.a de Casación Penal d e la Con:e Suprt:m a de .Ju,¡Ucla.

ORDF.:N/IR clcamb l(l d e r<ldic<o~·Jóu d.el procc~o pena l :~cgo oido en contra del acu ~Hño sellor Gcrardo Augusto On.c-~" Otero alll<. el .Juzgado ;'i'o-

vt,no Penal del Circuito d e t3arn mqwlla llnr ~deUto de h l)mlcldio c:oll\etld o eu la persou~ de Leonardo Sala!> C:a~ITO, al J uz!(udo Penal o! el Cú·cuil.(o
qnc conetsi'H.oroda en rq)urto en l A <'lndacl de :vlnT\Iel'ía, cu donde oonl.l"'•a
rá Y· culnoinnrá el !r-.Ornlte propio rle la instancia.
Cópiese. rocottliquese y

cúmpla!\~-

l"erriDJ'I(!o E. Ar1Je>l(.c1Cl R{JX>ll. R:i<--o.rdn r.ur.u.,:te f<angel. .Iorr¡c Córr.lohr.o.
Povcda, <Aiflos 11. Gül.¡;t:Z 1\rgnfR.. C'.<ulos E . M•;iícr. b:scobur. Dídlmo l'ál!?.
y.,(andia. .'1/il¡;on PUtUI.a Pinilla. Jut.ln oWmc.c<.'l. Torr,.< ("J'€Stlc:da.
Pamdo SOiuY..w- CuéUm; Secrel.lln a .

liPOIEDHl\!!El\ITO1 AWS'!l'AlCI l!N1'lllliT.A
St ei..Jüru.:ionllril> r¡ue lrwoca dtclta causrd. d<~ ú11pedúnento (amisútd.
íntima), '"' uj'rf!c:e :.erios !1 atendibles argurTU!n!os que permitan. .,,.
· lomria puru cl"cludr estforma mzona.b!e. si la ami,;la<l que se pmdam.u .,(utiutU.l c.:om.porta o /lO un St~rlo n1r!J1CJscabo a la llbertad. dejuido
!1 u lu impw·cialldad de!.fun.clortmio, es obvio que no pu.ede darse

por demostruda.
P•o"""u ~o. 11097
Corh< Suprr<rrtt.t r.le Justicia. - Sala de Casación Prmal. - Sa..ntafé de Bo
gotó., D. C., febrero v<:inlidús (22) de mil novecientos novcnl.a y seis (19U6].

:\fa¡(islrado Ponenle: l.)r. .'\i!lson l~nflliJ l'intl!a.
,,probado Acta No.Z7
VJ.STOS

Hesolverá de plano la Corl• •l impedimento manifestado por el Cur\jue;¿
de la Sala P~nal del Tribun:.J l Snpr.riur de Cúcuta. doctor Ct;sanl.u Esteban Jalmes Dí<:~z, para conot:t:r del procc~o adelantado contm Gusl.avo
Gómez Ardlla y otros, por el delito <k .::;t,.J'a, el cual no fue ace"ptado por
los demás Integrantes de la Sah:t de Dct:isión Penal.
Alll'I"F:Cf::)ii:~TES

Hl!:l doctor Crlsanto Esteban ,J¡¡imes Día.z. sorlcado Conj uez p<tTa t:<.>noccr y ser· ponente en la decisión del ·re(:urso tlt: apelación Inte-rpuesto
contra la sentencia dictada por el Juzgado Ntw.:no Penal del Circuito de
Cúcula, dentco del proceso adelantado conl.ra Gusta'o Gómez Al·dl!a y
ol..as personas. por el delito de estafa en perjuicio de la ¡Jtneflcencla del
Dc¡m•larm:nl.o tk :'/orle de Santander y de- las A~ent:iu~ dt: Apu<·slas Pernl~.ncntc~. ~e declaró irnpecU<lo pat·a lnterv~niT en el nlisutu. a.c.luciendo
úOmo causales de lmpedlme"oto las co-nl·•mplutlus en los numerales 4" y
5' del articulo 10~~ del Cód1go de Prm:cdimiento Penal: aquélla por hah•.r
sido apod~rado del ~:~t:ñor Ht:ribcr1n L<;pc< García en el prot:e!$o <:ivil número 94.92·adclantado y llniqui l.ado por el Juzgado Curu1o CMJ 'Mtmi<:ipal de
la misma ciudad, y h"ht:rk rct:ihiúo otros encargos para trumi Lar dcsahu-
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W \.<; e n

lnc-, les conJerclalcs " "su propiedad. q ul<n mediante aut.o pr<.>ferl
du por el J uZI(ado NO\'<lllQ de lnstru ~iún Cñmin~l de Cúcu La, ruc f('COROcido c.oruo parle ~ivll demro d el pro.s~nt·e proceso.

ne la amistad intima con el cil.ad<> sujeto proce&al ~ólo dice que existe
"cksde hace varios atlos• y que J)úr ""'' arnl~lud le JJa asi~l.ido como ·apod<'mrlo Judicial".
2.)-P.I impedlmC<IIA> manifestadú p<>r••llloctor Jallnes Día' nn fuC' acep ·
w cto por Jos d mniJ:.< Integran tes de la Sala de Decisión Penal, porque los
ar~unl<'tl l.us ofrecidos no pn:('isan el or~t::n 1 pc;:rrn ~n cncln y dt!Jllá~ c.:ir ·
cunstam:im; rcqu~rldas para (.'OtJSO.lklar ~'t'm 1o íll!llllu su amtstacl con ('l
~ñor l,ópez Garda: relación q u e a su jl~t.io parece n o pasar de- un simple
víncu lo enln; el profes1011~1 y su d iente. s in la rm~~n•l~ncia y relevsncui
que la ley supone de cr<\c "specla lisono s~rolirnil'l>to afectivo.

Y aludicmlo al h echo de lu•bcr ~ido apoderado de J.c\pc7. Oarcía eJi
proceso c:vil. obvi am~nte adclaul.atio por otro. Juz.'(a<.lo. expresa que esta

C':on:e "en vanw; jurl~pruderlci;u;" h~t •ostenlclo que d vím:uln profesiona l.
pa1·a que pueda ...,,c~e como cau,.al de l!npedlmenlo. Lld1c ":la~lonarse
<:nn el as1Ulto mal<.:rll1 del juzgrunienl.o y no con otro clifercmc.

A-)-l..a amistad (le! Culljucr. con tUlO de IU!< ""·~: lo<$ proces<Jes !parte
Civil eon•titvlda por el :>cñe>r Hcrlberto L6pe< Carda), r.¡ut: no se especifica
t:TI su o1igcn. evolucióu y 11Hlll1festaclones . dlkl.lntit c:lt: la mera relación
profesional exí.~leulc r.nl.rc el abogado y kU r.li\~rllc ~~~un proceso clt.aclo.
rlifcrente al de la prt::<c::rou: actuación y "oc:asimlnl m~nte en otro!> encargos .. . carece de: la culmotactón de Jnl.inoicl"'l r¡tl ~ In ley e.xtge para servir de
excusa en el f!Jn(·io)Jiurlo que la ah)ga. ¡m"" r:ll~:ho sentimiento afecti vo
debe rebasar lns lírnh~~ ..de Jo,::, to rmalisrnn~ y (:onvenlenclas propios Ut.~ hJ
Vlda de relar.i<'ln. ¡mm nd~Jltrarsc en d res tringido a mblto d e una mrrmruón scnUmcni:>l y ~splrU uai• (Aulo d., 6 de diciembre de 1979, M.P.'doc
tor !\lfonso R ..yes Rch andla l.
Ahora, .s l el l'unt.~SnnA~rit> que inv oca llid•a l:au!irtl d~ 1mped1lilenro. n o
ofrece serleos y atemlihk-R argumen.tob c.tue pcrmt1uu \'Uiorar1a para deducir en forma razuuahlc ~~ In a mlslaü qu.: ~c prv.:l<~rna "Intima· comporta <l
no un seriu ""'"""'·:ut¡o o in libertad ck juicir> )' o la 1mparctalidad <ld
funclOJli:l.l'iu. t:H ohvtn i.)Ue no puede dars•; por d emo.5tracta. como a~()nh:c:c:
en el presente CA>'<>.

Fl-) Rsta corpo,·aclórt hu sosten ido <¡uc la <:uu•nl de impedlmemo o
r ..r.usación atln~nlc u lu circunstancia de hub•:r 11ldo el fu ncionario juüic~l ap odernrlo o deft n eor rlc alguno d~ los eujclw ¡.m 1r=alcs, "conser\'a
el car.:'1.cler jt.irl~prudeneit\1 q ue la Conr. trndtciOnalntt'!lle k ha dado~ o sea
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qu e ·se b usca con ellr> evitar que el crtlc rlo del ftmcWn arlo se vt-.a m mpo·ometldo 'por el Interés d" indole lnlelectUál de sa~.~r •wunlc. romo juez. 1;,
c;onco:pción j uriellca que d d <:1190 se tuv<:> com o li rigar>te·. ob,i run ente referldto d a s unto al proceso <Id que al1ora le lo<:a cottocer, y sólo a éi" (Au lo
de SO de agos w de 1988, :vf.T'. ductor G ustavo Gómcz Ve lií~<¡u <:zl.

Sin embargo, a,:¡regó en dlch;o oporwutdad la Sala:

• ... y también pMque el legislador mencionó ~<>lo u qulen~s <>rdinariaadmlnlstro.n _iu~l icla n uez y magi~l.rado''¡, reconociéndose táciw mt:TJ le qu e los conjuecc$ pu<:<.len n ormalmen te )' de manem general desempeñar tal fu nción y ser al p mpio liempo litiganii:S. es por lo qu e: debe
!«:ñalar8e qu e ext:c¡>einnalmente. ~slo ._.,._- cua.1do el oonjn cr. es a poderado
u defensor. en u o.rn proceso. de per5<ma <.Jll" tien e In '"'lida d de s ujet.n
proce~al en aqu(~ clel cual e~Stá {:Onu<:i.,Hdu, t1ebe s ep" r"'"" de su c<>nodmlenj n, «:o n rundamen to en ht t:a usal 4 ' del urth'ulu 103 del Cód igo de
• tr(~<: t~dhnlr. nr.o Penal ......
tnc•ol.~

Tle mpo cic:spul:~ ~xpre$ó e'!.ta cor¡Joracióu que Jn c:tfr.:un~ta.rLCia <le un
Ma glslnt{IO "h•h•~.- ~ ido otrora upod~rado" ele uno ele lo• :;u jcolu» proce~n
l e~. ·no está legalmente (.;ousfderada como mouvo t.le üupediJl )Cnt.o.. (Auto
'l el~ rcbrcro de Hl~J5, ~.T'. Or. Gulllerm o Duque Rui%).

t:;n nmm,nni~nro más reciente (au to de 12 de dlcl~mlln:
doctor c.:artos F.. Mc:jía Escobar ), expwso 1.1 ~la:

,¡., 19!15, M.P.

- .. .lo que cteterminurá Ull apartainl~nto St:rán las com llt.i on c:; ¡~«rti
<:ularcs a que c.ondmA:" el ir. h a relación jurídiCO procesal, ast como l~ s in<.1dl:nc ias concretas q u e dl~ha calidad pufrla lr.ncr en los valün::s oc la
c:<bje l.ivida d e lmparcia lidnd """ que 6e ele be ar-;< om lr ~1 acto de juzgar.·

Armonizando dichos p rc:<n nnc:i:omi<:ril.ns, emerge evl(l(:u lc la lmproced end a d el irnpccllment<> m " n lf.,st.adu por el Conj\11':>. rl"':t.ur CrJs amo Es tebCJn ,Jairncs D íaz por h abP.T ya concluido e lj)ror.er-:.n dvil <':tl el que .s1n 1ó .ct•::

apoderado del s eñor llet·lbertn U>p•~ Garcfa. no pudlenfln resultar comprometido s u criterio j urld lco pa ra sos Lcner como jue>. penal una tesis,
q ue ninguna relaciúrl h a de rener con ia que defendió c omo litigante ciVIl.
1\sl las cos.1 s. rm crlc:uentra la Corre que los moti\'OS a du •:id os por el
C<H\juez Ponente d nd.or Jalmes Ufaz conslil.uyan o·azón j tui dit'a sufic ien te pa ra 9e pararse del c;cmor.lmlcmo del p re,;enl.e pro~eso pena!.

f'o.tr lo
Pcnul.

~:xpue$tO,Ia

Corte

Snpr~:ma

de Jus ticia en Sal" de Casación

Rl:.<;UBL '/E

ORCfARAR INFUNVIIUO el irnpcd lmen to mal\Jfc• l" <k> ¡>Ot' el Conju e"'
de la Sala Penal <lel Trihunul Supcriot' de Cú<.·u ta . doco.or Crtsanto ~:suo
ban Jaiines ntaz.~ fJ~1TH t:unoctr de e~.t"te prO<~<.:!'l< L
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Cópiese y devuélvns« a la olkina de ongen. cúnoplose.
FernandQ Arbole<lu ·Rípoll. Rit:nrdo Calwte HQII!Jd, Jorge Córdoba
Prlt:<<dct. Cor!Hs 1\ugusf.o Gdl¡;"'" Argore. Ca rlos K M<j ía. Escoba.;, Vidi"u'
Páez Vetand.iu. 1\/tiSOn Pinillo Pinillo.. Juon Manuel Torms Fresm<da.
Pn trtcl.a Sal.oz,ar CW:flar. Sct~n;to.rla.

oCOLrSDON JDIE COMPIE'll'IENCDA/ lPOIRTJE RILlEGAL DIJE A7tllilA§
<A.u:md.o ~·e (ro.((< de p t.stolw; y reuóiL>CR:t< que tengan w.librc 9.6:"52
mm (.38 pu/ymla.~). e.~ !mpcroiWu ....-amfnar los d emcís requisitos
estubl<!Cidos en «1 lil.erat a. dd menclertado wtfc<tlo I I dd Decreto
2535 ele r¡m: l.
Com: Su¡mwta de Ju.,, l.u:ca. - Sala d<.' Cusaclón
~otá.

p,,.,¡_ -t;cu,t(lfé de· Bo-

O.C. . vr.rntJdós (22) Oe febrero (le util novcch:nlos

novCilt~

y seis

O>!~t6j.
Ma~ltlldu

Pon ente: Dr. J<lr!f" E . C<>rdob<l PDLteda.

1\pmh«do aeta N" lo (Febrero 7 de 1 9!:1!iJ

Proceso No. 11312
VrsTc-:;

Resu elve la Cori c la L"ÍIII6ión ncgau,·a de compclcncias s u•·&'i da en tr-e
un Juzgat:lo Regional de Sautafé de Bogotá'! ~J Ju>:gado .l:'enal d~J Circuito
de Guau:que IUoyacú), " " el proceso q11e se adelanta .:ontra Carlos Julio
l:laJTeln l'lfleros. por hah.:roe encontrado en s u poder un arma de.lilcgo.
A"'l'T'3c~:an·~~:Fis

El 16 de mayo de 1995, al practic;;~rse uua .rcqui•a a >-arias personas
que :se cncontrabml t·n un eslablecimil:nlu plíbHco. agc-mcs de In Policía
del mut¡i~I ¡)IO de GuayatJ! (DoyacáJ h a llaron en pod<:r de Carlos ,Juliu
Ll~rreto f~fit:ro~. lUl revólvc:r" Smith & W~'='"""· callbce 38 lar~o. cañón rlt:
:.w centímo:l ro~ de Iongiluel y con capactdatl para se-Is (fi) .:anuchos (fl~. 1
y 241.

Pt•t esos· hecho.<>. la Fiscalía Veiu li•tue•-e Sa:cioua.I de Ouat('(Ju o, media nte re~oluclón ctei 2 1 el~ .Jullo de 1995 :tl. 431. a<.-l,,.ú a Uarreto Piñer o5
por el delito ele •porte ih:gat de armas <k fuego de ddt:<J Sa per:sonal>, •c g>in el De~.reto 3664 ele 1111:!6. n clnptado comu legi><lacJón ¡:termum:uk ¡>of
el D•crcto 2 :.!66 de 1991. en conmr<I:HlCia con d Decreto 2535 <!<: 1993.

El J uzgado Pen"l cid C:lrculto ele Guateque. a dumlc se remitió d

c.~pe

die nlc, por auto dd 25 de. sepOP.mhn : del Cita do a t\o. d lspusu enviar las

diligencias a lo.• Jul¡¡actos u-.¡pun>!lcs cte $;lt H.1ft de l::kl¡¡<•lá, por cuanto
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que c:l<tnna Incautada nn ''-'e encuemr<• dentro de: los línll l<::; aucor1«ados
por los hrt.'>. 9 y 1 1 dd l lecrcto 2535 de 1911:.1. csw es, la longitud má xima
dd cañón 1~.:1.•1 cts., siendo en el pres(:nte c·a"o de 20 cr.~'·
El ,.Juzl\adu Rcgloua l, •uecliarote auw del 22 d.: no,1embre ~i¡tult ut.e,
d tdnró no m:r compdcm e pan• COilOC(:r d el pl'Oce:~o. pol'{fUt:, en su.criterio, el calih rr. de-l arma de fuf·gQ e.s la c:rr:4.cterísth.:n que dct.~nnina :sf ~.s ele
defensa p.:r:;onal" úe uso el<) u.so priv;ulvo de la F'uerza P\Íbllca. '"In que
lo<. derw\s adllalllcntal; ~un lnCii~p-.nsabks para enrrutrcar su naturale-

za•.
Pnr tantn, no adm1Uendo d conor.lrn tento del prn<::eso . J.lr<>puso tuli
sicin nep:aiivu d e OOJnpett:llci>t~ (Os . 60 " 1>4).
p an<:, •1 JuzgHdo r enal dl'i Cln~uilo d e ÜU31~:que se lljlliTtÓ del
del ,lu~z Re¡(iOilal; pue~ Jnslsl.l: ..:n conslc1cmr q ue el arm a origen
tl-. este p rotTl!O. no n:tíne las c: aracterl~tJr;as conr.agrndas en los artíeulrn;
9 y ll del Dr.creto 25:;5 de Hl93.
Por

S\)

crit..~rio

•TuxatlvaJllt:n t.e el Dcc:u:to 2535 de 1993 , r.ncuadr-d el tipo d e a rmas
para Jo r:nal e.~tán de&tina dus. l!:n el presen te caso. el arma Incautada
ctesi>Ordó las exi¡¡t:nc.las cid Art. 11 . po~ue la lc¡ngltud <l\:1 cai'ión ~np~ra
los 15.24 c m .. siendo s u lrmg ltud n:al de 20 c:nr., seg(m .;e dijo en 1~
d ilig encia d" Jn,;pet:ción j u (liclal cfectua t1a pr¡r u n [Je rlto.
•Así lo dlce d Art. 9 d el Decret<'>dtado. r¡ur: al ¡·efetirs<: a los revólveres y
piS! ola~; de wlfbre 9.6 52 mm 138 pulgada::<) que re(lllan la~ caraer «rfl';tlcas
establecida:; en el Arr . l l del prc5ente Oc:t:reto. &erá n con.sld~r~tl " s armas
de ua<• restrtugitl"·'
J::n li11, concluycí que la justicia t-.::gt<ll'tnl es la .:nmpete•Uc para conoc.:r
<1 el proceso. por Jo <J.Uf remiUÍI el exptdl<~nte a e.sl>t S a la pa1-a q ue dlrlm~ el
c:oJUlidn.

Ce>mo lil coltslón neg.arlva el ~ <.:ompc l.t:ncias s e """citó enln: \lrt juez
•·egional y u n j uez p<:rml del cir<:uito. de e:onfor mldad cotl el arlí<: ulo 68 .5
riel t:ócli¡¡u do: Procu llmiento P•m nl. la S" la de Casa<:ión Penal <k la Corte
Suprema de Jusúeü~ e~ la Llsmnda a tllr<.m lrla.
Ló~

>lr!,'tuncni"o; expucsl.w por e l ,Ju;:gado P<:u a\ úel Clre n iln de Gua-

teque, los hace <:onslstl.( en que el revóh·~r marca Smith & Wr:sson halladc¡
al pro<,esaclo. posee u n e~ñón que miú~ 20 celll.hno;tros de: lnug1tucl, según
a"í ln dlctawtnú el petllu, razót\ por lu cual. al <.l~sbordar '" me<llda csr-'lblcdd a en el >Jrtkulo 11 tlcl Decreto 2 5.$!) de l~:'l ( 1!\.?,1 Ctn J. s e trata u e
un arr"a de us u privativo tl~o lus Jo'uer'-11~ 1-'úbllck.• .
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~:1 , lu1.!!ado R(:,e,lonal d\: Santafé de Uo!!or.á considera que In calidad dd
Hrtna DO la OtOTI(U-13 long!lutl ele! cañón sÍn·o, ptlr el conlratlo, su calibre.
curaclerí...;.Jfr..a ésta t:que enmarca su n a.lura.lo.:u.
~·ren te a esta~ ICRis . cuu~idera la Corte opor1uno tr::ulscrlhir !as dM
normas del Decreto 2!'\:i5 de 199:1. origen de estt .:onfllctll: ·

F.:! Articulo ti"

dit:<: :

"Armas de ¡¡uerrn o cte' u~:~o prtvmlvu de la Fl•r.r-¿a Pública. Son arma~
d e g uerra y p<>r tantu ck 1Jt\O privaU\."0 de la Fuerztl Públlcn , ..quellns utilizadas con el nhjcto de clt:rr.ncter la inllepemh:ucla. la t<Oberanf:t nacional,
manten e-r la 111tegridad ten11urial, asegu nu la e<mviveucl,, pacíflt'll, el cjer
ciclo de los d et'ct:ho;, y lih<: rtades p úblicas. t:l urden constltuciu nal y el
m a nl.<:nimlemo y restabl!:r:lmlento 1lr.l o rden público. tales como:
"a . Pislok-c-s y ret•ólvere~ ci<: .:allbre '9.652 mm . (.38 pulgiL<.Ja.~) qu<: rlo
reúnan las carac-terisüeas •st;lhleclda$ en el ar t h:ulu 11 de este d ecr eto.
"b. p¡,;r.ol ns y

revñlv.,-c~

de c¡olihrc sup•!rlM a 9 .G52 mm. (. :iB pul¡ta-

d m•l.
"c . Fus nes y r:arablna~ !<emlauWmiÓ.Uc¡¡s d e: <:alibre superior u 22 L.R.

"d . ,,rmao'; autom{!licas 1>ln lru¡xmar calibre.
· c . Los ar1Uia11qnc:~. catlor•l,~. mortero~. obusc-' }' mlslle~ de tierra,

mar y aire •n lodoos lns r:allbres.

· r. Lau7.<J(XKtNes,

l:>azur.as.

lan7.3granad a:; "" cualquier calibr e .

·•g.. Cargas exp losiva~ tales vontn bomb;~s <.le m ano, homba~ ck a vio.
clón, granad<>s de fra¡~rrw nt.Aclón, ¡><~lardos. proyectiles y rnúUls.
' h. Granadu~ de Uurnh·tar.ióll. ñun!genas , pcrfu ra.mes o ele ínstn•ct:hln
de la Fuerza .Pú blica.
''1. Arma.; qu« 1\cl."ell d l•pos ltl\."os <h: l.ipo mi!Jhtr <:omo mir~t• infr<ltTnj"•·
Jasér1cas o a ccesorios comu lanzagr:mnclas y siiC:Ar.ladure~.

•J. '"'" munlc:lun~ eorTo:spondlenl t'f<

al tipo de armas cnuuc\adas

t'll

los literales anteriores .

.. Paritgrafo.,....
J,;J orlículo 1 l ' <le! est&l.ulo cltadn scti.ala:
..Arm as de defensa per,.nnal . Son aquellas di.rst~i\adas paru dr.fe.n&a In·
dlvld11al a .OOI'tO distan e! ~ . S e C'lasJfic:u n en es1 a •~a tegoriu:

'*a. RC\'ÓlveT~s y
racterisl.iCM:

pistola~

que- reúuAJ.~ l<l

toi ~11CI.a.d

· ·- Calibre m:h:.imo O.H52 nun. (.:'18 plllg:l<l:lsl.

deJas

stgu1entc~

ca-
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·- Lon¡tltud máxima d e t::af\ón J 5.24 c ut. (6 p ulgadas !

·- En

pistola~.

funt:iono.n>ic>tto P"' repetición o

~qniaul<>máuca.

-- C<lpnclclad f.n el provcc<lor de la p istola n o superior a 9 r.;trtuchos a
ca~o r.n el cual s e
"mp lfa " 1O cartuchos.
t:xoepción de las q ue onglllahncute scun de cal1bre 22,

-b. Carabloa:~ calibrc-22 S, 22 L. 22 l...H., no aurornaClcas
•·c. !.a s es(:opetas c.:uya longitud <le <:atióu r:io se~ superiM a 22 pulgad a9.
·

Entonc.,s; tratándose de p isf.vlas :: rcvólvere~ ~e prcs.:ntan irt!S hlp6t.::sis que resul!;• necc~urto t:xumlna r p ara ~SI<Obleccr la nal.urale:<:.a clel
anna de fucg<¡. e:s decir. si se trata de a rm~ <le u so plivatlvo de la fuerza
P(Jhlica o ()(: defensa petlWtlllL V~flmog:
·
1.· t.os revólver.::; y plkl.<>las qu•~ teng an cali bre s upe 1·1or a f/.1:>52 mm.
(.:J!I pulgadas), s le&
u prc s erá u d e U!IO prwatlvo de 13 P'u• T?.a Pú b lica. como
claramente In csta!Jkl:e el !litoral b) c).,L;~rtkulo
tran,;crlto.

s•.

:i. - Lw• revóh.,res y pi• tolas Úl: calibre lufertor a 9. 1:>52 n1m. (.38 pulgadas) s iemp re 9tr úf\ de údeusa per sona l, como r~ulta dd litera l a) d~l

citado arUt:nlo t~•. sin in•portar 1M5 de&Hio~ caracr.crístlca~ cnn~emplad;o.s
en l'llitera l a l del :lrtículo 1 1, esto ""· lli d lm·go del coñón roi In r ope<cidad
cte prov~eclor.
3.· r.uando las rucru:iottacbs nr mas ~crut d~ <:<!libre ignul a 9.6!>2 mm .
(.:Jtl pulg,tdM ). se p re:<•nt.an dos clrcun;;tancia:; a &'tbe•·:

al l...a.• l(Ue n o reíman las caral't.etis tl::as dellltcml a . del Hrt. 11. s eráu
d~ gu.:rra o de u 60 priv:~,rtvo Ll~ lñ t'uo:r?.a l:'úblll:n , rornn lo di~pone el
litera l<&) del artículo ll• que reza:
· a. l2li.1lllas ~lv.w·s

rte. crd!ht·e ~.652 rum, U 18_pulgadAsl qur n Q

!t.ÍU)a.u las, ('.a.J'f.l(~!eríst•r.n;s e,::.:tablcs•i da~

('U

t l artíc ulo l 1 d e q;re d C;t:rctQn.

bl La:; que reíi••an la9 demás .:Hractcrí!<ttcas pre,"istns en e l literal a.
tlcl arUr.nio 11. ~~":rán tt<·t:esart..'1nu~nte a•~mns de <Jcfr:n~a pcr~onaJ.

Ello :st¡¡n ifi<.:a q ue c:wmdo se trate de pistola• y rev-ól veres Q'-'" ll"ngan
caJIIJrr. 9.1:>52 mm. (.AA fl\ll¡(acbs), es imperaU•~l exallllo~tr los demá6 req ul,itos establecJc:lc~ <·:n e llll(·ml a. <le\ m enclonudo arú.:ulo i 1 tld Decr~·
to 2!135 ele 19~l:;.

Asilo"" reitera do Ja jurispnldCncia d e 1" Corte. entre ca .. ~ In provi·
c\cll(:ía d el 5 de may.-. i.le 1994, t'Tl ll\ qu~ l>)O pon.,nc.la dcl Doctor Gu Ulermo
Duque RUIY., se eliJO:
' De CIJflformiclud con c·~ta n orma, (se rt<llere al urt.s• dc:l ne-c.rel<> 2535
d e 1993) ¡mes. :;on armA" de uso prt·,¡,Uvo de la fue rzt\ públlta. entn
o1ras. las

¡1tstola~

y

l' evólvereo~cs

de L·altbr'! superior ::. 9.652 rnr'('l., S ill iro·

l\ úmo:ro 2'1 81
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portru· ninguna otra camc tcrfstlca, Jo .mlsmo qn• las

pistola~;

y

301

revólver~~~

el<: este cnllbr« que no reún:tn las condici<ln es sei'lalaclRs t:n el artí~~ulo 11

de este mis mo decreto>.
Por c.on~tguiente, sienJro de .38 pul~adas i9.652 mm.J el ealihre del
n:vúl.er Snllth & Wcsson lncnu l:ldo al pr~ado y de 20 cen túnetrc.s la
longitud ck su cañón, nu ha)• duda que es de uso prl~-atJvo de la Jitter'"'
Púb llc.a y n<:o de d ~fensa p<:..,onal como equtvoc.adame ntt· lo prel•ndc el
Juc:7. Rcg¡onnl {\(: Sani.afé de Bo:ogotá, ya que. ()(>II\O en p rec:cdcncla se <lijo.
en ca~l>S c:o'>lllO este no :;ola mente es d calibre e l que determina la natum leza del arm.1 . stno los dt:m ~!> requLs!tD<:' previstos en rl multlcít ado Decreto.

F.:n fln. lo anter1{)r irnpone c.onduir qu e In compctencln para <:Onocer
dt: t:sl.c pt·oceso. r<:cae en el JuT.gado R.:l(tonnl de e• la ctud!lrl capit.al.

J!,n mérll<> de lo exput:I!IO, La Corte SupreJ'lla de .Tusttcta. Sala d e
Casacioct Pmwt.
Rl!>;t· U.VR

DECI.A1<AR qu• la competfncia para cono•.:•r de este proce8<> corres ·
pondc al Juzgado Regional d e S<~ nl.;11'~ de Uogoüí , a donde se re<nillr:i el
exp.,di~nle. Hágase saber lo decidido al Juez Penal clt:l 'CtrcuJlo de Guate que (Boyacá).
·

Cópiese. nntillqucse y

cúmpl~.

Fcrn.n.n<Ü> A rboledo ll!pol!. R!c.ardo Ct:tli•ete Hangel, , /orge E. Corbobt•
l'ovt'da, C12rú~~ Augusto Vál~ez Argoce. Cn.rws E. Mfj(o r;:smbar. Dídimo
Páez Vcla.rvJw, Nilson Pinll.!u l'!nUla. Juan Mw llte! ror~s F'r«snroa.
1'a1 rtci.a Salaza.r

Ctuillar. Secretari:o .

¡:;¡ artícultl 21 1 del Ctlrligo cte Proced!m.it,tco Pt:mallw<:c rejel'euc-Ja o
la posllnlidod cte que eljwu:ionarto j udicial refonne la sem~.ncta pero
solo <.:'1 cnsos cli!. error un.tméU~>- en el del nombre a ..t pro<:>:sad<~ "
rl« om!st6n sustanciuJ. en la pcm:e ¡·esolw:tlia, e.nler~dlcndo qw' -~1:
tratad<! mecanlsrrv~' p rocesales a los c¡uc' se p ued" ncudlr p uru c;o·
rmglr etToms puro.mc"'te oqjetluos.
Esto. ccm. el.fln Clt< poner W la llrnimnre cm. 1!( eierclcícl judicial ele l.u l
.facultad, en la medida en que rw se cotwl~:rm en ww r<<vistón d o la
sentettdu., porque JJ(lffi etlo r?-xf~ten Jos rc~t:u.r~os onUtta ríos !J el ex··
craordl.nario de cusw:kin.
Corlt: S uprema de oÚLSttc/n. - Sr.c.Ju. de Casru.~Wn Penat - !'lantafé d e Bng(>tá, D. C .. vc1ntldú" (22) de fchn;ro c.e m il r~nveclemo~ noventa y ••is
(1996).
Magist•<~cto

Pun en t e: Dr. ('.arios E. M"¡ín l::sco!:>w:

Aprob ado Acla No.l5 (06-02 -96)
.l:'r oces n :-;o. !l85 l

Por sentc ~~<:ia del :l d• septiem bre •:te l 993 •l Juz~ado 64 Penal dd
C ircuito de Sa nrafé de Bogotá condeno) a l!cury Mo-~qucra Salas. Jos<:
l'ernand(J Arlmleda. llcdor lluAuSI <> Alvare:. y Luis Am onio Vergel ::;uán7.
oomo coau lnr"~ del dC!IIn de pccul~do pot· aprop ia ción c11 <'ll::>lltía s up<:n nr a R500.000,oo. a 13. p~na prlllt\lpul de 6 afuls y ocho
de prlsiúu;
y '' t~odrJ¡¡o Hc.,-nando Puveda. Hcnmndo Parra, Aqullltlo Reyc:; y Lií(i•
River a ~·art~n. como cómplices de lu mismo lnfntt.:clón. a la pc:-na de 40
th P.w .s ·cte p ri.nón.

""'"l'l:l

Apel'ldD 18 th:<'i~tón por lo~ <le ftll"<>r~~ de los p rocesad<Js. Henry
:\1ost¡uera Sal""· Lu l¿~ Amonto Vefgcl y H(:mnncto Panu MufiM.. ·t:~ Tr1bu•~>il S uperior de Bogo~!\ la confirmó <llorlificancto ¡,. penn impucs ~ n Jo;
dos primero.;, la <:\la.l reduju ¡¡ ~ ailú!< de p risiÓn y u la vez dct:l:.ró la
prt:scripctón ele la a<~clón peuul para lo$ cómplices.

~úrncro
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Solieiluda la adaración o ~dición del fnllo e n cuesllón por pan<: tlel
defensor rk Jost Ft'rnando Arboleda. uno de \os procesados. ñtcha Cor porn(:icín deJó vJgentP. .:n s u Integridad lu decidirlo en la prlm~:ra Jnsmm:ia.
H~IIO$ y ACTti'-ClÓH P l.lOCESAL

Dllrante lor-; meses de muyv a dicte.nbre d " mllnovc.:t cmos selt'.nla y
slet... vitrtas entidudC$. · entre las que se encu(:mran Cody, lndusmus
Metalibet·. Cr:onentos Boyacá. Energía tk nop;otá, l'dkulas Mo:xicanal'o ,
Cartón ct~ C:olmnh>a. Ltster y Colombiana l.le Oislrlbm·ione$ de Comhu9tl
bies, gfra ron cheques l'lestlnudos al l)ago d~ twpue~tos d e dtverM índoll:.
to.~ r.u al<:S fu eron wn!<i~nados oon cnd<>so falso. ' " ".medio dr: IIEetor AugustO Alvan •• y Lu is Amomo V~Tg<'l. empleml•J• d e la administración rlc
impuestO$ Nm:innalcs, y Henry Mosque.raSuJ;,~. s.:rvldor d<: la Contraloria
General dP. la Rr:públlca. en In cuenta per~omll del Seiít>r . lr>sé Fen1ando ·
ArboJed~ . c:un el consenllml~nto del Gereul.<: del f:lam:o d o Colo111bia •u·
cursa! ~:t1tfh:lu Lcua, Señor Rodrigo l'ovedu , d !J.I&pector ele Caja Aquilino
l\cero ll P.yc• )' de la Cajc:ra prU1etpal U!(l"- Rh:era F'arfán, lo c.unl m iJO
('nmu rc!<ullado la a propia ción !leg:JI de dl<ICI'<m del erario púi.>U~n en cWilllÍtl
supc:ri<)r a quinien tos ml( peso~.
l~na vez ~e dt~pu~o ltt apertur:l de il).ve~:~ug~dón pen.al, ~e \·incu!ó ni
procc:so a J!'ernandn Arboleda St~lozar, H.::nry Mo<qucra !:ó al~"- HécLor Ati·
gusto Ah-a rez :\1ati7., Luis Antonio Vergel. Rodrigo llernandu Povcda,
tiemando Pan a . Aquilino 1\cem y lAg!" Rlvern F'arl'án . contn>quienes se
dictó medida d e asc~'U ra!l\lemo.
Adela n tada la respectiva et"P" inslJ'\.¡ctJva. "sta .'\C declaró c~~rrada y el
veinliLrés 1:13) d" agú$l0 d e mil novecientos nch<:tJta y cua lrr.> ( 1981). se
C"alifioo el mérito dd smnarlo. l.n ..gu. m cctta111e prilvcldo del (; dt: _junio de
Hlil7 el Tribunal Superior de Rogot.>. confirmó d llamamknlr.> a juicio
prolt<rido en«>n tra de ~<:ruando Arboleda :Sal<w~rr. Hcnry Mo¡;quc,.a Salas
y Augusto Alvarez M:lli:L por los delit oo de pecul>l<lo por apro]Jiación y
falsedad en docu m~rrlo público por dt:s.u·u cclón "" <~nc ur.so homogéneo
y redpc-oco.
Atri mis mo ~e rr:11ocó la tlecl~i(m que e;e babia proferido ('n Ion-oc de
Luis Ant.omo Verg•l (sobres.elmlellll> l.c>upvral) a quicu se llamó a juicio
por h '< delitos memiorla dos. al tt•rnpu q ue se contlrmú el enjuiciamiento
rlir.l ;rdo Mntra Hodrig<'~ Po>·eca Olli!Siln , 1le•·nando p.,rra. Mw'io¡:. Aquilino
A<"'ro y LIJ.Ila Hl\'eru F:lrf~n como (:óm¡>H~t:S de los rldilus d~ peculado.
El conocllnlc::nto del nsunto pasó al J<ng~ rln Sesenta y Cuatro i61)
Penal d el Clr<.:uilo, Dcapacbo qu• declaró e:>:tlnguida la acc ión penal por
prescripCIÓn l:TI rcJaC.IÓO r,on Jos uelJt(o~ d e i'aJscdad dOI:llrnen\al, y dt'jli
";gente cll.rámil" por los IHcit"" de pecul"do ya referido•.
Celt:l.m<da la dUtg P.T n:l3 de a udlem:i<> pú i.!Uca. el des¡>a~:ho en men ciórr
dincí la rcspecr1v" serli.cncla el tres (3 1 de s epttembn: de mil novec'imr.ns
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non:nto. y In'" (liJ93) cr¡ la .c u~l conde n<i u Jost Fernando Arboled~.
tlcmy Mosqucra Sala:;. Hécror Au!(uslo Alvarez y !Allil An1.0n1o Vergel
Suárez corno ooa u lon-.s del delito de pcc:n l,.do por ~propla<:ión en cuuntía
s t.rperlor a qul.nic:u lo~ mll pc.,os (500.noo.ool. tmponiéwloles unll p ena
prtmttva de la lih<' rtad de seis (6) "'los y o.:ho (8) "'"~es de pri<!'l ón, y
como <:ñmpü ccs de la . rni:;ma infnKt'Jón a Rodngo H"rn ando Poveda.
Hcrna ndo Pan«, Aqullln<> Reyes y 1.\A)a Riveru Farfárl a qulencK les correspmtd ló curuo pena prtva riva dt" la Jiht:rtad la de cuarcllla [40) mcs<:s
dr. pr1&iún.

/\pelada la dci.1Stón :\ulertor. d 'l'tibunal U. conftrm6 parcialmente con
la.s modlficél<:iones que ya se r.Rpeciílcat()n con a..lit!lactón.
L"

IJEM.~'<~';A o~

C;..•;Acsó.•

Invoca el recurrente ¡., <:nusal lcrÚra ele <:IIKUt'lón p a ra ·derrumlmr e l
fallo d e l.rlst;¡ncla, pues con,.lrlera q u.: "e dictó eH un p roceso •1ctadCt rle
nuliclad por fHita de compe lcfl<:ia del Jl.m<:ionarJo judtt:Jal.
Fu ndamenta lo anterior en el h e~ho de que la seu lcn cln. uJJa vl~'- proferJd:l . "'·' trrevoe.,ble e irreformable pCll' el rni:;mo Juez u ~ola dt: <i<:<:t~tón
que la hnt>Jert' dictado dt> con focrurrlnd 0on el .irtículo 2 1 1 del Cútllgo de
Proccd1n11ento Pen nl, el t'ua l eonlio1e I;C•lO lrc• ~=epeiunc5 a esle v rLU<:l·
pto.
Según el libelis ta, 1'1 razón alegada P<)r el Tribunal fue la ornir;ióll sustancial enl>~ parte resolu tiva dd fall o. Jo ·~un! a F..u j uiclo. no ts eierto. Para
t:Uo. pasa "' ""PIIear lu que stgniñca omitir en su •cntido natural y ob•io.
lo cual. en 1" parl<· rf':solullvu ilnpltca que el Jozgadot· no s <: promu1<:t6 ·
sobre roclu lo que ha debido hacer. St:an los pcrjutr.:to~ o la c;ondena de;
ejecución <:nndlcitmal. a uri .:u ando &e ha!ln clle hu en la par!.<: •notlva.

t:n el ~so s u l)Cxamen. se: dió respu"sta de todo exi.~tiendo la debid>t
corre5p01Hicncia emre la parte motJva y la resolutiva y etl r!tF.ón de tal .
adecuif.r.l(lfl se de~ n~lll la prcst:ripc tón y s• rebtljó la pena. pu<::;; estimó
cll cha corpo~ac tón . c: rr la partt <:nnslder:a.Li"l. que la pena fij&.<la en el ru·ií·
~'Ulo 13:\ in<iso lo.'"" lnfcrlur a la tcs\ida en cucn1 a por el .Juc7. del Circuito.
Co•lt!lth:nt udemá,; queJa orttisión su~.tant:ial no pu•de ser rnut.ivo para
n·vtvlr ti tlc:bale probatorio o la r o ntl"OI·crsia sobre la lnterprela clón de
una n orma o su aplicación. lo~ r.nales esl.án •·esu~ados a la segunda lnstrulc~ u a lu C'asacl<~n. se~ún d c.:aso.
E n el c\o-cnto etl t:s(ucUo. no hay omi.sión sustancial. st.no lUla rtforn.la
de la serotr.nda al .. urnt-.ntarse la pena impuesta. con hase en qu e el1'rllmn al se cl1o Cl1e"ll"" que al pmfertr el I'H lln r1e se¡!,undn hlstancio había
incurrido en error lu iudtcanclo que quiso sub,.nnar y parn ello car~da de
compecencia.
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COn.!'iciP.r.o 'Jl'~· ro•· ello. n o h ay ·(!urla q ue St! e~IÍI frc u le a un rnso dr.
vtotaciOn dlrecta de la tc:y ~ust.ancial. que al no tra tarse u~· n ingun o de los
trc• '-asos de ex<:ept:i(m d d ar lículo ?. 1 1 rlr.l Esta tttto Pr'"'~~l Penal. hu
d •htdo ser dejado al re<'u''"" extraordinario rle I'Maclón. pero el Tribunal
eJunend(• "" yerro sin tener compd.cueia ;lara elln Incurriendo en la cau ~al de nulidad pr.,vis la en e! n umeral lo del artfC\1Io :>.04 fiel Código d<:
Pr<><'t::<limicnto Penal.

Fínalmcnr.c. expresa que s \ hicn el artículo 1:-1 autoriza p<~ra corregir
lo& actos lnc_!,'l.lian·s. ello debe hilcerse respetando lo• derechos y g;mmllas de los sujeto:; p ror:csales entre Jos que ~e encu~n lr"' la se¡¡u1idad
JU1ídtca que, j <mt o con el d<:bido proceso resn U.an vuluerad oo; al ser reformacla la sentencia por el .1m.~ o Sala de d~ch;ún q ut la hu hiere dictado.
Sol\cita .:nlmlCC!o, casar In o;enl.c:m:ia demandarla y anular el fallo d~
ndiclón y l.odo lo actuado d<:osd<= d · l 7 cic enero de 1991. fecha en <JUC ha
debldu dt:sfijarse el edicto nnl.llkaLOtio de la senl.t:nda.
CoNr;:r:1r:·o uJ::.

L..A

PH.c:c:t:RADtJltiA

lo

Consldera el Pnlcurado•· Tercero Dekgado en IJ<::h"l, qiH: en el fallo
proferido por el T ribu1lal S uperior de Santafé de Uogotñ d wintiocho de

en ero de mil n o\·ccicn to& n oventa .v cualro . no toe nh~t:rvaron los
llncrunlentos preli sLOl! por la Coml1t\l{:ión N..Cional y la Ley .
F:xplil:a que el artículo 2 1 1 del Có<ligo de f>roc<;cllmlcnto Penal est~hle
cc ~:1 principio de lrrefornmbtlldad-tlc 1á ¡;;entencin "" des arrollo de l" garHIII.ia tle la ·.~egurldnd jurilllt:a. t;Oo las excepciones de que se m>te ik
<:rmr a ritmético, o en el n ombre del pro<.esac:lo n mnh•lóu s ustancial en lu
purl.t: rc~olutlva. con lo (:ual ·"" establecen-límil<:« ~ esta facult<>.d ex<:el• ·
(' lonal clt:l jw:gadoJ·.

Agrega qn<: si lcl pretencltcto con la >;<:n l.t:l1da C$ poner fin a la a.:-tuaclclu jttdi(:ial, los oh·iflos q ue. <1e pronto. pt>r ligere:oa coautm Jo.-; funciC>·
n a.nos judicia les .:m,.Ct'llr an vla de solu eión con el mecanl~mu de la ><didOn . el q u e b., jo n ing•;n A.~pecró penn1te reforma r el fallo so ,pret ..xw dt:
~om pl ~mentarl o.

Se trata entonc:es tlcl prouunclamlenro •obre los punto-!' n<.>

pero

JSÍ examin:>dos, y
adiCÍOJl>Ul.

rie<:iclidro~

que llenen la !lll:sma índole jLLI.'i<11ca ele In:.

'1"" se

Tale6 alcam:r.s Jtnitllt;oS. a j nielo de la DdcgacJa, fueron Ignorarlos por
e-1 sen1enc1arlor de sc.'(Uil dtl Ulstu.ocio, puc~ incluyó en la p4lT1.e resu1uUva

nlgo

~h•·c

lo que n o se pronunció en la parte cons!derath.-a , ot;upándose

nncv-.J.rneOle d e las normns npltc-ahlc~ al caso paro. ''()rlur Hou posiCión resIX:c:tu uc:: su v¡g~n.cla y ccm lt:nldu. so p retexto de cnn>plcmcular la decl
SiÓtl.
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Asl. el Tribunal c alincó como error \lt>. pm1Lbll!dad algo que imp licó el
rccxo.men de las nonn<:ts apltcables y i't consectH~m:lu de ello. una n ueva
graduaclóu punitiva y Jo. derogatoria de amcriorl!.s r~soludoneec. el cwll
derivó. uo dt> algtma de: las excepciones del artícul o 211 a ludido. sino de
haber eulcnd!do que d \lel!to de pe t:1.llado había s ido cslal1lecido si.o abrrn
vad úu alguna en ntzón de fin r.nau tia.
En co;La fOJ·ma, <.l.it•ha C<>T)Joracló•l r "ba&ó los linoil.e.~ n·aycndu de nue·
''" la t:ontrMc:rsi¡¡ de fa• normas apllca bles, lo cu(tl no hac.~ re!'cJ'etlcla 1'1
omisión :~usmnclal a lguna. sino que refonucj la sentencl" bajo la te~l~ de
que nc> •e observó el dJspoi<ilivo penal <¡u e s ancionaba de 4 a 15 a ño~.

Agrega q ue el Trib unal no tcníu la com~l<:ncia neec~aria por Y.a \Id
a rtícu lo 2 11 del C(><ltgo de Proced.im!cnl:o Pen al p ar.l rt-cmplaz.ar "" ~u
tare-u u la Cor!c Suprema <le Justic ia y CICarreó perj u icios a Jo~ inop\i~:udos
privando a lus sL~ICLu• procesale:,. de la opurl.mJidud de 1111 t'rponer el
n:curso de ea..••HJclón. ~~ Hvizoraban unn. err.Snea iutc.:rpretacfón soUrt tUla
dcl~rmtnada norm n.
En fOllJ>eeucnt·!a de Jo antertor. S<rli~11a la Procuraduría se ca"<: la
&enLcn<:iu, y se d edare la nulidad de locln lo actuado <l<:;;de el fallo l¡ll<'
adicion6 la senlcnci» del calon:c (1 41 <le

di<:l~mbre

de mil

novec.tenl.CI~

nov<;nlu y tres U 993) Inc lusive.
CO>I6T[li!:HAClONF.q

L')Jj

LA SALA

E MInnegable. en cuanto al rundam~nlu del m otlvo d e e>~saclón in,-u<:H·
d o al am'p aro de la caus al k rcera. QLlc ra7.ón les a<>l•o.c (ti Procura.cl(>r
Ucl~;!::;¡do en Jo Penal y !ll ca•at:ion:lsla. ewmdo nflrm a u qut:- la "adlclól\"
pro!i>rlda por el TrihL >nal Supt:rlor d e Uogu!.á, cxtrall!uH.ó d ruarco n ormfl·
rlvo que la autoriz.a }"en tsa IClTmn ~e au:no5cnbó la valhk z del juic lo.

En d ccto, el arLÍI:u lo 21 1 dd CódigO ·:le P ro<:cdimleOIO Penal h a ce reJe·
:t la posibilid ad de que d rtm c!onarto.Ju dicia l rd orm c la sentencia
p ero <olo en ca~os <k ~rror arn.m(:Lico. en el del n nm bre del procesado o de
oniisl(m s ustancilol <:u la panc re:;olutlva, <ml.,.,diendo qué s" tratlil. de
me.:~nt~mos pm.:~:;ule' a los que s e puede: ""'dir para corr.,gi~ e rrores.

rcncia

purarnente

olJjel i V<J~.

E.lilo. con· el fin de pon er una llm ltat\lc "" el ejereiCiu judJclal de 1.81
f3(:tJirHd, e-n la rnedid a en que nn s e COll\lk r l.a en una revisi«ln de la aen·
1cm :ía , porque pan1 ello e..\tisl.:n los r ecursos ordinarios y el c:xtraordulario
ck ""~ación.
Cons idera la Corte. que d Tribun!ll S uperior de Hol(ul.á .se excedió en la
interprt taci6n y ap llcac.lón dr. este pn:c<:pt.o, al e nlcmk r .:omo ·adiclóu"
de su ~emenci.a por om iSión ,;usta n<:lol. tu q u e e n reaUdad tenn inó en una
tt·furmn cie Ja nusxna. Vet1n1os lo qu e oc.tu•t·iú.

NúmC;tO

2~J

Cun fecha

_ __
caton.~c

GACETA JUnTCIAL
=--- -- - -

0 4l de dJckmbf t:: de mil

novtclent~

--

307

••ovcnta y

1 n~~

119~1:~) .," m~nr.tonadu Corporación, pnJt;ed ló a clc$atar e l rec urso de apt~

lartén que ll)s defen~or<:" de lo:; proc(:>~at.los habían intet]l\lt Mlu contra la
se.titem:i" prnfr.rlda ¡ior d Ju¡;gado Sest:J>la y Cuatro [64) Penal del Circui1.0, Uespacbo o'~ lr. q ue ron dt!I.IÓ a llenry ::'vfo:;(¡uera y O lrM a la p ena prln
cipal d~ seiS ltil alíO" y ()('ho !ti) meses como ooaulores d el deli to de peculado
po r apn>pludón y a l p<~ gu il c perjuicio~ ..~n tanto q c1r. a 105 cómplices de
dicha lnfractiún les fiJó un<~ pena de cuarenta (40) m'"""' de prisión.
El Trtbur~ <Jl Superior d e Oo¡(otá. al dc;,.atsr el recurso de alzulla, con¡;t·

di:ró que :

"F.:n la doolftcació11 de la pen.' el a c¡uo p artió ck p renll.l;w; erradas: d~
u na p:.rle . la sancoicín prevls'a para el peC\l,la do ¡l<>r el qu~ ~ está con<.l cnando. es la del inciso lo del a rtículo 13:.1 dPI c.r.,o s ea d~ 2 a 10 años <k
prtstón y no la del illclso 2o c·uuto se <l ~jó •xpuesto ah IT<II.il> del análi~IM
por ser la lt<y inlcnnedla y u¡.>lic:-able por fav()rabllldad."
Consk.l~rú e rróneament-e.

que e! Uecr cf.<l .lOO de 19BO era n orma bcnc-

ftclos• !M>I'l:lue ent<"nrlió que el tnct;;o 2<>. del artículu l 33 del c.r (que
conli<"'" a¡.(ravaclón por la cuam fa mayor d'C t;l500.000,1)0) F..e había ori¡:(inado·ínlq.(rameme en J¡, l.r.y •13 de 1982 <:uando lo cieno e~ que di.:ba ley
úntcumc:r;lt: va.rió la peno Jl<;cutúarla.

·

Má.s nd t<lantc, y luego tle hacer men<:l6n a las rircur•~•·a.ncJas de a~;,rra'
vación rl" q u e tratan lo.~ numerales 4n y 7o del artí<·ulo 66 del Có<lig< >
penal y de la rebaja d e pena que coTTe.<pcutcUa por e ft:CIC> de la Ley 48 tlc
1987, hl<u la Sala de ••u Corporación , la >'<igutente acoc::.ctón;

-...tenlt::udu en cuentn la mudaliclad, na turaleza y circ:un&tanctas (!el
hecllo punible:. se p artirá d<: un .nfnlmo d<: !.res (31 afi<>S de prisión,
in crementudo:; eu u'e~ aí\os más en r azón rlcl L'OllC UI'50 de iufraccton~s
para una ¡¡cu a ckfinltJva etc 6 a ñM q u e dchc purgar Ct>rla uno de los
eoa utores del ddilu e impugn~ntcs del fallo, l,uis Antonio Vergd y Augw¡ ..
Lo Al ~arez Ma Ul . "(Nt:l(riUas dentro d"l Texto\.
Acorde con ialcs plaJlteumi.,nlos y oh·Cl" más. protlrió el Tribwtal la
$enLencta oond.,na Luria cou lo r espectiva r~b~ja ck pena y lu consiguiente
declaratoria de la prc:<c.tiJX'lón ele la a cción pP.nalpara los cómplices d e la
inf-rat:ción.
Ocumdu lo étutcdút', t.l dcfc:naor d e (·'fl:r nt't.ndo 1\.rboterlo.. S aluzar; tam -

lJién J>T(>t:~:~aclu en este n• u nLo pero no n ·currcnte,soll<;ilu" c~;;a Corpoructóll h:t t:~.clal'ación o adieióu clel íaHo. 'p or cuanto In pena de e:u represcnh\·
do cou1o eoautor del pec<o.l.ado dcbia ser ajustada a la de lo• resu,nte-s
coauto~ conforme al princip io d;, cqulva len cju d e causa". pena que par:>
cl Tribuno! <:ni d e 6'años.
'
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Con ba•.: t>n dicho ¡>(:dlmenfu, t.:l ad qa""' c:n provc!clu del veinllcu:ho
de ClH:m de mil ncwcclent.<>H noventa y o,:ulltro 11 994 ) exp<'Ci<c~ lu >;lgulen tc t ras a clvcrUr :>u equi VO(;aCión im:ia\:
(~81

-¡.a puulhilillad qur. trae el r,,no :tp~Jacto. (el del Ju ~¡,:.. clo Seet::rll¡¡, y
Cua tro 164) a grcgamo9), $e ajusr.ó I'Tolonees a In legaUda<.l, nllncif;u 2<> del
arl.. 133 d el c:ódtgo ele l !'180. apllc{Jnclo.;e la pe na de prl~iún de 4 a 15 11ños
a los coau tor..,; y a !(liS cómplic:"~ en la proport'Jón del .' \rt. :l1 del C.P.·
Concl úyt·.ose de todo e.stn qm:, a IJ.li'SÚ\n t:ias del rcfetido planteamiento d e ·
leo~ tkfem;orr.s apelant<~<. la salu incurrió " " omlslóu :;ustanec~l al
lnobsen·ar lu apllca<:tón de d it:ho cll.~ ¡msitovo pc<l::li. lo c ual redundó
ontolbgit·a y j urkli<::Jm~JltC cto la parte resolutiva de s u fallo. Por d'ecto d e
e.'~ omisión. In npllcaclón que s e hl7.<> del inciM<t 1o. del mlsrno articulo rlio
lugar a ~r.: !os lrrcgulnres como fue la <li~mlnución de pe.na " " "n Jo,s
C03 1llnr".~ l'le n ry Mosquc ra Salas y Lui~ l\nto nJ(t Vt:rgcl S u&rr:r., y la pt'escrlpc:iiln de la ac:(:lón p(;t"'l .. que p u.,dP. declatar~c en cualqui" r ~staclc. Lid
p r(K:t"SO· en ravo'r d e q uienes fuerou connen ados cumo cómpli<:r.• .. :

Cabe aquí l.ra~r n c:"bu:ión Wl p r onnncJnlllitHI.u que la Corh: t,.; n pasad & upurh•ntda<.l había heclcu sobre esu: t.óplco y al rc:~pc ~to dijo:
"Y la t<diclón d e 1• ~emenela p <JT o mJstón. ~<¡He aJ\tde d artículo 21 6
lh itlcm· x ' n:icr ia al Oc~:rdo O:;() <te 1987· tt.nt1ña lug:.u- cu ando en su
p~rtc resoluti\•a se pteknnil~ la aer.isióu de aspcr.II>N ~;1,tlltantiáks relactunados cune:! hecho ¡Jurrlble o la •~ ulpabilida<l o inuc:en<.:la del prm:esado
d ejando si n adecu a tlu respu es l t< la~. bas e ~ iwn t ada s en 1" p arte
c:on.slderatlw• rompibHlc t>~<: la a r mol)ía y correspon <Wncla q ue d ebe exlo;tir
l~ntre las prcnlisas y la cnru.:luslón t"lc un sUoi(Js.no. f;nmo lo es l.odn sen¡·encla: ... ·(Auto ele! J :'l dt' cUclemhn: d~ 1991. M.P., l lr Jorge C;m-eño
Luengas!.

Oio;ho 10 anterior, claro rcsull.o entonces t¡\le si el Trihun., l Superior rlc
l:lOJ.\OlA. '!'evocó- prc:IP~ tancto aclic:tón por c.urls!ón suB!anc~al la pcnll que
había impu eslú a Ir.>~ p rocc.• ado• y en .su lugrJt' dejó J¡¡, qu " 'e había profc:rldu t:n prlm~rft instancia. no hiz4) otra <·usa q ue <·onl.rurfnr el prct:(:pto
que prohi~ 1.~ r• fon na de la sen tencia: es!() Jl(lrquc si cm su provd r:lo d el
('tllorce de .d k':i.,mbre de ntil novecientos n oventa y lr"s c.ons ldcr6 que la
¡>t•na a hnpn olc:r era la d <· seis (6) a 1los y n o la de seis (6 ) nüos y od"o (ti)
me.ses qu<~ hrrhía fijado.,¡ a quo, pruuunclándosc así en la picru: n ::;:c>luUva
d el mJsmn.J:rmás se pudTia hablar eJ., omi&lón s u,;tonclal. porque: tal a precia ción ~r. c~1rresJ)(lndC c:on Jo dich o en 1&. parle c·tms lderath., rlr. '!>U fallO.

Rs q ue. uru• interprcuu:ión de la k y, o.rtíc ulo 211 cid Código ck Procecltnllento l'C!trrl, como la t:fectuada por e;. 'frlbu roal, n ecesa rtamc:nte conduce a su quebranto manifiesto. puco~ la llOI'"'" <ce> conUenc d alcance
que all( se le prctP.ndi.Ó dar J>"ra, en el l'un <lo, enmenllu una slruación que
se ortginó. ble.n sea por descuido por aprc:,.r:htclón enúm:~. Así queda r.n
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cnlrc:dicbo la unJdad rk le ...:ntenc.~a y se d""conooen n tod~ costa. por la
trA~c:t:n<.leJl<.ia de In dccl.~lún objeto de ' a dieiém ", l a& garantía s IUmlamcnl.ale• de los sujetos prckc:><ah:. .
Someter a tales l't.mltugcn r.las a las

pane:s. l~n

un proceso p\;Pal,

~ l.cr\lCl

(:unl.m la solidez y firme?~ r.ie que <khcn estar reve~lhlns los fallos y de~ cuno ce el princi¡>iu de la $CJ?:ttrldad jurídir:a a que tlelle cl•n:cho todo eluda·
dono, cuyo fundamenl u c:~l.l!. en la conJlal>ilida d de que la:,; •k•'i~lones
Judil:í al~f.l.

una vez conocjdu!:-1, tm lo ftmdam t'nlul r\t'J van a can1bi:n st't
pretexto de ~c:laraeiOJlCS o adiciones dirigidas a 'darle mns.istcnc la ·· al
ranu, como en efecto 3quí o currió.

t>s por e llo c¡m: en ara s de la obsen:ancia do; lales p rincip ios, las e ta·
pas de_! pr01:cso penal no pueden ser u •iliz .. tlas para ob.1r.th·o• d i,;tint06 a
ln.c. r¡u~ csUiu dcstinadM: en cuda t.ma de ellas se contkn:;a u n J:Jropóslto
~~l>~c:Hit"o 1cnd1ente a logn.U' lu::1 ~ar;,H\Tias del pro<.:csudu.

Acorde cnn tales parámetros h~ previsto d Lei.(L~Ia(lor P""' <:ada c:rror
y en este caso su t-nmitmda debió dejur>;e a '" casación.
1n~tm u : ia en ia cual, con1o b1eu lo tlicc la D e legada ~ t:ru viable la corr~.r.
ct(>n de tlidto yerro. en el t'ntemlido rlc q ue -.;e tratu do: un ·remedio Jnsti ·
tvldn para lugrer un resnrctmfen to del agravio lnfertclo" las parl<·s por Jot.
crron:. in iudit•iUldO o In pre><.-.:denrlu Cll q u e p ueda tnrurrir el Ju2gador.
ll.rul soh•~i(m,

Jt'or~:oso n~ulta concluir qu e no~ ttrat:'tJulrarnos frente a una uuHdad
pnr \inlaciiín del debtdo proc e~o ¡¡or parl.<: lld Funcl011~'1o judit:ia l, atlí.;nln :{ll4 . mHut: rrd :lo. del Có<bgo de Proc:.,d imtento Penal, p ur lo eual así
hl>h ríl <k d<:c:l~rarse d esde el fallo de l:omplemeiÚO, puru que a f"•nir de
allí. <:orru «1 lérrnino d e ejecutoria ele la ~cn1~nc1a de 2a. lnr:;Lant:ia y ¡Juc·
da n Jos >;\>j>:l.<" procesa les ejercer su~ •krc:c:ho!. y cargas rorre~¡)ooulien

tes.
La NULIDAD se pn :.-<:nt.a. a panir del acto pro"c~a.l inegular que es la
SENTiii\CIA COMPIF..Mf:I>ITARIA. Es .:Jb>1o que HUí "" hay factor d~ in·
""'"l"'lencia por cunlltO el atl quem ~zaoo d e diH JM>r v!a f t:NCJOffN,,
FA'ITO ES, ¡.¡ur obra del r ccur:«> rlc ALZ/\DA, s olo que al dcs~ono<:er la
11orm¡, qur. prohibe reforma r ~1 [¡,llo ~'"" v~< sea p roferido, qm:brau l61as
r~gla~ sus 1anciales del dt'bldo pro~<:<;•J "" " 'attria tra:sce•Jdcnt.a l.

En MériLo de lo expuesto, la Cort• Suprema de ju~ tlc in, S"l" tlc: Casa e tón Pt;nal,
R.l·:..':it.;P..L\:'F.

CJ\51\I? ~1 fallo 1mp u¡:nad u, y en con...<.ecUcn cl.-. d t:clardC la n ulidad
l'le lo a ctua do <1 ¡ ~ulir de la :~<:ulcucia comp kmcntaTI« ue lecha veint1n·
c.ho ( 21::$) dt' encrn dt~ tcJil mn·c:c.:ie Jtlo.& noventn y c:ua lru ( 19911. pa.rn q ue n
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partir de allí proceda eoo1o "" indlcó ea la parle motiva.
el .Proc•"" al Tribunal de: orl!len.

UJIH

vez devuelto

CópiM• e. notlflqucsc y c:\rmplase.
FemarultJ E. Arboleda. RipaU, Rl<:ará o Culv<<ll: l«<nget. C.arlu.s 1\uyusw

Gált.-ez 1\rgOU>, ('.orlos!>. Mtdía F.scobar. D(dbrur T\iez Velanála. NUstl<l PinUia
Pínflla. Juan Manuel ·rorres F'rcsr<eda. J u.lm'" Rico Can.'Cj}al. Coq¡uez:.
.f'aLrleia Salazar CuéUur. Secreta.-ia .

COU§WN !DE COMJPE'li'ENCD.A/ Fl!SCAL GEI\TIEJMJ!, IDE li..A
NAICR(HIJ
.'l'o son accp~abl"s las OI)1Wnentac:iosws s.:>b n? la aplfov:iún de la
competencia a pret~ción. ¡J<Jrrwc <;n '""" caw 110 Jwy duda sobre et
lUgar donde so? cometió el homfcil.lia" !1 l<u.sla el cr..:r! t«~ pruloag6 el
~~~crmsltrl. Tamp.>co n?sulra c:ierw que deba cono"x"
,fut!z d<'1 sitio
rlmul1~ s~ Ueuó a cabo la ífl$(ru«.lón, pttes el Flsc:rd GerJeral de la
ó'lirJC:irírt !1 sus delegat:Ws ltCru?ll mrnperenclcl err lr>c.la " ' /.errlto11o nac:ú.mul. dP. rnodo quP pu.m;Wn adelan.tar inm:sli{Jtu.tmtes por hechJ)s
('.1)11'1eridns "'' mt!lqwer ll((ltlr del pa(.s. r<~sperwldo eso :sí. qm.<!u w:u ·
sac.I(Ín deh<<Jrrnnu1ürse w1te el Jrtez (mnpelente p or todos lm,;Jw:I.<J-

,,¡

res. Incluido "' Lt>rrttortal.

Corre Suprema rl" .lu.•lfcia. - Sala d e Casc11:iótt Penal. - !:ianta Fe dt:
D.C.. iebrero veintlli()(<f 1221 de mil noveL~en !"q rl<)VCntay seis tl 99(l).

'R<>!:<>I~.

Mug1s1racto Ponente:

>r. Ric:arrJ1> Caloece Rangel.

1

Aprobado .1\cta No. 2'1

Proceso No. 1 1256
Vt5TUS

Resuelve la Sala el r.nnOit:tu d e competenr.ta nf't!i'Uvo s ur¡¡Jdo entre los
Ju7.gadu;; Penal d el Ctr~·uitn d " Santa Ros..-.. d e (;;>b »l y SeXto Penal del
C:trcuilo de Cartago, quienes'"' han declarado lncompP.r.entcs para conocer dd proceso que se adelnn t.a contra Jia~ny lfll,aclr.> Ca!<Lillo Infante y
Otr""· por lo• delitos d e homt¡:idio y "ccuc<~tro s imple ogrm·ados.
AI-'TECEllE~ffl•:$

l. 1-lay tnforrnació.n en el expediente de que el d la 7 ele rlir:iP.mhr" dt~
lV04 en h oras d e la m a!ta11a ñ•e T•t.•nido sin orden jlldlriOJI, <!1\ !'<ll clomtcllto de Santa Rosa d e Cabal. Wilson MC!Idoza, por ¡¡¡,<erllffl óc la Policía
Nacional a dscritos a la SIJTN de Percira . quien es 1<> lrasla daron a esa
clu d nd dundc el Capitán Ca,.t.lllo lnfanre, luego de golpearlo . ord enó darle
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m uerte. Llc1•><dn a la zona r ural ele An s"r manuevo (Vulle ), ek<:liv-..mentc
S<: •a•mplió la tUclta orden por parle <lt' los ele más ~indlcadns.
2. L• 'tpertlll·a y trámite de In inve.;;t l¡;ta~i6n estuvo a c:a rgo d e la Fisco.
lía Octa vu d e la ll ui<lad Unica d" VIda c.'.c l"creira, la cual enllOcó cl mértto
Clel Hu rnaJto p ronriendo resf1l nl'ión acus.utoria contra h.l S tncríminu.dos y
disp uso d en vío dd proccsu u los ..Juzgados del Cir<:ulro de esa <~i udtJd.
3 . t::l ,Ju?.ga do Tercero p Cli UI n el Circuito ck Perelta ..1 tt!<ll le corrc:~ 
pond ló por reparl'' el n.sun lo. ~" ded até íu competenle argurn entanelo que
fuer on vatios los lu gares donde se lle•-~ron a cabo la~ w n ductas tnvesti:
glld;¡s )' que. a tendiendo c;l factor eh- r ompetem :ia a p re\'enclón. d t·onoc lmlemo d•l procca<ok rorre~pondía al .h11.¡:ac.\o Penal d r.l \.ln·níto de Sa•lln
}{o!!" de Cabal. pu es fue eu co;e l~ao· d onde primero se: ronnuló la tl~l1lln
<:lu por secu estro el (lía 7 d e dic iembre de 19!'14.
4 . F,J Juz¡¡aelc) P"n a l ele! Circuito de Sru ot:J Rosa d e Cahal dls crep« ele:
es te critcTio. y ~Oklit!TU:~ que fu~ ~n el munidJlin de Ane('¡emanu evo dundc
culm m<o d iter crunirois, pues nllí "" con.&um{o•1 homl~.ldlo .
5 . Esle último dt,.pach o atlu<=e q u e lt1tt op01:n es el compcte•1te paro.
.:on ocer d el d elito. y paro1 acepw.r la r.olts!ón prop u <:$ta e.'<pll:lo :

•· ... La im•tsti¡¡ación y toda la d"pa del s tunari" ,;e llevó a r.:.ho en la
ciudad de Pc rc:lm .
4

·

'1'odo Ju nn tct'lor ind it:a, c¡ue el p rm:\.'SO no t1ene p()r qué fallars(' c:n

<:.~ra ciu dad, sino q ue de a <:ucrdo al con~<:¡llu de <rompctcrH;ia a p revcnct(m"
Stll\

las autorida des j u'oi suioc.Jon a les qu l: llevaron a r.alJ<.> la eiapa del s u las qu e deben 1\l llarlv."

m (ll'lO

Dr. r.~a m a ne ra. d

pn.>c.e~o s e ~m1ó

a esta Corp"'"c lón para '!" " dirima

el conilic:to.
Cu~:;ooERAC:TC>Nt;t; v il: ...., C oRn:

1.'1 Lema d~ la colisiúu de competcm:ho p la nteado 1·""' los funCiOll<Lo:ins
enfrtf•t~du¡; se retler<: al lactor terrt l.orin l. pu~s ruicnlno ~ el de l:'ercin:o. sos Uene qut: :;e d ebe acud ir al attlr.u lo RO dell:OCUgo dt: Procedímiculu P~nal,
q ue"" l'ste caso te usigna la rompe tencla al Juc-" clt< Santa Ros a ele Caballug:v donde se i'tlrrnuló la den u n cia-. el de cst." ciudad admio t> que no es
c<ompelente ~~ ,Jnt>'l. de l'ercJra, peo·o sos Ucnc: qne se de be ten...- en cuenta
d t'tnd<.: c ulminó la (~<,dena dclk tunl, eó decir t!fl Ansennanucvo. razón por
la c:u a l le phu lle>~ col!s l6n ele coon pe tc<:clu nl Juez d e C'..>~rtago, qultll .,¡
a••:p larla ascvcno qu e el compet ent e e9 el runciooario del lu ga r donde se
llf:vr. u c.abo la ln~tn~eclón.
u.~

h•ehoa q ue est;\n pclltlicnt.e5 d e jw:gamienlo rueron <:alinr.nd os

como hon tk.irllO ~r:.1.vado en <.O!lCurso con se(;w.::: l.r n $ im.ple agra varlo,
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porqlle Wilwn Mcndoza fue re.,.,nidu ilegalmente en ~~~ domJclllo de S aula
R%n de Cabal y llevado inicialmente a P•·rcira. y luego u An.<~er manuevo,
duudc: fue muerto 1:on ann~ ele fl•ego: lul'gu es evtdentt q u e: se trata de
deltt•Js t:OilCYOS cuya invesl.lgación y juzgamieroll>kC debe realizw conjun·
tamente, "1 1~:nor de lo dlspu.,sl.o por el artículo f!R tlcl estatuto procesal.
F. n ••'·" ordc·n d e lde;>s, resulta Jnctlesttona bie q••• ruí' en
(Vallt:). donde ftJ>ali7.«í el delito de sec:w:slro y don<le ·se
c<.ll'lsurn6 el de homicidio, es decir que en esta localidad c.:nhninaron las
Au~crmanueYo

a los a~\IHados, siendo por 1aulo competenk ¡x\ra
addantai la caus" d Ju:>.gado Sexto l't:r t<•l ele! Circuito de Cartago. a qui~n
5C le rt:mitirá el expedicn u:.
conducta~ imputada,~

:-.o son acqJiahk-s las ar~ument;J('ionc;; sob•·e la aplh:m;ón de la com petencia a prc,.,:nción, pol'que e11 est.P. """1' n o hay dud~ sobre el Jugar
donde s~ cometió el liomtc.ldlo, y hasl.a el cual ~;e prnlungó el 8ecue.;tro.
Tnmpocn re•ulla cierío qt~< <kha conocer el Jue7. rl~l s lt.lo donde se llevó u
r."ho ;,. in•lruccióll, p\l<O <:1 Fl•cal Gcn~raf rle la Nut:lón y sus <l•l.,gados
Ueuen l:úil~peteJlCia c:n todu d territoi"LO n::..ctonal, t.lc JllO<fo que pueden
t:Jl C' H'llquter lnt:t~r dd
país. respetando: c~o $Í. que 1~ vc:·:n~ac\6u debe fOJ'J'n\JI;::]TSt~ autc el Jue-1.

addttntar hlvr:sr.igaciow.:r; pC1r' hecho5 comctidoo

COillpetentc por lmlos los factores. lnduitltl el tcrrltortnl.
F:n mcn iD de lo expuesto. lo Cori.C Suprema de Jus ücia e n Sala d e
Casación Penal.
Ro:;..,I;F:T.VF.

Declarar que la w m¡.¡ct<:nc la para conocer <Id prc:~ente proceso (;(1 rr.:•¡.m ndc·al Juzgado Be"!o f't:ual del Circuito de Cnr11lgo (Valle del Caucal.
~n consecuenciu. rcr\litase el exped'""''"" dil'ho Juzgado y d~sc; ~viso
de esta decisión adjuru.ando coplas ele 1~ misrro• ]lll!'a los Juzgado,; T crt:<':r'O 'l'enal del CirqJitu <.le: l'creiJ-a y l'el'lal rl•l Cirr:urto de $anta Rosa d e

Ca bal.
Con>uníqu~

y c úmplase.

F11mw!do E. Arboleda l?t[mll, R«:ardo Caluete Ufi.II!Jid .• Jorge Córdoba
· Pouedn, Carlos A. Gált:ez ,1rgo~'· Carlos E. M~ío ~:.~mhrJ.r, fJú:/.imo Páez
Vel<111dia, 'liilsun PinUla PlnUI.a, •./unn ·M<1nuet Torres 1-l'e~nr:</u..
Patrida Sa!awr Cu,P,Ilnr, S "t:r"luria.

001..1S!0!1!

m: COMIP'E'Xl&l\!C!A/ ..."U!Ez REGJONi'..L/
HLIEG./U. ID.ll:

IP'O.!lt'll'E

i~®

La comp«Wilcia por mzón d el l.t<rriWT1CJ se radkXr l'rr eljue?. (/~/lugar
do!rr.lc: se realix6 o perpei.nl el lu:cllo pwUhl~'· p~t>ISI6n rumnatloa
'1"(' tmsclrm<.l<.: en los artf<'ul<•~· 78 ¡¡ .904-1 del

e

de P.P..

Co>tc Supr'<!mtl d e JustlcirJ. - .'iaUl de Casar.lñ<.1 Pe11aL - Sant!lfé d e So·
D .C .. febl'<~ro >·eintltreg (2."1) rie mil nove<:iP.ntos. nove""' y sel<> 11996).

~ot.á,

Maf(iMLrudo Ponent.r. Dr. Nilson Piltil!t:. Pinillo.
Apmb!t<:IO 1\cta No. 21 (Feb. 14 1 !lE;)

Proceso No. !0594
Vosro::;

Correspou<lc ~ la Cone dirlmh· de plauul;• c<>llslón neg;uh•a de compt~·
r<:nc:\as sus<:~wrln entre d J>J<~udo Primero Penal c:lel Ctn:nHo ele Palia ,
radlcado w F:l Bordo (Canea) y un JuzgA<lo Regional l'lr. e,.li, para conm:-.r
de la <:au,;a :;cgú.lda e mur¡¡ Aru~y Sánchrz. Will\am Felipe vf.squez Aldarm
y Héclur C<:bullos VelásqtJcz por Jo~ clclit;~s d~ hurto cu lllkado y agravarlo
en CúHt:u n;o <:on pon ~ !kgal d e armns rl~ 1'11<'¡;(0 d e dc!'en"a J?<'fSO!lal.
A/nT.CJ".tli!XfES

Dan <:ucnta los autos que la t ..r'llo: dd 24 de mayo llc 19~0 en la vía qn•
del sit.io .r::;: estrcdlO> ~onduc:e .. ¡,, ))(oblación de Bnlboa, <:lepar!Mrumr.l)
del C.mcil. :!>Loje LUs encapuchaelc>.q y portando anna" rf• fue¡¡o asull.a rQn
una buse ta de '":rvicio público . c:IC:o;p~jan<:lo a lo~< flll'-<<lj<"ros de dinero y

dos

rctrólver~s.

adt:rnús de

otra~ p~~r tPne::lctaB.

Hacia hs~ 6:00 d e la mi.~ma larde. ce~r.a ck ¡.:¡ Ko.r do l'uc in,.,rcep tado
tm taxi C(>ll<lll<.1do por Arbcy S án chez, d~·nde •iajaban eornu pasajeros los
ag~ntes de lu Pol!cia Nacional en ~;ervicüo activo WUilam F~lipe Vásqu~~
Al da na . <¡1>1~11 portaba d revólvc r . qtw se 1~ habla "ntregado cumn
dotación o!'h:lnl , y 11éc1or C"h~llo& Vclásque7.. J)espu(;a de <rf'qulsru· Illin u ·
t;io:->antente ~1 vdli·culo~ fuc:ron halladas., cseondid ae detrá::i d~l a.slenw
t.r:1s~ro, Qtralif tr('S ~trmas de lUego y la Ulunidt'in (:Qn·es pondientr., .lnctu ..

___
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lo~ rlo• h urtada5 fll'l t.~s. una de las <:llll.lcs tdentinc:o
l(la como el rcvúlvcr de dotuciíin asignacl"' ¡¡, tm Oficial d e h> Policía Naciona l c¡ue llevaba
por enco.,.gn o lro a.'(ente de la Policía, q u ien ''iajaba de lncóAJlito •n d
vehículo Mnltado. La otra. arma er:J una esC'opela tnarca oeMt>sbcrg:t. ,l(qnt!
110 es !le uso exclusi,•o de las fcuerT.Q.S Mllii.3J'el;• (f.6l ,.,¡.

yendo

Por e.;ws h ""hos. la Ftscolí<t Rcginnal de Calt ¡¡rollrló el 13 d e a.l(ooto de
1993 resolución ¡u·us,.llorla contn1 In" mencionado$ smdlcudu>< pM lo6
delitOS d t: hurto calificad\> ,Y aw:avado en t:llllr.urso COII \~l tlpiflcatlu \011 d
articulo 1" de l Dc:crcto 3 (:;64 de l 9!l(l. adoptudo como l~¡.¡l~hu~ic'in perma ·
ncnl.<:¡)tJr clllecr~to 221l6 de 1991. con"'i~l.cme en "mul.!<portar" ;moas rle
fuego d r. dcícr~a person.~l pn)Vcnientes de un hecho llídl.u (el hurto l. n i ilt7.aml o P"J"ft ello medi{l.~ molori2ados: "rlemás, les re voc:ú la libertad pro'1~i<mal C;<lll q ue habían • tdo favo recidos mediante p rovidencia de enew 3
de ll'l91. pcoferlda por el Juz.l(ado S<:x i.o d e Jnsh~> (:<:i(nl Crlroll.><J 1 de El
Rordo, al pasar J 80 díns detenidos sin próduclrs~ ealificaclón.
Jncldló pnrcialrnc:nr.c en esta demora, el trámH<· de: uua co!Jstón ncgaUva de ootnp«tencJas< trabad¡¡ eu tn : el otrora Trtbuu~l <.le Orden f'úhlic:c, y
el d • l);•trfto Judicial rl• Pupaytm. a~rca Clr: A qu ten le C\>Tf\::SJHmc1ía decidir 1" apelación c.ontn> el m llO de la Jue z La. de: Orden Púl.>ll<;o <!el Cauco,
mediante el <:ual negó, en tre varias cleclston.,K. la JluUdad por l¡¡ incompe tencia que ~<e 1t ale!(aba pnr osuu dla adelun lancln la mve~ltgu(~ión: coUsión desotndu el 13 de m ano de 1991 p or el enl.onccs Tl11)tmall'.lisr.iphnarlo, reconnci~J1do la compt:teru:ia del de Ordt.'n Públíc'O.

lijeeu tortada la re:solu~1ón <1<; a n>6'3Ción, un .luz¡~ado He¡¡tonal de Call
avocó ~1 conor.ilntento del . f)rm:e~o y úuando yu lo tenía a de.spa<~ho parn
proferir el rnll<J. Jo remitió pvr <t~ompetenci<J. • a lvs ,Juece.~ Pt nok" lid Circuito de Po¡l!'tyán, habténdok <.:orre~pondldo ton n:p;<rlo ai Sexto, <k~pa
cho que , " ~u lm·no, Jo em•lli " ~us. homólogos d e Patla, J::l Bvrdu, pur
h aber ocurrido los h ech os en t~rr1> urio d e esajuriSdir.cJón.
El . Juz¡taclo Primero P.:uill del Circuito de Pt~ lia, ra dl<:<>dn e u cll.!ordo
(Cauw), a l cual le fue rqmr\ldo el exped i•nu:.
auto dt: 1n :ir\la y uno
(311 de tllt:ru del pasado ní'lo, lu devolvió a l J uzgado He~onal de Cali pro poniéndole ('<Jli~ión de ccimpct<:m:ia~ negativa. arguyendo que al hal>cr,;c
Incurrido ~:n nulidad por pan~: tle la Flscalia R<:gi<lUal ele d icha ciudad,
por calificar l•>mo d e -su COUl!Jdt:ou::ia uu proceso q u e con~spondúo cool~
cer a los •.h Jt:t~t~s Penilles dd Cín:uil!>, es ol J u C7. Rcgi<Jnal de Cali, '"'quien
corr~spnnrl., dc:c:larar la m >li(lacl clcl auto C<~IHk«LUrio f remitir t:l ¡rrm~cso

por

al funeionario competen>t:> (461'\ VI.
Cons is te In ¡.>rclcniuda n u lirlad en babe>· ns\trnido la l•'ts"n lía Regional
competencia P"'"Et califica>' d ddito •simple• de po1·te negul uc arm as d~
fu~-tle d cft:n,.a, personal d.,...Tito en eltn•~•o primero clel arllculo 1• d el
Decreto :3(i(i4 de 19!i6, cu~mlu la inve stigu<:ión de d !(:ha Hlcilud corres
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ponde a lu f"'.s caHa eh' lo8 Ju:<garlo~ l:'enal~s ciel Clrcu ll.n, (:onfomu: u los
articOJ~OS 7!. ordJnnl 4" y 72. lH~~ral el del C. de P.l::'.

EJ,Juc:>. l<e!liOrlal <te Cali no aceptó le,; qu e califici'> <le eonLra <.ll<:tol1os
ctci.Juzgado ('Olisiocwnc. porque la cornpctencla J.>ara tomai
Cttalquier deeisiún d entro <le! juicio, <:ntre otras ¡., anulac i6cl cid proceso
po)r falta de competenclu, "" prO(Ji" cid corresponcllc:nte Juez dd lugar
donde ':'Ucedlcron los ht~:hos. en e-sic C"-SS, el Pc:roa l del Ctrcullo ue Pa ú a .
El F.lordo.
ar~IJOllcntollo

Ct1NSJUER,\CIO~t:,;

m:

J.A Co~n;

en

1°).- El con nicto de t!tltllpetenclas h>' s ido u ntra<.lu
deternlinur cuál
el fLuiC'ivuarlo Jud icial compc~ l cm t. e para supues1Rmcrl!e cleclarar la
mclidacl <lt< la. l'f.SCthJ(óÓD acu~alorta. put:~ ,,1 paso que la juez colwiorlantc
la ~ tribuye a l . Ju~7.l:{e!,llonal rle Ca.U. éste la rech.ua utlrrnnndo que: c:o rr~s ·
pcmde a aqul:lla por ser 1<~ llamada " ::onocer ele la causa por el fnc1or
e:~

'tcrril nrial.
2to).- E xiKte consen~n entre Jos jueces en pug·n a y nsí resull.a dt> ntJtos.
C'] \le lo9 hechos malcr1a de lmlaga dúr., por los l:uales fuero n "'\iu ldados
lo~ p rocc!jad("))S. Arbey S.:.in('hez. y ulros. tuv1eron (K~urrRneta en tcrrU.nrio

corrr.spondlent.c a la J urisdkdón d e

~du.

,t;I tlordo

l<'~cnea).

:3' ).- La c'·mnpetencta por razón dd territorio s<: r<>dlca en c::I Juc?. del
lugar d on olc: .:e reali:d> u perpetró c:l hecho p urlible, previsión n ormativa
e¡u e transd•nde en h~ mi\culos 7R y 304·1< del C . d e p.P..
4"). El,.rtir.ulo 71. numc:ral 4 ' del C. de I::'. P.. moclint:ado por el g • de: h>
Ley !H de 1993, asi¡(JJH c:oinpeten cla n los Juece~ Rc:giuna le-9 para c:uroucer
en prirm:ra Inst.auc:ia, de lo.s de lil o:; <1 que se rcllere eJ Oecrclo 2266 de
1991. """ excepeí<\11. entre Oti'M. rl"l simple porl~ de armag d e ru•g o de
defettSii personal. cuyo <:CDOCinllt:rofn corresponde " los Juec...~ PP.nales
del Cin:ullv. de a r.u o:rcln a lo prc::v!sto en el ' lltcral e;). ct~l nwnr.ral 1• del
artfc:uJo 72 cte la mi::.ma cod.J!'icad6n .

5"1.- La r~.solucióu ac:usm oria p roferida por la Fi~t:ullu J«iglonal d t: Cali
"ubsumiú la cond uela Imputad a a lo• w ocesadó& en Ir>~ ctel!toe. d e huno
C'al1f1cado y ngravatlo. t:n concw -eo t:tJn ':tran sportar arrné\5 d.e fu~go. u 1ili··
>,ando rm:dtos motor17.ndos y pruv.:nir de otm · hr.~loo Ilegal r.om;., ru., el
hurto• (C 422). difert:nte de Si>Hplcrroerm: •portar• c!ic:hM armas sin po<rmtS<l de autoridad L"rnpetente. d e qu e t:rata el a rl íc:>>lo ¡• d el decreto 3 66-1
de 19BCl, adoptadO> conto lep;¡alat~lcln pF.nnanerllc fJOT el ~:t66 de 19{11; e&
d ecir. ulll('Ó el he~>hu c:m ta ar.r.Jórc <1" •tran¡¡portan y n o e n la <k •portar•
diL:haH urmas.
F-s cue&U<~n nad a fácil. por s Ú &uti!C:<:J , la d eilniciÓu d e Ins ctltereu d a s
ctc conf.oP.n1do scruánt1co y ~nm1.at.ic:al enlre cMtn:t. dos JllOdt:lus ck (~ompor-
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tamienr.o cldicLual utilizados por el legislador en :<u casuística: Refenr la
conducta altemuliva ~:nn dos verbos tan cercanos en su si~<rlificado. que
rnucha$ vece:::; se confunden }' cocxi~Lcn._ por cuanto ~e. puede trauspottcu·
algo po1~ándolo. o p<n1ar In '1'-"' "" <ILficre Jransportar (llevar n 1nu:r de un
paraje a otto), c.onlleva dificultades a mi1la hora incrementadas "1 hm~c:r
dq><:ndt:r de ello un facto1· de competenela.
En pn:térila deeislón. (auto de fecha dicil:tnhn: 19 de 1994. :\{.P. doctor GuJllermo Duqu<: Rui:r.). <:st.a Sala precisó:
'
·• ... es el pmpósit.n o ánimo del sujeto agente lo que cielerrnina la ubicación jurídica de su •·ond1l<:Lf1, no la cantidad. calidad <J rnr.dins
cspccíficantcnlc ulilizaclos para el despln?<lmient.o de las armas ... Quien
(;urnpl~ la. .aclividad ele transportar. que, en su m;ts eunocida accpclón es
llevar cosas o personas de Wl Jugar a otro, pucd<: u Liljzar cualquier medio
para hacerlo, Incluido el mismo '"":rpn humano, y la cantidad o calld•d
de jos ("lemcnto~ ClUC ~r: movilizan. ::;i bit:n en detet·tnlnados casos ptu~dcu
liegur (• se:r. ¡mr sí solus. Cat..·LUres dt::U~r.Luir:ti:Ulles para estnJct.nrar la ac-

ción de l.r::1 nspurl.a1·. t..'ufuo cuando .~e sorprende al su.icto c:nn ;.fraudes
c:anlidadcs o con clcmc:-ntos softstlcado.s.. en otros h:>l>r;, que: :u:udir a criterios distintos. verbigracia al propc}~i\o tkl agc:ul.te. l'a•·a poder concretar
la acción delictiva. Tamo es ~ujtlo aelivo <k la c:<Jnduda quien moviliza
,llra..ndes o pequeñas cantidade~ en uno o varios dc,¡plazanlic:-nto~·. cualqu icra sea el medio de que se valga paro logn1r ::;u \:orn(:l.itlo, como quien
lo hace por LUlldades. si la motivación de su pro(:eci.,,· os t•l Lmslndo de los
o~jctos de un sitio a otro.> me¡¡rllla tuera del texto origirml).

lin el proce:,;o euya comp<:t<:n<:ia se dclht<:, · j>cnlda habetse incurrido
en la minuciosidad de uscvcmr (1\H: '"'"de: las armas .:•·a portada. faceta
que resulta ati'pica por tmlarsc tlc la de (l(JJac:ión autorizada al aAeme
proce.;,ado Willian t'elipe Vásqucz ... ldarm. qm: ésL.c~ llevaba c:onsJgo. Pero
¡, re" lirlm1 indisc·111 ihl" snhrc: las ni r:~s 1re:~ rac'li~a c~ll que la finalidad de
los H111 on~s, qut: f~."' t~l (·ru c:rio rrin\ario de; clirr.rc;nr,tacLón entre estos ver·
bos de conductu ~ 11·~rna Uva. l:r;J su Trc.~usporl.C. sin pcrrut9o \'álldo para
nlO\'illzarlas, Ot'1.J lta~ den 1rn del cojín tr;•~c.!ro de un 'I:Chiculo. preclsamen.-.
te de transporte público, en donile ni siquiem "" l.al.Jart al alcance Inmediato de Jos slndicac:lo<. <:on In (:u o1 se c:ontlrrna nhjcliva y subjetivamente
su voluntad y acción de llevar desde un sil in y 11hic:ar en (i!ro diferente.
esto es ·rranspo11ar, para el ('aso dandestimtm•nl.e, la cscopcu~ (posiblemente uno de Jos elementos mlllzados en el asalto) y los dns mvólvc~rcs
IJrOduCtO de e.ste.
Tal Hnalidad pcrst:bfttida por los a~cut(.•S se ev1clenc 1« f"n ~' J ;¡r.t1 J~r.ión
de transportar las arn1as <tuc uHil~at·on ~, obnnr1e.l'On ~n un hechn ilkil.o.

llevándolas del paraje de perpetración de éste haci:> nt.m sii.iJ> dislartlc y
IJruc:urando oculladas en Wl Jugar apropiado, pan• h.1egn posiblcmcnlc
guardarlas en otra parte, hasta que s~ present.ara un rnorncnw propicio
para volverlas a utUizal' o c::omerGinllzarlas.
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fi"). - Hefu~e emon~'(:S el acierto d e la l'lsc<lllll R-.gtona l de CaiJ al callllc:• rr el transpone d e los ur mas de fuego. con hr~ ~:ircunstanciás de abrn:•v"~;ón de •utlliwr rn,-Jtos motorizado~ y proven ir de otro hecho ilc~al
..-orno fue el hurfu•, pre,istas en los lilemle:; al y b) del Mtículo 201 del

Código Fcrwl , c<rn la modificación den,·ada del decreto 36ti4 de .1986 y la
nahlralem de legl.~lacióu p<:rmnn.ente que le ot.ur¡¡6 d Decreto 2266 o.k
1991.
.
7").- L• nbscrvac.IÓll dt: la" disposiciones ieg<tieH p<: rrnit<: <oilrmar que.
por rcg;ia de exclus ió n, i~ competencia o·adio)a. "" los jun:es penales del
t:ir~·uito solamtnLt:, paru el t:jempio. <:r. aquclla:s lúpótesis en que se: 1n111·
del shn¡.rlc poroc de armas dt: ruego de d efensa p~~'!ll'>n31.
En condusión. resu lta r.virlt!T,I\e qu e la exce¡>eióa cstahlecida en el lnr.tt.co .1" del numeral4' del artículo 71 del C. de P.r>. n o .se presenta en e&t c
•:aso y que. por ~:llr,t, la competenchl sí radica en los Juccc·s Hcgiona le~ y
no se da la inl.enlada nulidad. En <:onse.~:uenoa, el d~sp,;cho l!omp«tente
e,; el JuzAado Rcgíonul de Call. que adcrnfos ñ~l fo.ctoo· funcional o•krH.a d
t·.e nirorial sobre Paoia. F:l Rordo (Caueal y a 61 r..gre$nrá el proC.C$0 par"
que prosiga la actuación. proc-urando la justa dclcrminac:ión final. coan~
e n der~cho le corr~apu rrd~. quednndo M Í dtrlmido el confllcto que
!Murodad:tmente
engcndrú.
.
.
l'or lo expu c.;lo. la Corte 1-iuprernn <le

J u~Ul!ia

en Sala <1e

C~Cióu

Penal,
&st•J:LVB

1- DIRL"-11R la t:tt11&tón planteada, dctt:rmlnundo que la compctcn<:iu
para conocl!r de la presente causa corresponde ul Juzgado Regtonal d<:
Call qt.e venia adelantando el proceso. al o:ual :s~ d evolverá el expcdi<;ntc.

2 · RemitM(· fol.uo:<Tp la riP. estn prcovldcnci3 111 Ju<:z Primero Penal del
Circuito de l'aUa. El R<~rrl<>, Cauco . para infortlllll!l(m .
Cí >piese y cúmplase.

Fernando Arho!(<tla Ilipoll. Wcardo Cal..el.e Rrm_qd, .Jorge Córdoba.
Poueda, Cetrlo., Au_qu:;to Gálucz Jlrgme. Carlus E . M(¡jír:r. Escobm; D(cllmo
.1:-'áez Velandiu. Nil~on Pfndla PtnLUa. JL<f<ll Mwuu:<l Tvm:s Fresneda.
Ponictrt Sata:a..r Cu.éUar. Sccrcnula.

CBIR.CUJNSTANCIIAS DE ATENUACHCN JI>UJNn'li'I!VAI TEMOI!l/

l.OODAJD IP'IllOCESAL
1. · Stwie rccoruH:ers.- en e.t miedo o rcmcJT la drrud de <lti!Ttuar o
owmperur la rt'Sponsablt!dad de In JX?rsmw. que rcrtr.dnna bajo su
IJrjluj<l y. 's t es Intenso. ,;e: le l.iml" como clrcwumnc.la genérica de
(ll.jmiJactón punlttua en tu,; térmitiDs del urdlnnl 3o tú:! artCculo o4
dP.t Código Penal.

:2. · Dejat polfU•'ra d e ln r<:solución de acusación wt hc:t"lw punible o
un copa.rlú:ipe del <lt:llto, o wt lndagatto, f!s mol!l.>() clt!r.,rn¡(nnnu< de
la 1upttau de la u11idt:1d procesal. la. que pur nt!n!srerro de la 1E11 '"'
9t'llera nulidad riel pn><:c:w, S<t!L'O que q{ccre _
qcvurúft<s !1 der·ecl>os
COIISUlUC'.Ionnlcs.

.

C:t~r!e SUprema de Jusric:tCL ·.Sala cJ.c Cr.L~aclón Penal. · Sam"rr: <k Dogo cío , D.C .. !r:hrcro. vemtlhéls (26) de mil ncJvc:c:icntos noventa y sds ( !996)

:.\'laglstrado Ponc:nl.<: : Dr. Nl!son Plntll.a PlniUn.
Aprotn!<IO Acta No. 2 1 (O'l 14 96)

1-'roceso No.

9;~65
\

Vts-ro~

1\gotndo el trámic.e o:Jc r1gor, decidirá la Corte t>l r"':un.o cxtraordbulrio
de eiiS<lclón lnterpuestn vur el defensor del pl'OC('lmdu Gt:rmáu C ublll05,
mnl.ra la sentencia de 18 d~ nm·i<mlm: de 1993 mediante la <:u aL el Trlbunul Superior de Cundinamarcu lo C(lndc:nó a la pena principal tk R4 me~c~· dc prisit\n, comv autor. respOll:;abl<: d<: lus delitos de homicidio y porlc
Ucgol ~"armas dt fuego de .dcfensn pr.rsnmol.
IIECH03

1\ C!>O de las d!e~ <1• ln imt:lot· dd 23 de agosto de 1992. dentro del
per!metro urbano d r. l a ¡x>bla el.ón de Tibacu y [Cundlna.marca). el <:lnru•dano Gtlberto RndfÍb'UC'.< l'incda recibió' un di><paro de arma de fu"b~' a
consecu(,.-,~ia d d t:ua.l falleció momerotos d..SJ)l.•~: llec.ho d•l que se s indl-·

~?.()
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có a Gt:rmán Cubillw, qtuen fl.ll' eapturad o la misma noclH: por agentc11
de l;o Poltcla Na~:iorml con una escopeta t n s11 poder.
Ac1 c,\clo:'< PnocES"'-

A tu tnvesri ~<lt'ión m l<:inlla a l día si¡;uiente por la Unidad de Fi9culín
del C ircuito de F'u~"g¡v¡u¡tá. se '~nculó mcdionte lndagalur ia al ~lndlcadu
Germún Cuh11lns, ~eflrlcndo que la o o<:h"' de amo& ycu;l., para su cas~ fue
aborda do pnr'el sefwr Ollberto Ho~1ñi(Ut:z Pineda que le qui16 el •poncho•·
que h~ t:ubria la <:aheza. lo cr1~:añonó con un revólver t:n t:l pecho y le u !Jo
<lo ,.~,y a maw r hljuepulm y poniéndole d arma cerc:a 11 una Ol'eja 1" elis·
paró. A"'w;tado. le suplicó que no lo fuera a matar porque U:ocí;, va rtos
b~jos '! ••ingún'mal le l!abla hecho: q ue. cnnr.l pudo. sali6 corriendo a ~~~
f:ar;a. sacó un« cscopt:l~ que gua•·rJ:l bu debajo de la cmn.a )' la di.«pnr(>,
tocio a~u~tado, para donde ~alían UIIQS fo,:¡onaw:s. el:lperando Ir• negada
de la Policía a la que: le enh·egú d •arma. ,\firma r¡ue (itlt.>e.rto R.udrígue>. .se
eucoulrahn ncom~:-~culad <l de HernaruJ<) Hmn ero JaramlHn y que at'ios au·ó.~ ,
nqu élle i>ahín hecho u ro Uro en la canunu de Josefin a l;)uinl~ro, en'J'Iba<.1.>y,
.-In el\lcn dcr los m ollvu" ¡.>Or los c u ales le tenia •bro nc~». tfs .16 a 19 d el
c:xl)edlenlt}.
H emantlo R•1mero J a rumilln, nido HUIIbio<n en inctagaLoriu, expll<::a que
de Gllh~rt•, Rodrigucz oyó un disparo y la

cw:on trfm do~(· i.'ll t~nmpniúa

excla!lluc ión de r¡uc: 11.1 habian malac'lo. cayendo al piilo con las man~lS
a h ienas : rec011icncln el revól\'cr qtie por1aba. sali6 <:arriendo cr• bUS<~ d e
los hermano.~ d., Gilberto para ll•trles la rtotic:i<J {fS.30 a 33 ibídem ).
Por su ¡..oarl.e, :'<ubla Ang<:lic:a l.esmes . a miga del occl.~o. manifiesto. qut
la noche de.: autos se dlrtgía a su ca.~a t•tut.nrlo se ellCOJ\t.r ú eon GernláJ.i
Cubillo& qu• llevaba la <~ ahe7.<t c.u~lcrU. .:on un <poncho• hl:meo; ya t l'lcontrándos" dentro d e :m ~liSa oy6 "" di.~paro. saliú 11 lH <·a lle y vio a
Gilbú to. indngándolc por lo ocurrido y ~"mo éste dijera q m: n ada. &e
despidieron . no sin a tllc,. a rlvcrth· 1& presencia de lieruam~> Romer o
,J¡¡ramillo. "' quitl1 le pidió c:1 favor <le ac:ompafíar a GUberto. ¡¡;,>laudo de
nuevo en !iu easa oyó li.()Os disparos. &alltutlo cu carrera pa··~ t~neontrar a
Gllberto t.iraclo frente a la valla que dice <ni<:TlV~IIidos a Tlh.'lcuy• (fs. 42 a
45).

Yr&cUc:ad a:; otras p rud>a:s y clausurarla la eta pa lnve~tigau"" · la Unid ad de Fl~talías de FuS.<Igwmgá med hl!llt' providencia d t: 18 de diciembre
de lfl9 2 ~:all(!có el cní:ritn del .~umarlo .;;on resoluciún de acw;aclórt e"
conl ra de Germán Cuhlllos por el tldltolle homicidiu •lmple y porte n.,gul
d<: arrnns de i'uego rlt: rtefensa pcrsonul. -en concurso n~ ))echos purtihl~~>;
enjui~lam1e nto r.nnso:ntldo por la defensa.

En e&t e p unlu oh~el'\'a la Sala qt•e. nl~Ullli caUAca clón efec lu(> ¡,.
I•'Iscallu sobre el tarublón Indagado Hern:mdo Homero .J., ·anllllo. a quien
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se 11< hahía rc:suelro la situación juridica siu nn;ditla de a.&eguramiento y
en c.:nycl rovt.cr r.l agente del Mlntsterto Público (P~rsoncro) oportunamente
solicitó prec:lnsiún d" la invcsugaclón por ausenc:\;l de pruebas que lo
c.omprometieran penalrnoml.e Us. 1:{9 y 1411. pero mula hizo frente a la
oml9ión en el callflcator1o.

Esta omisión de referencias y decisoria snhrt la situación de Romero
,J,mcncill(J, llC> >lpa rc~c que haya sido enmendada durante todo el resto de

la ac.tuaclón.

•

Atlelau !.arlo el juicio y celebrada audiencia pú b\ic:a, el Juzgado Primero Penal tlcl Cin:nitu ele: Fu><a,t¡asugá puso rtn a la tnst<mc:ia c:on sentencia
de 28 de s~'plit~rnbr<: dr.1993, reconociendo que el at:usado Gc:rmiut Cubillos
había obrado en t:/:ll~cdo de ira e íntenso dolor causado pur gravo: e injusta
pmvnc:ac:iún clc:l oc:c~iso. imponiendole la pena princip;cl de 41 meses .de
pri~<ión. c:1 mismo lapso de interdicCión de derechos y l'unc~ones públicas y
el pa¡jo de 900 grarnos oro, equh,.l•ntP. •n momcda nacional, por concepto
de perjuicios cM les c.:ans»rlm; t:nn .,¡ clelilíe: rallo apelado por el represen·
tattte ele la parte civil y reiornmclcc por ~~ Tribunal Superior de:
Cunclinatnan:a tncdianlc el que es

o~jeto .del

rec\ITSO n~ r:Hsar:ic,tl, en cJ

sentido rle negarle Ju dirninucntc punitiva del articulo oU del Córlign Pc:nal
y conrlenaTlo H R4 meses dt: prisión cOinO autor·responsa hl~· y c:onJeso dt
los delitos de homicidio y pnrl.e ilt>gal d" annas de fue~o de defensa personal y. al pago de 950 gc·amos oro, equivalcnl.c en moneda nacional, por

concepto de llldemnl7.aeión d• pecjulc:l os.
DF:\'IAX:->A m: c,·.~ACI<ir:

Con fundamento en la causal primera de casat:ir'cn, el d~f<nso.r acusa
la sc:;ntencia impugnada de ser vlolatorla, en forma indir"cla. d<: la ley
sustancial. por error de hecho en la apreciación de la prueba •que generó
la falta o desconoc.I.Uliento del articulo 60 del Código Penal>.
Ai)mta el censor que el fallador de 8egtutda. Instancia ignon• la existcnci<t de un ~'lave~ e injusto c;unlJ)orU:unicnlo de parte del occlso~ ·incu-

Hiendo en falso juicio de: c:xislc:nt:ilt de: la prueba ¡¡eneradora de tal comportamiento que Jo lle"ó a dejar de aplic<>r d arc.íc:ulo 60 ocon el solo a~u
menlo de (Jite el Dlit·do e~ dif'cn.:rJlc a hc ira n rlo:l (sic) Intenso dolor. sin
detenerse a proñmdtzar el análisi~:; prob.-lorio, 1"'" c.:irc:unstancias de modo.
tiempo y Jugar en que tuVIeron ocurrencia lo:; hecho-~ y adcncás en tener
en cuenta (slcJ la terminología empleada por el ac:u,.;cdo. que c.onllc~-an a
"ignific:»r r¡nP. <n ac:c:i(cn In ru• h>ljn hl IRA E INTENSO DOLOR. por el
grave e:: irUusto t::elrn!)nrta•nicnto fJel occ•so...

Refiriéndose a las explicaciones d<Jrlm< por c.l sinclic':ado Gerrnán
(.\tblllos durante su lndag<>tnria, l¡cs c:na ks l.ranscribe en lo pertlllente.
expresa que ésre ohr6 hajo Ja drcuusLancia.aprenuante deJa lT.a:~ 1nr.~nso

$ 2=2·_ _ __
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dolor ¡M.or cu anto n o se lt: puede eXJ¡f! I a u m• persona <le c si.nnn ~ampwí
no la utilización <k: lérl~lin()'; a d<'C!Jmlos para describ ir <iefermlnado compnrtmn!ento y yu e si hubíer::. a~.:tuado movido por el miedo <en vr.r. <le
<"<•lrar a la ca~a u sac.SJ' la eswpeta y dísp3m rla , hubiera Cfm1;nuado
r-..>rrlendo por el <.:<\letal ele la nnca... •.

Tenl\tna soli<:il.ando ca&or ¡., sentencia a cuoatln y dtctar la que ú.:h~
reemplazar!::., la que. a " " juicio. debe ser la proferida por d ,Jw.guti<J
Penal dd Circuito que h: •·cconoció a su t·li~ute lA dlininu~uk punillm de
Ja ira.

El señor Pr'OCumdor 22 ~n J(I,Ju clicla ll:'en al anlc el Tribuna! Sttpcrior,
s e opon~ a l'ls pretellSICmP.s del llbeli~l.a ¡mn¡ue el r:u'f[,o formularlo o. la
sentr.n!:i;J como error ~e h~«.~ho por falsu júic:in de ex lste.rleia $C d~sarrolln
como falso juicio ele c ortvlt:t:rón, ¡gnorauo:Jo r¡ue en er;te punto :a sc:nt('•KI<I
\1enc pn:<:edida de la úohl~ pre.st.mcióu ú" leg¡¡lldnd y acierto.

El atnque· a la Ht:nl l:rn;ta se cenr.c·a c.: u t.:ul!:'!ltion ar la apre~ic:tr.iún cte ht
Jnda¡.(al.oria vertida pvr d t~indlcado Oermi!n Cul>Ulos. sin demostrar ~~~
enor dtuundado ni mr.c~rar una proposición jurlr lit~• completa .
A s u Lumo. el sc110r Prot:u rad or l':imcro DP.Iegarlo t'n lo l>cna!. :iC
m uestra partidario de rru cas ar !á senten cia porque la demanda adolt> ~:
de los mismO$ reparoS eJe urclen técni~.O puc~LO" dt: p1·csente J>úl' Su boml>·
logo ante el Triblutal Su perior. ar¡;urnenlamlu qur. el clenwndanle <se akja wtalroente de la t.<:n>á tlcn propia del error <le hecho. para c·tu:sliouar lu
v" Jomcrón probalot1a . a~unto que cun""""'"ll: al error de derccllo pvr
falso juicio de com•l<:c:1ii11 . Ji'ero aún. lrabit:udo tm·ocado el error de dr.n :eho. no habría leuiuv pu• thlltdad algum, de pro~tpl:r<tr el reproche porque
el an:llisls probatorio <Id Tribunal ñ.Je cr,r•·cr.lo. ~li S iado a las ref,laE> de la
"""" ctitlca. que Ju lkvarou a determma: que: d prtw~:sado obró por m iedo
y 110 l:n el estado d t: Ira e intenso d olor re.r.cnlflt~l<ln r>or el a-qtro>.
C',O N!>!Dt:l<ACIUNES [ •F; l.A

C<>R'f&

:>Jo ~:al>\: <luda. como arlvicrlcn .,¡' se:ñor ProcurA<lor lklt<garlo antP. la
Curl.: y "'' homólogo a nl.f: r:ll'ribWllll Superior. {Jil~ d r:rrnr de hecho pot·
falso Jult:to de exl6ten~if< li>rrnulado c.omo cargo ~ lu s•lllellt,ia lnlpugna cla, arlolt:ce de fallas en "'" <ksmrnllo y :'tmda mCill.adún porque •-ersa no
sobrt~ la ""istenr.J.a ma lcr!al rl• la prueba en el prm:"~"· s ino sobre el valor
r!c r:M nir.:t:ión a ella aaJgwll'lo.

En efecto, afirma el lmpugnonte q u e el Trlbun31 scnte nciadoc ¡gu urú
la t>_'CI.o;tencta d e u n grAve e· iuju~ lo <:o mport:no\len lo d e ptll'tc d el ob\L,<Io,
que lle>Ó al s in dicado Germ!\n Cubill09" uhrar hnjo la Clr'CllllSia n cia apr<:-
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m!Ant" rl~ 1~ lno n inl<'m<n!!olor, con Jo qu~ .s e dl'J<I r!c aplicar el nrtíc:ulo 60
<1~!

Códl¡(Q Penul.

Sin ~o nba ,...,ov. cl raUaúur de segundo grado. "1" desconocer la gr"-''-'dad
e tn jusl1cf¡¡ d el cilmportamícmo asum tdo por lu vlcti<na, estimó que nu
h~hía provO<'.~ do.~n e! victimario el esta do de •locur a b rt'\•e•. '-'CJ""' ha sido
definlcho l¡¡ tm . ""!''"· de iflop<'.d irle. raronu. d e obnuhilarle la menl f:' Jo¡¡sl ~
el punto de no p~nnitirl o· rncrlir la~ ~onser.uenclu::s ll•~ sus acto.s. corno
l.arnpt'>Co) al parecer resÚ!tó s<>rle grav.,, siHn <¡ur. produjo eu ~1 fue r~mor, y
·• todo a~>uswdo·• pmct:tlió a disparar la escopeuo; ·~ (l~r.l r. su conducta fu~
e l producto del miedo y no clt: lu ira, estados emcu.:ioroalt:>'~ diferentes.
t:rodllgú.n.d olc a las manifestaciones del slrultc:.\d a. una connotación penal
diSihita ,\ la que le atribuye •1 <:ensnr; dispuri<lacl de crit•rins cvaluati<'o.s
C..xltaJ1t\ a la da~;~ de en·Qs· denunciado. que supone Jn omisiún de prue·bas
o del hecho por ellas revel,.rln, mas no un enfrentamie nto de parcccre.; en
cuanto a Ja vaku:·ac1ón rle Ja reacci6u urúmte:a de~;enc(ld~nuda e11 el r-tgente
con motivo de Ja provo<:aci6n de 4uc fue objeto.
CouJCulail.do lu~ q ue qufen huye a nte ur.Ju

do y

110

Lt.grc~i6n Jo

haC'oP. por m h:-

por lea. expre;;a :

•R.s tncue>;tlon able que en el ca~o d~ a utos f'J pr(l<:,...,ado a ctu ó Uc\-ado
por el mterln como él mismo lo expresa, y 00 eo. C$·tndn d l' ira o intenso
6

rl olor, m m n s" vr"l,.>'<ma en la sentencia (de primen• lt~• l.anc'ia ~e aclara),
deñ ou:c:l(m (;:;tu a la cual llc¡¡a el juz¡¡ador de im;um i:ia haciendo la rotunda :.1thmm:tórc qu e ,lt.U ira pro,ticne del miedo ... <.~u aneJo dio no siempre es
ciertl) y por tanlA) aqui esa dcd&.ra(;ión debe tomarse <:omo \.1Íl siillplc ::u·guon~ntn pura t:omvlcrncrtl,;r o dc<rlc $i@llflca (!<.> dtf•r.,nte al verdadero
•en t.ldn del rli<:ho del procCO>ado, seguramente p¡oo·a premiar d •envidiable
vo,lt)r dviJ,. 'tu e

s~

le alribuyc,

ma~

llO porque

a~f

lo haya expresado en

momento a l¡.,•\mo. ni pu«<la deducirse de loe hechos ante~edenles porque•.
se t'epite. en el decutso de ellos Jo gu• Gc;rmá n Cubillos puso de m¡mil'ieslo fu(·&"' temor a $et· vfctlina de muen.e , nm1<:a d !Jabcrac E~emldo vejad<.>,
villvcadlt\dO. lwmillado y c.omo consecnenda de cll<• iraCLUldo. encoleri
<J<do• (fs. 26 y 27 Cdno. Tribunal).
Oe man era q u e s l a ju icio del T r ibu nal ' " ' ~e configuró la dlmlnuente
punilh·a del arúctúo 60 d el Código Pennl, porque el comportamiento gave
" ir!iuslo del occiso 1lú provocó en el sln dicu rl<> Cul>tllos scnUmlento de lro
o de d(>lor q ue lo llevara a disparar el arma de: lucgv <;anu·a s u gramtto
H~ra~;1anlc:. s ino una sensación de tUiedo o d<~ n;ru:or, ul que lue~o n!ude,

n r.~a C(")\ldusíón arrtbó luego de un exnrncn lógtc:o y cohcrcruc de la
vrueba. s iguiendo en ello las regla$ dr. 1 ~ •an .. criltca. no puede genemrs•
erro r de npreclac lón proh<ltotia v:uln<:rautc de la cltndo. norma eh~ rleredw
}t

5\15tn n clnl .

La dlmlllueme punitiva de la ira n:•mlll> ser el aspecto más controverLido Clumme las lnstnncin,;. siendo n:t:oJOOCldt'i por el Juzgado y ""gada
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por el Tribunal. q ue la "'nHli>ó para con cluir dt::IU1rlfutdola. d e a r.uc r<IO
c:un s u c titerio y . ¡JOr tal razón. uo ¡.n..ctk lo<tlJia rse d e lnapllcactt)u del
precepto le~al que la oonsagra (anículo 60 del CódJI'(O Penall. Tmlaríase.
si la realida d procesal lo perm itiera. de otra forma (Jc vinhu:i6n diferente a
la exclusión ptn¡tuul!Zae1a e n In demanda. por ~¡c.npln '" ror de hermenéutica snlJrc t'l <:>en !Ido y alC<lllct> de dicha normA ¡.¡ustan(•ial, desacierto
q ue la Sala ro(l podJ·Ia oorrcgir of~ciosamentr. . j'lM " ""'''•orle vectaclo en
r<m'oro del prtnclpln de I!Jnltactón clcl rt~(:n r.::o Interpuesto (at't. 22R C . d e

P.P.l.
S utlt n :t.'(>noce rse en d rr 1icdo o tem or la vlrtuel <le altnuar o a temperar 1" responsabilidad de la person a qu-~ rc,,,-,~tonn bl.ojo .o;u inllt!jo y. ·s i c.~
intenso. se le tiene como clrcun~l.fuu:ia gen érica de aten~ión p unitiva
en. IM Términos d el ordt n~l :~· de l artíc u lo 64 del Ci>cligo Penal. y aai Jo
entendió en a u c rncrln ..,1 ad..quE'm , más no " L'""' determinante de la d~·
gradm1te punll.iva ,¡..,¡ nrt!o..u lo 60 . Atlcrná.• , n o p11ecle dejar de ol>scrvarsP.
q ou: el TTlbtutal COJit:l n y<i nfirmando que <la a<:Lilud liR\lmlda pot' Gcrmim
Cubillo:; de toma r lA i:sc:npeta y cllspnrar loac:fo• • 1 (:nerpo de Gilbe rl<>
Rodríguez Pineda no fuo: miis que el pmduN<l dt:l rerot·or. de la venganza,
rh~ IH relahaclón por llabt!r ~;ido vicrlma d e u n a ll¡:t·es ión, estado p3Í.iorml
·muy distinto del einudmw l de la JJ:a, b que: lltwt~ n no reconoc.ct· en $1.1
I'A\'C>r lH rh•miuución d e p • n o con sag¡:~ da Ct) e l urü cu lo 60 rl.e l Código
P ero ah.
Aun ew m tln debe recordarse l t> S<:t-o.alado por esta Sa la. e n el !'<CJIIilln
d e q ue lo importante e-s el sentunicntn rt<tl que el esümulo externo promque 1!1l quie11 rc~H:l'lona.. estab1er.;d{) pnr lus probanzas en s u tntc¡!ri<hul y
no s ólo por lv q u e expr ese quien t.I'CiU't ' '" ~<xpll<.:ar s u prop.la a c lit.u d
re,;ponstva. no rc~tdla vállcto que. a u·avé" " " u n a v\a lnapropiada ero
casar,tlin, ~e J)•elendn quehranrar la cc:·m:lu"lt,in a qu e lle~ó el Tril>unul.
p ara trCJcar rtluJru en CJupues ta lra lt) ({lH! •:nn f~~lón~ testln10nlo9 e Ludidos
e\1denciaron '"' COl\ lu nto. a la san8 t: ríl.i<:>> d el fllll"r.(or de se!(L<ncla i.wsl uncla. conh> una mezcla de posible l.!~ rn<>r -.r>il:hol, segutcto ctel C\' ldculc dt:st:n

de b~nninar v~Jltajosa y ~Cil<1ilivmn e<n te la ~n dtncla .
Cnn torlo. del eníren lamie n l.t> d e .t'ti.lerios ~ntre fallador y rccurr(:rllc
"'~fJ<:<:Lu al alcance que p uclit •rAn tcnn las astveractones vcrliclas o:n ind~g.. lurl<t ¡.¡or e: s!nellcado p Ara expliwr su conducta. pre,•al r:r:c d <h:TTr1l.Jun al Superim por venir j'lrccc;()ido de la doble pre5u nr.llin de h:g"lidml y
<~Cierto. no desvJrtu n\'lo.
Bntonces. no h abiendo lo¡,rrado el ~ensor ¡:>l'Ou<or d error •k hecho d e·
nt.mc hldo nl su tnt::itJcndu .sob re las condusiuu c~ tk la S('nlc:n<.:1a lotpugnaci:t, e l cargo se lurna infundado . debiendo c\t:ac:~utmars.;.
No prospera la 1n1pugnat:i ÚJ 1.
Por lo demás. ufldm•nmente d e be ¡::-ronunctar>iC 13 Corte sobre el ya
lrllm<:ionado hecho de que en la resolución de acuSación em itida por la
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F'lscalla del Circuito de _Fus~a:;ugá ~e hn biese ,e;uardado silencio sobre 1"
e~ lifkac:iórJ dt la conducta del sindicado HcrnaTldo Komero Jaramillo,
at:umJJar~alllt: dd oedso la noche de autos. 1rrC'gulaTidad procesal que uo
el\~hicJ c<.nnde~rst:, pt:n• qul: rtt) genera lnvaHdez alguna del pro<·eso. a las
voces de los arlículo,; 13, 88 in-ciso :;q,'llrJ<io y 90 numeral 2', del Código
de Procedlmenro Penal.
por li1cra <Ir. la resolución de acusación un becbo punible o un
indagado. r.~ mor1vo deternllnante de la ruplura de la unidad procesal, la q••e pnr minisl .,,;r, de la ley no genera nulidud
del proceso. salvo qLte afecte gara11rías y dereehns c·nnsl ilur.ionale;: como
Dc~¡ar

c:.op(n·l kipt- rlt'l fit'!lUo. o 1Jn

quierc1 'lll~ ~n el prcsculc caso la vulncraelón se daría si ~P. mantit;nc sin
n!mnver la vlnr:ulad6n dc:J indagado. la irre_aularldact <1eh~ ~n hs;u mr~t:
l~on la eurnpulsa de ('Opias de lo pcttlnente. hasta la c.a lifif~;u:l6n iru::lusivc.

que deberá tomar el Juz¡¡aclo !:'rimero Penal del Cir(:uiU> de Fusagasu¡¡á al
rep;tesai·Je el proceso. ron destino a la mencionad" Fi,.c:alia. a fin de que
por separado ha¡¡a dicha calificación. a no ser que ya· se haya clectuado
sin que se c·ncucilttc la correspondlente constanc1a en el ex.pcdil:nlc .
DF:c:rsróK

En mét·ito de lo e.'l:puesto, la Corte Suprema de Juslkia en Sala de
Ca8ac::i6n Penal. de acuetdo con el Procurador Delegado y admini,.l.nmdo
justicia en nombre de la Repúbllca y por autor1dad de la le:y.

1'-NO CASAR kt •crctencia comlcrcalo.ria objeto de Impugnación.

2•- COMPULSE;I/Sl!: por el J uz~ado Primero Penal del Cin:nil.o ele
Fusagasccgá. con destino a la Unidad de Fiscalías ante e¡;,e Circ:uiln y para
los fines indicados en la parte mouva de eeta providencia, copia d.. 1m;
pi~xas pruc:~sal~~ pt!rlintm l.<.:s,

ho.st.a la calilleaci6n incluslve.

· 3'- Cúpicsc y devuélvase al.T.ribunal de origen. Cúmplose.

Yernando 1\rbo!eda. F!po!l, Rlcardo Call•('te Rangd, Jorge CcSrdoba
Pot>eda, Carlos 1lugt~sto Gd!!lcz Argotc. Ca.r!oo E.•11-f<tjíu f:smiJUr, DCdirno
Páez Velandlcf, Nilson Plni!!a Pinl!!a, Juan.Mmuwt 'l'o•·re.s Fre.""'rl<>.
Patricia So.la?A•· Cu.élla.r, Se(:retaria.

La ltberad6n pmvisional se autoriZ(' untes de pr(!/(~rirse sentencia,

mmo c¡ui«m que es en ésiJ:J. clt>ruli< •« d(<cidr:: d(!/inittvamente si se
<(>nccde o no el bene)it:io" '1"'-' :se •e.fiere e! wtícu/o 68 del C.P.
lllo hn.<tn con que se cwnplun la.< c.!o'< t~m::eras pmtes de la pena de
¡xuu 1nerL~C!r c:U! manero. au.tomótfc(~ ter libertad
provf...;Jon(]/. ~n se dtjo !1 enseguida hu dt~ reU.r~rarse. que al (~nterlol'
aspc:do c.ld"' srunarse un d!agnóstic<Jjut•<Jruble .<ot>r<! la rmloración
de la personalU:lnd del (JU.tor observaU.lt u uuu~s d'~ la nHlli?.a.ctón
pri_~;nn tmpuesta.

del

fu~:hn

':onr.reto.

Corre ,Suprema r.ú? .Jusl.idu.. • Sct.!a de Casación .l:'enat. · Santal"é dt~ Bngnl>l, ll.C., veintisiete (271 de rcbr-cro '~"mil nov•<:ienTQ.; novema y seis
( 1!'l!lfi).

Magisl racln PonP.ntP.· Dr. Carlos .4.ugusto Gálc>ez Aryul.<!.

Aprohadu

At:hr

No. :.m

Proc.:P.so No. 10277

1\uevamenr.r.. el procesado Jos~ Joaquín Gutiérrez Qulebrahoya. detenido en la C~rc:cl ,,am mi~mbros de In Policía Nacional ele Faca 1.al.iv~
(Cundlnam,lrc:a). solicila le s~a concedJcla la libertad pt·ovlsiCJnal.
CoNsroERAC. ro~:::o;5
a) M(:dia.nte autos del 23 de noviembre y 12 de dic:ir:nthn: (k 1995, la
Sala ru~gó al procesado la libertad pt·cvlslonal imp(:l.rada. rrn nbshrn ;,. ya
l:n esla última fecha compleTar en l.rr. c:l r.it~lll¡)O .~r.:t~livn tl<' r•du5ión y el
descuento a· que se hacia nlr:rc:t::tXJe ,r pnr c:unc:cpto n~ tra hnjo acreditado.
un Jotai supenor a la.q dos terceras ¡Ktru:s ck la 1"'"" d~ 41:! meses de
ptis1ón a que fue1·a r.onrlcna(lft cnrnn irrrraclnr clo. ln Le.y 30 de 1986.

t:n tal oportunLdad. Ja Corl.l: pn~d.;.;e) f1ll'~ nn obst<Jnte 1a con&tata~lón
del factor objetivo extgulo por d arl. '/2 clo.l C6tlign Penal, e.;to es, el rela-
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parte~ L1' 1 t.·umento y
a q ue con a rott>riortd ad no se conocen anL.. c:edei~tes

d uu a dn t:on e l c\unp UnUclH O d e lns d os terceras
f·no¡••·~:. tambl~.n.
dclh.:tiv~

o ooutra venduuules en su COiura. sleud\l por dermís ('.<.tlifi(';(ldo

s u comportamicul.o de ejemplar en c:J e~tublecimit<nto cnrcelarlo y su d cd lcacióu permanente a la bon::=; el~ trabajo. le seria negada. la liherl.arl ;;oli~·Hada. preclsamcnl e p or lH nat uralc1.Jl misHIIl do;l hecho punible poo· el
qu e fuera condenado y 1M condi<:iun.,:; c:;p~:dtkas en que el mlMllO se
comL:Ut't.

h) lrolcrpuesto e l o·er.m'::!<> ele reposición contra e"'~ d <:lermi.uaelón. la
Corte la nl<intuvo ortc<liaHll.' auto del 26 de e nero <IClt-orrtt'nte añ o.
e) Pnr otra ,.ez. OuUérra Quiebrab.oya sollclta la llbcrl ud IJTO\'i~ionaJ.
l!tl esta npnrtun ldad. cou•k.lcr.<mlo en p r1nclplo que conc-. urrcn ho~ r.:msalt>s
com.e mphnlas en ei a rt. 4 1f> fld C. de P .P.. n u m . 1 y 2 .

Sobre d ¡.>arl.icular Impera p recJ!>ar qu~ a lmvé$'de la prlm~o-a de t:Jias
Ju Jiberactón provisional s~ autor,l2a antes ck pro f~rln;e s entencia. corno
qul ~ra que es en~~(~ (\omle ~;e decide dcfiniliv:u n«n t" ~;! s<:: c.onr.edc o""
t:l h<!.fldkto a que se rdl~re el a rt. 6H del C.P.
De

0 (.(0

lado. en lo relacton>ldo o:on la >:oegunda. no bas l:.t con

qu~

:;e

cumplan las do:; lerceras partes clo: l~o pena de pl'l.sl6n impu ..s t:.. para
merecer de manera uutomauca la lihnta rl provl$1onal. <-onlorme lo en·

tiende el procC.<c"lfln.

Y:~

se áijo 1 enseguida ha de l'ellet'31"9<'. que al

an~

rlor aspecui dr:h~ sumarse LUl dlagn ú!<liL" favoo-able sobcc la valomdón d e
la per~t}llaliolarl dP.I ~1•tor ot,~cr"tda a través de la rcallzut:i6n d•l hecho
COilCTCl<l.
Así. •~n el anállsJs d .:: t.'sl t~ P.xtremo condicioJlado pc.•r las ctrcunst..<::tncias
p cr!<<On:ole:s del proces ado, qu e h a n persuadido u la Corte a cerca d-. la

" '-'l:esidad de que: cum pla la tota lidad <lt< pena que le fu cril irro¡mesta. se
'unotó en prclóril>~ o~:M l6n:
por con.'Jigukn l ~ . impide que sobre la :~()l ü b.."lse de una~
referenrlas pcr~•.onales pueda oper ar ~""' ,·,. loracl~n int~ral,
y ~obre todo p resrln dicmlu ele las condiCiones hajo IM c uale$ Se IIC!,'<'> o
oonu:~ter la lnfraC'.('ióu juY.gndn. }>Ot-quc s i d a d.o1· del Ufc!lo es un t:mpl cn ·
Llu, t.nlh njadtor o fu11dunnt1o públJ('O que o~.~:dé encargado de investigar.
j tu:gur o cuModJar a pcr.:mntt~ u objeí.o~ úornprumr.tldos en deliws o (:onIIavcneinnes de <¡ue lrul,. IH 1-<::y :Jo ele 1986. pro~:urn la lmpuolitl"•l, '·' lu
m~ulmción, oltcracKm o ~us~rne o apn}pia en todo o t tl v~:~e·tt; aquellos
•Lo

& l tLL'r\nr~

bondadosa.~

dmnr.ncos o t:tu!:;Lancia:; n (o.t;lliLa ta c\•asittu rk IU$ persona!1 cu ptnradas.
Jlum\s p<>drá e.qulpatanu: t::<tn valot'ación para :;los ~uso.s de un dclioo r>a ·
.slonEtl u '""'sional. con la.a qu.: ~e re-fieren al nan:u l.r(\llt.:o cuya comJBi<~n

hn lmp lica<io d montaje <le uua vt:rdad ern empre.sa .
I.X:bc a b'l'c!(a r la Sala . q u e rc.~pecto de los alll c"<:cd conte.-; de todo orden .
tlen etl cspc<,;;;-1 :otgnlflc.licl ón para efectos de la ,..,)urdctc\n de la personali-
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dad del solicitante, que en tan solo trece [13) mese6 y veintitrés (23) días
de s.,rvit:iu odi\'0 a In Polida Nao:iunal, fur. objcr.o de trc [31 !lanciones
di$<.:iplinaria~. dos de la~ t'1.Jales consist:,eron <.;n ;,trn:~to ~cvc:ro (fl. 134 Cuad. No.l)•. CAuto del 12 de diciembre de 19951.
Por lu "nlcTiormcnlc expuesto, út Cort« Suprernr1 de ,Jus/.ida, Sala de
Cu."'iac:inn P(.-'TlJll.

RE&T:Er.w
!Vl!.'GIIR a. Jo9é Joaquín Guliérrcz Quicbrahoya la libertad pro\1slonal
solic:il.ada.

Norifiqucsc y cúmplase.
Fernando Arboleda Wpoll, Wcardo Cal~-ete Rangel.. Jorge E. C<lrrlobn
l'ovedll, Carlos ,/\, Gdlvez Arfiote. Cario:; K M~jín. E,,r:oba.: lJúiirru> Pciez
\k<laf!d.itl, Nilson l'll1Ult1 Ptnillt:l, d!WTI Manuel TCJrn's Fresnedu.
Pulri.cW. Suluzu.r Cu~Uw: St~l~rda•·ia.'

IJe lo dispuesto por· el art(culo 17 del ·código Penal Colombiano se
colige que el crárnite de WICI extmdic!ón se se¡lera a lo csrablcddo ""
Conucnf.os o 'l'mtados ¡,¡ refnactonr~ les, d<' cn.rtictm· bilateral "
mr;.Uila.rcm.l JJ, co¡ su d.~jecco, de acuerdo en lo prcr;istn rm. el Código
de Pmoxdimicnro renal, lo que s(qo¡jftrx~ a. las c/ams que «>.'i..rienrlo
Tm/Iulv enln: (()1,; Esi(IOOS requir!.'nle JI rcc¡uefid() '-''LS cl.i.'f""idAOrt<.'s
prr~mJlc~r'Xm suhre ,11.'> l:mr.t('HftJJJS (~/1 fcJ~ respC!di.rJUS lC~!If..o;lw:UJit<~.S UItlfltu.fÚlS.

Corte Suprem<1 rle ,Justicia... Sala de Casación Penal. - Sutllal'é de Bogolá,'D.C .. febrero veintisiete (27) de mil novecientos noventa y r;els (199ú).
:\1'agis l.radc, Ponente. Dr..i\Tflson. Pl.rdlltJ Pirlillil..

1\probado 1\cta No. 029
Proce:o;o No. 10412

Finalizado ~1 Lrátniu; irlc.~idt;n l.éi 1 c.·orr<;spondc: a ht Corl.<.: <::rnilir cnuc:CJl-.
Lo rt:tipedo a la solü;U.ud de; extradición del ciudadano canadicnst· Sab<trinu

Nic:ohJ(:(:i, formulada por la Embajada de dld1o pals.

J) F:J Gobierno del Canadá a u·avés de su Emba,lada en Colombia, for··
mallzó medlallte Nota Verbal 033 de 16 de marzo de 1995 (f. 287 cdno.
anexos), la soilcltud de ·e.-..:tradidón de su súbdito Sabatino Nicolucd. po1·
encontrarse acusado de lavado de dinero, conspiración pa.·a Importar cocaína a Canadá y poseslón de cocainci. con fanes de tráfico y ni:U'cotráfico,
conforme a IH4 cargo& que le apal'ecen e.Il el p~oceso núuutro 500-36000025-950 y 2:~3 cargos en el proce~;o distinguido con el númet·o 500
3G-000023-955. addantado-. en. su contra por la Honorable Corte Superior. División C:rin1inal de; l:~ Provincia de Quchec. nistrtto de 'Montre41L
2J-EJ Ministerio de Helaclones E.<le•·iotes de ColuuJbia conceptuó qu~
a esta sollcltud'de extl'acliciónle ;son af.Jlil'ablc~ el Trata.du tlc Exl.r~tlit'icJn
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o::nt.re l¡¡ RC'(Jü bllca de Columbia y La G~m1 l:lreLaña de 2 7 de or.T.ubrc dt
IBAB, d cuoJ se e-Jtt·ue-uha vigl:nLt.; para Canadá en \'lrtucl de 1H Sucesión
de Estados; la Cou v.,m;iún Un!ca sob ..e Estu pefar.ir.nl.c:s cmnen<l<•da por
el Protocolo dr. modi !lcación de la Coovc:nr:io'•n IJnio:a el., 1!:1!.>1 y la Convención de las Naciont·s 'Urudas cmm·a r:l 1r:~ lkn <1" ..s 111po.faciente~ y ~u.stan
Clas sicol.rúpkt~s, firmada en Vif:nn c:l 211 d.-. diciembre de JY88; insLrumento.s imr.rna~:iormiP.s ratlflcac\os pnr Columbü> mediante las Leyes 148
rl~ 1888, 1:~ <le IYH.y 67 rk 1993, respecti\'ameme {f. 28H ih.).
:~¡

f;l seiior Flsr.al G.-.neral de la ;:o~ ación ordenó lu .::~p1un1 pr~entlva
con fines de cxl.r:~dit:ión del Beiior SahaUnu Kit.:olucci medlmue resolución
de 16 <.k lebr.-.ro de 1995, cnr:unl.rún dos e actualmente recluido en d pab<:ll(m cl.e máxlm..~ scg'uridad de la Cfu·eel :~adilnal Mocldn.

NlcoJu.cci. coum su defensora, coinciden c11 pL·dir a ht Conf: un conc:epto negativo a la sulit:i 1m! ile extradición formulada por el guhic:mo <:anadiense pot-quc a ~u juic;io no se d.an .los requiaUos para f:un<:r:dr:rla de
acuerdo al arlieulo 549 d"l Código de l:'rocccllinicnlo Penal, csl.n ""'· lo.
d(lble \ncrlmirutción y 1:. cqnivo lcnocla. asperlos que fueron plantc:.clos y
dehnrlcio~ rltu·ntltC' el lr~irrlilc del in cid~nte.

Respecto al prim"m de elloo, nrgt.unenum en convcrj;!1mL~: :;ínl 1:~i~. lll.lC
el delilo de ·rlavaci<• ck d;nero• Ol'l~lnado en a<:livicladc:s ck n"n:otráfico.
por el 4uc se juzga n NkoluccJ en el Ca.rlatlá uo se encnn traba pTC\o1sto en
Culornbia <'f)Jno cielito aJ tnoJnento de ocurrir Jo:-; h(;d1o~ ¡)or lo~ cuaJes .~e
solicila en extradición. pue-s esta coudu•.:la tiulauu:nu: vino a ser Lipjf1cuda
c~urnu cklic:t·\lal a partir de la promLLigac:icín <h: la l.~:y 190 ti~ O d.-. junio de
199!>, tnC<$CS despué.s de hab.:c·"e lhnnali>"tdo el pedido de extrad:Jclón.
Eu """"l<J al segundo. expresan en t¿rmmos atlnes c:n lo r.arditl<J\, t¡ue
las Ad.as di: ~.:u:;al·iún J:>rl\1leg1ada profertclas r.ont.ra !S~ ha tino Nieo!ucci
pm· un limciunaiio de la l:'roeuradurfa Cenera1 <lcl Ca na(lá el 29 de enero
de 1995. e un fundamenro en las r.ualc:s ~•' imparl iú nnl.-.n dt• <~rresto en su
contra, no pueden r.quipan1r.-:;c u ~~r eqnivalentes a la resoJucJón de acusación ~ontr.mplac\a c:n t:l proc.er.lim iento penal c.olombiano poJ" tratarse de
una medida expedida pur una .-.midad administrativa que no tJcnc caráeter judicial y consUI.uir •:~penas una postbllidad de que el J uc2 dicl.c un
Cla.nda.Inicrd.u de ~•rresto contra el acusado e inicie url proeesu c.~ritnirmtr..
Adtu.:ctl 'lue esas ·1\ctas óe aairuilan por eu forula y conu~nidu a una
de a..~(:gnrmniento de detención prcvcrlliva, tnas nu a una r~sulu
ción de aeusaci6n.
nrcdid~:t

Agregan qu~ :::;i

1~

ConvenC'Jón de Viclla de 1988 t•unlni el lráf'ü:o ilkit.o

de cStupefacicnlt>s y "u"t:mcias slcotroSpicns, invocada por el ~obicnto
canadiense como mcc:anismo jurid leo n~gulador de la el>."tl'adlción, única-

Número 2481

GA.CRTA ,JUOICIAL

aa1

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

mente entró a o·eglo· para Colombio el 10 el .. !<eptiP.mbre ilt: 1994, nnvcnt;,
días después de depositado ell.tu.trumento de ratificación ante el St:t:rt>tarlo lieneral de la ONU la.n. 29 de la Convención). no puede tener aplicadón rctroadiva al t:.,su sul!juclír:e, y rlc esta manera lo apljcable son la ley
30 de 1986, que tiptflt'a las conductas· punibles por nan:ot.ráíit~o y el Decreto 2700 de I!J!Jl en sus articulas 546 a 571.
CO~J(:.I:;l'l'O l)J:: LA CORTF.

Oe lo dispuesto por el articulo l7 del Código Peoml Colmnbiano se
collge que el uámite de una extradición se suJeta a lo establecido en Jos
Com·r:nios r> Tr,Haclos lnlernacimoale,., dr: ear:l.r·wr bilateral o multilateral

y.

en 8U dcfcd.o. de ~:u:tu;rdo a lo prcvi :-tlo Cll d e ódigo d(• PrOCC'dillllento
Pena•. lo que ::lgnific.:a a las daTas qtu; cxislicn~o Tratado entre los Esta·
cl0::1 r-c4uircnlc y requerido, ~u~ dhipo~icioucs prC\'alC('Cll sobt'C las cante·
Jlidas en las respt(·tivas Je~islacio!les ordinru·ias.
Conformt; al Tratado de rcdpror.a (;xt.r.:.dki6n de

n~n!i ~us.t:TiLo

cnlrc la

República de Colombia y la Gran Brctai'ia el 27 de oclubrc de 1888, el cu:.il
ljC encuentra vi[:(en.te parad Canadá en \-irtud de la

Succ~ión

de Estado-s

en materia de Tratados de 23 de agusLo de 1978. la tkmanda de e»:t.radiciún debe ir aemnpaí1atla cJt; 1~ orch:n de arrc:~to t:xpcdida pur la a u LtJridad
cmnpeterd.e: d~l E~ lado qtJt; pi,h; bt c>el.r.adkiún y de aqudlas pruebas ~ue.
mml'ormr. a la~ kyt:li tlt:l lugar dr.mdc t'lC cnt:ucnln: el <l<:IJ:;¡,do. hu hicnm
tk ju!:'lilkar :;u <Opn.:hcnsión. o su sornelimlenlo a juicio si el tlel\lo huble:;~ ~Ido t:omelltlo en el tt.>attmio del .t:stado requertdo (artículos o" y ¡¡·•

del1'raladoJ; requlstto que se encuentra satisfecho en el presente caso,
eorno se deduce de 1<~~ eopta.;; formales de las órdene,;, de arresto expedl·
dHs el 29 de enero de J9¡¡5 por CU\Illli 1::!1\lU{En~ JONCA::J. Juez de la
Corte Superior de Quebec, Distrito de Monrreal. eonrra Sabatino Xlcoloccl
para ser procesado por los cargos con 1.en icloa en las Ar:l.ss de Acus,~eicm
500-36-000025-950 y 500-36-000023-955 (fs.26B. 2t31J, 151. 1:~5 y 1:~1 del
cclno. deAncxo9h pruebas que ('JllTLu:sl.ra lq~islat:ión puniliva atncrit.arian

con holgul'a una tncdlda de ~sonH.:Utnient.o del pn)c~:sadu a juic:ioil (~JrL l

e

del Tratado bilalcral de f:':XInulidc)n). () TesohJ(~6t;J de (lClJS(J(;ión. si los
Illislltos hechos c~LU\'Í.~ran snnu~t.irlos a h1 jurisdicción colonlb1ann.

Rn efecto, la dedaraclón jurada rendida por lULO de lo:> cuaLru Flscalcs
Federales que Intervino en la formación de los procesos y la clal.Joraciúu
de las Actas de Acusación contra Sabalinu Nicolut;d y ol ru~ on':~ sindicados. avaladas por dos agente.. tk la Pulida :\{untada cid Canadá que participaron en la coáespondienLc inve,.Ligaciún (1;..151, 32 y 28 ib. ); t:nli>lizmo
en que " más de los cargos por conspiración para 'blanquear> el producto
de¡,.~ c\elitus, existen otros sólidamente acreditado$ eú contra del acu$acln, por haber conspirado para poseer coc¡~ina con el propósilo de rcalilc:ar
el nnrcotróllco y habe1· conspirado para el tráfico e irllpúrtaeiún de la t:oc;aína a Cnnadó. además de la ejecución concreta de tales conductas.
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A manera dt: simple t-jt'mpio, enu-e amplia prur:ha ><ohr• rn(J !tiples re
pror:h;~ bies conductas. puede apreciarse r.úmo s-. ent'uentra demostrado
que durante el mes dr: cur.rn de 1994. Sabatino .'\leoiuecl y los clr:in.ts
coacusados imporl.arou a C"nadá aproxlmadameme 100 kilogr"mo< clr.
cocaina, al igual qu<: ot.m~ 130 kilogramos del mie.mo e•tupcfaeienk t:ntrc
los 1nescs de rn~yn y agosto deJ citado aflo~ hedto.'i 'JlH~ S(' ~nc~nentrun
rep•·Jmirl~ tm lot kgíslaclón del país ret¡uir.,nlc por lo':~ arlk,Jlos 4'' y 5" de
1« Ley sobre Estupelar:it:Jll.t:s (Narcullc Controll\cfl y 465 11 e) del Código·
Penal del Canatl.t. eou penas de encarco~lamlenrn que oscilan r:n1 n~ Siclc
alir!f< y " perpetuidad. Situación que S<: multiplit~a. ¡>urllo mús, punto
mt:no:;, u Lodo lo lar!!,o de la mu ltitutl d~ cargos formulados.
T.{ts unteriore5 aprectacionr:~ re~sul 1ar1 f;nn."!i(llid.adr;s y cualquier duda
esclarec.lda. al ohs.-:rvar 1111e en el nr1elantamlento procesal canadiense ya

se han tom:~clcl (lf~r:i~i(mes equipaiable.s a .la rcsoluclc.'ul de acusal:i6n. pues~.n
que adicionahru~n•.t! ;l las Ól'denes de a.r·rcslo (;ontra SabaLino Nic:nlu(:d.
en los dos cxp.:di•nt•s (500-36-00002:>-950 y 500-36-000023-95!1: l's.
135 y 131 cdrto. anexos), obran las ACUSACIONES. 194 en el primero y
233 en el st:b'llndo. (~;uia una con eset:o.cial rcdacdóu cquipar~tblc a un
Uamaoniento 't n·sponder en juicio (fs. 1 27 a 87 y 81 a 35, en la nunu::radón 1nversa del cuaderno de anexos).

En lodo <.'ctso y

duda que con las

d~

acuerdo r.on lo que se

\'ÍCrh~ ar)ali~:audtl.

no cabe

pruclJa~

:Jpuri:Jtlm; P·'r la F.:n1 bajada de Ca11adá y 1M
citadas dlgposlcioncs in l.t:mm:iona les. a las cuales adhirieron Colombia y
la naclón •·equircnlc. st; supt!nrn h1~ ext,~enctas errónea1nente planteados
por la defensa, sin P"rjui(:io de la namral mención que lla de efectuarse
sobre la pnohibitión de la pr1slón perpetua en la normatividad colombiana (arl.. ~4 Consi.).
Con1o ae reitera. cela <:xtro.-tdidún d~be solic.:it.an=::e y (:one:~rler==-~ ciE'! ;JCUer
do con el Tl'atado dC; 1888. vigcnlt~ -cntn! Colombia y el Cannciá por ~uce·
sión. }' lo.s convenios tnu 11 ih~ 1c;rak~ ya mcncit'.ln<tdos. cuyas estipulacio-

nes sobre'~"'" m•l.cri;< prevalecen sobJ'(• la leglslaclónlnte.-na.
El <Jrticulo 2• del mencionado Tratado, que dcl.cruLim• lm; ddil.us pur
lo!:' eualcs se concede reciprocantellte la exlr'ct.di,~i6n. prevé en :-.u ini:i~o
final que •La extradición puede también ••• ~:mn:t:<lida a vuhm l.ad dd f:.,.
tado de quien se soJicUe rc:sJJt:e~.o de.: toc:o hal;nJn d(; c;xtradicidn, cone:crtado o que pueda t::OitcerLar><c t:ntrc< las ParTes• (Articulo :36,2-b) !le la
Convención).
Y fwkaa.tnt.·ntaltnc.;nt.(': Ja Co.nvenc1ón de las Naclon~s Unidas contra el
tráfico ilít:ilu de ..~sl:llpl:tadcntcs y sustancias sicotróp1cas, suscrita e-n Viena
d 20 1lt: dit:it:mbn: de 1988. aprobada por er Congreso de Colombia me-

diaul.c la I.A:y 67 <k

2~

d•

ago~to

de IH9:.:\, con La reserva, t'ntre otra:;. que

tau1poco \fit:naJ :.il caso. de ru., pen:n1Ur la cxlrarl1eic'm ,~t; (Xllon1h1anns por
·nac.bulento, por t:~b:Lr t:xprc~aJucnlc.~ p1·uhibit.Ja por d an.ku lu 35 tk la
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Con 6tituctón Po líl if;a de 1991. prevé en sus arlkuloo 3" y 6" ¡,. .:xtra di<.ióu
uc ueliroeuclll<% a umdlc.lón d e qu e los bechos por los cuolcs se o;ulit:ila o
"" <~nn:.:dc, que relacion a el numeral ¡ < dd articulu 3 ' . se -encu entren
UpJf'lt:iitlu~ cuino deUtos en ~u rcspe~th:n 1kn:chn hn~rno. lo cu al &e d\s·
pune que sea adoptado por c~t'hl uua d" '""' p~•rte.~. Mtableciénctose acleIll<\,9 que .. cada unn ele: In~ •l• illm: " los que ¡;e apuca e l pre!<entc artículo.
(el ¡;•¡ ~e considt'mrú incl uido entre lo!< dclilfkq c¡uo: dmo lugur u su extradlo:lón en todo tratado de exl.rudt(:iún ,;gente entre la s Partes• !Artículo 6 -2
lbldeml.

Tomado en <.~utmla lu nnt~ rior. se observa que cr1 d diado numeral 1~

del &rtít:ulo 3° s e encu entran lncluiclas. m edi ante adcc.:uaclas descrtpcle>"'-s cspccíflca.s. conducta:qm•pias d e narcotráfico tanto intern o mmu
fr.uumncional a) i) • . .. la lmporl.a.dón o l;~ exportación de cualqujer e~ tu·
¡.n::fadcntc o s us tru.tcjQ r>iculfúv ü.:.a.... :.. iii}- , <:1 duvad()~ e;. • blanquearn1ento,.
-bl i) y e} i)- y •.la a~ nclacl6n y In colll'auulacióu p~ru l:nrnt:terlos• · c.l tvl -.
1

Oc esta forma. no se rcu oll c u cluclus que la extl'adlc tón de Sabal.h m
Nteoluc.('l a Canadá vu•· nt~ún dt: 1afes t')echo.s puaUl)le$ resulta jurídka UICU.tc proceden re. ~In (l\.l~ t.k · u lra parte cx:tst.an nH")tl,ro~ <aue indu:t:cl:I.IL·a
cree1· que e>< l." trot:dldu iacUltaría el procc~ami<:nlr.o v d cu~tigo del -.;ollcltad<J tft c:xl.radh.:ión pQr moavos de ra?.a. rc:ligi(m 11 c1r11nMn política. siendo
ademá~ d e resallar que la d efensa no r:on1ruvirl ió lu txtrncttc.tón por csag
específicas ~trcunstanctas.
E n mérilo de In e~'})\I~Sto.la Corte Suprcmu de J usticia en :Sala de
Casar:iC:.n Pr:na 1.

F.totlllr concepto FAVORAFJI.E a la extracllclón clel ch.od•l•l:lroo c·"n"cllen '"' S aballno Nlcoluccl . sollc:ll.~ da por el gobterrio ele C~rlach'r por la vía
rll¡llvrro úLica.
C'A'•pic~e

y t'Il\i ese al

Infórmese a l m:ñur

Mlnl~lCrio

~l.'$CIII

dP. •f11sti cia y del Llcrccho.

<-'eneral d e la Na<1íin .

Nnliñ'ltJeF.oe y clunplasu.-.
fl'em.anoln Arboledo J<lpoll. R/.carcln Culuete Rcmgel. Jorg-e Córd(}ba
l'ot'<i'd a. Cmlos /lugusro Gctloe~ Argow, Cn.rl.os K Mqjia E.~o.nhw; Dídlmo
f'úl!:< Vt:lo:mr.!ia, N!lson Pltlilllo l'iHil!u.. ,Juan Manuel Torrl!.~

Pr•i rlcl<• Su!u.zur Ctu!Uar. Seco·etarla.

Fn:sncaa.

El recurso no sotu e.o; llm.il.culo ¡~ara (¡Uú?n ataca la sentencia, sino

también para quien resuelve, de ahí la wohibici.ón <Id ari.ú:u.ú> 228
del Código d•' l'tocedi.rnienlo l'e rUAI. que. Impide a la Corre <"ormgi•·
las di.:'mcx.ndtL<.;, o uclídonurlc.t.o;. o tm.jln, {~ompleiar le' impugnacíón y
.faila1: Esto, desde lue¡¡o, sin perjiJ.icic rir? la .Ji.u:ul/D.d <!llcio,;u que
otorga para casar la 8enwnd<l cuCJndo sl~ l1un (,Yffl:lwlo guruu.iCus
. (undarnenlnles.
Corre Stpremn de Jus::tcta. · Sala de. Casación l'enlil. · f>aul.a Ft: dt:
Bogorá, D.C., Febrero vell'lrlslete 1271 de rotl ucJV<:l:icul "" uovt:u La y seis
11996).

Ma,.,strado

Poncnl~:

DT. Riccudo

Cu;~uete Ro.ngel~

Aprobado acta No. 29
f'roeeso NCJ. l 1259
VJsros

PrcM:cck la Sala a resolver sui.Jre la a<lmisibllldad de l'l domamla rlc
t:i Uefensor del pl·oce~ado i\lvaro Augusr.o C:ahallero Rugdcs. contra la s<:ulem:ia ¡>wfel'icla por el Tribunal Superior dt:
Cúcura, eonflrmatorta tll' la di(:tada por el ,Juz¡¡;ado Doce Penal <iel C!reuito de la misma· ciudad, en la eual k irnpuso la pena de cuare:1ta y ocho
\·11:1) año.s de pl·isi(m pnr t<l cidiln 11" hnmicidio.
ettsac.:it)n l·;n~s,;nl.adl:i pur

fucl:io;

"Se sabe por Jo prol>aclu c:n la iuvestigaclón que el día 18 de julio ck
19!1<!, a eso de las oc hu d1: la un<:he se encontraba Trina Soro Ca:;tc.:llanos
'i Hosario Mort'lJO. v la mado·c d~ esta Oltlma Brlcelda Moreno Cu crvu, l'"
el interior de la re;idc.:ncia u hir.ada en .:a avenida 21 :1\o. 6-88 del ·Barrio
<:.!8 de febrero• de la c:imlac1 rk r.1 rctn'A. cuando en ese lugaT hizo prc;sencla un lndivid\lo c:.nn ..1T<>slro c~uhicom r.i>n capucha y portando armas
de fue¡¡o.
"Luei!.O ele lUl .:mercaml1iO el.. rmlahraH t:nl.rc Trina y el sujeto, éste
procedió a sacarla al b1tertor de la vivienda donde le dLsparó reperidRmen-
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te: p ara luego iugrcs:Jr n lu pl~za donde la hahía .-:roo>rrornuln y cumplir
lt,'Ual acctón con Rosario Mor eno que r.om¡~mí;• la habitación con la an lc:rt.or para

en~:gnirlH ~mpre-.nder

la huid a.

"Lu madre nrir.t~id¡¡ ~1oreno. nc C<)rrié> igtml Sllt:rle por encontr·arsc
bat'lanclo. pero de allí obscn•6 el a<:ontecer ·c uando el cncapuchrHio dispa
raba ('ontra su })jja y contrn 'Trina.
··~¡ concurrir la •ntlolidad al lugar, • in~pe\:donnr e l lugac se pudu
\:onstatar rastro:; de sangre dc.Jat"lus por el encapacuha do al huír. rastrar;
q u e &e dirigíun hacia la. parte: alLa del barrio de "La Vlt:lori<•~ "cncontrándlk•!<> en el camilla u u a vainilla percudicti y una mpLJC.ha.

·Ante estos.:: alcrli> por rad io sobre:- ~"" <:ir"m~toncta de encon lt,.rsc
llcridu el autor. y asi pud <> r.11tnblecer q u e un ~ujct.r> n herido 0011 pfo;•eciíl
h&bía s ido lle·vndo eu un t:ud, s ujeto que n~spuudhJ i11 nombre de i\lvaro
.1\u~ut<l.o Ca ho lle.ro".
··Cabalh:rn l<ugeles fue capl.u mdo por .!>U& conb'a<'llt:d <¡ll<'!:', pues m1entrM él mismo informa ba que el tmcl lo recogia eu 1~ •cxl,a , "1 c.:onductot·
:-tf!l\n lnba que lo hahín r~rogldu en el Barrio ··r.n Vl<:t<•t•J.ét"'

·

LA DF.MA!'IJ.JA

· IXspu P.s de harer u11• rc!\Cña sobre lo~ h t:ch.,.... las pr ueba::;. la audicnciu. JlÚhlica y lo. dcclstñn d e seguñ<la insLHm:in. el libelista tlcJ¡,.,. d
ctl.pílulu que denorniua "Ekmt:nto:;. F a o::ticu,.· a .:Motear tos aspectos que:
COJl$iÜera b óstcos, expcmfc~n rto SH pulllo <h: vi~f;1 y lns <..'Onclustoncs a las

que c~l.ima que han llc!JhhJ llcgur les .Juzsadnn;~.
rcilcn: son los !liguieul.\::>:

Lo~

temab a lns qu<: ••·

a ) El "rgume.nto exptJ<::;lOJ ~;n l.as mstan(:i;lS ~~~ el ~en !lelo de nn a<~t:pl;or
ta e..•cusa del lmplicatlu """~l~cente en c¡ur. la h•ritta le fue causada du ta.at lc: url 4tlrtt<:o en el <~lH.~ le.: hurtaron la mnm•n~rH. esthnando ac.krn•1s
llóglco <¡u~ ~n lugar de clirtgt•-s« al hosp ;c,ll lo '"'Y" h~llO al barrio Al.:tho ·
ya.
bl El in olicio derivado d e h ah.r resultado romputlble la san¡¡rc cnt·ontrdda en el lugar de Jos ltec:ll<)~ enn ·la d el lmput.atlu.
cll..as Jlout:><tras d e ban:o qu~ d sincttc.ado pl'<·S<:n lalm en sus rop~<S. y
cerca11o u la resldcnr.l:~ el~ las occlsa.s en donde fue rec.ogido por •1
Laxl ctel tesligo Fon5eca.

~! lugar

dl Dar crMilo a la venl(crt <le Brlsélda ;.ltlon:nn. úntc<i testi¡¡o presen
<:lal dt' lo OCUTI'iclC>.
A mntlnuac16n hac~ uua relación olo: ;o firmacione~ por las <~t ales con5lcterd que hay duda. y Rnnlm<".nte soliCita la revocatoria de la sentencia ·
¡¡or ser viola tolia de IÓs a rlkn h,., :~'33. 249. y 2.';4 <lel ~ é c Procedi-

rnlento Pena l.
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1u. Cunm bien se elesp.-ende de lo~ artículos 31 y 235 dd la C:nnsl.ituciún Pulítio~a. salvo !as excepciones de ley. la fa,~e ordtrUirla dd pructsu
tiene dos in:;L;mci;lS. y una vez agotadr,os. el único recur6o al que puede
acud1rse para ataear e:r:l fallo es al ext nlnrdiu~H·io de

(::~sación.

que toma

este nombre precisamente por las !Imitadas ñnalirl;ocl..s T"'~" las <:ualcs
está cstableclclo, y por \a.-s exigencias formales a que esi.>• snrnctido.

Cuando se está en las instancias el debal.e "S abierto. se puede controverlir el c.ritc(lo del fallador de primera Instancia bu,;eamln qut e:\ supcrjor acoja comn n1~ís ac:ertarin ~1 d~l rE':c:urrcntc, mtdlante alegación ~s<.:ri
t.o1. u oral se~ún el caso, no sometida a requisil.mr. cspco::ia\cs.
Ct'.lntTa:slaudo {:un Jo ~ n 1c.:rinr,

1~

sentencia de segunda

~::.tanc;hJ Ucru.:

ca."ácter definitivo, en cuanto contra ella ya no pn>ctden recursos ordinarios. ole_ manera que está runpruada por una doble pn:suru:ión de Je~all··
c.lacl y at·.ietto, atacable dentro deJ proceso solc;m1cnn; medianLe eJ recurso
exi:raordlnarlo de t·asar.lón. es der.IJ:, eiJ la mt:dida t:n que sean predicables
de ella errores b,tlmllcando o in pror.cdt:n<lu 4'-"' aleo:ten su legalidad, lo:;.
cuales deben plantearse demro de u rw (\(:manda que debe conlener diversos requisitos, entre t'llos la causal en 13 que· se ubica el elTor. la demostracJón de ~1 1 ~xi~ren•~ül y d~ su •Tast:cndcn('ia, y la petición que col't-e~ponda d~ nt~ucTdo

<.:on la cau::;al

cs~~illlida.

11:1 rt'!C'l:.n-:n no S<llo e:~ lirnu.ado p a•·a quien ataca la :se1:1 tencirt. ~in o tanlblén para qnien n:sudvt:, ok ahí la prohlhlclón del aniculo 228 del Cbdi.!(o
de Procedimiento Pem> l. e¡u e impid~ a la Corte correglr las rlemanclas." o
adlclonarlas. o en fln, complel.ur la impugnación y fallar. ~:sto, desok lm:go. sin perju1c1o de la f~J<.;ult;ld ufidos~1 que otorga para ca5aT la st~ntcuci:.~
cuando 6e han afec.tado garantías rundamcnla\cs.

2o. En el o:aso que nos ocupa, es

~1dent"

que d

c~crito

presentado

por el rlPfemmr dt:l procesado no cumple con el roquisilu cxiJ:lido por el
numern1 3o. dd arlío:ulu 225 del Códlgo de pt·ot,erlimionl.u PenaJ. consistente ("11 que se 5(:fu:t.k 11::1. t:ausal que s~ aduzcn paTa pedir la rcvocac.ión
del fallo. indic;ando o:n Conna dara y precisa lo" funchnncnlo9 de ella y
citando lns normas •1uo: d ret,urrente estime lnfr1ngidH:,~.
~1 alegato presentado t~omu ::;u~Leulación <te-1 recurso ~e lirnita a cucs·
tlonar Ja npreciactón Jlrohat.oria hecha por lo~ faUaclorcs de insla.ncia,

enfrentando el crJtr.rio del t:r:n~or al 4-'0:llsignado en el fallo. sin euncrctar
ni demostrar ningún <.'rror <IUC pudit:o·~• enmarca..rse dentro ok "l~na de
las .-:ausale!> taxaUvmneme señalada:; t:n o:1 artículo 220 del. estatuto pror:r.sa\.

'

Tmo g;nwo: omisión es motivo osuflc1ei1le par;t <¡m: la Sala llegue a la
mnf:h.tsi6n ele que la demanda debe :ser rechazada In lúntne, rornu cu
ofoo:Lo se clcc.rcltU"á.
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En mérito d" lo expuesto. la CUT!t?Suprema de.JusLida ,'laJn deCascu:i01c
PeJWI-

.HECHA7.AR la deman<liL presentada por el d efensor del procesado Alvaro An¡,":sto Cabalh:m Ru¡¡eles. }' en t:un,.c:c:ucncla declarar ch:sir.cto el
rc<~un:;o de casaci(m interpuesto.

Cópiese. nul.ill<¡u ese y CÚttlf.Jl""''·
Fcrncuula E. _Arboledct' Rlp<lll, Ricardo Calt.'t?le Rm~g~:l. Jorge C6rdn!x!.
Pot>ed.a. Cr.trlos E . •ld~¡ía f:.'if:oba.t; Carlos Auyw;tu Odh.ez .1\¡yote. Didimo
Páez Ve/media. Ntison Pitlillu Pinillo.. Juan Mwu.c<-i 'n•TT<-'S .fo"resneda.

l'ntrtc!a S alazu.r Cr•éiletl'. Sét::rct~ria. ·

I!Jl\J1llllAD IPII!.OCESAL/ l\'1l.JILIDA:O
lt() uW.ulad ón al mismo dt' oiros
nucort•s o partícipes del he(·no punible. IJO<Xtue en tal evento la IrTe··

!Vo genera n.u.li(larl del proceso lli

gularictru:l advertida se subsana C.(>mpu/~;nnd<.> <.:opitJ8 ¡><u-a. lnr;estl·
IJar por sc¡><trado su r.vmducla. como lo prevé E'l artículo 00 rl«l O'irli.·
gn M Proc1rlimicntl> Penal acx.~n.·u {[(! lu rupiuft'' ele la r~nidnrl pmr;~!
so.!.
C<Jne $1(/Jrema ele d usti<oln. · Salrt dt! l'.a.<a.eíón Penal. · 5 autafé d e Bo¡tolá. O.C .. febrero veintiocho {28) d<: mn n o,•cctculos noventa y se !S (1996)

Magtstrado Ponente: Dr . .VIlson l'trtllln l'fntiÍa.

Aprobado Acta No.030
Pro~:<:so X o. 9 17 4

VISTOS

1::1 27 de $eptiemhre rl" 1993, d Trthu1li.Ü S uperior de Cnnrlinaman:a
rC\'Ocó la gentencla absolut<:>Tiu prorerttl" por el Juzgado Segunrlo Poma!
del Circuito de Cáqueza en fa,•or de Jo~f> Mols~• Roo:J..ríguez Rod>·íguez y en
llu lup;ar lo cc.ndenó a la peml.pl"lncipal rh: JG "'"">9 de prisión. a la tntP.rdk·
dón de det·ecbos y fwlclones públic<t'l ¡>l>r d Lérmino de diez nños y al
p ago c r l con creto de los peljulclos ca\ 1/!<ii<IO:<, p ur ltallarlo responsable del
¡JdJLu· uc h om.i.cidio agravado, negándole •:1 :mbru~ado de la condena de
cjr.:cuci\..u t.vndicionat ·f allo cecurrJdo e-n ('n~ad6n pur su defens or.

La noche del 28 de a b r11 de 199 1 ,;, liJe o:ausada la muene con arm a
al señor José lgJJul:llr Colurauu l3aquero en un tTayect.o
el~ lrt vla pl1bllca que de la vereda ·~om<:r(t> co nduce a la poblat:ión d e
C h~tac:h( (Cnndinamarca), hecho del ~:u:d se :>l n (liCó desde un comienzo u ·
.;u l:O.Jfla <lo , José Moisés Rodríguez Rodrigue~. l!UiCn se ausemó del lugar
lloras d espu{'" de pcrpCLrado el cielito. h Mt!l _,¡ 12 de ago!>l.o del mismo
Atlo, rec:hu en que ~e lll.zo preBente en el P.ntom:o:s .Juz~ado 103 de lnstruc ·
clbn Al.·tu~tt·iúo Procesal
l:C>rt O<~Onl.un dente
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1>nranlc la •tapa d e JmJa!:;,c!ón p rellrninar ord~nada p<lr' el Juz~acto
Promiscuo MunJcJpal dt: ChCla cl:ú fué oida en declaraei<\fl bujo juramenl.(>
l'etl'OJüla l'!ndrígue< d• R<.>drlg ucz. ''"POSO de J osé MoiH~«. q uien pl'inoen>.
d~jo nu 11mer ccnodmiento de la m uerte vlolcclla dl' Jos~ Ignacio: ~<!n l'm ·
bargo. lloras d<!spués del rni•rno día (9 de '""Y" de W91). solh~Ho :;cr e~u
~'hada en ampliación d e declaración por tener d ab'" iu oponan tes pal'l\
apo.r:.ar ''la lnvcsl5gaci6n; sic:ndo oída ele nuevo, oportunidad en la cual
In3nifestó que su esposo Mo¡isés habia lh:gmlo a la casa par:<rt<la,; las dlez
de la noch" d el don1ingc¡ 28 ele ahrll, d iO::Iomdo <que hahi:~ ~r~maelo a aq uel
hljtcepul.a>, s ln indil:ar d e qutén :;e cmtaba (fs. 62 a (\4 y titi a 68 cl•l
exp<".dicntel.
·
El 24 de ~pticmhn< ttel llli•mo at1o amp lió n&•vamente s u declara
ctón anl.<' d JuzP.ado LO!$ (1e lnslruc:cl6n C:rlminal retractánda&c .:1<: la in
t-ulpacJ!Sn lunzacla a Mnl"'of.~. expli<:and o que se lraLalm, en paree. de u n u
calumn ia urdida cont no Al porque Y" no lo qucria y '""·que la habían
ar;uscado IM del DAS y lu 1-'ollcia "'"" que lo lncrlnoinura (fs.:ISO y S".
ibidem).
Perr~.~ ~·tnnada

cu Jo postb le la in'•estlgaci6n fue cerrado el cid<> ins ·

truct!vo. c:;,Hficánclost· el mérito del smnaJ10 eon r"snluclón ele aen~aeión
en conlr"

d~ MoJs~s Rodr~r.¡uez

Rodriguez por el dc:lifCl de homit:idio agra-

vado en Tll>A'm del paromtesco d(; allntdad con el uc:ci~o (su CU11odo). orde·

nándosc mmpttl$M eopias de lu perlh1entc a

nn de lnve&tl~ar" Petronlla

por taJ9Q te.<ümonio¡ '«njulctamieuto apelado por la defensa y c:onfrrmado

p<Jr el Trlh u nal Superior de C undina!Dllrca.
Adelanludo el juicio y (:o::lebrada audiencia púl>lic:a. d Juzg:ado Sq,:un·
do Penal ü"J Ctrcuiw d(: Cáquez" fintqultéi la irosl.>t•lcla at>sol1iiCudo al
proceaat.ln ne IM cargos formulaclo8 en s u C01ilr11 "" la resoli!Ciótl d e acu·

•nclón. por fal ca de ct:rrr,>.a resp<:<:l.o u su resp<)n~;;bUidad en d h•ch ();
ne.cJslóu o\pdada por el upodeo-ad u de la JNlrte CIVil y por el Ftscsl y TeVO<'<I·
n a p<Jr cl 'l'rib tmaJ S u pc•,or de C m ultnamarea. Jn(:diante la que e:; nbjeto
del rccur•n de casación, IJlterpu<:~lo p or el dcl'(:nsqr.
l>t;MANn.4
Tn:~

t·ru-p;o& s<: I<Jnnulan

~

nY. Cl\&·,cJóll

la sentencia impu gnada. a s.obt'.r:

Pnritcro
NuUdad <kl .ittic!o por 1» comprobann eldstcncia <iP. lrregular!rlades
susl;mcl<llel> q ue: uiectaron d clet:lldó !)rOI':o""' y conculo:aron el dcrceho n
la t.ldo:11~a. reparo qne d Ubdi~ tn desarroll>J a traves d• los slg uil:ntcs
aspecto,¡:
·
·

a) Dos
Rodrigu~z

ti~

l"s seis

d~claraetoncs

ren d ida& por Petronil& Rodríguez ._¡.,

cturrune ~~ cur:io c.lel p roceso. en lB;. que lt: atribuyó e\ ::;u m<ntdo
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Molsé6 h:lln:r dicho que •había rnal.acto 3, aquel hijtWputa•. cenidus pór ~~
Sup•nor como soporte d e lu..acmeoc.ia d• cconrlc na. fueron fn u.o
dd miedo, el con~lreithnlcuio y las "'"'""a:<as ele que rne nhjt~l.o por pnrte
de •lgentcs del 01\S , lu !'olida y la propiu lünclonarla ele Instrucción, qule·
n es ct't una u otra forro;> lu illdujcron a IJlculpM a ~u esposo d e l:l muerte
de~¿ Ignacii> Colorad o. con lo ~1 131 resultó vulnurJ.d o d e modo muu l·
flesto el dd1i<lo proceso.

Tt·ibu.n~l

lp;ua l qucbranln '"' produjo porque J<t mcnclonañu L«" ligo en la .; d<~K
oporrunJClactes que !l~clurú d mi"HC1 ella (O de rnayo) ante el :Juzgado Pro
mi5C'.lO Mtmici¡;al de C:h ouchí (en una <k las cuak:; elijo no saber narla ele
los h ech os y en la Otr:l le a trlbU}'Ó a :-.lut sé:; la expr esión ya reseliadnl. no
ru e ad~crUda por la jllt!7. <1<:1 rlcre~ho a n o tkt:larar con tr.t su ron yu gc
(artícui<¡ 286 IJ. 050 /tl7, :1.1:1:~ f>. 2700 /~ll l. no <:Jb~t:<nre ser e;i<.lt~ll.c que se
trataba de 1>~ t!spo~a del J.nculpado : trrc:j¡ularidnu <¡uc: en clit~rio tkl
impu¡¡nal'lto. no puc(IC conslderar;;e """""cla por e l lu)<~ho de qu~ .,, la
cuarta d ecl¡mu:i<Íll d e l'ctronJJa v!sibl" ;o rolio 135 del t•xp<':illente. en w lll'"
· rcpJtló la lnc:ulpación contra Moisés. "" le huble.s<> t:nlcrado de ctidtu ex·
ccpci6n ni rleber de declarar.

1\greg" que en la qu Jn In vo<r~ión de ?euonila 11hrante al folio 250 del
proce•<>. lu lcsli~o reO~rt: l:o fonna como fu~ <:í>nstreJ'Uda u dcdara o' por
agent."~ úd VAS y pc:n· la propia flute.lon:o rin de: lnstru~cióu. infol'lnMdo
que 11u era ~lertn lo dleho l'e~pecto " qur: su marido k tn.l blese expn:~~do
SP.T el a utor del hmuic·idio y qu e 1;~ >«:>:13 y última tl~'(:laraclón rx•r ella
vertitla ante la m isma fundonana ·por colll!Slón ñ "l . Ju1~a<lo Ptn al rlc :l
Cin :uilu de Cáque:r.a ·, ~tdol<:cc de ¡:¡nwes irrcgularid¡och:,, , l.'lles como ha·
ber sidu sometida la cil~1><m~ulc a fattgo:;n ~ uillutnann lnlcrrol[atorto du ·
Tnnt~ cJu~

días consf!c·n t l vo~ y por e$pncio superior H (lir.t. horas, h w:lH\
que Petronih• h 'J<:Titnina.ra de nuc.~vo a su e~)lO,"lO en medio dd
llnnt<> y·¡., dcaespe.rneliin (1~. 1 5 5 y Ss. :r 4 GB·A y Ss.).
obtP-n~r

h) Tambl~n se d""';cnooctó el d eb ido proceso por h ahcrse omilidu in vestigur la conducta d~ ulras person a s, t:omo Hoh•rc n y Alejandrlrul
J{odríb'U<.:<. ele quien•• Jlrctl.it'a eneml,.r.a<i con el net:i~o }' Luis 1~ih.rl u
13aqucm Varón. acom pufíurolc de José l¡,~ >uc:io. quien <lurarolc la ctllil{f.'roc:h'o
de lcv~rll.ttllll<:nto del cndúvcr ofreció unn xcric· de eJíplkac.:ioncs que rt'!~ul ·
tan sospct.:husas.

Faltó Hdctaás rtt<"tc:lt>r la prueba ¡(,cnica o clen ti!lr:u paca estal¡let"r
s lla C'X'jm :si6n •malpnrtdu• esaucb ad~ por el testigo F:varo¡;tellsta c\rrlll:o 1>~
noche d e ~uto9, corres pondía o 110 a la V?> tlo.l sindicado :\foisés k{octríg> '""'·
<Juien p(ldccc del defecto físim t:onocido comn labio l~porino.
Solic.tta c.~a~t:Lr ltl se-ntencia n~eurrlda po1·los nwttvos 1ndicados. o •1.'!1"1 ~1
evento de considerar dd kff!nte kt ade<:Uéltkín lÓCLlica d~l ca~. que ln
Corte lo hat.'~< en formn ofi~ic.sa . como Jo p rt:vé el artk•!lo 288 cteJ C. ele:
P.P., !$1 p(Jr las nllsmn $ ruzuncs cxpue$t;Js, aparece en

O!-~ lcnsib l e
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dlcclfm mn lar, gar~ntías fundamen tales consagrados en la Constituc ión
y 1:1 ley.
Segundo
Su~idi:ll'inmemc aclu c.e viol><~:ión •lndlre<:la ole: '" cau~aJ pr1mr.rn olo;l
m1. 220 del C. de P.P.• por error de del'ecl\o r.n la upreciaclón cid testimonio de Petmuila Rodrígu~'>'- conslstr.m r. '"" f<Jiso j LLICio d e l~¡¡alldad do:- lu
prueba purque •la realidad p rohmuri¡o nos muesu-o c¡ne. los diversos l.e~tt
m OJ)Jo:; de .Petroni\a Hodri¡:¡ur.z, ,.,,yos d ichos sírvl~•·on de ~opone probatorio) fundamr.n iHl n la scn l.<:llt:ia, fueron llevados al pro<~<:~o s fn nrend<~r d
n¡udo previste) por la ley para su rtir su natural y jurídico cfccl.o. t<l 5er
pr~lcttcadc.s e"tos te9timun los s ill fa obsen-nru:ía de la s ntualidad~S c.spe·
c:ílkas que lu ley a l rcgulfiT el r~girnom wobatorlo <:xigc para su l'o nn'l·

Ci(\ n .,..

A lo

~>.-pues lo

en preccdcnda para fundam entar la m< llclud del testiPc~ro.nlla. agrega e•~ t•l.a ••·a li.lón el CCil~nr. qu e la dcd arad(m recibid>< por la Polid" .Jud!Nal del DAS ~~ mismo 9 de junio el!:
1!)01. lo Jl..tc ~In ((u to previo r..¡uc la ordenara y qu<: In curu"tlil vcrsifln rle la

monio rendido pur

m lAnln dcdar~tnte fue r c<:PI Udada trús (ullgoso tntr.rrogatono.

Ha ce roJO•i..<tit el fal9<• j u iei o de I<:J,!alirlml de la prueh~ ttStitllUiJi~l en
·h abt:r .;.tdo n":ql<'\onada ~m '1olaclórt n clP.sc.ono~irniento de las rcgiFt.~
quo: rigen su ~ lkgamlemo ul proceso y ~~r apreciada pnr el Tribunal '"'"·
Lt:t H:iador, por

ht .sola

clr~un$otnnct.\ d e qu~ Petrouila rt'!sultó dcclarucln

avttt para tesrtrhunütr cOJlfor rne a dJttarne"R pslqu.iálrico~ 1o q ue a juic~1o
del hnpugnanLC' no eximia al falla dor del deber d e re::tlr.car 111\ a n álisis más
p rofundo &olln: ia inobs crvune1a de· lu..• ritu alidad<·• y. de Ula<icrH ~:spe
· ci31. rf>spe:clo u las clrcu n• l;mt'.las en q ue s~ produjo 1" retracl.:ic:i6n.
't'L~r~:ero

Vlol~t:ión indirc~"' de la ley sust ancia: ¡JUr ~:rro1· de hcr.l 'o manlfte~tn
la a pr<'c:iac t6n <id tcsu.mo•liu <k Eva nP.ells1 a Anilla. en la modaltclad d~
fru"'o jui<:ic:i de ldemidad.
P-<>

Afirmad rc,·u rreore. en smtesL'I. q n • el testLmouio rendido JXlT Ard Ua.
v" :tno del lugur donde r:(t}'ó e! occi""· rue osteruthlemente dtswr.sionado
p <Jr t i TribcuÍul aJ lnf'~rir ''''e la cx¡><'~<f:lión •nl3l¡.>urido> ea cuthacla por <:1
<lcdurante <bien pudo ~er p ronundud n por el ínre•·fet'to al verse fren te "
,;u enemi¡;<~>, c; uando es lo cierto q ue el depouenre manifc,.ló que n o rc<:nnoc..ió d~:ha w>7. .Yla dd ~indicado Mntses Rodn¡,'U"'- ffl m uy c:nrnct{'rnuc:~.
por P"cteccr lu hto leporirm.

A juiciO d"l ACtO!' nu ext~te ninb~•n<t circun•l.un cla tndicur.lvn de que d
padecí'"" d el'e<·lo en s u siBtcmu nudltlvo y por e! cou lr.. r1o, resulta
probado m ediaul.P. mspecelón judlcial llu c podía escuchnr desde clttnde se

t~stl¡¡o

P.nc4lnlrah;:~ ,

en condir:Jonc!f normales . por lo q(Je conoitkra dlstor~it.nutda
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su vers!ó11 por pa1"te <leJ ' f'Tthunal al concl\liT que: no pod!u oír di<: ha cxprf: ·
sión, por s u ava~t:zada edad o porque lo lmp~rlhl r.l ladrido de lus perros.
Co:-l&IDE:R•c:o,~:s

o,;,_

M1~J~-:-F:RTO

P é:J:ILICO

~l&el\or Pnn:urador ante el 'l'rihunal. :~2 en lu Jllllldal Pen al, se opuu.:
a las pr~tensiones del im pugnantP. f">rr¡uo. la lllfonnallt1ad consisten Ir: ' "'
TU) habéi'Se)e adveT(i<ICJ previamente i\ l¡o declarante f'<~I.I'OTII!a J{OdfÍ!.(\1\:>.
d<> Rodríguc;o del dered1o qu~ le asistla d•: nr> declarar t:llnl m su cónyu.,¡¡t>
);loL9é>S Rod rí!,~Jt:><, tenida coino hnorlamcnto de lo• dos p rim.,ros r.a¡·~os
formulados a la scntt:m:hi, nó genera n\lli<lad de la acluao::ión ronlorll'lc a
jurl.spno<.lcncia de la Co.rtc, y porque respecto al tercer C'.argo •lo remite n
drsenttr sobre la v;,loraclón que hir.o r.l 'J' ribtm al respecto n esfe lCSthn otJio 1~1 de I::\·an~ellsta Ar<.llla), desrono<:lcro<.I<J que en nuc:s t.ro sistema ¡JrO·
batoric\ pr.nal. la apr~du<:ión de la p mtb\i nu c:s tarifad« y por ende :Sil
valon11·híu•así se presente eomn una htpotétl{:a dislOI'Slón <le: su conteoldo

mat.P.rial. no puede ser c:ut:sl.ionada en t.:a:;ut.:iCJu¡.,

Dei mismo f" ' rcücr es el setí or Pn>curador S <:¡,!umlo Uelegadn cr1 lo
Penal. pa•-a quien el aargo P'" y¡,.,;o~ en la recqw.k\n del t~tiruuniO de
Pclronlla R<><lríguc:.< de Hodrí!l''""· no genera nuli(]al\ ele! pro~•.:>~u o pa.'te
de él, s tor.> la invalidez cteJ or.:tu aislaelaoJentP <:(lll!<lderado, ¡,Jur lo que en
la! evento d~hió acudlrse a la .:ausal prtm~m, ~uerpo ~>tgurodo. vloiat'lón
lndtrer,t;, de la ley, su~t¡mcial por e.rror <k clcrecho l'ligtnaclo en un l'u i Mu
Juicio d" lt:galidad.
Por lo .demá:;., d" aPGrccer tn<:ulp actones ronlr.1 otras persona~ ~'Omo
partk.ip<>s d~l homicidio inv•s r~:ado, el c:umtno a s~guir no seria
la an llhlr.tón del pnu:t~MO, sino la wmp-.tsa d<' t:opias pe.ra inv.:sligar por
s~parado :su condu<:t,., c<>mo lo prevé el ~~rticulo 90 del C. de P.P.. medlela
qut: IHmp<>c.o resultaría fundarneni.Lul<> aelopt~r.
F.n <:u anlo al ctefecw d'onoaudlol<igi<l<l> qlle Jl<1rl*'<~: d Inculpado !labio
lcpol'lno), no nccesltab;o v~rtficaclón téc:nil:a o elentiñc:11, por hallars.- ncredil.ado conliJs dementes de pcrsuac.lón a que alude el mis mo casacioroi"l~ .
po.~ihlt:s

Ac:crca del segundo cargo: por error ele c:t.,n:d1o en la apr~l'iac:iÓJl del
testirnnnlo ele .l'etronila Hodrlgue7., allrn~~ que nn uh~lante habc:r ~ido téc•
nJcaro..nl.c formulad<> resulta lntn>st:c:wJcnte, por ·~uanto dicha clcclaraNón no <.:.~ la úlllca y ex<:lusiva prueb» que s!n·e de ><oporte a la ;;eH icn cla.
la que por d contmrio, se <.tpoya en un <:tJJlCuiSO d e h echos lndiMariM. los
que relaciona centendo <:n cucntn el fnnu ¡.orotestaclco .

Agrega que la •imple Jnobservanc..a ct" la f'ormalldud prevista en d
aníc:uln 2Kl del C. dc !'.!:'.. no ¡of'~<:Lo. la valide>< proce~;al y r¡uc la pre':I!ÓII,
constn:ftlmicnto o f·orlu.ra pslco16¡;it:a supueslarrtcnt~ ~Jerri<l::~s sobre la
tt•.stll:(n para p rovrn:ar la lno·Jmtnarión •carece de la serlc-d,.d, cohere.t>(•la
y c:.mslslencia n <.-.:c:;W'Ias como para otc·rgnrle nlúlto d~ c rC'dibUI<Iat1, rlt:. rh:á.udose. pQr el contro.rln de ~u conte-xt.n. efectos opll~»tos a lo~ prc lc.n.·
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<lido;., pue-s no eahe duda que: la declaran Le I<Tmlna recoruJ~Iencto que no
1\Je coaccicmada por loE< 1\m;:ionarlos qu<: L<Ul :;oJo la <:omulnaron a decir
la verda d. rnlentcas 9í fu<: ~~estlonacla para retrac::t.>tr~~ o.Je la acusacic)tl y
otras co,.¡c~ q ue adu~c no r-eMn\ar. por · el pmfc~ional encarga do d~ la
dcfcus" q ue parli~ipó en la vc:rsión donde ac¡r~ó· ésta a l j U7.fll<ln instntctD<'
y al DAS d e h aber :>ido <0\>r\slreñ lda para lncJimlnar al ¡rr<><:esado ¡fl.2."i0)•.
Resp er.l.(>del últ!mo r:olrgo por disl.o'"lón del testirn¡mlo de livang~li~tn
ArdUa. ~xprt'sa la Prr... nrud¡u·la Dclo.gada qu e <lo <¡ue en el fonclo ~e pulpa
es Sil di~<mlltnicnl.o con el val<Jr probatorU> <Jt.>" le fuera nLorgado por r.l
Jm.ga dor ele ~"gu nda lnsluncia a didJCJ -.Le\T\emo d e pcrsuaciÓo . lo que
a ntrrea un tles\i o d<: la ( tnsum ha cia el terreno del error d e derec h o
nr1.glna<lo en un fal.w juící<> de eo!lvk.<:ión .. .•.
Lu~~o ~fl,.ma qu.: ·~L objeto maL~ria de este rcp:m> n o es oLia cosa que
el replaulc:t~nJ Lenlo t.k la ~ontroversiu probatoria su~eitada en J;¡ :;~gtmda
ln$tMcia "<>bre el serhlado elemento o.le certe7.ao. In nral i'tSUlta extraño a
c:;te extra urdhtarlo <ll~dlo de Impugnación.

Co:o~l1TrJF.I<AClO"Es nl'. 1..1 CoRn:

P11mer Cur¡¡"

La ¡m :tt:n dlda nulicl;u1 del prot:eso po r vicios en la for,nud6n del tcslimonto de l'<:tronua de Rnclrí¡(uc<. esPQSa del &.t'Us>tdo . a •nús tle mal planteada re..<m lln ser ilúu llf\nda . toda vez que cuand o el recurn:nte c ueeUon"
la val!dcz de la p ru c:h a por Clel>c\L'alo o ln obscrvaric:la del r!l"' procesal cxí·
gldo paru su ree.<ludo, romo <'n el presente <:us o. ha dcl>hlo o.co¡¡;crae a In
causal pMmera de casación aduciendo vlolnt:ión lndirc:c;(a de la lt:y .o;~m,·
tancial por falso juit:io d e legalidad.
l:s cl;,ro que el >icio que afc<:La la legallda tl de la pruclw na ce y muere
con di~<, ~In tra ttsmitir s us efct·Los n ocLvm " ht restan\~ uctua eión, por lo
cua l resulta IJHXJIIS(:(:uente solicitar la lnvlll!rle7 total u p ¡¡rclal dci proce·
so.
f:l demand ante Incu rro en el d<;sut1e i10 de riMdlr o parc:clar a su a rb ila d ccláruclóll rendid a por P<:L ronlla. t'Orno sl .se tra l;,ru de seis l<'~ll·
montos dift..T~>ntes y no ele uno solo. aunqu e rendido en sucesi vas etapa~ o
arnpliaclon.:,., O~ ahí qu e cr!Uquc por separarlo cad a uul( tito tales cxpo.~l·
dones. allrmundo qu.: \ lllll8 , cuyo anális!~ '!C excluye: ~~~ pleno derecho
por lo que bl~ anotará nHí::; adc::lantr.. fueron rr.db~das sif1 a.dvertirsek a In
dcpunenle sol>re el derccbn q ue le ,,;:;¡ in a 110 dt:darur contra r:;u cónyn ~<;. mientra~ ttt¡u ~llns de durrd c re.sulla <:IJl:úlrmal>h: su autoria de la mucrll•
de J o;;é Ignacio L'U:eron el resultado de con.~treí'rinoi<.~1\o. amenazas e Jntíml<lactóu por parte de fun ctunartos qu e h1tcl'\'lnierort en la lnSlrucctón
Ml p tOC'.,!<(l.
l.~o
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Así el rcnJn t' TIIt se em peiia en tra tar de: dr.rnoslrar por todos los m "dlos Q\lf 1\:tr<JnH:< RtMirígue-.: fue constreñJdu ~ dt:t:l~rar conu a su esposo
per o, atmque no lo logrt:; "" lu <:it1'lo qu e la tnCTimlna <:lón 4ue se desprende de su dicho fue tomada •:or~ cspcL:i~l e&.::rúpulo por d falladur. por
procedet· ele persona qu~ rtn<ll(> <:cntl.radictutias vel's lones sohrc lo llc~ado
u su eono<:ioniento. lo c ua l la hace so~¡)(:dW>lA y permite que :;.: diga tic
di" 1111~ r.«rr.l:r. ,()t. la i!erleclad. cohereneia y ~onSI!<t.~ncla necesari«s Cl>lllt)

pam atorgarle mi;riH> c'lr. t:rr.ñlblllflad•. según exprCM la l'rocuraduriu
üclcgada..

¡.·rente a ésto lo que lt~t:c d T ribuual Superior e:s cx~miuar en conjun~~~~ m úi Uples lnteo-encioncs, en lo
qu e t!S válido, Siguiendo para ello las reglas d<: la !<aua critica. y asi rcm'r
co mo veraces las im:u lpm:ioncs lanzada& oontm S\> ~-.;¡•,;n, ,-,.,ando ya
csl4\ba ad•·et'tjda ele qu l" no IP. ~no nhligrn.MIO declarar. al haiJ<:rl~ r:scuclta rln de<:ir 4uc lúe autor ele hontlc.lcli<J, pnr eru:on trarlas coherent~:; y rt~spal
dutlas en wl concurso ct~ hP.chos indir:iMio~ que el lllllJUgroarou~ mar¡¡¡na
<)el u laque. tale~ ('OnJO l<l gr~v" enemi~l.~d (óll\re vfctlma y viCtimario sur1'0 k> d icho por la testigo a Lmvés de

gida por llcsavenenc la.s ~n lo Tt-!paTtkióJl dC" una herP.nda; las frecuentes
axnt·nazas de éste- cont,·a. nCluP.l; la presencia d e anlho!=l P.n la uc:nda y can·
cha de Lcjo de ue-.~·nan r1 o Gllttt!rrcz. o~:n )os mr..mentns pn~(~c:.dcntes a la
vcrpclración del bomlclrllo, h abll:utlo salido el vlr.l1ma rk> pot'<> ames que
Ja Victlma: la maner..1 SO<."L y premonltora N'Jm u s•: refirió "Moisés al occiso.
y su eonslguient• dt:sapar lción d el vecind OJrin s in o tro J!lOti•-o P.nlv.r H'lihlc

Ue modo que ;oún e n el 6up <Lesto de d:m«: c:omo pt'Qbad<J el Y"TT" pro·
barorto mul cndHgadu al TdbLUlal Sup~~rlm-. ésle no transcenrlcría a \.a
se ntencia lnqJugua.d a co n fue rza conc:lu ycllt~ para hnc;cr variar

s ustanc.ialmeroH; su ~~ntldo. porque otra,; prueba~ de valor incrimina torio
como el que o,;~e~o\l!l ~~ t.estJmonlo de p.,trouil~ , ~~-··1a n aptas para m anle- .
ner la firmew.lld fallo ele condena. cuino anot~ """ acierto lD. f'Toc:umduría
Delegada.
Esta rulsma agcncht A•cal recuerda. «>mn h i<al lO reeonoce el deuta.otd artle>, w1a providen cia clcl 24 de marro d t' 1ARa de esta oorpornciútl .
según la L'Ual, frente a la exccp<:i<Ín al d.::ber de teslifimr q u e debe romu ·
túcarsc a todo rleelamnte que :;e halle en tal s lntud •)n , que •La slmpl~
inobserv.-nc:ia de: tal (orrualldad ·pc>r p~trlc del juel. o fu ru:ionario d~ lm;·
trucclón no uli:t:l" la validez del tes-timonio y menO$ de '" realidad ¡>roce
foal a que acc:ccll:; h uJJilCa. eso s i, que: <:.te al dejar df cumvlir con ese
deber. puede luc\lrrlr " " f;llla dlsclplbuniu ...>
Tal criterio el~he •cr reconsiderado lmju ci!Jllperltl cte lo tlisrmcsto por
clluelso final d~l urlkulo 211 cone.titU<:imoal. del cual se t:nli¡.(c la nulldact.
ele pleno derecho, eJ., la p•·ucba obtenida r:on violacl~n d el deÍ:Jido proceso.
ero lo q ue n o eonstih>}'U m era omlslóJ:J sam.,.blc o lrregularirlatl in ocua.
1>e n or_, parte. no gen era n n lhlad del proceso lo n o vin t'\llacióro al m i•mn <k 01 ros supuestos uuwrc~ o p8.!1ictpes de1 h •:d 1o puJlible. porque en
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ta l evento¡., irrP.gt> larJdad adven ida se s u bSa.JIL\ m m pu iMndo copia~ pura
Investigar por s epa.r·ado -:ou conducta. corno lo pTevé el arHr.ulo 90 del
Código <k 1•rocedlmicul.<> r .,nal acetca d e lu ru ptura d e- la u n idad pro<.:~
sal. pero d~ log t\Jlle<.:<:>dentes prohat<»;os con que cucllla d infor mativo
n u se vis lumbra siquiera dlclul posibilida d en lo qu e n:~¡x-c-ta a los insi·
huado~ Roberto y Alcj audTfna Rod.rigu <:z y l.uls Alberto llaquern Varón . ni
a :11gu na otra pc~onu.

1\dernás , In prueha uotuda de mf.nos P<.lr d a ctor, esto r.~ . In c' nc:,minada a diluc ida <' dt:rllíficamente e l proiJl~ma <fonoau<1iolcigll:n• que padece
e l procesac1u Muisé<S [{odr(Qur.:< por tene r labiO lcpcl ri•u>. en nada favorcc~
ría s u silwH..1ón tU oon lr1h;~,t ri:a :\variar su:nuncialmen te las cc.mdu ..;;iones
de la sen lCnciu recurrtda. purqne nadie dc~cunoce o ignora su· ·voz pe<:l.J·

ltar. que a<krnús pudo Muwr dife-ren te p or oh,•ias ra?:on~s de cxcH.uc:ión Q
por el fi·agor do: In" perro~. o s·.,-,(:illamemc, <:omn opinó el T r lbu¡lal y ,...,
r<'p(:Lirá m á!l Mkhmte. la expr<:sio\n no fue &u ya sino d el agredido. (¡ om
bit"n des en ton a tht pclr IR grave sil.uaeión .

5 igr1111(;u todo lo a-nterior q ue el c:ar i!(O d e n u!Jdad . o:n o<llS distintas
11\) c.:~t.á llatruldo a pt"'QS:pel·a r ~· a~l Sl! (h,:dan-uá . no Sin ~ill lt:"S observru: que de: la . revls!ón oh:l expediente ' "' c:,nu.:rge •iolaclóll o quebm nto
de garamla lhndrunenl.al al~•una. que hic~ic:ru imperativo su rc:c:nnnc:imlen to or'lCiosu.
facetas.

Se¡¡unelo Car.qo

No ob:>t.au l< q u e o:.ste l'tprc.doe por falso Ju ir.in d~ l~alldad snbr~ el
ksthn on lo d e Po:rro11ila Hodrlgucz a parece t.f:rlir.;-unente present.adn, el:l lo
t:icrto q ue 1a 111poeo se abre ¡lfoso porque se: '''P"Y" en la-!< ml~mas hipotétl(:as lrregull'lr1dades a(luciclu" en sustento ¡.>un:i"l dt' la al~¡,:uda nulidad,
las cuales fue ron analiza<lu:< en el catgu untt<rior, negándo,.les la connota ción invalldante q ue h"' a !Tíbtayc d · ""~aclonlsra y n~ultando a demá s
tntrasccutl~nt es des<k ""'" seguad;t p uspectlva .

S olo n:<!<ta rfa agn:l(ar n lo diclm, 11ne lu e..'CpOSlCión h cchn por Pcl.rmrihr
ante {undonru·ios dt,-la Pollcfa Jutliciul del 1),\S (el!: las 5e!S que rind lli
d utan l.c d curso del pn><.:t>~O) no fue considera da pnr d ·l 'rll:>un a l :Supt:rinr
en la • cn rcncla il!lpug na d a. lo que d e suyo le quita C:lln$iSt '.ncla al .:a rg().
La pw-1r. del tesUmuuil> más a1laltr.a" a e13 la q ue rin dió la tard e del !l de
an ayo tiC' 1991 .une el Juzgado Prornisc.·u o >1unlr.ip31 r!P. Choacl:ú. lu ego de
manif<:~lur s u deseo d e umpllar l;a q;,,. h oras úncs h"h la I'C:rlido a ntP. el
tnlsnlo J u'y,gado. pero no uparece por ¡u-tri ~ .fl i~Jma e:: ~rrnr probatorio
cndll.gaclu a l H<:ntenclad(J r " " la apreci.a<:lóro <1• dicho tc,.tlmon lo. u i d~
prcse11tarac: Lnis(:en derla a la ~entellc.la CVtl fuer7.a concluyente qlJe hlcic·St: vartar 1'adk'..a11nente su SL":ulido.

No pmspera el .:a rgl)

formt~..do.
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Tercer Co.rgo

Se d a t'l faiM j u iCIO <le lden tldad {JOr IJJ~Ior:-;l(ntllc la prueba cu ando ~e:
tP.rgivers;¡ o fals~a su real contenido o s eotttlo. """ el resuila do de arribar
a condu~imu :s ·~•lrll t·a rla.~ a la realidad proball>rlu que emerge del proee ·
'lo . como ewmdu s.: I1 M:C: tlct:ir al testigo lo que no diJil. situación que n o
$.e

pre$.enr~

P.n t":l

c~H ~o

c:xaminaclo toc.la

ve:L.

que el rel<ltÜ .;fet'tuado sobre

qtte la expresión e~cut:h ;1du por Evangc~;~ta Anilla la rmt:ht~ 11~ aur.o~
(•malparido>). emitida por \'OZ que el estimú tlt:~conoclda. no (ue ;~sumir!CJ
de manera qu., ll~v"m a una r.oncluslón diferente:
Octu·rió s implemente qve el 1\tlla tlor, dcrlii'O de la fa n rllml de que goza
en la \",tlorac i6n d t la s pruebas y d e acu erdu n los crit erios par¡¡ li! rtprccla clón del tesrimnnio {Arlkulo 291 del C. de P.P. l• .,;p<x:ia lmente la s ctrt:u n9!.anc!a 9 de lugar, tiempo y m od o clt: la p~rcepctón. llegó a inferir ,·azo.nnblemc:ntc: que la exp resión •pudo haber sido p ronúnc!a da por el iTIU!f ·
fectO nl VCTS(; fn:rÜC: a SU tuernlgo aspecto rca lrnCrtlC RO detnostr\lrlO ~TI Cl
p•·oc.c:~o

pero 4ue, se repite, no desvirtúa 1~ abundante pcuebn atrá.~ val<l ·
' "'"" (f. H9 Cd.llo. Trlbu unl).
No demostrado entOIH:<:s el error probatorio otnhul<lo al sentenciador
tle se¡;(tlnda ln.'!ot:mr.l~. el <'l1r¡Jo rcauHa Jnfundndn y d ebe sc·r desestimado.
Tampoc<.>

pru,.r.en~

csra Impugnación .

.-.¡ ñ'l~tn de lo e"pue.-;t.o. encucn!t:l la Sala que el Tribunal .Su~Iior
oclaró apropi:Etclamente ~1 nombn: de l condena do en donde dis puso S\1
captura (punto scpt!mo de Jn p;n·t~ resolutiva . f.l53 Cdno . Tribunal y
pro>idc:ru:\a ac:lanl.torla. fG . 158 y t 59 ih.), pe ro no a parece •n ~1 cxpcdient<:< qu(' cfc<:l.iv~mcatc ha¡•a llbrado l;1 onl•n de aprehen s iún. pes•~ a que le
n egó d subrogado d e la condena condi<:ionul y ele autos se desprcndc que
contra el mismo s t !labia proferid<:> mc:dicla <.le a&cgucamiento do< <.lclc nclón preventiva sin e:..:carcelac!ón {artk~: In lf)fl d el t~. ele P. P., f. 215 Cdrto.
1•1: om.lslón que ,.,,.,; <:mncndad a por el'l'lihunal aJ recibo del expediente.
U tA:ISió,.;

l'ur lo expuesto, In CIITl • Suprema de tlustl<;tu " " Sala de Casm:iún
P•;nal, dt a~uerdo con el con t:cp l<><lcl Procurador O• l•gado. a dmllllstnm ·
do ju:;ticia en nombre de In Rcpúblic:H y por autoridad d e la ley,
RF.~n:ELVE

NO CASAR la seiltelll'lu conlknalwia objeto de trn¡m~nación.
C<\pic!<c y devuélvase al Tribunal de orlgen. Cúm plase:
r emando Arbo/(<du. Ri.¡x1U, Ricard o Calt>cte< Rnnyel. Jorge Cárdub<>
Prme.do.. José lgnac·io 'Talem l..o7.ada. Conjuez, Cwil>s E . M~iía F-'iCf>llar.
Didimo Ptiez lii<lruullt•. /'illson Pinillo P!Itt/ki, Juun Mn11uel Torres f'res neda.
Palrit.'ia Salazar

Cuélkir, Sencl.aria.

ACCliON ll'B: IRJEVXSUI(JI!II 1 CAMI8J!I(JI DE JUJ'IDSIPIRJUIDlEl\JCJA/

ILEG·AlLIDI.D DE 1LA li'ENA
La l'uu.,-of ~cxta de revl.<ló<l. /tace r~[e<«rtcin a que /ajur¿-;¡mJdcnda
de la C<Jrm haya cumbtnrlo.fauvtubkrtu:mle el c1tterlo ;urúlim que
sirvió para Sl!STE.\'TAR /.A S~NTE.'\'CIA CONOENJITORJA. tlt< tnl
rrumera que cl.funawmmw de la condena .~t!n entenctiClO m n. post~,.
riortdad ert .ft~rma d!flmmt.t.,, ul punta que por los· hectw,; similu.r""
subsistanjallm; discorclcmt.<:s, <k los cuale!t se desprenda u11a. rlam
siluae1ón dP. ír!iust!cfa.
Sí ·'" ha t>tllflc.>rad(> el prlncipit, mnstltucton.al fl~e In legalidad de la.
penas, en·el semirlo de qtte ulguna se tmpone por dcbqjo del límit.c,
la 'egunda irl.<t.un.cia pued" adecuar a las pr.,r:istones legal"' <?1
IJUOntllm <l:Xpr.wsfo, CllÍil Cuart.rlo objet(t/<tlllCflt" ·'C MOO ltacer Wl in·
t:rcmento punilil>O, sin qu" «llo stgnlj'.que vitJiadón (ti m"tu.w mt do
prin<:lpiO con,tttuctonat. sino cumpllntienl" de otro de íguul.}<:rarqu(a
'1 o.pltcacló" indtullble.

La cau.~oJ sexta de reuL•ttln sólo prcx:C!rU! mllmdo el cumhw.faL'Ombl"
de stt <:rllerio juridico i.ndde de mcu•.,m. determin<tnl" ~;obre el"'"'.
cen.lu mis mo de lu. .~('lltencta de cond.,-.nn. desquic:ia.ndo In rotalidná
ddJnllo. en la rrw.dida. de imponer su reempluY.n por· unCI abS<>ludón
Cvri~: Suprema <ú' Justicia. -Sala de Casa.cián l'cnol . . ::la•Hafé de .ljogotá. D. (:., febr.:cro veintinueve (29) de m il '""'C~lento~ •mve111a y &ets

(1996j

Magistrados Puru:ntcs: Drs. Carlos .C.
PtnUk•

.M~iíu

E:;wbm y NU!wn Pinilla

Aprouado Acta No.3 1
Pwct:,;u No. 7959

Vrsmo;
Se pronu ;u ,;a la Co rte S<>bre la acdóu de revtslóu interpuesta por el
ap•11lenu:to Ce G:l.llr!e! Camacho rold !Ul R ubtn contra la s<:ntcncla de o:a~n-
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clón proferida por c:'lla corporación, den;ru del proceso que se le adchu\I.Ó
'""el dc1Jto d e esmfa .

El emon<:<:« ,Jn<g~<do Once Superior d" Rugot;t proflrló sent.•ncia <k
primer grado el 28 rlc: jLmio de l\J88 e11 c<>n lru. de Cabriel C•moa(:Jwroldán Rubio)' Otro:!>, condcn(tndolo a la pena prln<:ípul de :16 meses de
pl"lslón. como aulor de los deUtos de fal:;t:clatl en doc.umento priva do l'
t:ST.afa, a las UCCt".~Orho:> \h: rigor~· al pago de perJuh:lll$ ulat~r!rue<o y mr>Í"t\·
les. con derecho al ben~flclo \k la o.;Qodt:na de ejecución comlicional.

1\pela na la p rovidencia por el defens.or dd pr~'ldo C.mlac.h o-Roldán
Rubio y la parte civil, .,¡ T ribunal Superior del Otsl.rlto Judir.ial d>< Rognrá.
(:n dcc:i,;lón del 3 de mar>.(l de 1989, ¡·esolvió C(lT)!1rmal'la con algunu s
moclificacioncB, entre elln~. la~~~ imponer a Gabrf~l Cumacho-roldán Ru hio lli pena principal d~ rf nc:o (i;j afio<> de prls i.Sn, r•vocái~dole la conrl"n"
rlt: '<iccución condt~tnnnl que se le babia conc•rlldo y disponiendo lilmor
t~n tiu contra orden dt: (:nJ)Lun.t .
Confm la dtalla d eCJ$1Ón , Jo~ ddcnsun:" t.le lo& proc.c,.,adoo y la p arte
en., ] in(cr¡m~icron recurso extnwrdinario at Cé\.'Xt<::lón . adiniti~odo~ d
U)~lfH) únicamente en rel a.ctcín L'OJJ los v rilnet"'S. l...a Corte. al pt<.tf~l"f t• la
n.sr ~<~liva sentencia el nu eve dc. ocTubre de mil fluv<:<:ientos noven~• y
o nn, rc:~olvió. entre ol;ro:> us¡¡ccw". no casar ta SCTII\:m:ia impngnad a, al
li•rnp" qu~ cleclaró ta pre[j(Tipc:iótl de la acción p\:nal para el delito <h:
fal¡;•rlml c·n cloc.u mento privado <1"~ ;,~ adelantaba \:u c:uut.c·a de Gabnd
(;amadC<}-rolda.n Rublo y h):,; •l•m:~" pro,~esados. a o.:on~t:c:u.:ncia ele lo cua l
dispuso la c:c:sación ele procedimi•nt.ro por T.a l delito, en J:wol' de tod<l~
ellos.
Aparlt: dt: lo anterior. ded:mí <JUC 1~. pen a pr1nc:fpal qlle le corresp m\dla a Gabt;cl Camacho-roldán Ruhi<> como •-espons.thlc del concu.-so el~;
deUto.s d e esta f¡, l~•r el c!ual se le- coñdcnó c.: n lli8 lnstan~i:>~. era cuatl·o (4 )
afín,; de pri&Ión y dtc< mll pc:.os de multa. qnanlu•u que no {ltnnilia con~\:<lcrh: .el ueneficlo de la c:ondena de ejecución c:uro<liclonal.
El defelll;or d el procesado lust;;uirñ >u:c:itín ele revisifm contra la deci sión rcfcr!cla, la cu>~l st: aclmitió en provirl~ru:la llel trece dt: ::oc:ptiembre d e
mil uo\'CCicntos noventa y lrc:s. po1· el.1conlr.a r~r. !iGUSteehoo los re:quls.ttos
del unículú 23·1 y conc:orclanlc~ del Código •k r rocedlnuenlo rc.nal: a e lla
$e :H:mnpañaron las "~ul.cndas ele primero y se¡¡um1n gmdn proferidas
dP.nC.ru del proce-so srtebflth..\ o en contra rle st.l
emitida por eSta corpo r;:.r.lón.

tc::p¡·~·':tent:-~ein. :'iSi

con1o la

U egado el mmnerolo proc<:Ml oportu n o. se d!sput;o la apertura a pru<;bas del pn::;c:ule u'átl'llte por el l(:rnürlc:. legal. MI c:umo el tros lado a too
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" ujctns p rocesále& }liiT:i (jll~ presentaran 5US ah:ga t<•~ de COllC[USIÓll. ha~ieTodU uso de tal <kn:<.·hu el defensor d el a qu í ac:do:mnm e.
F.~tand<i eutonr.c9 <l<.:Hlro de la oportunidarl kgul P'or.' proferir la ctecl"'ún ·que en dcrr:(:ho con-esponda, a dln <e pmred~-ró.

!.A I)¡;M,,;mA nR RF.v1Sióill

8 1 ucclonante lnvc:><·ú lu cuusal sexra dd "rlíc :n ln ?.:~·¿ C. de P.l' .. que

como cau:;ul d~ revisión cld prn<:P.so ·cuando mcdiaul.c prnn m1clamlcncfc j udio;ial. la Cortt hay" <:aml:iiado favon\blcnct:rd.P. P.l crtterto
jurídl~o r¡u e sir.ió paLa susl~,olar la sentencia con<knuloria·.
~:onLempla

El fundann:nto de Jo amcriur lo h•ce consistir en el hecho rle qu~ lOó
recurrentes ero "" '"dón.. sl bien lo ru~ron los tres dcfcnsor<:s y ~1 represc:ntnnte de la parl~ <:MI. a ~&te ColLimo se 1~ denegó el rcúur«>, por lo
1un ln

slgntltca que se ll·utó de- .. rccurn.;nl.e ~'Jnico" y que t..q seruenda de
se dictó !res meaf'S despué:> de entn>r a rtglr la •<Ctual Cnrtn

t~HKIH:i6n

l"fllil ic:a .

..;n t.nle-s con.d.idum.:s, In :Sala no potli¡J rec.lo~iflcar Ja pc.na y menos en
del artículo :>, 1 dt la Consüluc·ión, que prohibe a¡,<ravar la sltuac:lón del apdanl.c úni~•>. Sf'gún po"lura de la Sala que 9C cr oc:uentra comerolda en dccls;óro «l el vemllslcté oJo: "¡,'<.>Sto de mJI n ovcdénta5 noventa y
vlg~n<.:ia

dos.
A..¡rega que n o se l.m ll> de Invocar u n a ,.,.bajad~ pena por ky posterior,
•!no que se deje la se•1nlada e11 la "egunda !nsttmchl. pan• r.1 cteilto de
••tnfa, esto es la d« dQ..; ai\oa. ·
Por Jo anterior. solicita 6e rev i~c 1• s.:ntcncia y en 9u h JgH r :;e condene
Gubrtel Catnadoo-mldán RubK> a la pe•1a de do.~ 121 afíos de prlslón. tal
c:~>mo lo fue crl 1:~ ~egunda lua t.aroc:ia y se le couced1:1 d !<ubrogado de la
<:t>nd ena de cj<:<:u(:ión.condlc lluo•l.

11

F.n el mem oria l (."On tentll'O de le"' a legatoS de
uclor lo dicho en su c~cr\to d e demHnda .

com~u~i(m,

rettera el

Co;o;-"Tr>~J<.\CIOK!i:S m: t.A SAWI

La causal sexta dc: r (:\1$1Ón, hace rc:fcrcncla a que la jo risprudencta
d e la Corte haya carnhilld<:> favo1auleun"'lc d ~rtterlo juridico que stn'ló
p~r" St:ST11NT'\R J,A SEN'I't;NC IA CONDB!\'ATúHII\, d~ ta l manera que c:1
11.1rtthlmr:nt0 de la l'ont.kn~ seo. enLcuc.Jhlu cou JJO~tenortclad t~rl forma dJferculc, :.1 punto que ¡mr hc:<:ho:s slmllaJ·cs "ut..,;istan faJJO!I di.•o:nn1antes, ele

los ~-ualc-.s se despr~•itla u na clara SltuaCi<J•J de

injusto~IA .

C'.omo requisil o hmdamemal¡mm mp-rosperidad de ".$la concreta cau
""1 rJ., t·e\ll.sJón. e>< inrlispensabk c¡ue. el acclonai.Uc, "'dcm,ís de m~·ocar las
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rh: hecho y ele derecho que lo Jl.evtJn.m a iu1i:rpnnr.-r1a. aporte copla i\llténlka y t:n l\nnc del pronunelamlent<> rte ¡, Cnrli: qn<: haya variado en fQrnm favumble el criterio j urldlco. <lem osrm ndn '1'": la~ ra7.ones
q ue sin1eron como so¡mrle dt: IQ sent encia a tacada ~e """'""lrilrl
rcvaluada9. (Aut<> 30-05--94 M.P. lli.. Jurgc Carrcñ o LueDP.a sJriJ~onL~s

En d presente caso, considera e-l ar:x:IQmm l.c que ha operado ~J fenódel <:amblo de .Jurlaprudenc.Ja favorable u ~" representado, habida
cuentu que c<mi'<Jrrn~ al arlkulo 3 1 (,k la Ca.:ra Política. no se puede agravar lt\ E!ltuación del procesado cuando f.~ l-. sen a pelante único. Para <lemo::n•-~rlo a lkgó fol.(lcopia de la providencia d el v<·inli~(:i~ de agosto de mU
noveCientos noventa y dos.·c<>n pon<:rlr:ll! <lt:l Magistrado Dr. Ed~::or SaHv<:dra
Rr~l'"'· ~~~ la cual se hace referencia a ot•·ll~ rkdllirllles amerlores de c~la
m~nu

f.;OfJ)(.lfUi,; í(nl .

Sin embargo. ~ncuemm 1(1 Sal•l que en este evenio nv :;e ,...usla<~c la
ftnaudad que '-'~ r~quiere para qu" pror.c<la la causal sexta ue l¡, •u:r:iún de
rev1s1ón. s~gún s.t: ana1i:r.arii. luego j· qi.ll!. e:n todo caso y de aeucn.lu <.:un lo
que .st: expn.:s:.s a t.1Jrttinuación, tanlpcco se h a vcriffc:('tdu un l'atnbio de
juril<¡n~uh:nr:io <le la Sala acerca de la JII'Osl·r1¡x;ióu la r<:forma.tiO tn pl!/us,
quo: nn ¡w.rmilr~ agr-rtva r la pena deducida por el fallañor cuando se tmle
de ro:cu rnm<P. úni<~- ~In perjuicio de que t;eU ajus tad a a los preceptos
rmnltfvn.< p rn;stos como apllcables a la malr:rlr•. P.n cumpllm!emo del
priuctpto cottstltucion~ l el~ t~g:•lirl~cl.
1•.- El Juzgado Once Snp<Tior (k r:.ogor.a. que adelantaba dos ea usas
acum,ua<tas en contra de Gahrid C•ln\M:ho-roldán !{ubio y Otros. al mo•ncillu de crcctuar ia !'esper.th:n ta,.;:u:lli':r punitiVa, consideró que la pr:rlfi a
tm¡.Jollctlc era 36 m~ses de prtsión , pur 1<1:> d<:lttos ele i"alsecl:JCI t:n Ooc:umrm l.ll Plivaclo ¡• Estafa.

F.l l'rílnm>Jl Superlol' de l:logotfl. nl dt:osa lAr el recurso de apdaciúu
pnr <:1 dr.f<:nsor de este proce11mlo y por el apoderado de la
parte civil, modifi<:<i la tasa~ión d e la pena efer:hw tla pnr r.l a quo. al consid erar. r especto eh: Gabrid Can~.acho-roldan, r¡n« <~tmforme a las pre,•i~tonc& de los aitículos 6 1 y 67 rlc:l Có<t.l¡:(o Peual. nn ~ra po~lhle partll' del
tninhno. po~'que su grado de culpauiltd ad era mayo•· r¡u e d de los demás
p rrK:c..ados y en su contra s u rgían lu..~ circunstanci<U> d e agr.t\'ll(:ión p revlsl.u~ l:fl tos numerales 2o, 4<>, 7u. 9o. ll y 12 d el a rtículo 66 lblderi! ,
mnLIV<l por el cual en cuanto a l d"lilo d~ falsedad en clor:umculo prlvacto
d t:bl"' partirse de un mínimo de rrc" (31 años de prisión.
inte1pu~st•)

Oic:ha cuantlflcaclón.pnniliva. por r&Mn del concuroo con los delitos
d" "'llufa agravados por la cuantía y p•>r mandato expr~so rld arr:.cuto 26
de tu diada normattvidad, se vití uwnl:ntacta eri d.,; ¡?.1 <~<ios para quedar
un tol.a l rle pena a Impone!' de ei n(:o (5) llilo& . Al tlempo c:on lo anterior.
r«vnc:ú el beneficio de la cond~na d <: C:i•~cuctón condi<:inu• l <¡ut: se le l!abía
nlorgadú al procesado y cli"puso ><U c3.ptura.
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Por s u ·parte. es l.a (:orporactón a l pmnuncla rsc: el" fonclo ac~n:a de la a
dew>.UJ\Ius ele cas.nclón presenw rhos por Jos d cl'• nsores de los procesado&.
declar<> la prescrip~1ón ele la a c:c:tiin penal rcsp«<~to del d<:llll> d• fM.;edad
en documento privucto y en con~cueneia rcolt><>ificó el qua n tum p unJUvo
de la .s entenCia por el ctclilo el(' estafa .
F:n tal sentido. adviro.i<í la titcon~i•l.o:ncta del Triln.mol ('ll haber l.vorw·
el<:> como delito de olouyor gravcda ti d de fal~e<.l..d en doc-uonc ul.o privado y
pot· ta nl.o efectuó lu n ueva tas a c16n de la pr.roa en las mism a.; ctrc unstan·
pero re9pcc to del delito d e et.-ta f" e n t'ODCW'SO material homog~no:n;
así, ante la impostbiliobtd de p a ot lo· dd m ínimo por disposición d r<l artk ulo
61 d el Código Pen!l.l. a los deo"' (2) ailos lnir:hol~<9 .se sumó uroo tl/ por lu
Cia.~.

cuanL ia , se.ls f6) mc:~es por 1:1..<~ (' l rnmstan<~ias el~ ng•·a,raciún "eñ:lladas c.·u.

el arúculo 6o del cswtuto punil.lvo y s ets (61 """"·' ona.; por el <:ortcurso.
"'le•\clO v>Oria s las est.afas. para un Lnln l <te pena priva tiva de la lil>enad de
cuat ro (·ll ..ñ u:; de pr!siúu, quarm.uto '!"" no p errnit.ió otorí{a.t' el :>ub•-ogado
de lo. COI'n lena de eje~u~iün c:on(\1Cit'JmJ l.

S CJbr c c:ste a$pCcl.o ya "' l\alJh< pronunciado la Sala en prm;dencla d el
29 de JUlio tk 1992. s}.l:'. Dr. DI(\JI\lo Pácz Velnnd ta, <jU <: en SU parle per
tJ n~ ul e exp resa:
"l.n l~.galidad de la pCll<> c:onst!tuyt: garantía no solamente C<ln rclaclón
al pr.,~;es.ado. sino para el F::;ta clo igualmente pur.s d t>jerCICiu dd pode r
punitivo qttc c:um ple a • u noonbt·e hl. autorida d J udic.:iallegllltriH ha de ser
dcsarrollaclo sulam en~e en las condi<:ion~s pt·e~<;rila~ en la ley. y no pued e
ser wslayado por un aclu ilegal d r. uno de su.s rom <.ionartos. ni ign orado
por el Juc:. que jerárqu i<:amenle le compete r<:visar el p ronunr.:ianllenlo
¡.>recisamt flt.o: en proi;ura de Juu;o:r. decttva la l<:gulidad ele l~s t1ec.lslonc9.

f:\1ru1do la con~tltu dúro en su a ro ícttlo 230 <:clflsago·a la iJl dl!pendenc la
d <:l J ttez a l <llspon er lr'lt~quívocanlo~rotP. que "Los ju o.ceo, e<l "us p rovjdcu ·
d•s . sólo están somcl itlos a l tm¡ O<:riQ de la ley", n o les dá una !ndcpcro·
d cncln U.l que loo coln<1u• pot· encima o al m argen de la nlit~rnn. Es evi<l<>n ·
lo: que el jol(:z debe Aplit:ar el m annato legal. por s~r la expresión de lu
vulto m a <l S(Jhcruna del Esl>~cto: tal t:(lmo objetivamente lo rcc.,noce él en d
ca~o con c•-.:·1". y oto según su dis,·r~<·tonallclad.

Re,. uIta claro cn t.on~es quo: el a rrículo 3\ C. N. al O:<lllSU/ll"ar la garantla
de la"" agrava(;io'>n punitiva o::unndo '"' lnipu~l"'"" ú1ú~o el procesado .
no c.. ul. d ando patente de corso a l>o ilo:galldad n! al euos jurldic:n. p ues la
garanUu r.omo la l p resume que el a cto haya sido <;umplido dr.roiro de la
legalidad. La pcn,.. <:uya agrd\'aclón se pn>$t:rlbe en csla Cll~po~i~ión ('S la
que ,·csulr., de tuo" I'OmpuU.ei<íu que consulle Jos priroo:iplos el~m•ntales
de graduat:ión que ""llllllli.tra .;1 legislador. L<l n orma superior 1111 puede
indl:;crloninnclruncul.<: l' )btjar to<lo evento de inr.:remenláció n de ptn<J cuan·

lii\CP.TA •TllDICII\L.
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$ t :H d procesado, ¡mt;!i cútl.-'!lervando el rnhuuo nUlgo
de lu 'lilA~ consa!lra lu Jcguli<lad del deUto y dt: la ptlla , principios un!vcrsnlmerlle,~ rr.!:onoctdo~. lm de al.t:tup erarse para (k.}Hr a ~·lh'o tan c~en<:Ja•
presup\>e.sto <l<'.la J us tlclu.'

du c;l 11pc:lante único

~ verd ad qu~ la t:ous titlu:ión c:t\nsa¡¡ra la prol•ilJICil\n d e ~ravur la
perta CuAndo se tra1c de apelantP. (mico. pero ele t.~1n prc~ni.Sa no resulla
como necesaria la <:<mcluslón de qw'! t:ualquJer aum ~rnn ~ n el quan(um
ptmll lvo sig¡úflque la vloladt)n a tal RManlh> ;;ino que. en ca~os r.omo
éste. lo. pc;m• a imponer .s ea neee::;anc. oJ ustarla a 1~ normath1dad <¡u e se
o(:upa de regular lulc:~ s Huactones.

Olmo se ve. Tt:$Uhu '-"1dcule q ue la C<>nr. no lla vo.ria dn su criterio
respeno tic la r~fonnatw tn¡xgus. p<JTI.Jue si :se anali1.Jt el prommctamic:mo
baJo el cual el ¡u.:dnnant.~ se ampara par« at·udií en rc\1~;(:- n. e;; claro qu~
fr.,nt ~ a la situación di:''" ' r~prcsentado. >:>e tralrt de clrcun~lauda~ nece ·
~ariurncük dJfer~nc-.ü¡hl~N.

·

J;;n eíe<:to, la dc~islón d~ fecha agur.to :.!o de 1 !:l!<?. ~ ([UC alude el T\X:ucrcme, h"hla expreSament e de la p ruhibiclón d e agrm·ar ·rn segun clu tn~
tancln <le lo n:sudlo en primera p ur el Inferior, c:u ar1(\o el cond~tmcln r.!l
a;:>elaJlte ünteo'"; el criterJo como tal no ha camhi adu )) asi lo v1~nt! rc:l l.c:r<utdo estn corporación e n sus dh,.ccQ<1~• p•·ont.n1t:imrúr.-nco~. por <:uanlu s i
t\t.: hn vulnerado eJ pritwtpio co1l8titu<:lonal de la le~~J idact de k"l.s pea J..,.~.' t~:n
el s cm.ttl" de que ¡¡j¡,'lmn se impone p ?r cl.,h><jo del limite. cmt\CJ aqLÚ 0(~\1ITIÓ. la s..-gunda tnstnn~;a p u ede a decu ar a hLS p•·twlsio:m•s legales el
q uantwn impueSto. a(m cunndo .o~jtrlvanJent e se deba h acer nu hlCJ.'E'·
llltnto punltivo, :>in que ello ~i&<nillquc violación al tncnclonado prirlClplo
cotllltltut1onal, siucl c umpUn11cnt<> <k <•lro de tgual .Jcrarqui¡¡ y apli<:llc16n

iMluclll:lle.
1...éiJ,t ~lnferinrcs consideracionr:!=l den1uestran cnu'.lnc;e::; que c:onltJrJll~ a
la jurlspnrrlt!nda de e$ta corpora cmn. no ha opera el u el caJllbio ti.vurable
de crllf:l'io re:.¡x:c1o de la r~ftxma lir. úl !Je./t i.S; es d t;.,;lr. q ue ias pn :rn lsas
haj<> las c uales 1in: resuelta la sinm c:ilin !le Gabriel Cnmar.ho- l{oldún Rul>io
hoy en dia siguen stcndo las mls.mas y por lo tanto no h~y Jugar a a11rrm•r
qu~ "" configura h> c:m.tsal aducida pnr d acclomm 1~<.

De otro lado. o.umpo>co ,;e ha \'l>luc.'T'ado el cir.ado JJri.uclpio pnr tlll hahcrse otor¡¡a do el "uhrogad'o d~ 1;~ '~"•llena de ejec:uclóu coudil:ional. pues

c:omc\ se vio éste y:< le llnbía s ido '"'''>Ca do por el T rfuuu a l S uperior ele
Bogotá :r· en esta ;n~t JHtt~ia cxtra ord$rutl1 a el quan(IJm pu nillvo no permilia
~u

t.:m •t.:c:;i6n.

2•. - No obstar ti.<:. la Corte ho. podido prescindir ele la~ anterior•• con.slque resulran lnusUa dw; ;ulle la U1sulkien~la d e inl>':n".s de
quien no pued~ derribar la condena. pero q ue sr. ma.nUenen pm urU\ ra
:zó11 CUClá~t ir." y pa ra dar respuc"'t~ especifica a l<>s p lameam ic:TII.OS d el
d~rn~loncs.
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a ccloliank; 81!1 e uohargo. deh<: ser enl'á!Jc;o ensenaJar, como eni(H¡ue prlnclpal de: esta pruvidencla . que la cau ;;al sexta 11• ~e,islón $.Ólo proccd •
c uando d camhio fnvorahk de s u ('Tilf'Tio j wídie<>lncide de m anera detcr mhnulte sol1rc el sttsr~n lf.' Jni.iitnn de la scnttmcla de condenn. desquh;iatl·
•l•.o la tota lidud elel l'a 11<.>, en la medida ~~~ imponer su rempla"ú por una
absoluc.-ión.
Así lo ha comtideradu ~...ta Sala, pa rtlculannent e en dc\.10Siones de la.'>
cuaJe.s fue p<>ne•lte el Mu¡QstraLiu docto r Ril:ardo CaJvr.t.c Ran~el, <'n d oucle
~ostuvo

r.1r1:presCUiH:rate:

"La '~""""' ~.>exla de revlsiún se n;ll~re a que la jurlspru<kncla de 1~
Corte· haya cam biado fa\'Om h lemeulc d criterio jurídico q u t: s in1ó paro
~nstttuar ltt sen.tcru:·ü-l condt;natoria, t::Jto es. que:~ d nspe-ctu fundamental
y r.l~termirwnte de la <.'ondcna reciba"' posrcl'icrí un ~ntendimi<: rtto dls!Jrlt.n. i:te tal:>u~rte q ue por hechus shnllarc;"' sub~iSlat• ti•llos d e <:umknu y <le
al•~n h1ci6n. !S~ntrtt!tdo~P.. utht t:l:.rn silu!tdón de iz~j"tJ~~Ctn.
La u nrma en <:it-a conSllbrra la apll<:uclón rc trnuctl,,a de; lo .furlspruth:n ·
l.ia favorable. pr.ro Jinlltá.udnl::. t'tnh:uml!:nt<' a p ronu ncicunicnt~5: .i utlit.:ialcR
d r: In Corte. y en c uant.o se refiera al CriL<:rio sotJrc d cual e:>lá su,;centadCi

la dttr.lsión condenatoria, de rnanen:\ que no es pr()(~cdente aeudir a es ~.a
r:om;nt oon el fin d e que se n.>conozca >tlguna a ltinuante par.. lograr un.a
r«I1<.>Siflcaci6n de 1~ p~na. Ili ningtUll>crÍcflcJo que no sea el t:>Hrtblb de tinu
mnde na por una ahsoluc!Ón.'· (.1\ulo. n od . SBOO. r<"1slón. m:tubre 14!93 1.
• Así las wsa ~ . no es dable uc:udlr a ""ta causal para oble m:r decisión
disÍint~>. d.:: una absoluc ión. esto e:> que queda pur fuera cualquier otra
pr~lenslón r¡\•e tenga como ohjetlvo ubrcne1· beut:lkios deiH~!Jados en .::

Julio que st: ataca." (Auto. ril<l.9122. r.:vistón. tllltr>o 14194).

F:sta nu es una 8impl ~ po.. ieión clrcunsmnclal ni una llmiLución ¡¡ratlll UJ ele las pu~iblliclailo.s ctue tiene un oondcnado ¡mra que 9u :;ima cK\n
s~Ci aliVIada ante~~ adve•1ltnien1o de crilr.ril>S jw·JSpnnlenclal~s. sin llegar
al ~ul)al dt•<¡ulctamicnto de¡., sentencia po~ trala ,·s .: d~ una nov~dad <1""
suJo tncldiriu acero::a ne aspceros aqjdlvos, derl v~ do~ o con~t:cuenctah~"
de In dec.'isiún.

Por C'l <.~nntr:.\lio. se tra.t.a:s de to1n:-tr Ja cau.s~l !1CXta de r.,wistón r:n ~u
verda dero "lcanct, que cll:lrHmente aplmta a la ""<'temaciún ele la r.onr.t~
"" y exclu:,¡ivamcure a élla, <;omo aspect o central del prol(:rttnlenr<) '"¡:>re ,
sivo. con toda la superior .:ntldad q ue le es prupJa y 1~,; m úiUph:s con!l<'c.."ltenciat; que f:(~nP.ra.

Tamo fue a:.í el qucn :r del lcgi, lndor. que da por descontado que al
removt rse la dcdstón n.: 1.1!'ada, ~urge conm l:(.ms ecu(:ru;ia tm ll(:riosa el
otol'~:tntiento de la libertad del pmcC$ac.lo {a rl. 241 C. de P.P.): "F.n el fallo
en q ue ordP.nC la revlsiún. la lSala d,C'eretará lu libertad vro•'Ls ilm:tl <!el
prur.esado .. . •. lll>c:roctón i.urnHneme alt:am biú tlt: condena P.,r ahsnlnclón.

:l::i4
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pero no necesmiamcnte jlenerable Cl) una e•:emuul reviSión que sim pie·
rncnte admtta (Jt~rn J;'UU.c:c;, suprima agnl •;antes o cont.luY.c:.:s a nue\U. d 08;.
fkut'jón ptul!tt~.:a fHvnrahlc. 11l311teniéndt.:~t': ViA"ente la c.:omh:u~::t.
.l!:sta es la c;onfirmactón de qu~ ~E~ 1r:lra de un mt.:cunisnto rigorooarm::cJLe

<>xccpclonal. con rnay<lr ra:zón en e'51<J n~rnante cau~ul <lel eamblo de eri ·
lerio Jurlsprud..-ncial, cluu<lc los motivos dr: ~uyo muy liwit.ados y reslrit;·
tivos de la rC\·1slón en ¡;¡~ner<J I , h;lsados en ur•<• sup~rtor y prc<'isa exl~en·
ela de ju:;ti<'ia. se proytctan mas allá det.~ampo rle In <lct.ección obj<:l iva cte
un ycl'ro. para que se pu~d.a entrar a varhl.r una c'el:isiún. a'.Dtque esté
consolid~da por el univernol p rincipio de la ~"sa juzgada. p<lr u na 11aria·
· c!óu conceptual.
l'ero la seg undad jundtca y el ·clP.TCcho de los ciu d adanos a la ··~rtl·
d1Hnhre en la deci-ol(m <.11: s us lltlg!ps imp<m cn límih:'~. así conll~v"" c:l
!n~upcra.ble riesgo de qu<: ~:n·ur~s ctc menJr en l.ldad qued en insubsanados.
como "" apenas n atut·i\i que uct.u'ra por Ju f&Ubllldan inherente a todo
~el uar hu:llrulo. t:s 11<:t:c6 .. rlo que el J~st.ndo W..JlOI\'1<1. " través de su Rnmu
Jurlkial. de los mejo-r'~~ rntcMi:sJnos, ret:ur~Úl'l y ae(:tonl'S lJI:U'a dl~mtnulr
lalo:s riesgos de dc~~t:krl<l, pero ~tempn: l.icne que exls l.ir Lllla deterrnina c:íÓII final. máAim<: cu ando quien revisa tampoco etf tnl":lltble.

Así las cosas, en atención "que l<Hausal ele rcvls lón n o es proc.ed en te
en el presé!lle caso y qu e llWl eo el supucostu d e q u P. lo iu t-xe. t<>mpoco se
encuent ra ftu1dad a, IH \.orle la deiJ egm;i.

En mérito el<: lu expuesto, la Corte Supr•ma de JL:s1icia en Sala de
Penal. ¡tdrnlu!::.Lrando justkia en notnhrc de la Repúlliica y por

C<~sación

~i.ut.uridad de la ley,

OF:NEGAR la ac:ciñn ele revisión
Oa brtel C tmacho-Roldán Ruulo.

CbpicSC,

notlfíqu~""

inl!!rpuc~ta

a nombre del proc<:s atlu

y dcvuélva.sP. a l Tn'bun:ll de u ngen. Cúmplase.

J<'ernancln Arbo!eda lllpoll, (cou Aclarnciñ11 <le Voto), ,Jorge Córdoba
. Poc'<Uia. INnandu Femriadc>: 1-<!lín. Conjue7.. Cnrltl.~ Augusto Gc:üuez 1\TgOI;
(Aclw-aclon d>: ll"w). Carlos F.:. iVI<jÍ<.I. Escoba r, (A<~Ia raclóu de Vowl. Rafael
O.';vrio Rodt"(que>:, Cunjuez. Nilsnn Pirlil.:a f'inflln.. ,/osé /. To/cnl Lozodo ,
ConJttC~.

l'atrici.a Sulazar Cuéflnr. Secretaria .

..

(AclaJacron de Voto 1
Drs. Ca rlos A. Gál\'eZ A.
Carlos E . McJiu F:,,
Sir.udo. o.si. que la S<mwncia condP.nalrlritJ. pn.<~upone tma der:!t•m·
rlr: n:<sponsablltdllct p(•nut y qtte P.sto. mrdir.<ua la tmposic!ón <k
uflu pr::11u. no nos r¡u1~tla tlr rdu algwut ¡·espeetr> u <¡u e si ella se imJl<>
ne no soll> por el tipo ods!rrl sirm mmbién por U!~ drt:zmstanclas
(!Spec!tlca.s u¡¡rcwatOJ1as qtw lo integran. e lnclusí••e pflr las genéricas. ya •¡•w Jodas tnddert •m el quamum punU111o. el oombit1
jttrl.~¡>nut<"'ÓÓ I sobrt> <'Uul,squiem d e L'Slus regttl.aciones Jtormaliuas es posible lnL'OL'QTÜ> por la t•la de la <xu.tSal se.= de ra-t:;ián
pues ttxkc~ ellas fueron fundamento ele ltl pena Impuesta y ri<<Sdc
luego uj~i,~to de la l'Ort<.U:mn. F:s que s c:rlu un r:rmtrascntldo qW:" m.ientras dl>ymcí.ti<:ame.Jite la drr:um•rancla de a¡¡rwmct6r1 esJ*Cificu. íllli.<·
gra el tipr> bd.sico y la pcmn. :;e impongu por <!8t.a adcc-uarlóft iittr!f~ml,
p ara <!}r:c:ros de la ac-ción rlC< rc t>ls/6n '"' sr< mc(>110Ua que !aml>iúfl :;e
cotuleruí !~·.se impusu {,H'!n.O por estas e:-;pt!c:[fico..3 CII'CUJlStUI«:ius pu.nliiuas.
c'í iÍfl

ll:o omolamc r:star d~ acucn.lu <:011 In declsióu Cll d :;cut1do de d enegar
lu nccJón de r<.,~;sión . no Jt1e a~i!ite el mis.mv cril t:rio r~pecto de las r.Y./.<1nes jurldic..s que la molh'"'" por ello. con el dt-l>hJo respeto, m e''(" ''" l>t
nec~sldad de: hacer cotlSLar rnl discenso con el CX¡>\>~to por la Sal;l mayn
l'itnrW. así:
1.- Si bien a•¡ui la dJ,~t·repancla eonceptual se ccnlra .en un punto
l.éL:rrl~a-juridlr.a rcla~ionada con llll•t letnática altamc:rrt~ o;speclal.lzada

d"

.,,.,
uuc.:::nra práctfea pe.rmiÍ$fJCa. cr(:f, •¡ue ésta solo C:-t <:(>nnecuencia <h: una
prt:mlsa prececkrllt~ H h1 especifica fllnción hermcru.:úlh:a rl~ la acción de
reVISión y menos ele ¡, •.:ansa! objc li> d" la deci61óu qu.: uhnra ocupa a la
(;ortc. pues el sentJrlo qn ~ $(';fij e li'cu t.e " esta problcwo\lica, neccsa.rlamem.c d r.pomde d e loo su¡m•.~tos fllO<iÚJI<'tls, jurídiCO') y políticos que prv-·
fesemM n :"fl<'<:to del d cr <.-c;ho pen al. )1l que de ellos dcpcu dcr.í ~1 sentJ.do
''f111': tS<e les a.:~ ~ lo.c; contenltlu~ n()n'll.ativos a aplicnr en un n1o-mcnto d:'ldo.
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sustanUvo u o~l
en dí:.. n;l<ln
llen e ele adJetiVo t>n ~'1>S funda uu:n lo~. es lo clene> qu • nna insu~ lay!!.ble
premis a se Impone p>~ra nd.abl<:ccr el co:~t~nido y u ka m:.: ele los diversos
Institutos que lo inl.•!):ra n,. esta es, la de no equlparur ky penal con ctere ·
cho p~nal, toda v~z q ue oqudla solo es tma purl.~ de éste. pero no lo
ngl>to. ¡mc:s ron,;tlruy~ IÍlllcamente su su~;le !ll.O normativo pero nun~a
s uple lodu ;;u {;mb ito c lcntiftco, cuya 11queza pr•c:l>mulcme Sf la Impon""
tnescinrlihkrnenl." lus COill<:nldo8 filosófico:;., p nllth:os, ltistórlros, eeonl>·
micos y .sodales t:n lo!~ que la norn1a pos:ltiva se tn.~pira y los C'\Htle,; yac~n
lat~Jltes en el (.Y_
m Oi dt> por solucion ar y por t'lld«:<, d~: trnposlble dt>sconocl ·
mJemo por qtúcn, lo (<m(q >lualir.a.
2.

~~n

Xún1~ro

clecw. u·átese d«:<l d e•·ech<>

pc:n~l ~trtcl.amente

pnH :esal. q ue com o la doctrin a u n iYC<5al lo reconoce h oy

:J. En estas condl~ lono.~:~, ¡x1r más q u e ~e u·at~ de un in.o;ii lu!o proce~:.al
líadiciou.almentc cumc:l<:T1'l-aclo emn: nosotros como d o: Mq.,;cllos estricta
mente técnicos, es tnd u clablc: que esucs ex;genclll!!' no pueden Ucg¡u· a l
t::Xlremu <..h.: ha,:cr tiLH:uuilJh· los avances legisln.ttvo:-t que en esh·lcta nrmouía t:ou la uueva. Cal'ta J:>olitlcn traslucen darus recouodmlcnto5 de ju~li·
Cia. con1o sucede COll J¡, <:H U!ii::il ~exta de la a <"<: IÓ11 tk rcvi::ión, ele C'onfor
wlda«l 1:ou la cual. procede paro. aq\tdlns l:ttsus en qu·e haya. canthiadu
i'aHJLablemente la jurisl>rtll:knci;, que :>in'iÓ de fundamc.:nlo a la sentencia
condenatoria liaeicmlo t;,hl;l •·asa, de htl'-l lado. d e las íncontenlble.s tran><o
for-madoncs sociah;."j, y (.(e Olro. d e l o~ r.:unh io." nurwa Uvos. QU P. ni rr.c:upc1'3 f la supremací~ d r.l dt:r~dto susranrwJ all!c r.l rur mal itllpouen aveti¡¡uar en d proc.:~u h>lcJ]JJtlalí~o: el por qué y d para q ué d e la nonmt,
pu~8 ~us n:~puesl.a.s ntcesarlameutc tH.l S conducen a destn\ntrl ar el reaL
,;euli<Jo jw'írllc.o s ocia l de la misma.
4. Así. es evldenL~ y TU,)~\: nos c~capa ata vtsm, qtu,: loda uua teoriZacJón.
p or d~m,ís ;m ligua. puc<'lc ju&Ut\car la tesi>~ mflyOrltarta de la Sal;~,"""'"
que c:orrcsponde a wut ya pr~ ténl« (:l:lhorar.lóll j ur1t:;pn>dcm:ial y dO('[J'J·
nal sobre esta aceic)n, t•nnm:idt=t c:n las te~tslactont;~ a rtLJ::"rjuree con1o r~
curso e:xtraorrtirmrio: :-tin t·mbar~o. y sm des(:onr)c(:r que por este- canh:h.:r
exepcton~l las cxtg r.ncla s técu leas para su p nlC.ed.Lbtlldad d elxn <;<:r rnayores que s i ~<:tratase de llna imp u g n;!(:ión on:ttnarta . ts lHnthif:n lo Cierto
<.{UC.

t:SUlctamentt-: ~ohrt~ ·~o,;la rluc~"a cau sal de tt!\'1:>h)n se carece d e anh.:·

qu~.;. nos aux.lt: en ,pnr. • t:Mtablccet· su aleUJ:lt:•:, o
que en aiguna ronna IU).~ aten a un<J d~r~nnlm~c'la henneneúlicet. puc:~
cotno es sabido. se- trata ele ttl'\.('1. (iP. 1m.:; importantes lnnovc.t<.:i()nc:~ ñcl actual Cúdigo y de avao1zac:l'1 d" la legtslaciótl comparnr1n . imponienclose por
t.u uto una tnterprewt:16n t:uusouante r.o:n ln n ntu rakí:;) dcJ lnBUtuto. d~ lu
causal en especial y rlc~dc luego deJa nu•va Ct<rla Polluca penal y eriHI!·
nal que en lo!=: últ.irnus at10$ vtefie scrrpnndiéndonvs:. con un miíxirnh derecho penal que no ha encontrado un:1 r;.c;a)n de se!' d.Js::.tint;J que la de un
fnu.o:;it:Jdo y casi ¡lC'f"maJlentt: a unt-en lo d e pcu~s prhmtivas de la lit:,ertad ,
la cual nos pan :t..'C que hoy m enos <¡\>e n uncu puede ser In ..slrir:tatllcnt~
llteml.

C<·d e u tes interprr.h1 tivu.s
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.6. En efecto. la preclb elu cawsal 9<~xlu textua lmente dl;;¡¡urte que la
ac.clótJ de r~\'lSI<Ín proced •' contra 13>< .-cnten cia $ lcgnlme m•· t:j~~utorladt1S
ejecutoriadas. cnt~ o tr('" c;nsoo. t:uando med:antc p ronun clarniem o jud icial In Corte h .oya camhlado favornbleme•lk d l:rtterto Jurídico que ~irvlo
paru $U9lCJII<tl' la ~cntcncla <:ondemuo o·Ia-, y emlend~ la S ula mayorila o1n
<¡u e a nte una 1 ~ 1 dispoill<:lón solo "~ posible pretender por ¡mrte de l
a cCI(mante la tnvocaMon de una jurlspru dcnda favm-ahl« que tmpliqOJe
irocxorahk Tllente la ubtencJ6n de una l>l'n l•ncia absolutoria. es Ll.-.cir que
n o es posible iuvocar esr;l l'UUsal prtn opretender tl~mostrar que el cambio
d e co1terlo ju rfd lco por parte de la (:orte. modilka favorabl.,mente la irll er
pr<:taclón :;olJre una cauAA I el~! atenu:.ción punltl\'tl " otro lnA UI.llto que
ltayu -~Ido ~ust emo <le la ta.s udón final de la pena. c"ino crccmu• qn e es lo
<¡u~ l'Ori'~Si>Ullcle a una interpretación que tra¡¡.clcnLia <le lo grama tic al a lo
lt:k ológJco. pues hoy h;ol>ría <¡ue aflrutur c:on don Luí,; Jtruéucz de Asúa
4.ut: rlo es <:it;r ln que

la ln terprcLaeión JlLcral d ~bD. c..riU<:ar:=~e. ya qut: rl e-be

sul>~l~tir,

sino f1ue e l error c:-onsis ~ ('1.\ qut.!f.lal"':)e en ella: hnbuia c ucnté\
que Jo que com,~pondc den tlflcarncm te al dcrc.:h o penal e~ partir d<: ah!
para :n·anzar loao:ia Jo tckoló~Jco.

6. Es cierto <j\le lltcralrncntc la k v s e refien: u lu semcnc:lu. canden~ Inn a , pero lo w l:lrnbién. que: t·sta el~~~ de d e.::i.simocs n o ronSllluyen (m h-:>o·
m enlc un a c l.u pm =al de carácter formal ""' el que la del'lara r.i(m de
<·es ponsablliLI.a(l peual
qued1: C'll el c<uupo de lo ab>'l racto ~omn rn~dlo
ejém plnl'!Za.ook pora la :;ocledaLI. y pura ei pn.opio proc~c:"'orln, a la !llanera
d e pn•venclom:• genera l y esptc:i;~l, s1lto que el conten id o de ~.~la n o es
ningu n o disUnt<'l a la impMieiúu oc una pen" y a llí prct'isnmen te se •n·
cucnf.m el con u:nido m al.r:rlal y jurítl!l'O de la (:xprestón ·>~•: ntenc.Ja eunrlen aturi.a", qu~ dtspone la ··~"usal c11 eo.mento. pu P..'io e ;. csla la con~ct::uencla
juríLI.t<:n pl'indpnl que c:ooo1Jeva1i l<>r; Upos pcnale~ ac tualiz¡¡(\os pvi quien
sleuclo impulable realiY.a amJju ricli~¡l y culpahlemenu: fu oondu cla n\11
descrita. por u tiliza r la <>>rcoclda cxpo..,tón y coru:eptualir.aclólt de Bindlu~
al criticar el llStml lenguaje rl~ irofracto r qu., des prcvl!.nida e imlisttntanu:':' te ha 111 ill ~ado y eont1n1iarc Htlllzandu lns pen t<listas en s u praxis.

:;e

7.

Si~ndo,

así. que la &c:nte ncia cun r:le!mtoti• presupouc wm decl:\ruy qu e é:;na conlleva la i1Hpv~lct6n de unll

" ' ' "' de re.~ponsahilidad pcn nl

r •na. uo nos queda duda lll¡luna n :.pccto a 4uc s l ella s~: impone no ~olo
poJ' e l l.ipo bá,;ieo sino también por la• circ uili>l.ancla s espcdficar.
<1/ll'ltVal.orlas que lo intcgmn. e inclu~lvc ¡.om lus p;enc:rieas. ya qo"' tod as
inCiden en el quantwn punitivo, el camuh; jtu1$prudcnciaJ s ohn· cuate.s ·
qu le,r'd.. de estas regu la('ione~ nonnartvns es pu:-dbl~ utvoc::arlo por la \'ia rt~
la rausal sE":x.ta d~ revig1Un 1 pues •ncitl s ella::; fueron fumhnnento de In
pc.:nn hnpue~ta y desde lue~o objetu d e IH eonclen1~ . t:s qu<: s t:rin lUl C<.m tt·:t$_entldo qu e l"rlJCnLras do~nátl caJucu w la ctrcu rlstuncta dt~ HgravacJún

espc:.."ilira lnlcgm el tipu Jo¡\ slco y ¡,, pena •~ irro¡xmga ,.... esta ack~,•aclón
inte~..:u. pm·a efecto:"; d e: la accJóu d r. J'evi.~i..~u u o .se re<:ouozca qiH: lam-

-
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h ién s e condenó y se Impuso pena por C!<l.as esp.,c:íl'icas
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clrcun><l~ol~las

pun iLh~as .

l:l. El' d derecho penal a ctual. e~ l"lT lodos cono•:ldo. q ue los HltWJ"'icolt0'5 dortTinar!O$ llll\$ ~,·an,..ados !Tuhajan J.ns!sterol,coucnt~ p on¡uc aJ
:ser la pena la m:dín de se~ del derech o penal sea estudluua como inmu·
tmvc•1lble su:;kntu d el ml»mo. '"'w e~. ~.omo su fundamento ant~s q u e
los dt:u oás institutos uo~mát.lcamcntc: cscablecidos fre nte al ,.,ncepto clt•
delito, y ~~ esto es a~i. o.:mopoco es ent,(:ndible que mientras en la teol'la
reciba una importante argumcul.actón y ~u~nr.ntaclón , ~demás de ""r de
· btu:n r~clbo histórica ottente e.s(u po,.i(:itln, en la vráctlco :;e cJOI.re a des<:<>·
nocer el <~lnlcmdo m a lt:rtnl rl.:> la senleucia con denalnria . que vnnclpal
mente 6e con,.liluyc e.n el m •diu pa ra la impoSición d e Ju ¡><:na.

9. Y, es qu~ . sohre anáiL~Is ill tt:r¡ ore¡attvos cumo el q\t( inspira nu e~<lro.
acl:mu:lúll de voto . .,,., verdad que h abn" 4ue aspirat· a un pronl.t> cambtv
d ~ jurt~vrud~nct~. w cln vez que n o ~" l.r:u:a de una •lulple dtscus iún c.on·
ce¡nu al sobre teóri<:n~ campos dogtwlllcos. sbto ro~ da mó:; y naLI3. menos
'l"c sob re la pe.n a que se le ba Impuesto 'l tm p m cc;,;ad o y que nu obMal1lc
at:cpt.at'Se por parlt' ele te Corh: <{Ue en s u c:rilctiO ya un de t.ermtnad u
atunc m:o punith:o nú debe imjl0t1CJ·s.e, no proc:c:cle el can1blo juri.sprud(:ru.:lal
purque por importante gu" :<ca ese cuc.:rwuu punitivo rnl d a or1gc11 a la
absolu cl<'in. cua.ndo s trtctn _,,.,11.«< s t se ¡¡plio•~r. la j u rlt;IJrudem:la f~W>ra
ble, es la vcl'dM que t!ltncrlmtnadntm clcberia es lar ~oncto1odo p or todn~
l as oontluclas objeto de hnptttar.lón , n o:ll Hn. por u ><los los susll:>Jlus nortn:HI,-os que le 9!rvteron d e b ase ¡><'lra la hnposi~IÓTI nnal d e la lM:na.

10 . i<tnalmente, h etTICJ::< dicho que lu luiupre tac; tín de la ley 110 puede
1~ realidad o;ro la que fu e '"'J.l<:dida y
en ia '1'·'" "1 a ,;er np ltt'l\<13: de·ahí t]U(:. :10 puedu tk:<t~Onorer:;~: que nuc>;tro .;i"Jt:ma ele p en:o¡.: no correspornlt: 1\ pre\1os y serlo:; estu<'U ns pollt lt:o·
Cl1mln>11CS qu e expliqu col empíriwrnCill.e SUS línoiu:s Jegok.~. llt'gándO~C a
caracterl>ur. por lm porbJ.Jlt'JS!mos mnnc ntos no SOlo respe<:to a 106 Upos
p<:nale• búsicos s ino prceisament• n,.pt:r.l.o de las cirr.u nstanc;as t.! e agro·
vaclón "'pcciflcas, <:muo s uc.ede. y r¡ui"A sea el t;jcmplo ma~ d~ ru al re~
pcc.to """ la Ley 40 uc 199:.1. de <:orllbr mldad c:ctn la c ual d homicidio
"imple c1oya pena os<:ila cm re 25 y 4 0 ~.tios de prtsion puede aumentar~<.:
h~:tlo!. ESO añm; por la r.om:urrcncla d~ ;;lg;una clrcuns t r,ncJa esp~;;dllca de
agn n<aClón . F..nLou ces, ¡,t:ómo puede hm:crsc prim ar Inda una pcrl~cta
argumentación tc6riea sobre la a cc!óo de r~vistón so pt!na de sacrifir.ar el
conu:n tdo material de la n<Jrtna. y ante Indo el coni.<:Tlido mate.rt:ll Clei
derecho penal?. Ojttlá. no s e esu< p ulie ndo un verso partt sacrifkM un ·

ge,· ~l),;t.ruda sino '111" <khc recono(:er

fth.llldO.

Fl·Cha. ut supra.
r'..<1rlOS .1. (;ruuex Argote -

Car!m< Eduardo

M~Jú.t

Esrobor

(Aeluaciólll de Vnto)
Ma~struclo

Ponente: n r. Carlos B.d11nrcto Mejía F..sc-obar

Pro"""o NO. 795fl
Me t•P.o wecisado a nc:larar el ve>tn en la ck><:isián por la t·ual sc.falla
· este tJsnnto, en ruxrln a con.-;it:U?l·nr que h.t.t d(?"hldo ltetC4!r~u~ pronttll ·
ctamleuln P\-pl(dto de respuesta a In postura que ru¡ su:to r de la
Su.!a sostw~> "" el tmr~~curso de los <.ls!!'>flfes oral""· a.c:.crca .d" lm<
crilerios sohrr< d al<:CtllC« d(' la cau,,ul d e ret>lsiól< )i.mdmnenw d el
<jm'{:iclo de la presente w :dón. pues , "" m! op,l nióll, dln conlrast.a k1
jurisprud.eiiC:in trnctlctonnl en tomo al P•.mto. pre:c~sQlllc/lle ~iteroda
"TI le< prouidencla y qtu•. parclcularmc nte, comparro.

Ilagu rt;/erencia.<YmCJ'e ta cr la tesis segtinla c••al. I'I?Sulla postble clar
apHr:r.tcfón 0011 s•mtido cunptin n. este rtwihm de ret>/siún . consls(e nt¡;
P.rt d cantllirlJrmombl<' ¡:>r>r la Corte. "" !Ux:lstónjwlidnl, del criu<rio
jun'dtco qw~ sinJiO de susJJmto a la sent.•mcU't colldcmacorto. Esw l:s,
r¡m<¡mede S<:r propues l" ,,;r¡ más pwums l6n que la d.<• d e!Í)I'(rclnr lns
t~m ...,.!<'.uen-c.."ins punttll)(&..o;: f!Stableclda.o.; en d. fallo . :;in que Sett mtm.es1<« que el t'Cl17lblo d e jurf$pn<deru.'io. t>ane la rolalidod d el su.,tcnto
rle la sc.>rll•' ncia de wnclena. por ma nera que rk haber .'ll<ln dictada

efe aml!rrl.o con el mwuo crlieril>dcl:>cría serú><m sentido ul>solurorfo.
!a doctrinn impercutt,.., de la Sala .

tal com" .~e e xige""

Se apoya e<ste punw tlfl vista e11 urw lmerpn!lacl6n ele lu. ley, qt~e.
sus e.xponL.onJ.cs. crascK.'Tide la pura lüeralidad, para.. con SML·
tldD tei.<!OI6gtco. inr:nrpomr los.fundame~tw.~ materiales d e. lamisu~<.

s.?gtiJt

ncorde., 1:011 el nu"L"' o rde11 mnstituc/orwl !1 l.a poUtiw criminal r¡ue
in!<plra e l régimen du sanclon<:s prmalcs ~~~ la ar.tualld cu.l. m mo unn
de In$ rec,!iznc:iortes del r:a.lorjustida.

So¡¡ d el parecer, al n<sp<,f.ro. que la }u.ri.Sprud<!rlda. qtre de t?sta mu ·
nera :;e cw>.f<liona. al.{!ifu In apl!roeiú n f<stTtcra de la <:Gusal s<:xtn de
·~·<>i.,illn, exigiendo que el m.mblo de cril..,riQ deba dJ'sq>llCllll' cm su
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se

utlegrldad el sentido clt:ljnJJo, no desCOI!OC'e los uspoctos en que
abogan por .su oritJhiíit:!at:t con nlcance w•t:Jiln. no
obstanll' "" IJJs d!ferentes pronrmMIJ.<nir,U.O."{ en que se la hct cvn!>ngrado, ninguntz rrwrtclólt)itere flecho d~< "llns. rlP. modo expwsu.
np<l!,"tlfl <¡ui<'rt<'S

· F:s que no se pue.de pur\lr. <:" d /.r'uiwrt!emo clt! c~t" tipo de problc ntártr.as. de cons tderuc:imws u.lu. lt<y q«e disciplina w• r.!P.I.enntrwdo
.fcr1óme110. para el caso el de lct rcuisiú..,. umw st ella t~Stls.rJU1....e aísla
da.
rto. (:muo t~ll. t'P.altt:iad ocurre, ütu.:nrandl> w1 sistt.7rtc.t. ob,Ji.amente de narvrol~w• jurírliul. Lu realidad d e c:se sistema. l.mpur~e
lcJU:r l'Jt cwmia que. romo tal. N Cflrrt!SJ?fllld e a difcrC11les compo·
nentes y di.."iir""' mmn entos de operon~1tJ, r¡rle. nec.esartamcrl/e.
determinan la.fj¡oc~árt rid contenido !J aloonO<: c¡tw en !Cl interpr~1rJ.
c:ión. .-.;e~ <?Siablezca.

v

Si lo anterior se tomn. ;," ettrmla. bie:t puede nl>,;r.:n•urse que el '-!i'" ddo de la acción de """t.'i<ír~ u traues de la.pmpostdóu de las=..._,,¡,,"
preulst(~S en ln 1.e y rxtru !::ill pt·oce:~dcndn.. opl!ra cm un mom~rdo del
sistema prO<"'-«Jl, pll:li.t'rtor aln re.f'olut·ián d<¡fin.ltlva del a..'w"'" .~ten
do ct.c ahí r¡<o.e, t·omo rcmms 1>ccc" ft<t .~ido dicho. se le wribu!la e!
oorócier d t? in.'ttrurY~f:'tlW pam ei le•;antamif.'rtl.o ..que no C')t.'t.'t!fx:it5H t.'OillO
algunos reconocidos rUJtnrr.s lo con~iderutt · d e. la lntangibilidc«L
indL~ruJ.íbllidad !1 pr('.srm~-wn de ser e;,preslón d "justlcla que ompam.!Cl.~ tleclamclonl.'s

d e demdw COfltl·nldas en lu s<trllenclas dt;jini-

li"".<.', w1110 manifestación d<• orrlerl, ..acloitalldrul ¡¡ segwúlad jt~.ri·
c.IOC.H err. b1s Estado c¡ue se .som.err'" ul imperio de In juridicidad.

Oerir.v.ulu de wanterior. ho..sidn «ll.rutclmiento ('.W:«pr:irmal que en los
Que 1.(2 (:CJTt.."">ayrc:rt, encucf\tnA. lo revislOn, rcs¡JeCI.<.> ele ln.~ mott~'Os pura :;u pn>pu.~i1:i6n. tr.tular1dad. y 1.rámtte. pu.es,
se tntla t:orl ~H "Jerct.cto. nt mcí..s ni. me·~rus. que de d¡;¡ar sin 'S/~do la
auwrúltlll di! la cosa j uzgada c¡u.e ofmyu oord~rer úww•st.Wt•able a
los fnllns jrrf.Ur.iales cl~jlnl.tll!Os:
si~t(1mus proces(i/~s

Mon!fn•lw:ilirt <!l•idente de urin Cttl (.'XCP.[lCIOnaltdnd. lo. r.vmsli!u¡¡e el
que las COI IsniJ~...; tlt! t'P.utslón, como criterio {Jt?lternl. ret"Qjan ~it.uuc.:l.ú
ltes demosrmril;(tS d.c: P'•t qué el.fallo r1r:u....Hdtl ha debtdo dk'lJ.trse e:.·11
.seruido conrrarío, o rro dk:iurse, aunqnP. ·flfJor.• url.() es destoc."a.rll'- ~n
.,¡ ch<rC!cho coloritblc>nll. '·' ¡xtrl!r de la$ T(![orrrm.s rJP. J 987 a e.stct parre., in.froduci.das a la ret>ísil)n, hml sido contl!.mpliUJa.~ nims po.sibU:dades. corru1 la lrtuolldacióll de !oJ scmt.encla, poro •m ·'" l.1.tgar dictar
cescu:ián de prur.x>dlmlento (cruL"al2u.j , o el oombit> rle la p erw por P.l
d.' la medida du seguridnd (r:au.."!Jl 3a.J, lo cUll., ,, In dudcl_ tampnm
la apwta del cnreril> g<:rwral. al que ~-e .snm"l" <.te modo lmperl.urhal>!e.
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Número 2481:__

GACET A J UDICIAL

301

No entemr.i."rlo a.:<(, abrlemtln la. posibU!da.d prLm fJ"e dell(I'O <Id <imni··
te d e lfr ro-ci.,iún prtedan .~er discutido~ m nr.rmictos de jusUJ:i.u d~'ba
t~do:s H l't1Sw.~l.tos en kUi lrrstancl.aS o en r:u ...;nción. o un(' cra.ii.v.t a.m·
plla a !u. rt~¡ulactón. ~~~¡¡al de li>s mm illOs. de modo d.<~smrwctado de
lu q¡rrrprt•nsiÓ/r del siscema. r.wrlh~Ja desconDCer rw rolo el pruwi¡>in
de segurulftd .turidlca. dt.l que es mcllliJeslnr.iórr la coso _jUYgada.
sustestr.O 11" lo justicfu. mate1ial que del>¡' imperar cm lrm Bsta.dos
Socilll;,s, democrúl.i(:t)!l y som.<~iírJm¡ al derecho. si.rr() tmnblé ll. de.<tlt<
una perspecúr.>u. iritrast>;t,{,miJ::a, atribuir u In rcl!istónjiuwiúrr de ter ·
cera lrt.~rrm cia. cost dn.m dtsloecu:i.<ín. d.cl slscema r¡U(,, ~e s upone, ha
sido ""'lflgurculo en la le y pura dcsarroUar los ba se.s !1 priirt:i.pios
~'Stahlecldes L-n la CC11Stltuci6n.

Es por éso c¡ue cuando la ocn ral causal .~i'.XI.rJ. <i« rerJis!ón. exi{,Jt! pa.m
su nccorroci:ttiL"'W que el cam/.Jioja~'Orol)IP. de "'irerio de la Corle '1"·'-'
.sinJili de s ustento <r. la senu~slt~;a de condena, sea rl~! tOOo el sustertln
de iu :ít:nrenda y ru) ::>olo cte. lul aspE~cco de eua. i~s c!Xto~mrttJ lntpuesta de><d" 1~ ra:w(tes ststemáttco·¡J(I/i/ft:t'l.~ qrte l1<>rrws lntr.ni"do e.xpik:o.r ~lt c!:-.'tn, nuestra adarac.lóst de t'()tri. ,.:n E'-'):€' mismo .'t.muklo. ust
tratam~"'" us í es t>er!)k:able. many<,;wdón de lo. jusiit:lr.t macer·iat
que tnsptrn el stsrema y rw simpre e!qnt~...;lán, que en (.·ua.nro no puede p;·eci."U.u: c.:l contentdo u. que cort'espcmd~!. se tOI'Ila n!i.árl.r.n.
:\!go mc:is. 1\unque Jur:rc' exlglbl.e. hqfo cualquier •=.ón. tener que
re.rnr?dittr la slrua.dún aqu( dlsr.uüd11. de (',ambio de lajurlsp¡uclt<fu'iu
de tu Cnrte que siroi6 d e susumtn p~a den.-gc>r UIICI w·cur"-~lwu:ia
de ulemperarnil:'rtw p1Jnttluo, n.o cn;o postl>le que t:l pr'Ol":et'li,ltierlltl o
acudír.fue:r<l el reiJisorio. ln.~L"imos: él sotu puer:!c ocu¡X<I'-'" •k si!Hacilm c's que desr¡Jticterl lu irr.t.cgrtdad del )illlo, por wanr.rl. como
at.rcí.~ se dijo. fl"""''lfXJne tu msa.juzgadu. 11.• r:rm! posee, mm.o unr1 de
sus man{J'esl.cu:iones. lrm:er inlangü.X.- ll.t <k'cls1ónjrtdidui c)(ifinirtoo ,.
lt> que Slgll!{rtn, cJt térrrdnn.s r.ollCI'etus, lu lndtsponl/JílltlJHt de la de·
cisión qu~ ha aJronzac.l.u d.idlo wnpu.n,,
Qae el r>rJ!'I>O ordc.>n h.« esca.bl<ff:ido, con ca.rác:l.<:r de prln, lpio, In. pre..
uaitmdn del derec:ho suscaru:ial. sobre- el i1\Slrumcntal !1 pur m<o r¡ada..
ni sil¡r,;~,~,Tt la cu~ajrJ_zgada. puede lnterporwrsc e~ su tj't:<:liHizoctón.
Ta7.f>n ¡rt)r taque "" sUtrClek>lll!.< romo la Cl.<plrt?S1<l. debe pmrxxlerse a
corr.,¡¡tr ta se111cru:i.a, es crUerin de uera.s Sllf/C<Stit!O. Sin embargo. me
pun~r.:E: q·ue

ert un ractocUti.u a.sí, se lO,)tU como tmptú.:U.o f?Ue la seyu-

riclwi.Ju.rfclie<r clcrimrl<t du lu intarrgii>íllclctd r¡uc la tv$CIJU7..TJa<'ia imprime!: a l.n resoludón. ~{lniiiuu d" ln.s C<)t¡/liclo.~ de qu•' s.- ocu¡m. la
jrmciónjur.i.il:i.al. del Eslcrdn, es prul!!c= a. dc.formu.lidn.rl. !J no su.sum ci<tl. C.:Hando lo claro lla. sido que dÍclru " ''!?undadjuridk:a s e ju.stijl<}ut! CJl superum•irnas •K'I..,sidades d.<: mantenimiento d.c la paz. el
o rll•m¡¡ t>l dered<r> de io:> lndi>Jiduos a ,;u.ldnr sus oultgacl!)ll<'S cun la
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camino romn .•eres productllx>s,

S<J·

clal y partlcularmefllc, p<K In que más bien pat<:ci<:nJ.. que se trota
de Wlfl t.P.nstón surgtda e11trr: c.W:; dnedt•)S sustanc.b:lle:;; el so.:lal
de SC!JHridad..Jw't(J.Ica. ¡¡ el 'lndiuiduul tlet suje/J) •:ondenado.
En ese punto. to.mbtiJn. c:n !Ó que la ret:lstón se nr¡t:« improcedente. Si
damos en entender '!U" el s istema procesal colr.>mbiurlo distingue. ¡¡
IICl riisl.ir!f)uid.o la. sltrmción de lt),, rnol.ivu.~ d.e reulsión del jallo de
aquellos qll.e dnn it'!)l<f a su lncjlco.cia, Vr.gr. '"' ol artículo 7o·. rl"t
Vecrcto 405 d e .197,1 <> tm. r<l rtur>t. 5 del artícttl.o 75 clet Decr·eto 2700.
ele 1991 , daramcmc ptt<'dc c-erse que la d!scusfón planteada ten·
dn'o. mayorc:s ro.~II>Utdades de solución <m t!l c.wnpo de los f1ll.:.ioo.~
el~: úl<if.oocla y ron/os rorrr.·r .w:o:s preuistos poro. :;u c(t!daroclón. as(
hubiere que w :u .dir a la analogía in bnnam partem. ante la ~tre·
chez en la rr:g11!udtí11 tuJriC\alic'Ct. pero ID Ql.t<' ::;1 "" resuita posibl~'·
S(ll que (OS pTiriC:t¡J(CJS lw.yurt <juiebra, <'S a cu.(IJ¡• a !u. reU!SiÓn.
Los ancer:o1~s róptms . piL,nso. /tan debido
uil{ esta oclaro.;tñn.
Con l.odo come(Umlent r.>.

rerr¡ant:ln E. .'\rook.'<lu Rípoll.
(Fceha, u t su pra¡.

''"'l.'"fl'""'?e11 el./(lllo; de

AUl'íUILJOS PJUU.ABíliEl\J'Il'Allll!OS 1 IP'ECUII..ADO
AUiliJ'«' la mayon'a de lo~ u.uxi/iOs educativos aqui l11vestigados se
puyaron. después de lw.ht:r comenzado a regir l.u. Cnnstin•ctón dt'l
91. tal siruactón 110 <'Ortlltmti ilicitud, porque el prupio lr<gL<Indor eJt el

c•rtículo -~ ' tronsltortu d.<: !a 1-o!l 5° de 1902. istterJ>rl!l.ó ,,¡ mticulo
335 de lo
Gww Pol((ica para .ncla.wr que /0$ !!uxilit'" decretados cou u.r>Wrio•tdacl o su IJtwm.<:ia porlín•t cjecumrse ¡¡ pagtuse con.fomte a !u uormotiutdaá preexl$1.eitle y tal intcrpretacl61l_/iAt: hullada exe(¡uitlle por la Corte Cm"~ti/lldonul

"""l"'

Corl.e Suprema ele Ju.,ltt:ln.. Sala de Casación Ptmal. - Santa Fe tk
Uogo !iL D . C .. primero f l u.) de: mar•.o de ruU novc<:krtl.n5 noventa y sei•
(1996).
M<Wstr.\<lu Ponente:

nr. Carlbs E. Mejía &robar

Aprobad o Acta N<>. :>O 128 02 961
l'roce"o Nn. 10053

· Pmr.<:ñ« 1" Sala a clco:idlr s f >JVoca el conocíntlcnl.o de las p1'escul.c:s
<IWgc•tdas o 1m; <levuclvc a lu f'ist,alía de Ol'igcn ¡.J<>l' <:<>ntpetencla.

Av:-..x:Rnr.Nll'S
Dt:h ido a la denuncia formulada por el d ocl.nr .lurg.. (;_arda Hurtado,"
la sa•.ún V<!t'dor General ñcl'l'<.:soro. la Flscalla 262 <i• Santafé ctc Bogotá.
adscriul " la Unidad de ltl\'C~IIgm:ic.mes I:::6pecialc~ de .lfl f'i&calía Gcr"·'ral
d~ la Nal:i(m. acotneuó una irn:~stig.nclón tendicutt: u e!'<tabJeccr Ja pres uma cl~,;tinación .lndeblcl!l rk los muclllo6 naclonul•s <'<malizados a l.r;, .
vf.:~ rlr.l :\llinisterlo de Gohll:m n y girados por ~1 Fundo de Ocst~rrollo Conlllll(tl y el lcetex.
Dada :a compleJidad y v•.t lúmen d<: la inve~tiga~lón. el R de Julio de
1994. la ~)scalía que vco\u · ~>noclendo del a~uniiJ optó por romper la
unidad ¡mx:esaJ y d!Vk1trl fl mat~rialmeme por •l•partamentoo rt>.mitiendo
a cArlu f>;recctón SeCCIO•ll•l '"" captas pertinentes para que .;ada cual lnvesug:os.· lo r.onr.ernlcntc a ~u respectiva Jurisdicción 11'1. 163).
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F.:n dilíg~rot.i<> r!e inspt~eción Ju dicial pract!~ac:la a las Instalaciones del
lcetex R~onal Boyacá 11'1. 122), '' " ·~~wloh:ci6 que ~9a I::ntldad había p a ·
gado num erosos awdllos edu cativos con u>r~• :1 IriS cu entas de tos dlstln IOS Fonpos crea dO? para ~ efecto , entre los c <ml...~ ~ loallaba él Fon do
Eulugio Helio Mcndlvclso, cuyo CESTOR era el parlam .,nl<nio Héctor Hclí
nnjas ,Jtmi:nt.:Y..
1-a l'l:'l<:al¡e obtuvo copla de aquello~~ íormula rlo:s diligen<:i;Jtlu!\ para
obten er bttu:; del Fondo Rulogio fkllo M•.:ruilvd•o por ~umas supe rtores u
5 0 mU pe~os e-n Tu nja y d e 30 núl peso~. en la• tlcmás poblac ion es
hH}'Cit:~ll!lt:&.

,

I'v::ltt.:rlorm(.:ult.: fum:iomuios adst:rU.t'>iv a la l"i$CalíaSeccionaJ de Royat:á.
vall~llciOSe de la lrú'onnat.ión COII~iguudu CH UIChW fnl'lllLtlarlOS, se clleron
A IR tar~a rle oír en dedaraclón a los pr~-s um~ lx:rodkiari<>s <le aquello.;

aus111o$

c(lu~ai.Jvos.

pe ro cuando apena5 s e h a bía r.umplid t• (al <:mJJdiclo
quit~" <'omcnzaba a
•••no<~cr de las diligencia<>. decidió em~a.rtas a ~sta ('.or~.t: por <lompetencta.
1ra~ vc:r ilka r qu e el doctor 1!éctor ltelí Hoj ns J tméne-" o;c tlcscmpel'ia en la
nN u alldad como Senad or .de la República .

r<:.p<:<:l n :, ;.¡g de ello:>. el FJscal 13 EspeeJa l de Tunja,

< :n h~ st~ñaJar qu e

r edhl rln ' ·'

to l:~li<l a<l

sa h:u s...:is d t:da ra J\lCS. los denlá.S con ftrm;.ron h ;Jber

<k l diru·ru objeto d el auxiliO Sin d ar contmpn:.lactón

y flahc:r crnpleado el tl\I S1110 COll tllleS e<luc;ati VOO propH:~ O de Su6
hiJos. T."~ c~sn~ en que se afirmó no hat.er rec!l)lclo <liucroolgunn correspor~dl(:r\1(: al rc~pcctl\'o a uxiliO corr<:sponcten a los forn\ularios <.'ISibles en
In,: follo" 2 19. 226. 268, 28 7, 293 y 295 Clel c wu1~rrm origina l.

Hlguna

Cm%mF-RAC:!ClNE!'> üE L.A ~tUJ\

Mediante t l esmdlo Cllii<Ublc n :J!Jixa<lo ¡J<>r el GnlpO de Delitos F'inanCiei'OS del Cue1p o Técn lr o d e lJJvt:>tl.lt-.("'·'lúu <.k la l"iscalía General de 1~
?l'ac:íón !Fl.l·t-1 y ss). ha q uedado est ublcCI(l<• qur. los aux111os mut.,riH tk
lrJVe.•llg .. r.íón ruc:mn ot.orgactos para la vigencia n~~al rlr. 1ft>J l. es decir.
~"l~$ dt< qu~ ~" <:xpitlit:r-~

la ilueva Carta Política.

Y t'(.l lnn <:na k¡uit:r g<:slil\n d r. aux iliOS debe l'e<W:lf8C antes de su otor gaml~nt o. de p<.r<tgnlllo resulta q u e t'l doctOJ' Héd<:Jr H~lí R<~a~ .Jiménez
gestiOnó lo s auxili~ a ;ign<Jdo.< al Foml<'l Eulogto Helio .M ent:li\:d:«'' ·~n ylgcucla ele la anterior C'.om;tltuci6n Na<c.onul. que permitía a los !':<mgn:sista9 promover ayudas flnanc ierm; nfkiah:~ cu 1~\vor de ent td;ute~ privmlit.st
tegalmcmc constituidas dedi<.md"s a ~rrtprc•a;¡ útiles y llen~fi""' rk <k;nl ·
rrollo rcg¡onal, c.omo el Fondo F:dm:mivo e;~pocial Eulog!o F.!ello Mentlivc:lso .
De (<h( quc no pue-da hacerse nin gtínre prudll; ,,¡ ~enador Roja< .lirnéncz
por ••1 ~:~tlllpk hecho ele habe•· s ido GF.&ron <le los a w dlloE> educa t.ivos en
cuCE>li6n. t•az6n por la cua.J. por éste h ccl1u. 11C pa·ofer,rá rleci~i6n inhibitorta
pu<':$!0 q u~ J¡¡ <:on ducta no conslih tyt: lJ.l fta<::c:Jón a la ley penal.
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Ot: oLro iado. ciebe adveo~.inw <¡ue a unqu" la mayoría dt los auxilios
o:du cauvos ac¡ul lnvesugari<•« "" paAaro n d~spués de haber comc:n7.ado a
r~¡:i<' lu ConstJLJil:ión del !11 . li!l .~ltuaciún no conUcva iliclt\1<1. porque el
protJio le¡(l¡;ta(!Or en el arllr:u lo 5o. trart,.Horio de la I..ey 5a. d e 1992, ínter·
pr~tó el artículo :l~fl de la n ueva Cartil PolíLi<:a pru·a aclaru r que loa auxt·
!los Cll:cretado~ """ anleriortllad a su vtgencia podÚli• ejecutru-.sc y pagar ·
se ~:onformc a In normalh1dad preexistente y lsl tnrcrpreta clt'ln fu ~ h alla·
ña ex~:qUlblc por la Cotie Conslil.uciOIUil.
(":onformc con lo antcrtoT no existe

p.:n!\1 respt:<:to de los
le¡¡ítlnws

;,u :~.1Jlos

bt.'nefJcluri~

r~zón

pru·a "-<klantar in v<e:;tigaclón

cdunttlvos cfcr:Uvameme ent n:gncloó

a""~

y que se;,•ún 18b dcd aTacJOnes allegadaJS fueron la

tnmc.ruoa mayoría de los OLO'l:'~dos.

J;;uq·J<:ro. no pu~de at\l'lnarse Jo ml~rno con relaciún a aqucll"'; t'els
ca$u:< precedelll.(:mente sciilllados, ponrk los destltialm1c>s de los auxilios
dij<:nm no ll.abcr rt:c:ibldo s urm1 ;¡lgunct~ pu e~~ se bat..·c.: nE".c;~sa.c:io c~l:¡recc-r
s i el va lor de lo~ m i<om06 se r<:intP.gró a la ,. arr.'lEO ofi<:iale~ o fue indehtdn
mente (.h:sv1.ado en

r~vnr

rle

((•rt•t•ros.

1:\ln emh~trgo . esla C<.>rporaciúu 110 podrá clil uddar dlr.hfl JII'PP-Cto ct<:hl ·
do n que c~rt<"e de compecent:ia pura ello. tndu vez que Tlfl t~lste en td
e~pedi<:rnc nfn¡(ún ckmeuto d e j u icio que e<nnp rometa at aforado L"Tt la
r.oml9ión de e&as po~ibl~s lrrc¡;ul¡orld a d es y "~'gún rel!)mn•ntacióll d •l
ICF:TI!:X tontcnlda en c:l Acuen.lu 031 ctellS tk mayo de: 191-11 WL51). In
aprobaciún de la ciJlL'1tment<u:iún presen taela y el pago
los a w:ili< k' ~s
resporlsHbillda(l dc:l Admlnlsl rador del rr.speclivo fonllu F;rtucalivo F'_.;pe·
~!al. ~uc en este c~<SO pa rllcu lur deb t6 ~r la He¡¡Iona l Royacá dd mencllo·
nado lnstJtulo.
¡::,, mél'ilo de lo expuesto. La C<>rre Suprwnu Ve ,fus/lela. Sala fJt•
Cn.~aclort Penal,

,¡,.

PRIMF:T<O. • 1\DSTENJ::RSE de abrtr lrt""~ligacJón c:omtra el dOo:J CJr Héctor
J-\e lí Ro¡as Jluléucz por la ge~ tión de a u xiliu:-; aluelldtJ. ~n ia par!.• motiva .
potquc lrt cond.,t:l.a no con ~U tuye tn fra r:ri6n peua l.
SF:GUNDO. · DECLARAtl.S!!: lNr.OMf>g"fEt\"11': para mrLoc:t<r (le la~ rllli ·
gendns

en cuanto tienen rp;.e Her {:on ta

~jl:"(;u<:ftir~

cte

drclws o,uxlilo.s.

TERCF.TH >.· üispon•r ql1e ¡.mr Sect·etaría se devuelva d expedien te a la
FiM'.alla de orígeu .

Nol.ifique:!'e )' <:úmplasc.
F<-rJu<ndo ;1rbnlcda Ripoll., .wcan.lu C alt>ete RC111gel. JOI'()" ~:. Córdol¡u
P<:oveda. Carlos Augusto üciluP-7. llr.qvl.,. Carlos E. Mtjía Es<:OIJa.r, llfdirrw
flrlez Velanrlia. tt:IL'«m rtnflla Píriilla. Juwt.'lljanue! Trorrcs l're.~nrdn.
Pol.rir:in

Salct~ur Cuéllar.

S•cretariu.

l::t! la de<-isiJlll de la t:ortE' Conslil>rr.ID11lll en dio (sentencia .lo,'o. C·
22 1, mayo 5 de !994}, _¡wuo a la d •10mworta de inE'X<<(Jt.li!Jiltdad do::
los artt(:ulus 51 y 87 de lc.t I..e9 :JO ae 1981.>. al rrusma tierr;lh) s e
d <!claró exequible "l literalj del a rlú:u!.o 2 ele. ese m ismo 01"denamic 11 ·
1<>. <t~io e.s. a.qm:ila <li.sposición qr~: 1u.• :;olamente nrl11¡tlc.t la d,;;,f int·
ci.órt legal de la tlo.~!s para uso p<mw11lll. sino que.flj" ltl.~ camidad.<:s
de estupeJ!u:it:flteS que lo con.".ü"l/'~1.

Lo aT!/('rivr <~lá s(qrr(lkarrdo du.tttnwnte, CfiJ" el dert.'C'ho allil>it! dt~·
sarrollo <k la pers<>ncllidud, sobre C'TI.!JCl. hase se procluce la
dc~pt~n.u.lízach)n dct c:mt.."iurno de SU$fnncta.s estu{X!fru:úmU:!~. flO N~
rw í.'Urúd~r a.l)..¡; •.,lu.t.o. toda ve" que lr.r. Corpurtlctón Cnnsiiiuctonal r~~..
uhroce como njrJ.~[C!dO a las nom1U.~ de I'Ungo Sl.l.fl<.'rior. el prer:l'fllo
que limita la dertrNilitiQ.~a dosis per.<ONtal en cada eu..~o.
Cqrte Sup rem(l d<: .Ju:;lida. .Sola de C.US(IC!ón Ptrnal. - S..'Ulta r. de
B<>gorr., O.C .. primen> ( 1) de marzo d~ mC nuvcciento&nov"ma r seis (l 996).
Magt~ tnodo

Ponente:

l)r. Curtos Aug.,sto Gcíluc:z A1¡:¡ote.

A¡m>ba do Acta N" 32
f'r'"''-""' t;o. 1 1 1 77

V•sn»l
n er:t<lc la ~ala ;;t¡hrt: la pet:clón que rvrmula el re¡,m:~t:flt.ante jur.ll~tal
del prnt:csado Roctrign Chi!c:ón Gómez, o,11lu de que de (:<.>ttl{mniclad con lo
disp u.,slo.cn el artículo 2 1R inctso ~·del C:ódtgo d e J>mc:etlim.iento P<:r>al.
le sea <onccdloo eJ o-ec:ur><o ·extraor dirwrto de casaclóu 1"'' . <•fa exccp~>lu·
nal, II>I~rpu cs to en c-.onl r11 el~ la t.entt'ndu d e se¡¡tmdu h osrancia proti,..tda
por el 1'rthunal Supeti(>r eh: Santa Fe d~ Rugm.á. el 17 d<: eJ\:I.ul.Jre de 1995.
A~rr.:c:ao~ N'n::!;

Una patntl1<i rk la Pollcía Mct.rupe\l!o:a11a de s ..u ta !·'e de B~>gotá ad$C:Ii¡¡¡ al C:AI 7 4. en hur""' üe la ~n<'l.druJ.:~<¿a del día 10 de ago.~to <le 1992 al
t oúrocelctente de la ciu dad. por c u con o-orto so:;pechO<SO ini.L'Tccptó. d""pués de ~(:r pc•·~eguldo. d vchí<;ulc. Hcnauh ·4 conrluc:ttlu por Rndrtgo
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Cllacón Góm ez quiCJI fue sometido a requ tsa personal. h atláudosc en su
poder e11\ba.Ja(la "" un d edo de g1.1ante qutrúrgi<:o, la ca mlt'hHI <le 1.900
gra.rnos de unu. sustancia ¡.><>Mcrlorruen(e hkntiflcada '~"'"'" cocaína (fl.
52).

V!nculauo medlar1u: tndngatori" Chm·ón Góme2 y r~uelta s u situa ·
ctóu j u rl<llcn. el p rm:c so ~t' caltOcxS con re.soluctón a m .• arorla de f~c:ha 5
d e di<:it:mbre ue 1994. con la imputaciÓI) tir.l punible con.~ ugrado en el
artículo :33 lllt:lso segun(lO, de la Le.y .'lO el\: Hl~6.
Por es ro~ mi,;mos r.M~H,., tma \'C:< celebra da la at~diencla públic:a. el
Jnzgaclo 112 Penal clel C:ir<:utro. conck:nó al procesado a la pena priHLi pal
de 12 mc.-«:s <1e pl'!Sióu y mulla cquil!'.tl~.mc a dos (2) &."lla rirno mínimo.~
mensu ~lC:>< y a la a cccsm·ta de in terditcctón en d •j•,·ciclo de d c:rccho.s y
funciones p(lbltcas. dec:is tón Integralmente cotllirm:tda por el Tribunal
~nperlor menta ni e fallo <1~1 17 de ot:t.n bre de 1995. ·E~ colltra <:Me pro ·
nnnr.l.(lltllicrJLo qu~ el dt:fcn:U'II' <le Chacón (Uítnez ha inlt~l"'Jl U<"5tO la irnpug·
!U:tdón ~xtr:.\vrdina rta a l'-,;'nur del artículo 218. tercer iru.;i MO. del Códi~<J "h.:

ProccdJmiC:J1lu Pcn:¡l,
llllrtJGNA(: I (>~

Sustcntll e11 dos <..:::~]) ~(: toe la di~<~r~panc Ja. C<ln ~'i senten <:t:.i d defen~o··

de

Cl).aC<~m

Gómcz, así:

Uno prtnc.:ipal con,.istente en que ~1 falto · .,mspirn ooulru .-1 funda·
memo e<.rn~tltucion al y legal dd d ebido prO<.'do". Al te;.pe,;Lu pon<' d e p rc·
>lente qu"' el Tribunal ;il re~pondcr la ap~lat:if>n de la """!<'neta no s r,
aruvo a la verdad derivada d d proce~o. """'" (umpoco al mnlt'ntdo Jnr c·
gral d•l recurs<r inc;oado. en'" medida"" <tul: s e ocupó c:xdustva.mcnt.e cit.'
estudinr la propuesta soln~' el error de tipo .. desdefla mio las tesis d• la
>ilipkid ad de la conduela y la ausenr:ia de antljuridi!:iliortl -material. no
obstante que dentro d el escrllo impugn al orio expresa n :mf!'ófón se hr.ro a
los alt:gato~ d e 1~ audiencia pí•blica. 3 Htl " " '1l>e fuera wntc!o en cuent¡¡.

'J'amhi(,n estim« h:~ivo del dc:bido proc~!l<l d fallo ctel Tribunal. lodu
-;cz qtoe h al>rfu omlticl(> por cornplr:i<> >·eJaclonar .,¡ fundamcrrtn proba.lori"
qut? le ~~rvía de susrcnl o, s in an a~izar -en .su CtHUun to e itt)pareta.hnenlc.;
lns dtven,,,._, niecll~s oh ra ute$ en d cxpedl~nte. d cscon O<'Jencl" ilSÍ alglula •
c.:irt'\Ul.Stanc..ias que rt:n~r...-:, y que en s u crit~rio favorecfuu al procesado.
Emtenclc que esta~ nmis lo n eg d•l juez de: •~gundo ~ru.<h>. lo llevaron a
protertr una se.ntC'11ci:J ct.>n bU...··a~ t!ll aprc:ctudones de ~e~pQ1\t~abilit1act ob·
.it:tiva. la q n« ~e encuent ra pro:;crif;¡ en nues tro derecho pchnl.
Suh~id larlamcnt.e y entendiendo que ~:1 te1nárica Hu~cica '"el desarrollo
cte la ju ri.,prud ~ucia" . aflr nla qu e la acrrusncta cu c•l.ion nd a resulta con·.
tradW.torin con el criterio q ue la Corte C'-<>nstltuciOtlill frjan\ en la rlcclo;;lóo
C:-:n.t del 5 de mayo <le ) 991, acor<lc con el cual. "Si d <lr.recllu lid IJbr.e

J[j!)
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desarrollo de la ¡>e~olalldad tiene algún sentido dentro de nueslro ;<>.i;<>.ti>ma "'' pr~o concluir ¡¡ur la g razones" anotad<"' o¡uc las n ormas que h u·
c< n dd cunstw\o de )O.$ d.rnga.s un d elito, son d a r-umt:nh; inconstlturtona·
le:;·· .
CO~SlnER/\CIOrYES

Para efectos d e ddo:rrrolnar la canee~ Ión del rc~:urso extraordinariO> ole:
ha fijada la Corte los que (:ro un estudio Integral del recurso
con~lituyc n log reqmsltos pura esto obj<:livD, a ~aber:
ca~u~i(ou.

a)¡;:¡ n.,.,,..,.o r1elle d111g1rse conlnt s-.:ul croclao~ de segunda in~tancta e
in coal'Se dentro tle ln,:c <Jutncc 1151 días s iguiente..; a la (Jitlma nolificacioíu;
b) é:stán Jegttimuclo" IJ<: at~ucJ·do con la ley p a rA !<Ollcttarlo 'e l Pr(J(·u ra·
rlur General de la Na~·lón ~·su clelcgaclo, el defen~c.or" <'1 P"'>cesado;
e) Aparte d-. ;u l.elcotogla Inherente " lu <:a~ación orctlm";" el<: la cua l
pafiiclpa y que reeol:(C el ru·úcülo 219 d"l Código d e l'rocedimio:row Pr:nat.
impc1·a cuando se intc:m.u\ este t·ecurS(l por "ia .:-xccpc.tonal. 'l,lJ(! ~~ señale
sintético p•ro pun.LÚ3lment~. el tema ju·rídico <lu~. al)ordado por la Cone ,
posibilita el dcti.arrollo J~1 rlr,pn1dencial u h.\ gara.J'"t{n rie ]()s Lkn~c.hos fun
d ttn1entalcs;

di Con miro:~ a qu<· reóulte ¡x:>E>ihl\' r.molrastar los p r..,.n olados genéti<·os supuesro• "n d c¡>¡¡o concreto por r.artc c.I~ Cot1e, es n<ccsarto qmo
se remitan junl.o cOil la petición lo.< t'lJ adcnlM origtn¡¡les del proceso.

r:,

Puc!S hiui. <:1t e l ~.aso objeto de esl.uo.io tdta6e d" una sentencia proli:rida por cl'l'rihunal S uperior de Sanh• Fe de u ogotá. qúc ha sido recu1TI ·
da por el defensor d c:l pn>cesado RodJigo Chscón úóme7., clo:nt.ro del tér
nlino legalmcnt<: di spu~6lO para el cfox:w. Er; <lccu·. que lhninarnocate e~ ·
taf'ian satisfecha~ 'las prhneras eXIgencias d "•t.acai:tas en pn:ecLlcncia.
No obst<wtt: lco anl.tl'iOr. fácil a d,·icnc la Sala que dentro del primer
mou•·o de inconform ida d aductdo por d dt:fcrosoa· com o prin r.ipal, exL~te
t:unrusión concep\uul t:n t:u::tnto a la p rt'dsk'm d e la garan tia fu noiamen tal
prc9luttamen(e f)1Wl'Jr~nt.a.da. como tarr.:biét\ en cuanto a S\J real de6conocimlentiJ. li11 ere.(:l n:

Sosti""" d apodera(lo de Cloan·in Gr1mez q ue lu ~t·ntcn<'la del Tribunal
conculca •1 clcbicto proc~JSo. en In rru:di<la en q ue u.lmomcnro de desatar ~~
recure-o o]., apelación. ~e O<:llpl> par(:ialmente de lw <lifco·e.ntes ar¡,¡unu:to·
\o.; esgrinlidu¡-; contra el fallo de primc::r grado -~t.>mco qu(: s(!Jo ro~spondioí •~1
atinente al enCJT de lipo-, prete1<t<1ndu la falta el~ sus1t:u1.:l<:i6n de los dt.:·
más \cma s pro¡mcfs~O& -la a tlp icl<hHI de la conduela y la fa lta rlt:
anHjuridietdad mnt!!rlul-, 9icado q ue a • llus se en tendían inLCWa dos (Qs
wcgatos p romovid"" cn·la audlenc..;a p\'.!Jlira . como en ronna expr.es" P~<"'
voluutad a5í ~r. dcj sra conslgnncl«.

Nútn<:ro 24i:ll

GACF.' I~\ JUDICIAL

- --

369

En marca cn tnnC'es 81 m<>tlvo que Ju$titlcari~ e l acceso a la casación
<:xt·o:pc!onal. tn la pr~~;unta exiHe nda d e "'"' Irregu larida d cau ~a l ele
rrultdad y mós prcdsa mente la c:onsa¡¡rada e n el articulo 304.2 del C(Kifg<l
d~ !Jroc~dimlenlo Pt·nal. do:Heonocieno'lu que Llll tal pt:dimento, <'1~ pre s~n
tarso, tmeria c:uino com~<;cuencia la h;slv!dad cld derecho a ho defensa,
pc:ro en niugún caso •k lo,; ntM propios denl ro de los CLtal~~ ~e enma n :a
la n oci6n del debido p roceso.
Pero :•ún dentro dt<l ·contcxoo que le e~ propio, es <lco:ir, como garantla
del cll':r.~~:ho de c1dem;a, rc9ulra ci:.u·o que si bien el n:t:\llTellLe c:n la P.1Ule .
final d el e:scrilll de apdac!ún solicitó qu e los ar~'Umc ntos cuus lgnados en
los alegatos prevto.s al rano a quu · ruorran teuitlos en cuc:nlu com o parle
inL.gral" de la ~ustenh1<'i6n del rccun~o. la verdltd es qm: c11 él con exdu·
sivlrlnd desarrr.>lló la hipóteSI$ dd error de l.ipo, de ahi que la genérica
n:fcr~ncla a sus a nterior•"' planlcHmlcmos no hu bl~ra siclo lt ma tra iJ•do
por el T ribunal.
F.n su lugar. se aoh lcrl~ que en 1~ ¡,¡rimem Instancia. Jos argum..Tn.o~
en pro de No(ldr,<o Chacúu Gómc7. a que aludien• 1~ rldensto fuorlln m.,teriu de la que se o~up(l el ju~i(•dor. ne¡¡an<'lola valld~' ''" los miSmos como
crlteriu parn consideraJ' alí pie<t la co r~clncta de uquéJ o c arente d~
antlj u ritlic\dad.

·

T'ero aclcm:tli, ~~~ nada R~ allanu u las ~J<igcmcias que: debe .;ali,J~cer
un \::scrlto que: persigue •m casos ex\:epclouale~< lo. coutx:•io.'in del recurso
c.,lruorcl! n~ rin 1 la alirma elón segú n Ja c u al el senlcro ct.ad or Lamblén
C<Jnc,.olca el tleh ido p rcwso ·at \'iola r su deb er legal de fu n d omerof.Hr sus
titilo<$ en las pntebas legal y opcn·twuunc:utc alle¡(ad"~ al po'O<:",;o·. o el
h nl,er inc:umplldo "su deber ¡,.~ni de aw•li?.ru' en forma lmpa n :ialla pro.icbR en su mnjunlo", t:omo quiera c¡uc a~l manlfes l." da su cUst:n:pancla con
r:l fallo. sólo pued e tmtendt:tse como u m• simple di:qmrldad tlc crt tert~ en
t.orn o' a la l>Oh.ocióll que al eHso s~ ct!c:m por p a.o·tc de Jos jucc:cs en la~
in.;tanci~s, pe•·.:. en ningún momento la conct·eia ..,rcscncla el~ mm cauk>'Jl
que posibilite a u <:xcepclo:>nttl estudio po r parte ck la Corte.
Por último. la aforr.ntclón sc¡,'lln la c ual · c on tai<'S omisiones• se p ro·
duJo · una s<:utencta c¡ut: c·onsa¡4ra nna respon,.ab!l!dad ohjetiva· no estfl.
fundm:neul."<lu y por In ml&mo no nfrece ningú n elcmcmto d e Juido para
CJtorgark rc;spueEit.~.
·
Kl tema " 1 que "subsldlaliam en tc• se refiere el recurréu lc y que le
p~:rmttrña

a ...·o~~ar d.lscn:!dr.ttlUlmcntc aJa Sala d C"OJl.ut.:itnlento del proces.:>

por vin de la Cll~aclón excepcional, n•.sulta apenas e:,hu~ado de rnaner·a
~cufflica y au :o;f!nte por complclo rle un..& ~iqulern .'Jul\·faria mol ivación. a
travl!s d~ !a .:u11l se pudtera füar con d arirla d la ,.,,.In1 por la ~'Ual s e
1n1¡x.me un pronnnciamhmto ten diente al dcs."JITOilo j ur1~pnldeneiaf pol'

la t:orl.".
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E n efet' lo, d "dor s~ Umltn a rq>r<rdu.c lr un frugrrlcnto de la.St.nl.t:ucia.
núme i'O e 221, prul\:rida por In Cm·u: ConstltucionHI d 5 de mayo de:
1994 . por medio d<: 1" t:ual se dedanmm inexequlblc~ lvs artículos 15 1 y
87 el~ lti Ley ¿m di! 1981'1. despenaJIZón•Josc así el consume> ck la dosis
pcr,sonal de e<>tupe!a~lcruu;, cou la escueta y simple afJr¡n~rión •c~tul la
c ua; "'lt~ sP.nl t~ncta ataca da es ibsl.whnente conrradkturltt con Jos r.ri"tt-:nu:;
jurlspnHI~tu:i atr.~ " plasmados en el l'~llo referido.
Ubvh•m~:nl<,. imptde esta absoltw\ Cll.l'encla de su~t.t:ulo. que se pued a
r.<>nocer a c.ienl'i<> r•ir.rta. en qué estrllJO el pronunctamll:rrlu de la Cort.c:
qut! re<lu ndar;a en ~~>$ ~o nsecuenl'ias hr.nt'flr.as para d a~ ancf
jurisprud en cia!.
Solament~ irnpc)rta p1·ectsar qu" en la decisión el•~ la Corte Con:stH udomll en cita, junto a la dcclaratori<• rl~ inex.equtbllidacl,<lr. los menctouudo,; a rtículos 51 y 87 rle la Ley 30 de J 986 .. al mismo tiempo :<e declaró
cxcquihlc d literal jJ rlf01 arlkulo 2° d~ ese nii•u10 o.-den • mienlo. esto ~-.
aqnd l10 tlispoolclón c¡n• nu "ulamente >ld<>pl.a la dcflnicl(m teg:al de la t.IO'>I"'
par.. uso personal. sinn que fija las cnnUdadcs ele estupefa , 'icnles qu "' In
cnn~ utuyen.

Lo ant~·rinr c~l.á stgnlflcundo d aramente que el c.let'echo al libre desarrollo de la pcr~onalldad, sobn: cuya ba.se se produce la despenulizOACI6n
(\el c:on~umo de sus tllncta& estupelm:ll:ut.c~, no tiene <:arácltr ab~l)lu to.
torla

VlZ

que !a Cor¡J<lrud ón Constttuclllnal reconoce <.~nno ajustado ,., lus
pre<'~pw <¡u <: llmita la rlenominada <lnsl~

de .rang<> ""J>l'rlur C'l
personnl "" cada ca.~.

norma~

Conforme a lo anl.c rtur y advertld<.l el hecho ele qu~ tu> se e~tá en p rt:<:.msales que el~ manera excepc;lonalluccen \1;~hlé
senc:ia <le alguna de
la nrlml•lón del reeur"o c:xtrao,·di.tlD.l'lO ~~ c:asación. la misma será derr"-

il••

gadn.
Bu cu EriLO de lo cxpuc::slu, la Corte Suprcrna d e Ju:;ttr.la . Sala de c..~a
ctón T'L:r"'l.
RJ>:;.c,:F.J .'11':

Occ:larar lnadroi.• ihlc el rec.ur&o de "as ación Jnt~rptwslo por el <l•ku·
sor clr.l procesado Rodn¡,io Chacón Gcímr.z dentro del p r•scu l<: asunrn.
Llevué lva.~

el expedlenle aljuzgadc de origen.

(;ó¡.¡ie8e. notill<tuese y cúmplase: .
F'ema.nclo Ar/Jo!eda Ripoll. ,Jorg<' 1>. Córdobu. l'ú<•eda, Co.rlt>S E. ,o,[~(a.
Nilson. Pútil/.a r'ln!lla. Ri<:urdo Call.JCtc Rwtgel. Carlos .... Gdlve.z
Argotc. tJfrlimu Püe2 Ve/ondia. Jua ll Manuel Torn'S Fresneda.
f:~J)bCll;

rar.ric.ia Salw:(<r CuéUw; Secn:t ~rla.

Para qtw el sindll'<UU> ,.,cda acogers" al instituto de la .-Kmr.cnda
allli<:iparla. en la etapa riel sumariv es m r¡uistro lltdi.spensahlc que
se h<ryu dir.t~uto medida. d.c ascgttrwrtlt!r<lo rm su cont<t~. !1 c¡ue é~ta
se encuen tw <:icwtoriur.Ut, r:.mdtclón que " " r.kmcftnalldad tlistir¡(¡,t
ara. de g(tru.nl.t?.a.rtc el corwc:imi.erlto de la imJ,ul.adón con el prop().-;;.1.1) de que s<Jtm' c?se mw'Co de rc:fcrcncla p u¡,>úu decidir libremente .~i
ICI <etCepta lar/ . .'389 C.l'.P.). S<>lnmeJlte si el FL~cul d(!(.1de a.oregar lwr.hos o L'<rriar la. c:al!lkuci&r pm>Jtsionol d e !u medjrlo. rJ.e ase¡¡urantit!nll>, lo cual pur.cl(' ltaCt'f s!Jt rU<t:«~fr.U¡<f de modijlr.t:tr !a providencia m.,f)(!c:Ht'O.. se impQnclnh de stt p url« rma expllcnr.trlrr. ul '"·'~o.
pu<eS si. la. Ítnputuc:irÍII (;(lmbta, SUf0C [)U.f<l e l pi'OCE'SQfl f) d ri"r<XhO dt>

c.nnnccr los Jrto/.ívu~ dt: esta modifi<:a.(:Wn. para con. c!~t~ c:nnoctm.lenlo
<le c:w..,;a aectdit ,¡la acoge.
Corre Su¡m~mu ele Justtcla. - S<rln. rlc Casao6n PenaL. · :Sama Fe d e
Bvgrrl.:í, r.>.C.• cua tro {4) de marm ck m ift,oÍ<ec.!enLos noventa y seiS ll ~9f>).

Magistra do Ponente: Dr. F'1mrnndo 1>. Arl>úler.Ut Rtpoll
A¡mJl.>a do acta No.27 fe b.22! 9fi
Proceso No. 9 7 14

Conoce l:l C:orte d el rt:<:nn;:o extraordlrlario de ca~ación interpuestu
contra la St~" "'nrta ele at.u·n 2 1 de 1994. pm· medio de h< cuul el'l'rlbumri
SnpHior (!el Distrito JudJctai de Sa.ma P'~ <1~ Aogotá comknó a Millcr
Pardo llullrago a la pena principal d e 34 meses y 20 d iu« de prlsl6n. al
rlf'C.IarariO responsable del cleltto ck: buriJ>cnltflcado y "b"'avado.

HF..CHC $:
l 1'1 cuerna el proceso que el 4 de dicicmhre de Hl93. <:u a neto a eso de:
n le7. (le la no.:he el sct1ur Hu mber\o Salum.onca comh.tt:fll su vellkult>
por la calle 100 mn carrera ! 5 del Dislrllt> Cap ttaJ. fue Intimida do ('"'
arma d .. fu ego por un &ttjeto d e nparlenchl Juvcn qtúeu lo obligó a desreucte r del wdnnte y en él emp relldiú la h\Jltla.
l<~s

:nz
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1.- F:l 10 de diciembr~ d e 1093, """ :>e&&lón de un nperaUvo policial,
se descubrió "" ¡,, (·alle 413 s tu· 11úm ~ro 1·1- 18 d e cet.a ciud;ul, donde func ionn un taller de rnecánlca. el vchí1-1>lo de placas Ul\13 010 <\u" le habla
sido hurtado a Hum\><:rl.<l Salamanca, y ~<: di<¡ <:ltplura al propietario dd
csr.ablectmlento . litllh:r l'~r<io Dultnigo, l!:du;> rdu R<!la~ Uarcés. Cilh<:rlo
C<lstro Mol'eno y Ye~;Jd Gvnzúkz Curlés, quJene~ ·•c:c<taban reunidos cft:<:tuamlo la ncgociaclóiD del automotor, ~"~"" se plasmó en el iulonne de
los captores. lguiolnocnl.c M logró la im:autaci(ln lle ou·os vehículo• y park>< oara Jos tni13D!Ol$. Ctl}'ll hnrlr> hahia :>JdO denunciado.
2. !.a fi'i:w.alía 67 llel~.qacta d e ' " t:n>:lall Quinta de l.uvcsttga ctón Previa y Pennanenl~ d o: Sama ~-e de !j<>gotb, a hri(ola mvestigm.;ón y o rdenó
~,;cudoat en Jndagnwrtu " lus aprehendidos, dlltgcnc!as est<~s '1'"' :>e
recepcimtonlrl por la F!>.<cal 209 el<! la Unidad Noven11 de Patrimonio, ·~·
quien :;~e había ssi¡~naclo In tramlh>c:iúrl, rcsolv!écdose ho •il.uaclón jurídica de 1••• :miagados el 16 (le di<:i•rnbrc de 19{13 "'"' medida de asegura mir.nto c.:orlSistente en rlt.tP.nctdn prc\o"entlva p(lra :\tillcr Pardo BuU.nt~u
pnr d delito <le hurto ltrtlUkatlu y agravado, y abs~.~.:niéndose rlt'! impoucr
tnl~rlida al~;.UlU reSpCCt<l ele luM restanteS VÜlClJladoS ;1 la iJ.lVeStigadÚrl (0S.

88 ··- t l.
3.- A follo l GS-1,

wra el mem or!al • n •crilO J>O•· Mlller Panlo 13uHrngo.

Clirlgldo a k• F'iot·alia a cargo de la c ua\ ee en~ontraba la ln ves tlgacit>n,
~o!lcltando <:;e di.'(ne hace r lo jurídicam.cnte pentn~ulc pa!'a d ictar s•nLtncla rutticiptHia r.u ~J presente prc)et;s<.: y de ncuerdo a lo norntado en el
a rr.. 37 del Códi¡,:u d e Pr(l~edlmlento Pt:nah.

1 ... Co11 a•iHI.t:llc!a dei 8lndic"dn y su d cfen¡;;or, • 1 15 de iebrero d e
1994· s~ levaul.o'o ·<Acta d~ .1\.cuerdo para StJilencln Anl.ici¡>ada• . .J::n ella lo
Fiscal 209 D<:lt:!,(at,ta de la Unidad Novt:na de Patrtmoroín Económico, hiH:c
saber que ·.-~le Despacho lwtlfit:H los (:ilr~os formul;oclos desde un en·
m ienzo. en e<.tiJLru rtrJ scl\or MUier Pardo Huilrago. en resolu ción calendnda
el 16 d e'D!c1•m hno llc 1993, es de(1r. k> cuu• ide.-a resJ)Onsahle d el p w tlblc
d e llurto C>•li fio·:ul() y Agravad o, coJnCI.ldo e n las \:Jr~'\mst.a uciab q ue rod~aron su capltmo a~ l r:omo los hecho:~ q ut d leron ongcn al ittvestigattvo•.
A su turno, el prm:nado expresó: ,y., :u:q•I.O los cargo~ que me formula
"" '-a Fiscalía. Pidl> u la scll.ora i•'!se" l '1"" !'<C rll~e clt<tr al ~e: flor dueño del
Monza. para que digu cuales fueron los J.IL'C:juiC10'3 p<1n1 yo indcmnlzark,·•
(11. 173-ll.

5.· Remitidas h•• <:optas- del expediente al .Jnt.¡¡mlo Po~nal del Ctrcuil<J
R•parl.o· de est~ J)fst.rH.o Capital. sn conorlmlentn lt: correspondió al
Se:;eno a y Nuev~ d e t-sa "~pccialldad. el L1Jal. en ~entenc:ia <Id 2.1 de febrero de 1994....p robó el nr.u enlo cclebradv •no.rc la t'!scalla 209 y c1 sind!c.adn J'ardo Uultm¡,'O. ~-.>od c·nándolo ~,·muo coau tor re<punsab le del dPJioo <lt~
huroo <:aliflcado y u¡,tr~~·ado. a la pen>~ J"inclpal de 43 U\ C9e.s de prisi(m y a
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las acccsorln:;. de inl.e r dlt"CJÓ<l <k llcr~chos y IÜHciones púhli<:as po•· tul
perioolo i¡¡uaJ al <k la pena priucipaJ. y a l p~go de Jos pc~jnh:lns morales y
rr.mcriak~ causados oon la Infracción ltls. 1O y s s-2).
6.· F:l denu owiaule en e l prt:::~ente p roce~o.

s~<oior Uumll<:ri.o Salamanca

Cruz, con ~tcrio!idad al fullo de p rimo:rn ln&tancia, pr~sentó escriw en
el que iuforrna h aber sido lnllcrnniTado Integralmente por :e,, pe•julclos
que se 1~ OC3!;JOroaron cool In pérdida de su vehículo (!l. 23 ·2).
7 . · ContrA 1". dec.ls lón ele p.-Jmcra ;u:;umcla, ei Lldim~or lm cr¡n.o(<o y
su!Slt>ntó oportunam<:ni.P. rec urso li« ;,pelaclóu. solicitando la d<:<:iarntorla
d t> nuliclatl del pro<:<:so po•' la liJ!ta de citaCiÍin al denunc·IHIIIC para qut
estimar:o los perjuio:ios ocaslon ,dos con la lnfmcdón COJn<;tlda y, en se- .
gt•ndo Jugnr . por con~iderar 4"" s~ Incurrió en eo'J'oJ· al do•iflcar la vma
imp uesta.. plles, cu su criterio, u~bió p arUrtlc <Id nlfnimo punitivo en la

rneliicta C'CI qu~ s ólo <.::on4:urrtn l'iJ(;un~tN1Ci&S de a1ertun.clón y f.m1mo .:le
~ohlhol'ar c:un la j ustit·iu. ¡¡dem.á~ d e pni<:Urru· voluntnrlalllet'llc n:~atTll' eJ
daJio ocaslouudo ·con la infmccl 6u.
'
.
8 .- Al r esolver el r•cul'fW ¡>Te,;enta do. l<1 Sala Penal dcl Ttihu na \ S u perior d~J Di•lrito Judieial de Sant" Fe d e Uognl.á, con fecha :2 1 de ab1'il <ll:
1!'194. n egó la declarat<>r1a ele uulidad Invocada y coniirm6 la s~nleud"
reeurrld a. l:on la modHicacl6n t:n el sentido rlc; hnponeo· , ¡ ucusado Ylillcr
Pardo Bu tto·ngo la 1" '"" prllWipnl de 31 rnt:~t5 y :lO día:< de:. p¡t<;lón . corno
"utor rcllp<>n$abk d~l d~llto de hurto calllkarlo y agravH<in (ns.23 y 9~·3).
l.A 1\1;).1:\'\":l.
.. 't.

Para S\19tcru ar eJ.rcc u r~o exttaon J.i nm·lo de casac:ión. el a<:•nr invoca
la pn:':lencla de lios tres c:l.mm iPs p•·cvisu.'" en el a rllo:u lo 2:.10 del Código de
Pro<:<:dimlento P<'Tl<tl. sln pr~(:;sar cuál<!.s propone como prlnclpal<.:!:l y sub·

sJdiaria:;.
CAT:S.'\L I'JU.ui:RA

E slima. el ca~<Jctontsf.~ que la ~t:u ft_:ru:tu cuc!1Uonuda vlolrt ct~ n1odo
dircdl• el a rLku lo :374 dd Código Pt:na l y el numeral 7o. dCi llrtk tTio ·115
del \.ód igo de Procedin• i<:nto Pemol. '"' mzón a q ue el Trlhuruol con.sldtrú
4 u • el hc.:h u d e no h ab<;rse rcdh iolo la de.:lnrm:ión d~l domuncla.Juc om
· u ad a habna lncldldo ero el pron unciamiento el<' rondo . por c-ua n to las (ml<:a$ omislonc~ en la pnkUca ele pruebas c¡uo~ pu~den p;cm:r;tr n ulJdau son

Jas fjUe n:~u lten. u·a::;~~t:nde-ntales p ara las n:su~t;:~5 (lcl proee~;o. no pu·
diéndos e d«r a plicación al urtfculo :n 4 d el C óiligu Penal. ad~:más, po~ qu~
para dio ~e re,tulere no SCJkl la Uldernn i1~r.:tón, si11o, tautUién. la resLiLu ·

clón d t:l obje lo muterlal

o~"

valor.

F:l p lanl<"tmlenlo d c:l (uzg.,dur de &egun(ho instanruo. ~n crJtc·rio del
recurrente. l t~ ~I do revaluado pur la JLu·tsprudenr:l.a y la. c.Jm~tr1~a. sc.gún
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cuaJe~ ~uaudo

neo e:s posibk la re.s tltución (1(:1 b ien . e.; sul'icienlc con
s e llldemnit:tn lm.eqalmemt: l<Hlu~ l•>s petj\Ji(:ins de orden mHu:rl!l.l y

rruJrAl (JUe se hayuJl * ufrldo. l:Sn el pr~:~t:l tle caso -$OSfk7tC· así se m<tnift:::t·
t6 pnr c-j delntnct<Jnit' Tl)t~~rante escrito. y de haberse <.~vrn;uado oportnn~·
mente la recepción <h: '"' testimonio, tal o~mo se sollciló, loabtia c.onduo:tdo a 'lU" a su cliente se k rebajara la. pemo en la mitad, "icudu por ello
acreed1>r a la libertad provisional d e ac:uerclo c:on lo ordeuurlo por el ur\1-

<:ulo 1 15 del Cúdi¡¡o d e Procedimicrtln Pt'll.al.

Pa ra respaldar :;u tesis cita pron\l!tt:hlmlento de e~ta Sala de IIO:Ovtembre lo. ñc 1988, soltcltand<•. "" cc.ndusl·~n.. la invalidación del falJo rn;u.cl'i3 de censura y, "" su lugaL p roferir el q ue corrc~ponda de con form idad
con la$ cllmlnu en te~ o;llaolas.
Ctmsul S<Jgundo

CnnK-idcra cJ censnr qut· no cxtste ('.nr.Korlancla entrt": )(,S r.argos formu·
laclM '"' c.l act« de nc:u.,rllo prevlo " lo senlcticta anth:tp;lda. ron la flo1RJ·
mente .profetida, por lo qu e el fallo <' S violatorto tlr. la ley por iudebJ<la
aplicaclón d e los artículos :~9. 3SO y ~'5 J (!P.I Ct'idtg<• Pena ;, o·n razón a
que. la condu~:ta d esplegada por el lil\l\Or de la ili<:iluel encn ~nlra adec ua·
<:iún típlca únic.anu:tlLC en las pr~vis.iones deJ <n·t.íeulo 177 ihülern que des~
t:rih<: e l romportamt~:nto de ln rec;t:pl:aNc>n.
·
A~regn que si bic::n es cierto eoo el ex.p·~dlenre existen p meha.s CJ•Ie t.:l)m pnmocLen su o·cspmas a bllldad. el dcnum:laute no ac·usó ¡o su dcfcn<lldo de.
hHbnlu oJespoJa do do:l au lom otor; Jl<>T ·:1 comranu, refiere quo: quien lo
encaf'lutuJ fue lUl hombre: joven de m<:dl~uta esmtnru, dC()crlpción que no
corrc!'cpon<le a 'm dd stmlicaelo.

Por ~11<) -~:ontlnúa- "'' st: ¡.Juecle d edut:ir autoría dl: f'<lrdo l.luitm¡¡coen
el delito <le hurto. p or ~\Hin.ro las clrcun:u.aoocias que tl¡:uraa en el procc¡,o
apunt>~n u >«:Jl alarlo como autor del delito t!e r«-eptacl6n .
I::n estas <:mKiiclones. ero su ertterto, ::;~ debe inva lidar d fallo para que:
la Corte prot\••ra el q ue J1v r1• n:c:mptazarlo.
Ca.rt~ul

Tl?J'cem

F.-to este cargo plantea que la •c.ntcn<:la s e di<.:u:i en un jlli<:i<l ,:Jclado d~:

nulidad, cen sura ero c uyo desarrollo hace \'er o:úmu con ocasión de la dlligen<ia para sentcm:i a anttt'lpada ll cvadl. a eiec:tu el 15 de fP.lm:ro d e 1l-1!14
por p<:t.t<:\Gn de Pardo Buitt'ago. la Fh•Cillía le mencionó que se 1<: Juz¡¡ai1a
por el d\:lll.u ele huno <:iiltlkado y agrn<lido. pero sin Citar las rli•pos lclo·
nes que lk><r:o·iben . tt~.l cmnportamh :nlo y con pro.:sclndenc:ia d e la
normatMd a rl re¡¡,uladon1 do: la sente•1c1a anllclpncla y d~ la audienela especial . dej <'o d e con stderur qu e eslt a ctn equivale a '" •·~::~oluclón ele acueaci(m rmu o soponc eh; la sentencta . .'i c¡ue. en t: l. ac deben precisar los
11~clm~ q ue se Imputan al proce:;,.tho. t~ c.!rc\lnMaticla~ de su comisión.
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el gm<lo d~ partlc!pa<:ión. el nná!isis <lt: ¡.,~pruebas en <¡ue ~e fundanlt'nru
el .iui<:i<.> ele rcsponsubllldad, la t.ipiclcla d lid .:omportamicnl.n, s u
anrijm1<11Cldad y eulp:;oblllcltl<l. a•í como el a lc"..ll<'e d e lns nlisnaas par"
dcdu<.:ir la9 cir<.:1 nlstancla9 <lP. ngravac!ón punih,•a.

Por lo t.a<)ln, conrluyc, ¡¡l adolecer el plkgo de ca~os d e lo:; >1clos
mencionndos. se \'inl6 el debido procCSQ y el deter:l u' de defensa, y se
Incurrió en errorc,; que sól<> pueden ser erun eJHla•los mediante la occlam·
l.nria de null<lnd del acto <:ucstlonado y el r.nvío del dtltgencl~n•icnlo a la
misma O~<:n lía comp<:U;<J lt' 13ara que rq.Jonga lo act.uadio.
CONC'..t:>·ro or. L< PkOCL•MoHRIA
Manlfl~ta d sL'lior Procurador Tercero Delega do en lo .Pen al. que de
conformirlnd con d princlplo d e prioridad. ha ele estudiarse en prlm<~r
término el c:argo present;1do al <unpam d t: lu cnusal T<': n:cru de .casacló<l
•pues de ¡Jro~perar qt;e<l>~rfa relevada lá Oc legada. a si corno la Corte. d el
examen de la~ demás a.:u~aclones he~lta~ <~oncra el faJ:o lmpngn,.do>.

En c:;rns condiciones. al aua li>'.ar el ún ico cargo form ulado al ~pc·,·to,'

estim a <.¡u <: debido a la~ reforma,; intn.l\luclda s al pro<:••limiento p enal

desde 1987, shtla tlllmt:lu( tón de una d<IJ"a polít1ca crhnh,!\1 de parte d~l·
goblernu, $C ha dado hl¡,!Uf a que CS(a~ Jl\t~VaS t'tgur"' pr(ICe.~ales no h a ·
yan •i<lo lll:ilm Uadas en debida torr¡Ja p or l(lS jueces y ll•cales, y se aplt queil Cllll desconoci!lli(:nto <le los ¡rrind¡;f(l~ generales del derecho pen<Jl.
y las uurtrtas constitl.::r.innn le6 q ue n:guJon las garanLías m el pre<:csu.
Pur ello. en s u c:Mterto, llgur.Js como la audiencia especial p nra sen·
r.cnc:ia nntJc.tpada, dehen cumplir las fonlt.~ ¡;ropins del JuiCio con plen a
oh~r:rwmcta de las garantías para el Jncutpa<lo. de tal mtm<:ra, que en

ella. "'' <:onc retcn los <;arAOS. s e garantlce et adecuado derC<':llo a la defen9a, s e b•111C1e scguri<ladjurídi<:a y se- legitime d tjerclclo Clel poder puniti - ·
vo. en la lllCdida en que· IC-t c:ulmtnación de: c:sa a ctuacióu es una senteuc:i<t
anttctpada ~um lo cual "" deben dar rc>dM las condi<:ioncs relativas a lu
certeza d c:l hecho punible )' a la rcsponsnblltclad <Id pro~esaelo.
El h echo de que: se regule <:n el artkulu :17 cid Código dt Prnc:edtnuen·
to 1\:nal.. modi!kado pot' el ~rlkulo :.Jo. ele lA Ley !H de 1 ~9::1. una se-mcn<:ia anticipada, implica, m:~(:,;arlamen l.r.. que han de cxl..• lfr en el ci<p~
d icn te p t uel»ts kgal. regular y oportu nanu:nte incorponu l "s con la ill\'~·
· Li~acló.n . t c:la ti, as a la exlSI.Cn~ia del h~ho, " la respons..h \lldad d el pm·
c:c•ndo .1' a leo" anteceden l.•:" que ronllguran los pasos prt:\1os a la sen l.o:n·
c:ia, así como lil ausencia dt t,nrla <lucia p robatoria ·•en tant,o que la mclli<ln
no J><:l"!:llgue la coudimaclón por <:ualquler hc<:ho punible «h•o, e.xclusiv¡¡ntellle . por uquel que rr.<:o¡¡e a plenitud la condut:la materia de investll(ae1ón •. pue!-1 c.k ninguna rhune-..ra s e propone e.n la nonna Ja emJsH)u d~ un
fallo tncoinplr.t n .. ftmdad<• <:n conclusion•"' ñtsttntas a l¡•s qu e se pnrlrin
Hcgar en la u:nniractón etc un pr~ceso rcbf\Jlar.

370

Número 2481

~n ese sentid o. ante la sulir:h.ud del Implicado pm·" qn<: "''~ prntlera
..enlcu.:ia aJ.ttlclpada. el fisc~•l p uede ampliar la dll~A~ncia de indagaLOria }'
rll,.puncr 10. práctica de otras pn •ebns <¡ac le permitan concrt'WT cargos
que, po~h:rionl!c nlc, i!ICrán soporte de la towO«u ~ón, para el evento en que
al momento de la •nlieiLud no !.e c uen te 1:on ~uncicnlc!< elementos de
Jul~Jo q u e permitan !ornar un~ <1<~t:isl6n aj ustad a al ol)j"'" de la relación
juridlco ·proccsl!L

Al exJ~lr la disposit1ón comentada <¡uc los cargos formulados por el
tl,¡t:li l .Y :u:<'pt.ados por el procesado, se equ Jpur¡m ptlra lodos los efectos a
In re~olu ción de at:usacibn, implit~a. necesariamente. qllt: s<: deben ob.ser

y clarnnlcnu~. deLerml
n tv t<~nl.o el hecho punible materia d e ut:u::;ucl(m. como las prn~ba~ <¡uc
5ustentun lms l:nm~ju!1il)nr:s (lcl scusadc•r. parél que.: d prol:t:sado pueda
aceptar o n e¡:¡ar Jo"' t·.ar¡,¡o~ que s~ t<'O rnrnHJian.
1.rar los minhnos requi~ilo~ qu<.: (){:rrnit;u l, l)l'eCt~n

A.' J pr~~i~ll la Delegada su pensanuetll'O:
•J;:n eíe<:to. la fl)r mula r.ión d r. caft\l" eS quizll:~ la pie'-~ rnás importank <le esle rilo ert tanto a u-:wés de e llos se co n crt'ta la imp ucac lón
clellctlvn con lo C':~fi-cachíu d e la.-s pn .tebns que:. !liustcnla.lllas
COr\Ch.J:!-I(.nc.-; d e! .'3t.~~dor {lo que pctl'l\ l Urá eJ cjcrc i(:i o de la CO•ltrov~r.:;ta

JJT<.l bu tc)rt;J) y la tl4::lct'JllillélCión d e la~ nor mtt~ que t;in·en cte functan1cnto
acu~aciún (llt:san·ollo delprmclplo <le lcguliuad y base del dcrcd1n eh:

a la

d~fen~m),

únit·u
respetuosa del

en la que
Wla tll."'ll!'ilU.:tó n
tkhirln proceso>..

liJnna

{Hl~tlt'

enLendeJ:sc como

<En Ut.:ml" la Delegada que en los prut:t:HOS ~n los que st' acude a la
aulicipada. no pueden exigir~{: lot! tnl::unos fonno.li~nll>S del prot:t::;c¡ n:!)ular. <:ti laJtlo que Jos pr1ncipi"" ele t:cleridad, oralidad t: inme·
dhtdc\n y la manifestación volun tuna <l ::1 ""u..ado de aceptar los carp;os
<.Jll(.~ t:n HU contra se formulan. pe'rnlii.\~Tt rt:h~jar las eXigenct~~ prevbtao
"" •1 nrll~ulo 4 42 del Código ct" Pruc~:cbnlcnt.o Penal. No ob~t<<!Cle. en lo
qu~ ~~ ln (kxihk <'.~ta representación dt'l Mtni~tcrto Públ!co, t'-':' 0.:11 ru:Jamar la observmu:ia de m lmmos requ \sit!m qu" ¡><'rnlltan. con pre1:i>liún '!
cla ridad, d~terminar tanto cl lleeho pu nlbl~ ti"" '"~ matena de acus <~
d6n , com o las pn•~ha.~ eu las quc ·se basa "-~'" para q ue p ueda rl
ir~<·rhnlnado, con plenoc<~nodmit:n{o d e causa, a rep lar o negar los cargo;;
scnL~:ru:li:l

a~i furntu l ado.s:~.

. Ya en relación con ~~ c:aso objc lo de ju z¡¡;aml~nlo, n m!<idera la Delega·
du. que la fisc:.U se limtró ;J indkarJc ul s lncllcfldn qne la ar.usactón se l~
l'mmulal.Ja por el delito de hurcn (:<11ill.C'I!d0 )' agr;watlo, pero Slll decermi nur lu~ circunstaucJas de su i :omisiÓfl. ~tClldleTld(l <J una gcnél'lca r~feren 
CIC< d~ las que rodearon la captura, y ~demliN. no csl"IJiecló c::l,.nnm·,l<:
h\9 rnzorten qu~ n1olivaron esa actecu~clón tJplcu..

Número 248 1

·-

-

-

GACF.:TA JUUICIAL

--'

- - -- -

~77

D1: n1rt1 parte, agn:gu el concepto, li:i func:ionm·fa dt lllStruc;c:ilm se
rcmiU(o ul comenido <k la p rovidencia q ut: de11ntó la sltuaci<lr\ jurídica de 1
SjJldkado, la cual es igu n.hnence antbiguu ~ imprecisa, puc~ t.:n d c:ipítulo
rclal.iw.> al análisis de las prueba,.,"'" limHa. slmpleme nl.<:, '' resumir sus
contenldoa. Sitl electuru· la v~ loración corresparodk ntc y sin h acer n iuguna refcrt:n cin al proec:;co <.le ad ecua ción U¡¡lca, pues. respet:lt> tlc la callfi·
c.aciún jul'idtca. lli¡<.> solamente que la ~:omlucta se enmnrcal)a dentro del
deli1o d e tluno calificado y a¡,(ravado <ya que ~r. iucurre en algunas ck l;\s
clrcurl" lunclas conlempludus por ellcgl~lntl~>r ""los artlcuiO!< 350 y 351.
nclo:ullis de lo prc"tislo en el a rrir.nlo 3'1?., numeral to. ihltl-.,m•.

En l:t pr nvidenc.!a q"" rl,¡1nló la silmu;i6n j urid ica. a d •yu la fisc"al q u e
en contl"'..r. <lel procesa do ob raban los in<llc!us rle rene neta. <D&.h t justificn ·

r:ión y d C' Jn1..-nttrn o:y~ que,; !4\.\S f"XCtdpaciOt'lC:~ dan mnr~en a que.: !'H; h:ngo.
como respvu•able del dCiiLu itwesugado• ffl. 95- 1), pero sln desarn•IIHT lo~
dementas del illnl<:to ni realizar valoración alguna.
Pur ulln, en crilcri<> ele: In Dele¡<atla. ni c:n la audiencl• lh:vallu u cabo
ba>~e <:n el articulo 37 d el Códi_e:o (le t'roccdlm!ent<• Pe ooal, ni en la
providencia <fUC resolvió la •llua<:Jóu j u.r!dica clcl procesa do. se es1x;<:ilk<o·
ron los cargv~ en contra <k éste. con Jo """1 "' desconocieron la~ forma s
propias dc;l Jniclo y el den:o:ho de defetl8a t n la mctllda en que <r.l prueesado no. Lu vo c:lcntento,; ck Jukto que le p ermll.i t:non decidir lib re': y vnhonta rlamenlc lll uceptación ~IL: lo~ cargos. pue~ c'lq;eonocia en reaH<hul l'l im putación c¡ut· se le esLa l"' haciendo ame ,.,,,_,.,n<;la (del acusación qué
deber'ta "'" rundamemo de la dlllj;(enr.la•.

ron

la

Cons lt1r.m r¡ue el prc:o•·c•acio shnplemcnlc aceptó la propucsw fls<.:nl
con la postl\ili<h>d de reCLl¡.>o:rar la llbcrLa d. Lal y como lo lllt\nil-.,,.ró en 'el
memoria l Clirigirlo al T ribunal, con ocasión <lel r"curso ele L~J)d~dón lnter
puesto t.:untrH la senlC:JichJ de prln1cra iu.stu ncia.
En CSW>' con d.!clonc,. c.·oncluyc qu e el cargo d ebe pro~¡>erar, no Siol
antes .adv.,rtlr la posibilida d de vfolac:i(m ~ll)ecreto 196 ele 1971 por part.c
del prnl'•~lonnl del tlt:rccho al Lent:r \Hlll acutucl paHivu en la dtlt¡¡:en<:ia
· pn:via u hl er:ni~ión de la senlcuc:i<~ antic ipada.
·
Tc:rmh1a solicila111lo u la Sala s<: cul!e la sentencia Impugnada y ""
declare: In nulidad ti<: lod o lo actua do a partir ele la düig~ ncla celebrada -.1
15 <le fdm:ro d e 1994 (!1,. :15 y •~. cno. Cf.lrtel.
·

S:-: Co'-SWI:AA

t:n aplli:•lc ión del prilldptn de p1'lotidl!d en la pmpo~lc.Mon y "xamen de
cargos e n (:~·s,o<.:lón, la S<tla inlclat·á el· es ludio de la demanda poo· el
reprc,..ht formulado a l "ITIP'\ro tle l~ cau~>al tcrc<r'l, p u es. de ll<'.gnr a
prop<:nor, n o habría n•c:e.o;fctad de ahordar el a nálisis d e las OLras r.en su
lv~

ras.
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Com o S<: dejó ~i510, lkman daJltc y Uele¡(nda soUc\tnn In invalid a<:iÍ>H
de! proceso a partir del :<t:t¡, <k """P"~";,;n de car~~ que abrió paso n In
... enLencla amlclpada, por t:on:;i<knu que ad<~le ce de lmpt·ecl.slone-'l y dcfi ·
t:ieucias de .notlvnc lón que cotnpromcti•,·on s<:riHOI<m le ei derecho de de ·

fensa y el debido

proce~o.

!'ara Ue,e;ar a e~ta t·onrh•$i(m. "'" p~rl<~. r.n r.~~nc!a,' del supne~Lo r.Jc
ac~.a de aceptación <le carg% <oe as;mil¡¡ a lo r~solucJón <le acusaclól•. se¡.<\m $e ciP.spn:m!~ del r.ontcnldo del articulo 37B.2 dd Código de
l'roccdlrulemo Penal, modllkado por el a rticulo 5° de la ley 81 de 1993, no
solo como :u :u) procesal s ujeto a determinadas exlgen~las d e forma y iondo, señaladas por el a-rticulo 442 ibklem, 9ino como det>Jslón, en <:uan i.o a
~~ ~ ~ ':uztst:cuttlcias ju.rídJcns.
qu<: d

~llo implica. en Llplrlto
)n •le la Oclega.tla. la observancia tk l<" n:t¡uisi ·
cos qu~ permil:m . <"Jauilt> menos. deterruutar el htcho ¡muihlc y las pnoe bas CJ1lP. sirvcm de: su::..L~n(t) a la acu~actón. es dt"C"tr. un auá\isis jLu'fdJro y

prol).atorin dc:l asunto .

Pues bien , el

texto~~~ nun·u..:ral 2u

del artíc ulo !)7B del C6digo de Pro-

e<:dlmlento 1-'enal. es .d el aiguicuk OOlHCJli<to: -h:.q_u1valencia a la rtsolu·
Clón d e ar.usa~ión. El a cta <!U<' coullene ~:>S cnrgos nccpta dos por el p roc<'

sado en el r.asu <lcl articulo 37 o el a cta ·:¡ue r.onrit:nc el ac-uerdo a q u e se
refletc el nrtkuln 3 7A. son equivale nte~ a In re:ttC)ludón llc aeusact6n•.
E(pJivaler. en S l l 6entldo 11atural, es 1.:alc:r pi)r .igual. tener la misma
clkrtt:ia. ·Igual aptitud, connol<tcií.in t¡lll: 11a<l::. l.lelle que ver con lo8 n:qui~llo:; li)rmales requeridos para la valhk>: <Id a d.t> ,,qulpacado. [,a cquh·"·
km·i;J. •·slá <~xr.lu~lvamente referida "lo~
procesales que In resolu ·
c:íoíro ar:llS310ria pmctuce como deL:i~iún, •crbigracla. lhnltar el man:o fú(:·
tlco y jmídir.o de la sentem•i<i, servir do rcli.~r~oli'C para efectos ce l a prc~

·d"""'"

crip<:ión. o ~t.ablC'<.'Cr la ttrm1nackSn rlP.I ~nrnnric>.

Si el legislador hubl~ra queri<l o que "1 acla de aceptación de car~ y
de uudkru':ia cspcclal &e tradujera rormahn~.tllc en una resolució11 du m~
sac!Ól1 , conforme a lo& requerimientos del ~rlkul ll112 del estatuto prm:~

sal. de;·endría inaru: la c..~ljl;cncla del artículo 37A, e n cuanto dl;;pone- qu~
<~11 la audlenc!a st dcb<:u " "alizar aspectos come>l11 a ucc:uación tfplcn, el
gra<lú de panlclpnclóJ'I , h• lhrrna ue culpabUidad . cn l.rt: olro9, que. c.omo
"'" sah~. son propios d<: l11 ~a lillt:><<:iÓrl del sumarle>.

1\l'g\'"""'"' rttlir.lonal para excluir de piu110 r.ualquJer cU~cu,.Jón "e'""
re.specto. tes 'lué la cquJpa.ractón no op"ra sin<• a partir del perfccctom•m!ento de la"' " d as d e acep tación de carg"~ "<le Acuerdo. de d onde ~urge
qu~ los. actuac·iones pre"1ns n f"SP. mnmt"Úlo tieneu que suj<.:tarsc. uccesa·
riarnctllC. a las nonn o~ qu t! rc:gul::tn cac~a act() en parlh:ular.
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J!:n el caso concrNu dd lnsllttit o de la se.ntcn cta w•Udpa da , el a rtículo

:n del Có<l.igo de l'r<M:erllmlento PenaL modificado pnr ..1 artículo 3" de la
ley 81 de 1993 . lo r•gl?menta

~n lo~

siguiculcs térmtnno:

'Ejecutoriad" 1" rel!>olución que defina la s it.u m:tón jurídica y hasta
antes d~ qu., :;e cierre la lnvesugaeiúro, el proc~saclo podrá sollcJtar
qn• se dicte sentencia ar11 h;tp<Oda . ·
"Hecha la .solicitud. d fl~cal. si lo corLsldera ne<':t:ilarlu. podrá ampliar
la indagatoria y practicar pruebas denl.ro d~· un plazo máximo de ocho
día:-t .

·¡,..,,cargos formulado.~ por el rJ<;{;<I¡ y su a<:eptaclón por parte: d r.l pm" ·""''do ~" consignarán e n un ;l ela suscrita por q uien es hayan ín l<:rv.,niLiu.

··Las dlllgenc:La~ S<: r¡:mltinín al Juez compctcru.o: '1"1""· .,,; el término
de diez (10! dlas h áhilr:,. rltr:tnní .,;.,ntenc.la confornt· t\ Jo-. h"<:ho"' y r.lr.
cuwdane1as aceptados.
rlit) I.Í.:.H fund"n1entates.

~t<~mpn: qn~

no h.aya hai:HdCI viOhit.·ión de las ga

"El ,Juez dosificar(\ J¡¡, 1"'"" que corresponda y sobre el rnr>ntr.> q ue dehará una di,-,rnlrludfm de una tercera parle do "11" por razón de
h11her aceptado el procc,.udn ,;u r~..o;ponsabllldad.
l~rmine

"TnrnhW.n se podrá d ictar srrncnci H ¡mticipada. cuando p rofelida la
n:,..>lu ción d e .a cusaciÓn '! husw ante'.s de que se f!je fcchu. para la celebcn-

dc'>n de !a audiencia públlr:ll ~~ pl'C>cesado aceptare la r"~T"""'nb!lldad pe..
rwl respecto de todo• lus <:argos allí fonúu.lado::.. En ""te caso la rebaja
s~rá de W\a $<:Xta parlu".'
Sobre el específico pu mu <.lt:l contenido material dt:l l~<:l.a, la norma no
t>dmiiP. rliscu.~lón. Si la •ulldt.nd se pre.senta en e l s urnarlo, el acta deberá
r<<glstrar los C.al~OB (urrnulado~ por el ·fiscal y la rrJanlf(:,;rnc iÓil de la vuluntnd del procesado •k "<'ngerse total o pan:ialnu:rll\' u ellos. SI se remc:>ma al jlúCiO, n o habrá necesidad d e n:¡.:isl rar 1~ cargos, puesm que
éstos será..\ 1"" rurinuludos m la reso lur.iÓn ac.:u~;atorta . liastam Qll t' se
deJe cousla m:ia rk su aceplacrón ínLr.gral por parte del acusarto. !'""" es
OJ)CJffuuu pn.::t.:i~aT ·que eu esta ~r.g·utl<ta ehJpn deJ J>rOCt4l<:l no l.knen cab1-

da las aceptac.ionc"' purclales.

.

..
Por pa11e al~una. hl J>orm" demanda dd fis~ul unilllsia de orden ¡.>rr>- ·
bntorto al momenl.o <k In fnTnnllaclón de los <:argoN: t¡lmplemcnLc e,,;ge
que estos se concrcku . In c ~uA I lla de cntcnd~rs e c•nml) la prcCisióu de la
irn¡m lación ~n .~u.t:. aspcclus J'úr. Uc:o y ju rfdlco. es c.lct..·ir. el setíalaJllienlo de
los h<:ehu~ inve$itigactos, su (·alifieuctón j11rídtca, y la ~sp<;eifkar.lón de las
Clro:unstarl('ias rmxlificactoras de le\ punib ílidad.

1•• valora c.tón d e las ¡.r rueb•~ cobrarla sentido ~1 ..1p rocesado careciem
en absolutc:> de elemcnl(>~ de Juicio <¡ue le pcrrnil!errm con ocer los moti''""
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de la imputación. o~¡ pudien• al menos ·~orüro\'~rLir Uidm cserulinio durante o después de la diligencia, o si el acto procesal intríns~carnente
TLc viera las connotaciones de una decisión Judicial.

l:'ero para que el sindicado pueda aco¡¡;erse al instituto de la senrencia
en la el.apa del sumario es requisito indispensable que se haya
diclaüu Uitdilla Uc as~~uratuiculo t:u ~•u conlra., )' que ésta. se encuentrt"
~:jccutoriada. couc.iieión que no lit.~tJC Ouoi'tc.lac.l di~liriUt a lri Ue g~:u·anU.zal'le
el conocim1emo de la Imputación con el propósito tic que sobre ~:s~: mar~:o
de referencia pueda decidir llhremenre slla acepta (art.3~9 C. P. P.). Solamc:m e si r.l Fisr"1 c'ic~r:iclr. :tgrc·gar hc•c•llu~ n ''aria r la r.allflr.aCJón pi'O~,slo·
nal deo la medida deo aseguramiento, lo cual puede ha<:er sin nc<~~:sidad de
modificar la providencia rcspccliva, se in;.pondrfa de su parte una eJ-qJI1ca·
<.;ic)n -..1 retSpeclo, pues ~i ln impui aciún eambiu, ~urge para el proC'esado el
derecho de conocer los motivos de esta rr.odificación, para <:cm ese t:onoeimlento ele causa decidir slla aco¡¡;e.
anLit~ipada

0(" n.tra p~11"c, no pu('d(' pcTdcrs(~ 'k •:tstH que a la 5~ul~::ncia anUcipaOa se lkgíl, nn t~n viTtud o,: un a{:ut:rdo:>. (:uya lOntlat::ión regu.lannente
irnplil:~j d~;ha 1<.;probatorio, sino porque t:l p•·ucc:~adu, OlOÜl pn>prto, resuel·
ve adtniUr lu!i ca ..go~ sin cdutlit:ioJle~ ui .;;outroverslas. Precl~atneote esta
carac::tcríslica .~la peculiaridad <le que su llUclatlva corJ"eosponde <JI t:xc:ln·
slvo resorre del procesado, la clcferenclan de la ftgurn d• la audlcnci" es·

pel'ial.
St>: dt~cnt e si h~ 1~nninadeln <ml ic~ipa :la dr.l Jlror.t:;~o en sus dos lnoda-

lidades. acept<>ción de cargos y "'-"'"'no, pu•<le .:onsidcc·ar~c un pl'ocedlmlento especial. un acto deo ahorro d• ins1 anc:ias, de renuncia a la pre~tL'lCión de Jnocencla, o de renuncia al proredlmienLn ¡Jre<:.t.ablccido. Cii
otdcn a dcfinil' BU naturaleza juddlca.
La normatlvldad procesal penal no :,u insti\1.1iclu v<.tricdad de:: csque·
mas procesales. E) proce:so penal contlmia siendo uno solu. L<> que oc::uae
es <JUt': a parlir de la ejeculotia de la medJ.da de aseguramicn 1·o. d prm:t:sa·
tlu put:tlc: lJat:eJ· que el fallo le se.o1. anticipado, pretenniticndo Jlarl.c: de la
irl~l rut.~d(m

y

p~ntt:

o la l.ulalü.lad dt:: la causa.

No ·~s un acto· de ahono de tns1ancias, pon¡u~ los fallos ~on
irn¡mgnahks, c:onlimii.1C:Ioncs desde lut;go en cuanro al objeto, pero t<u:><·~ptihles

elfo!

S(~T t~x;nninados

cu instancia doble e

1nclu~1ve-

en e<•!ll;adún.

Ta1npoco es un acto cie Tt>nunc:ia a la pn:sunción de inocencia, p01'qUe. si
Jo fuera, el jue.r. estari() nbligadu a dk len scntcncJa condenatoria a(Jn en ~1
evento de que en el proc:e~o nn •xisl.i.,ran los presupuesTo& requeridos por
el arrículo 247 del Cúdi¡Jo de Prm:edirnil:nl.u Penal para hacerlo.
V ~1 l\r. f:nt.cndicnl. que ~e costH. renunciando ni prncedin1\cnlo
pret:stablct:ido, habría de concluirse qu~ se r(-nuncia tatnbién a la~:~ gara.nlias qu" le son propias, como el debldo'pro<:<:"o y el tlcrccbo de defen
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""~• Jo. cual no podl'ia ser. Fllen claro "" d tncl~o ,¡ u del artículo transcrito .
.a l coridit:ionar el pro fc.:rimlento de lu :;~ntencia a que no se huyan violado
la s ~8raril ías fw ldamP.n tales. exigen cia q ue ¡50< igu al e:!otá corl""J.,'nlda para
el lMI.if.u to del acuerdo (8rt. 4" Ley 8 1 de l 993. Inciso :J").
r:;.~ t.o permite a firmar que lamlli(:n la actuar.IÓIJ cumpltdll ero •·1 ITJarco
d e 18 •i:ntencla anticipada y de la aucllcncia el!peclal cidw t!nc.aalllarsc
dcntTo del principio d el rc:~peto absoh •to u las garanti~s hmdam enlal..,;, '!
que s i e~l.a~ se d.:swm.>c.:o:n, se im¡.>one la mvnlidución del proce-so. ele
oflctu l:omo lo p":scrlbe el a rfír.ulo ::>01) del C(•cligo de .Proe<:<'ltmiento l'eufll,
u pvr sollclwd de los su¡c:los procc~lll<:~<. pero. a coudición eso •f. de qu~
l'OD SU COUUil('l8 110 l my~tn OOrllribuido a la prO<Jur:clón d el a cl.o irregular
en los términ os del arlknlo ~108.3 del Código dt: l'rocedlmJcnH> Penal. 8
!al pwlto qu<; .su acr.ilu<l se tratlu:.:cu o.n deslealf.a<l procesal . pues eJlton<:l::; mal podrí;U'l tener in! «rlis pa.t·a pr•sentar <>ollcll.uri .. s en clldln sentido .
E~. ~11 c1ena í'orma. lo qu•: <1<~111'\'e en el c.:a~o su.bjuUic'-! con el CC-uiacionista.
q uh:n en la dlllgencla de o.:•pt:tclón d" cargos n ada dijo sob re los tér ml
u os eJe la imputación. esta ndo ~n 1<- c,lJlig~ción de hacerlo ~• a lgwJ.a d\tdl'\
l~

c~c: n1omentu. para ahn r:... ttc.·spué1i de ht'\bcrt~~~~ pt·of~rldo
pretender la nullclad del neta con el arg1m1enlo da '}U e aclolc<:<:
de hnpn:..·islón y aul«:'ntia de •.nul iv;:>c1Ón .
·

a!ialfuha e.tl

~enterldii.

C'.OT1:,1Uita m ás de cerca "" naruralc:zu juódtca. la •r:sis de la l'acultnd
d(· presclndJr d o: parte d el iiro proc.:s>~l. sin que •~mnporte. de "uyo, otro
tipo de dlsposlt~ón. segén• los término"' en los cuak~ queclaron conceb l·
d a" estas figuras. por lo cu ul. reclproc nrnente. c:1 titular d e 1" ucusacJÓn.
ac.;pta que Ir• pena rorrm>pondlcnt.c I<C aplique d<: modo a temperado.
l{ctnmando el hilo argum<:r!lallvo, clfgasc que el ar.t~ d e aceptaeiím d e
cru·gos no contiene una d~ <:isión judiC !~l que obllgu<: " una valora ción
proba!J.>ria n nt&rH:ra de bLlill culo; s lmplr:meute recogr. lns pormenores de
tu> a.:to procesal, donde el runclonarl(> hat'e la prr.~entaclón lMmal de
llll<''" c:argos q .,¡, se consiti<:run ya p rol>udos y el ln<:riminado lús acepta .
Prcdsa111eme pnr no lene•· aquel carilc:tc r, los su.Jr.los proc.esalc" no es tán
huhllitndos para tntrodu<:ir tmpugn:tl~ones' en ~~~ m ntra.

En d t..:nso St.d>jurltr.e. el at:ta de- acc.:plm::ión de cargos cuya v~Jidez. se
cuei\T.I<)na, concreta t:¡ tmpula<:ió•> en los si!,'Uienlc• lhmlnos: <F:ste despacho mtifica Jos cargos íorrnulado¡¡· aesde un comienzo. e n c:ontra del
sef\or Mille1: Pard<> Flultrag:O. "" resolución calcnd.,da e l 16 de d iclembr·c
de 199~{. es Cleclr, lo cons!Íicr.• re-sponsuh le del punib le 'de llu rt.n Calllic11·
do y Agravacto. corru:tido t;ll li!.s <:ircun!>!.Uncia$ que roncaron SLl c:optura
ur;í como lns hechos que dleroCl origen 3.1 inve:;tl~ativu• (fl:s.1 73 1.
Au n cuandu ln ce'nsun<. en lo f'"'ilamental. ljUo:dó sin su.qlcn to. puc~
to que. como ya •• dijo. el "rticulo 37 del estalt.o!AJ proce<;al nn eld¡\e <lCl
fun cionario auállsis de csráckr probatorio o Juri<JI<:o, sino corwreclón lh':
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cargos. t:s llu eno precisar qu e el a cta tnmH:rila e& absolmanwnl.<: clara
en relación t:ml el dellto imputauv. y que sino se pre.:l•aroulos hecho«. ni
las clr~tulStnnclrts <k ~ravación p\mil.h'ltconcurrente!.<, li.tc porque ellim ·
t:ium::lrio se ren1Jtió a los cac.~os (.'.('n~jgJJados en la. medit1a de ase.~ura
nlicnl.u> llJd ~unte ~ diJo n::t.l.il'icctr.
Y nn se.' diga que esta provhh:ncia -.:ampocX> t>ttrm tre c1ese:uraT1otr d
motivo de la a"usacióJl. pues a pes.v cf .. m>:>er un bu.m modelo de lo qu e
d•hc ~er una decisión judiCiaL cum ple la~ t<xigr.llr:i as básicas del artículo
380 del Código de Procedim it:nl.o l'enal. en cuanlll r~gtst.ra da~mnr.nr.r. los
hechos que $~ íuvcsugan, 6u calttlt:m:i<')n Jul'fdlca, r~bl.,~iona la.; prnt>-h M~

apnrLttdas y precls¡¡ lt>s indiciOil q ue am•eri1an la d ecisión, '""' incllcaC'I6n
ele las a¡.,'rav,~mes concurrente..,, pu.t"a rem.atar de lu •lgulente rmlllt:ra: <!!:oS
así co:>mo no~ cm:onlramos freme o. uro a t~onducta el&tubl~<:icla por el l~~s
lador en d Código de las pcwl~. como e.s la. de hurto cal.lficado y agravado.
toda vcY. que se petpetró en h•~ condlrloPe!" pre•·i:<tali en los :ni.í cu!os 3.19.
3 :30 y 35 1, ad~mfls dd anJt:u lo 372. tliJtnfT.ll 1°, por haber ro=oído en un
objdo que s upem lo.~ d'"' nlll peso~· (fkll8 a 96 del cundt:rnu ~o .l).
Si

~:1

Jlrovad.encia no

fut~ra

clara, o c.;tln:c:it:r~:~ ctl

ab~oluto

de

::;u~Len to,

el defensOr. quten es e!l JII1SHIU 4,LI~ all01'(1 fC'Cl.lTTC ~11 Sede:
exl mnrcllnarla. nu habría permttlclu QUt' <:obran~ paclflcnm<:nle ejecutortl\
y de se!{UI'o ccmtra ella se habriu lt:,·a•u ado en opcrumídad.

St!gnra.mente

1'.m era conscien lt: d procesado d• que lo~ h ech ru; a (<)9 c u ales st:
refcria la tlCu~o.clón no difcrí:.ut ele los consi~,ruaclos en la medida ele a.;egu rruul('Tlt.o, qu~ ru aceptar los caq;¡;os <;clicit.(l qu e se citara al dueño del
vehlculo hurt>tdO para que tasara Íos pe:cjuit:ios t:tlll el fln de poder iJldem ..

nizarlo (Os. 1117).

El c·argo no pmspcra.
CQu.slll :"r~un.d.a
Sosli~nc:

t.l catSacionisla

(tLte

la

serll•.:!t'lt:ia uo está. en con~onancla con

los cmgos formulados en d \1c.ra de aceplaciún. f>Orque el wmporcamlent<.>
del proc"~>'ulo no em:ua<lra en r.l tipo p•mal qnt: t'lefl..ne el hurt.o sino en el
que de»<:>ihc lt\ receptación .
La priiUet·a ohsfo'n•adt'Jrt que se

dc~bt~

hacer a

e-stu

~:cntiuJ'a

es que

~u

desarmllu no C<IITe.Gponclc: n la causal invoeada, e tTor tk urrien técnlt1l
q u e ener .-a <'Ualquler J""'$ihilid&d de examen.
F.:s de la esent·ia cl<: la eausal .segt•J>Ó:l que el acwr 111:<:¡.¡Le sln di:;<:uslones los c!C)J""Os formuladús en la rt::l:>C'lt:t.~ión acusaloJ1;,1 u su equtvakntr.,
¡m"s t·$ el re~pPto " dlo~ lo q ue se l)U~:c:a a t.rav~s lid n.:proche. Por .,,.u,
resulta contl'nr1o a Ja técnlcn dd rc:r.ut~;o. denwnd~:t.J ' lJVf est;a via una J.n ·
d('bida ca'.lfkao:í!'on jurídica de lu~ hechos.
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En c::~ws (~o.sos . la c-~n.t~ul o. invocar St~rá la tercera o bt prirnc:ra, se~Hl
el crrr.r <m In calitk;u:i6n compromt:ltt o no elnom~" i.u.rú; wrrespondtc•lte. SSJ..>c<:tM ~obre tu" \'llnles la Sala"" ho. pronunciado l'" wít!Uples opor -

tunidades.

·

Demasla clu evidente es ele otra parte la an~cia de lnlcr&. d e la de
fcnsa para rt'<:tnTir ei1 ea.~i"·lón con el Jln \le que se v:urc Ir• denominación
jurit'llr.a !le) del!to. pues t al po~l.ur", en el fondo. implien \tna rctra.d"<:ión
~r."g'""a de lo yá :Jl:eptad<>. tlt: imposible atlmisi6n en cuaJlto licm: que ver
Ú>n ellu&lll.u lo de la scni.P.ncla anUr:ipadn o de la audi\:n o;lu cspt>cla.l.
Esu: prtnctpiO de irrettnctabUitlml

~tá

consagratlu implícitamen te en

el ilmncrtol 4" del artkttlo 5" de la IA:y Hl ele 1993 (ar L37R C. P. P. l. c11 la
medida <lllC l!nma el o\.ljcli> de la apr.la<.:i6n de la senl.<:ll\:l•t anticipada por
po.ne f.kl procesado y S\1 uden~or. ll l\S])et:lOS que tlr.n~n qne. ver cxelusl\'a111elll.e \:1>11 Ju dosltlcuclón de la pr.nn . ~<1 s ubrogad<> de 1~ oohdcnu tle
cjec.uc.lóu <:m odlclonal. los p~JjulclOd, y ' " ~xtinctón del dominio .<.obre l>ic-

nes.
't si la ley ~'OilS>dcra que tmo y ul.r o n o tienen inl.r.rf.~ par<\ apd<~r r.l
Fa.llo en tt:~pt!r.tos relaciormdos con l~t a c:eptnC"tón o el ac·ucrcto. ta&llpoc:n lo
'"nctráll puru 1mpugnarl u~ en acdc ele cMnrlón. pu<:'.<tO que illlplicaoio.
ntlllzar d recurso c.xl.ruorC:IInano para burklr la limito.clón a nolnda e 111·
trodudr 1101a relrad aclón. C<lrtoo ya es ta Sala. en refe1·enc:ia al ortglnal
artkuln 37 del Códi¡.,•<>'de Procedimie nto Penal, lo hab ía a d•er1 itlo iAu to d e
16 d e septiembre de 1993. Mag.Pte. Dr. l)uque Rulz).
Díga~e. flnalrt>cnt~. qut. J;; ·al:eptacJ6n de: cargos. se hizo por el delito
tic huno callllr.ado t1gravaclo y c¡ne en el mismo sentido se prolhió la &cn l.t~rH.:ta .

Se d coe<:ha el cargo.

Cat.s«l prírnem

Cnn P.l a rguuwnlo de que •u repre&enta do bHbría tenltln derecho a la
rebaja dt< pena y la libertad pruvü;ional, por r!!paraclóu de pc:rjuJclos. de
no haber lildo. JX>ntue los funcinnar1os que <)<mocierou del <ao;o omltitrm o
r~-¡x:ionar ellc.stimonlo del denlm('iantc ¡J3r :l que tabar4 su n1onto, -.:o rl·
lorme a lo &Olidrádo por d proce~ado en la dill~el)c:ia de acepLaci(uo d~
c:nrgos. el a<:l.c;r denuncia vlnlaclón tlin:<:tn de la ley "'"t tlllCial, pur faltu
de aplir'l<:lón de lo" aliicuh•• ~74 del Cótl!gn renal)' 41 1>.7 del eslal.ul.o
pl"O('CSal. ,

.

Al Igual q u e en la ('argu anterior. la defensa car ct:<: ele interés puru
rccunir en casadón este aspct·lo . en razón a que la atenul'trll~ :.legada no
hiw parte de la aeeptnclón de ""rgo:s. Y SI c:moposterJorid3cl pr•tendia su
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reconocim ienln, no lcnia opción distint" de h odcnu>iza.r al perjudicado
antes d~ qu e se dic:l uru sentencia de p r.mer a inslm ocb•. lo cual no hizo.
put:s aceptados los l:a rgcxs. no hay lug~.r a práctica de pruchas. No en
vano, d pluricitado a rdculo 3 7 del C:ó!ligo de l'rocccllmlento Penai (mocli ·
lkn do por d arú.::ulo 3° de la J.ey 81 d• ~~~931. autoriza un tértnino proba ·
torio de ocho díns. <:rol.rc la pclición y In dlllgen(:lu ele aceptación dP. c:u gos. sl el fil$c:al lo <:<>nllld cra necesario.
De todas manc:ra,., """ o sin indeomlzac:lón, •1 pro.::csado no hahrín
o.enido derecho a los b~ncfki<•~ prdcmlídos, por c.uont<> f'okHncme cumJ.Iliri:t d retluisito reftrente a la rep a ra ci.:ÍJO <le los daílos. per o JO(> el de la
restltu<.1ÓJJ dd ol~jcl<> uuullcoial del i.lklto, el cu~l, ~-omo se recuerda, fue
··~t'uperado por los nu tond ... <k'lJ en u u o¡..erativo cumplido <.-uatro dias de$·
pu(·:; d ~ loo hechos.

Cieno "" que~ ce.t.a Sala. en la provlden eia c¡uc el casac.lonlsto par<:ial·
mente lrun,;<.:ril,.~. precisó que c.urutdo ht r(:s<.h.udúu <le! objeco material no
podía <'ft·ctuarsf., porque el ladrón no Jo!(ntha a po<lemrse dr. la en""· o
{JIJrquc era J'C<'l.lJ)f.rada poco despu(·s de •<i<-o:ut,acla la conducta lipi<~a. pro ..
cedía.,¡ rcC'onnc.tnnento de la dlmlnu~"l" "'"' el solo h echo de irulcmnizar
lof$ p~rjuicios. pero fue bl~n clar.tJ en sd'•ala.r que esto solan1cni.t: era posible s i d responsable no habja tenid o th:u lpú de re.,tltuh· la msa. puesto
qu e ::Ji r..lZOnabtemr:n U. lo tuvo y no lu.Wzv. 110 e•·n justo prcm:itu:' su opor ·
tunJsmo. stlll<il1Óll quo: ~ería p redica ble de l';mlo Ouilta do. qutcn r.~Lu wu
en posesión dt!l vcl• í<:ulo du rante c:uatro dias, s h• mu~ lrat la menor int<.:r •·
r.ión de devolverlo.
Sobre este
té rminos:

t:~pt:dllc:o

punto. la S.c1h• st! prouuuCió en los si.guic.:ntcs

·cuando lu rC<:Ilpcmclón del objeto m utcrialtl<!:l delito ha o<·urriolo después de pasado \>JI !lempo razonable duran u:"' c ual pudo ser rc~o.ii.uid(>
(en la forma natural l' pM nqu!Valencta l. y no ~<: l•lY.<), lal ar.tltud dd res·
rumsablc demuestm por si sola qu~ é.;te nunca hll" vuluntad de hacc~lo,
y por ta mo no se1ía jllSlu prem iar su op ortun1smo. cuomdo sólo de'spu és
clt: n :r.upcrado e l bien ofrece ludcmn12ar y a duce lu lmpu•ibilida d d r restl·
lur:i6n. impostbllldad t·reud a por él mismo, flOI'\IIH: habiendo tenido la
nportnnidad de restitulrll> y <k indemniZar a la vkllma, •l>lo decide hacc:r ·
l<> cuumlo ya la res~lln<:lón '"' '"' <'l.11ll!llido contm ~~·vol untad. l::Mo uo '"'
má~

que

Url

oportunts n1C)

'l"" la ley nt 'fomenta

ni wo:mi:v tSentem:la

d~

Nov. 21 !88. Mag. Pte. Dr. t'; uill«nnu Duque l{ulz).
El cargo. no prosper".
C~ACIÓK OFlGIV.:iA

Al modlllcar la !)('JIU h npuo:sla al procesado l'Hrdo Dullrado en 13 -•en·
de primera lrt<~ tun<:la <: illlelllar su rcdc~~llicaclón. el Tribunal par·

t~:ncia
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uó del mínimo c1e <100 (2 ) aiu,. p reYisto por el a rticu lo 3 50 del Có<lrgo
l'en al pa ra P-1delito de hurtn calificado, e ln erem enló este monto c<n cator
~ 1141 u~<·ses por co n cumr las agravantes de lo.5 n u m erales 6", 9 " y f o•
clcl a rl.iculo 351 del Código Penal, y en catorce (141 me"' '"' más por razón
ele la cuantía, de acuerdo "'"" lo dtspucsw c:ro d 3 72. 1 !btclem. pa ra un
tota l ele <:inc:ueutn y do~ (52 ) meses. c¡u<wlll.m sobre el cual aplic:ó l;t r~btlja
de una tercera par le: por tra tarsr. de sentencia ~mtf·lp;t<ht (lls.35 y :16 .
c:d .:l).

Sigu ;.,ncto el mHodi,> de lndividu uli7.oclón de la ¡><:u" utilizado pot el
Trlhunal, deb..: d e~;rse que lo~ au mentos q u e 8¡Jlh:6 por vll1ud. de las
ugravantes d e los artlculv:~ 351 y :.J72 del Cíxli!,'O l'c;nal. e..'l:ceilicrm.1 los
~"ñnlad06 ¡>ur l~s reft>rlda!l d iM
JIOSictones le,:(iil<".~, P\ IC-510 que se Jo>t:icrt>ll
pnr encima Lic la mitad de 21 mr.o;c-s, que es el rn~xlmo qu~ ellas permitían
~~~ el caso concreto. La. Jnilcu.J dr. 24 tue~e~. es J 2 n'le.ses, 11v 14 t~mno
cqulvocndnmcnlt: lo rledujo c:l ud qL«:?Il1.
d~ l'~'"""'"ar t:! ,,.;nciplo rl~ lcgt<lid"d d~ la~ pert""· como
inñh:ldot'l. y de C:::()nfo nnidad con lo prrHc :rHI> ('Jl el nrt.Jcu1o 228
del Código dt"" Proc.edilllicnln Penal, ese eas.<Há entoncce ~u sentencia Unpugnada. ¡wm tllllcamcro lt: p ara aj us tar b sanción tmp uc• l.a a lo:; límites

(',on el fm

.q,t~run l ía

l~.gales. e~

decir,

p~ra qu ~

lc\s numenlos correspondan

cx:.u~usmente

a 12

m tsets por m•ón del ar Ut:ulo 3u 1 y 12 m P.-;es más por vlrl.url d el articulo
:17:t. l!,st.a opeTadón a rroja un ¡¡uansmo de 48 mes.:... '1"'' dt~minui<lo en
UOO (Cn :em parte Cr> Ta7.ÓU d e! dCS<:UCntO preV!8(0 ¡J<lT el at'tiCLdO 37 i!Jfilr<m
(l\rt.3" l.ey 81 de 199?.), totrul:Ga 32 meses de prisí(m . p ena p!il•al.iva <Ji: la
lib~;rlml que es "" rlefl.nJtlva ltt que deberá cumplir Pardo Buil r• g<.o. !:;n
i¡;,tuul rérmtno, s<> fijoró. la ¡l<'ll" occesolia d~ intcrdt<:ct6n de <lt:rcdJOs y
furu:lone.~ públi<:as.

En mérito ele: In e~-puesto . LA CO'RTI:: SUPREMA, $/\LA DE C:AS1\CIO:-J
PE!\' AL, oícto et coru:.,pto dell'rCJ<:ur'ldor Terccr u Delegado . administrando
ju..~U<:ü> "" nombre rle la l{epúblic;, y por autoridad de la ley.

n.- DESESJ'IMAR 1& d.~manlla de ca&8ldó:o. ¡)resentada
sor d:el proeesacllo Mlll~r l'a n.Jo RutLrago.

po.~

el dlef.,n-

2 .· C ASAn f'/\.I{CJALMF: ~IE. de 111>1nera oflctoM. l'l fulJo Impugnado:
¡>nra ft¡ar en treinta y <lu• (3 2:• meses de pri:;;lón la pena privativa de la
llh~rr:ert y en igual térnliJlO lH de Jnccrdjecicín de der(:Chos y fundone~
p1~1hlk.ns·. a la.~ ct.u1les se CQtlc.l t!nH

al proccs::u.Ju.

3 .- l!.n lo demás . el falh> omn1tlen e ou

~1{\C:oot:iH.

Notiliqu cse y de\·uéh•3~e ni tribu m¡! d e ongen . Cllrnplase.
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F<•n lwldD E. Arboleda l<lpoll. Ricardo Colvelf' Rwlg<!l, Jorge CórdL>ba
PoVE<Cia. f'.arlos A . Cdlll<.'".e A rgoie.Carios .t:. Mf;/fO. li'.scoha r. Dft.limo Pútn:
Vclandia. l\'ilson. Píntrlfl P!rc.íllu••Juan Manuel Torres Fresneda.
Patrtcii< Sulaxur Cuél!(lr, Scactarla.

1

L EGITIJllllliDAlD1 ll.CCR>Ollf DE llU:VllBWII\f1 l'IRJESCRI!PCHCN
1. ·E.~ uh"io que el procesarlo tiene legirimtdad romo el''"" mñs pnm
¡.m.»!UJL'Ia-ln a.cc.tón de reuL.. fJJu. conrra tut.fallo od.&.'(?~ a srL'\\ i:-~rr.rr.

s"s. El hc<r:tUJ de que no apurrnx¡. s ei\alado en el arui:uln 2:~:? rld
C. de P. P.. rw puede stgi<!flr.ru·
el procesado c'Ctrezcc• rle lil.r• la.ri ·
dad para r.u::11dir en ret>L~iótl.

'f""

:.Z.·La '"'Y p<:nolcoioml.>iana 11iru:ula, inexorablemettt,t<, <:usi todas sus
tnsrlrucilme:; a! cuad ro tWrr11ativo prevL~to pwn IN< lr,;x:lros que se
normatl~o ua aclquirirm.·
tT(wé~ ddjuicio d e ualor que so!Jre ln~ he·
o sobr•· el dt:rc<:l10 se /le•>u a c:abo progresiva ¡¡ p rouí~imu.<.lm<..-rr ·

m¡:¡ulr:m en eUa . SiJr.

do su

<<mborgo dlclw r:w.u:lro

perru d.<jln itivo n

chos
ti} ll traués dP.i lrámíte !J las etapas procesales.

De allí t.letiua que la.~ otuiurlmres a la ro.l!f!caci6ujurid.ir.a. de la con·
implltada. ínlrutlu1.1rJa a. traoés del pnx:l~!~(,, cJel>en ronslderarst~ ¡mm. los ron tputO., pmpios de la prescripclán !/ prodliC!endo
~fect.t)s
st? l1m1 os tmllwln "' los de la retroact.I&Jfllrul. ,
(lu1~ru

'1'"'

Ü tr/Ú ·Suprema de J ust.l.r.ln. · Snlü de Ca.,v.c:iún. Penal. • SatlUll'é d" Ao
n.c.; cinco (51 dt: mnr~9 de mil novet'i.,nto$ novent..<t y s eis ( 19\)6).

go11l.

}1agts tradn

Ponen!~:

llr. Cnrlos E . M•:jía. ¡;-~~cob<.r

Aprobad el A.:o" No. 1 7 (08·02-96)
Pr'(lr.í:s<.J No. 8336
VJBTOS

Cumplido el l.nímite le~al p roccclc lu Sal« a dlc:ctar el falln que poliga ful
<• la acción de ""risión lustauratla por el apoderado d d H<:ntcnclado Sahoa·
dor Corte~ M(:ndcz.
H RC'HOS

¡.: n el fallo de C<l~ación la Sah~ """' s in reti7.Ó as!:
•ú l tn: siete y ocho d e lol u oche d el Zl de fchn:ro rl• l !J&i, Salva dor
Cort és Méml c-.<. dedicad<! ese día al t:nnstuno de bch!cla~ ~mb•·•agantcs.
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~nclTú .,¡ bar lla m a do •1::1 Olnomlo• d e J¡o p oblnc:l<>ll de l'az de Aclporo. y al
ndvcrttT la pn~<cm:i~ de Hlce.rdo llb rll ~rroterán !S" dirigió a él en términos ..soeces aCU$ándoh> ~<krnH~ de hurtarle unns vuca¿ : 1 la vez Que le
propinó un put1etato. Como en ~:1 mismo Ju~ar se haliaba una cuñ.url" d.:l
agredido, Zorayda fueme~ . pn~t.:nrli<,.,do su.;lratdo del prohlcm" lo invii,ú a ahaudouar tt cstclbl~(;i.tuleano pero n in~raru:h:s. Ue é13te t•etornaron y
tornaron asiento: nuevameme se les ac~:rtó CORTF:S :VH;NJJ.t;Z profiriendo amenazas <:omra el :;u puesto robador de &u f<UI!H<.lo y uc:;oyc:ndo la~
palahr·a..~ r.~mcli>adoras de la mujer. desenfun<l<'• ~u revólver y lo dh;paró a
la cahc,.;• ck Ric:ardo Ab ril !Jermterán, hiriéndolo, o consecuencia d e lo
cua l al d ía siguitm lc ruli~'CIÍ> t slc: y el agresor huyó.•

Ac:Tl:Af:lr'l'l Pt;.Ot:lt~J\1.

La invtsli¡;(ación fue lnl cladn pnr el ..fuzg:.ulo Promiscuo Muni<:ipal d e
P"" de Ariporo y calificada por el JuT.gad-:J Scguu<lo ~uper1or rl• So\,(amooo.
Dentro de ella se · con~111uyeTOn <:omo ;Jt\rlc cl.vU la esposa y la hij» del
lH:<:iSt), asr como ·~U progenitora y "'" 'loc:rmana. Mlre;-u Abril Berro>.cr::m.
vcro esta última en .!oll cal1d;:¡rl rl<: abogad~ &:>utll.ló la represen1.:..u:i(on rlc
l<.>Lla~ ella~ .

F-1 prorr.s:u 1o f"c llamádo a..Jtlicio el 16 d.: ulll'll 11e 191$6 por del dclilo
de homlctdlo s imple. d c¡;J.:;ióu que fu era ínt~ramentG ~vrúltmada po¡· el
T ribunal Superior de San J¡o Rosa <k Vik rbo. el ;¿;¿ ele septil;mlm: <Id mis·

mn afio .
El ju7.gami.,nl.<> corrió a cargo del. Jn 7.gmlo St.g undo Superior <\t.: .
Sogamoso. despad >(> QLI<: prol'lrló sentenda d" prlln(:ra Instancia el 21 d"
f,·brero de 1.990, '" :luruda a l di<\ siguiente por error miunt'Uco en !<1 fij,. ..
Ción de la penn. condenaudo al proCe-:;ado a );:J 'P~l'tu J)rincipal de 44 1n~~a~~
de prisión efec liva y u la• a<~ccsorla..s de lnterdkdóu de dcrec.hos y fundn·
nc& públ!c-.as y p rnh lhf<'tóro de ingerir bebidas nkuhólic·as por e l mismn
Lérmlno de la pena p r1m:lpa l. Adciona'.meut e lo condenó a paga.l'le a lu
pttrlc cii.'U los p<>JjUi(' io.s m au:rialc:s y morales oalslnnatlos con la In frac ·
ci6u llieá ndoloo en 24'80fi.OOO. oo. Jos primeros, y t'n f>OO gramo& oro. los
~ egundo.s.

Por upchot:tcín de l a pane ci\'IJ , el Trtbnnal Suverior <le Santa ~nsH de
Vlterbo proflriú sc: ni.<: llt:l a tk Begtutdo grado el 27 ue Julio de 1990, au ·
n:.em:.ando ln pcru.-t. de ~Jr[~j iúu unpuesta nt prnc.~t~~ado a cien ll00) mes<:~,
<1ado que no le rn:nf~t)r.fó l a ira. como lo hubí<t l~t:dou ~1 a quo aJ tlernpo qu<:
n~dujo la Jndenmiz(l(;l(n o de Jos pcrjuJclo& mat~rluk:; H S24'774·.429,oo, y
cnu :·irmó en todo lo clemú.~.
La def"""~ re<:uTTi6 en C".asaclón dando lu gur ~1 13.1.1o de 9 de Ocruhn:
de J !I'J :t. mcrliante el cual esta Sala, anuhi por !alta d e compcu:r H:ia el
lncremP.n lu <1<: la pena principal efectuado por el Tribunal. dc:,j¡uul u c:uulo
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ddiniliva la d" 44 meses de prisión que- 6e había f!jado en primera in~lan
ein. Eu "1 mismo fallo la Corte dispuso mantener ino::ondi(:iuual la liht:r""l
ol.urgada ol procesado por con~iderar que.: ya hahía ':umpJido ltt pena y

ordenó devohretle ta eauc;i(m prestada.

L!\ DEMANnA nF:

RF..vts:óK

Con amparo en el ordinal &e!1;undo del artículo 2:12 dtl Código d" Pmceditnicnto Penal. el de1nandan1 (: sostll;nt.: qu<.; la 5cnknda condenatoria
proferida pot la !;alit de Cusaclón Penal en contra de Salvador Cortés
Ménde<. de!Jt: dt:t:lunorse sin valor por haberse dictado en un proceso que
uu podía pru':lq,'\oir.;e dado que la acción penal se enconl.ra ba prf:l\f:ri 1a.
Sus•.r:nia ~u afirmaclón en el hceho de que Jlara Ja fcdm r:n que se!
profirió Ja ::-r:nlc:nc1a de casación (Octubre 9/92.:• hablan •.ran~c:urrtdu rn{•s
ele cinco (51 afms de¡,;de- cuando cobt·ó ejecutoria el auw de pn><:cdt:r (st:p·
tlembre 22i 86). y do: '"'"':.-r1n con lo normado en el articulo 84 clel Código
•Penal. a partlr de cn1oru:t·s C(llnenza])a a correr ele nuevo· el ténnino

prescriptlvo de la acciúrll><:n¡¡l pero esta ve-.z por la mitad del tiempo scñalaoln .,,., .-.1 a1·t_íc.ulo 80 i/Jiclem. sin qu" pudieno ser Inferior de cinco 151
añns.

Señ<tla e1acclonanlc que par" efectos prescrlptivos la ley manda Lcncr
en cuenta las clrcunstam:iiJs de aten u ación concurrente.~. por lo que al
h>Jbe-rse reconocido finahncnl." 'lile Sil repre-sentado habla actuado en estado de Ira, k1 acción j"'r"'1 prescribía en -15 meses contados dcsd<: la
~ft!t:ntoria deJ llalll&nicnlo a .iuido. d~hiP.ndo tomarse entonces para t'9L(;
efe(;to el ténuJ.no tnlniiuu de dn(:o (5) años. n1nplian1ente aupcra.do pan:t
o:uando se ejecutorió la senknt:in condenntol"ia proferida por la Sala ,¡,
Cas<tclón .Penal.
TR.~~rn:: DJ.: LA R~vosociN

El 12 ck Aho; 1de 1993 se recibió t::n la sc<:wL>~ríu de la Sala la demanda
de rc:visiún CJl' e ocupa ntLestra aLcm:ión. la nml ¡., fue repartida al Maglsl.radn Edg<tr Saaveclra R~jas.
En Jos días siguientes se declara.-on impedidos sil! te de los ocho :YlasuscTib1eTon .a sentcucia tk casat:i6n ohjP.r.o del ataque en

gi~tt·ados qt.lt;

la prcsl."Tl~.r:

~u·<:ión

d€'" t•evlslón. exceptuándose de tal mnnifestnclón únlca-

mcnl.o: d Dr. Yesld Ramit·e.z. I3aslida• qnkn p:mt la época en que se produjo d fallo Integraba l~o Sal" en rct:mplaT.O del Mngll'trado titular Gu•lavo
Gótnc~ Vclít~qucz.

Surl.ido el trámite le~al pttwi><l.n p•m <::>t·o,; <:a:sos, la Sala ele Casación
.Penal qut:dcí n·integrada por el M«!.li" I.Tadn Gúmt:z Vclñsquek y los siete
conju<:('c::; dt~hid;tlncnte posesionados. corr~~pundi(:ndole ofie1aT al pr1'1nero
r.o1no sustc1.nciadur del asunto.
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La demanda fue admitida por auto del Magistrado sustanciador el 27
de junio de 199·1, en el cual se dispuso solicitar la !'(:misión del expediente
nuJ 1eria dt:: revisi<')n.

El 21 de scpticmbt'C de 1991 se abrió el proceso a p1·ueba.-s por el
tél'lnino común de 15 días, veneido t:l cual lo~ sqjetos procesales ¡¡;uardarou oilencio.

·

En esle ir\lt.;rn.~gno :se produjo el rei:tro deflui(h:u dd dodcw Gustavn
C'.ómez Velúsquez. siendo reemplazado por el suscrito M¡lgiMnHlo
sustanciadoL

El 18 rle novlcmlwe rle i994 sP. rli•rmso ~orrerl~ traslado a las panes.
para al«gar, a1 1iem¡Jo que se ordenó la el\Jledic;i6n dt: las. <~Opias sollcitadas por Mireya Abrll Derroterá.n. hermana del occiso reconot'ida <;omo
parle civil en el prm~eso.
Demro del término .legaJ presentaron aus alegaclone,; finales el apoderado del. acclonante y eJ mandatario de Mlreya Abril FlP.rrote•·án, qui<m
días ames había sido designado exprofeso.
El priuu:ro de ello~ rcilc...Ta lo diclu:· en la dcnlanda, esto es. que ln
acción iusb:tuntda. debe proopcr~r por CUI::l.IlLO el hecho objetl\'0 de la pre~·
cript'ÍÓU tl~ li:i acciÓn pena\ e~ Ínut'f.(abl~ )'C1. que tfaJ1~CUrl'1F.I'On n1á~ cic

CillCO (51 aiios desde la ejec.uro•·ia del auto de proceder h;>~<ta d J>T<lft:Timicnto
de la seme11cia de ca.~ación, y el término prescrlptil'O para d i' t>.gamknl.u
en esLe caso era de ..45 n1eses. Consecuenten1cntc, so1icita declarar

ti\rl

\'alor la sentencia objeto de esta acción y decrdar la ce:,;ación ok pn>t:eol imlemo correspondiente.
El apodr:rarln el~ la partf. civil. en cambio. sol!clta denegar la~ prc\cnsioncs dc la rlcmanrla •·eviSOI'Ia, en primer lugar, porque el scmlcn<:iaoln
Salvador co,·r.cs Ménrlez carecía de pet·~-onería para promover esta acción
mrla .-e1. que el artleulo 23:1 del c. de P.f'. no !ncluye al procesad.u cntr(' los
sujetos con titula~iclad para instaurarla. Y eu segundo 1o'rminu. jmrqur:
r:~n

dcrlo que ;a acció::l penal estuviera presc.l;tn p;u-a ~1
en (1ue :-t<~ produjo la scill<:nt::ia de casacJón, llabtda consident··
· c\ón que el téTmino pr~script.ivn ;1 Wtmr en eucnta no es el de ~) años que
s.1.1

~::nh;rukr nu (~s

mnm~n l.o

se aplicaría en tratándo.;e de un.homieidio aknuado, sino el ele 15 años,
que corresponde a la mitad de la penu múKima imponible para el delito de
homicidio en el evemo de que resultare agravado.
Explica que la ealilkaeióll suM.aríal matel'lall•ada en,.¡ anh1 de procctkr qut: se cjcc:u l.ori6 el 22 de 9CpUcmbre de 1\}¡,¡6, tenía t:ankt.t.rprovisiona 1 darlo <¡uo: t:rt d Det:reLu 050 de 19B7, CÓ<Iigo de procedimi('nto r•o:m1l
\1gcntc dtmmrc d _juzgami<:n t.o, t:~l.aba cunsa~rado el principio de .o:ongnu:ncta ('ni re la at;usé.tt:iún y la scnLCu:;ia '/ atl~1uás exlstfn In pos1btltdnd
de qiw ~:u t1 juicio ,,.ariaJa la adecuaC' ión üptca de~ hecho. •~a~n en t:l cual

la senten,;la debla ajustarse a la nueva tlp\t:ldu<l. Dt: igual manera en el
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Dd:n,¡ n 1R!> 1 <k 191\9 l:nnhií:n

S<~ prt~vió

la variación de la calú'icación

jazg:nni<~nl o, súhr<: r:l .:nl.r:ndiclo rle que la
r:ri:(:Luada .•~n d r:alil'kalnrin •l~nfH c;•níf~t~r provi~innai.

du raHh: d

adecuación típica

Confonne (:on lo ;n1l.erior, el m(Jndatarto d~ Ja parte cl,rH considera que

debe aceptarse como una poslbllldad j uridlcamente vúlitl;l •1uc en la sentencia se deduJeran circunstancias de agravación no previstas en el anl.n
de pm<:eder, sieml?re que ~e eumpliera lo precepl.wldo en el articulo 501
del C. de P..l:'.. motivo por el cual para efectos presc.riptlvos debe \om:~rst
el

l.l~nniuo rn~js

amplio pu~!bll~

l'renl~

al tipo hústc:o. que en este caso es el

del h.omicidio agravado.
, CoNSIOERAC.tONES.

DE !.A

8,\L:\

~:n prim~,. lugar, es oiY,1o que el procesado tiene IPgitimirlml cmnn •l
prnmovf:r I;J ~~r.1ón de l'f.'V1~1ón ~ontrnun f~llo ;ulversn a sus
inlc~n:scs. Jo;l tu;e~hn rk 'lut; nn aparf"?.f~H :::ot>iiahtctn c:n d tirlít~ulo 2$~ del~.
dr. P.P., nn pur.dc !<i!Jniri•·ar q•w el proccs:~clf> (:~n~z.-:a dr. lilularidad para
A~LJdi r· r.n n.~..,·isióll f:omo p;:t n~c~•· <.Jn<.~ c.~rr(mc~arrwnl r: 1() c:r.\lf:r\llit.~ r.l aporleraqn~ tn•í~ pnT;J

cto de la parte.clvll. sino q:Ue la correspondiente demanda debe ser presentada por tUl clclcnsor. quien dicho sea de paso requiere poder cxprc.so
para el eft·cto .aunque \•inicrc at'tuanclu <.:orno La.l en d proceso. o aunque
la persona naLu.ral a quien se ~nwmiendc su interposición sea dilercntc a
aquella que actuó como La! durante el l.rámilc dd proceso penal.
La diferencia puntual con la casacIón radica en que el procesado si
pu<:dc int<Tponcr directamente este recurso extraordinario, aunque la
n:~pc<"tiva d<:manda también deba ser pre.;emada por un abogado.
P:tl ~r:guru)o

rito prt-!ci8;JrSf'! q1 J~ t!l mn1·ivo fi~ ~si a m;l:i6n. a 1
ctc:ot artíC'ulo ~::S~ del C.l-'. P.,'no peren esta sede a.~pectos inherentes a la adec.uac1ó11 típica.

le~rrninn h;t

h~nor 1lt'! lo cltsyn¡~.;,:,re) ~n IH <.;.ausal 'l.a.

rnU f'! e1 u~stionm·

. la forma de culpabilidad o partlc.tpacion: las ciJ.·ctliiStanems del hech.o o ·
cualquiera otro elemento que puctícsc incidir sobre la punlbllldad de la
conducta. La H.evlstón, en éste :>cn1.1do. no puede derivar en un nuevo
Juicio (•!'ltiúo sobre lo dc.~elunnlu en el prnt:esn y pnr ~nde l;1 preseripd(m
que se alegue es aquella que sur:ja de los
fueron corlSi~crados dcnlru dul pr()(~eso.

h~t:hos

y

d~l d~redm La]

t:urno

Ac!.o'lrado Jo anterior, debe seila larsr. que. debido a la casa<:i6n par.:ial
de que fue o41eto la senl.ent~ia de :;t:~'lm du gr;<do. q~n:d6. vigcnlc el fallu de
primera Instancia y, de~de lueQ,o, la ca.\illcación juddiea del becho t¡ue allí
:oc hizo. En con:;c<'ll('nc1a, es una verdnd material declarada que el delito
corndidu por d ~<;nf(~nc:inrlo Salvador Cortés TVJé'nd~?. fue un bontlcJdlo

atenuado por la <:in:nnsl,mciH prevista en d artículo 60 del Código renal.
y así deberta. athnUirs<; par::t t.l>dos los G't:c,:tos, indusiv(" dC f."arn a la pres-

cripción de la acciún penal.
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A11ora bien. e l artk u lo 80 d el C: óñi,go r .,mo l

~stablece :

•La a cción penal p r<:•o:o·lhtr á e n un ti~m¡.>Ó Igu al ni máximo de la pena
fijada en la ley ,qi ru o:n< privativa ele la libe-rtad p~o·n, en ningún caso. sco-5
i nfP11or a c1nc·o o.úk\s n j excederá dt,; vdTI te. Para ~st~ electo ec tcuarán tm
c:nenta Jas cJcunstmu,:IHS de atcnucaddn y Hb'TUVC\eión ronc·¡JrrCru.t~s.~
A .~u hiTno. el artícu lv 84 de la misma obra dt•po11e:
"La pn>;;crlpclón de lu u<;ción peual ao: in~crru m l'~ por el auto de proce ·
dc:r, o su eqtlivalcnt.,, r.lebldamcntc "ic:c:ul.oriad<J. lntenumplda la presto:ipclón. princ:ipia rá a correr de nuevo por tiempo t¡¡ual a la m itad úd
sei\aht do en el artku lro 80. F..n este cao;;o e l lérmiJ)O "" poc.lr:i :ser iufertor a
Lineo (51 año;;.·

Para la époc:a "" qu~ se realizó el hcr.ho j w:goelo IF~brero 21 de 1985).
el delito clc lomroic:idlv r>lmple estaba pc·roa li?:<Jdo t:oo1 prisión de 10 a 15
~iios. Luegu Ja pcnu nlúx:tnla 1n1ponibk paTa u" bo1ntcidto atenuado por
In grave e iuju•l.a llf<JVO<'UCión, era de f:idc a/1c)~ y medio de pristón (90
meses).
La acusacióu prorc..~r1du contra el pr:.ecsi..clo c¡uc:clcí cm llrmP. ~~ :J.~ de
::<cpllembre de 19Flñ. ~:>lo e~. 19 meses desputs ele: c:rmoc:l iclo el cielito. ''
p llnlr de esta fech a wmcnw a correr d f:.nut:Vo t:l l(:nn iron prnu.:ripli ,·o d~
1• Ut."t.1Ón peru;J, h ab iCildO \fUIIJSCUITidO SeiS (6) afiOS }' 17 ífO:i S h:l ~l ro ~~ !l
de octubre de 199'.2. cuando se profirió la sent encia <le r.ak:oc:icín r¡ow T""'"
na a! pr oceso.

Y como quiera que durante el Ju?.gaootic:rol o c·:l ll<rminn pre~cr1pt1vo se
reduce a la mtt •ocl rl"l qtoe rige para la d:cpa insl.rud.lvn, en este case> sería
de cuarr:rll.:l y c:inc'o 1415) mese.~. pero corno no pu ocl~ ser inferlc>r a c.lnco 151
aflo!-1. será t'sl+- tHpe tegnl el at)llcablc al a~unlu c:xu minncio.
Cotúormc a lo •ml .,r1or, la Corte encuentra fu rld:o.da y po'obadH la cau ·'3a.fde rcvisibn quP.. Se ¡rtvoc.a.. pues ciertaxncntc <:Otl lu sentencia de <".asa·
c ló n alac~d" d eb ió proferlrse SimLolliincmncmL• lu t•esa ción d e procedimicu lo por improsegu ibllidad d e la a cc ión r.on base t'n el fen ómeno
prcscril:><.h~o y como c.ons~cuc·nda de los efectn.. q ue sobo·e la c.aUik actón
jurídica del hecho y su pullih;l;dad se de•·iva ban del comcn ido nuuc:rial
rl~l fallo de casacióol. Al omi\irse tal resolución . a lcanzó "jo:cul.uria una
dt>cls lón qu~ así "" pot'l!(l producU'l<t con lodos s us cfcdos ele: c;m;a juzgada puce, se rcpil.:. In ucc: lón penal se hizo imprc:oscgutllk por prc:M:rip<:ión.
l-'or tal,·azón "~ clec:l:1rnr n ~In \'alor la c.jc:culc:orhl. d~l !H llo, al l.ic:mpo qu(' se
dispondrá l:o. c:esao: i6n d e proc.edlmicnto. por p rcsc~ripo:icí n ck l;¡ ucción , en
c•unplinJit:lll~> de lo normado en los arl.íeulm; ?.6 y 2AO del Código de Pr o
ecdimh;nlo Pc~"ll.
l.o q u e hace po~ll.>le el rcconor.lmleo: w d e los efectos j utíd.ico>; de czo
'"k"u a ción ripien es prec.¡.~amenLe la rlcd arac·lón qu e sobre ella hizo d
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fallo de easaciún l"'r lo q\le ~r1a vlolalorto de la Wgt•"• for.m a l invnlldar la
sentcn~ia !le m an era íntegra -como lib~ralmcnte ¡noreoeria darlo a entender el h:xl<> es<:ueto del momCrdl leo. cid ;ortirulo :240 del Códll(o de Proced!mieuto P~nnl y. con&f:f:ut:nlcmcnte. la vía jtu·ídica ader.uada es la n':·
l110CIÓ11 de Su e je<:.,(orta a efecto,; de p1·odur.io· la do;c;htruciÓll CO<ll)J]erneu
tart>o o¡ue ~ ella debió Jncor¡wrar~c (t·csaciún p or prrscripclón) como M'.·
rucncla natural del n:<;\IIIOClrnlemo de la atenuant~.

Conviene e nfali~a r que no ser~a jurfdJco ar.t.p ls.r r.o mo h~rmino
prr.scrlpt.Lvo el M:foHlndo por e l a pod<:radc) dt• l>l part ~ C'iv1 l. porqlle tal como
se ln<lt c(o desde el com ten?.n. n ~""' S a ltt1ras no a dml!e dtscus lón q uo~ <'1
ddito (le cometido Cm: un h nmtctdlo a ten u a do. y adcn\C'"' porque la , ..,.
lld~d prnt:e.'>al en sena que uunqu -. ta acusación se form uló por el deli to rle·
hotnichJiu simpiP.~ s hJ agraY:.\nlc~ ni t-lt~nuantes, n o pueden ser Las tlt."Claraci(l!lC~ provis1nna.les aquclh.=.t.s snbrt::- las C\lale6 se formula el ju.ieiu ·th~
valor qur: r:ondnf.~e:> a La pl·e.~c-J'ipdtSn cu;-Jndo se e!Sotá .. como aquí - frcnw u
ctectsloncs CJue cl~daran etc ma.ncr~ detlnith·a los C:OlltOill<;lS norn1al.ivu~
del !lecho Ju<gad<>.
L-a iey penal {:ulomhíana vincula, itte:At)rablcuu.;utc, c;usi tod as sus ln~
titu ciOnes aJ cuadrn nnrmatt\'O pre"·iS~lo ~Jara lus h~c.:hot; que se re~ul3ll en
elln. Sm embargu dicho cuadro normaLivu v;, "rlqu lnendo s u pel'fll d(;louitl.-o a trav(-s dd jn; cio de \•a r lo•· qu e :wbr e los h ech06 y sobre el dcret:ho s•
111!\.11 a cabo ¡.oro~Tesi\'l! y p rot.1s ionaln..:nl e " tmvéó del b-ámlte y las c_wpii$

prore<>alcs.

·

· •

Lk allí se dertva. emoncc,;. cnmo lo ha sostenido la Corte. q ue In-!'
aJa cru.illcaci6J\ jurídk(t d~ la conducta lJnvuwda. introdncJ
clas ,, través del p roceso. dt:htm c:onsid~rarse para los <:(nnpu tos propios
ele la ¡.¡resuipetón y pt·odu<:l•ncl¡> efectos que S<' hilll CJ.<Irro iluclo n los de la
rdrm11:t ividad. (Confrorolnr $e>\tenc.la& de mar"' 24/8 1 y- noviembr-e 16/·
9~ p1.1r ejemplo). Esto no pt•ede ser 9úW a•í, ,.; "" rcpnra ei1 que la at:t:iím
penal que prc•c:ribe es la ¡¡en c,·ada ¡wll· el delito re$pecti>O y 4u c: b <tc por
su parte, ad4uiere s u ldemlftc..dón plena y deflnltlva eu d .,,;to de sen·
tenein.
VaJ.'Utcion~s

De ~s i P. modo. ruJc!l.ln:l!i d ~istcma pre-$Cripli,i't ' c~t(: rli$cñado ccn refercu.:ia " la 1deml.flcacióll jnrirl1c-n del !lecho punibl~;, pllCS que allf se cons·
tu.tU la rluro.cJón ele .su ptmn y por ende el LérrnJno d.-: prescripción. Leudrtiri que; adln1tlrse las rept~n:n~lones que &obt·e d f'c ntnru.;no ~xtlnt!Vo de
la ac:t:icí n tenga la califl~;ao:!óro definitiva. sea qu" se a l~:t'l<'ll con ello fases
-'u¡x.: rada~ del proceso o que. como a.:.á. se iullu y1~ lu ::~e:: nLtncla nlls ana

lmpidicndco su <'jecurorta.
~o ·~e tr:3tn rl e: plrulltar cwá la ~onvenlencla o UJ(.'UH\'t:nkut.1a de que
un sisteaus como d lndl<::a do prociu.J:<:a en la s C<'Hflca c-Jouc:~ juricitc:us que
!f;~ fon n ul&n dur.Jntc el tránlfle. tt.cros juridlcos iUt"S1.a.UJc~ u inXt.:,b'UTOS,
stn() de que micntr-a$ el ststeata de prcscJ·tpclón se oosh:u~~ svbr~ éste
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modelo y éstas tcgulacioncs de dcrceho positivo, es inevitable que el fcn6Jn(:nu pn;st~riptivu eHlú ~llj(~'o ·~1 v~lv(~n dr: Ja t:alifieacit~n definitiva h(;Cha
en la. ~cnlcnc.~ia ."!' qn'~ r:lla produz<'a efecto~ suslanc:iaks y prm:,;sak:-i sobre toda8 las consecuencias jurídicas dt,rlvable:;, de la mi:;ma.
Si nu lüc::¡c asi el asmnu, prcvakccría en d proceso lo formal sobre lo
la ju:,;ticia mate.rk1.l, e tnc.luso podrian llegarse a p:u.rc>cinar rornlu~ dt- deslealtad procesaL Piénsese si no, en que ¡.HJr 01 ra ví~1
ltermenéutlca como la sosl.cnida por!:. Cnrlc: hasta abril de 1977, el sujel.n eh' ¡., hmciím al:usadora podría tmpedlr la pt't'<:'l:ripc:ión de un delito
deduciendo a!fravames .l.nexietcntcs. en la t·esoluctón de acusación en des·· ·
Ol(;dro del dÚccho cid irnpulmln a su dedar;J l.ori:l. puesto que ee daría
carál:tl:r de inrnutabk a.lo ·que no lo Uene por natur~ kz~, es de: e:ir al acto
callflcatorlo. cuya mis.lón al interior del proceso es netamente funcion<ll
put:s nn i.it:m' por ol~it:Lo decidir la \iti~ !lino l:l ámbil.o denrro del cual se
~u~lxmciai. ~obre

th:s(:nvolvt:riín la at ·usm:h1u y la

dcrcn~a.

~~~ homicidio que la sentencia d~daz-a. atenuado por la;; t:irr.unsrancias
rit•i m-1 k1 Jlo (lO d~l Cllf1ign d~ Pe:-n<•l h;1 dt! n~put rtrsc- fHl dr.~df' fliempre:
pf&rn si t!l rf'!cnnndmit!n 1n el~ h• ~J ten tmn 1~ s~ proclnr.c sólo r.n la sentencia
ciefinitiva no se puedP. pret.end~r que eJ h~c7hn ñJé hurnicidio ~implc o agt·avado hctsla la s~nLen.da y r.lt~nuado únic:atnt.·nll: a parlir de ella.

F:n mélilo de lo ~xpue:>lll. T..'\ CORTii St;PREMA DE JU::>HCIA. SALA
DE CJ\Sl\ClO~ Pl':NJ\1.., admini:stmndo justicia en nmnbrc de la República
y por autoridad de la Ley,

I:'I:<LiidERO. OECLl\Rl\R SI~ VALOR In ejecuroria dd falln de c~asación
profe1'1do demro de esre proceso el 9 de ocru bre de 1992. rroediamc
el cual la Corre ::>uprema de Justicia reconoció la arenuant.e clel :.~rlkulo
60 del Códil(o Penal al procesado Salvador Cortés Méndc7..
~GUNUO. VJSPONJ::l< LA CESACION DF. PROCEDIMIENTO en favor
del procesado Salvador Cortés Méndez, de condicione:; pl:rs(Hlales y ciVIles eono~lda~ en autos, por habet· pl'e!;CI'Ito la acción penal duran le: d
juzgamicnto que se le aclda.nraba como pre.;unto autor Te>'f"-'"s;' hk ckl
hcnnit. ·id lo r:orucLido en la pcr!7iúna de Ricardo Abril tterrotení.n.

Notlfíqucse y cúmplase.
¡;erna•1do li:. A•·boledn Ripnll. Ccr.rlns Augu.<l.u GáiL>e:.: Argore, Jorge Có•··
dobo Poveda, Carlos R. M<.!jfn. P.st:nha.r. Nilson Pitlilla l'lnllla. (c.on Salvamento de Voto!; f.uis Rcrnnrd(l Al:ml~' Góm"''· .Jo.istlél Bemal Cuélla1; Conjuez,
Eduardo Torres Rsca/1611, Conjuez.

Pulrit:ia Sairu:ar Cuéllar, Secretaria.

(Salv&mento de Voto )
l:l.ft.<Ildamtmro del« acciún t<Xt.rwmlisw.riLt r¡u.<' ¡;x<mlilc. por t!Sia cau
sal. remover la re:sjudl.X.tu, W!sr.uiL.~<L e11 dpr<.¡(crfmtcnro de un.failo
de mnd<ma sobre proceso ··que >u> ¡x•<ií" i.>tidw~e o proseguirse··.
c:ilworliJ por t!ÍO de f;/t:ntplo la f>";sc:r·i¡x:i(i¡¡
IrA. Hcl:lúr~ o lajalla de
(¡t;R.r'I'!Uu. ¡Ju.ru indicur que !le erara de la.< llmnod(l$ crwwles olge!i..
uas ele impms«gr¡i/.Ji/fuad.

uc:

S I la..q r~glns dr· hr pr~>;r.:rlpclón ele la acción pena l, d~ ueu~nio L:on l~s
normas ~ol'in: d in ir;io de lo; térmlno:; {arls. 83 y R4 C.P.r. toman como
p u n to de parlid" la oe.urrerl~Ja <le! hecho y ia ej •cutorla d • la reMiuc lón
de a cu 9actcin. é~lu dP.be ser asut:.\lda ~ ú\aJlCrd ínl.r.b•m l. con todos s us
alcances y eferlos. que para el caso rnarc:¡¡bun como derrotero la
Jll)rm ao.ivid¡¡d ~lobal del dellto de h<lmi<'idio simple: nceptar las modilkaclonc• que ~e d<:>duzcan de califit~:u:iones rontenidns en pl"O\'Iclencias n o
c:.lceuhlriHdas :así &e trate d~ t-etmten(;ius. qu~ no hayan quedado en llrmeconl>cvil el 1ies~o del sorprc~tvo ~urgimiento de prescrlpqíonc,; por dt:t:i t<l\>ne,¡, de pronto CtHII.rurln.; a der<:>cho. por c,¡ern ¡>lú
regalen
<'Jtnllnuentcs no cunll¡,~~r~rns y quebranten el urdr.namlr.nto jurídlco; lle·
>"ánclosc de lado ¡rrin<:lptos fundamenlales m mn lo-• de legalldad, debido
proceM y d ublt: in.•tanela.

'1'"'

Cun t<Jdo r<:>Speto. pt-e<~erlln las m:wn.-s r1e ·rnl dlsen tlmlento con la
rnayontarla. en cu~ nlu tl ..daró -SIN VAL()!{ la ejecutoria dd falk>
ele l~a~ación proferido llcnl.rl) clt• o;st~ proc.eso el ~ de octubre de: 1992.
mc:•·J I¡mte •1 cual la Corte S1.1prnnn <le ,Ju:;.ticla reconoeló la a tenuante d•l
a rr.'i cultl ()() rlei Cóc:llgo Penal" y, por c:cmsiguiente. dlspw;o la c:csación ·el•
J)rOl:f:dimitmto Pn favor de-l proc.:L·sudo "por haber pre$Crito la ac('ión p~nal
«i u r;lfll ~ t-1 jn7gamlento qu~ ~e le arl~lantaba CQtno ptcs unlo autor re,;ponsablc lid homicinlo cometlclo .::n la p•rsona de Ricardo Abril l3crrolcrán ."
<!Ct~i!<itín

Para ::n.tslent.ar esta$ detC:tJl:liutt.ci:Jncs. la p r()\1de.ric1a de la (•ual me
aparto, concluye sefr<JI¡m do q ue ·cu cu cntrd fundllda y proba.da la c-..u.ul
de re.visiÓtl q u e se invocn. p ues cicri.amcntc. con la $Cilleneia de t:a.s>ición
:\ta~ada deb ió profeli\'$C Sltnulló.nc~m<:ntc la cesaCIÓtl de procedimiento
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por improseguibllidad de la acción con base en el fenómt-no pre~.crlptivo y
como const-c.uencia de los efectos que :;obre la calificación jurídica del
hecho y s·_, punibilídad se derivaban <lcl eonknldo mal.erial dd fallo de
t:asad6n. Al otniLirse tal Tt':snhu:i6n. ak•mzú eje(:u ~.nriu una dt~t·i~i6n que:
a~í nu pudiu produc~irla c:on todos sus e~fec~tns rle (:osa ju~g~dn pu~s, St!
repite. la ncdón p~nal 5~ hizo hnp•·osegulble pOr prP.SC!Tlpr.ión.••

La cau.Sal.;egunda de revisión pl·evisca tn el artículo 232 del Código de
Procc:diruit.~nto Pt~nal.

es del :::;ignif'!nte tenor:

"Cuando .se hubiere dictado sentencia condenatoria o que Imponga
tncdida tk seguridad. r:n pnJc;c;so que no podia inkiarse o

prmn:guir~c

por

pn::;(:rip<:ión de la acción, por falta de querella o petición válidaml'ntc
formulada, o pnr t'ualqukr o ira <:a\Jsal <k 1:xl im~ión de la acción penal."
El fundamemo de la acción extrao.·diltaria que permite. por e:na causal. remover la res iudicat.a. deacansa en el proferimlento de un fallo de
condena sobre proce.so •que no podía ln1ciarse o proseguirse•, citando por
vía de ejemplo la prescripción de la acción o la falta de que-rella paru
mdlca,· que se trata de las llamadas cau$ales oh;otlvn" de
lmpros~gutbllldad.

En el caso e.xamlnado por la Corte,

·~omra

el implicado

fu~

pmláida

resol uclón de acusacjón en p•·lmeJ·a y segundn in~ton~ia 'flOr ~1 cit>Ji Lo dt!
homicidio :;imple sin atenuantes ni ngmv¡tmes. plie¡:u de mrgus que ca usó ejecutoria el 22 dt> septiembre de 1986; no nbs<:rvandn la .:videncia. el
entonces Juez 2'' Supet1or de So_llamoso (quien por (:krl.ll manl uvn la cla-

pa del juicio durmHe 3 aüos y 4 meses), concedió d r<:~:<mm:imlcnto de la
Ira (C.P., mi. 60) en fallo de 21 de febrero de 1990, provi<kn<:ia eo<JL.ra la
cual se alzó la parte civil interesada en :.a ¡·evocatoría de la diminucnk y
en la irldividuaii>:adón de la indemnización en cada uno de quienes rcdnrnaba.u curnu liLtl1ares tle los daJ1os O('a.sionaclos con el hecho pun1hlc,
i1nptt~laCión n~su~H.a por el Tribunal Supel'lor· de Santa Hogn de V1r~rho
t:n prm:idcnda dr. julio 27 dt: 1990. en c:;l sentido de ne~ar la ntenunc1ón,
cl1o, <;n n1i op·inión. en pcrf(;cta congrocncia con la aeusación y. 1nás aíu1.

con la evidencia.
Debe lenerse en cuenta, de una prut.::. que si las reglas de lu prc~crip
dón de la aceiún penal, de acuetdo con las normas sobre el inicio de lo"
L(:rnlium; :arls. R:1 y R4 C.P.,. h.nuan cuu10 punto de partida la OC\llTC'TlCi't
tld ln:chu y la dt:l:u loria tlt: la rt:solut:iúJ t de acusació.Q, ésta debe ser
as\nnida dr: rnticu:ra iult:~ral, t:on l.otlos ~u5 ait:ances y efecto.&. que pma el
(:asn tn~tn:a htin emno tk~rul.t;ru la nonnal.h:itlad glolJal del deiJto de homtl:idio sil nph:; <u:..:pl nr las •umlilil:af•luJ 1ts ·~ue se deduz.can de calJ{Jcacionc~
c.·unle:uida~ en ¡Jrovith:ru~ia~ no t:jt:cutor:.adas -así se trate de sentel1C"1as.
que no hayan quedado r:n llrnu:- t:onllcva c1 rit:~gu del sorpresivo .&urgl··
rnicnlu tk tJrc::tcripcioues por tleci~loues, de pronto c.ontrart.a5 a dr.nx:ho,
por cjeu1plo 4ue r·egalen tlinlinuentes no conflgurada5 y C1Uf:hranl.cn d
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onknami{:nl u jurídico, llevándose de lado principios fuudumenmles como
los de Jeg"lidod, debido proceso y doble Instancia.

Asi las cosas. C:1.lSrH1n 1~ Corlc ·decidió d Tct::un;o cxLntorcJin~riu dt.;
(l'allo de 9 de octubre de 1~9!.! 1. providencia que ahora la deci
sión ntayoritarla deja sin efecto por sul)n:viltit:nte dt(:adeneja de la ~H:ddn
penal. estiluo. r(:spd.uosarm·nlc; que el pr.oe~~u :si pe.tr.li,t · [Jroseguir, tan lo
a~f que hl Cor({: en Lrc.í a esLudiarlo en casación y fue la decisión para
resolver ésta la que daría lugar a la· ~onccrllda prescripción. al dl!lponcr~.-:
~:asa{:i(Jn

ell'cgrcso a lo sc:iüllll<lo por el fallo de primer Wado.
La accicin penal sí podí;t prosei!Uir. en tal medida que cienameme
ptosi~uió y. gracias a éllo, a 1 s'u!ilritui~e la sentenc1~ por efeCto de la casac.lón (con cjccuLOriá de a.:uerd1> a lo P"";.r.o por el art. 1!}7 rlel C. de P.P.).
hubo lu~ar rcgrc"i'u :.U n:<:om><:imiemt.o rle la im, ORIGINADO SOLAMI•:N
TE 1\ CONSECUE!\CIA DEL FALLO SOBRE t:NA ACTIJACJO!'( Ql,;¡.~ se
repite SI l:'ODll\ PROSEGUIR y que, pur lu la.rll(J, m:gaha viabilidad a lo
at:dc.)n lry;:traordtnartn de cev·lslón por la causal aducida.

Como Oln:~ fut~ el parecer de 1n1s compañeros de S.o.la. de.Jó
nuutera consignada nli rcspcluoH~ in(:()nfonnirlaO.

Con todo comedln1iento,
.''liisorl l'irlíllu Pinill<t

Ma¡¡;istrado
(fecha,

ut

supra)

d~ ~$it.o·•

l\IUH..lDJID/ USO!l.IUCHON ICIIE l!.CUSACJrOl\1/ IDIEIB!D>O
PIROCIE§O 1 SUJ..1'1E'Jl'{} l'IR.OC!ro&.
1. .J..a actinidad de las s~:~jeros proc~sales. u11a ve2 ejecutol'lada la
resoluc!611 de acusación. la ctn;urr.scr1be el.artú"lv 446 d~''· C. de P.P.,
a lu J>rr'f"'mcidn de la audiencia. ptíblica, a que sollc!tcn !as nul!da
des c¡u" se• lmt¡an. ongwldo en la clnpa de tnstruc.ctón c¡uc tw se
hnywt re.sueltcJ, !J la.~ pn1ebas que sean conducentes.
Proceso No. 8903

Corhe Supremn de ,Justida. -Sala. de Casación l'cnnl. - Santafé de Bogotá. D.C .. n:aarzo (•inco dc'tniltH)'I.•t:dt;rr·os nnvt;n•.a y seis.
M3gl:::.trndn PonentP.; 1k./)ffll.mo P~:~ Vt~lt.cr~d.i.o.

1\probadu Acta ~o.34
Dentro dd tf.rmino establecido por -el aníc~tlo 446 del C. de P. P., el
dcfc:nsoT dd imputado doctor Julio Mora Acosta, ha solicitado que s<: declare la nulidad de lo actuado en el proc·eso a partir del auto mediante el
cual se clausuró la Investigación. con apoyo en lo diSpuesto por el numeral 2o. del artículo 30·1 del C. de P. P.
Coi·responcle a la Corte •·csolvcr Jo que en derecho resulte.

LJc\':lcla a t.;ubu ]a invesUgar:i6n que se inidó c.;on fuudanlCiltO C:Jl la
dcnunc.:ia J'unuulo.tc.Jo.t por Blanea OJh'a Pefta Hcrnández conlra el docLorJulio Mo,ra Ac:osla, acLual micmbm de la H. Cámara de Representante'-<. la
41d.uadún su M~níaJ st~ c.:alifit.:6 d 15 de "~c).":~ln dc.:l afm pasado di~;Lan.do la
COTt.{O n::;o:uci(m d{: ;l{:usución por el c.Clito de fnoud<: pmccsal (0.255 ),
d(.~t.cnninat·ión contra ln cual se interpusO r<.;curso eh: n;posh~iún.
aducif:ndosc. entre ofTas cn.usas, la 1nc;xist('nc;bt de rldit.n y 1:~ prcsc:ript.:i(tn de Ja ucc.:i(m (Jcnal. F..l rct.;ursu ru e rc~ucho en tUrma r JegaUva t.: u

proveído del 31 dt- lo~

mismo~

(0.317).

Contra esta tilti11UL decisión el Imputado mterpuso nue,·o ret'Urso de
{'Uya \mproccdcnela se dt-dur(l en m ({:rlu{:ut.t.trilt !Id 26 11!: s~:p

r~¡Jo:;lclón,

l.ü:mhn; dd af1o

c~u

eil.a (fi.3!SO).
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Ejecutoriada la n '"'ln ct(nl de acusaeióll'. por la SecretAria d e la Cur¡x)raC:ión s e • urlió cllrúmlte establecido por el a rtículro 4 4ñ rld r.. ck P. P.,
cle:~l\ro del t:uaJ. t•onmvocat'Jófl ()¡- la c:;msal ?.a dl:'l <li'Tku lo ~~041bidem. la
defensa peucJOna qu•~ s.: c kc:r~l" la nulidad d~ la actuac ión. por \•iolacíón
al debido proec:so.
E ro c;Tilerio del llbelleta. en dos irrogulantlades de orden sustancial
In currió la Corl<: qu<: cnnt:u lcan el debido proceso:
l.A<k <:uHción típica equlva<:áda . E u :;<;utir del dcfl~<::Jur. al ca~lcar la
<.:ot Le cl m í:rito vrobatorlo del s u marlo in ~urrió en error en la den omlnació•l j ulitlh:a d e la ltú mcclón. pues a sí se a dmll\c:nL en extremo. qu e la
0011uut:l" es punible. s~ estarla de ·~,;m '' fraude u resolución judicial.
lipU) ca uo '"' t:l artk ulo ll:l4 d el C. P. y " " fraude; p roCe$al, descrito en el
¡u·tlc ulo J 82 de: 1<~ mi~ m u ol)ra, que fue el r.ipo pt)ll(tl a l eua.l adecuó el
comportamiento ¡,. \. o rpo nocl(lll, con '1olact6n d el· pc·incipio con:-;lil uriorntl' d e la legalidad de lv:s tldllos y dt las penas qu~ llpare.Ja nulidad vor
· vlohi<: i<Íro tkl debido p rocese•.
P.: i-ró uun hi-én 1(1 Corte aJ .9ó::J lc.:ucr quP. la ir1 fra cct6 n por la <·uul .se

po-oocdía c:ra d e l~ s CQlli.<l<l~raclag ¡x:rrnnnent~s. pu~s cualquiera LfUC fuer~
el tlpu 1"" ~'1 q u e .;,e tuviua coum >'Uin.,-rado, sería de CO!Illu ll)aciún in~
l:ntl;ín t>.J1 .

2. Desconoct¡nicn l.o d~ In Pres cripción de la a cc:lúrc p<:n a l. Allncw·rlrse
"" •quivocación cu el t.ipn. p• nnl es cogido y ><1 c:on~ldt:rarsc que é~te eta
t:on »titlltlvo de delito p t:t-mttnc:nte, Uev6. a que se i¡.(rtCJrHJ'a la presc-rlpc.lón
tl~ In acción penal.
F:n ndJclón a lú> vlaCIU:H mlt:n tos anteriores. y c:n

rt~ htt·tóu

con la orden

Impartida por la colegíaw ra t: n la reso.lucJón de ac u~at:h)n, en el sentido
d t que se explcllerao <:uv ia..• 1•cru la ¡we rlg u a C!ón de u n l~ible atentado

.:untTa el patrimoniO

e<~Jrtómic;o.

pnx:esallltcul'!iéJJtk~

s ostiene q ue . asf
en u ulldad.

::~<:

rom pió la unida d

Se retlere. de igual rnm,~1·a, a que no se dcnms1r6 que la r.onducta del
11genre ~stuvJ~ra prccc·dlda el" dolo. la cual. cu c•l.c '"'"" · üulcamente pucct~ !<tt-r catalOgada de iJnpnutente, Jo que supont: ut:tuactón culposa, modaltctad que no admite t'l tipo penal que sc·: ,.;eñala como Infringido y p(l•·
ende se estaría fnmte a la a tlplcidad c1.,1 comportamie nto.

La a <:Livtda d de los sujeto:< pn1cesales. una \'eZ eje<)uluTia chc la resoluCióJJ tlc ac1 1Sal'.!6n. la Clrcun!<Cribe el articulo 1~6 del C:. ele: P. P., a la
prepa r ..c:ióro <k la uutUen cta püh lica. a que soliciten las n u licla <l"-'< qJJe .~e
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h<Oyan origin¡ltlo en la etapa de lnstrucclün qu~ no se hayan resuelto. y las
pnteJ)a.s qt~e ;ean conducent~s.
C:lnumeral2o. del aJ:ticulo 304 d<:l c!;taluto en cita. que es el ptcccplo
ele la causal de nulidad cu d cual finca la dcicJt&a su solicitud. reza:
d~scrlptlvo

"La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
tcn el debido

af~c

prtJ(.:t:sn~

La eurlt:;ept·idn dd debido pnJceS(l se t'!Xtrat':

ch·~l c:onleuido

dd arLi'eulo

lo. de hl Ley Procedimental Penal y se reduce al acatamierlto que debe
existir por e! Juez competente. a la9 leyes prce.xlstentes al acto Imputado.
observan eh:¡, dr: las forma~ propias del jul<.;io dc11Lro dd t;na 1 c:J inlpuLado

ha de tener asistencia técnica y a que .se

actuallc~n

los principios de pu-

blíddad. de atlucc.ióll de: prut:bao, de ':onlraüicción.. y de inlpuR;naclón.

SI la nulidad que .se invoca .&e afla.:12:a en el meno:!>cabo del <kbido
proceso, ha debido la defensa esforzarse dlaléctlcamente en demo,.tror
por qué acción u omisión, reprochable ala Corte, se t·cstntló la c:strm;tnra
del proceso en :;,u ciclo ll1Stntctl\'<' -recut:rdese que por mandato dc:l ¡n-líenlo 446 en cita. ln nulidad a le-gtula eh;be i)Ti~narsc.: por' \'idos prc.:s~nL.aclus
en la in~tnu:dón-. P';ro é:tpur{t.::tndo a c.:sa llna1idad en su .solicitud, nada
aduce.

Y es evJdente que en ese sentido el !ibcli•ta o:sl.aba <k•¡Jmvi•LU de

Lpda

poslbllldad nrgumentntl\'a. porque. bn~ta con cx;'Jn1inar la a(·Luad6n aurtlda hasta el momento para comprobar que <:l tnímit.<: cnrnplidn s.: ha

adelantado en la forma compleja y progresl\'a que atañe al pn.>ce:;c) do:hidu. segínl la" lllses y gc·atJo¡, tlit~tadm; p(JI' nue.~uo e.;,mtuto procesal.
En efecto. In Conc asum1ó la con1pcü:nda par~ invt:.sli~ar y juz~ar al
doctor Ju lJo Mon1 Aeosta atcnriirndo a pn~ccpl.u conslilucional que otorga
ese u1onopoli<• - hlvcstig;u.~ión y juzgamien l.o - por su caráctei' de aC'tual

congresista. En de.;.arrollo del mismo, ]¡o <:nkgia.l.ura abrió investigación
(fl.l61. le recibió indagatoria al imputado (fl.5 7), rcsnlviú su ,;i luat!iónjurídica mediante providencia calendadn el ;:3 do: s.:plkmlm: de 199-1 decret<mdo medida de a:,;.:gtmnni{:nlo <k "'""'icíoc prendaria (0.1011. p1·acticó
lns pntebas sol1c1tadas poT la ckfer~sa y Ja..'"' 4.uc un..leuó oflclo5atnente y

tras la clausum de la invesllga<:lón, {'Ulificó d ncéri In pru!Jal.utio del sumarlo pt·ot)rJendo en contra del acrlmlnado resoluci(m tl.: a.:u,aeitíu. ¡,.wa
linalmcnte l'esolver los recursos que fueron lnler¡>Ucs lo!:>. Lucgn, lea e.~is
l.i<lo absolul.o respeto a la.s principios sustnnclaks <JU<: Informan d tlt:hiclo
proecso. y por tamo es Infundada la afirmación que se: ha<:o: sulm: su
cJ,~S(~Utlnl:irrlktJ LO.

lil traslado a
de P. P.. no

snhrc'

h~

suJo:l os prO('('sa les- que ordena el artículo 446 del C:.

(~un~Utuyc

a~pccl.os

un nuevo lll01nento procesal pnnt n;v1v1T

dc:ba~ es

que tocan con la tlplcldad, anUjurldleldml y {'ul pa hilitlatl.

· Gi\CETA JUU!CIAL
pue~to que

C!'!lu:; 5<>D fenómenos juñd ir.<JS que se tratan en la .:-alillut~i(m
del mérito suMa rial. por la defen:xi <n la vista p ú bllca. 'i por d j u¡;gador al
momenlu de pr ofcrtr el fallo q ll<: rc.suelve la retaci(Jn juJ'ít1il:u-prvcc:~al. El
lraslaño en mencí<m, rla ln oponunlda d. en camt>lv, vara demostrar la
<:~1stcncla de irregulat1dade.~ su~laut:ialc~ llU~ socavun, en forma grave.
el esquema lld vrut'l:'so y qur. por lv mi~mo impiden que va lldamt~rll r· ..,¡
juzgadtw pueda hacer pronwlCinnúentos de carácrer clt~ll rlilivn sohre di·
<~1•~ rdatión. slénn olt~ p~nultldo, como í.nlim r.,m-.d1o, la invalidación de
la actuación para dar paso a auhs;trm r ~·¡ \;-lelo.
t:n el ca.•<~• que estudia la Con.c. la {!t:fensa centr<! su atem~i{tn e n lm ·
tar de deumsl r.tr, disfl'll.Za(la.mcnLC, q u e en la resolución d e a en sao:ir.ín se
tncutriú "" error en el ·nomen j uris d e la dellncucncl3 . """ •1 inoc\lltaiJle
propóbitL) de ubordai de nur.vu. entre o tro.c;, el teuio.\ de la pres.cJip~tón de ,
la arNón p<m al que fuera en su mnm•nro estucllaclo pruli.t,.,.,nent.e p or la
Cc~l1)0l'aCJón para dcs("Stlmar s u c.kdaratorin en vtrtuel a que d poder
vuroiUvn del Esraclo " " tJabío. desaparcc:idn por .,¡ trnnl!oc:urs o del tiempo,
<~egú u claras y conoc ldú" disposiciones.
·

F.n ese momenl n, también se !Ji;ou <:>< Indio det~nldo en pu nl o a la
Llpll'idnd de la c<.m<lur;ta svbre la lc"i6ro injus ta al blen j urldleo luldado y
el rr.proche de <-ulpah illdnd q ue. a tíuJlo de dolo. merecla. agP<~:lo5 80bre
lo., cuales no es dable retollla.r su examen por ral!óll del ~liulio pnr el que
h·tulsila el juh:io.

·

F'in:ilmente, nin~una Jr•·egularic.iac.l c.;u triifí(i que. hnbt~ndosc avixurud o cu la <:aliflcaclón del m(:~1to <\el s uauario l:t p<J~ibtlldad de que S<~ lmhic·
ra rm•ll>ado por el mi~mo Imputado uro al~r¡iudo contra el patrimonio
.cccmómlco. que m• liJe: obJeto de iawc:sl ig;~ciún. s~ pro•·eyera la .:xpedinón
de wpiM para su avt:~1gunc:l6n por ""par;~ do. porque SI bien l<l ideal era
<¡uc !\e h ubiera formado un ~óto vruccsu p>mJ tnvesugar Jos hcd1v:; .eon
JUnbtnlC~nte,

alnu

hahcr~r.. Pl"CICC\liUu

pr<:sc·ntn q uebrallltJ

así u o

gen~rn

nulldacl, put:s no ~e

~u ~lun c.:Jnl al~uno .

,\ca.rrcaría n ulidad ><1 a l rontrario, por d h c~:ht> no !m'éStll(a do. ;:e 1~
ennvoca do ajuldn, pues habtía de~lt:allad t:on el acusaclr>a l d e·
dncirk cargo del cual"" u n"' oponunidatl d~: rlc.:renderse.
hubicr~

Sl,l!nifit~a

lo anterior, qu<: lit pretensión de nullrhl(j el'. lmprocelfenf.<:.

Co1no prueba a r~caudar a n l.es d~l sei1alamié<llo de In nucliencia pú blh:>l . •• dispondrá que se ~Jollcilc a las nut.orldades pcrllr•cnrc" In expedición d" mpi a Integral d e los procesos <:i vil y lrtbond de que dá <:>Jtl1ta este
tn formaUvo.
Por lo expucsw. 1~ COI'te Supmmn de dusticia, St.llu tü'

C'.a.~aclón

funat,
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l. .VO UECf~IIR la nulidad d t: lo ucluudo en este pn.>CCSO. por las
razon e6 anotadas en la parte e.xposith·a .
!!.. J..lbTClr of1ctos tJ l:ts ~utorirl:tri PJ> rt!spt:t:fiv;~s.~ :--nl il:itando las fotoco-

p lns n c¡ue JSe l:lízo 111ér!to en 'la parte m(•Uva ..

Cóple&e. notiñquese y cúmplase:
Fernando Arboleda. Ripol.l, Ricardo Calu"l" Runy<!l. Jorge Córdoba
Pot>eda. Carlos A. Gáluez Argote. Carlos E. M¡¡jín E>cohar. Didimu l'úez
Vel.cmc!ia, NíL~on l'iitU/a l'irtiUa, Juan Manuel Torres Fresneda.
Pa(Tfr.ia Sa.lrv.ar Cuéllar, Se.:retar1u .

CCILHSHO.N !DIE COMPIETENCIIA/ SUlltíiAllUO1 Jll!T.!CHC
La Incertidumbre sobre el lugar dnndr. s« mmerú) «1 h«c:ho ¡n.míbk
no tiene mayor lru.seende.nc:ia duran te la etnpa ín$rrt.u:tír:a, toda tX~7.
quepo,- mar!<lalo del artículo 1 I 9 dc1 í:.de P.P. lo.• Fi"ro.!"·' Delegados tlenen com~t~·uc.1Lt e·n /.oda el cemtario nctr.í{)nal.
1'i0 puede q:flrn~r'fit? lu mi."'irrro Jr~!nN~ lll. jJJXf11JmJJmlo, ~n raY.lin rl~

que, salvo las excepciones legal<~!>. é.~w s(..W fJI.u~Jr< rr!fili?nrltJ dju~<Y.
competente canco por IA'J naw.mrem riel llJ<r.lltl mm o flilr "'fO<.:I<)r U<l'ríi.Orifll. t.:mpcro como en algunos ca.~os no es posible conocer· a ctent~in cicrl<l el lugar de la comisión del hecho !1 eUo !mpirl.e. e,;tahu~"r l<l
jue'/- compclenre. el amado 80 del Códl(jo de Pmcedllnlenln l'r?Tll.ll
Q/'recc lu svluci6n permittenáo acuclir a otms cr·/Jerlns parrt}ljar «!.
.mmJdmilmrn rlel prolX!so en dl!to'ft!Ututdll rerrliorió.

CorTe SLtpnmulll« .ru.</ir:in. - $¡¡/n de Casación .l:'enal. - ::>a.ntafé ele l!ogota, D. c .. s<:is (6) d« mm·m rl" m11nov~clentos noventa y sel<> (Hl96).
Magistrado Ponente: Dr. Ca.rlns F:. Mt!iiil ¡;;,o;col>ar
~'\probado Acta

Pmccso

~<>.

X o. 35

1 1:~02
VLS.!US

Pn)t:erle Ja Sala a dlrlmlr Ja colisiórl de con1petenda:-i negativa tmbada

cn!.r• lns ,Tu?.gados 65 l:'enaJ del Cin~uil.u de Sanl,ll'é rle Bogotá y el !lo.
Penal del Cll'<'Uito de l!uc:uamanga.
1\:--J~F.CEll'!;;NTl'S

El 17 ele diciembre de 1994. ante la nscalía 4a. de la Unidad F:sp•~•~ial
'ermanenre de Samafé dr: Bogotá. compareció acompañado de su madre
el nliu) Jullán León Ospina. de: 7 aitclO! tk ed<Jd, con ·el fin de formular
dt:rnmt:ia penal comra su abuelo ,Julio David Urbina Hn7.ón. a qul~nsln
dicó de llrt b~rlo abu&ado y accedido carnalmt~nu' en varia.• nc:a<ionP.: cinranre el \'!aje qut~ rca liz;t'ron por el oriente y norte del país a bordo clt~ la
l.r.,t:lnmula que maneJaba por l.rab.,_ju. c:nln: d '1.7 de ncMembre y el6 de
1
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diciembre de i994.

l'recl~ó el

menor c¡uc durante el trayc:c:l.o y mi.:nlnl:<

conduda. su abuelo lo sorm:Uú a reitenHit'.ls ados erútit·o sexuales. pe.ro lo
at:<:edió "'lrmtlrn•nl" pnr primera vez en un hotel de Bucarantanl(a y des¡més •n un hotel de 13arranqullla. y que durante el viaje de rl·grcso a
Bogotfl

también io obligó a ejecutar '~CLC>• sc.><ualcs.

Dicha Flscalla abrió la iuv~sligación inmediatamente y tea:; oír en declaración a la madre del menor ordenó la cap!.ma del sindicado con fines
de indagatoria.
El mismo día :;e logró la aprehenslé-11 del dentmclado quien despu~s
de indagatorlndo fue detenido sin derc:c:ho a liberi.ad j)I'Ovisioual.
Cumplido el ténnino lnstcuc.tlvo y perfeccionada la lnvestl¡l;aclón. fue
ceFTada y posteriormente calificada el 17 de abril ele 1995. profiriéndosc
resolución act.Lsatorta contra Juliu David Urbina Pinz6n t:unu) a u lor y presunto responsable de loa c.lcliLtni de ith:c~tu y at:t:cso carnal abu~i\·o.

La anterior acusar.ión ruc: apdacla pnr d proc:e:sacln. T><~m lit f'isc:alia
Delegada ante los Tribunales Supe:·iorcs de Sanl.al'~ ele 13o~otá y
Cunctlnamarca le impartió confirmación, en pmvcido del 30 de mayo de
.

1~5.

Por repano lt con-espondló conocer de la causa nl Juzgado 65 Penal
del C1t·c-ulto de Santafé de IJogotá. de-spacho que luego de pronunciarse
sobre las pl'uebns :;.ollcltadas para el jtuclo, negar una petición de sustitución de la medida de aseguramiento y otra de libertad provisional, dló
comienzo a la audiencia pública el24 (k. noviembre de 1!195, suspendiéndola pot· petición del Fiscal Dele!!,ado y del Defensor, qtllenes le o;ollc.ltaron
dlluclclnr previámente al fallo lo atinenle a la competencia pcr el factor
terrllorial.
El ,Juzgado 65 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. en amo de'
primero de die lembre de 1995, conslde::ó que !¡~ competencia para conocel' de esta causa t·ecaía en los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga
en razón de que, ~egún Informes del ofe::~dldo, fue en esa c1udad donde "e
Inició la consumac.lón del reato lnvestJ¡;;ado. Consecuentemente, dispuso ·
remitir las diligencias al reparto de dichos flmclonarlos, proponiendo de
una vez colisióll ele competencias ncga.Uva para el evento ele que no se
a(;cp~.ascn eu.s planteamientos.
·
El asunto se repartlóalJuz¡.¡ado 9o.l'enaldel Circuito de J:lucarumangu,

de~par.ho que en proveido cÚ~l 15 de diciembre de 1995. decidió no acep-

l<lr l!A t~vm¡R~1f:rll~ifl para c:onot:c:r dl~1 mismo, :1rgumcntanrlo que en tratándns~

cic-a un

d~::IUn (:ornr:Lidn c~n v~•rios sl1ins.

r:nrnu d que np~

oeupa, s<:

Impone aplica.- la competencia a p1·evcc.c16n con5a~ada en el articulo 80
del C. de P.P.. y • ... la competencia establecida de man~ra prev~rúda, ~s
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definitiva. J::sto es. precisados los sitios donde se realizó el hecho o h~ehos
o dt:;t.crmlnado el lugat· de ejecución del Jlít"ito, ~1 funcir>nario que la asu·
mió nodo:¿ja de ser competcmc... ".
Concluye afirmando que como fue en Bogor.á donde se prcsemó la
ckrmm:ia, donde se abrió la in•csugación y se aprehendió al procesado,
no puede a última hora d Juzg¡¡do 65 Pt:nal del Circuito de esta ciudml
separarse del conocimiento del proce:so. máxime si ~e ti.:nr: .:n cuenta que
1:~ Fis,~alí:i forn1ulú la ~'~usach~m nnh: los .iutces penales del circuUo ele.:
Santnfé de Rogotá.

Lo primero que debe señalar:;e es que la Incertidumbre •ubre d lu~ru:
donde se cometió el hecho punible no tiene m¡oyor l.nt><ecndcrH:ia durame
In empa .instructh".>, toda ve1: q11c por mandato del arlículo 119 del C. de
P.P. los
n~.

Fi~cales r)e~egndos

tienen

comper.en~ia

en todo el tcrrilorio Ilacio-

.

No puede af1Tmürs~ lo mismo frente n1juzg:•mitm tu, en razón de que.
salvo h.ts cxc<;pdonc~ kgak~, é:;t<.: sello l'ut~<k reat1izar-:o el juc~ competen

te tanto por lu natun\lcz;a del htcbo como p\>r d li•\:tur \.<:rrilortal. Empero
como en algunos casos no es posible conocer a \:ienci<J ci\:rt.:. d luga• de la
coml:slón del hecho y ello Jrnplde establec('r d ju<:z <:omp<:l.<:nu:. d arliculo
80 de 1 Código de Procedimiento Penal olh:\:c lo ~oluciún p<:rm;l,i(:rldo a(: u·
dil: a otros criterios para fijar el conocimiento del p>'o\:\:so \:n <h:L<~rrninado
territorio.
Bn el C"aso eon<;rcro la F'isc.~aJía acuse) al proc(;sndo por los deliLo~ de
incesto (Art. :1.59 C.P.) y acceso carnal abush'O con mcn(>r rk 14 aiíus (Arl..
303 C.P.i. Y aunque por la denuncia del ofendido se :;<lht: qur: lus punibles
de acceso carnal abu:slvo Lu\1eron ocurrencia primero en Bucar;un:mga.
después en Barranqutlla y luego de regreso a l:Sogotá, lo cl~rlo ~::; <¡uc 110
existe duda de que fueron varios !os sltl08 donde .~e ejecutaron los h~chos
conexos.

Dleha hipótesi~ sobr~ ~1 factor leni mrial deberá obviar~c. cmmn:c:s, "
uavés de la competencia a prevención. consagrada en el.anículo 80 dd
C. P.P., y dado que la investigación se adelantó en esta ciudad. dond~ además :se formuló la u<;u:sación anLe ~1 funcionario que corn:~pondía ¡>or la
nu lunlk-.a d<:l hcdoo. S<:rá d ,Ju>.gado 65 Pc:nal riel Circuito de Samafé de
Bogmá qu ic:n (:Onl.inúc: conoeicndo del proceso hasta gu termutación en
primera Instancia.
Por L<> txpuc:>Lu, La Corte Sttpl'«tllu d.e .Justlt'la, ~ala de Cclsaclott.Pe.nal.
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PRiMERO.- DIRIMIR l,u present-e coli9i(m de .:ompctcnclns ue¡¡;ativa en
favor del Juzgado Noveno Penal deJ Cin;ni 1o ck Buc.~aJanuutga.

SEGUNDO.- DECLARAR que la conq:~el.t:m:ia para conocer de esta causa col'l'Csponrlt: a 1 Juzgado Sesenta y Cil>co Penal del CJrculco de Saollafé
de ilogotá.
TERCF:RO. · Remíla8e t:l proecso d!J'ecramente aJ Juez competente y
(:ntérese de esta dt:t:i,iún al Juez 9o Pena! del CLrctJLTo de Flucanunanga.

Cúmplase.
t'ernnndo ArtJoleaa Wpoll. Rlrordo CatTJ(~I« Ru.n¡¡.,l, ,.J"rr:¡e ~:. Córdoba
Pot-ellll. Carlos Augusto GáJoe.r. A~g"l", Cnrl<>s ~;. MEj(a t:scobm; VCclimo
Pú1~Y. Vi<lnndia. N!!son PlniUa r;,.u¡,, Juan .'Wanue! Tor·res Fresneda.
Pal.rü~r.t

Sr1ln7.nr Cuétlar, Secretaria.

1.{1 SUStentación del ft«:ursu tk O::ClSadón es/á resemada a un abogado titulado. Comu el stmitm<:ind~ ostenta esa calidad, tendoút que
aci.mttírsele, le.ga/me.Htt< uulmixudo, para c~tmp/lr dlococta !! personal"""''e con esa gestión, según dtmu<ru: cld t~rt!(;uk> 222 del Códlgo de
PnJC.'C-'dimiimto Penal. ·
Sin. embm:qo, es de elllew:l"r 'I'J<' lo untertor sólo es posible en la
"""Iitln "'" que la accuactón dttt?ct.a P.xr.luya lt¡ de un profesional
encatyado <1" lu <l~fim.<u. l':n el presente caso. el ptocesarln 1« mryw
stt aslstenciu u "'' t.•b<.>.CJCldo ttndc:uto, quien l'lene. <'jercitmd~ ese
mandato, y como lr•l [Jresenta su demanda. lo qu<? ;mpliin '1"" el
procesado, <?ti lrmto no ret!Oque ese pode!: respe1e en su inle[¡ridnd
su propia dec~~tórt. lo c¡ue ha~ parte de las pauta~ pr<><~f!S<JI~<s. pue.<
para este eu<mlo el nrtículo 137 def Códtgo de Pror.rdimif!nt<> """"'
advierte que "Cuu.tuln existan pet!cwnes contradielorkzs •mtre el sind!carlo o¡ .<u. d(!{<.msor, prPt>a/ecer·án éstas últillll.C< ".

Pnr 11tm porte, la cécn/Ca del ll<curs-o imptde la t>lai>Uidad de coartas
rltmnndas con t-eladón u un mism.o styeto procesal (prucesrulrJ y
d~ifenso•1. en la medida r<nt¡ue la el-abomción de/libelo eslá smnmida a una eslructura)imnal!! lógica Impuesta por el an.ú~tln 225 del
Código de l'((Jt:r:riimk•nto Penal, c¡ue rampoco puede desbordar la
Sala. Aún más, la diversidad de d.emattcúu; pT<•s.:•nt,adas por ima
snísrnu purt(!, qw~hrtlntc.• el esquema l.ú~·Hi<::tJ d<? la ca.s<~ctón, obsracu!i;(.andrJ la c.nmpnmslón cenlruc!a' de lns asptmclones del
impuyrra.ntc e tnteif/r/endo en/a adnpc.itín. de un.f(l/lo colterente, como
u.'f se iljflcre del art(culo 225 tl(<l Código de Procedlmíenli> Penal. 'I'J<'
uJ c<:rla.r en prtnclplo la_limnulaci.ón. de cm:qos emre sí ext:luy«nrc:s.
s<ilrJ lle,qa a admltMos en el texto de una misma demwlda f><:n.• ck
tllurceru subs!d/alt(l.

ma

Curt" Sup•·ema de Justicia. -Sala dr. Casación Pen((l. - Santafé de Rogotá. D. C .. murm se1s (6] de mil rtrJvccicntoR noventa y seis U99Gj:

Mag1"t,.ado Ponente: Dr. Junn Manuel. Torres Fre,;twda
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Aprobado lleta No. 35
Prc><:cso No. 11343
Se ctec.icle sobre la adml~lbilldad de las demandas de casat:iím pr.,s.:ntm1::~~ por el procesado Fc:cuando Enriqtr e G(ítncz .1in1énez .Y

sU defensor

contra la sentencia d<: s.:gundu instancia. proft-1'ida por el Tribunal Superior de Sa "'"¡" ele Bogotá. confll'lnarot·Ja ele la condena Impuesta al prlmeTO con1o

responsable del delito de hurniddin iTnpcrl'eelo c:ornd.ido r:n cun-

tra de Uicgo S::ml.ia¡lu Ramíre?. Moreno.
Al\TF:CF:7>r.:,;ms

l•'ernando Enrique Góme< ,Jiméne:t. respondió anle el Ju~gado Quinlo
del Cireuilo de Santafé de Ilogotá por el delito de homicidio en gt·aclu de tentativa, haciéndose mcreredOI' de llll fallo de condena que ;llCdümte •1 suyo de 29 de agosto de 1995 conllrmó d re9pcrtivo Tribunal.
int.roduci~ndo unn l'educ~lón punitiva.
i':oliflc<>dos de la decisión de segun•1a Instancia, el procesado y su
c.leren.;or manife.staron que lnterponian. el reeur~o extraotdL.Ilarlo de casaci6n y una ve• que les fue ronce<llclo, en fot·ma separada presen!ó cada
Pt~rml

unn de ello:::. ~u prop1a demanrla de casación.
Co.'imVJ::.ru..clOKJ::~

A la :•ltura en que se encuentra el trámite de la hnpugnac.J·jn, le corn:sponck <1 la Sala estudiar, si la demanda que sustenta el recurso de
'"'"ación cumple con las fonnaltdades Impuestas por el al'tícuk• 225 del
Cúcli!lo de Procedimiento Penal.
No obstante, el hecho de que tanto el procesado y su defensor formulen cada unq una deo Landa, 8UHei La un pnmundatnit~nt.o pn~vio de lu SaJu
:1 fin de dctcrrninar ~¡ t}S ~~ '~aso~ de arlnLitirlas o Tt'!su;ngir el pnnnuu:i~ ·
Inicntu n;~ped o de una de dlas.

Sobrt- el particular. com•lene tener presente que la sustentación del
recurso de casación está reservada a un abo~ado titulado. Como el sentenciado ostenta esa calidad. tendría que admltirsclc, legalmente autorizado. pata cllmplit di!·ccta y personalmente con esa gestión. &egún deviene
del articulo 222 del Código de Prut::cdiolit:ulo Penal.
Sin etnhargu. es· d<~ t~nt.endt'!rque lo 4Hil~rior s{Jlu 1:~s pusihh: t!n la n•t:di-

d" im que la a<:tuación directa excluya la de un profesional encargado d~
la defensa. En el presente caso, el procesado le confió su asistencia a un
abogado titulado, quien ,;ene ejerciendo ese mandato. y como t<>1 pre.;en ·
ta s11 demanda, lo que implica que el procesado, en tanm no revoque •se
pod~T. r~~pete

P.n $011 inte~ridad su prop:a decifo;ión. Jo que h;u:e pan.~ dt}
]as pautas pro(:es¡J)t~s. pu~s paTa esü! t~Vt~nlo el articulo 137 lid Cc.~digo d(;

:\limero 2481
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Proccdirnicnto Pcr1al advierh: {~ue r.Cuando exist~Jn pet.i(:ion~s cmu n•cJi•~
l.(.)rius t:nln: t~l sindi<::~•do y su <terensoT. pre\o-alec.erán estaS últünaso,

Por otra pa rrc. la técnica del

rer.ur~o

impide la viabilidad

dl~

varias

de m a nda8 l'On rt'lación a un mismo sujeto procesal !procesado y defen

snrj, ..., la medida en que la claborat~i6n del liht!IO •~:<Lá someuda a una
estructura loruLal y lúgi<:a impuesta por el artículo 225 del Código dt'
I'TO(:cdinJicnl.o Pem1l, que tampoco puede desborda!" la Sala. Aún más. la
diver>lidad de demandas presentadas por una mio<llla parl.c, quebrantaría
el esquema técnico de la casac:ión, ob~taculizando la compren:oión centra·
da de las aspir<Jdones del impu~anre e Interfiriendo en la adopción de
un l'allo coherente. como así se inficn~ d•l anít:ulo 225 <t.! Código de l'r<>cedimi~nto

Penal que al vedar en prjncipio ]a l()nnuku~ión tic cargos c:nl re

sí •xduyent.•"· sólo llega a admlrlrlos en el texto de una uLiSnlu demanda
pero de tnanera

~ubs1dinrla.

l:'or lo cxpucs.Lu "<ólu se pmnuneiará la Corte sobre la demanda suscrita por el dcfcrl~Or del proc.,sado dehlrlamentP. autorlxado por eJ artículo
2~!'. ñ•l C. <le P.P. P'<ra d d•do.
Y como una v·ez revisado tlielm cst:rUu de.: dcrru.mdu. ~<.; ot.J~erva (IUe
cumple con lo!> requisitos esl.ahkt:ido:; Cll el artículo 225 de la citada codl
flcaclón, pl'Ocedtl'á l>< Sal" a su admisión iormal, Jo mismo que a disponer
el j)ertlnente u·asladu al. Pri":nmdor Oclegado en lo Penal para lo de su
t'aJgo .
.l!:n mérito dt: \u "" tl:riornH·ntE' expuesto, la Corte Suprema de .Jusl.icia. en Sala rlc: CHsaclón Penal.
RESUELVE

l. L"'iUXYifl'lR la demanrla de casación suscrita directamente por el
procesado Fernando Ellri<¡ue Gómez Jlménez contra el fallo ele scgunrla
1m;tanela.
2.- DECT..AI'?AR formalmente aju"'""la la dcm;mdn de ('::tsaclón presen
l.ada por el defensor del procesado f'crn" mlu Enrique Gór11e~ ,JJmenez, en
coni.T:< dt: la sentencia del 29 de ~<go><l.u clt: 1995, mcdlanLe la cual el Tri·
hun"l. Superior de Santalé Lle Dugm.{t mutlilka la eondena que le fuera
impuc~ra por el J u:..gadu Quinl.u Penal del Circuito por el deliro de llomi ·
l'idio Imperfecto.
·
·
Córrase tra;;latlo al Pmc:nr;~dor Dele~ado en lo Penal par" lus
artículo 226 del Cúdign de Procedimiento Penal.

J'im:~

<Id

· Cópiese, nnL iliquesc:' y cúmplase.
Femar~lt1 E. ArhniF?dn Wjloll, Nicat'c/o Calt>ele Rwcyel, Jor_q<? Córdoba
Poveda, Gat~Js Augu:<w Urí!uF?x '''l'tore. Cm/os E. Mejía EsL-obnr. Dír.iinm
.l:'áez Velandla, Ntls()n Pl.n.illr~. Hni/Jn. Juan Marmel 'l'or·~s Fresr!L~lu.

Palrit:ia S<tl'aY..a1· Cu.él)a.t; $ecretaria.

IRIE6ClLüC:::ON DE ACOOACHON1 CHIR.C1!Jl\T5TAI\TCIIAS
GlEI.\JElili.HCM DE AGMVA.Cl:ON P::JN!Tl!'f/A.
f.u Fl!Sotu.ción de acusaclón le ím¡>onA~ un. rruzn:n jurfdk:o (l.l. ju.ic:TI.J.
señalándole h~ lirlfi".~ el" In adecuación típico del he('ho Investigado
que úrti<:nm(•ntc pueden vartar en cuc.:n!o a la especie crimlrwsa. Pur
(.'Onsiguimttc, ct dcr'rotero que se l~ ser"í.nlo ~~ del género dt:licl.ivo.
ul<!ndi<'oo" el título y capítulo /'especLL~os. as{ como las ~ircwt.stun
cia.< espe~:(fi<:as que permitan precisar .,¡ tipo penal u. qutt lru.yn lugur.

Nada ttene que vel' con el te1na lu..t:; cin~nslan<:itJ1.; gt.:rr.érü.:as de agratraclón punttlna dcu:!D que su árnbiw d1~ ir!/luenr:it.t Uf"'"''s li~<!JCL" lu
rrwd!Jlt:adtín. de la¡.>erw, stn que ha¡¡a lugw· a lt¡fluir sobre el proceso di{ utli;'(~l.tt.teWn !(pica.
Corte Suprema de Jus!icia. - Sala ele Casaciúrt Penal. - S<Jnt.afé d• Bogotá. D.C.. nlaJ'ZO 6ietc (7) ele mil novceit:nl.os nnvenl.a y seis ( 1996).
MagiSLI'aliu Purr<:nl.{:: Dr. Cu.rlv.s Au¡¡r.tSto GcUvez Argote
Aprobadu Aeta Nu. 36

Proceso No. 9173
VISTOS

De(·ide In ConE sobre el recurso de ca.-saclón lnte•·puc8to por el procesado Jc:.to C&~ P.11.-s-:-oa lJaTR.-1.~ y por '~u dclcneora contra la sentencia
dictada por el Trlbw1al Superior de Santa Fe c:lc Bogotá, confirmatoria de
la dictada por el Juzgado 17 Penal del Circuito de la nlisma ciudad. por la
cual lo declaró responsable de mt dcli l.u ele tcrrlaLiva dt hurnicidiu. en
calidad de coautor. Junto cou Hunlbt;rl.o Car;,.;.úu Gan:ü:t. Luis Fratu:iHt:o
Conzález Villarrcal o Gómcz Vil\arn:al y Homvt:r At:osl.a A<:usl.a (a es k ú hiJllO tambiéu por porte ilc;(al de armiids). '~ond,;nándolo a puTgar la pt~na
pd.ncipal de sei::i {6) aííus de ptisie')n, 1M int(Tdh·dón d(: dr.n:choa y funcio~
ncs públit:os por un tiempo tgual a 1 d<) la pena principal, al pago solidarlo
de los perjuit:ius .:h;ks lrasl.a ·,, mil O<'hoctentos ( 1.800) gramos oro,
denegándosele el subrogado de la cond:na de ~jccución comliciunal.
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HECHOS

La historia procesal sucede ~n la capitc~l de la .f:{epúbllca en las hora9
del noediu di» del seis (6) de septiembre de mil novecientos noventa y dos
( 1992), en el .Inmueble distinguido eon .,1 Xo. ~RA-15 sur ti<: la <:arn:m
!la.,cuanqo sorpresivamente Irrumpen euatl'O sujetos pormndo armas d~
fuc:go '"' el momt'nto en que se encontraba OM.\R FR.\1\KLIK PAF<R.\ en compa- ·
f1ia de YEnsox ·lu..DERTO SuAftl::h. dispaTHndok n c.:~t.(: 1"11Urno en la c:a h{;za.

Tratando de cgr.apar a la a¡¡rcsión, se intentó refugiar en el Interior del
inmueble pero hasta allí lle~aron los agresores accionando su8 arma~ .
.Como resultado de la incursión tambif.n resultó herida a bala, el'lla pierna derecha, Lilianéd Pcñn Oro?..co.

En el acto OM:\R se oomuniúc.í (:un Ja Polida ciuh~n ck inmcdi<ito aeud1ó
al lugar, produciéndose ·un enfn:nlamh:nlo ,;un lo:t ddinr:tJ(;ntc:s sin (;onsecur.nct;:.s para las fuer:t.a~ del orden. El opc:ral.ivu Hrn~j6 n::iuJ 1~dos pnsilivos ·dado que ~e logró Jn aprehensión de los cualru pruc~~~tl~, eru:ontrándo~~ r:n poder de dos de eJlos {HCO'VER Aa:.osl~'\ r Hu~unano G:\tctüf\) ~u
das armas de fuego.

Con ba9e en el irlh>rrnt: sobr~ la captura dl" Humberto Garzón Uarcía,
lloover Acosta AeosLa, Luis Fmnr.isco González ':1 Julio Cesar Past~ Bcll:rán,
efectuada por agt.-ol.e" rl~ la estación l:'rlml"ra de Policia de esla •~iud<Jd,
asi •~onto la denunl:ia formulada por la señora Alba Lu;, :"/i.,U>. el JuT._!lado
Octavo Penal Municipal de esta eiudad, ahrió ht eorrespondieme Jnvestlgal:ión, el siete (7) de Septícmbrc dt: rnil novec;ientos noventa v dos ( 1.9021
(ns.l99), vinculando mcdiahl.c indagatoria ;o los aprehendidos a quienes
se les dc.-flnló la situación juridic:a, el once ( 11) de septlembtc de l.992,
afectándolos con medida de aseguram1emo de detención preventiva ( n,._
5o· a 56).
Duran Le el transcurso de la invcsLigaci(Jn s~ nhtu\:oo el Tesultado del

cx.-\mcn rnÓtlilX> practicado a los lcsim~ados, en d c:ual se: dctcrn1Jnó respeNo de Yerson ¡\(berro Sltárcz Taborda una im:11pacidnd definitiva d~ 40
día~· y una s~eue la eon9lslcnlc <:n ddónnidad lisien que afectó el ro-~lro
por depresión osea (Jls 1 171 y dt: LilianH Peña Ofozco una Incapacidad
dellnttlva de quince (151 días.
Ccrrucla la investigación el diez ( 1O) de di<:icmbrc de mil novecientos
nov.,nta y do:;. (l. 9021 (fi6. 126), '"' "" lilicó el sumarlo con resolueión
Acusut.ori" ~1 dle:r. y_ ocho 11 Bl de cuero de mil novecientos noventa )1 tres
(1.993). t:n l:t>ntra de Humberto Oan:ón Gard,., Hoo\'Cr _Acosta Acos1<1..
Luis Francisco Conzálc7. Vl))arreal y Julio Cesar Pastor fit:ll.r;in en calidad
de coautores del delito de homlclclio en grado de l"ntaUva, imputándole
además, a los de>:i primeros el de porte lle~al de arrnas par;• In defensa
pe•·-~onal. (11.143

a 145).
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La etapa del Juicio la adelantó ~1 , lll~{!flt1o l 7 Pr.nal dr.l C:i r'~"i 1n, hl'lbiendo celeh1·ado la atJ(lic;n~ia p{Jhlir:H ~n ~~siont"s (\llt': se llevaron a cabo
r.J In. <'le: julio rlc: 1.!'!!'1::1 y el ?.0 de a~osto d~J mismo año Jfls 250 a 2o5 y
?.!l4 " :~?.0) y tr~s (3] de septiembre d<· mil novecientos. novcnr.a y L.re~
11 . H9:'1) profirió semenc.la condenatoria. la que fue apelada pur los pmce·
!=>ado$. y la defensora de PasLor B{!U.r:nJ y ('CJnJlnnac.Ja por dl Tribuna]. en

lo,; tém1i11os irúclalmentc r.xpucsl.us.
L~ 0F;MA:IIr.A
/

Con fundamr.nw en la causal SEGt:ND:\ de Casactón, la defensora del
procesado Julio César P.astor Lópe:z ¡wopone un únlr.o cargo po1· considerar que la semencla rlr. sr.gunrln gnul<J TllJ g'mrrhl 1:~ c:ongl•wm,irt 1k ky
c:on la rc:soh lf.:iún de <tcusación. Manl(iesta que a su defendido se le dedujeron cargos por el deliro de homicidio en wado de tcnrativa, sin agravantes.
No obstante. los fallos de l.nsrancia tuvil~ron en cuenta. además. las circun~ranr.ias gr.-nét·icas de- a~avaclón p1.u1ili....a consa~radas en los numcr,.les Ro. y 7o. del artículo 66 del Código Penal. Pero, además. ree.haza el
que ~" condene a su prohijado como coautor del punible de tentativa de
Junnit:idiu y luego ,;e le agrave la pena pJr obrar con complicidad de orro
rarL 66-7 ib.).Las llgunts

por lo quE!

a~r:~[,.(arl~

este

rl~ m1tor y

<::ón·lplice son distintas y P.xc;luyentes
l::J sit.uaeión d~ su dient.e.

~•gnn·~Jnte emp~ora

Cent.n> '"' ""tudio ~n la resolucJÓJJ de aeusaclón para d~nwstrar que
en S\1 texto no aparecen las dichas <llll'avante.s genéricas. Por consiAulente, al llamar a los procesados como coau.rorcs. no podía el tallador desconocer tal c.allfkación .iuridlca provisional para proceder, como lo hizo, a
deducirle dl.chas circunstancias. impidiémluic la oportunidad de dcfcndcr:sc d1: la l.ul.alidad de c;argus <tU<' ,;e le imputaban.
Pal'a finali2ar su escrito pone ele presente la cquivoca(·ión comcUda
por l:.\ Fiscalía al prulCrir n.;soludún de acusadún eontra .JU.liu César BcU.rán
Pastor. persona por c.~ornpl~1n direrenl.e a su prohij~Jdo (II.H:! s~ idcnUnc.~a

mn el nombre de ,Julio César Pastor Bel tnin.
Fiuali:ta su c~eriLo !:$tJlir:itarJdo dt' la R~I..A st' cusc la .scnlcncia irnpugnadu. did.:lndo r:n SU lugaT Ull rallo d~ C~,u-{H;tt~l" ab~mlutorio Ctl n.nrOT d(: SU
def(;ndidu. pur no hullarst! t!n los cnJt.os fl~n1nst.rac:iún (:aba] c.lc: haber ~lar1idpadu ~n lH re;l lb:;)(;idn rlt!l delitt'.l qu.e ::H:~ le in1pu ta.
CO!"<:EPTC DE LA

1'lWCU::.W:>'JR:.'I 1-'RJMErtA

DEI.F.CAI)A F.N l.:l PF:~.~~-

Luego de resaltar que son dos los as¡)ec.to:;. que ataca la demanda (d"duc:dón.en d 1H1lo de cin:unstand;~s de.~ ·"bfTédvaci6n que no aparecen en la
n:sol'udón de a(;usadún y rc.;~o]udón a<~usatoTia dic.: lada en coi!tra de: pt:r-
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sona d ifcrotle a I'A570P. lj¡;;.'!RÁNI, acomclc d primero de t ilos p ara advertir
q u e el r.em~ e.c ajt'llO a la causnl quE> s.. ínv<X"<<. apa11 e de q ue la9 cir(:un~
tancias gen~•i<.~as de agra\'3Cicín punitiva son tan soto un ctc·m.cn lo
atr<:<:t:ni.>ldor de la sancl6n ll'llll.erla de la d!screclonE\Jida d del falla<lor. •k
>H"lerdo r.on lo dis¡.¡tH<sf(l por el artículo 61 del C.ó•llgu Penal, operación
que sólo pu<:~il: n :nltzarst en el (Ullrncnto d(: profcriJ·$e el fallo.
La musal 5tgtmcla. e n ~~~mhio, se· refiere a lo:s casos en los que ~~~
l"(unpc el esquema ló~icu-limnu l que nge el auro calltlr.awrto y la scnlcu·
cli\. es decir. ~t~ a(:u~u pQr detel'mltlaclas ~onciur:u\~ y s~ condena o absuelve por o tras. Diferente e!; el (·~~o o:¡¡anrlo ~;e trata de las clrcunsla.ucta~ ""P"t·ificas d e a¡¡.·avar.l(ul¡mn ir1va, pues ellas si conllevan u na vPrd;¡
clcrrl mo<lifi r.oclón d e la d t·•<·rip<.ión típ1<'<1. lo que obUI{a tn d cfcctíhlemente
a su indm<ión en el pll~ d~ <-..rgos, p~ra que el prooe:>ado puoxla e,;~<ri·

mtr ~u9 argumentos defensivos para lratar de desVllt.uarla~. Su <l"•hH:r.lón tan solo o:r1 el fallo viola el debido pm<·eso y el derecho de dtfcusa .
Rospcet.o al segunclo lil:<Lifli .O tratado tJl el libelo, L•uupnw cabe en .el
lunb!Lo <k la <:ausá! segunda , pues aquí se trata es de proicgt~r la idt-nti·
du<l que debe haber oa ol. r~ la resolución de n.:usuclón y la sentencia. En
ca mbio. esta falcncüJ en torno a la idcnliil;,cl del p rocesado debe alcgar><c
ell lo» terrCIIu" de ln causal tercer:<. De: todas otaneras. a juil:io de la
Delegada . '1" h abría prosperado pues J t;'LIO Cts.\1< PA.o fiUII nTJ.- AA.'I se en·
c uenua llch irlamente lndlvidu Hli?.ado en el proceso y se Ir. m cndonó con
eue apc:llidos tmstocados fu e, .pr(:(:L-samente. pon¡u e " 't" d u<:ultó sn •·er<hodo:ra identidad am.e d func-ionario lnslrur:l.ur. A¡¡<o11as en la audlenr.la
pública el procesado oli<.o :;u uomt:ire correr.t.o. <lillgcnclu en la cual t,1mblén se determinÍl 1'1 uul ~llllco númem de $\l c(:dula de ciudadanía. i11fnr·
mut:iúu que lue~o c.orroiJoró la He~Jstrañurl~ :-Jao:limu l del J::stado Civil.
Pllr lales razones. la Dr.lo'gml>o solicita de la S.u.A <lo o:a•ar el fallo !m·
pugnad u.

CoNSOnr.Ro>.CIONES ln;

1.1\

Cotm•:

l. \~•mo bien io a nulA< la Od cgada. la d eman<l" tra ta dos temas d ifetcnl.o:s. F.l primero, "ohro: l:t deducción de cir.:un$lancias genérica~ <k
ag~avactón ptmílíva ~~~ o;l fallo stn: llaber sido cvooltmpludas en la rcs<olu·
l:lñn de. acusaCión. La ""!,'lll1dn. tuta posible ~:mofu,;!(•n en torno al noml>r~
riel procesado. dado qnc d pliego de carg"" "" dit:tú u un nomhn~ rlif«rent~
dd que é.ste osu:oola .

Los a~untos son <iívP.r~()$ , sin ai.n~runa conl\lnlcnc.lóil. cntn:~i. Jo que
lnrli"" que debieron h~ b-.r ~tdo traladu,; en c.orgos dJfttc<llc:<, pues cada ·
o:uul riene su propia o.em 6tlr.« y nc..'CSita de sus pa rticulares ar¡.,'um cntos.
apurlP. rle que conlleva" .,r.,.:tos dtfercnlc.e. ¡.¡ue>~ rlc 5cr ciertas las apn::c1a chm•s del censor. el u1111 tmpondria casar la senten cia y d.lctar ti f:tllo dt-
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re<'mphml <¡u.., sea congrueu1.~ (:on la resolución ele acusación. mientras
el $,eb'l.lndo implicCJri'~• anu h1r l~J m:tuar:iún en Jo que respecta al prOcesado
recurrente, prothiéndo al fJnal su absolm:ión.
Por tratarse. entonces, de cargos diamctra]m(:ntc optics1.us, y por tanto excluyente&, asi debieron formularse. Esta piim('ra taknci~ ('(mspir><
comra la recurrente y presto anuncia el desgulclamicnr.o dt: •u libelu. al
violar el principio de no contradicción pues mientras en uno afirma h<
rcspOrl$8 blll<lad de su protcg,iclo pero en determinada forma, en el otro
pre(\ica su lol,ll <ojenidad a los hechos delil·lunsos.
2. Atmque este desaclerlo técnico b;tsta pum rech<Jzar la ¡Jrcl.cnsión
de la recurrente otro más se asoma en su escrito. Escoge una via
eqtúvocada pum alegar los presuntos y·~rms d.,\ Tribunal. Con absoluto
desconochnlento del ámbito de Influencia de la cnus~ 1 ,;q¡unda. la
ponr: c:mno fundcnncnl.u para elevar y estudiar 108 asuntos en conu:nto. pese a que fue: in::;tauraUa para corregu· falencta8 que quiebren la arruunJa que ~elJe exi8Ut' ·entre la resolucl6n de acusación y Ja sentalcia.

Como varia:; veces :;(' ha uid•o. lo. r~~oluc16n de acusacJón le Impone
un marco jurídico al juicio. $(~Ilaiándolc los 1tnrles de la adecilllclón típica
del hecho invesligu(lo qnf: 1'•nicamcn1 e pucd.-,n variar en cuanto a la espe<.'ie <•.rimirm,.:l. Por mn"'1~11 iP.nre. el derrotero que se le seí\ala es el del
génr.ro delictivo, atendiendo el título y t:apílulo rc:¡pcN.lvos. así oomo.!a~
circun.st:ancla.s específicas que permlt:m pr•cisar t:l 1ipo penal a que haya
lu!(ar.
Xacla tienen que ver con el tetna las eircuru:;tancias gt,nt:rke~s de agra-

V.>(,ión punitiva dado qucsuámblto de Jnfiuencta apenas ll•ga a la modlflcacló'Cl de la pena, sin que hiiya lugtU a i<lfiuir sobre el proceso de adecuación típica.
;:s. J:t:n lo qne

st:

n:fh:re

tt

]a pusilde c·:Jnfu.sión en torno al

rc~ponsable

delllíctto, dundo a "" u:ndt:r que u o existe identidad respecto 'l su nombre. pues aparecen l0>1 apdlidox 1rast.oc~dos 113ELTRA.'l I:'AsroR en la n:~olu
ctón dt:"

nr~nsm:i6n

y Pastor BelLrán en la sentenclc'l.), es claro qu~:: de

ILU

habet'Se identifi(·m1n "" d.:hida folrma 111 verdadero responsable. con<knando a quien no lo •ra, s" ,.,..¡:nía \inla ndo el debido proceso por falla dt:
indivlduallzaclón del \'el'dadern responsaiJ!t:. Por tanto, la causal parn "i•gar
esta falencia no. es la segunda sino la tercera. pllrs vicia de nulidad "'
pr.nceso en iodo lo atinente a la investig;c.:iún y Ju:tgamicmo que tenga qnP..
ver en" «1 crr::..do responsable.
P"m es que, ame todo. y para que no qll<:dc \a lente la duda que lntro·dm:<: la libelista sobt-e la verdadera ldcntidacl del procc&ado, lmpt>rati'-o
t:s para la Sala, y l';ill <111e esto Implique' estudio d" londo de 1<>. demonrla '
<ll.lt: m:cesarlamente debe recha?.arsc por aulitécnica. dejar claro que t:l
a par·cnte conflicto de nombres ""rgió por culpa del mismo cm:arl.ado
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ldentJflcó corno J1n.!o C~:sAH D~L:n<.A'..
P:v,;ro&. proporcionando en la. ind~tga1.(>t'ía incluso tul número de (:édula
difcrcn!(' que no (:orrcspondia al que le había asignado la Rt:gis lraduria
1\acional del Estado Civil como lo comprobó el mismo entt> es la la!.

quil:n .t:n la t:t.apa in vesugau,..a se

Sólo hastH la diligeno.:ia <l• :tlJ(lieru:ht pública suministró al pro<:<~SO su
verdadera ldentldad, así como el real númt>ro '1""' le corr·espondía a su
cédula de ciudadanía, informaCión que íue dada pnr Ft,tm A•twA.~l>RA
PAT:.RROYO, y que luego co•:roboró la propia Rcgistraduría.

Tales hechos aparE'cen manifiestos en el proceso pues basta conti·on ·
i.ar la indagatoria, la audiencia pública y las ct>rl:ilka<:ioncs pcrUnentes
de la Reglstraduría que obran a follas 119 y 87 (C. Trih.), Por tanto. aor
prende que la defensora, consciente de que <:~;w aparcnlc comtadlcc.lón
únicamente se debió a su pupilo, pretenda cn:arbolarla como ra>:ón de aer
de su Jmpugnar.1ón.
A la aede de ca~acíón se acude para demostrar con !>t:ri<:dad l"'sibles
yerros de los falladore:; de Instancia y no para planl.car cucsUonc« aclara-

das y resueltas con ~1Jft~1~nda, o~ <Jhí que deba la sala u~wtac la :.d~udúll
a la ¡Jrofc~iouaJ pant que, t.~tl lo l:'Uc:c:::ci\-'U acurueta su acth·ldad pro.fes.lonnl
con la Tesponsabtltdad que arncrtla.

No pro~ pera la demanda.
En mel'1to de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de .Just1cJa. administrando JUSt1cJa en nombre de la República y por
aulOridad de la ley.
REsueLVE

N u easar ·d

L~ llu itnpu~Jado.

Cúmplase y devuélvase al Titbtmal de or1gen.
F'crnar¡tJu Arboleda.· Rtpoll, Ricu rdo Cr.d.r1er.e Range.l. ,Jorge Córdoba
f'oveda, Carlos At~qu.sto Gálvcz 1\rgoi(", Carlos E. Mcyín R.~cohar. Dfdltno
l'áez Velnndio. /Vi/son Pini/ln Pinil/r¡, ,lunn !Wrmrwl Tom~s l"n~srwñ.a.
PaJ ril:if• Salazar C.:willar.

Sc'crcraria.

La demande. ~' casaCión " ·' un verdadero e•!Ju!du mienic témlc.o a
la S<micncia de seywrdo grado y q u.e por t.:mslguic n tc debe pr~'Ci.'>W"
con dar!dad bk• monoos de clisensc· corr és ta. lo que imp litu: o l. ubicar tns CITares d.e j ult:io } wídlco. en trará.n.cú>.~<! <k vicios de apre·
dución rk la pmt'l>u. -r.¡r.w dtula la. falta d e selln.u.trrr.ienw etc la clase
de ír~Tnr.r.lón ct {(t lt::y :;us/o.n(:tttt que se p rege>t':.CJ. (.?fl (~l. c~st:rilfl: h}.
seiiulur !us rmwbas o!;dem del clenunciado error : r.). • rJemo.~l mr «~e
error u..'ii su i.rn~(:endencta P.ll el sl~1Jilrlo (l el o lc.once ele la Ued.c.;ión
repudiada.
De tgttaljbrm.(l. ....., ICJ. rt x:lamaelón (~ )fl ~ru u~ Sl:tlfl'!nt:in r.ompr-ertcte Ob·
) P.c fones d e d iL'<trS<l Ú1.dlllr. !/ d iSTitltO U UptWSCC> aJr.anr.r.. fl é h PJ1."<' SC·
( JUJT.U en el dfsa¡¡:<¡a y ¡>resP.m:nrse. Sl.!bsld!artamenú.•. udemd.~ de

clemostmr adEa.laiJ(v utmJP., r.omo lo sup one la nw.urnú!7n d e la tm ·
p~t.qnac:!ón y lo extye lil nor111a que mw·oo lo..~ bc.L,ílrJ.rE!>' e>.igellclas
.formates de le• dr:mnnr.!o.
Ci>rt.<• Suprema d e .Jus t!du. · Sala de CasCI<' IÓrl Ptmul. · S:mtaf€ de Bo ·
siete d e mal"tA> rk mil novecientos n ov<:11t<l y :;t:is.

go tá .

n.c..

Ma¡(i,;Lra!lo

P<.l"~'lt~ :

Dr. D(cltmo

l't:ls~r.

V(!lrmdla

Aprobad o Acta I\o.36
Proceso No. 11 14 3

Se resolverá Jo que crt d(:rr:cho coue:;ponde en l''tlad(m eun d a.specto
pr1~.·u:ntndn para su5ilt l l Ulr el r·c t:urso ch.~ ca:>artón
int~rpuesto por la ur.JI:""~ de AUonso C<irdoba Dera nr.c>Urt. ~onlm la sen·
fHrmaJ de Ju demanda

tcncla dictada <:1 6 t.lc onar/.o de IU95 po.r el TrtbLlllal S np<:ritor d~l!Jistnto
.Judicial de Santa!'(: d e: Rogotá, en la <ttte s e lt. ~nntio:rm "" o:;>licbd de
coautor responsable cJd l:f)llt~trc3o de deUr.os de homic-idio t~omP.ttrlo:o::: en
las per5onas rlc C uíllc:rm n D:.lz:l Moreno y Ca rlos Alb<::nn Da.za Gon7""~'Í.Jeoz .
1\m"ce\J'&:r:~s

1o.- El 2 4 d e n oviemb re o.Je ·1993, IOOf intU>1duos trny ~1artln Saldai)a
Dc ""'"'u r l y Alfon!!D Cór doba n r:tMowu rt d ieron muerte a GLUllermo
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Daza.Morcno y al menor Cario• Alberto Daza üonzáiez, en la carrt:ra 103
con calle 41. barrio I,a:; Rri:;;~s, tlt: t:sla t:iutlad, por lo cual fueron capl"ntdos aJ día slgult,nle.
2o.- Adr.lRnt.ada lA 1nvesngac16n, ambos sindicado~ rucroro t:ompt·omt!lidms en jl.lil:in <.:nmn t:n:nll.tltr.~ dr. t~(Jncurso de homicicUo agruvaUo y
condenados bajo e¡;tos cargos en pri111en1 inst;l n<,ia; pm·o apelado este
r" llu, d Tribunal lo JIIOdilicó parcialmente reduciendo la improl;'tf:i(Jn a
ho1nicidios :-;in1ple~ y disn1inuyt~ndn eousccucndalmente la pena, mediante
la eemencla lmpugnda extraordinariamente pur los defens-ores, de los
t:ualc.:~ .sulu d ele Cl{rdpba Bclancourl sustentó el recurSo en eJ e~r:ri l.o que
(~11

('Umplinlknlo de lo ur<k."Tiadt.J por- el artic·ulo 226 del C. de P. P.

~xamina

la Corlt:. ya qut: el atl-qucu1 declaró desierto el Incoado a nombre <l"l otm
irnplicado.
LA DF.\tAT\nA

EJJ uu JH4.'Óuico ~t:glllc:ntu del e6C!'llo el

cen.~o...

npoyaño en ln causal

la·. del artículo 220 del C. de P.P., acusa la ''""U:JJeia del Tribunal de ser
vtolatorla de nonnas de derecho sustancial, poT aplic;~eic'JJJ imkhitla de los
artículos 21. 23 y 323 del C. P.. pero no t:oncepmali~u la cla:;t· de l.ra nsgreslón ,ele que habla, dedicándose a lanzar afirmaciones sobr~ lo que l"'
su scmlr <está demostrado a través del plenario, por las deposicio11e~ de
los Testi~os presenciales del acontecer delictivo•, consistente en que su
cliente, es decu·. Cót·doba Detancourt nc- partlctpó en 1" rP.yP.rt" P.Tltr• los
occ.Jsos y el otro pt·oc.esado y que tampoco fue reconocir1n por •1 l•sligu
Yeral lluslcy Daxa. que sc¡¡Cu1 sostiene, es el único Testimonio de :<npnrt"
de la decisión condenatoria.
A continuación. sin señalar quiénes fueron esos •testigos pl'ese•lclalcs>, afirma t:unclusivameJJlt que no está demostrada la respon.sabllldad
pen;J] d~ su poderdant" f'para pruft!rir scnicnt:ia conc.lcnaloria(l, según las
exigencia5 del artículo 24 7 del C. d(; P. 'P.. (;un lo cual, ast·vcra:

~~~e

infrin-

ge la ley sustancial por la aplit'ación indebid:J de las ntJrmas. al aprt:t:iar
erróneamente., u omitir, la prueba tcsti monlal a la que mt: ht: rdi:ridu.>.
En el párrafo sip;uicnlt: consi~na una serie de hipótesis sobre los móvl
lt:s dt: la t:urJtlut:l.« de su procurado, que compi'enden ya una legitima
dcfcnt;'i de~ tcrc{;ro o un r:xc:r:sn de kgí4 itm:t dei4=IlSa ora un estado de jra,
pu~ibili<Jcultti 4ut: ~i ~e:= hubiet·an n:4-·¡,uoc.ido llabdan co1nportado Ja falta

tle aplic«ción de las I'e&peclivas
t'as jlu'idicas.

dioposldone~

tlplftcadom:;. dt' esas flgu-

·

J:lajo estas premisas y dando por s atisfcd1os los n:qui"il.os tk la. dt:lnandu. :solicila la ab~olut::1c)rl en c~ta ~n:dt: cxLraurcliuat·ja,

_ ___;(:::<Ac:.C::.c'=-:
·ETA JUI_H_
C_
lA_L_ __
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CoN~1JlEI<AC!OI'IllS m; r.A

Número 2·181

Cof<'ll:

Preca•'la en CX\.'CS<.l3t> revela en s u cmtlenído formal la dcltlami<J, por lo
que deja ''er '"' ~:ouu:xto, referirlo ~nll:cedentememe en su~ premisas máll
st¡¡lutkar.ivas.

I..'D de~·to:

Olvida t~ut' lu detnSJlda de I:Hs<tr.ión es tUl vcreladero ~njuicj.amlento
téentco a la senlenda de ~q¡umlo gtado y que por Cllrls iguicnle debe pre c isar con claridad Jof> n>clttvos de cllsen;o con l :sl'll , lo que t.mplica: a ).uhit"a•· los errores <1~ Ju!c!o juridJco.
·tTatándoBe de vicios de aprecia
ción de la ¡.mJt!ba, -que dada 1n falta de Hilalamlc nlo ll• lu'dase de infrac cit)n a la le_v su&tanclal (jl'e se pregona -~~~ d r.~\.1"\to, parece ser en lo " ""
rndtca et reclamo-; b ). sellalar la..'< pn tcbas objeto d el denum:!;~do error.
el. - demostrar ese e•·ror ,.,.¡ com o s u tras~ndencfa en el sentido o el
.,i<;ance de la deci~i(m r epudiada.

•ro

De JguaJ túnni::l. :,1la rc.;c:Jumnr!ón rontr:~ la st~TJ I ~H'i(J comprende obJCde diversa in<l oh~ y distinto u opt,csto ::t lt:auc:c:. c1~ht:nse separar en
d disc;urso y presentarAl': nubsidiarimnente, act~Jtti-is ck d~1no~trnr ade·
dout.~s

c uaclamente. como lo sup<mc: la nnh11''lleza ele la l.lllpugnadún y In ·.,x1ge la
norJna t{tu.: rnan:a las basnart::i c;xig~nci ns formales de la tlt:rnand•J.
En t::-1 C~lSO qu e OCUP.,"\ la a tención de l;:¡ Sa la. el casac.ioni~ta lio Jndlr.n
fueron l os te.s.ugr,A prr--H(.--nc ialcs de l os h echM .nt~ 1 eri.H d t• la tK:n-

tJuil-t w~

ten cia ~uyos dil!fm,. ñ, .,·on apreciados •erróneamente< por omlsl6n, l 8Jllpoco demucsLra q ue efectivamente el vcrrwse h ubiera producido. n•crm~
aún sciiala la importancia de C8C' error tm \¡¡~; res ul1as de la clcc::isi6n; "ah:
decir. no imf)r1me nl clarldt:t.d, ni prcc;t~ Ión ul d.l&C'u rso para aerc:ditnr In
au~cuc:ia O· fn hn d.e j)rucb~'l de rc~pon5ab111dad p~l'él <:ólillcuar y bt «.'Qn:;cCUL~ll.c

tran:;greslóll del arliculn 24 7 del C. de P. P.. s iuo qut: Jo

n:du~ ~

u.

uuas ~tlrmat'~ones cctrtuh:.s clt; tinstcnto fác.tlco·prut·t'~<::~.l: iusuncit:n(c~
ll~si.H p101:a que- In Coc1c <IUw:idt: por Jo menO$ la Idea que,;.: qui:;o ¡¡lal!omur con el reparo eJl su ¡Jrinu:ra p.urle.

T'l:ro st a demás se <~ r~a q nP d P.n tTo del mismo conkxto ap:Hecen,
CQmo se dijo. despcc'dlgad as u n a SPrie de hlpoi~Ucas po-<ibilidad..s juñdl~·as que p u eden l{cnr.l'3r ck!;rl• 1~ ab~.Juc.lón haSta la condemlC·ión con
sancione,; menos <lrbLil:a..<" lns que contempló el Jallo -legítima defensa,
exceso de k¡¡iUllla dclt.nsa, IJ·a-. hué1'fanas toldu• "llus de demo,;tra~.Jón,
es de afirmarse <tu" la demanda desconm~c udít:lonuhnente el principio de

no corllra<lk<:iún .
Todas estas falencias. que exponen la oml~lón de Jns n:quisiltt~ prevls l·n:; en el nume•·al :Jo. y en d último. aprute del lllll~ll:r;ol 4o. dd artk ulo
'225 del C. de .1'. .1'., obllg~i.nria preceptl>a rel(uladora <Id n:car:;<) exlmor dtnarlo incoado, \.lcUJerlUU I rormalmerue la demanda C hll{tUTJt':n Stl Techn ·
m y la dcd nratorltl d~ desen :iúu d.-1 re<.'urso. como efecuvamcnlr. ~e d~'(!I.Jird.

·

_
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Por lo ex.pm:sto, l;o Ctme Suprema d ¡, Justfeln en. StL!a de CrtSacton
Penal.
R l!St1F.l .\-T.

XECHJIZI\R IN UMI~'P. 1:> d ema nda d e casación pr~"t:m.ada a nombre
dt: Al fllnso CMdoba Uetancourt contra IH :.c:rll.cncla que lo w ndt:na en
calidad de ('O<IIl lor dd cu ucur~o de homlcldlos cnla:s pc:r~onas de Guillermo
Uaza Y!oreno y Carlos Albero o Daza O<>n<ález. Por con:>iguicntc. UECUI.
RAR DESIERTO el recurso. En flrinc, DF.:Vl.JF:INA!:il!: el expediente ~1 Tril)lmul de vr1gc u.

Cc\¡,>1""''·

nulifíqut~e.

cú.uwlase.

Nllson Plnt!la.Pinilla.. Pc<rnQJ'u.lu E.Arbol.eda Wpoll, J<tccmi~> Culc..-te Rang<'l,
J orge CórdclXI Po1":r:!a, Curi!Js A. Gált>ez llrgote, qo.r1.n' E. Méj{a Escobar.
T>r'dlrnn Pdr.?. Vc!andín. Jucm _II,Januel 'J'orn's Fl·esn(lrin.

· ParrtC'to Solazar CUéllar, S c:cre horia.

SI bi11n e~ cieno que elfl.<!ldamento L"Oflstt1tu:lonal dd rlmw:ho penal
y PRK~rltmental en {jrun medtda se e.tJc:JcJ!rl /rcr tWlsctgrado en el artícalo 29. P.rl cuantu Itace l't>JP.n~m:irJ. , ¡ d-."echo de deJes~~" .'1 al d (!bi.
do J)ITJ(.'CSO. etlo rw •>Mw. rmra qu•- c·ualquiet clnsr: <lr: nulidad deba
proponerse ron cctr(.u:u!r rl~! sr~pralE'[Ial pues su r'~kl.me.ntactón se
<mr.rnmlm contenida cm,¡ d>d(qo de .1-'roeecllm!l!"ú' Pcmal.que estipula {?fl '~' a.rlf(:IIIO :J01. de U1u.rutr.a tn.xcr.tft~ h:~s CCtu$Ules de nulidocl c.t
las c~u.e .rro puPl'IP. SUSL'r'llerse y nu:mos m ln en sede de <.-asar.ión ..~1
lmpuunarr.te. ¡m P..!> lo..<: nwrcerctles 2o !J :~o. precfsarnerue se rq[U!~m a
dtcltas Silut.u :itmi~::. r.Qmo ccutsCtles d<! nultrJ.a.rl. y en el 1nlsma seratdo
d nwnera.l n<> dl!l nrnr>~lo 308 (ibú.lt: rn} p rohibe la decktruci&r cir'

n ulidades dlsWIID.~ "In., ., eñalactns en el no'IJculu 304
De ul.ru pn.rtc, es b iCI\ sabido d" c¡u.c cuando de proponer u.nn rwU·
darl <!n CtJ~nctón se l'rata., dt!he el cc.:.sactoulsta etd.errrJí..s d.1~ tn.nocar
de! ma.nerr.t clara y prttc:L~tl ln r.m1sa.l que úwo.::u. de igual. manera
dt!be <•xponcr lqs H:L001\es cm c¡ue se.funda. a ~'ecws de dcm1osnw· a
l.ru.vús rle los ert'O~S In procedcn.dO i·'a

tntlneraclcSn ele fJO.IYJ.ru(rJ:-;Jun ·

dumen.tnles de tos Stút"Lo~ prnccsal€·s o el de.St.'utwdm i<~niJ' de tn es
l.nu:u.<m bcisloo ciei pruc.,dimiento, indlcalldo por l.unl.fl d II(Qrrlento
pr<J<:f<sa.l n pGJrtlr del C.t<al s" h.a.ce n!!Ccsarlo l iluuliilar el. prrxeso. lo
que dt~J! luego Implica. que la r.ausal cerce.ro de CU.."<u<:i!ln tw ~ de
libreJormuladóny pur lnnio 514 demos~ • "" pwxk<obedecer a
espcatladon.es argumcmtnrn~s leJos de tl.r-.rm.-1rcu !rHnddencla del

yerro en la

seru<~rtr.fn.

Del lexu' tnismo de((~ ConslUur.iótt no puede entenders(? que los tffl~ ·
l~>s rl•• In pntel:>a L•lclaclc. .'<<• ".xt~•nda a trXIO el pmc."·' "· sino que
"sl.ns se pn:>ctuce/1 en si misma. es ci.t'clr. haciC!IIdll rwrrkr tr.>do oalor
probaron<> a ta prue /Ju obrenida con ololacióll a l. clt!l)ido proceso.

eort.e Suprmm> de Justicia. : Sula d.P. Cnsnclón Pe.nal. · &m lafé •l• RQ
gotá. D .C .. marro C·ct•n (8) de m1l no\>e<~icnu•" n<wenta y seis ( 1996~
Ma!(\s1 radn

1-'<>n~nte:

llr. Carlos Aunw no OdllleZ Argole.

GACET;\ JUlJIC!AL
Aprobado Acta N" 37
Proceso Ko. 0095
VtSIUS

F:l'T'rihurm1 Superior del i)istrlto Judicial de Me(l.,llín, mediante sentencia calendada el treinta (30) ele "gosl.r> de mllnovecienlo"' nov~nta y
1.r.::s (1993), confirmó la proferida por el Juzg"'i" Segundo Penal del C":ircuito d• Bello (Anl.imluiai, por rncdio de la cual se condenó a Raúl .Macías·
Cubillos. Luis Humbeno C<J!:'L m Huyus y Saúl de Jesús Rivenl J!rnénez a
la pena principal de dieclsél.s (1 6) años de pri:,;ión, como responsable~ d•l
ddil.u de homicidio agtavado en i\iarlcelly Su::irez Coree'~ y absolvió a
Giovauny Calderón lzasa. modlflcando la pr.na a<:<:t:.;oria de intel'd1cción
en ti ejercicio de derechos y (unciones públicas. que la limitó a 1 máximo
le¡¡.al de diez (10) años y ordenó compulsa\' eupias a efectos de que se
iuvesti¡¡;ue el delito ele porte Ilegal de nrm:. dt: 1\H:~o.
Contra el f.:t lJo del TtihunaJ se interpuso el recUJ'SO de c;af>:Jdón que
ohora
rcst:clv(:.

se

HF.GHOS

M"'''""

Lla c.uenta el proceso qne 11m1l
Cuhillos -agente de la polidu
que trab~jaba en el r.o1nando del municipio <k Bello- rnanrenia. relaClones
sexuales c.on 1\'larlcelly ~uáre7. Con·e;¡, fno n ek las eualcs aquella resultó
cmbara2ada. sltuac.lón que puso en C'(mc)r:iTnkrll n d<~ su enatnorado. quit'n
no recibió con a¡¡rado la noticia, y coléri(:n le exigiú que abortara, o en
caso contrario. se atuviera a las conse{:\lenc:ias.
F..l 2!; (le juUo de 1991. feclk'l en que Mucía:; Cu hilllls se enteró del
rcsuU.ado po!>ir.ivo que arrojó la prueba -ele labora1orio y ;m le: la o·eiltrac\a
m:¡Jaliv:l de :lrfarir:dly a ahot·rao·. gc m·J~nó una nueva discu,;iún. habiénL

rto~t'! n1ar~;hmio 1\1ar:ürs Cuhil:o~. ~uarldo

pron1edlaban las nueve y lrcirlla

de la nochf:'. Pa~(JdHs dos tu,ras, rre~s indi\:iduos penetraron \oiolenlamenlc
a la re~;idencia dondt' viví" M;¡ric:,.lly mn su lamilia. procediendo dos de
ello; a lntimtdar con annafo clt'! t·uego a su hcnna.Ilú J:.tillle Alberto ~uár~7.
Correa y su esposa, mlentral!> un tercero ··encapuehado- se dlriA!ó a la
akoi>a de !.1-laricclly y le dispat'Ó en la c.abeza. cau.,ándol•la mucri.c. J::nu·e
lauto un cuarto st~jclo esperaba en tUl taxi afuera dt'! hl residcrleia. en el
c~Úal po~Leriormcnlc huyeron los dCU.ncuente~.
1\c.Tllo\Cl<)l\' PROCES.'I:-

Add;ml.ad• la indagación preliminal' poi' el ,Jur.gado 53 1k lus 1.ruc<:ión
\.rimiualtle Dello (Anlioquia), en la que se reccpcionarnn los lesUmonios
tlc Jaiiuc AllJt:rLO Suál'e:t Cot·rea., c.on qllien ~e; praetü.:6 una tlil¡gencia de

re.:uuociulieulo fotográfico con re:;,ulmd o posil.ivo para el hoy procesado
Luis Albeo'lo ca.~lro Hoyos (f. 23), a\ igual que el de su padreAurello Suárer.
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Roju.." , en tre otros. el 23 dP. ub'<>Sto de 1991 el

~rtbmn

d espacho inició la

L"<Jrrt'!spondlentc invcsrigación.
Con hase en t a.I<:S pruebas y e11 las declaraclum:" ck las persona& que
en unu u otra forxnt:t tuvic;ron rela ción t 'tlll Ja:t (:1TC..'\n JstancJas a.JtLect:d t:ll·
tes. concomilank:< y po~terlores a la e>:mrlnr.tn honúclda .v una vez <k~lu
m dos perso""" ausentes los pru<:<:sado~ Rt> ú l Macla9 Cubillos, Alht:rlo
Glova..nrly Ct•lderón lsa>:a, L\lis Hun:berto Castl'o 1lflyos y Raúl. o Ruú l
Rivera Jiménez. el <:ll;tdl> j u zgado ele irl»l.rut:c:i(in crllnina l ded axó cerrada
la lnvesugac iím d 16 de en em d<: 1992. p rocediendo a r.allf:~ar c:l mí:rll n
de l sutuario mediante proveído del 12 de feb rero del miSmo aiío, por med io d el cu al a demás el<: profen r medill:l d t! "'~.gummie11to de detención
prevenu.-a C>lfll m dll'llOS p~ados. n:!:IOMÓ formu.larle~ res:oludún eh:
acusa cif>n pnr el d elito de h!>rniddio a~ravado por 1M nurncmles 4 " y 7"
<ld articulo ~24 del Córligo de Proccdimicmo l'c nul. dispon iendo a demás
r~;~c:tivar Jas órdc.·Hc~ d~ c;aptura prcvia,ncn lc frnparticias.

Tnunilada lo etapa de la cau..u •n lt> que 6~ volvió a ahondar funrinmentalrncnll: en la pr~•eba te9ümunial. • l Ju•.gado Segundo Penal d d C ir c uito de Bello ll<:>.v6 a cabo la audit!ndr, p(J blica. en la que lrltcrvino c:ornu
defensor del pmc;e.~ado Luis llu mbcrl.u C"•tr(l Hoyos el a hora ca~aciouisw
por ll.abcr sido cleo;I¡,•Tmdo su dcfcn•or ri11nmre el julclo mediante poder
q ue le otorJ..'Ó c:omn pt:nc;o nA

auscn lc.

La sent:E>ncia de p rimera instaJo;; , fue p roferida el 26 de abril de 199::\,
la cual lile ;¡p elad a por el defensor de (:astro Hoyos. h&bicndo s ido m n flr ·
muela po1· el Tribun al Su pc;rinr de Med(;\líu en lo~ tén uinos ya •oxputo•tM y
aLs t.tmio'ndo&e de rc,•iStlr p or vín r'le con.;~ulta el !aUo aus ulutorio profCTido

a ü1vor rle Alberto Uiovauny Riv~r.oJ Jimén ez . por COI1Sid..:·ra.r que c:!::lt:c: g ru-

tlu rle jiJJ'isdlc.clón 110 p rcJ<:t:clía ele btdo a que los
2!) rle j ulio de- 19 91.

h~cho•

ltwit:mn lugar el .

Ca" sal pJiln~ret

Con fundan\culu cu t~l cuerpo pr1mero de egta cau~al. acusa ~~:1 censol'
el fallo. de s egunda h>stancla. por con:~idcrar qu.: vuln•ra de manem dJ
recta la ley suswnctal, por apllcación indcuhlu <]., los artículos 324. llll··
meralc:> 4< y 7", 23 y 25 del Código J'(:n al, 1•uc:~. ~omo así lo Indican las
pruebas, se han debido a pllcar •~c)rrt:{:tu m~:nlc los conceptos de complltl<lad " "el h omicidio s llnplc (art.kulo 24 y 32:3 del C.P.! y no la coaut.o rir< c:n
d homicidio a.~rnvado . Ct) u htH (:orrcspondtence~ dtsminucic.)nes ohj\:l ivu~
de la pwllb Uidad.

En o rden a d r.m<I$1TliT su a.o>erlu. afln ua q ue d St:ttl.<:nctador In debidamente exlendiú el concepto de participaciÓn de Lu lli A!Uc::rw <'-"slm Ho)''-"1
n los actos ejeculh·us. ~icndo que su ~om.porLaut icu Lo apt:ua~ s~

GACETA Jt:DlCI.I\L

:>Júmero 2481

42:1

circtmscrlbló a una ·ayuda imporl.anl" u necesaria propia del limite de
l~Omrihución como cómpllce.
El fenómeno de la contaría en cuanto división de trabajo y comunidad
dt: dc:signio <~riminoso que se le imputó al proeesado en la sentencia, e.xplica, presenta el inconvcni.:nl.c: r.s<:m:ial de la equlparat:ión de los actos
de ayuda o colaboración con la poslbüidad n·"l clt: ejecutar el Injusto típico. int.:u.rrü:ruln llc: e:-t 1a n1anera et fallador de segund¡• instancia en la
aplicaeión indebida del ar.Lículo 23 del C.P.. en lu¡¡;ar de haber dluatninz"tlo
correr.tamenie el contenido del artículo 24 ibidem. pasando de Inmediato
:1 reproducir el contenido de dicha norma.
Señala l!lualmeme que el Tr11Jun;.~l ;mputc> b".i" lo1< prc~upuestcs de la
coautorfa, la ·comtmlcabllldad de l<>s c:in:unst.ancias pctsonale.s y tnat'e..
riales derivadas de los agravantes relat.ivos al "tnoli\·o abyecto o fútil" y el
··aprovechantlento dt" las clrr.un<t.am:ias de indcl'cnsión de la victlma". lo
cual cons1ciera d~1no:::.rrado c.:on e] debate ht·cho en las instancias sobre
los hechos y IDS pru•h"" allegadas al proceso. agregando de lnmed;ato
qlle el mot.lvo ahytx~lo o fú l.il es por naturaleza una ''clrcunstanc1a p~rsn
nal'", e~ ~cd~. que por nlandato legal de-be conocerse prev1~nnentc por e]
parlídpc dcJ hecho y en el caso concreto no huy demostraci(m \nequívoea
dd eonot~inticnlo que Castro Hoyos tuviera 'respecto del múvil <¡u<: t.u vo el
aul.or ntal.o:rial del hecho· itivestigado.
En lo que liene que vet con el apro\·echamlento de l<J inddc:n•;(no de la
víeLJma. atlul:t: el c:asacionlsla, que para ~er nplicddo como .. tOrma (.lt:
<:unn.ocoit:ahiliclacl ele! ""J>cclu t:uaul.il.a Livo ele la pwllbilidad" debe t:M>~r

dcmo.;ir.Jtlo c:n l'orm11 imluhilahlt:, puc.s los pao·tícipes ele! hecho no conocían ni la finalidad. ni l<J loneta l~n c¡ue el autor materlallba a dar muer!~
« su vkt1ma. t'n lo qn..- ct~h~ t~xisUT un nt~xo dt~ eausalidad .. pues, en su
crlterlo el lhnite jurfd1co para la aplie~u~i(m de• l1klln agr~vanr.c. Insiste.
está en el conocimiento previo y en la mmerü>l;rlmi d .. la <:jc:c:uc~i6rt del
hecho, destacando que en este caso, separando ontológicamenre <:a da uno
dt: los <:mnporLamicnLos. resultaba imposible para los partícipes aprovt"(:har:-H·: clt; Ja ir.•dcfcnsiún de la vícl.inla.
Finaltnent~. t:un5idcra que l:onsUt.ucionalrncntc es iluposlble deri\ocu·
una <:<>:ml.oría l.:kil.a en lo que h<U~t: a la actptaclón de lo~; partícipes de
todo~ los ac:l.ns n:Hl;-.ados por d aul.or ntalcrial. pagando a renglón se~ul
do a rr.procluc:ir jurisprndt~nda snhn; la fornta de la vioJa.ción Uurocada,
para concluir que no le queda de habcr ciemosl.radu la \'iulaeiún a la nor-

.ma

$oU$of:ln~tn

en

lo~ tf:rm~no~ propuc~ta.

De ·maneta sub~;ldlarla j>ropone el censor este reproche, aduciendo
que se ll'ata de una nulidad supralegal, c\lyo fundmnenro estrlha en el
ru"tjculo 29 de Jn Constltuctón Polittcn y qt.u; tiene: que ver c~on c.:1 dt~sl~cnm-

GACETA -Jl'DIC L<\L

4:14

----~~

-------

Número 24R I

c1mír.ror<1 del derttJ:lo a la clefensa t eouea y n ml«l"'<ll duran te lod a la ac
ln:u:ión proce!>al. a 9! c:nmo la VIolac ión de normas su.stanctales en cu ntuo
a la prc:>duÚ.!ón d e: las pruebas a tinen le ;; a l p;rado ck purlkipación. que a
~" modo de ver <>lectan las fontcw; prop!n.s del jutr.io.

Luc:gu <le hacer u na i\c~ri~ de. comentMiOS ~vbr~ los alcances d~ la norma tYnlsliLucional cu ana,
como dr. juri~pn:~dencla de esta corporaciún
(:Jl In que !tace a la 1e t1ÚCa dt CUS<JC;ión respecto de csl" c:au~a). afirma el
l:t.>nsor que "'la aetnaclón pr<>c:•sal se de'.lll{iluraltz6 "" lo r elativo a la inactivida d del defensor de IJilcio en la im:l:-llC(iÓll y pa rte d el j uido y en la
violación d el d ebido proc~so al nhlcncr~ la prueba d r. la partictpa clón. t-1
lmperauvo supralegal d<: mantener las fornoaM del ju icio , de m a u c:ra
Ol>!itcnib le lsk'l,Y ~u•I<•I'Ctal. exntsuliúarc¡lo !u cau sal de nulida d ".

''"í

Más adelan te ai¡rega quc: s" violó ele manera cltrt:cta la le)' sustancial,
puef:f ~<.: l'unduyeron 1:.\e iluu.ancins sJn subsanar htMirn~gulnrldades. manteniéndolas "por la '1a ele lu mtificoción', rc~~lr.amlo a c:ont1nuaclón que
en la cu~pa instruc tiva se dcsc:onoclei'Onlo6 artículo• 1-:1, 1!37, 246 y 252
d el Llcccclo 050 de UJI37. 605 <Id Or.cret•) 2550 de L988 y d Or.c-r·eto 2700
(le 1091, nornla~ qll e tratlSCribc pae:l referii&e a couliuuadúu al r(~eouocl·
mie nto a lr•.vé" de foto¡;(rafías , agn:ganc.o tamblfn c¡uc tk" l!: la:; <.l!l!gen·
el as prelimi rum:s la d,e.fensa del JJTO<·c~ a do :se hacia rl<:Cc::xtria. ¡me~ la
pmcba sobre la f"'rUt:tpaclón se obw•u de ' "UIAC! U Irregular y aun asl
"irvió de sopon t: a la TCM>lu clón de a clJ<!ac:iúrc y eu la etapa d el j u ic io se
t!io una •ill<lcth•idau ~IJsohtlu del defens:>r ol1clo,¡o". que en dos opor·lm>l·
da¡!(::; d~jó ele SOJi<:i_lar J)l'UCbas que ''se OCr ival)afl de la base fáctlr.o-pro·
hntor1a de la J·e~ulut:f(m Ut ucusacJón"', r:ornn lwh~r c:.ontraUlterroga<lu al
1~"ligo de cargos. asl ~rmtO lo rallt)r.a de lll .. r, ,,., r.l• Agudeza" clcl .fue;,, •n
~UaJilO a la olnenr.lón cl• lu>; prneba.9 y¡~, pnsl•r1or pr·ácttca oficiosa tlo las

mismas.
de esta Sal~. al igual que lo qu e
Crl el urlicttlo 29 de la
Constitución Pol íUt:• . hnpllca el <krecho a la rlo;fem;.a , alucllend o a lll.s
rcsponsabll!dadcs lid clefen .s or y h al'icn cln men cióu a l contenido de lns
urtículos l 3R <lcl Dt>ereto 0~0 d e 191\7 y"' 14'/ del Decreto 2700 ck 1!l91
y pasa a dcsl;w;¡r lr.J que a ~u modo de """ evidencia la r.uca de d «f•n$<1
duranw la in,.cmcct6n. como quit:ra que, después ele rcccl¡.>ilatla ahunctantc prut:ha "c:rl:>r·e la responScuhilicla<l c:l-e lo~ proceBado9 y u.tllil la impo:;l
b lllclad de hlll:erlos comparecer al ¡>ro<:e;;o, el Juez 5:.1 de lrrslmn'ión Crl
minal. um: ''e7. allegada por parl.e de la Sljúl la dcclsni<:ión de .J<linle Al··
bc:rto Sutíre;; Correa. en l;.'l t:ual reitera :;us acusl\Ciones. rlccid~..,; decla rar
ausentes, entre ol.ru!i . u C.:Jstl'O Hoyos: pro<·Cdlcndo :J partir d e ese m.QoPasa entooces a

referlrju ri.~J.J nJ den~la

c11 su crtterlo. de couformid ud con lo

<Uspu~ro

m ento a no•ubrarlc dcfcnspr d r: oflciO. quien :u: limitó a p~~ ~l ~narse- y a
notiíicar.ie person alulen le del ckTTc de b. in~t.~gaciórr y de la TC!'Ioluc1óu
de acusación, pe--se a !as varias upnrtunldad e.9 q ue Luvo pan~ •rnan(ener
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incólume· lUcha garanl.ía constltuctonal, para lo cual m:udc tle uuevo a
una cita Jurisp!udenrial.
Concluye en tonc.:es que ho ;u:l iviihul <'lcfen~Jva en lo qm' l icnr: que ver
con Luis líumberto Ca.stro Hovos se dio " partil' de la posesión cid ekl'cnsor t:Cmlractual que pa.nicipó enJa audiencia públic:a·c inlcrpuso eJ reC.'UI'SO

de apelaciún c.·ontn•

1~• stm1.~ru:ia

de prlmera instanc.~ia, (;uando

~a

acti-

vidad del defensol' se hacía necesaria en la CLapa de Instrucción '"' la
n:c:o:p.:ión de los difetcntcs testigos que lncf!minumn al procesado para
intelTOKarlos en sus c:onlr\Jdic:c:itlrlt'S esenciales, all!lnal (J"" para controvertir la prueba que "indicó"la panicipal:iún de aquél en los hecho~. haber oolicilado al Dislrilo n(uuero 1 de la Policía Mdmpolilana, la8 •ra7.o
nc:s'" por la!:) cualc:~ LuiB llulllbel'to CastJ'O Hoyo~ a\1aTct.:Ítt. en tul doC'tJ
rrJt:ru.u Lxnuu '"c:vaUido de las instalaclones del Comando. dc=dc el día 15

08-9i", haber solicitado el te:;tlmonlo de su'i cnmpaT'ccros de actividad en
la Policía Naclo.ll<"ll a efec.to:;, de Interrogarlo" snbrt) el c~lado emocional
que presentaba antes de la ocnrrcnei<~ de lns hecho~ y las razone:; que
huble~e tentdo para abnndonor su ~it.io d(; trabajo. ejercer la contradie
('.i{.n r-t:sp~r.ro de la 1n!-ipec:cJón .iudJclal que !lbra al folio 68 "l>rRcrlr·ar1a $.011
(~if:)

d nu;nuT ri~ur l.écnieo por la Auditol'Ía Principal de Guc:rr.~ d(; la {'oli1\al:innal" y que accpl.ada por el.i.nSrructor como pn•cb;< 1raslt~dt~da, la
n('(:<.:sari<' pr~dka d~ una seria y técnica inspección al. lu~ar de lm; hechos a la hora ttproximi:'da (:n qut: :-;u(~edieron y con la prcscneia de lns
testigos.
d~

Lo anterior. en cl:'pct.:ial la· iuspet:ciún jutliciaJ. dlce el casac,onista.
surge del análisis de pn•cba1j como l;¡ dc:num:ia de Jaime /Uberto SuáJ·el
Correa. Jos teotimonios de Aurelio Suár~z Rc.~as. Nidia Cor.-ea Suárez,
Rubia Esneda Londoño ürozco y J::Hadimir SuárcY. CCJ1Tf:a.

Por o Ira parte aduc(: como c.JrclUl~tanc.Ja ,;olatori;¡ rlel rlen·dm dr. dc~
fcusaquc: no se haya solldtaclo cltcstinlonio ele los familinrt':s .-tP.I prm:(;sado. pese a qUe se tenía .:·ono~irnicnto de .9Lt ublcaclón.
De e~ta manen•, l:<mtinú" el del'•nsor del procesado relte~·ando lo que
considera tn·eguraridades en hr cliligt!nehJ de TCr:onocimicnto a través de
fotogmñns, en Lo que. no se aumentó el núrnero proporciott..'llntente a la;;
personas que se iban a reconocer, no se rlt<jcí c:onsl.::mt)i:l. soblX: los rasgo-s
morlológicos enu·e los reconocidos y las per!:'onas qu• sirvicrun para dicha diligencia, razón por la cual considem qúe pese " 1" pc>o<ihilidad ele
alegar es la. siluación a lra•és de la forma de la violación indire<:ta de lo lt:y
por falso juicio de legalidad, es la ·c()nstJtuclón la quP. posibilita uc:udir a la
causal tercera de co.sac.lón, ·habida cuenta que t<n d arl.i<:ulo 29 de la
Carta Política, pues dicha pn•eba se c:m:uc:nl.ra vit:iada de nulidad po1·
haberse producido con violac\ón del <khiclo pruc:c:so y provenir del único
testigo de c·argns, (;onduyr:ndo al n;spc(.'Lo rnás adclanlc que ''la falta de
ddc:nsa n:al l.í:c:ni<'H y mau:rial- y la violación del debido proceso en la
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oh o.P.n cJón de la pruo:ba Indicativa \•ulncran d e m<Ulera ,,u,.wrorlal las garantías suprll y kgRies del d eret:ho de d efensa y el dc:h ido proceso. y de~dc
el pl.a.oto m.rmati\•o vlp;eme ~~ momento d el J u•.g<mohmto' -a,l(rega- lk,.t·onúr:r:oo lo'-' artículo~ r•..240 y 255 del Dt·~r~lu 2700 de 1991 .
<lt~•to~lrada la cau~~<l primera
y se dlctt en conset~ut:ru:ia d res ..
· ¡.>~<:l.ivo fallo. de naa n¡¡luzo y suhsidiariót:mente dlspon<:r la ·n:lr<.>"pecclón
de la actuat:ióro prot;e~al a l ortom.,nto que r.ons ldt~rc
inente·· con cl lin

Solit:ii<O de manera ¡.¡rlnt·tpal declarsor

dt: casa(:ión y se dicl.t: tm

(.~onsecuCJll:i<.J

1''" '

de q ut: """""subsanadas 1((,;

ilTep;ularid:ldt~" " qto~ h a

bec.bo mención .

CousoJ tetcera
Previa l.a · tJdvertencia (1~1 t:arácter pdorilaTiu de esta censttra. Jnani ·
fies ta r:l s"o'oor 1-'rocu ra dor !'rimero Del<:gado en lu Pen:al que el ataque gu•
se l"ormul;o por vlola~·iún ul derecho de: ddt'TlSU, cinci<t la Inactividad d~l
delensor de olkio ctel prucc•u<lo Luis llmnucrLu Cusrro Hoyoo. no cslá
lla mado a pr<>Npernr p orque uo "" <letermlna la ao::Luut:itíu procesal que C!\
~entlr del L'c<:urr~n te debe l!l v~ lidarse. como· tampo<:u "' indlr.:a de- qué
manera la l.ra ro~gresión al ci ta rlo de recho Incidió dc,.l'uvnrahlem ente en
las declslone;< lomadas en el fallo en contra d el ccmdtma do.

l!.n lo l{lle licm: '1""' ver con la Ja ad.i,id ad del defensor de olkio por n o
soiiCII.~do prooebM en el Juic-io, n i ul("gado d e oonclusi(m, ni interpuesto ref!ursos 1:nntra !a rcsoluci(m ;Jc.;u~atorJa. no p(.:rrniten ;.)t\1-mar la
carenc1a clr. dl:'fen >.<a dtu-anw el prno::eso. toda ve~ que ~ro el mi,;mo se ob 9CL"I:a i¡tw Castro Hoyo& pcrrroune<:1ó au~entc. coul\1'1<'> pniler mediante c¡;c rilc• presentado ante mHurio del círculo dc :vtccJcll!n el 18 de noviembre
de: 1992. a un aboga<.lu <¡ue debtdamcnlc lo repre:se11tó en la audicnci"
p ú bl ica e- Impugnó lu ~entencla de prinot:m instan cia y en lo rclaUvu a 1~ ~
actividades que'"' sentir d el ccn~or debió ejercitar este defensor. mn~idc
t-a e l Delegado que <.">nstltu)'Cil s.u e riterto sobrt un cvcntu"l plan dcfcnst·
vo que no ~• obligatorio ni a(ccta la legilldad de l_a prueba rca11i. ada . ni
onuclw mP.nos permite in •-.,lici;or la 5t'nten cia. atnpan !Cia por la doble pre·
•um:i6n <le acierto y 1<..-g•Jidad .

haber

Y respecw a la vtol¡a:ión al debido pmcc.,o. !lf.irma el Delee:ado fJ'"' d
ataque dellmpug'ro:ont~ l'l\ dlrl!<(ido a l>1 valide•. d<: una prueba, por"" st:r
-en su criterio-. a<h t(:ldn c.ou formc la" l'urm1llldades legales, siendo .:nwn·
ce6 OClUivcn~ada la <:mtsnl escog¡da, ya que h a debido optar por la <:<tiHHtl,
primera, en la forma dt' la viohu:ión indiJ'ecta.
S1n emba rgo. CÓ:Jllduyo:, la prueba aludid« m;,n t1cne su vallciez. como

'1"" en ella se obscrvarcm

lo.!o deon~ req uisitos bóli1COO'o y fundrunentalc~
exigidos para el T«<llOCim k nln fotográftco eo IUS arti<:u los 004 'f 6Q¡; del
DocrcLO 2.'150 d e l Utll5.
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Sobre este •·eproch e dic:e el Delegado q u e no líen~ lündamcntaclón,
pues no ldentllica el censor de manero clara y p recisa .l; los f<.ndamentos
eh: 18 causal y i.ampoco demuestm el p resunto yén-o "'" que inc UJ"rló el
fallad or en la a p lic:ac:iÓil de la 9 n ormas de deredoó SU6tanctal a que ¡t]u((C,
es clectc. q u e íos hechos rcconoc:idos ~n el proceS<l n o m: a d ecuan a la
TJOr rru:l stlet;cionada, adetuás porque •-:-nlrernc:tclél los conccplo~ de la
coaulurfa y la. ~ompllcldad con Ja.s ctrcuws\ar u:iaM de agmvaclón punitiva
a que~~ rdit::r~n lo:> numcral~s 4• y. 7" del urUculu 324 del Códt¡~,o Penal.
con lo cu a l el cargo .se hace con rus:c.,.
·

.Entra lue~o ell>elegai:lo " prec:isar <':1\ono ha emendido nucO:<tra praxl~
j udicial el fenómeno de la p>~rtic:ipuc':iúll dt'llctual y, en""" or(l(:ll dí' ideas.
expresa qu e "se h<> v"Tiido ac:t>pt.umlo que quien c.onr.nrre c:ml voluntad de
SU!Ot' {&llbjeti\'<lment<:) p•ro adt~máS LOona j)a.lte ffSiC<J t:mnu irii.C::,t¡ralltC ele
un ~rupo con tal dlre""ión de volmllad fobjetf!m.mat.e>'ial) tleb~ responder
a r'llvel de t:ULtor (coU:umr} y no tk cútnpHce. Quten e nua u la L'asa a hurtar
c:nn ot:roK, pero se lio:lila a vigilar 'por las vr.nf.D.l\Wl miculr.as su..'S compañe
ros reoi.6an las h ablta('fon es, debe •cr au tor. (J«CO apa rie "u •·oruntad d e
hun.arrta suyeda d' d <>l hecho) tgu almemc participa acti>-amente. y de modo
dirccl.o en el <:onjtuuo de actos de reali>.nc:l(n odel apoderam iento de b ien es'
aJeno~. Eo lo objeti•o q ue lo con ecta r.on c:l.fcu:tum. y q ue le permite con·
<:r c o.ar "" vclhultad del te!;últD.do nn., 1".

Tenut.n a el repre~entantc del :vliroi,.l.r.rto l'(lbllco su con.ccpw con la
1ra ust:rl(l<':ión de un aparte de la sentencltL de pr1rnera instancia sobre la
rt:~pow;.abilitl:ul t¡ut: a lÚulo de coautor te cont.:tSpc.mdc li Luis Uumbeno

Castro

Ht>yc)~.'

ConsJCieractones
Cr.u.w. Tt:u(:t~r<A

At':crtatl.amente el Delegado estudió t'll pr1rnc:r lugar tcsla censuu p or
Lr:uarsc <le n ulid ad. pese a que el demaru.larol.: <'X'Iuivocadamente.la pror."mc (lt: n~;ut era ~ubsldlana, p ues es claro y a~i ele manera pacifica y
mn•l.ur•lc la j uri!<prudencla d e esta Sala .h~ retr.,r:u hoc1uc: <lada s 9u natur"l"""' y ulc:anc ~s su ~~ ludio se impone pr1or1tarlnm.,nfe. pm-:.<; de: prosperar st; harta tnam.: el análisis de fbnclo de cn~ lquter ntrn n :prnc:h c fundarlo
en cnu~~11 dtf~renle de la 1.crc~ra. ya que h abrfa de invalidaTSe la actuación y por ton to la sent.c:nc:ia objdo d(' <ltac¡ue q ueda ría s in piso le~al. Ero
tnl l'az(m

~~ prnc.:~.:tkr:i :1

ello.

S I b lell e" cte•<o que el fundamenl.o conSLILucional del derecho penal y
procecllmentnl en grnn medirlas" •ncucntrG consagrado en el artículo 29,
en cuant(l ho~e relt.rero<:iu al <ler•d•o de defeMa y a l clebldo pro('eso. ello
n o ob~tn l')l'lra Cl11r: cu::tlquier d1t~c.: de aluli.dad debn pt·oponerse con curúc:··
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ter de ~uprAkgal, p u es su rcglamentaclt>n se '" ""'en u a contenida "" el
Códtgn ñr: T'Tur:P.dirnlento I'LT~>~l, qu e esUpula «n ~1 i'lrticulo 30-1, tl-. m.~ne
ra raxroliva. tas causal<',; <le. otulidad a la,.; qu e n o puede •uslraers~ y me·
nos mín en sede dt~ <:H$aCión el htl¡iugnante, puC$ loK numeraleb 2" y 3'
pn:~eisamentc s~

refieren a dicha:"=. sttuad(IJlCS como c:a\Jgnles de nuHdarl y
f"n el mismo sen{ido el J).tnncrnl 6fl deJ arlkul(> $ 0 8 ítbldellü prohíht: 1<.1

ch;daración dt< nulidnde~ dlslintas de las se.ííal>td<ll;l en el articulo 304.
[)<;otra parte, es bl\:11 • nbldo que .:uando d e proponer uua nuliolad en

cusadón se u·ala,. <kbe tl casaci(mista. adetná$ dt:: luvoe'-tr de manera
clara y prt:<:i~• la causal qo.«: luvoca. de tsual rnarl~ra debe exponer l•s
razones r.n que se funda. a -.:Ceclus de dcmosln .lf ulruvés d e los crroro-,.; in
pnx:torlcndo '-a vulucrm,.1órl de garanlfat< 1\mrlam~ntales d e lO!> sujelus P""
~oesales o el <lt'.&:ouoclmJento clt: la estructura bá.s.lcu del procedimiento.
lndlcanclo por tanto el m<lnwnto procesal a ¡mrlir d~l cual se hace m:ct:s~·
rh) h1valirlar eJ pr·occ.::so. ln q\•e desde h•cgo implica que la causal l.~n;era
de ~a~adún no es d e: ltbt·~ formulaC"ión y por rrmto s u detUOBLrad6n no

puede obede(:er a es pcculudnnes al'¡ttomcma l.lvu., ll!'jO& de demostrar la
loc lclcneia clel yerro en la sentencia .
.:'-Jinguna de las el:l¡l;ent:l;,s

Hnleriore~

cumple d

def~nsor

de CMtto

t:toyos en esta c:~wHu·a. tc.d.a vc;..o.. q11e dentro de uru.\ rn~7.cla ootúusa e
lnwn~xa en s u ~,l,..n¡¡o y tcd.ooso ""m'o se rcflcrc itldi.•Un lam"n'" a la
vuln cra eicin al derecho d~ defen~;a argumenwndo vna falta abwluu. d e
ella dunmte la lllsu-uccl(m y buena pa~.c del Ju icio. Q6Í como la vulm:m·
<:!(m al debido procc•<> '"'moque le es i~tdil't:n:ntr: t~ducll' que la ina<:!.hi<lad
tl~l cief~nsor de olh:in. t-:n cunnto no solid1 6 1Jnn3 prueba6 que en su c:ritt:·
no debían aporl.an;t: 111 proce;,o, o d h;tl•~r contralnterm¡(adu ks<igo.•~ y
núntnclu9o no lutl:>o.:r cuestionad<"> las ¡nucbM que con6id~nt lücron obte ·
tl.ldas con ,;(>!ación al debido pn.occso, eBto es la dlllg<:no~ia de reconoci ·
tni~nlo" lrn>'é:; de folt)f.(raiTa~ y la tWigencla d r. lnSP~<:<:ión aJ :ugax d~ lo~
ltr.dtos practicada pur llt Attd!loría Principal de Gtwrm ole b\ Policía Me·
l.ro¡•,>lilnom de M~delll n . (orgumentos so·nrc l e~ o:w•l •s y en especial en lo
t(UC licue que ver r.ou la ronna en que sr. p nHluj o:rnn la s (rltJmas. p rut·ba..q
Cll ndas, edifica lo qu~ llama vtolaclón al dL·h iclo ¡rn >ceso. equiVocando en
este sentido la r.:w!<al ""'"' este tipo de akgm:l(m. ral y como Jo advirli6 el
T>elt~gHdo y lo a'9utnc td d~mandantc. al Gx¡n·~snr que esta tac-ha d..:lJíu
f'ot:nnJicn·se por la caus ul ·prlmera de- casad(m . por "1QlnC'1ón indJrccta de

ln

1 ~}'.

Ar1emás. porque dt:l lexto nllsmo ele 1:1 Ctms <lt u(:lón no pued.c cnu:u ·
c1erse que Jos o:;rcctm<d e 1~ prueba viciad~ "" ~~'tiendan a todo el proc"""·
stnci que éstos se produ e~n en sí tnisma. t!~ d ~ctr, hncJendo perder Ltido
valor probatorio a la prueba obtenida con violación al debido pnx:cso, CJU~
en este c..aso IJo es dnhlr: entrar a an.a1i7.ar. c:omo q u it ra q ur: uo c.s cierta la
uftrmaclón dct n:cummte sobre el h cclou d e qu e sobre esta prueba en
fnrma exclusjva

::t{;

cd.tR<~ la .s.ente-ncia c.k eondcna.

·
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Lo anterior hal·c pau:nlc ill confusión concepl.nal que tiene el demandante fl-f-:ntC al rlc.~rcd•o a Ja defensa y a 1 tir:hidu proceso C'OJ1lO causales
aulónornas e independ,cnt.cl\ d(; nnlirlatl del pt·oceso. pue~ Ilo lo~·a a t1·a
vés de su pretend1da dcmosl.rad(m c.lc::.lindar lUla cireuus~:u1cia deJa orxa.
invocando un ní1n1c:ro c.le sU.uaclone.s que a la postre ningún yerro in

proc.edendo cvid<:nl:ian frenl.e

<)1

fallo, ni mucho mcnus. como se dljo en

un cmu1cnzo, d ckst~uuodnlienlo de la& base$, fllndau1encales de la in~
lnu:c:i6n y d ju:;;~a•uienlo. perrnanec.leudo pnr tanto. incólLune la lega lidad dt: la

st:uu~nda.

L·:n efecro. y h"hi<l" cnc:ru:l que el pl'lncipio de lirnitar.ión Impide a la
Corte supl;r 1:-Js rif'!fidt:ru:ias u~enic:aio; y :ll'gume-ntutiv(ls c.ld libcJo. esta censura ~sta llatnada al fracaso.

Tan1poco ctunple el a e; l.or t:un lnH. tnÍiliutos pre~u pue::;.ro~ técnicos erl
este reproche, ptn;s dt.~ ¡uu.ariu ha \.:ctüdo so5tenlendo la jurisprudellC'ia
qu~

el primer n·qu iSilO ineludible que debe curnpllr (:1 c:<--.u:iuuisla cuan-

do ampa1·ánc\ose en E'1 cuerpo de l<J l'""sal p1·imc1<t ele! at'ticulo :.1:1.0 pn:-

L.cnck clr.most.rar un error !n./udieancfo en la sl'ulencia. eó el de respetar
lns hechns y las pruebas en la forma c.omo fueron u~nidos y valorados por
..1 f"llm1nr. plJ(:stn Clut' la naturaleza misma de •sle rnnl.ivo dr. violación de

la norm:1 !o;Usl:mcial implica de suyo 1ma controv~rsia E:mincnr.r:ment.e Jul'ídica. en onJe:>n a dr:tnostrar por qué Ja nornu\ eso:tgida para cnr.uadrar

los hechos maten u de jn,~:nni<:nto no es la aplicable <1 1 l:>Jsn, !In neJo las
razones -tan1btén )uridiots- p;lTa evidt::u<.·iar cuál era la corre<·n•. o por quC ·
se le ello a la norma aplil:;JChr "k""""" que la misma no prevé.
l::n el caso concreto. C'anu:ieri;~,~iHllo~e tan1bJén por la confusiún
argtunentativa. dice el c:t"n:;nr 'lllt~ la seuteucia apllcó· J.ndeb1damcnt~: Jos
articulas 21. 23, 25 y 32::!. 4. 7. del Cúcligo Pt:ual. pues en su criterio al
prnr.csado Castro t Ioyo.s no podía condcn<tr~r.lr. en calldad de coautor sino

de r.ómpllce. ya que en su personal criterio la actuac:lón del procesado ~e
limitó a la ayuda que 110 a ~;, p:~rli<'iJ>" r.i<\n c:n los actos ejecutivos, desconociendo en prlmer IUI!a!' el eoneepto rl~< cu:lnl.ocia Impropia, esto, es, con
disl.ribucióu de funelones, en el que se b~1s6 la sr:nlt~tu~ia pata an'ibar a tal
(;nndusiún. y en segundo lup;ac sin anal1~ar ttJmpm;o la naturaleza de la
(:nrnplit:;dad y los difcr·entes conceptos de Ja emn.1Lnria.

F.·n lo que; 1lt:ru: qur: ve•· con Ja exlenslón que se.gún d

ca~o.u:ionist a

hi..:o
autor
n:spc:d.o de lm; llt=utá~ partícipes en el hecho. se 11nlit.fd d (:cnsor a afirn1ar

l:1 :;r:r 11 c~m:iador tlt Ja:s cü C'uJlSta.tlCJas persona.! e~ y m a 1c~rialtH Ud

gcnerlcameme que en el proceso no es\(t prubadu que C,.,;IJ'o Hoyos tuvle ·
ra conocimiento ~;obre los m<h11es que L.uvu at¡uél para rcali<al' el de;uo ni
mucho menos la tormto como lo p.:rcs:o ha llevar a cai.Jo. aspecto del cual en
la sentencia no :se ad>ierte la rnt·rcor duda. siendo entonces lmpen:lnente
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la rcreren<:l<~ hecha " la veracidad de !"" prv «:>bas 60l>rt c•lc punto, p u es
la t latur.• la.a d el moll<u de; 1~ \1olacióu a•í lu trupVn e.
Pretender enlom:<::<, clarles alcau<:t:s que no tienen a lo.• hl:l'hos pmbados t::1. la sentencia. siü n1ngunn nr~uHlt:W~u;iónjurldtcn serta. no ~uplt' t'D
rt>Múr« "lgt.m:> la oblíl(a<:l(m clel demautl>tul<: <k <lemostrar el yerro im·of..'O.ido. pues e.n colc t:a:"\o el defensorrle Ca!;la'O H ú,VO$ tie litnil~ a dar ptulto&
de vist.. tan sul gerterts q ue no rcsis.l<:rt l.i menor COIÚI'Onraclón dl>~nátl·
en. t.odH ve?. que redut:t~ d conte..''llú t:in:un~tunctal e11\que se prcst.~rnurun
lo~ hcehos al preciso mc:uneuro t:u que m:: dt~puró el arn1a segáncloh: h•
vl<ta a :\ofaricelly !:lU<l.rcz Correa. de;;;con<K~il:udo de a ntemano los hc:dms
nnteced cu l.cs y concomlt>lo< ,·s en que todn~ lus <lnl:ulad os a este proccsp

partlcipa rnu .:n la produ~ión del resultado mucrh:. 1amo p a ra descartar
la posibilitlad 1k pred.lcar la coautolia romo loO\ ngravunt..s e.speclflros del
anotivo ab.vt.:<.:(o o f(tt11 y la lntlefen51ón en que f.i.C: 1:m :nnfraba la vktima. lo
que no deja <k ser un ar¡(unu:nro sofistico r inadmi~lhl~.
El cargu ru> prospero
En mt'rlto de lo expuesto. la. Corl.<: Suprema de Ju~Ucla. Sala d.: C<!&~ ·
Penal. adulinislrundo j us ticia en nombre de In Hepública y rx>r •n•to-

dón

ritl ~d

ele la ley.

No f::osar el fallo Impugnado.

DevuClv<.1se al tr1btmal de uri!Jen .
.!<'e.rnando Arlml~'da. f<topoll. Jory" E. Córdoba Pot>eda. Curln< F.;. Jl.kj(o.
.t:scobar: Nilsun Pinllla Ptnilla. Ri<!urth• Caluetc Hanget, Carlt.- Augusto Gálucz
A ry ot<>. Dítiimo .Páez Ve lcult.lk•. , Juan Manucll'or~s Fre.<m<dn..

Patlicta SnlcU<ur C:uéll.Cll; Secretaria.

La S<'nltml'itt cmticipmlu del arlictdo 37 ú•·l Código d•' Procedlmi<"!IO
Penal !J la sentencia ar!Liclpada prev«:. audiencia especial del ~l7A.
lblde¡u, son parte de los mecanismos potalco -crúntnalcs tendientes
a que fJI'inciplos como los de celeridad, economla pnxesal JI f!flcaci!l
tengan cabal operancla, (1 cambio de hacer menos gravosa la ¡:><mr:r..
C:nJTe Suprmnn. rlr. .fustir.itJ.. -Ser/() de CastJcMn. PenaL ·- Santa te n~ BoD.C., m:ho (8) dr. tnann cit! ~11 nol:ec1~nh1s nov(;!lla y st:is ( J99G;.

~oL~t.

M«¡Ji:;trado Ponente: Dr. Jorge 1!,. Córdoba J'o¡;ed(l
Aprobado Al'la No.::!5
Pror.t~SO

No. l l ::162
VISTOS

Se pronunr.ia la Corl e "ohrr. la vi;l hili(l;lfl o no dd rr.eurso r.x1 raoTl'linarlCJ ele r.a:..ar.ión. inlcrpucsln pnr ~~ flt!rf'!n~nr cl~l proc:t!s<ult• p,~drn .Jnsf'" Nifio
Caslillo.

Celebrada la diligeneia de formu lat:i(m de t;CtT:4os. la F'i.:-;t·alí~:t Genera 1
de la Nación, ruerliarllt: n:solud(m d~~l 1O de: '.igush, (k 1994. lli~(JU~O n~
llliUJ' es u~ pn)eeHu al Jut:z Rt:git.,mtl de Cllt::u 1a. "(Jara los C.rotrniu;:; ._:lt::l inc:iso ·1, del artículo 37 del Código ele Pro(:(~tlimic:nl.o Pc:nal. modil'i<:ado por d
at1{culo 3• de la Ley Rl dt~ 1.993. atendiendo que d día arnerio•- había
llevado a cabo la C()rr(:~porulif:nl ~ mJCJi~rH~a paT;J st~nllmda ani lr:ip;ubl
con el procesado Pc:dro ~Jos(: ~hln C:a~tmo...

Un Juzgado R.:gtnnal de lo mencionada ciudad, med lnnte sentencia
del !) de febrero de 1995. condenó a Nií1o Castillo" la pena pl'inc:ip:>l ck 26
de af1os de prisión ·y Jltulla de ut:hcn~a salarios nlinin1os ml;nsnak~. pnr
lo~ deUtos de honllcidio con fi~tcs l.t:rrorú:IUt:s.cn coucur:so con lcrrorismo.
sr.cuestro extorslvo .~ rebelióJl y a. las acL·esod.at; Ut: rigur.
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1\pdado el fallo por el defenso1· del proccsadt>, ~1 Tribunal Nacional
deelclió •rw clt:d<mJT la nulldad• lmpctra<lrt, al mi:>mo tiempo que rn odifir:ó
e l qu:m lum punitivo dlsminuyéurlc~u u 19 aii()f; y cu atro "'"""" ele p r1~1(m .

lncou lonn c el defen sor d el

pro e<:>~u.du,

ini.P.rpuso el recuroo de c..,;a~u al fue con<:edi<lo. ra-

clón contm la .• entenc la de >Kgunrlu ln~tnncln, el
"''" i>nr la cual present<> 1~ rc~pcctiva demanda.
LA 0&~~-\WA

E lllbcliRlli, al :HnpaTO de la causa l prtrro<:r10 <k ca~adón, cuerpo primero, lorttwlu d<>s cargos conl.r• la Hcntcn cla de segundo p;raclo. a s<'ll"'"'
u) Bl Tribcuwl violó tlirce:Lumcnte la lev s ustancial, 1od;; ""'que penl:l llzó como actus ele: u:rrorl:;mo hechos <.¡,ut: """ ¡>n>piu• dd <kltw \le rebe ·
lióu. yen·o éste llHC": implicó la aplit:~u;lón iw h:hhla del uniculo 1 del De(>

C'J'(lO 180 de J98A. d conl fue
el d~creto 2266 <le: 199!.

adopl~Ldu C(JJuu lr.~i!ibtd(Jn

pcnnar\ente por

n""'"'nociendo el acuerdo. consirlcm q ue la situación de su ddeudido
:oc hi>~• m»• grovosa, ya que actos p ropl.,.. d r.l tklllo de re~Uón por el cual
fue curuJcnHrfn, tu: le Unputaron oon1u c..·um.Ju,:Lts.."\ ilidtas tiptffcadas en el
delito de l.crro>;smo, <ron clacos efe<:lo,. e u •~ ¡nmil;iliditd>.

b) La sem~ncia CB violal.orin clP. lo. lE.y sustnn~.lal. tc.da vez que llplie<\
lnd~blclamcmc los ..rtíe:ul o• 29 )' :y,l del lle>creto 180 ut: 19BB y .
r.ont>eCtt'='nrialmrnl(·. cxcluy<Í d artíc\IICJ :l:t:J del Cócli~o J:'tn.al.
Comn timilaroento de la censura. so•U.o:nt~ que el fnllo admite que el
St~flor Alirio Beltrán Luquc formaba par l.e <le "" grupo paramilitar de la
r"gtc\n . •No obstante ello, decide 4uc: '"' homl(:l<;lio. en el cual Pedro José
Nll'lo Cn6tlllo tomó pa1'tC dirccl~t u inrlll"::c:tnmr.:ntc, era con fines cerrorisl ~!i por tmtorse de ~tJ.jeto pasivo calil'l t:~d Ol•.
Cmoc:luy" :rllrmando que dicho hornlcielto no puc:el!: :rde<·uarse al tipo
J)\:~1ul que lo O)n~aw-a cotno cq.n fines u;rrori~la~. La~ ~iguicntcs son sus
ru1.ones:
• l'rin u:ru, porqu e el móvil ceÚtJ<\.1, dcoldatliC!llC cxpuL-sl.<> en la senten
ru .. qne er a un líder paramJhtru·: ~undo. p<rrí(Ue ul margin arse de la
lega lldnd q u e estaba obUgado a n c"lK:Iar como rn;mcm autoridad mtutlclt:ltl,

pal. .;u muerte uo pued e >~Cr ""rreinmulu. u titulo de sujeto p asJ,-o ca!Jflcado, como .$i ese mar_e;¡mnnit!nl.o no ~e hl>blcra p roducido, y tercew. J)OJ'qu~ al torua.· parte en tl conllictó nr:> nll~o(lo (le In fuerzas que Jnstlttrc.ional
y Jegalmeme estaba ol>liJ.!ailo a r<:~pal{lu:r, stm• al lado de un grupo Irregular e JJ~gaJ. deviene eu dtie:li\'O JJttlllar d.~ In gu~:n1lla•.
"~ obsuelva <'1
se le t.:oudenc poT d

Co fin. solicita se case d fHlln Tct:urrtclo y c:n "" lul(or
IJrm:t::·us.ño dr:J ddito clc terl'orlsmo

deUto que

~. i~u~hnerue,

ori~irlariamenlc <:ont<:mplnb~

el .vt(clliO

~:¡,::¡ d~l

C.P.•
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Ln sentencia anticipada (]el arLlt:uJo 37 del C6dig«., de Prm:t.:ditni~:nhJ
Penal y la sentencia anticipada prc,•ia audiencia c,;plx:ial dd .3 7A, ibi<lcm.
son parte de lo.~ mct~anismos político-ct·tmtnaJes tendientes a que principio~ ~omo lns de ct'leiidad, economía prt>t~csal y t::l'icat::ia i.cngan .~abal
operaucia, a catnblo de hacer rn~nos ·g:ravo~a la pena;

Pero esta facliltad del E~ l.., do en favor dt'l acusado no es gratuita. sino
que exi¡¡;e de partt: <k í:~k una contrapt·e.staclón consl:;tente en que debe
reeonoc(:r :;u rcsponsabllldad P.enal con rt:lal:iún a los ('arg1.o:; t]lll' :;e le
imputan en el acta ele pi·t:st:nl,.l:it)n de J.os ·mll:;mos y renunciar a parte dei
lr.lmlce procesal, optando por uno abreviado, preoisto en la ley, y una
senl.l:ru:hJ tnmedtata, que sólo podrá inlpugnar en lc>S c:a$OS taxatj\•amente
señalado~ en dla. Por lo mtsmo, se exuugue pao·a el cualc¡uicr pnsihili<la<l
de retractaclt~n o ~~~·gación de su responsabilidad, lihr~menr.~ ac.r:pí.:lda.
De ahí que ~~ le~lslador plasu1c. consecuentemente (;mi la Teleología
•le la Lcnniné.u~i6n anticipada del proceso: cmnu regla g<.:nt~raJ. la impos1b1lldad de recurrir la :>cnlcm:ta: •alvo en algunos eventos.

En efect(l, el numeral cuarto dd arl í culo 37 B. intitulado •Interés paca
rccurrlrlo, set'iala:
«4•¡ 111 u:r{:~ p<tra r~t'urdr. La sentencia es apelable: por c:í nsc·:~ 1, ..1 mi
ntsterio públic.o. por cl¡>rocesado y por su defensor. a IJ nc¡uc: por'"'' o~ dos
último;; sólo rf'~¡u:do <le la doslftc.ac!Óll de la pena. el suhn.igudo d~ la
condr.na (k cj«<:<H.:iún concticlonal, la colldcna p:~r:1 el pago de pe1juiclos y
la r.xt im:iiiTI del dominio .gobrc bicou:s>.
O ~ea que la <'OIIsa;,'m(:ión normativa que se hace en pn:ccdc:n(:ia, es
producto de una lúgk• intcn<."laclón de los principios oric:n t<~dorcs referidos, pu"" no scTía emendible y muc:h11 mc11os ra•.onable que aceptada
libre y volunrarlan1ente la responsabilidad penal, con su:; consecuencia&
juridkas, po:.rcrtormeJlle :;,obo·evcJJ!§I str pro¡>la negac:tón, lo que sin cllscusión no s61n contraria ell!lbUtulu referido. sino que al mtsnto tle1npo lo
haría ifutpt:ntrllC.".

Ahora bien, ello no dcso:art.a que en desal'l'Ollo de es le abn:viado tr{imlqueden evemualmcnlc cxpue,.tos de1·echos y ~aranti:.•s h.mdamenl-'l les
'1' u• la Ca\'ta Política conlcmpla por encinia de cualqllicr acl.uao:iún jndil'ial, razón por la cual el mismo instituto prevé la poE<ibilidad ok no die: lar
st:nt.encia cuando el jUC< advic:rl.a '~otnclón de garantias fundaom:n tates.
Si ella,; •on desconoclda.s. illlnediatnmente surge el interés par.. n:.:uTTir.
Por ·'<¡cmplo: por Inasistencia del deltmsor a In dJIJgencla de formula.:iún
de cargos. incompet.enc1n del J uC4::. vicio~ en el c:on~cntin11ento del proce1~<

sado (error. fuerza). incongruenc.ta cnLic le:~. scntt;nr.1o y los car~Ob adolili-

dos, etc.

·
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Como garante de-l Ol'<len jurídico y de los dcrc<:ltos y garanl ías linuhlnlentale-.s, no debe olvidarse que el agc:nlt: tid Mini~!... rt(> PIÍhlico está obl1gado a velar por la legalidad tit: t:s<> ac:to, 1" qn•. •n consecuencia, no sólo
es comrolada por "1 jue>. de In causa, sino por aquél func.lonru·io y el dcfcn::$ur.
Jia dich" u!

resp~'<c:to

lo .Sala

•Esr.o pcnntr.c afirmar que tambiéu eu la actuación cumplick1. en el
mar<:o de la sentencia a nriC:I rm(l:l y rk lll a u rl icnci:l <'~pcci:l 1 rlc he
encasillarse dentro del prtr;(:ipio del-respeto absoluto a las gan1ntias lündamcnl.aks, y <¡ue si ~stas se d~scono<:en, s~ l.nrpone- la Invalidación del
pr<weso, de oficio como lo prescribe el arHc:ulo ao5 del C&\igo de Procedimiento Penal, o por o;olit:it.ud de los suJetos, pero, a condición eso si, de
que <:nn su (:(>nducta no hayan coturlbuido a la producción del acto Jrre!,'lllnr en los términos del arlículu 308.:1 dd Código tle Pruccdimicnlo Penal. a tal punto que su actitud se traduzca en de~leallacl ptoce.sal, pues
~nrnru:cs mal poilrían tener Interés para pl'esentar solicitudes en dicho
serllido>. {Cas...·:iún No.9714, Marzo 4/HG, :\o[. P.Dr.Fernando E. Arboleda
Rip<~ll)

Asilas cosas, st bien es cierto que el numeral eua o·r.n riel art.ít~ulo :-17 n
referem~ia a la elrpreslón ·xapelahleo. ramhlén rlehe hacerse
r.xrcnsivo al recurso ti~ casación, yu qm é:ste lllice parte igualmente de lo~
rn(:t::anisrno....:; l~ga lf"s qut' se han es tableddo p<tra c.ontrovertjr 'I«S declsio ·
n.s judi<.:iales. ~:s más, la misma norma se titula ·>!meres para r~currlr>,
ibidem, hate

En t!l caso <.;nncreto. el actor ca1·ece de lntt"rés pal'a recun1r, pues conforme tmnnc:iú su c:~n~ura, :::;e advt~rt~ :¡u e $.U tnconforn1idnd c~on la :::.en
ten,:ia ~n1itidn por el 'rl'lbunal Nacion~J, la hnce consJstlr en la adec;un
(:ión típica de algunas de las conductas Imputadas en la dWgeucla de

formulación de cat~os, la.; cuales considera que debieron ser eumarcadas
bajo el delito de rebelión y el de homicicio simple en Jugar de terrorismo y
homicidio con fines tefJ'Ol isla» .
.t:llo sugiere, pues, que el repr~he a.l que se contrae el libelo desborda
las limitaciones antcriormcn1c r(:~eilarla~, oná:o;ime cuando el
cucstionamicnto rr:.::ae en

l~·t SL~kf:t~i6n

nornl::tLiva, lo que: implicitantent.e

traduce en comrovt.rsia del r,(rat.lu de rcsporlsabiliclacl. repres~mando
una censuraj urídiea que indudablcnKrllc descana clle¡¡i~Jaclor como base
de lntpngnación.

S('

IJ el afirmar, como Jo hace el actor, que el ¡¡rado de responsabilidad por
él demandado implica ·'Claros efecto.~ en ia punlbllidad•, no e~. stdlciente
para p1·edicar que se enc.uemra bajo Jos parámetros de que trata la norma
transcrita, pues el aspecto de la dosiJ'icación punitiva pre-"Lsta en este
precepto, at:uie únicamente a aquello! errores en que el jllC7. incul'l'C a 1
momento de tusar la penn. con relnclóu « los Punible:;. t;ontcnidos en d
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a ct" d~ presentaciúu tlr: c:mgos. y como tale~ ar:t~ptudos por el procesado.
y 110 n los propu'c;lo:; por el c-.asaclnnista.
f\tera de los t:a~u~ pre~19tos en el on1ina1·4o. del nrtíc.u lo 3 713 y dd
d co;conoc lmlenlo ue lu.sgaramla~ fllrt<hunentales. cu alquiera ol.r.J inconfor mula<l (k la parte dr.fcn~ura r"snlta absolutam<:nt.t: hrt¡•ertinente. pues
R~rJ\ vi0lator1a del ntrkmtmlento procesal que rq,~ula tal Ins tituto y, por lo
mll!lmo. del dehidt• proceso. Ta l ••rdenamiento-no& ln(.li<:u que pura que el
acusado se haga acreedor u la rebaja concrcl.u de lu te rcera parte de '"
peuu. es decl.r, para qu e el Estado <ll<lrtg.:re su pote~tad &a neiú rllit.nria, c.;;
rn•nestel' que aqu~l a cepte loo carguo; y S\1 tip ificación. la! cumu k fueron
presenta dos pur el F'tscal . ~~ cxis u-: rlivcq¡encln sobre: la ach:<.1>actón típica
de los lted 10s imputados. cotnu In a lq¡n el recurrente en d presente ca.w,
s lmpleruenLc el p•·oce.sndo. 119<.:sorado p<Jr s u defensor, "" ch;b~ acudir al
m~t~anlsmo dl: la s en tenc.Ja. antit:ipada.
Por Lalcs T\l?.'..Olle$ r<:9ult.H. 1nadnllslbJe que se t:<Jn~fcnto unn deteflllinada adC<:~1ao;ión típica, ~(: ~m;crtba el acta r.-:spcd lva .v luego se alt~\rt:
que eStalla equivocada . rd.n•t lúndose de lo ac:t¡JI.a<:lo.

En

r~o:iente

fallo afirmó In Sala:

.vt?-e ll\as ia d o e";(l ente e::. ele ut.ra pan e la a ustnd h tk interé.s d e la Uefensa pw--a
en casacl(>n con el fin de 41-u: si: voñe la denominat:i6rl
del dCliUI, pues taJ ~lUTIO. <'1l el fondo, iUI!'lica UCUI rt:( raCtaCJÓO SCSS<tUU
de lo Y" a c<:p tndo. de irnp<,.ible achu lsiú u " " cwwtt• tl~ne que ver CQrt el
ln&llt.u l.o ele: In senteiicia ant icipada o tle 1<~ :<t.J<Iiem:l<l especial.

"'""rir

•Este prim:ipio de lrrec l.rat:l ;tbil!dad está con~agrntlo tmpl!rttamenu~
en el 11uuu:ra 1 4.• del rutíc:ulu !\• c.l• la ley 81 de· 1993 (urt.::!7l.l C. P. e.). "n
la medida r¡uc ltmita el ul~[l:LV d e la apelac·i6n 1il: la :sentencia anl.it:ipml;~
por parl.c del proce»adu y de s u defen8or. a <~~pectos q ue t.lt:rll~n que ,-er
exclu.;ivHmc.nte con la üostfl(:ul:lón de la perla . c:l subrogado de la C(mdena
ele ejcc:uc ión concllclonal. lo;; perjuiciO:>. y la c:xlinción del doaUrtio s obre
b ie.I U:M .

.,.y st la le y um:-cid <:r cl QUe u n n '! utru no rienen trHt:ri-s pa rd ;)pelar el
l:rt aspectos rc1arionado con Ja accpl;lt'ión o el acuerdo. tampo-co lo
Ltmlr:in pura 1mpugnarlo:s en Sedr. de: casaci(\n . p ue9tQ CpJt! implicaría

fa.llu

LJt.lll:t.¡¡T el recurso c'trat~rdlnano parA hnrla r In ltmltaclón »nnrada e lntnJ(hu.: lr una retiar:tm :ión, con1o ya esta Sala, en rel'~rcnc:ia a~ ot·igi.nal
uli~ulo 'J7 del Código de t'roceclimit:JJ1'CJ Penal. lo hal>fu udverHdo (Aulu el<<
16 de s epnembrc de 1mr~. M agl~Lmdo Ponenr.e 1le. Duque Rulz -Casación
Xo.97 14. marzo 4 .' 96 - M. P.l lr.J•ema~ldn E . Arboleda Hlpoll).
1':1 ejercicio de l;' f111wlón pluuliv-oi com pnr ta la llll.lS contundente <le las
Introm isiones del K'<1aclo fren te a l in dividu o. Esa l.n l•-rvenc:lón romporl.u
un r:hnque. un conOi<:l n, entre el E stad u . interesado cl'l irov..srigar y san CIO!l3r c:l hecho y el a c:n ,.,uln fnte.re~ado ~~~ defenderse: ao imJwrta s l es
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iJJoceote o no. t:'se con flicto clebc Sér csr.rtctam~me reg\•ludo, ('l'l forma tal
<¡uc se lijen los derechos del unn y dd otro. funclanteJltalm ent" ¡mn• ¡m:<:aver cxiralimltaclon es de la autoridad . pero tarubl~Jl para qlle "' pror:<:•mdn sepa qué d erechos le asisten y qur' nbHgaciuucs tiene y obre de con
fQ1'midad. La Cunt ión del derecho proce.~ul !'"""' e~ precisamente establ•·
cer la:; rcgl•s que: r:ll:hcll regir e• a relación. de manera qut si se violan s~
estará desconociendo el debido pror.r:so.

Los precepto;, que rt¡¡c:n la sc;nl..:nci~ atJllclpada son p¡n·te de ese orcleuaon ieul.t>. de modo que s l se lnfrln.gco, st: <:~t.ará faltando DI debido prut:eso y al deber de kllll~t\1 y h u tna fe que debe p residir todas la.-s actuado·
ncs. tanto de q ule.ne& a drn.Jni.slrnn JU<!úCi& romo de los d emás ;nkrvioientes
•m d pmr.~o pr.nal.
Pur oLra pacte. seda acon.'5ejabl~ q1u-: (:t\ l() Auteslvo cuando ~t.~ intcr rc<:ur~o ele ca~aclón y ha h<thirlo ;;o:ntt:n~ia antlclpuda. •n lvs
even•·o~ rlt: los arlítulos :.37 y :.J7A<Iel C.. (te 1'.1"., s<: rct¡uirlera al lrnpngnanu:
p;•m qnt: manifestara lo que se prc>pone," t:l'~<:t.o ele c¡ue ei.Juez o·rnhu na l
d~ instancia. pueda. de- \Ula vez. detenninar $i cxJste o no 1n• eTi;s y proct:·
der de C'OIÚOrmldad. SI eo¡o no ocurre y falla clltl.terés. pmc:ecler{< d rccha·
:w iu limlne p or parte dP. la Corl". As:; mi~•no. de \¡¡ susl.eulac:-i6n cte 1~
a¡.x:lación se podrá lnf~rtr o no ese inb;ré~. f>Ara conr.~deT o uo ...."Stc o trt>
rued;o de lmp ugn3c!ón.

pong" el

n~

q\H;

lu anterior ae <"OlJ~e que el .¿)Ctnr curc(.-c de ln teré!' par:.i ret'l.trrir, lo
conllevé:\ a rccho.z.:o.r el recurso tmpdrado.

En mérito de lo expu~sto. la Cori<?Supnmw deJasticio, Sala<le Casaclon
r(~nul,

PRIMJ':RO. RF.:CHAZAR IN UML'VE el Tecw-so cxtraord!nar!cl ,¡., ''{!>'<Ación lnte.rpuesto por o:l defensor del pro~esad<>, pnr las razones expu""l.u.!o
en la parle motl\'n. r,o l-nn..,.,..- ucucia &-:: declara d""ifito ct recw'SO.
SF.:Gl :NDO. Dcvol~r el e,'q)edienre al Trtbuul\1 de origen.

Cúpit:,.c, notlf(que.se y cúmplase.
l•'emando E. Ari><>IR.du Ripoll. Rlroroo Calv(.•f<! Rwcgel. Jorge E. Cór<lohu
Pot•eda, Carlos Au.' )t"'''" CúkelO llrgote. Carlos F:. Mejía ~scoba.r, Oídiitrt>
Pde.z \ielandf(•. Nil:;mn f'irctlla Plnllla. J¡.:an Maru.ud Torres Fr-esneda.
f'aoicia. Sr:rltJ.Zur Cuéll.a.r. oecre!aria

Dl&.!WAMDA DE CASAC.lON/ Vl!OLACJOM IDHIUC'll'A IDIE !LA U'!í

En tra.tándosc de la causal 1a. de casación. violación directa de la
k•y sustancial. el demandame debe saber· que al elegir tal ola de
rJtnqrJ(,, en una cualquiera de sus modalidades. 110 aplicación. apl!<:ar.íón indebida o inter¡rretat'lón ertórttXI, eslá coruliclorwndo Stl alegato a la concreción de un problema lógicoJurídico dentro ciel cual
1w cubeln discu.•íón ni de los hAX"Itos ni d<' /(¡s p•ticbas, Cll Sil aduccióll ~j vcdorur:illn, pue$ debe acept(l/' tales extremos de la sermmc/(1
con la prcctst611 y alccutcoe qu.:f¡jó e!Juzyur:Wr.
Alwm bil!n. ""· tmtllndose de la modalidad de •lmetpl'etaclón errón.f~n.•, ln Un1ftnctOn par·<.. t:"!l casaciottisia es mayor c:ut.rt. pu.es u· .su
deber de aceptar los hechos!! k•s pruetru.s ertlajimrra ut.ní.• s"ik•!t•da. debe swnar la obUgació11 de w:eplar 1¡ue la sel.,r:<:ián de la.Jium.te.formal eit la c¡ue eljl.zyud"r resue/IJe el problema"·' la cm·rt!l:fll,
]Jtres el en'Or no recae en lu selt'!'cc:Mn. d.e la n[)nna, ~in o en su enten-

dimiento, ¡x>rqm' se le dM un l!c:rlor que trastoca su verdadero conre/lido. m.:ugucindo!o " aumcm.tdnciolo o. en algunos e.dJ"entos. lergl
t•t::rsárLckJUJ.

Cor/.., Supn:."TTtct. de Jusncia. -Sala de Casaclóll Penal. - Samafé de flognlá, D.C ..oncc O 1) de marzo de mil no•ecienlos noveula y seis ( 1996).

Magie,trado Poneclle: Dr. Cnrbt:.; E. M<-jíu. E~;c<Jbu.r
J\pmbadn Ada Nu.38 (07-03-96)
Proce.so No. lll81

D<:<:ick la R:1/a de Casación Penal de la CorLe Suprema. de .Tust.i<:i<>

sobre

lu~ n:quisi1 n~ fonnalc~

de la denlatl~él de Casación pre~e:nlada pnr

el defensor de la pro<:c•ada Markny Ch anchl Varga:;,.
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El ,Ju•.gado segtmdo Penal del Cirr~ui\.0 de l'italll.o (Huila), c:ondr~nó
mcdiautc :scmencla del! de Junio de Ul95 a la pro,:tsaclr• Markuy Clt¡o_uclti
Vargas a la pena pl'incipal tk 1 1 af•o~ y 1O mt::w:; rk pri::;iótl, al ht1llarln
responsable dt~l hornit:idio de :;u hernEuta Flor Angela, atenuado por la
· clrcunsl.arn:i" dc~crita en el articulo 60 ele\ Código Penal.
.l'or apelación qut: int e'}Justera el d.efensor de la prot·esada Chant:hi
Vargas. umt S"la de det'tsión Penal del Tribunal Superior dell>lstrlto Judit1al de Nelva (Hulla 1conoció dd IÚ\Iu de primera insLancia para confirmarlo mediante: d suyo del 3 de agosto de l.995.
:\1anlfe!;t.ada la di$COnfonnidatl del defensor con la s~nterlt~iil de segunrlo grado, La Salu Prmal del Tribunal Superior concedió el recurso
c:xtnmrdinurio d~ Casación, por lo que el mtsmo presen~ó la rorrespondit:nh: dt:marnl", la que :;.e puede resumir en los Sl~Uentes termlllo~;o,

1.!:1 I'<"<'.tltr<·nLc anuucia un sulo car-g•) en cunlra de la sentencia a lacada, aunque Cll.l:.:t realidad LcrTJlina hut.:iCndok do~. que t.•out·rcLa así:

Primer car~o; Lo tllmlcia como vio:.llt:iím direeLa de lll ley ~ustancial
por imerprecactón el'l'ónea del at·Uculo :11 <lel Cúcligo Penal. el que sus lenta en bU afinnación del Ll'.a.slotuú ulcnlaJ Lransilt)fj(t que a ('ausa de los
t:du..o; y llis dn~unH1.:iliC.'ia~ del mumcn•.o tlt::l t'rirm:n. le hupitHc:rou l:urnpn:rukr la il id ltu.l dt: ~l.l O.JC.:eiÓtl, pur lo (JUC 41 ~\J ddé:ndiclo.t rm k t.~s aplh:a-

bk ninguna medida de segu.rtda.d. dt• con!onnldud t:orr el aTLír;ulo 33 dt::l
Código Penal.
En un snhc:apitulo que denom1na "Fundamentaci(m de la Causal·

tram;cribt' los nrtkulos 31 , .32, 33 y ~H del Código Pennl, pnr;; continnor
con un nnilllsls de lns causales de lnlmpurnbllidnd que r.oncntenn con Hl
persona 1 an'l lists de la s1tuación de celos en que ..se encontrnhn su

procurado ol momento de la coml slón del punible, n pnrtir del r:ua 1 r;on-.
cluye el trastorno mental transitorio d~: .).olarleny Chancht Vargns.
S1·: chu~lt· qut~ i~\ .Tribunal Su¡n~rinr d~l Dishiln ,ludidal ek bi'!iV<l no
haya <H:~pi;JCin sn • (:sis, a. p~sHr. flk~ ~1 l~•~nrrt!Tllt'!. d~! las di ;•s ek •~mi
nt~nh•s •raiHclistHs de~l lc:rm1, por lu c~n::.11T;Jn~l:rihC' aparu:s dt· r:onecplns

de ''arios dt' ello.;.
1!:1 resto del capitulo lo dedlca ru anállsl.s probatorio de las ~lrcunstnn
cia'-> en que vcun·;eron los hecho'->. de :.al'> e.l(p!icaciones de la indagada y
del testtmon1o de su 1nnr1cio, par41 concluir qu~ ~i h1cn es dcrto lo~ .Jur.t:cs
Je rr.r.onod~ron a ~u dctCndicia el c~tado de la ira poT ~travt: t; i~fusla pro-

_~_ú_n_,t>_r_o_2_4_8_1_ _ _ ,___
G_A_CETA JUDT~TA.::L:__ _ _ _ _ _ __:4.:..:;39.

,o.~a~lón.

no

c.:c.nno pi•nl

1~ di~t·on

el~varla

a tal a ltera~Lón emocional la entidad sufkicnit~

a Lra!-tlnrncl rnr:rH;ll tr:iTlf.llt.orJo.

Finalmente, .en cuanto hace a este cargo, solicita qu1: t:ua.l•luiá falla o
insufldent:ia de la demanda st:it t;orn¡tlel.ada por esta Corpot:ación t:on
ftmdamento en el artículo 51 del Deert>to 2651 de 1.991.
S•g1mdo e: argo: Sin nomin;~rlo como l.a 1, d casaelonlsta solicita que
también se case la sentencia por la falta de un exp~rbt:io siquiátrico. qLLe
como omisión del l::stado encuentra violatoria del debido proceso, por lo
'l"" d..!>" d•damn,;• la ilulidad de lu ilchm<:itÍn dt:sdc el auto ( leáse resolución l de apt>ttura dt> la lllstrue.clón.
CO!IISIDERo\CIO:-IES DE LA CORTI:

l.- La dt:m11nda eh: CH:c<a<:ión pr<:>'CIIL"'da ¡Jor d señor defensor de la
prot'l;sada :'vtarkny Chan<::hi V<tr.g,t!S he~ bT;i dr: ser n:dtazada in línlinc por
no rc;unir lus n~quisilu~ J'unn~~ lc.:s dd arrkulu 225 del Código de Procedimiento l'cnai. y en consc<;ucnda •e declarará desierto el recurso tal como

lo uu toriz<J el

;.~rtkulo

226 iQi(km.

E1• d{~t:Lu, t:n h~::~l.ár u.Juse dt: la c:au~a 1 l ... de.: (';asat:lúu. viula.t:ión di!'eCLa
h:t lt:y susb:tuc.:ial, t:l detnandanb:: dc:hc: saht:r que al d~gil· Lal ._.fa tlt
ataqu~, cu uua t:ualquil!rll tk sus muthditlatks, Iiuaplit:<miún, aplicación
iuclt:lJida u inki]Jn:L.aejf)( 1 t:rn)nea, t.:slá t:oru.Jidtnu:~.uUo su ale~alo a la cont:rt:<:it)n dt: 11r1 problema logico-jurídleo dentro dd eual nu eaht: 1" clisc:n~iún ni d~ los hechos n1 de l<ts pruebas, en su aducción y valoraeión. pues
d~

debe aceptar tales extremos de la sentencia con la precisión y aka11t~ que
rijú el juzgador.
Ahc)ra bien. t.:n l.raL.:Jndos~ dt! h1 mnciaJidad de '" inh:rprd.::.ei<.~tl c:nt'Jne;r ··, la lhnH·m::ilm p~•n1 el casacionista es mayor (lUn, pues a ~n d~b~r rl~
:u:ept¡Jr Jos hec.:hns y las pn1ebns en Ja forma atrás seíla h)da. cieh~ snn1;1r

la obligación de aceptar que la sel~eclón de la fu~nte fol'mal en la que el
juzgador resuelve el problt>ma e.; la con·ecta, pues el error no recae en la
seletx:ión de la norma, sino en su entendimiento. porqu~ 10e le dió un valor
que traGtoe.a su verdadero contenido, mcnguandolo o aumentándolo o. en
algunos extremos, tergiversándolo.
No caben entonces clenu·o de est.e r:a q~;o discusiones corno la~ que plantea el casacioni6t.a. propias de un aleg;'li.O dt inst.a owia po::c·o de imposible
J't'(•ilJo ~u ~~tl~ t.l~ C: ci.Hi::lt:iúrr. ~61 e:·n: lo t:eH ll r·adiel.oriu c.Jt: ]a nh:gat:ieJn c:on
!a ...fa elegida CoJuu mecllu Ue a4.attue, puc~ uu He rd1t;n: d c.:t:rtsur a l~
· \~Lolnclón dlfec~ de la nonna, siuo que: dedica el di~cut-so juddicu al auá-

lisis <k la pnocba, discutiendo ele esta manera ~1 alcance que el Tribunal
le diú ~u l.."<nmrel.o a t:cuht Hlt.:dio probatc.,r1u. Asi r>or- cJctnplo. or>onc a la::.
conclu&ioueb Ud Tr·rlJunal sus propi¡1~ asc:vt:rac:ionc.:s sohn: las dn.:un~::~-
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l<mclas que •·O<Jc:arun ul ht'Cho del horroiei<Jio, o las que llega a partir del
a nállsl!> de le>:$ va~os previos adcL~nt ad<X:~ por su poderdante ante~ cl~l
fatal descnl;lcc que le ori!(mó la Acn t t:n,;~ l>:mdenatorta.
No contento co•l lu ~ul<.:rtor. también discw ·r<· rtc<.:rctt de la trayectoria
c.lc:l proyectn: dd w ntc ulc.lo de la tncJRg.atOri<i •k la procesada y del l.r.~ll·
monlo de .;,u es!'"""· (lll'<l darle a 1.aks prndm:; un alcance diferente del
que les olor~,¡ d T ribunal. dtsr:ur~o t:videntemente p.-opto de un ~•aqw·
por ví" indirecta. pero mncx:ptaule. por contracllctorio, en hl c:aus~l ele!(!.·
<la por el casa ch)Jlí~l n .
2 .· Por ~~ lo ante.rlo.r fuera

fm allza la d emanda impetrando qu o
la existen cia de unft p rt-'"Sun tu \.iolación
<~1 d ebil\o proceso. a la que se llega a t ta,.¿-9 de lu mnis ié>n de la práctica de
una prueb". m rgo que planteado tm l¡o form a romo lo hace el dcman<tan l.«
e~ t!vidt>ntemetnc cunlrudi<.~torio, pur:::~ no lo .::sgrirnc eCnno snbs1d1ario y
IU<:uus aún e•1 fonna ecpurarlu, propon:·.fndo de CStta:t. nuHwra una cnntro ·
¡liK:<J,

tamhif:rt se •;c.t..~ Ja se-n tCI'lda por

dicción insalvable· a l lnlt riur

d~ ~\l

escrJ{O, pues no s e

cxplic~

c:úrno alr.-

¡:¡ando la •ioladón dlr~cta. de la que es pre~upuesto el reconocinlicul.o el<:
la valide:>. riel proceso. sollciLc al Uempc que "también" a<: ~ll.sc la """l.~n ·
cia por vic;ios de forma en el procedimiento . .saltruldO de bulto la parudq¡u
ele 1!>3 ·~argos, pue<> el uno supom: la n egm:lón d el otro.
Aparte de Ju cx¡J\u.."Sto, q u e e,c;, ya s t:.ficicuh: t 1:1Wu

p8Ta

la

lnadmt~tón

eJ., la demanda n o dcb tm pasarse por al~o otros viCIO!\ qu e ~ru5<t el <=rito
d~l ca&aclonisla . c:omn lo omisión de las norma~ qu e: d aeror estim a \'lola
das y L<t sinl.,sis de ll>$ h echO$ materia de ju>.~~n,tc:nro. donde por eje m
J)lo, anlcs lfUC ha<.:cr una presentación de lo:;; h cc:hn~ 1nedio.nte un relato
objeti'Y'O de l~5 mi ~mn:!l. ~e dedtca en el a~.:itpiu: qut: t.rilt~ t...., 1 tenu1. a e-labo ·
rar una s.:rit: de ch•c ubr<lc lones en las <.¡n{: {:ntrcluza e l relato de las cir ·
c tn)st.aru.:ht.s nntecedentes y t.:Ufl('o mituntes ul homtc tcllo, con análisis t.k
IM prueb:u~. o:rítlcas n las .scnlenc:ia~ ~11; pl;m ct·a y $egLulda lnslaJl(·ia y
rc'c:l•n""' por la falta de la p rát:lka n<: vn a pc·ueba. en evidente desmedru
d e lu,s princ:lplos de concr~lún y :;irult:rcl<i$ <.¡ lit: deben Informar el c umpümicnto de tal req uisito ronnal ere la r.mwent com o lo exige el ortllnal 2°
riel arriculo 225 del Cótli¡,~• ele Prtx.:edlm iento YeoaJ.
Rn mérito de lo
Kadón (-'enaJ.

e.<¡.>u<:slo, !.;1

Corte Suprema de Justicia. Sala eJe ~a·

RI!.SUEL'/~

PRlMI;;RO.· RF,CHA?.Af< lnllilllne la Liemác~<IM eh: Ca>~ac:i(m pre:;enlado
por el ddc:n:;<>T de J¡¡ procesada Ma.·lec r¡ ChM m:h l V¡<rgu~.

SEGUNDO.· Ocdara r d esierto e l re<:w'SU o.Je Ct~sac:kíu t:m u:r.d ic.lo JX)T 1<•
Sala Yenal d el T riu u ual Supt:Ttor del l>lstrlto JudiCial d e NCI\'a 1 Huíln )al
defen sor de la ¡:mx-,¡acJa cu e<sl<' ca.<;O.
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TERCEKO .- Dispon er la d evolución del pmc~s o al Tlibtm ~l <h : roñgen.
!!lotlt1que.se y r.ú mplasc.

IC-:mu ndo Arboleda Rtpol!, Ric:nrdo Calt>ete llri.IIIJP-1.•Jorge CórdoiJo.
f'oueda. Carlos !tur¡u..~i<l Gdluez Argote, C«rlos K Mt:lfn P.smhw: Díáinw ·
Ptk~ I.Handla, Ntlson PtnUla Pi11illa. Juan Manuel Tor~s Jo)·esnE:dtJ.
Pul.ri<:ia Salazar Cu.éUa.r, S "'o:rdaria.

Lo 'nu.~al f.a ele ret>t~ltl!l f>re•!ista en el aruaúo 232 dt!t C(ldigo de
l'rocedimienro PenaL tutmite que llaya.l11gar a esa cu.>:iúrtjrente a un
combfoj'at•om_r,¡., llr.>t>re el crUf1rio jur{dlco dt!l}>.l?.gador que úill.!uga.r
para t!l -~"siento ele lo. .~énrencia. E.~ bueno precisar qu.t! está accióll
es¡H<~ijlf:<~ !1 excluslt•antente se rr~filtre ni crlteriujwítilco d<' la Curt"
y r\0 ul rlP. otms cntturidlldes Jttdida!l!s o cuimlttiSlr<tl.ú!as. y merto"
al e>.T:lu.si11n de lns part"·'· y ello pur la..fundón ele urtlfu:ndón de 1<<
docttírlu que el legiSI.atlJJr le asigna <?rt t«rle de casar:iiírL
Com! Supw.nw ele Jus tido.. -Sala <le Ca.<:ar.l.ótt Pella!. - Santof,< d e l:lop;otá.

D. C. .

mnrr.o oncr.: (t 1)

de n"lll n t.wc<;tcntos nove:nl :.l: y

~r;i~ (1~96}.

:\'fag ts lradp Ponen le:: l'lr. Juan Muru•el Ton-es P'resr~~..'fla
/\prohado Acta W ll'i (fchr ero 7 ; 96)

1-'Toceso No. 1O1¡;t;
Vt5T01\

Co11o<:<: In C~rte de la "cc!ón de r cvL..-.cjn presentada por t·l apoder ado
de Pcuro Akjandro Gú u 1c::1. contra la seu ll:n d a d e se¡¡unelo gr.•do proferida
por la. Sala Penal del Tr!lmnal Supe•·ior ,;t: Tunja de m a 1'?.C> 3 de 19!;(:;. en
la cu10l ~e dispu-~o mnfll'lnar la dicta<lH ¡)(>r el Juzl(a<lo 1° P~Jml del ClrCll ltu de la misma ciuclaél, el 15 de m:J.u b r<:" é.e 1985, con h; $Ola modlflcat~lón
de la ptna print:i¡ml lmpu e.sla paru qm: en definitiva ~e de el a ra ra qtu:
Mi¡,ruel A:n¡¡;et Dcrmúdez t;scoiJa r, P(;dro ;\Jejand ro Rojus Gómez y AlvMn
Rincón Cr u.__ <:omo re.sponsahh:~ de! d el!to de peculado .suf11e ran ' "" ' "
uno cua tro meses d e illl.t n lit:t:ión de del·t:r.h<l>~ y funciones púhlil:as y pagara" lv"' porjUiclos or.a$1onados con el d"liln.
·
!1wrt;Ct::OE~~"F:5

Lo~

s eñoree Miguel Angel llernrod<:?. J:scobar, en :>u '"'lid¡¡d de Geren -

t e d e lu lndusula · J..loor cra de Uoy a cá, l'crlro Al~jandru Rujas Gómez.
Subgerc<•Lc Fln,nctero,/\h•a.ro Rin cón Cru<. Aurlitor F!scnl de la Cmuraloría
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Llepanament"l de Boyacá anlc ia I.ndustl'la J.icorem .•José &rvclcón Perilla, Jefe de envases y empa'lt.ies, Riea.o·do l:'erdomo Galinclo, Ccrcme del
!Janco dt'L Comercio y Rafael Sanlodoulin¡¡o, Ue•·ente de VeniaS de
<Tapamctal Ltda.•, fueron vinculados al prot~eso penal adelant,.do wn
m olivo ck unas irregularidades puc9tas en conoeimienltl de la.] ustlcla por
Rito Antonia Ba l'Ó11 Valbtl(:n:•, lnvco ligador ¡;·¡scal de.;ib'Tladu por la
.Contt·alorfa Geneml de Boyacá.
'-" 'J"'j'l ~., pn~sc:n l.ó en agosto de 191:11 y eorn:spondr. a hechos
sucedidos entre los mest-s de enero y ahril de 1\JHU. Con ellas~ diú lugar
a es Lablcccr que para entonee~ . .&e adquirieron t¡~p;~s de dive•·sas especlfir:~J<~iones

para los productos de la Industria T..1corera DeparLc.un4:nlaL

~e

gún pedido curuercial #002 de feb1·ero · 1 1 de 19RO, en la empresa
•Tapanu:Lal Lula.< wn sede en Uogotá. por un V<Jlor de $20'904.425, 60.
din•rn cubit:ri.o por la Licorera a través de un anticipo ele S~'I35.663.B4 y
una carta de C<tdilo o largada por el llaneo del Comen:it1 de Tunja a fiwor
de la lndu&trla por $17'768.761,67. Se ef•c:t.nú . .,,.¡mismo, ot.l'a adquisición de tapas pol'ia sumn de $4!'\~.617 .30. corlla empresa Capeo t.ambión
dom iclllodo en Bogor;\.
La Lrregu laridud S(: (:onl:r<:l cí "" d l 1t:t:lou de que dehtro del presupue:o;to de egn;,;os l"'ra la vigencia :is<:al de: 1980 para la lndu:;.tria l.lcor~no <k
~oyacá, conforml: al CarJílnlr• m. Arl.ír:ulo 3-01, bajo el rubro •Matt'riul d(:
Envast' y tl;mpaquo. pano la par1 ida· •Tapas y Elementos de Tapado•, s<:
asignó la cantidad de $19'000. OOO,oo, lo~ cuales flteron exl'edldos mediante las clos contratac1ones y<J reh• donadas c1uc;, en conjunto. ascienden a $:.! 1 '35~. 0'13, 1 1 .
Concluido ~~ cirio lnvestlgatl\'0, el 23 de agnsl.n de 198,1. calillcó el
rnériw suMaría! el Juz~ado !'rimero .l:'enal del Circuito de Tnnja. disponiendo '~ue Dennúdez. R~jas y Rincón respondieran enju;cio criminal ck
rran1it.ad6n ordinaria pur el delito de Peculado. y el último t:nm bién por
U SUTtmr:ión ck F'unc~iones Púhlkas. rnienlra.s se sobreseyó deflnitlvaD)entc a los ~;nai(:•dns ,Jnsé: S<:rvdcém Perilla, Riea.-do Pe1·domo GaUndo y
Rafael Sanlodomingo.
En el es!/ulclatol'io se pmclsó

•Corno se observa. sin duda. alguna, los "indi<:ados Miguel Angel
l.lermúdez Escobar, Pedl'o Alejandro Rojas Góm•>: y Alvmu Rim:ón Cntz,
iJlcurl'ieron en la conducta descrita y &<melonada en el artkulo !50 dt:l
Cócli¡¡;o Penal ele 1936, ya que en su ca Udad d" Gerente d• la Industria
licorero d~ Boyacá, Snh G~n=~nre Arlminis•.r.Jli\'U y Auditor Fiscal cjccutarun un gaslo que sol.Jropasú la eanlitlad fijada en el presupuesto de gasto
para ·¡a ''i~enc;;,~ f.oscal del año de mU novecientos ochenta {19801 y en el
rubro correspondiente a la adqu~lclón de Matel'lal de Rnva,;e y F.mpuqn•.
sef1alado en el Capitulo Ul, a11ieulo 1 ", La sum¡o fijad" f''LT" """ gus1.o •r"
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de Olec m u c vc Millon es d e Pe~o.<; ($1 9 '00U.OUU.oo) y fue ron invertidos más
oe Velllthm Millon es ele !'<~'"' •.$?. ll.lUO.OOO.tlO), "" •le<.ir qu e se excedí e·
t'On en el !{as to.[)~ lo'~""'~ deduce que dinerl>~ COlTespondicul"~ <1 otros

rubros fu~mll lllili>mdo& para la nrtqui;;irión de tapa~>•.
Se acudi<i, pm favorabllldad '"' relacl:ín con la nul.uralt'>.a de la pena.
· n la norn1al.ivirl:u1 pe.na l vlgcule pnra la fecha dé lw het:hos (CódiAo Penal
d f. 19!\fi), pues el m•evo I':Ktuluto PunitiVo) <k 1980 (artículo 1361 cetahk ,.,., pena ele prisión, "" tnnto el anterior ta•t iSólo Interdicción para el ejer.
ciclo de empleo o cargo público y. en caso de d:uio u p~:Tjui<:io. sanción de
multa .

.F:I ~ adicionul u Rincón Cru:c lo fué en la modalklacl descrila en el
ru-tículo 1!$2 dt'l C. Penal d<> 1936.
Interpuestos los r "<:ursos de reposición y subs idiarlo de apela.:iÚJJ r~:
sultó denegado d primero s e¡;únaul.orlc: no\1ellli)J'e l:S de 1994, "" umlo ¡_,
upelo.clón fué dc:•~•"rl" por el Tribunal Sup~r1or del !)J;;u ·iLo Juuit:illl \1\:
1\mja medlantr. pnwcfdo de marzo 1 3 <k 1985 que confirmó el pliq~o \1\:
\:argos por el d;:lil.u rlt>Peculado por ~plimció•l oficial difereule .:out~« lo~
l'res sindicados. utcndonn.dos y revocó el <.:a~n rlc Usurpación de fuucio·
nes públicas.
·
ne~tltó el ad

q"""'

"'Fundam<'ulahn.-~lte

.s e Qbsen~a que ~a Jnduetrta Lloor·era de Boy·a.t:á

'en el Capír.ulo JT1 -mHr.,•ial de embases (sic:) y empa que- destinó de su
presupuesto para lap:t:<¡ l' elementos de 1apmio par~ la vi¡¡encia J'lscal !le
l.9BO un rubro <1~< SHH.IOO.OOO,oo 111. 10''8). Or.mTtl.> que en la rc·tuliÓll de
la Junta Dil't~f:liv" de la Industria Lio:ur~ra de fecl.la 29 ele enero tk I!JRO,
se lt: <>lurg6 :ti Gerente ele la Em¡•resa, Miguel Angel Bent•údt:x E~coba r,
t'ntlorijl.m~ión

p.«ra

q~o.Le <'UJl l,ral~m

las materias

prima~

e iusumos nece·

~arins ~'>in IJmjcaclón ~..1c: ~uunl.hJ . Sin embarAO. en la Reunión N~ 002 de

f<:dHt 21i <le marzo de 1980 la ,Junta

Dlre~tlva

limlló

la..~

faeullades otorga-

clns en la prlmet·a rnmt(m en el sentido q ue pa.ru tu mlr¡uisltlón de materias p rimas e ln • u mos no p od ía r eba>..ur l" s a pro pia cion es
p rt>.supuest.aks.(!l.37 1)•
.:Con h~•se en e-sa.s facuttu.c.ks ol.org<ldas por la Junta Dircef.iva y rJ~s
de un nle-cani.SJU(') <:un$istente en conCKX:r la~ c:u li~..;·u,;tonr;~ de las
casas que produda n l.n pus po.ra !le-ore~. ,;e: <:c h:llrú d pedido comerclnl
002 de fecha t 1 1le t'e b rero de HJSO con oTa¡m mctHl Ltda.• por la sumn de
velnte nUlhlnP.s no\;e<.:lentos c uatro Illi1 etu:Hroc.:ít:ntos veinticinco con tH /
lOO t$20'904.425 ,61 ), tnc l\lyendo el iiiipu<:,.to a la~ vc ntn~ que suma dos
pu~!-:'

mlllú<H:s s~ lecientos velntl~tis mil s cisc.i·~nto s sesenta y c uatt·o con 2-1!
lOO (S2'726.664.21J. cate rubro nalnm lmeme :-obrepa-">6 el p resupuesto
lija do par.- la vi¡,.'enda Ose.~! d e 19 80 por la lndu~tl'ln U corera de l.loyacá
que era de dicc·iuucv" m tll<me.; de pesos ($ 1 9'000.000,<~>), p r c!<Cnt;:\ndo<-e
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un dí:lkil. de un millón noveclento.s cuatro mil eual.rot::icntos ''elntlclnco
c.on 61/100 ($1'904.425.61).•
<!:'ero ocurrió que el pedido comercial :-.1' O13 de feclla abril t<.de 1 ~~~o
con la c:Jsa produd.ora de lapas •Capeo Ltda.• por l;~ surna de rrcsclento~
noventa y cuatro mil c\Jatn:u:ientos l~irH~cnta pesos ($394.450,on) tnás
impovetir:as del 15~~ del orden de chtcuen\a y nueve mil clemo sesenta y
sit:Lt: con 50! 100 ($59.167.50) para una suma l.ot.al de cualrociemos
clncucnm v tres mil ,;(:iM:icnl.us dit:(:isidc con 50/100 ($453.617,!10), valo:r del pedÍdo (fl. 193). Que sumado este gmoristtw a los vehlte millones
n o\•ta~ic.~nl.os. e u a tro 1nil e u a tro e ien tos ve jn ti ciTu.:u t:o n 61 l 1OO
(1;;20'904.42!1,61; da un Lolal de veintiún millones trc~ci<:ntos t:im:uerna y
odut mil <:uar~nl.a y tres con ll! 100 ($21 '::158.043. 1 1), prosonl.ándose un
d(;lidL pm· Ja ~ uaua de dos lllillone~ trescientos cincuenta y nueve tnll
L.n::«:it:nL.us dut:c con 38! 100 (82'359. :J 12.38) Fl. 1363"-

Finalmente de• laca el T.ribwt.al que para lo. ''lgenrtn <i• 1980 <no 1\tc
aulorizado Lru::lb.tdo prcsupue:>tal J>ara elemP.nTo!. de tapado y Utpa!::;. ~c
gún Acuerdo Nc 8 d~l 27 ele ngo~to ele 1 !)80 (fl. 1363 y 1370)•, qut: para el
mes de febrero de 1980 >no había pn·o;uput:HI.o ... y por ende no existía
disponibilidad presupuesta!> e i11st:src- en que <... la• l'aculladcs otor~ada6
por la Junta Directiva al Gereme Genera.! habían •ido linliladas pa>·a la
aclqulslclón de m¡nerla5 primas e ln~nmn~ (11. 369)>,
Adelantado el Juicio. concluyó con el fallo conden>~ Lorio <k prinu:ra
inst.am:ia d 15 de m:l.ubrc d(; 1985 en el cual se Insiste en la respons<>bilirlad d(~ lu5 enjuit:iados al eon1prornctcr. en exc.eso. las apropiaciones
pr<:o;upm:sr;o les par;o d ltfín <h: L980, que concluyó generando saldo rojo
por la suma de $2'359.397,38, n:sall.andn <¡u<::
•La Juma Dirccliva de la lndusLria Licorera de Boyaeá, en Tleuni(m x~
O1 de enero 29 tic 1980: después de escuchar al Gerente Dr. Miguel Angel

Bermúdc" Escoba.r, quien solicitó cnl.rc otras cosas, •se ampliara la cu,mlia basLa dúndc puede comralan, la Junta dlrecrlva estuvo de acuerdq en
<:su: punto y L1:n: aprobado por unanimidad 'dándole así autortzactón a la
Gennci;~ ptara que c:nn l.ral.i.~ las rnat.crta~ primas e lnswno9 necesaJ'los sln
liT!'litaciún .d.: cu:m 1ía.> (1\o. 366 Croo. Org. ¡.;• 1). En .H.cunlón N° 002 de
fecha mar.i.o 26 de 1980 <:rJ domk ruc apmhado el Presupuesto de lngre..
1:1(<~ y F:6src:;o~ para c~c ~:~fío fl':'(:;ol y adomá• de aprobó en el Numeral .!! la
autorización dada por la ,Junta al Gerente; :;obn: la eompra ele mal.erias
pTimas e 1m:~umo!:l, h<tci(~ndolr Jas si~uientt:!i tnodillc:aciuncs : "ll Oue no
se debe 5<1 lir cir. las anroniacinn(;s pr~~uput:slalcs. para lé!,. ~dQ:tliS.C:iÓJl de
tncüt:cjas urilnC:l~ t: ila~ulltú!;. 2l En cct.Bo ~le que ~sto suc.e.da ... ckbe..lle\'ºrse

a aprobación de la Junta Directi•a. 31·Que debe especlflt'arse tod~ y cada
uno de lo& elemento.~ que ,;e co1~~ideren materias prtrnas e tnsumos.• (F'lo.
371 Cno. Cir. Subraya el Juzgado). •
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•Medianl~ 'kuerdo !'\• 00 l de rruJT?.O 26 d e 19!!0. Crl>~nado d e la Junla
Uir ccu ,.,. de la Induahia l.,lc:urera de lloyacl'l. se esl ublectó el l!:stalulo de
Arlr¡uislclones de la lndusrr·iA Licorera de Floyacú, y en el artículo ¡• C"ntr~
otras co~as die:~: que las adquisic~iones ;le materias prirn:.s e In sumo$.
estará!!
,;ola mente a la apr(lbnclón d el Gtrenle. o:<in tener fll c.uenta
la c uanUa y sin :o:.ultrse <.:f"). ningún n1omer.ro d~ lv prc~upur:s1:ado. caso eu
el c ual tl•bení. r,er aprob~rlo por la Jun~. Direc:t lwt. c:n la ~1genc:la t'lscal
G<JITC~pondlenle•. En d porágraft> :<.dcula c¡ue :;e;: entien de po1• materia~·
primas t: insumos y ~e•'\ala <:ualc::s son esos e temr.nros. c rHre otros se
enc:u c:ntran •tapa s'. (fio. 13:38 Cno. Or!!,. N" :n.>

"'Ü"''"

E...t.<: faDo dosillcó Cll

cloJ~

meses de !nt erdlCCIÓ11 ('»lr.c "jP.rt:er itm C'iÓll O
'~'''" uno de Jos tres enjwcia-

cargo ,Públlco la pena vnm.ipal aplleahlr: a
dos.

El Tr'ihunal SUflP.\'for, ~1l Sala d~ D~ d~;i6n. ~ala Penal conllrrn6 la s~n ·
tencta ..:·on la mnciHk :u::t6n de Ja p cn<..t pTinc:ipnl qu~ e levó a c·uaLru meses.
tSente ncta de': marw :~ rte 1~186 1. compartienclc) '"' t<>do lo demás el crilcr io
del ju ez de primc:ra in¡;>tanr..il\.
l<: t

:~

rle septiembre
·

<.1~

19R6, ;;e decJ:H6

cxlin¡~Ultla

la pena Impue-sta .

LA D~ot,\.'<OA ~" R"=\1Sic~N

1\rgumen L'lrl(lola ~.xt~r.,nc.-Ja de prueba~ nu•vus no conocid as a l tiempo de los deba• ~. y que rt~muestran la inuc.:enc:l" rle su p oclerdam c . el
ucto1· presenta su (ic:n w nd>t (undacto en el anic:ul<> · 2~2 · :3 del C. de Procedimiento Penal.

Rst·a s nuevas prucbll• , · clice In demanda · son :
' 1" f:<Xligo l' l.scal d el DcpurbJmenm d e Boyacá.. norrnú tic: c:ar{u :J.• r n <>

que pot· Jo tanlu ddu• $ler probada mediante copiH auterlli l.:~l y n o
In file d urante el trariS<:urso del proceso.

ruu:ional.

2 " F.j ecu clones prcsu puc:shJles .de Jos a ñ os ln mcdial:uncule a"leliores
y postetiores a 1980 (19i6 a 1082).•

!'ara la época d e lo&llcclms (1fl80l ·wntln(m no era indispc!ls~blt: d
lrasla do presupue&tal ecllado d" m e nos p ox lo:; f!llladorcs de primcrr< y
segunda instancia. 1:al COI) I() s~ s~ñaló durante el tránlitc ·d el proet:!'w-,
por expertos de In ü OJil r>liorla Ocpartnmemal. opinión llú t:llmparl.icla p<.rr
lo~ juzgadores. q uicuc• ln•i~tieron en su. pos ición: SI d pr<:•upuc><to ele
1080 a:sl~ló una IJ~Tt.lrlu f'l<tl'!l ·•aclqulslclón de tapas' y esa sn ma s e cxce ·
dló. hubo dcsli.nación olkln l diferente ya que probaloriamc:ru e: s•; demos ·
tró que n o·exisllÓ tra•l"cl<> p rt'supuestal que jualifl<'dr:; c:l ~t., lo y d infor ·
me d e la Sul:rCcrcncln F'lnancl~.ra ~o::gúu uficiu M:\7 . rr:fk rc un saldo en
rojo por la suma de S2'~59.$3 7 ,38. Ade.tllá6, ·:le rc¡,>iüú e n la a clu aci(rn,
lru~ Acuerdo.;; de la Junla O irc:c:t.iva de l<t ln duslt'Ja Licorera de Duyac-á,

H7

CACETA JUDICJ..i\.1.

Núrncro 2·181

reluL1on•t.los con la adquisición de rna t.etiaB prfmus e lnsumos. n u lu cr.on
arendldt.~ ""' 106 condena dos.
A::~l :;t; e.'<.p1·esa

el ncci<.l'I'H:itlle, una vc7; que señaln <.~6tno los presupucs:·

tos . ordinarié..um:uLC, úOntlen('n do::) partes básk&6: ~ngtet>o~ y cgtesos. y
(:ada uno de dios, a sll "'"'.~e subdhidc en capítulos y ~,;tos en artículos,
y, vor ra7.ones metotlolúglc"' ma~ no porque sea nct.:Cl:IHriO, algunos ariír.ulos en t.>rdill:)ICS O llteraJe;¡ j)n ra !lisCI'Iml.nar los d i8tl.li!OS íl~m~:
•Dentro dd pror.e~o. lo» pron::.;arlos y expert os de lo Conl.raloría De
¡lat7amental de Boya('.A ~OStU\1uon que al lntertor <lc .u n lnlS\llO arl.ir:ulo
f" u:oén efectuarso: mocllOcRctones sin u<.:<.-eSidad de r.r~slado pt-esupucsud,
mlo:n lras que los falladorcs acog¡eron la to;is opuestn. t.· in ;u nstancl a que
mnli vú d rano de condelJH".
1-it,;ul.twtdo que en pTirtt:ipio la cests adopt.wlu en lOS./'i"l.los t:cmúettaco""~ •¡•M~r.r. t·!a ser el prutluc: to {le una !ultrpr'dación jurld i~a·. en verdad.
"11" "'' ·~s as(. pt1es no O[.l(!ro la tncorporuci6u. mnfornw a
mandntos de

w:;

los C:<idigos de l'rocedtrnll?nto Clvti fartícul" 188 d el E<rttoru:e.• ~J!geme} u
C<Jr<teflcioso Admi.nist.rath>c> (articulo 141 ·,, dC! lc'cs r¡,wm.a.< de wrácter departamental y rw twclonal. como Ir> erua lus del Cnr.l(gll F'i.swl de Bo)lru:ú.

En COHSf:!t'UenciLt r:OtlL~U!fe en (lrJ~:
•T al s!ruacfón ¡uIría COtlSiden u-sc nri simple form<li~'<rnO si. en·t-eali-

dad. dicha norma rt<gjuru!l hub lo;e s tdo dr.hitlamtnte ('.On<lli dH y debatida
tkrll.ro del proceso. N(J CJJ,~ta!lle, la simple lcc:tura de la~ 5cnl<:m:ias per
tllilC: inferir que formal y rn:.t.cl'ialmente fue tk,.~OrlOCtcla eMa tra,.:cnden
tul pnrc:ha y en razón a¡·~¡: clt:s<:CJuocimlento st: pn:.firtó ~ "cntenei" con·
denatoriOP':
Con copla de re,;unu, lt'S de eiecucioru<s presup~cstnlt<~ de la misma.
Ur.orera emre los orios 19713 !1 1982. S<'ñ"l.a 'lu" <...ji-ectwntemt<nt" S•'.llf
r:fP.rt>n gastos que supert.tr<m /u pc-et>islÓil del respect/~'0 ltem den! m riel <'Otres
f>rllut~te artfcul.o . pero súto:xceder la partidn.as!(¡r!ada al nlbro I""'""Ptlt'Stal
(rlrlículo)>. Como esta l)rllt?lla
se ronocii.Í ·<.-rt lu.• debates. JI di< haberse
mrcor.lfio.hubiera incidido en e(fallDJlnal. proced« la re!Xslón . .úls se<:ue/as
rlt: r?SI.CI nueva prueba ilril?ruan a la attpú.:itlu<.l d e la c:onducra o u 1{(
l.m:ui¡lO.biltdad de su pockrrlclllte <... pues ol:>ró "'' luJwtdada convicr:itlu de
"'' t.mn~gredir pre<:epto !c?{!tJI alguno• .

no

.t:l

t~rrnino

probatot1o

tr<~.u~~:urriü

sin .novedn<l tm t;uanto el actor ~e

a tuvo a los medio;; lnlclaJment~ ulkgaclns. y el alegnto final insistió en'ios
nu.smo.s. plantcnmh>.:ntos de Jn dcnnt11cla, n::a:nato.ndo en tdénlica ¡>reten-.
~Ión.

0J:'I~u.;~v.e;:owF.S DE- L~ C.otn1:

1.- llchc a darar la Corte onltdpaw u u eJlle q ue 1~ cxUm .iún d e la pen a
decJuntda ya deJuro ctf: e$WS díli~t.:uda~ en nodo nb:ila para el estucHo y

__

448:.__

- -- - G.tl.CETA .llJI>ICIAL.

Númer o 248 1

decisión <1~ la prcscul.e acción cxt.r uord!.naria. porquo:" dliere"cia d d recurso d • rev!Bión '''"" f!n mah:ri(l c.Jvll St:itala tutlérmlno para su interposición ·por regla g<:'•tel'a l el rk dos afim< contados a ¡x.u:¡rr (]e la ejecutorlll
de l¡¡ &f!n~cnci~ respec.tlv3.·, en n~leriu r.•enal la rn1~16n se ill>tlituye contn
una nc.cióu intempo,·al.
Ksta especial característica d e la rcvt.~lón pcnnl que ¡>an;ccría rompr,r
el n ecc:>ario equilibrio entre el intea·és por la seguridat.l ftnídlca qLtc <:mu ·
na d (: lo~ fallos ejet:utori&dns y el illl ¡>c•·lo de la verd ad y la justicia por
Cll<~ilna de los en·ores oon lcnidos e u t•no senkuüu peljud tcial y en p rinci pio lnam<h1ble. lncliul\11dose eu ravor d e u n incondJcton~l rescate del or·
den jus to. tiene n o obstaulc límtru nflltlrnles en 111 vigen cia d el inl~~s
que el tJLLtlar acuse pa•·• ~u lmerpoSI<:l(•ll en u o c:~.<.Q d~termirwdo. en la
propia ll~l.uraleza d e i;t:; causales que tr.tvoq,..,, y a íul en la Jl(k~ibU!daa <1•
proseguir y culmitiur un proceso rescl~orin.
Si lo pri mero. pcct1~n e~ ch:::H acm· ('J\le la n::\:lsjón a punlJL cnmo vJ<:Jlc
rllcho. a rto!<tablecer un rlerechu 4 u t:b rantado y a procW'llr la vigenela de
un ordcu ju,.to, mas u o n otorga r ,;in •~;~h:mente O[Jortumda de:< l"'r" la re,.,,struccióu de hecboll c:n su trasr:<:n<l<:ncla stmpl~mente llist6rica, nt a
rc:h;ndtca.r r.n (;se ámbUn t:l uombre (1(; una per~onr1 o 1.ma frultiJia, y nf
toit¡uicra a la :sola p o~lrtllltlatl de que lu~ heredero~ d" nn lnjustam.,nte
conrk r¡udo ha~an •:recUvo tl re~un;Jrruenw económico c¡u• l~s corresponda. ><i ante la Jty ,;¡;eme no.gou dios Ulula res de esta ar.r:iótt extraorellna·
ria.

l!;rl •·elación con '"' ""usal . eo de: notar que "" t·usos como el de la 6a.
ele rcv1HI6n prevista c:n el a rtículu 232 d~:l C6tlig~• de l'rocedimit:nto Pen a l.
la6 o¡mrtmlldadc• d~; una varitu:i(ln de laju<·i>;pn.tdencla se agotan cu a n do pi~rden vigcneia los precepto:; cuya lrtl.<:rprelaclón d iO l.ta~e a aqu clhl
<¡u.: contiene la senten cia p rorcrtda . e n ( uarno no es d el ·~mnbio nonn~ll
vo de donde cmanu la opt:n mcla de !".SIC m otivo s ino <k una moelillcuc:l6n
de la dm:tt;na jufisprwlenclal de!<>trt:oUada exactamt!nt'.' sobre los mts·
mo:s p rccq>tos aplicat.lus.
Y ~¡ se l.rMra ciel ·enervamtcnto ·de ht prosecución y ~~ uhninactó n· riel
jtJiclo rcsci•orio, dru·o e:> que hechos í;tJmo lu muerte d r:l procesado hn nf.t
irnprO<:C<Icntc la acción <lt: revlslóu . cmrm m tal senUl1o lo expresó la Sal<>
en d ecLslúrt del 26 de ahril de IV91. "'" p onencia del Mag,istrado F..tlt~ar

Sanvedrs RcUas.

Para el caso que en es ra~ diligenciM ~"' prcs<.>nta. nh~t'm lmpedlmen l(t
surge de llll(>rmal declaralurin d~ extirldón de la.~auciúu t~npuesta. cuaruf,,
a pesar de ella es e\1deulc el intc>'és d el at~:ionant e pa.t'a ltttJ;n tar el reco<Kx:l·
miento de iJU inoc'en('lll, IÓ que hab rl\ de •Xlnducir a que la Sala c.;tudle de
J(mdo 111 demtu>da formulada.
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2 .· F:n trando en mattrta, convien~ comcruar por e\'ocaT In qur. c:n pn:·
tértta oportu n l<lad <lij o la Corte <.Obre este medio de impu~ción exlmord lnnrlo:
·
. •La nceión d<: rn;,;ón <:uriSiiluyc la últlma opnrl.uroldad Cllle brln?a ~1
derecho para corregir >o:!> error<"; jucli<:i:olt:" que se haynn p<Klir.lo cometer
e 11 lu~ \1\:(:isiurn:s j u<li<:la les clefinltl\·as. Ello i111pllca. por con8igui<:n 1"·
que la remoclóu de la<:<>~~ juY.¡Jar.Ja yue ~enera uno. d<:.:t:~hSn precedidn de
la doble presunción d e veracidad y acit:rl.o .-equlere d e una l(:<:ui<:a que
r>ongn rk rr.lir.ve. el error d el proveído cucslionado y de uru.t pruclJa r.Jctrl<:lf:'tn>l h-.. d ~l misml>. r.n 1~ forma señalada por la rcspecrJva ley dt: p rocedimiento. D•he. pu... el aclur lcncr el ma.-ol' cuirlmlu r.n In ~lecciÓn de
lá c.au ••l y en la aducdóu <le lo. prueba CO<T'é..pnncll~nu:. p u c9 no se trata
de p•·e s•nr..r un alegato <le tnslancla•.t Ha el. !1.1!73. Nuv. 3 de 1994, M~
gl~tradu Pone me: Dr. Didimo Paéz Velandla):
T rotátldose de l.a ilwnr.ac:fc)n de tu cuusal tel·cerr:t. elltl importe ln u.¡>Qrlclón de hechos n.twvos o (!l .sur9tmiento c:le pn.¡ehn.n., rw <.·onu<.:ídas ul mo-

mento de los d(dJaws,
inSm¡Jtdu..hílitlUch.

>~(tU<~ c~:~taUlc~ca.n

la inocenctn dtd (;Uudcuado, o su

$obr" dta. !u Salu a.~i mismo pr·eclsó

•El b.x;ho nuevo p re.IJisto oomo musa! de r<n;isi6n en el numero! 5" cü:l.
del ort. 2.'t2 del •luellO C. de P. P.). es
aJ¡ud ru:uedmíel\lofactico t>iJic-.ulado a l delito qut,fu" c>bjclo de la lm!t>stlgar.t.tSn prrx:esu.L pe:ru que r~O St:.~ COitOC(Ó en ntngHna dt: la.') <:tt:tp((S de !a actua-

nrt. S.'W del C. de P. P. (llUIIU'raJ 3'

ció•dudil:ial. <le 171WU':,.;l que no puede ser controucrlúlt>¡ "''se trata. pues.
de <1lgo que hr.u¡n "'~mifl." c.l.t:spués de la sencencla. pcrcJ rr.i ,;u¡uiera c'útl
pcstertortdml ul dcliw '1"" s" ¡., Ull.fJUM nl procesado .11 por d. c:unl "' le
cond!'nó. sino de sucesr) I.I!Jwl<> ullu~:I!<J pwcwlt! :n.aierla ' de i1wcsrigr.u:ión
del que. sin entbaJ=.qo, no OJ.tJ() ( :omH:irnienr.o tdjuz.yudc:n· en t~! desrJ.rroUo del
f.tUlerruio procesal porque nu p<:rwtrú ul cx¡x!(l!<mte.
cf'rucba nue\'a es. en cambio. aquel ffi(!(Xlrj smu wul>eclorio (docwnen
uJJ, fH?rir.iliL U?SCJmonlall CJUe por cualquier cau sa no se l11C&por6 al proceso.

pt:ro r. uyo apo rte ex -novo tie ne tal valor qur: po do· la modtf tcar
el juicio po-..trJvo de ""'l"'"~~hilicl a d penal que ;;e con
crcLó en la- condena del proce~ado. rJichn pnwhr•.¡luP.d.e·'ersar sobre even ·
· lfl lwsl.a entonces ·a esoonocldo (se ctemu.e~r m quefue otro el <1utor del deliw}" ·"'l>m heclro conocido ua en el proceso (muer!""'" !u ••ic'tltlta. cuando !<1
~\l9lanclaJmente

p>1.t<,:l;m.

"XT"'""

detru.tesirü que f'l agent" acn.IÓ en U!_qWmu c.!e)imsa): por
rru.mc:ra que puede haber p111.eba nueva s<>brt! hL·•cho flueuo o respecto ·d e
varl.allles sustanciales d e w1 h(l('ho pnx:esulmente conocido que conduzm.
a la l.rwc.'et!Cia o lrre.sponsabllldad d el cnnric:nado.

<No ,.,_. Llar.i, dc&de lu~¡¡o. «ota causal de rcvisi(m. c uando el demandtmlc >~e liuli\a a enfocar de otra mnnern hecho• ya deballdos en el juicio
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o pruebas ya aporUl\h<S y exa mina rla s en su opurlnnida d por d jll7.ga dor,

pues en tales ca"'"' no es n i el hed10 Lalurnllsnc.' memc c:onsíde!-ad o. n i
lu prueba ún "" e.stnLCi ur-a juridica, si.nu wl v~~ el erilC:rit> ron que ahora
!os. examina ~1 d~maadant.e, y no <;s •so lo q ue la ley ho. elevado a '''
c·ate~oría c·x.:e¡Jclona l <1" •.,a nsa! de re\isión» (Nt'OJ!si.cín, diciembre 1•! 8.3.
l<esaltu tu Sn.Ji:l).
:.!. - A manera de pr ueba rlu\,va. el acci""''" r' ' n:dama el Cóclig•:> F'il;ra l
ck Royacá. con la o.dverl c:11cla de que (:~k m.> .~e aporró ckhichlmente al
proc.eso (villga decir que corúonne a lo~. mandara~ cl~l Ccíc!igo de l'roccdi ·
m!ent.o Ci\11 y al C. C<>uten ciMO Adminlstmi.IV<>, por tratarse de :.m :l nor ma de carácr!'r r10 n aelonql, ,,;no locaJJ, y que sil:>!en I3S sculencias h au:n
alguna rtkrencia a I':Sit< f :statulo. nr. tu\' O la calldarl rle prueba dclJid u
menr e do>batlda en el Jll'ooCsO pu~s qu.. material y rormahnemc fue d~:sco·
Jlt'wirla y ese clcsmnoc!mJcn í.o implicó la crmcl~nnclón penal rlt: los enjult:iadns. ~or ello, ·) .. . las alusion~s .... no .soJl \..iJJornc.:ir..nes sobn.: una PT\,leba
c:ono(·ida dentro ded proc~eú, ~ino espe•:ular:íonc:t!t totalmente ajt:na~ a ~u
tCt\oT <lUe sólo pone11 de prcsun •.t! su ab~oluLU ch:~c::Ot\OCinliento~.

Ajuil:ic.> del actor, la t:orrecta ini."T"·etf:lc!ón del ~rlíc:ulo ~HO del mr~Il 
tado C<i<ligo Fiscal, r~r¡u\:lla esbo"'-tda por los P. I'U<:t:S<tdos y los pet1lOS
contables llevados aljuldn públicu y no admitida por lús . Ju"c"-'> de prime·
m y

~1\lnda

Jn s\auciasl. es la tJu t: w ucJuce n oonc1uír <.¡uc los tras1Qd09

prfSupucstalc~ r:uaodo se lr:tra de m odificackllll;l; a un miSnlCI arlít~llo,
•inequ{v()(·amcn1r~ 1\0 J'tyuicren un r.:ra..slado prc:~u:puestal <••• puf"s e:=;¡fe

mccnnlsruo estabo. PJ'evistu. t:u el DepartamL:TI (<,l de Boyacá. cxdushr~··
mente para rd'vnnus qu ~ lnvi)IUlTUll de-s o oH\" 11rtkulos entre sí, ya fueran do: uro ml~mo c:apfful(l u de capltulo~ .m.. rentes'. Y a manern de
corolario dc.:c:Jara que en (:~..e Hsnnto 11(\ hubo a¡•llcación o:'icial dif~rente.
La si.fllm:i(Íil es a sí pr<~somtnda: St bterr lu lnd,ttstrla Licorera •rk:c!•t6 con. ·
valor superior a los $J9'000.000.oo re.poric:ulw; cm el item de
<"f l qx•s !J Elemenio.s ,,¡.,TapadO>, c::l Capítulo r~spccU vú. d 3 ·0 1, denomirtc.L·
t.iJJ -Mmerlal d !! F.ruJOse !1 l::mpuqtw • (al c ual ¡x;rlcnr:cr.n los .ttems Dolr:ll;~s
surtidas. Etiquetas y con lnu:Hquctas. 'rapas y ch:m cntos de taparlu. r..lr.·

traeos por

mem os de lav:Jc!o (l>Ot&a&), r.,gante ln draliUÍ. P<:game Gurofli:..,. Caj:ri; y
cierre,;, Eh:m<,nto.s dt ¡Hc:scntacJón), n<yu puritda global 11~ ele
R63'32J.200.Qo solam•·rrt" .fue q.fe ctadu '"' $54'G98.370,60.- de durrdE:
dcdene "" •~u;ccl.ente 11u wili7.ndo de 1'11 0'7 1 7.1129.40. t:n otros tem<irws, si
blen un tt.em (rapas ¡¡ .,¡"'""'"los de tapado).fu« CX(:t•dldo, el Artkulo :~ -0:1.,
«1 wali!sl« pertenece, 110 lo.fi.l<< ¡;por elt·ont.mriv <J•~dó c.onsldemhl" _,umn
llC/ ~je<.'<d.uc.!u, IJW!ICJ no pue<.IJ' lli.tblarse dE· dest.iJIIJd<ín qfir.ial djferonte. prws,
si.Jnpl~11uml.e se tomaron {J<Lrlidas de otln.s iú?ms, sln q¡ecta.·: ni el ArtícuJo
11i d C'-'lpítulo. lo cual es ul>snllltamenie wyLil.

F'unda nwnlo de ~t a l(l(alirlad en la aclua c:ión imputa da a los enju \
cia dos y qu e hu c!..Otdo cond~r:ir a deducir la a tfJ•h:klad de la condm:t.a y,
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po• en<k, " h< dcdara:oria de inocencia, lo son el Códl¡¡;o ~·lscal de lloyaeá
y lo.~ rc~ímteues de los Lr(unltes presupue;;rales -am.m·Jm-es y posicrion·s
al •·:JI:n;iui<.> de 19~0 . pruebas no renJc\as en cuenta r.n el pro~c~o y a hor~
traídas emno respaldo de la aet~ión clt n~\·isi(m.
4.- Necesario tesulla. t:uloncc~. dl:Lcrminar :slla exigencia de ley para
d,·u· cabida a la a(:l~ión de revisión impetrada se cumple, es decir. M en
verdad. l~<i clca.so de los ahora apm-r.ados se r.rat.a d~ prut~h:l:> nm·vas y, <:n
e·l

e-~vE-"ntH

de serlo, .:;1 tienen la virtuaiirlall c.lc cslahlt!t:er la inocencia deJ

· cfJndenado o su illimpu tabili<hld.
La clemcuulo. tsmocc.t -sf! iru·;t~r~!- In. ,nodnlidad de pruebas nuevas y lo.s
·precisa en el C:6rlif¡o F'i.,m.l. d« Hnynol y !ns copl(IS de los resúmenes
presU])W?stales attlerivres.

Sin <Inda, uin.guna de ellas adquiere la relcvanci~ (ILH~ \" ley ordena
para que l.cn~>m \;¡ virtualidad de remover \o.s fallos .va cjt:t:u1.urimlns.
Tratfl ndo$..~ rlel ·crJdigr> Fiscal de Boyacá. sl bJen ~~ c;j~n.o su •~-"• v suJ
se apor1.6 sokmn<.;n1ente al uánllte penaL ello no faculta ::1 ~os1 encr que St'
haya de~<.:onm:ido ni innpllcado por los ju·zgadon:s eumu más addanfe st:
verá. Pero aún :-~ntcs de estlnlru· sJquier·a e!1ta luuiHiún cmnu iru:ü.J.ente. es

lltt:t:sa rin apu nLar por e\1deme que nJ str¡uJcr~ ~sa ralla de aporLaCión
tlcnl.rn dt: las formalidades Jmpuc~ta~ por t:l artículo 188 de 1 Código de
Pro(:l~dirnienlo Civil autorizaba la >lkgr..~iún d" un Jal deref.'to en sede de
n:visi6n. pues lo que en la cknHHu l~J ~t': sngit-rf-! no es co5a d~stlnta de un
t:rmr de actividad del _juc,, que de haberse pt'e&entado, :>oJo podia
rl"mandarse po1· la vía del re.:urso extTaordlnarlo de casación. de mudo
que su Invocación dc·nl.m de \;¡ ar.t'lón de re\·Jslónla distrae de su ui~jel o y
torna bajo ese aspt)t)l.u "" ü·.-pra la demanda.
F:n del'lo, si el precepto riel :< rl h:ul" 11'\1'\ del Código de Proce.climlcnto
k iTn¡mni~1 al runc.lon&·io d al~cgarnit~d.u formal de las norn1as dC;

C~vil

indok luc;J 1para pocler tenc·rlas t:orno pnlt-!ha. y ~~ entonces vigente al'tÍ('ulu

335 <lt:l Cl~tligo de l:'l'OcecllruJcnt.o Penal uhlig" ha al funcionario a avcri. guar J.an1 o \f) favorable como lo qut: csr.uviem en desfavor del procesado,
es" d"sa\ención de su obligaciún, y"ndn '"'perjuicio del reo. se consl.il.uiria tn agra\io expresaJncnte ('CJrrebrible supeditado a SlL dentoslrada trascendencia-, por la vía ele la t:>tu,;a\ tercem de casación. ·eomo .:n rq>O:tidas
ot'asiones lo ha achnil.ido la docrrlna de esta Sala -d'r. .:asa<:iones de julio.
· J R rle HiU5 M. P. Dt. Dítlinm Plic>< Vclandia y jul!o 2:J de 1993 1\tP. D1·.
Edg"r Saavedra Rojas-, sin qut: d <olo he<:ho de la Inoperancia P"ra un
ca::to <.:oncn:ro del recurso exlraor~in~u;o, ''iabil1ce la re\•lslón. enlaulo uo
c~f é::t la

un n;curso sub~ldlario. ~ino una ac:dón autónoJna y supediLacla a

la taxalividad de \""' causales previst.as en el a<t.kulo 232 del Código de
Procedhllienlu

Pen:~ l.

4!i2
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No obstante. 1ú aún la realidad le dú. razón al acclonantc, pues en los
fallos ClLe.stionados consta la expr-esa referenc:ia al regilnm:ntu dc:parlamenl.al. y el!o irnpide al'irrnar (JtH~ s'; 1t: haya i61'flf.lrado e•; sus invoeaciones
por fut·ntc: indin:t:w. m;1rginando la aducida posibilidad de :;,u absoluto
dt:sc:onocimlenlo. 1.(1 proplt~ demanda sei'iala cómo lo:; jueces Invocaron la
Ordemmza que contiene el Códl!'(o J•'is·~al de lloyacá, en los siguientes
párrafos:

,sus qfirmaciones tienen Jtmdamento en las derlar·a.:IDne!' rencl!das
dt?ntro cU~ la ALtfl.lellCtl'.t l'r1hlfl.VJ ¡>ur (~l Dr. f..u.is Hl~m!rn Ptdru., Aurl.Ul)r (JJ:/ru)l
rü: lu TTifl.usl.rifL Ur:orem ele Boyacd por parte de lct ContmwiÚ! Genenrl. del
Departamenro y del señor .RAUl.. BELLO quien es el J~fe de Examen de
Cu()llt.as depuriu.m.ertia.l(~S. I..os unÜ!rion!~i q/lrrnan l~t sus expusú:ÜJrte!; qtw
en nu:ón a que ett el Pr(!supucslo de lr•.gn:!sos y Egre~os de lu lntlustrin
Li.c.·orer(t de Buyucá paro la L"igcncia. del afw 1.980, los ariícttlDs rzo ~e en.OOtttrabaa cliscrUnittando la:; rnulerias a :.¡uf1 se· L'orttra(an 001t tul •:iLCill~'~, no

em obligatorio obedecer, o sujetar ios gastos a los rubros presupuescados
ya que éstos erun c!fras rentatwas v no ~.e podía cxi,;<lr su obllga.torlo cum=.
pllmlemo. lldemás de acuerdo a algunos docwnenros esrd demosrrado que
el Capitulo 1U an(culo 3.01 no .fue. de¡¡fasado ¡¡a que hubo super<lvlt e•l el
mt.-;m.o.....
oeR~r su fKJ.r/('! ~~~. Sl~r1nr Fkrnríiult~~ rl.;c.~ (/UJ~ el,~ fJc:ru~rdJ, a;,, ordJ-!TUll'ltJ (:n
td ~lr1 kuJo ~~40 d~J C. Fisc~HI d~ Bny~u:ú. t!l qn~ regía rmr la éuuca dt: los
herhos disponia Qllf' tL;¡s rraslne1 onrs rle apropiadnnes t!n~.n~ aTi.ku ln.."i
cte...Wl OJIJ;JM. .Qapílulll._o_..eJlltlLaJ:.tkwos de d!st!ntoo; qrpítulns d" um>

¡plsJ,la .Secretaría o Unidad Adollnlstratlva pueden f.'er. he.cl!!l!i!....lo crml
mai!Jflesta que para rni concepto seria absurdo hacer traslados dentro de
ttn ;?tisrno artwulo, !JO que los an(culo (sic) se hacen con decermtnados rubros
(.JUt! sulamt!rt(.e :-;f1 podrán. HU)dj)kur. ndfdormr <l trasladar rott otros arUhtlos no (;cm. los rrtismos"

uRl ,hJ='J:racln no .::onn,:utr: ln:ot nhHue~unir:rllCJ~ de la Dcfcn~~. como rcunpnc:CJ Ú).<i l:riJ(~rios c~xpuJ~slns por los di!dttrtln.f.e.~ c~n la Aucltencla pllbl.tca ...
.l\1os p<zrt!c."e p<.CO serw (/Ue se t~fffrn.e que por'que los eletnentos a. qw:.. se
c:ontrue (!l urlft..'ulu 3-01 del Cupitulo fll Lanlus tleces dtado. no escén
incituiriualiY.ado..<.; con un ail.em~. el pTl.!Stlptieslo uUi ser1alado se podla ltwetlir 'm ln j(,rrnc.t c¡uC! u !Jit.'ll J.uvi(!rcuz las JX!fscJr:lt..<i ertcar9cu:las de su ejecuc;.ón. ... LrL~ pnrl.ida..o.; JJ¡o.cJa..o,¡ t~n. ,~z prt~st~~..st.o ~J «!n. (!l c:u.su que nus ocupa
en los Egresos, no son. tenta.tivns como sR qfimln. u qtu! por m·;1':a. rnx:cJn se
pueden vo.rfor a. l:OlWltf~d. stn sr!jcc16n tt d.ü;pm;if;ionr?s, por ~nc:onLrarse
dt::Jl,(CQ. _df:_J.Ul mismo o rrí~u lo

Wl

QUe $-ol s~ nueciP.n rP.n l17..:Jr trí'l..•dado~ Ce

pa 1jtdos entre un tni~mo :ntic:u lo de acuerdo al o.trt.k.-ulu 34 O del C. Fiscal
de Boync<i \•tg(;ntc onr c~a fceha .. ..Err t:l C.. Fi.sml vi~·cnlc encor~tr'amos la
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misma disposición en al artículo 189. De ial..JimncL r¡u•~ a pesar de que se
pueden ltacet los Ú-aslaclos clrados. en las normas, neceoilun !u "/Jsen•ancia de cier·ros r~quisitos y no capl'ichosamc:ntc rotn" Jo nrctcndc hacer

Cl'eer el Lcsth:tu, n:·lac.;iouúndulu con hed~us objeto de fñvcsHgar:it)n y ho~ ele
juzguurj(m/o. · Rn uut·sLnu~asu era rJ.t;~c;~j;lria ltt aurobaclón por part~ dcJn
Juma J..>Jrecuva para los traslados pre.supuesLal~:i· (Subraya,; y negrillas
de la Cmte l.

::\o elude el fallo de sel!unda instanc.ia el
ptoccsal y sciiala:.

anf1li~i:,~ <lt:

(:sla sit.uac!ón

•lil Código ¡.·!sea! de J::!oyacá en ~~~ artículo 139 ¡,;g<:ntc p•n< la !'echa
del .1 uzgamlento y que vino a :;.ustltulr con Igual contenido d 340 del aplicable para la época de Jos hechos, conforme a lo anotado en el fallo de
prhncr" instancia, ya con1cntado c:-n este provddo) t;speeillca claranu:nle
sobre In ejecución dd presupuesto. recaudo ck n:nl.as y libro de ¡i(aslos y
trasladon('S. R!Sto 1·1 ltin1o (.;xigc: d(~tcTminacios requisitos sobre traslados y
apropiou~ioru~s entn~ ftrtku los (k nn m isn~o <.:apí lulo o entre artículos de
distinlo.s capítulos de una n~istna sccrc tai"Ía o unidad achnillisb-ativa. pero
:;.e requl~re previa certlflcaclón d~l Comralor Departamental de: que la
apmpiación que se va a requerir está libt·e de afectaciones. F;ntcnrlcrno•

que para esta clase de

Uaslat·iont:~.

de apJ'oplaclones entre artku los de

un tlliSlHO ea.pflulo st= rtX{ue.-la Ja i::llJruUación po~· parte de la Junta DirecLh•a tle la Iuc.Ju!-d.ria Lit:un:n:t Llc

Boy~u~á., H~p~clo

que no

~e

hiZo. o

Cuanrln er Ju7.gndt•r hn irwocodo el Orti("IJl(J :;l4() df.~1 C. P't.~t.VJl u St? (!OtlJrontn cnn el texto ohor(] nportado c.<m (a demnndn, rlP.hidnm¡~nh? uuumlftx.ult),

se oh~enJa. que sp

con~pJrlQL.J10

vanO.

En e:-los Lérrnino~. d aporte ahora ~u LeuUcatlf) del Código Fiscal de
BuyHt·á \.'ige~k par.r la t(.~eha de: los he;chns. rm (;unBLiLuye una prueba
nue:vti, porque los ju7.gadorcs hJ\'icron c:ondt;nda tk ~u cxi::t lcncia. lo
anaJií"..aron y lo ir.Jt t:rprd.aT(m, y en d (kha 1e J.níblico t:aJific~dus testigos
aludic:nm a él (:on su p(.':rsuna1 in te~rprc1 adún, LUdo lu t;ua~ dcnola que en
Ja (ktnanda que: ahora ~(; n:sndvc no hay sino una ilnprm;cc.leulc volunlad de rc:vh;r dt.~b(ltt;s sobTC h<.;chbs ya anlpliamf:nt.c <.:uesUonados y
solucionado.'5 en las 1nstal1Ctns. ~- eUo djsta de constit\lir n1oth:o póira que:
el proceso se revise.
Dt·sc k d sq~,l1 rlfln ;•~JWd o pJanl t~Hdo. es prubt hk fJUt: ln!-' .üu:"l:s huhit•nm ~quivc.w;ulo 1~• \'~•1onu:i6n de la norm;1 eont~n;d<• ~n ~1 Hrlíc:nln ::\40
rlt~J Cóe'lign Físc~;•l e hipul t~l ie~anwn 1t' rm: l i hlr: que· l()s e:nHIU os 1c.:s1igos ck la
auclieneia y lo~ lli'OJlio~ llrtH:t's<-tclos sc:an CILli(:ne~ la 1nrerpr'~ten

c.orrectamente. Pet·o un ral cHc~tionamJcnto. propio tamblen de lO<.< recursos Ol'cllnarlos y attn de .su lotmulación en sede de casac!Pl1 -si a ella
h\lbiere lt•gar-, no constituye obj~to de la acción ele rev¡.slón. y c.r.omo tal
(:ar~•~~ dt:Lt poder suficiente para renlO'\r'"'er nn faHo ya ejc:"cutoriado.
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c ;,,.,o .., qu e la causar f><'l d " rt;o\'is iC.n prevista en el artículn 232 del
Cíwligo de .l'rocedlmlcm o l'enal admite q u e h a ya luga r a esa a CC'íón frente
11 un cambio ra")mhh<s nbre t"l e.rltcrio j urídicu d~l juzgador q ue dió IugClr .
para el sus1ento d e la scnl<:<ld a . Pero ademñs d e no haber ~ido cs¡o la
ca.us:.1l qu('! p.a1·a el caso prc~~nt~ ~e hn:ocu. es bucnu pn:c:isar qlte es ta
opd(nl ~~=~pecífica y c-xdusivmnente se rc.ficrC' al crllt:Mo jurídir.-o d.-: Lo Cot·
le y no al de otras a utnrldudes Judlcialc;; o a dullu hll ralivu>;, y :ncnos al
o;xcluslvo de las pan"'~;, y eUo por la 11nu.:i(lll d~ unlftcución de la doctrina
q ue d kgisl¡>dor le asigna '"' ~c dc de casación. lo que int.e~ra uu cv.:n l·cJ
disumte de aqw'l qu e: u"h:¡¡o el a ctor e11 el caso p ropuc:stn, nnndl· el criterio
en el qu e in si9lc 111 ' "'O\>evo para el ¡mx:c~u ni ~c;ro:dito ser el de la Corte,
s in o el propio de Jo. couv!Cck'" ' pcr.;onal que le u~;lste.
FtnalmenLe.

In~

(rctSolunenes de

t:jt:t:ut:i<.lrl \..~

prc.:suput'stales

pre\~la.s

y

posl.r:Tinrcs o. 1980". en UIHru:r ;.t al gurw. constituyen una j)ruchcl nuc;"'l\
que: indda en la res pons<th ili<locl o lnimpumbllctad d e Jos conclcnado$.
J.lttr.s ni "sí lo demues tra el a~:t:iun;u,le. ni ello s urge de la sola lec!IH"a o:Jc
sus lc.~xtos C1Ur: npena s regisln:u t unas dfnr$ tn::;ufll..·tentes para 1nostrar ~~
los pusihlr:;; t•·nslados p res uvuc:st... l<:s <>ludieron n lo.s formallclacles que
c:.'li~ía la Lc.~>·· A4~:~~f). t'n Jn mejor de la~ irllc~rpn:C uc,;1f,lne~. tendtian la vtrtuali·
ctacl de c:)U::Ibh;c.:c.;r ut1U costumbre -apa•·cn,.crtu·; r~(t: <.:Unlrurta a derec11c--,
e-n cuyo ca::;u: su a\c¡u r~,;c: penaJ res ulta!~ aún r.it-::rtamculc Hmila do.

La.;, mislllilll

iJ mJC:<t:itlllC~

de j u ru.prudenciaS

Cltadll.~

eu

lt~

tkmuudu

(Providencia Mayu !l / 9 1, C.-J .. 24::>0 . I:'G. 396. M"". Pum:n u; Dr. DídJmo

Páez Velandia). con i:J1hnycn n seilaJar que no asisle l'a z {uJ ;;tl CH.; wr cuan do
pi·etende hat:<:r n u go.tOt'tOS }O& eftC(OS tle IJU

(":~11•> iJIV{)C(.tlldO JU CallSClJ

<Id arlkul<.> 232 del C. de P. P .. ~¡ aqui. ¡>rl:t:l:;umeme, la re:;ponsabilitla•l se: funda en pruebas sutlclc:nn~tn(:llll: aroull~ullu:> •nlas sentencias

ten~cra

ru: u~adus.

)Jo se da.n. en ~LUCIA, latS condlt'1ones para que 13. Col't.c cntrr. a or(h,:nar
la revisión dd P~'"'"'~" q u..: se unallza. Sien do ello M I. e n rni':ril o ó1; ·lo
e xp uesto la Cwte SuJm<utJ¡ di.<Justtcla l n Sala d e Ca .<;a d&l J'eiUJl. ad.ml·

nJstrando juslicia "" uo:nbn : d e la Rep ública y por autorida d d e la ley,
RESIIEI.VF:

DECLARAH TMI'ROSPF:fal lo. a~.c!ón ele rcvl,.l(m J(>rnmlada por el d~·
fe nsor <Id comlm!ado P" d ro Alejandro J:;.oja8 C ó m cz. c:n c:ontr" el<: lo5 fn·
llú!$ U~.: ins ..anc·i~• de bJdan1entc idcnLilh:cuJo:i y annli7.:Hlo~ en la porte
t:ousidcrall\•a, qul" le COlldenrul por el tldil.u d t I'C:l" JI<IdO .
.Cópiese. not.Uiqu r.sc y (:ti m plase.
Fi<rru:mdc f.. i\rboleda l:llpoiJ, Ric:urcl:! Culvt~IR Tlnn¡¡el, Jorge Córd oba
Ptx](.~ Carlos Jlugusro Cáloe-.< Arg<>l<', \..rufos E. M t:iía Escobar. V(CÍimo
l'r.U'"" Vt<lnnd ill, Nilson Pfnllln Pml!Ia, Juun Manu.t<i. TniTl:S Fresneda.
Patrtcta &!lazar Cuéllar. &-:t~rc> aria.

ERIR.OIFt !DE

IDJEIRJEC[~IQI/ l".l:l.li.SO J"r.JrCJO DE lLEGAJLIDAJD/
FAJLSO JJmCHIOI DJB: CCil\lmiCCHOM

l..ns nfnt¡HP.~ J>or lrJ u(n dP.I P.JTor rlP. rlr.r•?r.hJ) qu~rlnrcm. prrlr:J.i/:(.unerH.e
rt?rlru:id{)s nl.fr:r.t.">njuü~n d~·le_qntidnd; c~.... rH purc~r!c~ uJ t!strJble(:c~r nuc~.~

' ro t~s/tJiu,'n prtx:f!.'-'nl la ITh~!rtnrl df! pnu~htJ !J lu. rtJdtmuJ npn~{~ir.tr:;ñn.
lw; mt~rltns r)rrJh(]..tnrins. ~._,..ultnn fncJn~plu.hrc!s IJJ_{,j c:l~nsu.ras por

fl(!

jals()jlJit:io dJ~ cnnuit:c~dn. F.:n tn1 !->l~nlidtJ, curJrrtJo ltL"> ;IrJ:OT!fonnillarli~.~
S'-' dtJigen ,i cuestionar la ma_yor o n1enor (.'TL-dtbilidud que se U? ha
. ow~udo a determinado m'•dfo de:• pn(e}J<~ . .se fro.<·e <'l:if.lf:'lde su r'<~:
cllazo úa que e./ andlisls ~!ecotado por el sente.11ciador se pr~e.re. ni
propuesco por los SI!Jetos procesa/es.
C(JrTe Supn:~mn rle .)ustidn, - Sala de Cnsn(:ión ~nnl. - S;ln1 aft! flt! Rogotil, 1J.C., rloce \1 ~) df m<trm de mil no,•ecientos novP.nt" y s-.is \1 ~~tl).

"fagis• r;u1n Ponc..nl t~: Dr. Cnrl{)s
Aprobado

At~l.1 ~o.

¡;;.

,\·fl.~jffl. F:sc:ntJn.r

::10 (21H12-!lfi)

Proceso No. 9050
VtSIU:S

f"r-oced<' la Corte· a resol¡:er el re.mrso de cas(ICión l>lterpuesro por el
procisado Arqtúmecle!> Lacera Laguna, t'ontm la sertrencla prqferlda por el
J'rtbunetl Superior deiVlstrico Judiclnl ele Popau<in que cor¡flrmó la emtclcla
por •'1 Juzgndo l>ext:o .l:'enal del Circuito de esa ciudad, que lo condenó a la
pena principal de oei11üun (21} rneses de prisión como at11or del deli1o de
Fl'aude Pnxesat ~ u lu...o.; w:c:f:':;oriu.s de íut~rtJ.ú.·cúín t.lt!' dA::rt:!ciUJS y_litfl<.'icJste.o.;
ptilJlU:u...o.; ~ psultüJtcUjH ·,u~. ejt~n.'t'!r IJ.l pn!fi-!stcíst de Hlmgu.dtl pvr un t.i.errr¡Jo

igufll " ltJ. ¡x<¡¡u pr:im:ipui.. didro fi¡/lu .se pn.>dr{io el 18 U(<

(I{IUI:ii<J

U(< 1993,

antes ele la tJtQencict úú la ley 81 de dicl1o wio.

Cnn nr~asi6n ciP:I pror.~$;.0 ()IJe ¡;e a(1elmnah~ en el ,JuT.gado Quinto (5)
de Tn~d.tu(:!:it\TI Crirnitla 1 de. Pnpay~in pnT ~1 df'IUo n~ hnmiddio, .t!n t!l
ele tentatJva en la pcrs\)na de: .Jor~<.: C1 Jspic1n Buil r6rl. rucnm vitu:ul;utus

gn,nn

15ti

_ __ _ _U
_'ACETA ,rur..:.•!C:.:.IJ\L:.=_ __

Número 248 L

Hc..albma del S<lrorro Mc:ncses Bolaños y LuiH F'.<.lu m·u o Meneses quic"~
morgaron poder a l Doctor ,'\rquímedes 1-au:n• L~•1ma para qu e lnl$ repre
sentara en la c:ilada lllvesu gaci6n.
Conforme ;¡ C<llo, t<l m~nclonado proresional d~J d erecho m:cmsejó a su&
repres~ntMln~ que al mamen l.o ele la ir.Juracla hiciera" ¡¡Jnsión al nael·
nnento rcr:ic~rlle de un menor, " erectos de que 1:1 Implicada obtuviera la.
llhr-rhHI <lP. acuerdo a l<l e~tablecldo en el arl.fct•lo 432 , numeral 2o dd
C:6c1i¡¡o ele Pro<:cdirn iento Penal de 1987, que disponla la s uspo:m;iún de la
detención pr~'·entiva cuarldo nCJ httble.an lrt\IIS<:urrido mfls de sels (ti)
mcsc~H desde e l m omen to t!n que la prú<:-=«la rltó n luz.
A su n uno y p a nt h»~ m ismos fin es. e·, Doctor Eduu a rtb Pa bón Solartc.
Médico Le¡;(i•la ild nc:panamemo. a l l.>aret·er. emitiÓ un dictárncn '!"" "~
tachó <k ral:;o y c:n e.I cu~l conduyó que una ve?. r.xAn\iworla la susodicha
Sr.i'mrn

RosuJbtna. pr~~tnlaba: ... pu.rto hace

Jl\Mi o nu:nos :1 mes~s ...

lle otro lado,"' pudo est ablecer que l·ambten por Insinuación dr:l apo·
(teracto de los sincl h;aclo$ s e obtuvo pl,. intermedio de la Sciiora S1cllu
AbigalJ Agredo ,Jimim~1., e1úermcra aclscrir¡¡ al ~ervic.lo d e !fa.lud del C<tu<:a,
t.;ertlflcación en la

qu ~

(!f.H'IStaba que

~~~

implir.:.rln Ro$albi.na del Socorro.

h"b ía dacio a h12 un·niJ'In el :.10 de uo>iemb re d"' 1!11~~. documcmo ésl<: qu•
IJ>mht•n fooe rcd argüldo de apkrifn.
·S l.tl cnJhHrgo, el repr~nta.ulc d e la p¡iJ·te clvU que actuaba en tli<:ho
procc;,o pudo establecer la inc:.Xac:titnd del parto de la .>ilJdieatla. para lo
c ual aporU, vflrlns declartttinnc~ y lns re~pe ctlvas exvcrlieii:l.s m6Jit:<JR.

l!:vldenciado ;l~;í el hecho. el Tribunal Superior rt~ IOistrito Judicial d e
f'opayán dispu':lo ~u uver¡g uactón. mecl·:;mt~< proveido del dlcclsidc ( 17)
de a.gosro <k •rtil noveclemo~ novc~n 1a ( 1;1~101.
La correspondicm~ !nves tl~aclón fue ini<:iarlu por el Juzg:ado Catorce
( 14 i de ln s truet:iún Dim inal del Gau ca · Radil:a do. d espach o q ue ~uchú
e n ind~toria. cn lre otros. a l procesad u Arqv fmedes Lacero Laguba. a
quien a l m omeu lo ti~ dt>Anlli e s u s lluación j u •·ldlt'Q. le pro{lrló medida d e
"seg:uramlento d t: <lel·omclón pe;•enliva, wmu p resumo responsable d el
delito ele Fraude l'n><:P.~!ll , E-in det·ccho a la !ih~r1.11d provisional.
Perfcc:t:ion<!da ~n lo pos ible ¡,. t:l.apa in~tml:tl\'a. se declaró cermtl~ y
e n ¡.¡rovicll:ncln d el dCJ6 (2) tk juniu dt: mil novecientos nov<:nta y do~
( 1992) se ca.ilflcó el •nérll.u tld ~utnnrto con resoluc.lón acu$:\Wria en con ·
l.ra del doctor Arquítllcdt:s Lucera Laguna como prr.~ unto coautor del de·
lito de ~·raude Pmq :sal.

Apcla<l" 'l''"
ante el Tribunal

f""'"' 1~ c tta<la ckt:isiún. la llnld od d• ~·lscaua Delegada

Sul~:rlm' rl• esa cJudacl la t"Un firmú en todos s us p arte;,
en prov1dencJa de Sl~pLh:mhr·P nn('e ( 11 ) del año ~:11 Incud6n.
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El conocimiento del m;un lo pa:;cj a 1 ,Ju7.gado Sexto Penal del Circ;uil.u
ck Pnpayán. df..«pacho que declaró la apt~rtura riel .IIJiclo a prueba:;, y
luego de prar.tlr.ada.« al~unas. celebró di\igt~nr.ia de audiencia púl.>lit:a.
Efcd.uado ln :~nterior, dict.ó sentenc.ia cotlcle:tlal oria en contr~ de
i\rquímedes Lacera Laguna y Otros, la que recurrida ere apelación fue
confirmada en todas su partes, s~gún ~e indicó. mecllame provic knc•ia

que ahon• es obje.l o de e:s1 t: nx~urso extraordinario d~ (:~JSaclón.
L,\ D~::.MAJ\T>,, m:

CA~ACJ(i~

Al amparo de la eansa 1 primera de casación. formula d libdi;o1.a dos
cal'gos que

fund:tment~J

así:

Pliml!r Cw-s¡<>
Considera que se incurrió cll violación indire<;t;¡

f1~

la ky

su~l.anc•al

a

c:urcsc:c:ur.nr.ia de errores en la apreciación de Las pr.u«has tanto de l1ecllo
c:oulu de dcrceho.

En cuamo a loo primeros, estlm" que el Tribunal Superior ele Popay:ín
no tuvo en cuenta la denuncia fonnuhlda por d Selior Luis Menfses, «i
ella 15 de enero de 1990 ame la lnsp•c:c:iúu Municipal. en la que dab"
cuenta de un hecho punible ""memiros.o" mnsisi.cuLc en haber sido atra·
cado por Jor~e Cuaplán y otras p~rson,s, t:uautlo la tc:>alldad pr<lcesal
mostró que ~.ste Seliot· fue lesionado en I<J caht:>.a. por un disparo de re,,ol
ver que le proporcionara la Setiora Ros;~lhina Meneses, compañera de
aquel, quienes por problemas p~rsonal•s se enfrentaban ffslcam~nte.
::;egún el censor. de dicha prueba se c:olige que los concubin06 .\ieneses
no necesitaban de abogado al¡,'uno p;Hu menlirlc a la .iu9tlcla. pues en •sa
fecha no hablan sido \111CUJados por las ksiunc• eau9adas al Señor Jorge
Cuspián.
Tampoco tuvo en cuenta el Tribunal que el dic;támt:n médico suscl'ito
por el Duclor Ednuarlh Pabón :Solarte, de entro 29 d.: 1990. uo ofrecía
plt::uo 1uéli lu p•·obatotio CO!llú para que se décretara la snspenHi()n de la
dr:l.r:l Lt.:i6u prevcru.h:a Ue Ro~allJina del Socot·ro Meneses; ,. :;\J .iuidu. en
virLuU c.Jt~ c.lidm examc-:11, qur:<.Ja Ue!HOSL!'ado que el Juez que adclan•ah<~ Ja
tnlrue:c1ún :u.:t.u6 (JOT' c:rn,r pnwm:~clo por d lllédico y no por él~ el CJTOr cle
twdoo. :o j\li(:io del ecnsur. (~orlsi~Lc: f:rl que é1no aportó ese medio de pna:ba fraudulento y cuurcdo lo~lbia r(~rounciado a la defensa dt' los Sertores
Meneses. ~ti liol:lur Mnfuk su rcuevu clcfensor aportó un certlfleado fal:;o
obtenido de la enfermera S tela 1\bigaU Agredo Jlménez.
ilgrega que tampoco se mvo en cuerco a d l.r.sl.imor)iO del Señor Juez
Quinto (5o) ck lnstnrc;<:i6rc Crirnircal del Cauca, Doctor José VIcente L..6pez
Can:(:s. quien eufaU;r.c.~ que: con d nuevo defensor de lo.s Meneses conUuuaron las cornplicacjones. porque

~stos

en,:iaron un mcrnorüJ 1 dh:it~nc.lu-
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1• que se dccl,.rara impedidt) J•>r que e~-utl>a ¡~.r o,;taltwdo. Qu e$(; trataba
de mu.. rccusa~1ón en la 4" " se le haciau c;crgos
rcs¡.>e<;to a su
nctu>lCi6u en el procesu, ul pw1to de s ur¡¡t enderse ¡)or· la tapacidad d e

w-a•=

tllC::nlir

de

lo.~ Mene~~~~ .

Consiclem además qut: n o se anali:.<Ó la dechuacl6n del agente de polir.ia
Luis Antonio Vá8que• J\.1(!dtna, qutcn t~t!~rnlente al Sci\ur M~neses en su
auvr.m<"iím de que d recun·entc. ""las afueras <.lu ln¡¡ despachos .Judi<:iH·
:<:>l, fue quien le at·ons~j6 rttani féstar que :;u t:ompafiera f{osalhina terun
u n niño d e dos me~es tk nucido.
P"rtt el casacitmi~lu. tam b lr.n 8C t..le~;,tim6 la rl<·t:lam ción d e lloracio
Mui><>z Calvachc. .v la del {)()(,Jnr llalo varga.~ All.')!ria n o fue tenida ~
cuenta. molivu por el cwll el Tribunal i:-u:unió ·en error dt: hecho en la
apreciación d e Jo~ mf:.r.mo$".
Aclo s~&,f'l.J1do se· r <:Jlt.>re 1'1\JeVD.tn.úrJLc aJ ci1c;ttunen suscfik· por el l)ocLOJ
T·:ctnu.~nh Pohón Sol$rLc, y <>A-plica que el Tt1huna llo l 01lló cumo "'' nt:ce·
sae·jacn.cnte en ~t se <.l!innlJr·a que el parLo p(~ rmitín la susvcu~i6u de lu

d e-tención

pnw~n tlvo.

de

Ru~a lblnn Menese~ .

t:u.lndo de allí "... pudo

e~LI ·

mnrse que el JHlrtu ocurrió <:n un lapsc de th:mpo mn)'"'r aJ exi~jdu 1mr d
Indicado rlurnc:ml 2o d el articulo 432 C:el C clt: P.l'. , um~rtor. ya qu¡: cx:H;tnmente no p rcL1só el T)r. J:'ADO:\ la fecha exacta dd parto ... Pur lo tmllo, al n o examinar el Trib unal nJ" cuidado diet10 dr><:umenlt"•. itu;urr1ó en el error <l>: her.ho aludid•'·

l:'a!"a d lihP.lista , cllchu r:orporactó.n lampnc:o tuvo en c·uenl.a l¡¡s
lnjnradas inic:ia le:; de 101.1 Scílor"s Menesr:s, en la'! que: dnbml a corl<l<:<:r lu
e>el&tencia de nn pano por parte de Ro~albina :Vknc5cs; lo que Si!-!nilku
q ue el Juez instn1ctor ya Ll.'Teia cOnochnienw <k l<.l~ hechos ale~a<.lu~ c~u
dicha dilig<mr:ia.
Ad~má&, no ""~11>.~\ qt1e e l mandatc• para Indagar a l Tlm:lor l<ubllo
C.crnrdo Mw"i<rc. fue.: d~noctdo pctr d ,lu e7. Catorct ( 14} tle lnstntcelón
Criminal d el Cauc.:u, q~len e1i prOVid r.nt:i>l del 27 de lébrcm de 1991 resolVIÓ no h acc:rln.

Dicc que ln prueba se ümfif:ó a cuesti-:tnar ~u 111:r.tvtd o.d como profl:HinUt~sc:uidnndo Ja :lf.:tum;:ión de 1M Mcrn:~(;:;. y ~u n uevo defensor, qll1e·
rlcs mantuvieron u nu uc:tltud tendi~nl.c a "CJ~ tener la mentir" de la e'ilS'"
l.c:m :ia de un menor ti~ dos meses de: nac:ido, y c uyo6 teslimunio:~ debieron

n.al.

mi rarse c.on reserva .

iú'urMt •Juc :,;u m emorial d r: suspensión de la dc:1r.nt:iiín preventiva es
auténtico y tic "" conten ido " " ~ le pued e deduc~r ""1"'""" hllldad y
3dcmás se delx: lc111:r en cu enta la ~useñcla ele anrecedesuc~ r-:rml""' y
di!-.u:ip linanos.

__ _
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El Tribunal. al no \'tr tale:$ im:onsisteneias y r u• confronta,rl<t!:' con lo&
dem<\s m~diiY.' d e pr..u:l>a. Inc urrió ('n manifiesto error d e be<'h O' al esl ar ·
acreditad o que a parte dt 1~ propios Menes es, otrm¡ ¡.¡rofeo;Jona les tic:
Llerecho pudieron phmi Oc:ao· e: t'raudc Pro<:t::>al.

En lo que til.ula "EI:U-tORES f)F. f)f:RECllü• ll1H11Hic:l'lla. lue~o de rck -

rtrE<e a tul aparte de 1" ~tm l.cncia l.mpu~ad>~. que el Tribunal nir>rgó pleno
valor " las illj u radas de Lui~ F.;duardo y Hosalbirm Meneses. ¡¡ los dicrih
rutnes pcTi<:i;tle~ expedidos por el médico lcgl&ta Doc:m E:dnuarth P;¡h6n
Solarte. a la ccrtlfk¡u:i<í " •u s"rlta por Stell;~ Abig¡lilA¡¡redo ,liménez y a·
la copia d el aulo d e mayo 24 de l'!'lf)O proferido por el Juzgado Qu in lo (5)
dt lrnsln•ct:i<ín CriuHnal. por 01edto d el cual revO<'.O la '"'"pc1tslon de la
dt'..lt:J il.;<Jr • ~Jrc\·cnliva.

neplit:a que era deber dtl ·'d r¡uern apreciar IM pn•t:l¡a:<; en su Integrid ad y en ese ..cnudo n o apllcó lns arti<:ulo~ 36. 2'1-7,' :t.4t'l. 2!12. 253 y 256
d el Cúdigo de Procedimiento PC;'rm l.
::;~ reRerP. luego" que t·n Colomb1~. •1 m11~im1ento áe mm v•:rsuna se
pmeha con el acta d e! ll eg1~ 1.m CM l. sc~tul el der.:rP.tn l :.!(·; o de 1970 y nó
cQnl<> s<: hi<O. por mediO del rli<:1amt'f1, lo que con,.,tifll)'t:. a SU modo de
ver. una ¡.nucba ln.fdónea. 1nef1t·a7. y s in tras('..endenf~b• juri•iiea.

Todo d lo para recrtmln ur que· los p lanteamiP.n l.-. d r. la sentencia impugnac.la aon. a su j'tir.fo., tnadutisibles e n cn onlu 4:1 que la pn 1eha no
~~lalJa radicada e n el e$hJctn c:i\·i l Uc las personas~ ~ino t~ n \.Ul hecho biolt1 ·
gl rn y qut.: conio en mnte•1a p~nal cüslc :Ibertad pt<lhal.oria. se olvidó la
Ok>~<>lív t¡uc comenta e l arllculo 432, numeral 2o del a nt.criol' l::statuto
f'tOCC~H 1 P<:rui\. el Cual exl¡¡;ia la SUJJt<rvivc!\Ci3 de l reclen n;lt:itlO.
Luego de transctibir el <:<>nlt:nido de los aníc;n lu,; 2 47, 24ll y 253 df'l
Có•ligo de Procedlnll~nto Penul, ulirma que la lndagn1.m1a no es tlll ruedlo
rk prueua y que si de ella ~t•rgc la miúcsi6n, el jue1. clt bc· adeianta!' .lafdll1gcm:ias lentlieu les a 6U verlflcaci(m. E n el ea.s o de los Meneses, fú',¡
hech~ o dmi tidos sou so!o _.circunsta.n d.as MChll'atot las del mf'!r.anisrno
q ue se valieron p;!ra <lcfraudaJ· a la la j usticia".
Agrtgu <tnt: t:l 'l'ril.JLulal de:;ate ndió el m ntcnido del Decreto 1260 tic
1970, pues la~ mal<:ria" ljUe no es t~u t•egulada:< " " ' el Código de rroccdi ·

nu ento Penul ddu.;u aplit:arsl!:. sieanpre que no st: OIJ011~3Jl a su nt:u:urak -

za.
Hace éntasis en que et Trtbunul ut.or~ú gtall. vnlor p rolnnorio al Te~Li
lllOillO del doctor Hubilo Ct:nmlo :\1ufl<)"' Ñáñez, aprcc~adón eu la que no
apUcaron los ankulo ~ 12 t.lel Cótli~o Penal. y 22A del Cód¡go·de Pmc~di
mf~nto Pena~.

f1na1Jza el can,.'<> !otoHdlaucJu se case Ja sentc::nr.in rct:urrida . re._:ocando
la del a quo pHra qut: t:n su lugG.C ~e le absu r.lva .
·

4f.O...:..·- -
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Segurrdo Cargo

Acusu la sentcndu del Tribunal por In fracción clln:drt de los arl icvlos
5o, 411, 4Q. 50. 52 . 105 y l06 del De<:n:to 1260 dt: 19 70; lo dr:l Código
l:'cnu l. po r aplit:•~:iónl.n dcbid a ele lo..• artlculos 2o. 3o. 40, 5o. 3!'>. :~A y 1 1:1~
del CódiAo l't;mtl.
~~~ h> que COIJ!i.trmaría la demostr:l<:lrín del car¡¡;o. •:xpresa que el De
cr~l.<> 1260 de J 970 exlt;¡<: <:1 acta ele m•t~mteuto pa~a probar la cxi~te:nrJn
. <k: lUla persona o del purto y como el1'rlburoul no ana ll2tS dic:ho texto, lo
t·ondenó por el dclilo de l"rautle Pro cesal. c:omo detennlnudor. s.l.n csl.lrnl'r
a loo o lf05 pW(:t~"<ldO$. cupurtíclpcs de In misma cnndt•cta y par~ t:onde
n a rlo -.;e :.plicaron los an ículo 2o, 3<:>.4<1. 5u. 35. 36. y 182 del Códl~

Penal.

Lu.,go de rc.l(:rir~e a t':acla uno dt: Ir.•~ elementos qn« <:nnF..tltuy<:u d
dclilo rlt: Ji'raudc Proce.!lal. a~c:gura que s: u comportamlt~(llfl no correspun ·
de a ~u r.!truc.lura, por cuaul.o la acUvJCiad c~ncam.U1ada ;} oht~n~1· la $uspe n 9iÓr! rl" la deknción pJ-evcHúv;a d e la Mcll~.,..,. e<>tá au luri>"odn por la
ley:ad crmis. su calida d de ddcnninad<>r no <:shn•o demostrada • al no
rle;Jvarsc 1~ unlflcaci(>J> de tnterios <:011 los Mr.n•·><•·~ para olltcncr hl provrdencta rruudllleHI.a . ni acompaííurlos ha~r.~ o:l nnal de la ~mpresa
o.:rlmlnosa''la cual cúul lnuó con po.•• ~rtortctacl a q< w rP.nn nc.tara al p<>cleo·
qu<: aq1•ellos lt hubírul CA'J tJ I't:rido.

F:l Procurador Seg tul<lr'> n<:J.,gacto en lo l'enal .. solicila •1 rechazo <le los
l:argo.::> decluci do~ contra 1~ se~ntencla dd l'ribuual y ~n i:onsecuencio. c~u~
rl(H:ie Ca~e d rallo. p Or ('lJO UIO la dfOl(Utd:.l ado~eCC d o l6c: n lca y la Ct:n.SliY"''\
tk fundam~lll o.

Eu r•lnclón al primer cargo, :tfinua que t:l ltb elL-sta desarro lla indebt·
danwn 1:e el repmdtt:, por cuan to invoca wn• ''iohtt1ónlndiJ~CLa y desarrolla al mismo tiempo crror~s dt: hecho y dt: tkrecho. slll f.!l j)Ccificar la modaJiñad q_ue adopta uno y otru.
Luego nc precisar .<::JJ qué COm< il:l len los errorc:; de hecho por rnl~o
jtt.lcio <k Cldstencia (¡>Q>" omision o suposlrJón d e la p mebal e iJkuliclad.
con~<:nla que es dchcr d el ~rlSOr ~~lablerer el s.:ntklo de la h tfr .lo:ción y su
m odal!dad. n::~uliando dell.odt• unt1técnJc:rr respecto de la misma prueba
invocar las varias mocta llri,:;dc:s de yerroil fíu:l·iC:oF.., n o solo porque resulten
cxcJu,yemc,.,. •im) porque lfl Corte n o pC><lria enderezar la censura ni dc~
cn tnu1ar ~ u verdadero

S(: nl htn.

Eu c.ua ufo al error <k dt:recbo qur. rt~•J'l'P.Cto de alf.{una....; pnJebas CllU11~
ció el demamtm le. dl)O que no h ay dudfl <le qtte su in ccmfon ntdad e.g
apTc:r:tottvn puc~ ~n: rundamenla Cll Jn cr•~dlhilid:ut Clne le otorg6 ~1 Tribu·
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tia! a la prueba aludida. lo c.¡uc en la actnallchu! no pro<:o:<.lc por carecer de
tarifa legal el ~i•tcma proceaal penal.
P¡ora la Dc!cgacta, s! bien d tlcmanctnm•• <:ita alguna~ normas sustau·
clales y prt)(:•<limcntale.; presun ta mente violadas. ella$ por .«i solas 110
dic:cn nada frentt> al a (JU¡uc en unciado .
F.n re lación al segumlo <:argo. dice <1"'' la censunJ <~$Cá Uanl<Hh<:1 fracasar, por C.."\mrú.o toda tn o.r~um<:ruac:lón conduce a demoMrru· un errnr
dd se ntenc!ador ~<>hrr. la prueba q<H' determina d elemento c:nga.~íoso
que csl.n<('tura el delito v uo sobre las normas sus\un<':lalc& como d<:bló
hacerlo (..'\mfunJ.le a la cnunc:Jación.

·RI'iu:ra q ue como en nucslro s!s1ema p rocesal la ap rcctaclón pTOha torla C!itá Sl\jet·a a l a~ r.e~Ja~ de la sm1a c.:rfl.J<.:a. no es p n>t..:cd<.·Iu:e lnvo(:ar c:J

dc:sconocuntento de uru:1. u.ot•ma sobre d vctlor o tarifa y m.<::no.':- en
el ose de In truusgn:sión Cli<'~~ ta rlr. la k y .

r.ralár\·

Oc•n\iente el hecho qut: d Decteto 1 :WO de 1970 n o huy._ •ido anali>ncfo ni apllcado por e l 'J'ribuual. como lo nrlu cc el censor, (:on lu c¡ue evJden ·
l'ia que la argurr.r.nll«:tóu <le! cargo ¡;arre de "" f"•••tos dlfcrcules n los
constdera do,; por d Tribunal. y a:;í rle•al.lérlde los p riru:lpi0-5 básico:; de la
vía dlr~cca que al<:ga.

Luego ·tlc ~ludir a un upar!<: clt:l alegato ctcl <.:o:ros.-.r, t ecucrd" <¡uc tam
poco ia causal im•ocacta pennit<: <:uull·<>ver$la5 ck indole probaü>ri« <~omo
las efeclu ullos por éste. ·
·
CO~l$1\II<•~'CIO~'F.S O& t.'\ SAT.A

Comparte la sala ias eonsldt>ra(:imlor.l! 11echas por la Delegada, put>s 1.-.~
cktectos técnleos que ú :>lll.iene el 11hc:ln lo llevan Jndr.f<:el.lt;rcmente a su
fi-:1caso: valga la 1x:ria rt>.saltar lntctalrm:u lc la falta d<· mclt >dolo¡¡;!a en la
p~ltaelón de los caf'l).o.~: ya que par a llcfl•.,slrar tm sup u <!:'!lo en-oren
I<J " PT<:<:iación de las pnr <:has. aduce d entro <k 1.111 mismo cargo c:rrores de
hecho y <le d(·!'echo. '.'in r¡\1(: (: n nln,!\uno de ~:llo:; com:l'ete la >ia por la <:ual
se comell6 el a~ravio.
Al respecto vale tn !'''"" agregar que con la entrada en vigencia Llcl
nue-vo <~';(U¡,.<o de Procedimf~rotu Penal. st bien :;e per mite la fonnuluchíu <.le
cargos exclu yentes. es n•c~..arto que se d -.s;,rrollcn por separad o y d e
manen • subsidiatla {an . 225 inciso llnaJI.
Esto, porque demro de IM varia$ erigem:his que apuntan. <• la prC>spe rida<l lld libelo en casat'lón. s e ~nc11enrm «1 <~nnststente en q'tJ(: 1:> prcsentat'ión de la dP.manda debe estar precc<.llda de la rh>rirlml. prccJsJón y
rundamento ju ridico que se P.xtgen en c.:.. t.\ sede •xtrnor<lruana }' que m
caso de

plant~arsc

a.tg:unlffltos con lr..\dict or~

cspe cí!Jco.• paráme tt-os.

~P.

m cntaria contra

ese~
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El casaciuní~ta sin t<ntba.rgc. no atendí(¡ a tales li"~mntcnl.o". puell s i
b\ell enuro~iú d os c~rosuTas corltrn la scutencla. una por la vía indirecta y
otra por la directa. qn• P.n un rnnmt>Jlto daci(l podrían res ultar cxduyer1 l'"'·
DO prCt' iSÓ resp<:<:lll de algurm de cllas SU form ulación COmn cargo SUM¡.
diario , •., cuanlu al a~pcdu ~>entr-.!l l{Ue se desenvuelve c:n ('ada ><laque:
aclc:nuís ame 111 fnlta d<· ra7.Clll d el libell~l.a ><u impror.r:tknr.la e~ udi11fUva.
1-'rint"r Carga
Pese l\ enunciar im error r'le h eclm en la a prc<-iación d e algunas prue·
bas. al pare<X:r por falso j l>íc.lo d e •»isteucf::s, no demuc:~(ra la realirl~d de
l.al uiu·ma•~i<in '.ilno <¡ue se dt~dtca a cnll·en tnr su pcr:;onal cril.erio con el
del ~r.n 1"nclador.
!::11 elec'o el lll>clista asq,¡urn qu or: d Tribunal Supenor de Pop ayl\n. nó
tu••o en cu cm a 1<,~ d enunt·ía formula da poJr el sdior Lu is M"nPSe.s. pru ch "
de In cual se t:olcgla qnL: é:;te .v su concubln~ .Rosalbfn,l . nn necesllabun
dé a hogaclú a1¡.,o mo pan• mentir:e a la Ju ;tiC la.

1'al argum ento deja ~ntrew:r t:l ri~$CLüúu conceptual del censor pa rn
lun<tnn l.e.tllar :su repro<:ln:!. c..'Om() quiP.ra qu<:: no guarda tlinguna t-ela(.."i(m
~"'"

In preci:<a cuu .s al qu e im·oca. Rl P.TTOr de h~-cho. por omisiñn , ha dich o
e$ta corpornc iOn, con~iste en qtu·~ la pnu!:lJa r\1e legalmc:uLc LHiuctda al p rut:f'SO, pero " ' ,1u7.g<Hlor. al momtul.u de ef~c.tu:o.r .,¡ <lná ll&i·:;

rcHt.:rudanlCJl lt~

ele los medios (Jr: J)rt~eba uhrnnte¡;; en d .,.,lenarlo olvida &u com;icieTnc tón.
Jo cUI•l, por su lmpmtan~i" proi>atoria. incide dcllnilivament<: en la decl·
sión tomada cu la sen tencia.
L..o a ..uLerior trae como COJlOt.a~uenclá. hs tmperJo~a tn:(.~ts ldacl dt q,•:<.· ~~
n.o .&\>lo seílale la prueba qu(; mu•ncla c:om~ excluida (:rt el

•:~\l!IC\Cion.isw

mlá llsts 11•1 .Juz¡tadur, sino 1:> c!emostra•~ión de ~u i.m.1d r.nc la en el f¡tllo
rec urrido. asp~clo que n o se cv)r'l encla en t:i caso sub c>mroen; esta curvo
ración . om \'irtut.l del ptin<.i¡.¡it~ de lim l\acibn qu e rige el recurso. no puede
sub~unar las u"lkiencla.'! en que lnt~un·t: cllibelu l:lllll() ta mpCJeo ~orreg¡r
cn·ure.c; nt Jlcuur ''ncíos.
J\p~ rtc de ello, la prueba r.uyu omlsl(on amsa el dt rmmdante . n:su lra
)rrelc:-<ame y cm osttlnye un ll:.1Jecto a¡w mos secuudurtl•. p u es tnwoT de
demostra r. a <:,;tus altums del pro~u. la capaciuad de mcnlir d e lo,.

M t:TJCses.

e~ (IU'~rer ant<::ptm~l'

su

pcrson~1l

po-;ición :J la del acnlt~nc:t o.dor,

•t•ll<:n al restwt:tv consld.:rú que:
""[...;'s d P.po~1Cl0IJ<.!~

de los l\·r~neses 3.?arecr.:n en to qu<.' <~S tema de c:src
en cot=pUl del lJC~(NlCho dig.nu:< de total cr (~llto. No 6e v u r.de
pens.u..r que una p~rsona iguornnte. iUl~JH.a. s1n edt.u~r.ión, couJu lo t.~$
pr~~"

Hosalhina del Suc;orro Mc.:ncs~s quJcn ttpcnns alc-anzó t.n1n fonHaciún ~~l~
primero de prl.l<lacía y su c.ompañero 1-ul:> Rduardo :.Vle rlt:sc:; con u u:o.
fi>nnaclótl edu cacJonal sion.ilar. pues soleo a lc:>n:r.(\ según ICJ tlit:c al terslli-
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n ar 4 uinw d o: pri:\1aria tn la e.scuela dt: u n pm:blo d e Nnrll'o loan Ge .-anJul.
hu h ieran p odido .s.er ca¡.Hu.:e:i d e urdir u n p lru.J q u e reciuleu: uJucx.:imh..:ut~
oon.crct M de. d erecho penal y nlcnos !1\C p u ed e C'feer q ue (cu íatl 1~ a h.:ant:<:~ p!tt'a acordru· el iliell u cr>n un médico Je~sra del que r.stahau di~Hm
t.:iados profundanoeulc en su relación concreta sudal". (lb\. l39ül.

:Yiú:;. adelante, eou~i~kru d eensor bajo Ja misma r.AtJIÍi.il y, por oupu~s·
to, en forma "llllivocudu. que el Trtbu nal tl(> Luvu t'll cuema que el dlcta men m(:dico su.~crtro por r.l dO(:LOr ·Ednuunh l:'ubón Solarre no orro,da
"'~ rilo s uficiente como pum que se decretara la susp~n~ión rl• .I<J det<:'n·
c!ón prevenl.ili~ de R()!;a!blna Meneses : l:il pos id6fl lrJ hace Incurrir en
evtrten tc <:om raclicción con el cMgn '' " " enum·ta. p ues el e rror de h •duJ
en c uillqui•ra d e s us m ortalklmlffi no a rlmit e '!lin o rep roch t.i d.irig'idos h ~
cta la aprc:<:ial'ión probatoria. ya s ea p nrr¡u .. se omitiÓ, Jma, nó o tergi>rcr ·
só determinado de.mE""nt f) de-j utclo. y n o a l'rHk<Jr ~in ti.n1<tan1ento .alguno.
lu postura clel juzg;¡<Jnr.

Todo pan:<:<: it~di<.:ar que el libelista c:uufnnrle la Mtruc:rura <lel (nor <le
h ec h.o. puct; bajo su un1pnro rebate las r.oudu~iun~~ r1el tallador~ véa'Jc
c:ómo en la sentencia ck pnn\er grado se diJO qu(; uu se ~ pcH1ia nceptar que
1" r<.:~ponsabllldad por 1:~ llcgul suspens ión de la ctc:l.c:ru:iciJI de t~osalblna
M \:TJCSI:'S la renl¡3. el jur.-. que instru ía d tcho pcnr.c:Ao. pni c:uanro fu<:' el
mts mo dictamen <:1 q u~ indujo en er ro r a l ti.onciorourln; y ,¡hora, sin respaldó a lgu n o. afirma r.l ¡¡rtlt:~sucto a qui recurrente:. ' 1" " ''" '"" indujo en error
u! funcionano ln~l.mc:lnr fne el médico qu t c rnlli(J •1 dictámen y n o (:J.
r>ur~ de esta mancrn tratar de salva!' su rcsvommlotlldad; en esta sede
·~sulta lllaceplahk pr..s entar nue\•38 lli¡:>ÓI.c sis. ¡¡ manera de alegato d e
ins tancia. por o:u:onto la apreciac-i6Jl d<:c:luada p or el fallador. ~C>l>r~ )¡¡:,1
prueba!>. fll>'"' ele f:t prP..sunclótl de a<:i.,rt.o y legaltdad.
O tra grave falla que r.fllll.it:ru: t•l fifJeto. es la relaUvt\" 4"" Jo:; cargos no
ron$ulLan la realtdad de:! o~mll,.nido d<:'l fallo qu e s r.: uo.uc:a. Considera el
r.:~:urrente q ue ~1 Tri huronl :':l npel'ior de l'opayán no tuvo <:'n c.ucm.a Jos
t<lguten tes elcmcnfl>S ele juicio: las dcdarac:iui••• (lel Doctor J osé Vic:P.nt e
l.ópt'Z Uar c:'é$. d el "gente d e policia Lt.iis Antonio Vásqu c:< Mcdin.,, d e
Ho•·acto Mw'ioL C"lvnch e y del Doc:lor Halo Vargas Atc~ía.
Sitl c:nolmogo, no resulta Cl<·rto qu e el juzgador no h aya temido en cuenta
elc:rttc:uJos ci<:' juicio aludidos y para ello basta cuu min•r la sentencia
de prinu:r gmt:lo. que <·on Ju dP.I Tribunal c.on sltltty« unidad jurídica
tn~sr.indihl ... en la cual a(· t't.lu<l• expresamente a (;Qdu unn de las prueba•
r~COJ)ii>Hias " ro la.t"gO de la Investigación.
Jo~

A ul:mcmJ. de <:"jemplo. ella • 1 libelista (como !.upuc• b• pnteba omitida)
la dcr.lara<:iñn del agente de polidn Luis Antonio Vasquez Medtna para
t'xpresar quc: esiP. desmiente al Señor Meneses en 9t.t a~cveración de q u e
el acu,;,ado. en lus a fueras de loo d espacho.• j\ldlelales, fu e quien le aconsejó manifestar r¡u e t<.osaJbln a Men••...-,¡; tenía uu hijo de dos meeca <le
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nac:i.dn, c;nando en re a lid mi In 'tu e dijn, y ~Jsi ln expresó el (tquo al reff.'rirse
¡¡

dicho testigo, fue que:

<.•. al n:mlir ckdarat:ión c:J nfit:ial (si<:) J.TJJR ANTONIO VARQ()~;;t,
1\lfF:THNA, •~onlnri~u1clu ln c:onslalil(lo c11 la anlerioT diligeru.:iu, t'Xpone- que

tuvo a su car~o la remi<e;ión de ambos incrmlmidos; ... dijo que por conversadonc5 de la pareja se enteró que los de:e-ndfa el Tlr Arquímed~~ Lnr:ern

Laguna; también anotó que el aludido profesional sí dialogó con aquellos
en las Instalaciones de la pcrman<:nk; que e:n e:l t.rayec:w Úacia el Palacio
de .Justieia, el Señor I-uis Eduardo no se entre•istó con ninguna persona
y tampoco dentro ele laa dependencias y que &o\o se encontró con su abogatlu a su arribo al ,Juxgaclo .... • (l'ol. l3iHJ
Entonces, si bien el citado t..-stigo no(:,; coincid..-nte con lo dil:ho por .,¡
Señor :>tiene.ses, como lo afirma el recurrente, sl es enfático en anotar que
Atquíincdc& Lacera dialogó con ..us rcpn~!<Crnadus en las ¡nstalacioncs de
la pcrm..<u1cntc: sin cmbat~o ni cate a&pccto, rll otros ele los puestos en
conocimiento por el citado Ageme Vasq•.l<!Z Medl.na, los toca el recurrente,
dejando Incompleto el ataque foo·mular.\o 'll f.allador, el qu• ilebe •fec:tuar
d~squic1nncio

los de1nas

t!l~mf:nto8

de con,;c;ción :tn;macios

~11 pnu~eso.

Al respecto hay que decir que el Tr'ibunal, en su labor de analizar
cada uno ele los elememo.-s de Jtt¡Clo. ttene amplia facultad para otorgar
ma¡or o me11or credibilidad a un determirlado med1o de prneb:~, porque.

en virtud ele ese ejercicio judicial solo o1ebe apega1-:se a las reglas de l¡¡
sana critica. pa.·a lo cual se tienen en cuenta la experiencia, la lógica y la
ciencia. al no existir en nuestra le@~lac,.ón tarlla alguna en el mérito cte
los medios ele convicción.
En •trl.ud ele: dtcha facultad. debe examtnar· con ponderación y equlll·
brio las declaraciones ver! idas í'll el plena rto. extractando de ellas lo que
considere importan le pano la invc:st ig,Wi<)n. y en coneor·cJa ncia con Jos
den1bs el~mt'nl os dt! jukio; sin que~ 1r. ~(:<1 dable al r.asac1onlsta
fr~n1entarlo:-::. pan•

{:nn ~llo ~tu.;Hr ~•\·~1n t~ su pn;l~nsi6n clC" qu(~ le sr.a r~vo
c.ada la condena ilnpuesta, n1<l'Cime eu::•nrio ~us ~ugnmen 1o...:; no in rcrpn~
tan la reaUdad p!'ocesal ollrante en el fallo atacado.

Pero d anr.iU:cntctsono de la rlemanrla no se limita a lo señalado ..-n
sino que: en rc:alidad el ca..,actontsta por ningún lado atina
a desarroílur la ccro~nra ~rounciada . .l''l que InsiSte en tomar posturas
respecto de la forrr)a corno d TribtHl'$1 aprectó o pudo ha-oer aprectado
dPternlin~•ctn nwclin dt· prue~ha. En r:sr: s~ntido se atreve a aílnnar que del
pn,cnkrot~ia.

dir't~lmt-11, •• . ..pllf.H t:sl itllit r~c.: l)IJC: t'-1

r..:trLO OCUrfiÓ en Llll lapSO de t!e-n1p0

mayor ¡o) e-.:igidn pnr d irlClif:fl(\1) I~Jl d Jlllllll'ra\ 20 del ao1.Jculo 4:l2 del C de
P.l'., ant.,rior. ya que: cxaet.amcnl.c no precisó e! DI'. PABON la fecha exacta
d"l parlo ..
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Tanll.Mn asegura el hnpu¡(nant\:, rc:5pt<:lo <le las Jnjurad""' que 1111·
rlndienm ios sel,(m:,; Mene~eli. qu(: el Juez 111!\!J'll<:tor ya teni ~
conm:imlenw de lo:; hec ho!! por ellos alo:¡,,'ltdos, esto es del r.ml.>arazo
la
!\"ñora Hosalhina. para l.rulur de de~virttlur, seg\ll·am<:rll t:, la utlllzat:iiin
d~ Jo;; medio.!> engai\m;Ull p;rra Inducir t:n e.r ror a la jn"'t1l,ja, q ue como se
-s abe, lcninn como fin obtene r la s u spensión d" la deten ción de la procc·
;;~da Ro.salhllla \likneses T>ol11i'tos, como 111 hubiera sido 1:1 único mcclio de
¡jrueba tenido en cucul n por el scmenctador para determinar "u respon·
sabiliclml en el acontecer clc\id.ivo.
clalm~nte

de

En cfc<;ln, Inútil n::;ultn el argume nto aludillu.euando el Trihuna l d e·
termiu ó q u e la existencia ele prueba ~;Qbrt Jo~ ckmentOI> del frm ule p ro·
<"esal se encu entra n en la OOtlft:sión d e Rosalhina del Soc<'•rrn Meneses
Bolaiios. 1>< que calillt:l\ de "clara. tlcta.11aela y vcrr•símW, Mi como la d e su
compallem Lut:s Eduar~lo :\1enesc$ Gullarcto •quo~ gu, rda arn10nía con
l.uclo el acervo probatorio e>:cep~Jón h «c:hn del dicho ct~l compromP.tldo
¡.n;nclpal dot;l<IT Arquúucck:s Lacera L.agunn"'.
Como s e .-P. la aJ<:guLión que el libell"a n".iliza al a mparo de c...w vla
resull;• Ll\talme.nlt: imperUncu l.~ y la violuc:lón a l prindplo de 110 mntra·
cUcr.iún "'"' evl<knl.~:. pues a p~sar de qut> .,¡ cnrg;o tiCJHk n demosl.ra• u n
supo.u:slo e rror .... hedto por omls!Óll <le: varios elern~>ntos ele juclo, el
cas.~c:ionlsta a llrma texluulmeme qut: d Tnbltnal inclU'l'ló "éfl error d e
hecho en la ap reciaciÓn de los mJsmo:o.·: s i ~e (fiHiliú·~¡ anAli~iS 9e lUla
pruP.ba poi' l~s in slancit'", por simple l(>glca no pu" lc afirmarse al mi.s mo
tiempo qu e 8<> !!pre~Jó cc.¡ulvocadamenh:.

De ol.m la do, realiY.a o:.l rensor "" m aque a la l:lentencla por la vJa d el
enor Ll<: derecho, pr>r h¡oberselc d"do plena o:r~clibilldad u lm; lnjurad"~ d e
Luis Ech,urdo y Rc)"'Jiblna M<: u~ses.
Re-..uilurla 1n ofi<.i9-•o entrar en detall~ r.,..;¡><:cto de est~: r<.'¡Jroche. P"""
ba>;l.lu'in ron rcCQrdor que lo.~ ·o.taqu~s po r la >!a del error d e dci..:ch o
quedarnn práclit'~meme reduc:1dos al l'al~<<> Juicio de JÓ:¡,~•IIrlnrt: esto p or·
que al c:~<tnblecer nuestro eslatulo procesal la libertad ck pl'ueba y la ra·
ctonal ~p•·cclac.ión de lo~ tllcclio:; probat.or1~>s. resultaJI lw>eeptables las
c::en~un•~ l>Or faJ.o juiciO de c.:onvtcclóll . F.n r.nl s enllcJu, c uando las
. inconfurm1clades s e dtrJgen a c uestion ar In mayor o· m enor cred.ii.Jilid ad
q ue se le h n o tor¡(a llo a áetermil mdo m~dk> d e pmeba . s~ hace e\·idente su
reclla:w yu que el análiSIS cfc·o:nJ<octo ·por "1 sentenci~<lnr se pmllere al
proput:slo por )O.'\ >;qjet05 prt11:.•nles, rlluxlm e cuando :~c¡uél CurnplP- COJl
las pauta~ <¡1>~ para el c:ft<<::to Imponen los artío:ulos 253 y 254 del C<ltligo
ele Procedlllll ~nto Penal. como eu efecto ocurrt: en el ~aso c¡ue noo o<:u pa.
,;olo

0<: olro lado, hajo esta rnisma ~ausal, el den.aml ;mte ataca la senl~u·
r.la al ~-gantlo, de manera ai.J.~tracta. qu e en Colomi.Jia l~ llllCID\iCfllO d e 1Jilfl
per~oa·.. se prucb~ con el rol,(istro ('ivil 1k nuclmlenlo, s~gún d decreto
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1260 de 1970, :< rr.¡>lica q ut' entonces el dii:IAmcn constituye u rl<l prueba
uu dónea. Jn eikar. y ~; lu ln•:s(-eudencla Jurídir:-...
Sobr e e.o;,te aspecto vale la pena •-.ecalcar que ~·1 <:u nsagrar nues<ro C<l ·
(llgCJ l'rm:t:•al la libe11ad proln•torta. j.:.nul.s s~ podrla pensar en la imposi ·
c lón , ~1 hnu·iont<rio .iudlcl<\1. de comproh:;r tlctcrm.J.nada sitl~:n:i6n con un
concreto 1l1<:dio de pruella , porque se esw.rhm t)Ofi!J'acllclendo las dircctrl·
t':es legales consagrad~:~~ JIHra lal efe<>to. I::n este I'H""• compa.'1e In ~ul~ los
rM.onamJentos expm:::;lo~ por la Delegada '-al r~~pcdo, q ue en su pnrtc:
perliuelllt. cl\jo:
·eonlb n ue a ello resulta nec..-,¡ario c!.cj ar de preseru c, q ue en mod<>
alguno el T>ccn:IJ1 1260 de 1.970 som ete a v>tlOt>:~clóo ta rtfori:• la aprecia ·
c:ió n del medio engai'tO<ln u Ul!zado p am obtc:ncr h• s uspensión de 1~ dclertcil)n al r.enor de lo \U.~pu~:sw (:rt e l artículo 432 mnn. 2o del dcro¡:~tdo
tiecn:lfl OfiO de 198 7; e:s clum que lo t¡uc se estnba pn>hando no era otra
c·osa c1uc el estado po.st · puno qu<: ostentaba SUJJl.H:Mlaauenle la 1nn.icr. y
rm d estado cl\11 del m\:nnr .:omo lo pre•:ende .;1 "'""'ur. Mfud01e r.uamlu
d(;s de entonr.:es "" la l<:gl~ lacJón penal imp.,raha n las regla~ ck 1.. sacm

crlrica:·

·

·

Rn ~fecro, y así :;e pla~m í> en la :;entcncta d.: !Jrlutera lnsroncia, en el
proce;,o addantatlu 1:0111.ra lo.s plu rt«::ltHd<•• '""l ores M~ne..-.;. nu se estab-~

proband o tm a d t:tt:nuln ada situa ción Jmít'lir.a. sino un h c<:hu bJol~co.
~rt.Íl;ulo -19 del Vecrcto t2GO de llJ70, :;<: ¡mdía ncreditn r
mediante WJU c.:trl ill<:adúa como la expedida por la Señora Abifo(>lÍI 1\¡t¡;e
do. pue;; de esta forma se esraba ver1ftcaudu <:1 ¡·,echo nnt.t.n·al dtl nacl·

q ue confonn\: ul
nHenro.

En el caJ!.o del dll' l<tmt:n, prueba $Ob··e la t:-ua l >~lCJlta su dis•:rcpaoela
el c:kmamlante. se pretendía c•lablecer cCJn hn•e en d dicho <le la proce.$adu R~.>o;alhimt Mtne.~e.s. c.l tiempo qut habín tr¡tn!<t:urriclo desd• el m o·

mento en 4UC su¡•uest.ameote h abía dado~ a luz y tl$1 rlclcrm ioar la prcM:c·
dencla d e la :;u~pcnslón de la detcn\·iúll P•e~entNn. cnn funue lo rcqu cri11
el articulo 432 n umeral 2o d el Códig<.> tlt: ProcedUulentn Pena L
l,a L>ilt.. de técnlcn y nt7.ún del recurrente, hacen e\1dem.e el rechazo

del (:.,rgo.
S"!lundo Cargo

No obstaulc •lue .elllbell:;,ta ncus>~ la semencla clt:l Tribunal •por illfracclón dl'recw ele lu:o articulas ~>o, 48, 19. SO, !52, 105 y l06 del Dlu.
1260!70; .1 dd C.P .. v ur apUc.,clón indt:bida de lo~ aro••. 2.:.L 4.5,35,.'l6 y
182 del e.P:. oh·idó seftalac, respc<:LU uc las Pt1 1llCI'M normas e l son tid u
de la vioi<•Ció n y en cu unlo a las seg.mdas n o d <:Jlluestm la apl:caclón
l.nctebida que pre¡¡ona.

. 4ü7
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Esta corporactóu ha reiter a d o en varias oportunklach:..~. q\lc TC:>tilta·
ltlaccptabtc invocar de m anera a.bstcacta la V\llncraclón por la vía directa
deJa norma :susiHncinl, sUl concJ"t:iar el a~rdviu prurluddo ni ubtcarlo en
ww cualquiera de las moclalldadc:s ;r t.¡u<: !1:1 •ni.~rrm se refien!, pm· cuanto
111 Cort(: no puede ení rar " ctorregtr las defklenctas del llhelo. ~lf.u~~ión
que por sl :>nla llcvu u la desest1mar.1ón ~~~la r.r.n~ura .
Ptro a¡mrt~ de lo anterior.' c uarulo el demandante trata de demostrar
e l (umlamento del tcprodu:, c:s de ver que se ampara en a~umerdo" trJ. tulmeme lmpcrtim:nk::~ y njc.no8 a la causal qut invo<'il , y (J\1(:, en princip io. solo u:ulra <'11 la lnterprrl.<rc'itín 4uc d T-ribunal le dió al Decreto
1260 de 1970,aftrmaudo 4ut: IH~ rourma:; d e Jos a rd éuJos que señaló oomQ
vulncrddo:<. exigen el a cta de rrgi~ tro de na cim iento pa ra probar la exi~
renCla de una pcrwna; tal pos letón le resulta lotalmeme illfructuosa. habida cuenta CjLJ~ la ~eusura por esta \'fa tmpli~a lrt u~.t'J)Lación de Jos hc~hos y las pntt:b"s l<>l C(>OlO fueron apori'adak por d ,Jnez c:enrmndo el
o·eproche en 18 sck<:<:i<)n o Interpretación de la uurmu .

d Tribnn.ul consideró rtue ~ ~ fnlll!c) t.._~t:ho biológicopost- parto- t¡u• ~e a tribuyó a la procesada n n,.alblout del Soco
oTo Meneses. cstah" ,i,:redltado tanto <:uri la• d eduruclones de é;ota y ;;u
compailcro Luis F:rluardo. c.omo co11 lo" dictámene~ periciales expcdidzy.;
por el M<:dit:o Legista .t:cluuar111 T'-.rhón &liarte de enero 29 y mayo 14 de
l !JOO. la certificación :;us<:rila ¡Kor S lr.Ra Abigníl Agredo Jilnálcz de 12 de
diciembre de 1989 y In copia del litHo de mayo 24 de Ul90, v n>li :rido vor
el Ju>.g"do Quimo de lrlSLrum:ión Criminal. e.; to es, <:1 que n:vcot:ó la sw;·
. l'"""ión de la detenciúu ¡m:vo:nllva con que habla i>ldC\ liw(lrccida la SeJ'iora Mcnese.s.
R~cuérdesP. qu~

• ll.uo~lón

Y cu cuant.o ~1 Decreto 1260 de 1!)70 puntualizó qut c:l ohjel(> de la
prueba no r~dicaba en el " " ludo <:1<11 de las pe r¡lom~s. s ino en un hecho
blul<l&~<:o. a dvlertlendo ero t.u l s.,ntido, que en maltr1a p<:roal eXIste la llberUid p mhntorta.

No obstanle la c ita que buce el re<'urremc de lul n ormat!V!dad. de 111
r;ual no reall:i.a e,fuer<.u ulguno p or demostr~r la p relendida tnfrar.r.i(Ho
quc Invoca, pues se qu<:dC> en denunciado. r.n1 ra 11 l:<>ntrovertlr ele rnancru Lotalmeme lnf'undul.la lu tlplctdad (]el •~ompnrl>tmiento Imputado, ase ·
b'l.U'undo que la

t~nnchu:tu

(1\le realizó no l'orn·spnnde a la esh'u<.:Lura dt!l

Fmude Procesal. pnr n uonlo la ley autorila ha.:er pett<:lones de suspen sión de la der.cn~ión pr•ventlva y -~u c-alidad d~ det~rmlnador <l<> "sl.uvo
•h~ rnnstrada.

Como se ve. m n n111g w1o de lo• c>!<:nd~l~ rtquJ.sllos de l~ vlolaclóu
dire(ta cumple el libclí~tn y ni siquit.Ta mn la fundaalen laciúu jurídica
que s.- espera SC>t daboroda en e8ta s.:Lie extraordinaria': dé:dil:ú a d em os·
trar su lnconforulidad con lo decidido c11 la>~ ir.ostancla.s respecto lit;! t:on-
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probatorio que ::1inocí de ""I"'r le para la edlricaclón del fallo de r:ondena que a(m permanece incóhml(: ;m t." c:l ClJuivocado desarrollo del c.ar

jLUltO

go.
En las anteriores condicior'rc:; la censura

110

puede prosperar.

l:'or lo expuesto, la Corre Supn<ma deJuslidu, Sala de Cosaci.óll r.,nnl.
administrando jusliciu l'Tl Jtl)1nbn: llo: la RepÍl blica y por autorid<Od (k la
ley.
RESUEINJ:
~'/0

CASAR la !:'cru.cnci" impugmula.

Devuélvase el procl:so al'l'riburr al <le ol'igen.
Cúmplase y de•uél1(ase.
o\lil.<<trr Pillilla PlniUa, Fernando E. Arboleda .Ripol!. RiCCH'dO Caluete
C6rcloba Poveda. Carlos E. Mej(u r.scobw; Dfdtmo Páez
Vela¡¡dla. Juan Manuel Torres .rrresnerl", .ltlime RICo CarvtYal. Conjuez.
Ro.n[J<~I .•Toq¡e

l'arricio Snlm'"' Cru'llllr. S1:ercra rla.

COL«S[ON IDIE COMF'iE'D:El\!CilA/ PO!Pl.'ll'IE HJ:.IEGAL ;DE; J\.JFW!AS/
:il'ITERPJRlE'D:ACROl\1 DE :r..A L~'f
E n Citda c ast> roncreto se itnporw analizar In. conducm acendierldo
suJln<tlidad "" r.oncret"O. es10 es. sin desco~"~J>CCr el of!felttJO material
a la t'ual"" tlirigid.a, cleb/ettdo por '""' sonu<t."Tll" a. rmjrÚclo de rrt·
c!orwlldad dentro riel óml>lto de prolecciJín del hlim.}uridto:> tutelado
!1 los /(mUes pmyresü.:O$ de las descttpciotw.s COUSTON DE COMPE·
TF-NCL.1 t(plcas, sttt (JI~>ú:Ulr además, que en "" d<m...-.;1-w penal ac·
fl.l.(ll, lafunclón hf:rrrrencit~ttca no puede encerrarse <m una dogmáti·
ca pum limitada y exclu>~lr:amentc ·conceptualista. SiTia rlut' se debe
tener presente los )im:s d C' polittca crtmtnal qu" lr.an inspira{~o la
rumna. y los que se ím¡xm.cm a l momeJ1to de nplú.'Ur'lu.

. Corte Supmnu. de J ustlev.!. - Salll tle Casati on l'enal. - Sanl.llff! de Rub·ece 113 1 de rnil novecientos noventa y ,;ci~ ( 1!'19t>l.

gotá. D.C., rnarm
Magistrado

Poncnt~:

l)r. Ca!Ü>s A. Gál""" A'TJ"'~·

Aprohudo .1\c.ta N" 40
I'I'Ot':cs.o No. ll2\J7

Vrsros

Oecide la Sala la t:ullslñn de rompclcn.:ia n eguriva t1-abada cnlrc el
.Ju1.gado Segundo P.:na l <IP.I Ctreulto d r Ande" (AnUuquia) y LUl J uzgad<>
Regiona l de la c iu dad ·<te Medelllu.. d entro del pr oceso se~uldo en con tm
rlo. F"ra n ctsc.o Javier \-'Jrriona Hfos por in fr.•cciún al art(c-ulo 1° del Decreto
~fifl4 de 1 ~B6. adopt~clo r.omo le~slación pcnmmen te p or el J.)ccrí:Lo 2266
dt• IH\ll (artir.u.lo 1").
ANTT.(:F.[)EJ\TJ..;$

El 22 de junio de 199 1. u¡¡en tes

per~eneci('lllct~

a lli s uhcstacJon Jac -

ctln de Arldes (Ailti<>qula/. prat:ticnr <>n <itllgencla d e rc¡(l•t.ro r.n el eslable"tmtento y resid en cia del señor Fran<:ist:'o ,Javier Ca rdona Ríos, hablé¡tdos e h a lla d o e n su poder tUl re,·ólvcr calib re 38lar¡¡;o y"'' '" h abitación s uya
u n a p h; roJa calihre Omm .. con ·proveedor. un a pl!ltola r.altbre 7.65 illUL,
t:nn proveedor. una cm·Qbln a C:alib rc 22 con prO\'eedur. una ""capeta cali-
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bre 12, una c~copn¡, hc:dciza, :~2 es topill.cs, 66 cartucho c<J libre 1!2 largo,
107 cartuchos cnllbn: 38 largo, 4 <:arl ud:ws calibre 12, un cartucho (:;o libre 16, 50 ca.rcuchos calibre 9mm.. 141 c:aru.u~hos r.alibre 7.65 mm.. 8
c:arc.uc:hu• c:><lii.Jre 3.5 7, 30 cartuchos libre 22, :-!G vainillas de diferente-s
c~allbrcs y 5 chapuzas para diferentes arma:; (1'. 1).
Ei :.!::l de junio del mismo ;ni o, rl <:nmnc:cs Jnz¡¡;ado Tet·cero de lnRtmc:·
clón Criminal abrió la correspondiente lnvc,;lig;tcicírc (1'.71, vinculando
medianlc indagatoria a Francls~o .Javiet· Cardona Hío,;, quien rnanifesl.c~
qne la escopeta ealibr• 1 ~y el re<vóh:~:r ''~libre 38 eran de propiedad de u rc
señor Llbarclo López, la carabina calibre 22 el" propic:<lad del señor Darío
Rend(ln c¡ui(~rc -~" la había ctc:jado para lll'.lplarla y la pis! ula ~a libre 9mm.,
de un hijo suyo a quien mataron la mi,.ma noehc del dfa de su (:aptum.

En cuanto a las demás armas, expre.:ó qm• 1"" l~nía porque ron mtte·
rioridad habían sido vfcctma de tres atentados c:orcl.ra su vlcla. y además
c.enía c:onocimlcnio de que la Caja Agraria d•la localidad iba a ser asalt~
cla y el no podía permitir eso, ademáEo porqlle su c:asa csl.<tba en "un pnnto
bueno para vi.E(IIar" (f.10),
J.a sirum:ic>n jnri!li<:a k lü<: resuelta el 28 de junio de 1991 ir. 12),
absteni~nrlo:::ot! d(.~ imponer tncdida de: as•~p~uramJento f':n ~u (:ontrn. allicJnpo
que s~ orrlenú escu.char cu inda.~atoria a Da río ~~~nción y a Lihardo López.
a quienes una vez rinr.lkrou ~t• ven:•ión '1-.f': ~~~ rlP.flntó l:11 ~i tuaeión jutícllca

abstenil:mluse de imponer medida de a<;egummic:nto al pl'imero e irnpo·
niendo rncüidt\ de ascgurau11ento de detendón pn:\'CJ\I.iva c·on exr..arcel;.•·
ción "1 st!gmulo (f. 27), por sumlnlstl'ar arm:~s pam la defensa pe!'sonal,
Mediante auto de junto ::lU de 1!.l H8, Y" •n vigc:nc~ia del Decreto 2700 de
19ft 1, la Fisc:alia Segunda de Andes (}\ntloqni,), ,_,., !lc:r.l~ ró Incompetente
para ¡ulelanl.ar la investigartón, consldel'ando qm' alg;urK<S de las armas
decon1isacl<:ts a Fr-:.\.ncisco Javier Cardona Rios ~ran t~OJlSldcraclas de llS(l
privativo dl~ Jas lbcr¿as ntilltares, en\o1ando en c:ons.ccucncia el proces~ ;1

In F!scalia R"giunal de Mcdcllín (f. :>2), quien asumic> .,) c:mloCimiento de la
instrucción ordenado !l" inmc:diato la d(:9ignaclóll de exp.,rcu en balf9tlca
a. fl.n de que determinara ]as t:aTaelcrístiC:aS de dichas arm;~s.
Dcepués d~ una s"rie de c:onl'usiunes sobre el sitio " donde fueron
enviadas las armao; par;• su c:orrcspund:.ente exp~rtlrio, "1 2 ele: agosto de
Hl9-! la Fiscalía Regional ordenú d c:ierc·c de la lnvestl!-laeión (1'. G4) y por
aul.o del 25 de enero de 1995 se clec:lal"~ incompetente, pues esc.ancio en
,;gc:ncia el Decreto 2535 de 1fl93, la pi:sc.ola calibre 9mm., y la c·arabina
ealibre 2.2 se clasifiCaron con1o aTma~ para la defensa per~nna1. al igual
q1.a~ las demás arn1as y lnun1eion('s dt;c(Jnlisadas. razón por ln cual dispuso d crc>íu dd proceso n In Fiscalía .Scc(:l(>nal de Andes (Antioquia), proponiéndole ecJli.;i(lro de competencia negativa 11'. 82).
rua "~' asHmldo el conocimiento d" la itli/CStlgaclón por la Fiscalía
Unic·a·seccional de Andes (Antioquia). pmc~edió a calificar el sumado el 1·1
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d~ septiembre d<: 199.\) ff. 86)

profln endo resohJ(1()f) AI1JS:IInria F.T1 cnn(ra
.r" '""r Cardon a H!os por cl dclilu d e porte ll~al d e arma
para lfr defensa p•n;onal en <'Ou<-urso <-on el d e l><>•·te Ilegal de mun iciOU('!f
paca arma 11• defen.!'a per~onal y pr.,duyó la ;,i,•estr¡¡aclón a favor de .Hubén
Darín Rendón por consil.h:rar atíplc.a su ('.Ollducta y de Libardc> de ,l.,•ús
Suárez quien para ese momento ya habla fallct:ítlo om l(•rma vto\enta.

de

rrranei.~

r::n ia el.ap~ d('.l julc lo. una vr.;,. n:u~·tdv d t(:rrnlrJO para la solicitud de
por las part~s. d ,Juzgado Segundo Penal d el Ch·cu ir.o de Anrk,.,,
auto del 12 de cliCi(:cnbre de 1995 se declaró ioCCl mpt:lmll:
fallar
d asunto anvtrticndo que en lo relatJvo a la muníc:i6n, h• ucusación utilizó
el v~rh<1 nhrmcenar. q u e hace par i.P. rlel m tk ulo 20! del C'ócllgo Penal y
atlcmñ~. fl''"l' ' e en •1rtud dci<"Oncu n;.o de delitos Imputad~ allí al pnx;e¡.>rueht~r-J

l'''

$Sdo.

S l"

l""''

\'c-rti?n

~c1elanta.ndo

por la m isma

cu~tda.

A~>í. después de ~udlr n In dectstón por xneutu· de la r:ual el f'lsr.ol
Hcwonal se consideró tucun>pr.t.<:ntc y advertir (¡lle la lut.alitl"tl dt: la" arJ):H:I.tt y ntuntc1ones deconiiMI:ld as n Cardona HíoiS so11 c.lt: ttquc.:11a:-; qn r: d
Dccrct.n 25::15 de lü93 cla>lfi~:" como de deren:;a perllt)mll. 1"'"" rcfcrt'ncia
n las norma• que: ,;obre In comp<:Lcm:i" •le lu~ jllcces regtonale.s en esra
materia trae d (';(ldtgo de l'l'O(·t:diUJk rcl.o P<:nal y ~·oncluye que los )uccc~
del c u·eu il.o ~ol~mt>nle conocen del s imple pone de armas de fue~ p ..rn la
clefells.t (K:r>:<on al. pues cualquier o ln t conducta referida a In." d ifcro<nl•s
~trl.lus rr.t,UJres a que se con l.r"" el nrñcnlo t• del Oecttlo 3664 de 19HH
raooptaele>. com o. legislación ¡x:rrnanentf'. po•· e l l.>«.reto 2266 tk 1!191 ), se
s ustrae de hJ órbita de su C01npeh:nda "c;omo qu1e-J·a que t Jla se asibrrw de
mane m r.xc:Jnsi\·a y excluyente a 111 ,Justi<:ia He.l(tonaJ• lf. l 01).

f'iñalroente, para d~n'tf)..4¡'(Tnr la ''eracidad de

:)UK

a tlrmaciones l'epro-

duc:e un fallo ptofcritlll pnr esm Col'p<>racióu d 3 de ug015w de W95, en
donde con ponencia t!d :'vfngt~trado l''ernamlu Arbolc:da Ripoll se sostuvo
li1 <!xdusiva contpelc::m:1:.:t d e la justicia n::gioual rc.;spc.:c:to u las tntul.lcloru:5, s tn Importar la <:ht~lflcnclón a la q ue J><:dJ:ru:>.~:.an . nt la modalida d
comportameut.al que ~~ clesan'úlle.
l'ur lo nnterlor. p ropone
gional el>: Medellin.

•~>lio;lón

de rompeten cl3

ncgau...,,

~~juez

Re-

11: su l.umo, dicho jue~ r ej,\1ol1(il, n1cdtante auto del 27 de <lil:i.:mbre dd
a110 aul.crior. se opuso p o•· c:ucupleto u lo,; ar~;•ument.o~ <':xpuc~lo:s por el

Juez dd Circuito. lnsls tleudu "" <111e rtQ es él compet.e mc prtra conocer del
asuulo, pues una vez anal.lt.atlos los alcHnces que la j LtrispnJdendH IP. h<J
da do al verbo portar refertdo a las arma:$ tle fuego y a la dcfinicic'm que
sobre tal c:ondtlt'la trae el Decreco 2535 de 1993. concl uye qu e~ f:l prnc:e:>;a-

do l'rmlclsco J avier Cardona Río.~ nn f">rt"h" IM m mUcloncs que le fueron deoollllSada~ Ji<l qu e al mom en1.0 ()(, s n t:Hptu r<>. se en contraba en e l
c•t.ai~L'<-1tnlento de su p rnpirlrl" d y ta l m unición fue hHIIad <>. en s u casa
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dentro. dt- un "nochero", tal y como lo cc•rroboró tmo de los a¡¡t-ntes que
practlcat·on la diligencia.
·
Finalmente agrega. que la conducta atribuible al procesado frente a
lns municiones y m·ma~ encontradas en su habitación e~ entonces la de
conBetvar, que por no hacer parl..: de los verbos rcdore9 contenidos en el
arUculo 1 u del Dcl~rcto 3664 rlc 1991. n::~u]ta ~tr.ndo atípka, razón por la
cual el úni<:u ddi\o ~ jur.gar seria el del porte de arma para la ddt:nsa

personal. que corresponde conocer a los jueces del circuito.

:Xo ob.st..'lntc que en el lallu en qut: "" apoya el Juez del Cit'Culto ele
Andes (AnLi<.x~u\cJ) ~1 c:rit.t!riO m<JyoritaTio de la Suh1 es 'lut: ··c.~u Lra.t.á.ndosc

de rnllnieion.-s o explosivos, la competencia de los jll!\'lados re~on<J lt-s ,.,.,
e."-"tlt-nde a todas las previsiones fácti<~as del anículo 1° del Dect·eto 3664
de 19B6. en tanto que euandu •mt arma• de fuego de defensa pet'9onal, se
excluye de su competencia el simple porte" S~<: a lo primero advertir que en
el C.'lSO concreto, se hace necesario analizar la conducto dr.l procesado a
(;fcctos de dctcl·minar st la misn1n cncur..ntra adecuación típic;a eTJ el a~.lgu
no de los diversos verbos rectores cont:emplados en el ankuln 1u dd
Decreto 3664 de 1986 (adoptado come legislación pcrmal1l'l1tl' pnr d
Decrt-to 2266 dt- 1!191 !. pue~ por lUl.a parte el Juez del CiH,\lito cquivn.:"d4mt:nlt: lillnn~ que para n:li:rirsc a ln ·;nunición la acusación utl!Jzó el
\'t::dm "'alnLnt:t:na r"' t:uaru.Ju fuL: '"purlar··. y 'k ul ro lado~ el Juez Hegional
!:IO:SLit.'llC t.JUC t::tl
~•rvur",

d e;a~o conerclu no pul'dc: l•abhtr.;c de ..pm'lar".sino '"con-

caso en el cual seria atípica la conducta.

Lo anterior por cuarllo. l(:¡os de la ttiseusión en torno a la natural~za y
clasil1cación ele Jas rnunicioncs y éstas en· st nusn1as coos1deradas para

determinar e11 cuál de los funcionarios collsionantes debe radicar dellnilivamcme la compelcncia, es claro que la· dJ.~ctepanela entrt- los funcion<~
rios eoli5icJnaduH en dctcqninar si la eondud.a investigada e& la de altna··
<:enar u <:unst:nrar.

t;n estas condlclones y rune la JJustJ-:::tdn 1necánico. qut: no U:<.:nit:a ni
mucho meno:; método, utilü.acla po.t: Los Jueces collslonantes par" ¡m:i exlar la iuLeq.)n=Laciúu tle la le)' llescuuol'ie.udü los prínclplos que regulan ln
hermeneúrica juridica. como se evidencia en el C11terlo fiJado por el jm::<
regional de MedeU!n que lo condujo llast;, aí)nr~o,-.r la attplc.Jdad <k una ck
las conductas lnvesrll(adas, mlemras que el juez del Cireulto de Amk:;
(Arlt.ioc¡u ia) r~~olvió idr.a r;.e su propia calltkaclón del proceso para, haei.,ncln cl.,eir '11 ns,·al lC> que: nn dijo c,n la a~usa~lón. llep,ar prácticamente
pnr r:;Jsll~J1idad ;J 1~ at:~rlacla. c.~st.rud.unu.;i<.'JJl lípica ele JS: eonclucta en cues·
ticln. sin qut! ]es preucuparc1. hasla al In:.!:nno ente aeusadol'. la lnneeesaría dilacióll a qu(' sorncti(·t·on el trámltl!' procesa•, dej.flncin pHra liltimC)
· rnmm:n l.o, cuando el tiempo apremia, la ealúic.aclón del s•.nnurin y ahuru
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r t:sult;• prectsa.r que l u.

finulldad .:k l• hcrmene(t ll<~~ jurídica n o es ni P'H'd~ ser. la de acudir a
personalislrnos postulaclcls para buscar la f(mna efe no apllcac la lt:y. 1"""·
su obje l.lvv ~~ Lodo es to<lu lo contrario. ~~<l o ~s. que el .Clcbcr ddjue7. es el
de aux!liars" d e lcl.~ di\'t'rsos medin"' leg"l"", dogm~tlcos )'¡><>líticos crlml·
ual~. clentlflcamt-nte a d mitidos para en contrar su ~ti' conte'n i<lo y al·
canee. e~ <lt'toir, s u vcrd~tdero y actual ""nUdo para aplicarla.
I.'l aplicación de: l¡¡ n orma posil.ivu ~xi¡;¡e que antes d• proceder a la
CftllfTOn taCIÓJi C::on el SUj)UCSLO f'ktiCO, Se t 6 l.abl<:ZGJ prevtameme SU mn •
'"nido teórle:o, que es lo que permite garatll.izar la aplicación ;guaiiL<tria de
la ley cViUltldo el empirismo a lo que. o::~ mlls ~a\'c. qu e c:on w 1 total d~•·
precio pnr los prln~;prt:>$ que ~uían la ftli)Ción ll.tlcrpn :G<rivn del juez. •e
lle~uc u fiJ~Jr apriorislieamerttr '?ouc~pto~ vulgareB (u pritnarios en Jos pJit..
nos de la "'">río del c·.unv<·lm1entol, pan< P"""ntarlo:;, como juridtcos por el
""níct~r d e autoridad <lUC na el cargo y el mfldio utilizado J.l"ra hacerlo,

emnn es una dt:(:i,;ión judlc:btl.

·

11::1 m11t.Hsis. d ~ lo~ hecbe).tj .es in1pr ~$<"..iJllliblc <.Jl )a (".Cm1prc:usió~ Juridt·
ca. pe1"0 sol ~t- qu eda alli su trb kaclón clent U'ica cshuoí en otro 1ugttr. puc.~
~n el sal wr j nrktlc.o-pm;¡l para efccLos ri~ est ablecer su r.lle,,nncla dcfint·
Uva, dch<:n $el' conli:unl.udos con un m .nrco legal qut: p revlrunen(c dt:l>Uj

ser conc:t.'ptllallzado.

Es que. el pr(l,~c:so rt.., ad~c uac:ioín t~pica. a u<lqu., pareciera Innecesa rio
a e.« la:> alruras de 1" dngmau ca ¡x:rml Tecordarlo, pem '1\le en caso.. como
el p rcscu le se torn:t n•coe:sarlo l'lacP.rtn, está rompu cstn de una doble fu n
cJón c ir;nt!Jka que rlehe quedar clara , pu~s el hech<> de que para esl.u))le
cer la Upll'ldad de una conduüa implique confronfur el eupucsln f;k~ICO
con la rif'l:>Crtpción ~t<gol, no CSlá significado que en esta dlnámieli m('l\tal
qu(:<l" "gotacla la i'unc lón. como en prin cipio '<uel~ creeJ'~e. Y" que é$t!l
exig<~ """ labor p n :vüt como es lu mncreslón del contenido y a lc..n cr de la
corrc,.pnndlen oc d e.'<C;Tipelón tipica. Po1· tam o, _se d~ lnsi~tiT_ primero
rlc:h" e$tablcCC!1$e el sentldu típico par a lu.,¡;o saber sl un~ dcteJ'tnlna da.
c:nnduc.ta corresponde al ukance hcrméneút1co que pn ov1amente se le: ho
rindo: ele Oh! 1111e sea In l<!y In que se iul.•rf)l'etn y llú lctK hec hos, pue• (::;tCJ~
se valoc!ul.

Es '"' puestos

~un

los que olvid aron loe Juct:es collslOnaLl<"'; por ello.

lt) c¡n• rorre..•ipc:iude para d<:cit.lir el juez competente. es deLcrm mar el senl.idn rle la~> abs!.mctas y ~c n~ricas d cecn¡.wlnnes que t:'orr<:~pondan a las
('OTtcfucta~ d e '"{:nnservar·• y ..nlmaccuar'" d (~ ~ue se tntf.:.s en la pt'e~eu tt:

coiisiúu, ¡)ara luc.·go. ~~ procc<.l~r CJ Jn subaunci6n tiplCc.\ d t: confonulda<l
cr.-n los h ~r.ho s pcoces:tl e>; probados .

En c:fc:<:ro, partiendo de la base gr-a m atical, "" tiene qu<!, d<: <:<:~nforml·
d ad con el <lkr1nnarlo de lu Real Academia de la Lcngun, con.-gcn•..,.. ~ignl·
fiec.i en Ja ar.c:fllar:ión ·a propiad a pa..t'!i lo:f eft-r.to6 que ahn,.n nos ocupan ,
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t) cuidar de s u ¡x:y-man cncf&, mantener ví ro y sin
da ño a algui<.-ro, b'\l<.rtiJOr <:011 c u idado una cosa· mh;n lras que por alma ce- .

·nu tnlcnl-r uur1 t:osa

na r s e ent1entle -poJu;r v gua n.lar en alnta cén . rC'l.mfT n .~uanlar mucha~
C<,~as"

y por almacén, •l.'<t:::l' ' o l~t1il'ic in donde se V('ndc.'7J o ~1Htn l~n cuales ··
quiera g<'neros·. s!endu ~vhkrolt: <.¡ue- <lesde la pr!mnr!o c.xfgr:si:; Y" ~e t VI·
d~nci;m irnpno·rMltes d!ferenc!at:lonc~ eutn; u ola y c.tra d!cc!ón. pues. rni<;n l r"~ o~nl>~ ~onRcrvar,!ón, e l fln de qulen rcaliz• IH "'nclucta es el dt: hust:ar
l'.l inmHI·ahilid:"loit' rlNt\rnllnaclo objeto, en el alno <lt~cnam!ento m•:e~uria
meute se exige un;o ph m olto1,Hl rlr. ol~letos que se vw1 a umentando o por lo
menos, ese e>s tln !mnedlato que delemlin~ llll~ tal acción, pCo'\' no para
pers eguir s u inrnu lahilida d. ~·rno po1· el contrariu. ·~, ··~nta·'. en la a cept:i6n g ranunic.aJ, o lo que lleva du a la L'>nlcrluallzaclón y diná m ir.a de. los
objetos de q ue tr-ata la n orma en anállsi!s, ""'U> cs. las armas mnnir:iun c~.
bien &u lie¡¡;a! c:ome rciiJ u .-u uso, claro e~tá, ta mbtV.ro Ilegal.
Son ~nton<::es. du~ lo.'J a&pcctoP.- que t;f" impon•· prt.~t~isar eu estas ucc:io ~
ne paro est;•hle-;<~cr sus ~lcmento'3 ctlferenciacln n·~. de una prute. el ot~jd ()
en cunnlo a (JUL' ta (·Ul"l$t !'Va('Jón exige la mJ~t:nC: Ia de actividad dt.; lo <~O•l~
senmdo. cnLn:· tanto, que e l almacenami•~(JLO itllpon~ una irnprc:::cclndlble
rltn~ rnica del objeto, pu ~$ no es el cuic\a.ndo p a l'a ~ u permmor.ncia lo que
la GJ.r..tclcma~ y de ot• ·=- ~ qu~ P.s la que dcu::rmina ta prr1t~tt:flt>:r~tc. concreta·
d " en la at·c·ión y má.~ ~•pedfl.,am•nlc e u el contenio1n rle f-sla , o ~ea, la
voh w t.ad qu e iTn p llr.a e,l fin persq.,ru idc.l P«w i'!l ::ar.te'\1'. tod a n~z.. qlu~ es el On

propuesto y e";rlent:iado probatorlamente "" "" " rc~ultados. es lu q ue
tn\t.:-e se pueda diferen dur cuando l Ul objeto $lllo ~· : que11a conse rvur y ru)
<J lrnm;.c.:nar o lo centrarte,).
No ol:-sul.ntt•, es1a tlh)¡;. mlca propta de la c:onduí:ta no puede tQncludr a
t:n ahs l rat~t ,n. () dicho de otra rorrt'\l~.. que no esté dirigida y
c·oncretada en un ohjct.o. en e l caso de y<> qn1: lo~c~I A. ~~ es tá teleológteaonente
cucausada y por i.anto , el medio utilizucll> (!Che s er id óneo para s u
cxLCorlzarión. Asi, "" s~ pod.ria a dmitir IR ''nlmuMl de almacenar \lll o]<teLU iudependlentemerol.c, m il.!. si es p OF.olb iP. a lmaN:n ar cumP'Jendo al n'li~
TflO tiempo ron la eur-t!'n.:rvaclóu del n1f151n n y nn <"...Ci: que en estos tot ~M

\.~un.slderarla

t:on curran tiptcamP.nt.e ht$ dos oon d ucta;, sin n c¡n r. el ·nn llltimo.. por a~í
cl~t:irio. e s el d e almac:t:nar. para la cu~t s e e~HmH C'.tlmo n ecesario t i.J iela r
lo~S ohjcw•: prt:o obt.érve~e r¡m: es le objetivo no e.; • 1o'JII Imo y va perdiemlu
relle-vanci~J

l.i¡,ica por pasar a ser un ac:t.o mcd1o e, .IH rlh1 t:l mica progresiva

del propósito cld tiro a obtener y ohr.enidú.

Esla p.-ogreslón er• .,1 proceso de t'jeo:.nc·.i(m llr. las conducta.;;. o:n roiooglll'a m•:dida puede descc>non:rsc c.n delitos cQmo ll>S que ahora ocupa 1~
a tención de la Sala, p \res prer:;,;amc.~te, en lo• lipns rlenommados
do~nlátJC<Jnu~nw cotno de condu<.:ta allen1at1va. e~ rtin!nnica flnaJistica
es ·la q u e ha teuidu en r u em a la le y, ya que al pr etenrlc<r w oh lhlr en lo ·
po;.lbl• todas l a~ accloneJ< q u e pueden pon er en p t<llgro o vtúnera r d et.,r·
mina dos l.JicJl C$ j u rídlcns, u n as ¡nt<:den extg¡r 1'1 c~ l mpllmt ento pn::viu o:Jr.
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de mayor fill~lirlml , p ueden q ue-

. Es asi. que en catln c..·w:;o concre to se lmllOOL: ~lmtlizHr la conctucta
Hlo.;rodiendo su fJnalidw.l en concrf'ro. l':sto ~s. ,.;,. d~f!.conoc er el objetivo
mmertal a la cual va dtr1j(Jc1~. llc:hit:n(Jo por eso ~ometerse a un juicio de
rar.Jonali<lad dentro fl r.l llnol.ollo de protección d el lllr:r\ jnrídit'o tutelado y
lO~ límites pmgr.,><ivo:> ele J..~'l clcscrip<~iuroes típicas. sin olvidar además,
que e n un flt!red1o pena lacl.ua l, lu función h ermcnéuLtca roo puede encerra:.,;•· '"' 1m<t cto¡¡málit~a pu ra limitada y cxclusi vum ~ro le conceptualista.
sJrou que s e d eben k ner p resente los firH~.'i de pollUca criminal qu<: h an
inspira do l:l norma y Jos '!l.u: ""imponen al m omcnl.o el<: Hp licarla .
F.n consccu cm:\a. ·~ e\1demc que el ,Ju" " Region al d c&c'Onoció (l)(los
los prin cfp1os nc-ccsatiu~ p~u·a t)Jar el uonwnidn y f.'lcane.e de la twrm3
o~j ~LO ele rnterpretac·it\u, pue¡¡; la conduela im¡;ui;Jhl" es lo. d e rumac·cnar,
d ado que (:onlo está dCHH>Mtratlo, la ca.auid.id nadn <l~~p>'eclablc de armas
municiones haUad.us t:n ~~ Jnm uebJe dC'l J)ruL:o~arln. C'l\le corno l·I JIIi!:;n•o
l(l ooi.t.li:só. "" lh" rewUct<du, p.~ m utilizar ~n u rm u<:I.Mdnd futura de un
h i ))Ol /.;Li(.~O <.ltraco a l~ C~J t• ~rla. es decir, (tU e el nu propuesto y obteoi
cln no era sitnph~•n~nt~ el dt: cons ervar el m·manten to. y lu..s municiones.
$1no el. ele almaeenarlas: a ello dit; gió su voluntad y así lo udmite. Nada
demuestra que se haya dcdh:ado <t -11\lardar con <>uilla do· las armBB y
municiones qu..- estaba almo.t:.:nándol~: de ahí el purqu é de su cantidad.

y

Aseversr. c-orno pa~ce entcmkrl<> .,¡,Juez Rei(lou3.1 de M"r!ellín .. q ue el
!'4.nlo hecho dt: c:ncuntrar anna~ o municion es de--ntJ.·o de un inmu ebJe. 1n.
C1epencllcrllcrnentf' de cuaJquicr "'"" (:(lnsldeuciót\ com luce a la Ineludible conclusi6n de <JUe se t.ratu rl~ una con&e¡·vaCtúrJ, y por f'nde-. de uua
conclucta al.ípic;a, contraria al simple sentido conoúro y. desde luego. al
alcance juri!lil:o y poUtJco r.rl mirml que dichos vcrhus ¡¡dquieren
Se r
elevados p<>r el legi6lador· a lll e>~ legaría de eond ucl.us punibles, como yuc
¡)or su w11u raleza . y pol.c:m :ia iidad de daño h.o >< hu dnsiflcado cnt n : lo.s
d d 1Uls contra la scgunduc:l pública y CtlrH:rP.I:>mente d entro del Titulo V.
Capítulo ll d el Códíg<> Penal. d onde se tl..,;cn ben los d elitos cic peli¡(ro
c1nnún que pu c.len o<:a6lonar gra,•e p erju icio para la O<lrnunidnd (.. . ).

al

En es fas r.(lndlclonc$, y un:~ vez de-{JnJdo que ~n .,¡ co.so d e es ludio la
c·orldut:l>~ del procesadu "" ~>deeua a la de· ahnaccnnr. p ues no pude :tdllll·
Ursc de·.nin~f\llla ruancru, qne desC'OJlOCiém.lose lu./5 condlciúJlC:~ en que se
cncunlr<Í el armamcn l.u, pn~dn prcdicarsc la atlpl<:lctnct dt tales .:oncluc·
tas, ):u Clllf'! no se tr~uu c.lts c:nns e l·var, 8~ rt..-pitc, 5 Ino de a lrna cenar, la con1
petcnch:.. para (:<mocer Clllo.: u:< unto recaerá en el Juc?. nr..g¡o nal de Mc<lcllín .
Dt- o tra partf'!. y babídr1. c uent.:.1 qu e a un drsdc el mnmento <'ll q u e :;t·
produjo la eap lura d el p rocesado. ~s e<'irlente que la couduct., ~ lmpu l>rrh;
e~ ho <lP. alma~nar. y <.¡u" por ~ndc: CSLC li¡Jo tl .. cti~uslo•lCS ino:on s ulrru..
~ólo loan m nctucJdo a lu dilación lnjustilka<lu del Cu.rt;O norma; de las
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rnás. ;nm cuando se advierte la proximidad de una imp•rdonable pre&crlpclón. debe la Sal<J onkmir la compulsación de copia:< d•
l.mlli la actuación a la ProcuraduJia, p;mt qm:, si lo e sUme pertinente, y en
c:i\-Tci~:iu dt:l poder preferente investl~uc. disciplin<~rianu:ntc a los fmtcio
muios qut· han inl~:rv~nido ei1 esle proceso. esto es, al ,Jut:z !'it:gundo Penal del Clreul\o dl' Andt:.; (Antic.oquiH), al .Jue' Regional de )!lcdcllín y al
Fiscal Regional de la mü;m;t t:iutlacl, ~<nb: la ostensible dilnción que han
originado en este trámil~.
Para este fln y de conformidad con lo.dlspucsto <:nlos a1tlculos 69 -d),
'/1-c:.) y 72 ele- la '"Y 201 rlr. 1!195, las rd~•·tdas copias se d('bt'rán remitir a
la Procuraduría Llislrilal dt Ml:".d~<llín p:lra la ttwesugación del ,Juc-" y el
Fiscal Regionales de esa ciudad y a la l'rocur"'lurí~ ProvJnctal de Ande~
(Anl·ic><¡uia), para \u que corrcspondlerite al Juez Segundo Penal del ClrCLtito de esa loc.al1dad.
lin mérito de lo P.xpn•st.o. \:.1 CCJrt.e Su¡>rema de Justicia, Sala de CaSación Pena.!,
RF.!'>U:I.v~:

l. A<>lguar def1nitiv"m~<n1·• la c:nmpt~l •~nr.ia para conocer. de e si<: ¡)roceso al ,Jtcr.gadn Heginnnl ri~< 'Mt:c¡,lJín. a rlonclc se remttirá el t"XJ)(:cli<:nt.e.

2. Comunlc.ar e.;w d•c:isi(m al ,Juzgarlo Segundo Penal del Cin:uito de
Ande IAmloc¡uiaJ.

:>. Compulsar, por liJ Sec:rdaria <k la Sala, .coplas dt" •si e: pror.<:so con
destino a la Procuraduría General clt: ht Nación, para qu~<, por c¡nir:n corresponda. de confot'midad c:cm lo "''lm•;sto en la parte moUva de cs(a
provlclenc.Ja. si Jo estiman perl.inentc y <•n ejercicio del pocl•r Jlrdercnte
disciplinarlo, IJ.tvesti~'\ltm diM,iplirm riatno~nlc al Juez Segundo Penal del
Cireuil.o de 1\ndes tl\ntloquia), al Ju.,x Regional de Medellin que a<:tu(o en
esl.c: proceso y ai.J.''Iscal Regtonal de la rni:;nta ciudad. ante la abierta dilat:ión que han orl~lliado eo," el tn\mir.e dt: .:slc expediente.
Notlfiquesc y

cúmpl~s<:.

l'emando Ar/:>(>ll«iCL Ripoll, Ricardo C:1lvete Ro.n.r¡d, ,Jorge E. Córdo1>a
Poveda. Carlos Au.qctsro Gcil""'- Argote. Carlos E. ~f~jía Eswbw; V(dtmo
Pút<>: Veland!a, .~tlson Pinilla Pin.illa. .Jtoctr;. Manuel J'orrt<.s Fresneda.
l'atr1cta Salu:w.r Cuc'llu.r; Secretaria.

FIUlEIRO 1 I!Jl\lHJDAID PlWCIESP.IL/ JrUIEZ/ TE:ll!tiJJ::'l\JACWIIl
AIIITICRlPAiDA DEL IPIROCESO
Por ministerio ex¡Jro»o w,, la ley -arr(ctt/o 70.2 w :! ('Migo de Procedimi.t!>tw Penn!-. ef Juez yow de .fi•ero para S« juzgarnimuo an!e o'l
respeclU;u Tril:m.rwl Super·IJ>r de Di5 trt!o, prcura acuÚ •dún que en su
contra lwgf.l lr:J F'isrolia (art. l 2S. 1 tbírlcm. modlf'uX>Wl por d fl.m'culo
J 9 de !u ley 81 de J 993).

La d.ccisiútr dt'l Ju"Y. ct<• acogerse u la prerTUgGit:iua de la serut<ru:ia
annclpado., sigt~¡/U:d r¡uc: una t>ez pm]erf1:lo e" :;u contra e!.faUn (lf!
prim era tnstcu1ctu :w/Jrwlntera lo. rupt.uff< de la unidad p ro.:esfJ! (mt.
90.4 C. de P. P.) y. de paso. desapare<:le{tl la razón que rual"' ,_,¡
juzgantlt.'IUV tlr.l :;c(.TCiaJ1o por el Ti'ii:Jur10! 5u¡Jel10r. como qttl! dichn
~crvldor púb!!m no l((:nc.fuero nt se le l""lírL hacer extensloo d rkl
Ju(:z . Por eso. al est:lmtlrse el proceso. .~" ll"'~'"nba un <''artlbto d"
t:ompe.tencla que oblíoo.ba al Tribunal. a r<!mil'ir /a ro uso a lo.~ Juzga·
dos Penales dd Cirwl!o. comnjii.nt:irmrJrio~ romperen!rJS p<>m adelantarla, SP.grllf rc ~u/ta del tlltirM ;ru:tso del <:lca.do c.rtú~uio 90. del

esraturo pnll~"""'·
Corl.t< Suprema de JU!;Clr.IIJ . · Sala de Gasi:tciOtl Pl!rrnl. - Santa Fe el~
Doguui. D. C .. trece 11:1) <h~ m a n.o de mllno,·ceicntQ.5 noventa y seis ( 1996).

Magistrado Pom:nl(;: f>r. l''emaJU!O E . ArlXllcda J{lpoiL
Aprobado acl~ l\'o.40
Proc.eso No. 10763
l lel:let'ia ocu¡.mrse la Sala de rc•nlver de fondo el rc<:l•r.-;o de apelación
por el f.lTOCt'Sncio Jorge Andrade Benítez y &u uerensor contra
·la ~cnlenr.:la proferida por ·el Tribunal Sup<!rtor dd Dl<,l.!iLo Judicial de
lnl e rpu~sto

Nclva. de l !l de mayo de 1995, mediante la cual ~Se le condcmi " la pena
p rivativa de la lihe rta d d~ 42 m""es de ptislón, por el d • llto d e falsedad, d e
no. ad~-e(lirse una lrre!{ula rhlad l<UStanclal q ue por ufectnr la valídrn d e
parte d el prc~:t:>:<>, conduce a ~u furm~n y previa rc¡>uMición .
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l. Er.t lilu lal· del JUZ/ladO l'rom lsC\U:O M11r1ll:i¡M•l <k Tdl n lllu ii Al el doctor Rrlgnr Bello Pa scuas y oilelaba como .;u &:creu>Tio «l "''""' .Jorge
Andrade Renítn = ~l m~ d e mayo de 19'-J{). época eu la qt>P a m e c.l
<·Hado d~spacbo j udicial s e d io <.'fms l;m,~i a d e presenta ción personal a
clneuen ta y dO<S (52) poder•~ sus<:rilos pn r pcr&ono.s que por cteci~e juhilad:.s. entraban a formular reclamaciót~ de pre~L,.dnm:s ante la Caja Departa·

m elltul de Pr~visi6 u Social del lluila.
Xn obs tante, tres de e.stos poderc~ J>t: ü~~lar~ run es1mrios, en otro:;;
ve.rtflcar su amemlc ldnd, om purqu~ lvs pmlt:r·da.\lci!.
habían lallt:cido, ora porque no $C 1"~ 1oc.a ll7..ó. en tanto que Jos n:stHul.r.~
(a prm, tmadamente L"Uaremal, admilicron $u !ill.ll.cnttcldad, pero negarou
hnher (:ln\Cu rridO ante el Ju2gacto a l'e<llltnr }¡¡ !Jr<:<':lO.:nlar.ióll pr.l'80113l.
re~ultó Jr:~t><J$ihlr.

2. l.a luvesti¡¡;ac!ón prlruem se int(:tó paru cot.abkt·cr la ,·esponsabil! ·
<l<td q" e le p udiera caber a qutc-•w~ Bg.msh"u com o apoderados p¡¡ra lns
cobros que se ejecu L1mn 'mtr. la juri:itlit.:ci6<t dcl u-abajo, y ~omo s ecuela
<le esa a\·ertguaclón surg ió este p mcc.'l<> penal en contrn itel lirular y el
S.:cretar k>' del J t17.gado Pr o m i "''uo Mut'Jiclp~<l de Tcllo. p<JT lo.; h ..¡:h os
p r edesc.ritos.
(JI ll rliilacl de l"lscalia Delegada ank el Tr lhunal Superlor <le 1\l~lva
>ul• hm loi 1:• invr.stl.!(aclón contra tos. depo~mlic ll\(:8 Judiciales. y mecllanl<:
r e!!<CJhll'l(iH t ld 7 ele diciembre de l!Jll:! dl ~ l ó ~ ~~ ,;u r.o m.t·a medida dto
M~gurmnl<:uln de tlcl.cnclón preventiva. Ap~ ludu t :S t<J decisión. la Unidad
"'" ~,s<:>~liu Dt:h:gada ante la Corte Suprema d~: , h tHI.ir:ia le Impartió conflr ·
mndlm m<:diarti.C re!>oluelón de ene1·o 2::5 de \994.

ClnllHUrado el ciclo investlgattvo, 1~ \Jnlclud J)~lt:gada an¡e el Tribunal
c¡¡ltflcó <k rondo la aciuación el 30 ele mao·~o ~~~~uienu: al proferir resolu ·
c16I"' l\CU:".ntorta en c.onlra dd Juez JJeJlc) Pa.s,cuns y su SccrcLario se:rlor
.1\ildrade El~11ítc?., por falsedad documem aJ. pro,.;c:Jt:m:ia cor~llrmacla en la
Oeiegacla ruue la Corte d 1G de j unio de: citado año p or ,.¡,.ue al zada.

Ava112ado el tTómile d e la causa :.u te la :;ala f'r:n~ l cl• l TTil H>rtal Superior de Nc!va. el 29 de j u lio d e 1994 el cx·Juc-z .l!:dgar Helio Vasr.oms expresó s u \'Olutlta cl de aoogen;e a las ¡JrLTru_gaUVftS (\".1 artíc.11lo :'\'7 nd ('.fll!IJlO
tl ~ l"ruc~di.tnlcuto Penal hnpetnmdn h.t anllclpacl6n cte Ja ~"'"''" '"¡;-'· pl:t.i·
c tón u lu que accedió dld1a Corporad<in rm:dlan.lc fallo cte septie.mh r" !;
$-lgut~nu: . que le iiupuso condena n la p~tul prtt'1cipal de. ~\5 meses clt:
pr,~tón, inlcrdicliv:.\ de derechos y fun(. ionetJ p(ttJlicas por el mt~mo lapsu
y só~pt.m;1ún de la ejecución de la J;:enr~ndu.
ÑiLe le\ nti$llUl Sala c:ontinuó el pn.\ces o respe-c1o c1d Scc:rctartu Jorge
sentenda de c:ondcntl e1 lú

.~u.l1'nd!i!' l:3enfte7, hasta. proJCrir en 6U cc ntl'A
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llpd;IClo este S<:gundo fallí>, las d iligencia N lle¡(aron a '" ('.orte para el
pro,mncta1nicu1o de rJg\)r.
\.QN$ 1DC:H!\CIC) Nt::$ !)t; 1...1 S/\T.A

No podrá la Sala pl'<llnmdarse de tondo en rclaM6n c:on el re<:ursu de
alr.uda Inl.t:rpuesto. al vi~lumbrar su incompcl.r:11r.ho p ru·a corltlt:•T d~ la·
caus a "l.'!;'Uida r.n c:ontra del nCl aforaclo scfnw 1\ndradc Atm ftez.

T'C>r minlstcrin ~.xprew uL' la ley -arlkulo 70.2 del Cúcligo de PrtK:r,.¡i nuenLu r~ :nat-. el JuC7. goza de fuero para "'' j u7.gamlcllh>ant e el resp~c• ivo "frihuual :o;uperior d P. lHstrilO; J•revJa acusación que c.u ~ú contra h~a
ho ~11!-calía (u i·t. 1:.15. 1 ibitJ~:m. motlill~:ndo por t:1 Hrticulo 19 tlt: ln Le~· I:H <k
1!-ll:l~i). Dic!w Jrámltc st: t umpHó "" el prcscnt~: caso en n :lnción cou t:l
d<H:IOT l!:d¡¡a.r flello Pascu ns, exJu o.l'romls<.uo del Mtmcipiu tlcT-ello. exk rodiéndosc. p<-.r !a.; mudult<iad cs tlc l hee.h o. ,. "" Sec,·etariu Andr acte
~cn!Le>. (ort. SS C. dt: J->.P.).
J!;mpt:r(l, 111 clCt~iHiÚn del Jucr. de aCOj(cr><t: U la prC!'rl)gUtl\'a de la S"n
ten cla "nticlpaela. fflgl11fJc6 4 uc una vez p roferido en su nmtra el la ilu de
p rllncr-.- in~tancia H ~>brevhlkra la ruptur:< d e la unld a•l prot•e&al (arl..f)0.4
C. de P. P. ) y. de p..•o. clesapao.....:t~m la razc\"
ataba t:l jtJr.ga lllitnl.o M I
S ecre tario por e l Tribuna.! S up<:rtor. como '1"~ dicho s t:rvidor públiw no
tl~ne Il.u:ronl st h: podía ha cer "xten.sl"o el rlel .JuC:<.. !'or e so, al tSLindlrse
el pro<'t.~. se gcn .:raba un r.ambio de com peten chl que obl.l¡(aba a l Tribunal a rt:rnltlr la r.au:,;u a Jo!< .h>Y.gados l'cmJles del Cin:uilo, como funciOJltl.rlo& C{)Jrtpeienl.<:~ 1mra a<lclantarla. lilc.:go'm r eBulla ti<>l último inciso dtl
cita do unículo 00 ttel estalu lo proccS:) I.

"''e

Sien do ello a~í. esto cs. <>..siando r11dicnda la ••nnpeten cia pa ca conorer
de c•l.a causa"" los Ju,.gudos Pcn~tks del Cin:uito. la se~uuda Jnstanc•ia
con·~spondc a~<umlrla "1 Trtbunal S uperior, 11u a la Corte. ra~ón suflcicnt•
p:.'\ra que caLa CorporadcJn se ab~t.l~nga de de~;,uaf eJ rec u r~o. prevlctHJ0 1

ero su lugar. ¡,. devolut:ión d el p mt:\''10 a los Ju~ados Pen ales !Jel Circ,.lto
d e :-iel'l'a. J>t>r lntermcitio del TrihunaJ t;up<:ri<>r de dtcllo fJI$tt1to Jutlic•ial.
p:ll'!l que <~su ntn ;," cm•o~:tmtemo y repon~:. la m' tuaclón a partir dd mon u:nto en qn<; e l Tt'iburral perdió competencia pnr razón dt<l ro mpimi~nto
ddn unidad proce:;aJ. pu~s la parl~ d~.t juzgarnl~nto rltuaóo desde cnlon
<.:el$ s e enc:u culra af"'Ctadu d e nulirb•d lart.3o4.t C. d e P. P.).
~o

put:de In Sala ••prP.he-ndcr el

c~nociinie nto

<leJ aHun(o cou

Jnirn.~

n

tl<:c:retar la rn>ltdad auu roc:fn<la. porque ello cljufvaldJia a nrrogar•c unn
L'vmpt tencla qut! no tlCJ:lc. d~1da la n al1..ualeza Ud hef':ho i..u vc~ttgndo. Y no
es d nh l ... peooar 'l'"' le está dad a por d factor fundrmal, por ,..,. la Corlt d
supt:rinr d el fu rocionarlo que dictó la pro,1den<:ia, porque ''"" ello &e e•l<~-
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rían inlroducJendo tTl'.-< In:'<! aneJas aJ proet'.so (C:Jruuito. Tribu nal, C urte ).
con e•;d=•~ resquebn1jmnir.n1o del ordemunicrH.o procesal.
Rn mérito d e lo e:o<pt.ll:,.lo. la Corte SHprr"l'll.l de Justi<.ia er¡ Sala d e
Casación Pena!,

ABSTENEH.':>E d e asumir

~1 <:m>ot~imlemo

d<." la!S presentes

dilig<:~~t:iss

por vía de ins'""cia. l!:n su Jugar. se onlc:r>a rerilitlrla~ al ,Juzgado Peual
del Circuito 7r eparto- d~ l u <:iu<lad de Ne:iva, pur intermedio cid Tribunal
Super lo•· ele d icho Dlatl1to JtJd ir.ial. par.}. los flnf'S lncllcados en la parte
consideratlVa.

:'\uUfíquese y cúmplase.
f'<,mwu:lo K L1rbou:<ln. RipoU. Wrordo Ct:tlu.,te J:lartgcl. (Salvamento d e
Vow): Jmy~ Córrlooo Pnve:W... Garlos A. (;áluez Argort,. Cartm; E .. M~j(a Es ·
W IJar. D(dtmo Híez Vdwu;!l.a. (5alvamcnto d e Voto); Nil~'"' I'lnllla Pinillo. .
•Juan Manuel Torres p,..,,ll~'Cia.. (SolvamcnLo d e Votol .
.Palriciu Scllll2ar CuéUo.r. St:t:relaa·la.

An"ffl;LACUOI~/IR.'i:CURSO

DE IHII&CJFIIO>/ CCI\IIPIE'll'l!:NCI!.I!.

!\'o á'!i" de '-""sr!rutr una uerrlm1erct sorpresa. q~w. la Corw <'.Omu
Juez ck ~eguni.lu ins uuu:in se dP.clcu-e lru:nmpel.lmrr. paru pmllWl ·
ciclrse ,,obre WUJ sentt!llc:iti. d e primera dC! un 1'rlbunal Sup«rinr, as(
la d edsiúrt pertlnentP S<>(< la c:Je útualidarla. pues el mimCJYd ~, del
<tri.Í(:IliO 68 riel Có<.lion rte Proc:<!dlmienr:r.> Pellul es nU.Ifj daro al seña ·
!ur c¡u.e la Sala de Co."'Cióll Penal OOiu><;e . "D(' /m; recur::<os de (J[Jela·
clón y nc llc::elw en lvs proet"ScJ.o.; que ('()(tl)(".en en primern lnstanciu
tos TrLI>cmate~; Su¡.>eliorm; de. L>L,l.riro y el Trlbt<rlr.d Nac!011D.I.".
Mugrs tmcln J>oncnre: Dr. Fernamll> /l.rbo~r.t WP<Jll.

Ref.: Expedien te No, l(l'/t;;3
la

Cou t:l deiJiLlu respeto c;onst¡¡nb l'ls l'a<.<>nes por las cualus n o cum pnno
por In m<~yorín .

deci.~ I<Íil tOill~><ia

t o. No deja <le r.onsUI.utr u n a verd ad r.rn sorpn:""· q u e lu Corte <lQÍ:no
,Juez de Segunda ln.>l<uH;Iu se <lc:.dru·e lnr:nmpctente paru pronuTt~:tarec
sobre una senl.\:rtcla df: primem d~ un T ribunal Superior, m;! la decisión
pertinente sea la d e Ulv:illd ar la . pu es e l 'numero! 4o. del un íeulo 68 d el
C'Migo ele t'ruc<:~l!nuen h> Penal es muy d aro al $et1alar que la Sa la ele:
Cnsaci<'>ro Penal conoc~. •lle los rectu·so~ de ap.,luc lón y <k hedu:> en lo:;
proce•u~ que cunocen ,..,., prlmcrn !nsluncta los Tribunales Sup<:r1ores ele
Dtstril u y el Trihunal NaciOnal<.
2o.· F:s una jurtsprul'lt;ncta reílerada que las nulldadc,._lns debe decrc. Lar el fuudonari O compel<:nte, y ante la l~y el. (Ulí<:o c:'Onlp<:tc nte JJ<ln> pruTitlllCial'~C sobre una gr.nu;ncta de. p rlmcru lnHan cln d e un T ribuna l es la
Sala Pc:nal de la Corte. a~l u na ve?. decr.,tncla la nulidad d proCc«o regl'f:S~
ni que ~"' esthll" rlebc c:m>ttnuar conociendo.
1.'\men t,blemcntc, esf <:ntP.rJo um con ocido y rcit.erado lu h a euu.:ndlcto ,,,J la mayorla dt: la Sala. y p or e,<e error h a llegado al •bsur<l<> d~ .
lnvwtarse u11 recursu d e a¡u,laclón horizon tal, de mrmera que en '"' te
ca;;,u d'frtbunal cono(:<:ní ele la apelaci ón de u na senLer.cia d f<:tada por el
mlswu 1'rtbunat . bon-and<> de t;n p l LLm:ra> ll\s garantías r¡ue .sun la escu·
c~i n

y r a:t.{ •n óe !1r:r rlel r c..:·urF>o.

<RI?.._- --

·- -

- - GACETA JU!)I CIJ\1,

_ __:N.:.u=
' mero 2481

J\si la..~ cosas, el superior runeio.tlal fiQ ~onocerá d~ 108 recun;o;¡ tk
apelación (:n donde :se pr(lpon,ga nulic!M! ¡Jo) r falta <le compele nr:i~ de qulcu
pmfirió el fulJo de primera instancia. O :.crá que .:uanelo la rmliclllcl no
proeede. pnrtJ negarla st e:-:. t;mnpcten1e'?

:lo.- !.a w m pecencla p an< COnoceJ' ero scgtmda irostan cia no la da la
na turaleza <.lcl hcd to sino el fa t:lor funcional. E l entemllmlcnto que a ct.te
trámi te se le hu d<idu , abre la pu erta~~ -~m: en adelnnl.•, sl de.-pu<:s d e
diew r 111 f<l:ntencla de prllllera lnstnn t:l~. el fum:ionarlo ndvita·LC que por la
naturaleza riel hecho el competente o:ru t lll inferior, ante la irou~rposlc lón
d<:l recur~o dt·: apelación no rcm1t1rá el t-xpo:diente ~ su s uperior como
manda la ley, sino a un Juez de sn mLsma jcrflrquía. y ,¡; <~te aplic:a la
Ul ia ma regla, L'S ~lble que L'Oncluya 'l' ' " (:1 ú nico t:ompetenlc pa ra decr~;
tar la nulidad -.s d inferior, v por esa via el n:cur.so r.t~ :tpcla clóu ;·a fi(>Será
un n ·c.:ur, o de «alzm.lu11 filn~ también de ~~Oajadax.
L a dúLcultarl ho ¡<enero. el no dis tlngtolr, uo obE<tantc la ~.l8riclold de la
nonna procesa.!~ entre ln compctcnclR para conoc~r de lUl prncc:;o. y 1u
cornpetencl;> pant resolver el recurso d•• apelación inlcr¡>ue.~to curura tlJl
ranu de prJmcrd instancta.

4o .- Al abstencrst: la Sala de cumpllr ('on su fu nr:i<ln kg<'l. no soiCt no
t:<~rrcsponde, sino qt,., lrovicrte "1 proc.edl ·
Jnieulo de tal rnanera. q\u: 1ab9ten1éndu:-¡c~ de prmtt.u'I.Cil\J-se unlena r¡nc:
sr: decrete """ uulíclad , y para entregtn·h: la comp<' LCllCia ul Tribunal <:(ul.
el n n de que l.'llnlpla la ord en . se apo)" en una su poslclól• wnslst enlf: en
rkc ir que el runo d e prlmr.ra lnsta m~a lo .hn d ..h i<lo dictar el Jue>: del
Clrr:u il.o, dejando rle lado que <:ti la prúdica no fue >tSi, y lo que es P"or,
que si h ubiera <>id(l. no habríu niuguna nu litlacl por <lt:crctar.

resucl\'t; un problcuo.\ que le

Como J<• scmcnc1a no¡., dictó el Jut:>.. del Circuito s ino d 'Tl'lbum•l. es
por eso por lo que la Salil ""l.<d.>a obllgada a lnvalida!'l a y p u·
nerl• u rden a i proccs,o.

jusl.ament~

Ri<"ard o Ca lveie l<o.,n<:J., Ma¡:<)stradt>.

SALVA.\ti:NTO o~ Vcrm

M='lgistradn
H~f.:

Pnn~ntt:

D r • .Fema11do

Arbol<~ln

Rtpoll.

Ex¡Jectlent.: 1\o. J07G::I

:\l u<:~:<lra re~pduo-sa rlls<:repanda li·entc a la declsi6n qt•e adopt-" In
rua)•orí" d~ la Sala-de r emllir las dlll¡4.-.nelas al connclmicntn riel Juzgado
P<:nal df:l Circuit o -reparto- rl~< '" chtehtd rle Nc!vu, ;;tn I'C1•!sur de loudo el
J~tln moli\'u d~ .a.l2~1<la. tteu(· a~idP.J"o ~" las sJgtJir.r,lc.:~ breve$ t;onstde•·cacto·

nes:
1~"\ p ruvi<len cia rnayorltari>l aduée, '"' esencia . qn~ no ,._. pu ede >ipr ...
hender el conocimiento de <.-:<l e a&ulllo. porque dt: ~nrra.t· ICJ. Sala a dt•:re

un· la llulirlnd se arroga.rltt "urm com rwtPnNa qLw no tiene,

rl;~.da

k< u atu

raleza tld hecho investlgaclo ... lnt.rorhreiendo t.re¡; lnslau\:ll¡s al prv<:~so
(CIJ-.::u il.o. Tril11mal. Cori <') con cvidt'nte rc~quebrajamiento del ordenanlleuln p roce:.at.•

Pese a t1tn respel.ables a.r¡,'\nnentos. pa.rece lmpre.;;clnd!hle recor<.l>~r
q u.., este l)roe('SO no·sr. a~ tuu ic'J arbltr3ria ni gratuHHmenre por el TrJbun.td
Su perior del Dlstrilo Judlo:i;, l de Nclvu, sln o e n n~o de Luou com¡x:l.en~Ja
i>rt>p la y ><U r¡tlcla dd fu eru 'fUe amp(traba a l Om:ror JU~gar Rello Pa.'<(:uaa
wmo exjllCl 1-'rom i,.._:no tíel Mml.lclpl~> <le Tello. lo que a su vez le tlal:>n el
<:unoclmi<:JttO a esoa Sala c:l~ l(t Corte pnra el tráJJlll.e de segunda lnsl.unt'la.
J::s <:ie~to que en el cur&o de lit nctLtat:ióro •ino a fJ•;rder el T rihtUlal la
facu lta d d~ coutín uar el trñmHe en relaCión l-'011 la comhu:ta dcl 11o afot·a tln
señur Andrad <: Renilc-.r.. tan pmn lo COJll(J :se rompiCt por m in ist•rto ele lu
ley d prtnciptr,t de unidad.
Yero si éJ ello 110 ~~ aviuo el juz~dot·. la redJOcaciúu de.: su equi\.'f,J C.'.a~
cUm tenía precl; amente 111 vía de la ln.,tancia, q u e es la lb•mada a rt<v1sar
n..Oinaria mentc los \1t'l 01l d r. prcx:cdhn lenlo como los <!<:rectos dt: fondo
que dan lugar a la im:onformid'ld clél rcc:urrenlc , y ob\10 c,;o que para o:llo
le tts ist!a compf':ten(·ia u P.$ta SaltJ~ d e Cort.t~ que pare' üquena dc!c.'istón crH
.f.'u·superlor jcrúrr¡ulco.
A t:Sa condw;lón se llega, por lo dcmiis, denlru d e Jos <.llfcre-ntes fa<:to
la compdencia. pues n o ~e <>h~ de que c•tn «e.IJahiH

re ~ tl~te>'minantes ·ctc
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asumido pre>ia eonsulta del h<!<:ho y .s u.; :,1111ores (naluralr7.a de la itorrar:cién y fu.,ro), y que ~1\ hl. aegund<• ins t'l!lcla d" lro~ a sunto:; (Ir. compelt\ll·
t:ia de l Trlt.mnai de Nl'lva, era teni wrluimente la f:mt.e ·la encargada de
dirimlrla. Pero anlc todo. pon1uc C1l el nspo:<:lo fundc.>nal c-xpres;nnc,ntr. le
as15tüs \a ooropr:tcn da a esta Sal.a de Cas:tc:icÍTl. seg1:'Jn 1u 1tldlca el anlt':ulo
68-~ cid Código d<: !Toccdlmien r.o penal oJ asignarle ~ ""u. Colegiamr~ la

facu ll;.,cl de conoc1:r de lo& rec.urso~ d e a pela<:ión y de h"<~ho en lo" f•sunr.os qu~ c11 1" ion era 1n~t11m:ia tramitan lo~ Tribunales de P iHLcito o el TrlbunaJ Naclontt l.
Por olra l>arle, la

~olu~:lón

propuC$1.11. en

est~

<:aso afronta a que un

jue>. rtt Inferior c.• lr.goría enu·c a p ronuo.cil>TSC sobre lu validez d e lo ac-

tua do pnr :<u superior J erárquico. lo (Ju e lntrodu r.e elemt,nlos extTur•os
d•nl.ro de la jel'Mquía judicial prevista pur la Con:<til.uclón y ""' leyes d~
prot~dlmicnto. y au n rt~SCOllO<:<: la ;,.oluclón propuesta p<.Jr el artíc.olo 154
del Cúcllt,¡o ele Prm:.:dlnU~nto c;,;J. que en exr:epclonul~s .:asos como el
pre<ent.c faculta•;,. al propio juez [ma s no> u ~u tnfe11orl, 1-.ra que entrara
a Tf'!f:.ouucer Jos in~alvables \.i(:io!S de .!US propios fullu~. con m ir as a
Invalida rlo.;.
No ernn. sin emh~rgu. lales ext rP.!"O!I los qu~ nc.on sejalJ;o ¡o ara ~;u s oluc·i.Sn e1 c:a.sos exantinac.lo. porqu~ arucs ele remiBr el exp~tlk nte ~In el p ro rlunclamt<.:nt.o de fond<.1 ~nh•~ un T4.::CUI'$(1 d~ alz.:.:t.da qu~ Kulo a Ja Corte le

lncurnbla definir según IJs reglas de pro::tdlmlento. esl.11ba In po,;ibilidad
de r"vox:ar el fullu en C6to sede. pue:< .,..os eran el Obj eto y 1 ~ .:sencla
mismc~-. de la JnsL; ncla.
Y una ro7.ún n1ás q\J~ s t: adlc.lona : <~ontrarto u l<>s prindpio:; c:le lndr:penclt)Ocla )' aui.OJlOill[n q111: rigen la u<:l.ivlda<l d" juez frente ~' la Carta

Con8\H.udonlll ·art.i culos 228 y 230·, r~>:;uiLa la rerrit, lc'm del cxr~dlento:.
recom<:ndttndo la dcclsl6n <J"" ahora .dt:he acloptar""· lo que ,;e hubiera
e\--Jtadn al asunlir de una ver, una OOOlp~l<.'llcia qnr: a nuestro juicio no
asomaba diSpu table.

Or. DidLrno Pá"" Vel(mdict. Dr. Juan Munuel TofT"·' F'r(>snedn. Magistrado:;.

LIEGn11'1MA DI&FEl\lSAI F.:XCESO \!:N LA JTUSTniP'rCANTE

l"reni" a laj '"'llficatt/J(. por dej(msaju.• tn p ret•isla •m. el artú:ui~J 29 -4
del C6dtgo PtmaL ""!<!."<:<:eSO es¡ la mtsm .. (nrt.:JO ibldeml deullme a¡x-·
nas "n una u.mlnosw•le de perm (a rts..'3;2:i .11 ss. ib~em). «Xplicabl<'
·por la intcns!Jlr:a.clóll iurwcesario de ttna r<!l1r.cl6rt lrrit:ia/meslle legítl·
mi'J .

SteruJ" r.llo usf, resut:o. ob"W r¡r;.c ¡)(mt que se p ueda hu v lar de to
refi!ricJn. nmtrw rante (urf.30 cit.), tie.nerr c¡uc dar.;e, intciuúswrice los
P"''"'tJP•<t<slo.< de In. se11a1nr1a causu.J. dcjustif'~CJJcl&l.

'

Cort.c• Suprema de ,Ju.sttcia. · Sala rJe Cas u.r:ion Penal. · Sa lllB F'e d e
Flogotá , n . c .. l.rece ll::l) de mart.o de mil novec:il:rrtOI:l novc rtla y s eis ( 1996).
Mab'IStrado Ponculr.: l.lr. Ft>rnando Artx>teda Ripoll.

l'rocef.o No. 9306
/\probado ao:to No. 4 0
Ded <lc la Con;: el n :r:nn;o· cxl.ruordi..rwrlo de cas ncló11 iutc:-rpucsl.o contra la 6r.rr lt"ncla dl' ¡• de <>"tubn: de 1993. por medio d e la cual t l Trib una l
Supet·iur del Di~!rilo Jurllr,:lal de Santa Fe de l3ot,'<>td condenó al pr~
do t\lls u" liernáro .Medinn Capador a la pena princlpf<l de lO a fiO$ de
¡n1:;16n, ,,¡ hallar!(>respnu,..ablc uel deliLo d~ homi<:icUo que '.<C le impu tó en
In resuluclón d ~ ac usao~i6n.
1h~c:uos v A~·,,:Ar.ló., J>ROCF..SAJ...

1. · t;lkirr Albe lro Amayu Vargas. en la la rd e d el domlnl(u 18 d e or.tu ·
brr. d e 1992 , dejó d taxi dd cuai o:ru comluctor esl¡oclonaclrr u: lado dl• su
re~ideÍtCI~ . ubicada e>1 la lransvcr•ull3C r;on la (JI~gonal 33 Sur. h Mrio
R~surrecr.iiin d e Santa Fe de Uogotá. l\1 n:t to. ll egó su lol:nnano J urge
Altlo con d p ropósik. de LOmar el ulmuer:w. y como ''lera a leos herm anl)f,
Nllson liernfsn y Sa n dro Yair Medlna Capador. qHe h a bíau iro¡Jcrtdo llr:or,
demrn del Laxi, 109 instó pura que abandon aran el vr:hículo, uu solo ¡.,.
mtenoln la rcar:clón del patróro d e l;;lkin Albeirn, sino porque. er\ ,;~nur ()"
,Jorge Alrlo. esas relacirm.es con los Mcdlna Capador
le convenlan a
~u hen m\no.

no
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Al relfle!:lar d e almor-.ar COD':llal(t' que los hermon~ Medlna C<ipador
denf ru dd taxi , anr.e lo nml les rocl;n ilÓ en érgicamem e, más .'ltlson llernán <lurmrtaba ~· ;nsJs tía t; TI permanc.:<:r a llí. lo que
moilvó qu.: Jorge Aldo se en<:olcrtza ra m:ls. lla~la t;l punto que .dJeculiú
m n S!u>(lro Yalr M"dina C.apa<lor. m omenlo en el cutll NtlsotJ H.:f'llá n salió del ta x-i. "" quitó la chaquet a y lo desafK'> a pelear. Lo l'leriu es q ue
hti.crcambiarnn putlett>ws, pero luego Sandm Yalr esgrimió m w varllla y
:.'\1\~:~on Bcrnáo u nn navaja. IA>S l1ermunos AnH\Yll Varga,; (yA haiJÍH llt:gado
E lkln A!btiro) Bllhernn oorrleo.d o seguido.;; por ios '.lllr:óma Capador. quienc:; les dirron a lcance. Jurge Aldo, a esas ,.u, u·as d"l kiJceso. se h abía
d efenditlo ull.cialmcm e con un palo y l:nn una va rilla y hn:g•l cmzó B l~u
nas palabrtl~ con l\ilsun lle mán. t;n prim<l de aqu~llos, William J avier
Merlma Cupauur·, dl_io q111: .Jorge .O.ldr> cogió clct cabello a X!lson ll~mün.
E nton <.-...'<l éste le p n >pinó \'l\l1<Y.< ~!pes de 11a\·ajn que le cau..aron la lllu erlc. SandTo :\>fedmn Cu pa<lor rcsulLó leYern<:me herido con oc:asión d e la
riiia. al igu:~l que Maria 1\.mont~ Varga~.• mlldre de Jorp;~ Aldo y q uien
había inl(:r.·emdo Pl''" t\efe!ldcrk. i\l11 ¡n;srno flle c.apll.rado por la policía
Nllson Hcrnán !ltellfroa.
toda~-la pe.m>an~íau

2. - A la diligencia de h:va mami<:r\10 <iel <.:arl:\ver conlpa re<:lcrou Le:;tl go.; prcscn ctnles de los ht>c:hos. a quienes In Fisr.alíu 12 P~r mm><:ute ~scu 
chó en d~r.taraci6n:
-Willla m Durío A~ero Sierra (f!s.B · I) dijo qu~ ya se h a b ía de»i><:dlclo cito
.Jorge A1do cua.n.d v , como ol t:uarto dt: :1ora, ln mandó u llamar porque
.Jt)>'ge .'\Id o estaba hcrklo. que lucra a nuxiliw·lo. In cual hi>.o, lle<'<lmlulo al
hm; pltal dt: la Samu•H,.ua. So•Uene huhc.r sabido que 'Xilson HP.rn án
M~tlina C~ pa<lr>r r s u herma no Saru.IJ'o f-..• crml los auu)rcs del homich:liu y
que d Pl'hnero Jo a tacó con <arma hlauca•.
-Marta Anttmla Vargas cte Amaya. madre d el on:iso J orge Aldo, d f..:la ró
(fls .9) q ue los Imputados Mcdina Capador se s ubie ron :\1 taxi que: ma nt;ia l>n ~u ulro htjn. Elkln •\lb"lro, y que cw~nito J orge Al<l<> llegó a la cus a "
alu, orY..ar les dtjn <¡ue se h u,jaran <lt>. cllcho vel!ic,tlo, c¡m: éste 111) era para
donnir, mas c.u .. ndo ~>rcsó d e a ltno&.ar aún p~rm:~neclan d entro d el
ta~. pur lo ~ual lc-:s hizo d t"C$pectivo reclamo :,y de inrncd~.atn lo~ mut:hachos qut~ estaban ahí. X'i\,.ott y Snndru Medtnu, ~e le fuc:ron P.ru:illla con
un cudtillu ,1' una o\·a rllla qu e sacamn <.lt: la cm•a d~ ellu.• y le
a dar
el var1lhtzo a Jor.f!_<: Aldo y <:<>il!O yo m• estaba dando cu~nla pu st: la mano
y me dieron t"ue n mí lla dc(~lara nte prt:Hcnta h t':IJlatomH e lní~am;u~lón en
la mano jr.4ui<:fdO.), ""seguirla ntruldnr•>n llamar a I::lkin All>elm y le dier on un ' 'ttrilhuo y t i cayó al s uclu ~· en •:se mom~nlo s e hola.ron " pt·r,arle
a Ald o y corrn-.nm cumu dos cuadras y luego Jorge Al do S<'! <:11yó y lo nta ca"'" y NUI'>nn lo aput'talcó (sic) c.nlo qut: l<: ayudó S:111dro. que t~níu lUla
var1lla ... y alli fue •·uando llt:gó la pohC"lot y los r.ngió, pero udc.P•"~ dccm1P.ron a \Vlll!am J'on:ru. que lt¡ ú nico q m : hizo fue lrt<tar d e bac.~r P""'' (fl8.!lJ.

f,,.,.,.,,,
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-La referida F'iscaJ(a <:scuch<i en cleda ruclón a Sundro Ynir l'vledJna
Capador rfu.l5). qu ien dijo qu e J orgt: Altlo -se Ja.q montÓ> y que enton<':<:s
s e fuerc:>\1 a los puñus, rompiendo élld d eclarrune) ln~.tidl'iO• <lel taxi con
una varilla, dándose o:-uenl.>l despu~s de que ,Jorg~ AIdo cswba herido. !Cl
autor de es tas JC::dones. dk t:, (pudo ser mi h Pn n &lo-, quieu . tenía una
nava ja 'pata dt: ~;abra'. Admite que todo~ c:~taban •m.,dio tomu•lo.;.•.
-William J;, vt~r 'Forero Ca pador. primo de lo; ¡:il<tclos hermanos Nil~c.>n
or:~:iso Jcoo·g<! Aklo tenia \ID palo, cp•e en la pelea
·~e metl(• In marlT<: de este ú.ltiiJIO y.que él úuicamr.nte trató de que tw
pelc~run más. ·•Aido <:<>gló dd cabello a Nils on y ah! fue cuando Nllsnn le
pegó como rres pu iíaladas 11 Jorge Alrl n• tfls. l7).
.

y Sandro. declaró qu e el

La Jo'iscalía 11)0 de J:¡ \Jnidarl Segunrln de Vida ilbrió im·cs llgacJc\n y
en illdugatoria a Nllson Mtcli na Capador (ll!j.30 y ~1':<). quien <1\jc.o
q ue dormitaba <.l ..n tro <In\ taxi cu:mcto IICJ,(ó Jorge Ald o y les Jlr;~ el re~hl
rno a ~1 y s u hermano Sandt·o. cttn el c ual <:(Onten26 a pelear. ~lt>ndo en1; onI':(!S cuando vio a la hernll:m a de Jo~e Aldu. F1or Mari ua. interviniPnclo e n
J3 riila y a.E;.rr~diéndolo a él. •entoru:cs r:orn u .YO ,.1 QliC' ya no ~t: (.Jod (:J ;e;<'lh.•cionar n ada a h í fue CU<Jndo c"'l=amus a pelear cutre todos. yo tenia t)na
nava ju pero n n In saqué, cuando yo c,;¡:uché qLJ<' mi hermano me ·~taba
Uanmndo y y(l me di <:uema que tenía lu otano tod:¡. apuii alacla, "hí íuc
cu ando saqué la u•vaja y rnc le fui a l !'>eñor q ue le pcg,·o a ntlllcrm ano. al
9LiíCtr qu~ se m urió, Aldo Amaya. y yo le q uc-rín p ega r eh un bm7.o pam
que soltara el p alu que len ía ~ntoli('CS el s r.llor a lo mejor p en•ó que l'" lo
~~CLtdo<i

!hn apu i\u lncde vcrdacl<¡ut: lo Iba a rnatar a l o( fu e cuando lntcnc:io naltncn te
le pe~tué en la JJUCU se!(úl\ los agc:n tes de lu pollc!a, y como ~1 señor Sl!,'Uló
ahí eulunces yo vens é c¡v~ no 1~ habla pe¡¡~do porque el "'"'ior siguió a
pegarrnc: con el pulo. en tonces yo 1~ peA"ut otra v·ez creo que: cm una pit:rrta
y a h! el • cñor ·me quite\ lll navaja " mí cnl<>nces yn me. rcUré porque él
'"' t aba lud o tomarlo... • 111~.:'1 1 J. Die"' que la única pcn<t>na qu<: rrnía.navn_ia
. era él y que la (:ausa <k que- haya ltltcrv~nido dt: ln ntam:ra visla fue
¡>orque Jorge Ah'ln ctr~cuú11 con 'su hermano Sand rn .
. l,a. illhialmcru c ruenctnnada ln;rn1ana dd o-ccl~o. •·~or M urina Auwya
Vargne., <.lc:daró (lls.S6 y :<!$ ) que S;md.J·o y , Jm-ge Al do di~><;u 1ian cuando
o pnrecii) r\'ilson J krná.n y <~e agarrnron y S~11dro llegó y le pn $ó la puñuleta
que él l<'l'l.í a. yo a l vfl· CJSQ ~;aqu(: un palu y ~;e lo di a Aldu para qu e él ~e
rlefend lt'ro. porque él rcnla punaleta y .Al<lc:> n o tenia nada. Snndro se fue
)' tl'ajo \11\a nav'-'Ju y una l'<tnlla, ..,., ese mnmento salló mi hermartc> EJ.kln ...

Sandro ~t l~ rn undó a t-:nun ~ tiraJ·lc. él no _h:mb1 n ada en las Jn .'lnos y
como a AIdo 6<~ le hab la roto el pa\C) que y<> le había dado, c:ntonccs ahf se

a gar1·arun Sandru y Elkiu y estal>u A\cto y Nllson peleando, • 1 ve ~ qnc m i,;
hennauos no tenh1 n con qu f: delCnderse lO!!t

l\aCarol')

corriendo. Sa.JJ.dro le

fue >t tirar un varlllazo a A.ldo en la .:ara y mi mamá a l•.ó el b raw y • e lo
colu'' ' al lad() d e !a .:ara de Alc:to, y ~1 l'arlllozn le dio "'' la man o a 111i
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nmru~. Sandro C\>rri<>a t::Ucln y Nilt'lon a .:\Jdu, en ese Ol\llt!Cnto me ful a
llamar ~ la pollr la y cuando yo bnjC: Nii~C·•l ya huhio. aput'm kado a 1\Jdo.
Elkin se l'uc hacia .'\Jdu. SarrdJ·o le dio un varlllazo " Elkln y lo \urnbó, mi
mamá en ese m omento llegó y ahí fu e c uamlu llegó la porllcia y los r<ogicm n a enos dos...> !Os .3 71.

·l.a rt:fcricla ma<.lre dd l>t~Ci!IO. ~aria A•HOIUa Var¡tas d e 1\Jnaya. d ec laró (fis,4 1 y ss). que al h<oo :rk r.l reclanw Jr,rge A'rlJr¡ lll~nlfe:;.tr) que si
r:úntlnuaban ~¡,¡ dentro ele! ta xt ~~ va trón ele "" hermano E lkill Albch·u • e
di~us1arla. ante lu c;u al Sandro le replio::ó ron groserías. ycnd ose u lu•
put1os; int.t:r~ino eoton(:t>s Nlhon He rním y Jorg., Alelo y t:lkin s a l!eron
t•orrlendo. viendo e lla luego qu • . lorge Akk• c:aía al piso :y c uando llegó a
doPQc f.sle •ya est~ha en el s u elo y apcn,a¡¡ IJ'l~ alcanzó u dt:cil· maml me
tn a taron ... • ;11•.4.21.

Se rk c rctó la de tem :icín ¡..or't:,'lenúva rk :'lllson Hcn Hin Medina Capa dor
por el ddito de hom h.:idio (lh;.-lo!l y s:o) y"" ordenó vinc<ila r ~ la inves tl!f¡Jcirin a S andro Medt11a Ca¡.¡adol' y estabkc,;¡· s u r.óad, coo1prohándose má s
l<lTrlc: que era m t nor (fis.6G y 70).
l.tL'< t:il a dos S<mdm y Ma ria 1\nlOflia V&r'gM c:lc Amay a, madr~; cl~J or.ci-

so, re.<u llaron te• em i:m e. lesionados como cunst:t;uencJo d e iL>B b ech""
que sr; narran tfl.~.47, 54 y 731.

•

- \VIlliam Dar!Cl i\~:ero Sicrl'a (fl:<.~R y :>S) declurlo que e:o;c ~lía, a e~o rk
laa 1 de la larde. b abia im•itacto a ,J mgr: AJ(\o a almorzar u ~\J c:~sa, l>fro
<¡u c m ientras ordenab<l qu" les ~ln'ienm, .Jor¡¡e ¡\!<.Jo, q ue se h<~bí" t.Jueda·
d o t:n !a esquina, dcsap¡ue..i ú. Olee que lr.JJlS<'.tlTTi< k>K unos 15 mitl ulos
se prt:t'lc ntó lloromlo un hijo d~ Jo rge 1\lcto para ct~r. irl" 11ue éste lu th)<:es t..
tabu, , ,.,.¡¡rápido [H>r lo que vi el nillo llornndtl, alcanc ~ a llegar a )¡o r:~qul
n a donne Jrab.i..< el p roblema, ya habían a~ entes de la polit:h< cuandn \VIl !iOn
(slcl Mcdi na me runcna~.6 n o se exa~:l;:unfnte si era un a n uvaja. m .. rltjo ya
lo mo.té y hrillque u~ lcd Lambl~n · (lls.98).
·E n ampllacl(>u tle te,;ttmoniu (Os. 102 s s .). la meru:tonada madre del
Mal'ia Anlmria Varga~. <ll,io que el muuvo del n :clamo que su lUjo
hizn n los hern\Uno!-t Medi.n.a Ü(lpaUor fue, pnrquc ~..'\ldo t:t·a. muy delicCldo y
no 1., gu staba qu e se s ublemn hun·acllos o dormir en .:1 ca rro• (th:. IO:J ).
oc<:l~:~<o.

-l'or su i<Jóo, la h ermana el e ,Jorge,Aic lu. Flot· Marin a Var¡¡a~. manlfes~ó
a mpliación d e Stl testimrmlo (fts . 107 :1 ss. ). que Ahlc'>les cli,io ~ lo.~ Herowrurs Me<UrH> Capador qut: ~~ bajarau <1~1 carro. que no quena problemas par..t J::.lkln, que Sanelrll "''l.nnces S~ baló y le viju a Jorg(: que SI
quetia problc.n as y <¡u e cst al'ldn es tos dos flnrwersan<.lo :<e bajo <.ld <:a•·r o
NUsan •s.> qu itó la ch a queta y le elijo a Aldo qu r. s i qu~Tin p roblem a qu e lo
tc.:J)Jan. Aldo le conte~tú si \.Jt;tedt!s matau yn no. empeztt ron a peh.:ttr a
mo.no lirnpi~<. CllMI1du Sandro 1., pasó " "'' pui1aleta a Nllson, hay (~ICl se
agnrraruu. Sand•·o salió ror•1• rrtlo hacl<• lu casa de i'l ¡.,¡,có una n~ vaja y
~n
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una ,-arllla. n..,vaban a NHson p><ra la casa d e él. cuando !:i:ulllro.le dijo
<¡u r. no fuera &'u evón [~icJ qu e ~P. devolvlcm, mandaron llamar a Ellcl.n que
~e cnC'oulrHha cturmiencto. Elkin les dijo que calm;u·an el problenat ...•
(0s.L07J, Siendo se• cleclarar.ión e n Jo restante sustancialmente 1gu~ l a lo.
rendida wn anltrtorklad.
-También ampli(l su tc~timonlo William Javier Forero Capador (11:;.11 :t

y ssl. q uien apmte de c;orrobowr su prcté•·Jta ded~raclón, Clice que d
ocr.l<;o •con un tron co> golpeaba a loo hermanos Medlna Capa dor y 4u e
c·uandf\ J\'lh;on vi<¡ a Samln> <con lu mano rc:vcntada.• lomó la uavuja y
S anctro una varilla . v ol'ue cuando e ntre i\ils on v Sarodro lo& :>a caron C:c\rrlcndo' corno una Ct;<>dra. dr.t ci1Jéndosc luego y .,;npexando a hablar Nih<nn
con Aldo c¡u i..n le d"cía a :-l_lllmn •que ya dejaJ-a!l así. pero Aldo lo cogif> rte l
calw.llo y Nilson de repente '"":ó y Je mnió un puií<.> en la car.• :'-illson h<nfa
la navaja y no d udó en u sarla, Nibou 1<: hizO variv:; chuzon~~:; ...• (fls . 1 1:lJ,
· Dlalla Beatri:o Forero \;Apador dc:daró (Os . 1 16), que Nilson iba para
c:a~a

en~ontrú

r:on Saudro, •Y t:·umu Sttndro k entregó una
y •cuando meno~ pt.:n . .
AA ron r.. e <¡uc Aldn y Elkin Jo:; - co.ron corriendo ln<ria abaJO•. Ademá~.
dice qu<! <\!do lunzaba vatlllaz.o~ •con el propó~u.., dt no d~jarse h r:rtr,
pues .los otro~ u:;taban práetiean¡ente bi<:n arm!"cl<•~. es d cr.tr mt pr1n1o
Nusou l ~nía la n avaja que Sa !ldro le había pa6ad o y Sando'O l~1úa la vMi ·
lla • (lis. 117).

su

cuuncio lic

1\<.\VU;iD $t dcvolvltronjunt~.o. pcleru:tdo t0do6 luc:gt.)

~l.- Cerrada la inveslit(~tc lón s e: lu calll)<:o) tun rt~(>l m.:lón &c:usatorta
.:ontt-a Nllson Hcrnñn M.:dlna C><plldor por el d elito d " horni,1dio slmplc
(Jls . l 10 y ssj y -9 C {n-deu ó la expedición de C:t>p ias p am '" jur19di<:<:ión de
menores respecto de Sandro Meuiu u Capall<>r.

El ,Ju?,¡ladu Octavo Penal <id Circullt>d ~ Santafí: rte JJogoUí a;;uml(> la
causa,. celebró ~udteucta púL!i~u y el 1 1 d~ a_!{o.qLu rlt !993 dl<'tó scrll<mcla, por roedio ele la eu;-¡1, ele c:ouformlrlad con la a<:usaclón. t>ondcnú al
procesado a la pena principal de 10 al'lo:; de pTi!<icín y a la accesoriu de
rntcrdic('Jón d e cterechos y fuu~iones p úblicas. y " pagac los peljuk los
ocasionado" con la dcllncueu~iu rfJ~.200).

Apd Hdo el l~11o por d defensor d el pc-oc,«.<ndo. el T•1bunal. medianl" el
<¡ue ha sido ra:urrtdo "" ca-saeic'ln, lo confirmó (lls. l3 y sa-2).

Ca•w

l'nmero

Como ó;te. todo>' los reproches el r.asacionisra Jos huce por la ,.;n d o lit
causal prlnu:ra, vtolac;ión dlrc:c:t~ t arl.22() ~ l. c uerpo pr iln~ro. C. dt: 1'. P,l.
C'.onsl dcnt e l actUT que •lns {alla<.lur es se negaron a reconOCer la le!(ílima <kfcns a ol¡je tl\'a r.n que ar.1ué> rol rcprP-semado ll<tll;on H e•·ná.n Mr.<llna
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Capatlur (rente a l<J vh~llma Jorge Aldo Amaya VurgM. ya que la evidencia
sobre tal aspecto es lo "'"flr:icntemente ~ l<~ra y no p~nooll.e interprctl.l<:lfln
diStinta a Sll reconoclmtentn jurlir.iab Hl11. 73-2).

Dit":C que el <pniTilotor de esa !,'l""sc·ar fue la ,;cuma. al h""'" el reclamo
en <forrna altanem y g m sera (sic)> (11.~. 741. y afinn.~ q ue. al n o"'" t:l d uetlo
del taxi el herman(l del occiso. ést" "" tenia moli\'OS pa,.,. pmtt'~"tar en
dlclm forma por la p re,;encia de los ;\1t:dina Capador e n el inlr:rior del
vdoículo. máxhno~ cuando ello~ t:st...'lba.n allí por autor1m<: ión del coroductoT F..ll<ln Amaya Vttrga&.

•\IIaclo: qu r.. como lo reconoció el senlt;iu:iador. lo.o; hechos se ~usc!tn
ron en medio d-. u na n na lmpr~v lsr.a. que no roe au&plct;tda por lo:s ht~r
manr>S Mcdlna, comu "'~ asevera •n 1M ,1ectslone:; judiciales. Agre~a que
d >~COtnporhuni~nto Je$h:t,l> t·~IUVO amp~tradO por U!'IH h:~lti.tna dcft:nsa,
para ne~ar la r:mtl. <no. ac~narrm loa fa.lladorc~ d e Iru:; Instancias en la
;ntt~rprctaclón d" lu~ h echo:;, porque equivocadamente tl1crou a entenclo.:r.
qt"' ·~u ando N11son llernAn :Vl~cliua Capador ¡¡scstó las cnd tilladas !'IC>br<
l;¡ h u nlánldad de Jo~e 1\ld o ...ma>•a Vari<I.S. la reye1tu ya ha bía 1><1~ndo y
los íiuhnos ~~ habían. c.almado. apr~ctttcí ón que no rt::::&ulla cierta :\i se
ti"ncn en ·cuenta ha.~ henrlm< de arma corlo:>punzante qtH: p!'esem6 d cadúvcr Qel ohit.adO ... pre$~ n l<\ n hcrtdas ~n cliStilltaS p;trh:Hdel C.UC11'0 , una
Uc ella~ en la Jn~no tlt':r~~:ha. otta en 1':1 t~:! rciu inferior ch.: la J)iel·na izquier·
da y nl.ra en la ~egiú!l ax.Uar clerP.dln. ublcac!(m tle IM hf.ridl<S que ~on
clat-amP.nl<: connotal'ivua de una sil n~f:lón \lanlado fstcl ·ion:cj co' de do,;
cuerpos ~ohrc el piS<'. y ~~ c!<to resn Ua llr:.~rt ado. no tr.n!llia TW.ÓJJ el Tribunal. para (1\ribuir esas h~ ridas a un momento dt CAlma. t•otnu lú ello n
P.nl.cnder en :<u provldenc;ia•· (lls.75 y 'fl': -2).

AJe,;¡a que procesado y ,;cuma estaban cmbrJ.ag;ICI09 a causa riel h<:or
inJ,(<rido. que las lesiones ¡;e causal'on durante el 'forc,~j~o·. y r¡ur: por e llo
s r. ~'\)IU1jl.tu'Ó u na legítima defensa. no reouloclda [K>r los fall~•lurc.q, •por
una cqul>oc.arla interpretar:i6n deJ epJnodiCJ, clrcunslancla <!'' " \'iOló en
forma directa l:t ley susto.n(:ial por Inapll<:ación del nuntcral 4° cid a nicu·
lo 29 uel Códtgn Penal•.
Pl!le enloru:t:s que nsí !;C resuelva y ~.r: dicte fallo llhs olu;orto ""pro d el
;-IC:u~ado.

·

caryo 5<'tfWl<1o
En e,;te r~paro. que t:111nhlén formula por la vía (h: la vlolaciún dlrectu,
aunque de manera sub~>ldhtrir•, prm e,;tu por el no rc(:(utócimlentn, al me-

nos, 1le un exce~o tn.la

Jegitin··~

<let'en!a.

S<>~Lícnc qu e un palo •es un eh!1nr~nto up to pa ra prnductr la muerte. o
ni meno¡, u na.gr-.nt les ión <:orpontl•. radm por la ""''1 no puede n c-g!U'Se 1;,
pruporclonalidad •emre las armas utnl•«das•.
·
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Agrega qu~ como nn se rccogte¡·on •In:; pal<l<l y vru·illa~ que tambi~n ~e
ulillzaron t'Tl la pr.lr.a•. ni. el instlucior se preocupó <por inda¡tar sobre l&s
~.;l:iracteJ'ii;Uc:ao clt: c~sos elcrnentos t':Ontuildcnt,es», no podínn los.fuY.go.doreti
t:<nltlr <~HI julciol valoral.i vo gobr-. ese aap•cto, por l11cx!steuc:ia de lll>~lc
rlal. porque dio conductría a una CO<lclu s tón pura m enlt im;:~g_lnana>.
Luel{o de trans cribir un párrafo del fallo <le segunda instan<~i;o. e n el
r.uul el Tribunal nfe¡¡;a esta fl~ura del excesu, t>xpresa d actor 11 n~ en !91."
no se hm..-e <un razonarnlenLu serlo y argumentaUvo. pal'fo d~sechar la
dhninuentc punltiv-H pred it':t~da•·.
Cons ecu enre (:(ort este plameaonl ento subsidiario. el llbell~la pide a la
<:.orte <:<t•<~r pan:iulmentc: el {aiiu im pugnado, lo cu a l lmpllcarlu una modtfl.:aclón <k la pwa Impuesta a l.r.nor de Jo ¡Íre\•ls to p(>r el art.kulo :JO del
Código P(:nal. '!"~ se~u rument.r. ~~ J>erla c<>mpaUbl• eon la <:o>lden" <'le
<:jt:cuci6n condi<:i(ltlal. c.uya aplir:udón solh:lta.
Casyo Tel'cero

Por la mi:;rna v'ia. P.l actor reproctia que s~ dejara d<: aplica r el artlcu lu
60 llcl l :édlgp Pen al. ln<l• <'á que los h c<:h(IS lu ,; eron O<.' lrrencia dentro
de uJJa rllia lmprevisw. por lo o.ua l c"'l.ima quo lns consideo·acioncs que
· hizo el

~t:nten<:iH ctor

alejada-s de la

pCJra rcdm7.ar di<:hn aten uante

~no

!itOiaaucul.c.: ~·CJtán

r~alldatl proco::~<Jl:

$lllO que son ,;dem ás 'fal:;as' ... • {(h. !80).
como Que no r.. clt'oto k> que tm la sc:nl encla irnpu~d" se a (lrmu, en el
sentlflo de qow ~1 ta~i era de l;¡ familia Amaya Vm-gru; y que Jo~ hermano~
:vtedina Cap;odor se sublet·oro a dichu vP.h ículu "buslvam cnte. En cuanto"
lo primero. replica el actor que ~lkln Albe!ru Ama ya v,rgas er& a pen as e.l
conductor del ta.~ ('-lln asalortacloo, rftce el t s ,;acloüislu) y. re~pecto c:IC In
s ep;unrio, ascve,·a que t"llCJB '1.enían pt:nnl.so <Id mendonudo Elkiu /\Jh<':lro
para ·reposar P.n el a ut.omolnr.
·
De t.<IIO colige el censo•· que el OC<~ i:,o -'fue el promotor rle la r"yP.rta. fue
el que ('lfo Cúrnienzú, J)OIQL>r. ~in le$!ili<rtaclón alguna . ·~xigtó a los herma·
nos Medlna C•~paclor que s e bajara u <le! ta.~l y ljlle s i rh> lo llad un lo hurla
a las b uent.s o a las m ala,.., anol.an~o que adem ás pmcedi6 11 .~í gro• eramente, pM lo c.ual •podemos cond~llr que <:X'Ist:ló u n mmporl.>~mlenlo !.~·a
vt "injullto por p~rte do:: q uien rr.~:~ultó vic< lma de lu gl'eS('u> (fls. 8l ). cosá
que en s u sentir hace j u rldtco d reconoc:irnieolio de la ira plánlcad a.
Piñc e nton cef> q ue tn tal sentlrln se ca se el fallo f se prnnera pm· la
Corl.t: el currespow ljcm e rlc reemf>lnm.
·
cargo Cuart.t>

Se hace consls \ir "" fnlta ole aplit'::ll·ión dd an(culo 299 del Código rk
l'mcedirntcnw Pt:ltal, <¡u t· prevt. una rchuj~ de p~n a por wnfesi6n. Soali.:olc e l rosou:ioni•l3 q ue. cmno en el pre!!r.n te caso las cxpllca eicm es del
acu~ado J'lo ~<; de;~vinuan.>n. ·'J(~ntonc·~$; s.u vc:-rsión s t: c:onvitU6 en i.nm• :ta-
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bl~. r><>rqu e si ro:vis aolos Jos lCS tlmoniúS traídcis al proec~u ¡,¡eual.
conflguranl.cs del car¡ic>. e-sos testimonio~. prcw •enen clr: f~m!liarc$ del occ:tso, que por naturnleo>JJ nada m alt> Lc:nia." ' qu e decir en n>nl.t-a de ~~~ con~Mguíneo• (fl.~.f\3}.

Le disc:utc a1 senltmr.Jador el <.'.:;tado de llubrrancla QUl' <'~te ad\tjo y le
cnrostm que •no tiene mcd!a:na 1dw <le le que ~i¡,:cJiílca 1., 'aprehc:n~Jón er>
flugrancla', pu t-sto que (;<>nfl.nclló lo <f.tc puede .o;<:r el ·sorprendl.mlc:nlo
fia~~nmlc como c<Jusa ' con Ja 't~¡1r~1.t ensióu ('Otno Wl<.t tlt: aus (:ou~ecucn 
Nas'• (tls.R:-1). Cita dol:b1na de esh• Rala sobre <:1 punto y l.ransclibc: a par·
t.:~

de la seot•ncia d e
Pide en tocn:es que

c<.>rn:f<ponde.

t>~pl.ic:mbre \! d~
~e

1993 !fls.ll4).

c:ase el fo.llo y se h a got la rebuj a de pena que

.
Coxr:r.rro Ul::J.. M tNTSTI.:RIO l'(•Hc.tco:

1.- A lo~ carb'<JS prlm~ro y ,;cgund<.>, relativos ~ la legítima deien~ y su
el r•roc:urador 1'•r<:cro l)elegado en lo Penal ''""ponc\e qu e~ el
C<!Macionlsto. .a vece~ c\l~hmlc de lo~; h<:t:hos a~umidcs r.:cmtcl cienos ¡)Of el
s<:ntenclador, por ejemplo cu.mdo '"' aparta el<: que e l •pi'Omoton ele la
rlfoa hay:t Kf<.lo e l pr<x:<.'!lad o. cosa q ue lo r.o luca denlru <le !~ viola ctóo
tJCCC:>;O,

iw:lirecra. que no nduj<..'.
ConsiílCI'a que cStúS dos primt:J'CJ~ C(::rrgos deben <:xaanlno rst' conj\Jntu-

meute, ya que la lt'!:illma defensa y d ex~cs<> en la mi•tna •'tlen"" idént.i<:a
base CQTK"Cptual yjnrídlca. en lo pe111J1enl<:> (Us.l 4 c.d . Con el, y q u e en el
exceso s oh.une ute ()c·urre que no t.~Xist.e propcJr(~ionaHd ad en\rc la agr(sibn
y la deferc~ a. <pttes ~ic:llc!O que el e>(ceso en la <.:3Lt5al ele .tu~tlfkaCiÓll e'llf1

regulado c:orJ .L'ef~renda a ella. solrunente poclrá aceptarse en ca~o de que
huya extstldu u~.;;irlad de def~l'\!!;1. a taqu e a d erecho propio n ":icno P.

Inminen cia o actualir:lud en la agrc:!<t6n• tfls.l4l.
En esas t:ondlctonc,., ¡mes. el o;cgundo ele estos c:argos únic:>unente
p odría examh>e<rse sl ''~" ilcgure n In con•olustóri de que s;e liallan p mhados
10'> ch:Jlleu tl.>$ coudicJonan u.-& de lo legí.l.ima dP.fensa. exL-.:pclón ht11~lta del
fut:to r de proporciunalld~d· (08. 14).

Rxprc&a q t•" las respeclivas aí!rma<:iones dd t:asac to1ú<1.a "lo 1\ ,u:ron
sustentadas con las p •·ueb"" (obraJ.ltes en el expcclicllte•. para podc:r así
ver si el juzgador se equivocó"' tnltJl?rt'lar los mtXli"" de con vi<:<:lón {K•·
tlncntes, y agrega qu~ el Tdbunal rec.haní r.on n.tZÓTI la alegttda legítima
rl<:fcnsa, (ti t:unsldenc r 4uc cuando e l proee~:•do a.gredic'o a Jorgc.Aido Alll~J }'a
Vargas •ya había conduido·Ja pt!lca ,V J orgr. Aldo b i).h(a empn:nclldo la
retiratla, sltuaci6n que ~,;tlcmeme>il<: pone d" presente la mexisl<:ncla de
ccnnpot'tnml~,llo suyn que p usleTa en pel1gro la vlda o la Integridad personal del procesado n <le un t.P.rc:cro • Jfls. 1~;).

1\:úmcro 24tll
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P.n a enfal.i«u· es" erttcriu. la l)clegada acude a la s dedaraCi<>lli:'S de la
mad re del o~ciso. el~ las e u¡•les s e: despre nde que 110 exl><tió a,l(n:slón a lj,\,l·
na. y al te~U monin de Wtlllam Forero •p ues aun cuando rt llcre qu«" el
O<.'d~o ash~ por~~ l'.abcllo al pr<>c~sad•>. esta condu'"" la rtalizó una vez
<¡ue fu(: uka nzado pur ;'oills on Hernflll. quk11 ha bía sa!Jdo.cu s u pcr~ecu 
clón. consUiuyéndnse el ln crlmin nd9 e n el ~~or> U\:~. 1 71.
Sostl~nc que sf los supuesl.ut; fácticos del fallo son <:ompa rUdos por el
lib<:'l!S ta. y d el ~x;¡mcn <le! proceso no <aurge cvlden <·ln q ue I)QDga ,·úJidamentr. en tr.la de .Juic:io las apreclaclon~ del sent<.>ncJa dor. ... e:; for?.<~~o
concluir qu~< no procedía n i pro<·ede d recon<>clmlenl<> de la ju.st.Lficmlt~
Invoca d~ p<•r el ca s acionlsta• (tls. l!l).

f lllalmenh:.

~n

lorno a lus c<!nsnrM dt:l actor al '!'rihnnaJ por h aber

afirmado q ue d tnxi de marras C6 de la famllla Amaya Vargas y que 1:1
pr ocesad o y ~ ~~ hermano esh1ban d P.nuO d el n \lsmo con a u¡ortza<:ión del
cortdU('for. erdim~ l ti De1 c-J.lad;::~ que t.nlee a..:sr:veraciones ....¿\re('en de re1evartc la r.n lo que toca a eE<tvs c;> r~os, como que s igue: j tlrídh;u la afirma -

ciún del ralla dor en el Sc'lltldo d e que •"'tlson Hcrnán no a c UJ(l en Jeg,ILima
dtfcn~a ant~ la au ~~n<:ia de ngrcoión por piule dcl ocd s o y la Jucxlstr.ncia
de vdtgro contra su s bienes juricltcos o los de u n ter..:ro, :n... ll:ll. •Indepetl<licmem~'Tlte de qu ien hubiera (:()fficm.a:oo la pelea, Jo cieno es que las
Cltc;llil\adas rto se pmplna ron en <le6arn>llo de ella sino una''"' ton~h•lda.
con lo r.¡ue la ucció <l ~e advl ~1te cumo u n >1cto d e venganza. , tu d e dcf'cnsa
.itiSra• (ils.! 9l.
F:n su Opinión , n tngur10 de' <:><tos

do.~

cnrgos está Jl¡unado a prosperar.

:t.- Respecto d e la \'iolaciún dlrt:c ta de la ley

~1l$lan t:ial. por falta de
del arl'ícul<'> HO del Códlgu P~nal, \a. ))ckgada s ostleou; que !11m-.
oJén e n es te punto d casacionlsta "-S d ce ufortumtdo, (:<Jmo q u~ ~e apartó
de la ~<iluachín fácth:" recouo~lda " 1 respecto pur el fallador. d cual p.ui:ló
·•ele h t ine:xiS!encJa clF- la v rnvocadón qu• tliVi<:rn SU origen ero corttportan ol<:nto d d occiso, pues t'.ste. por el contranu, fue quien t-.:<1.bló 1~ ata que~< d e Ioft her mM<os ~ccllna Capa dor onú: un rednmo que les ·túc¡enl
cou •mterioridad• (ns.20). Aiiad~: q ue.,.,,. lo cierto qLu: Jorg<: i\Jdo tenía 1m
Líl uk> legh lmo prn-.1 red amar ~ Jos <>cupautc:s su ~tbanduuo. porque no
solamem<: s e hallnba J.>r"ocupado de que el patróu de s u ht'rma no cte!'<l"·
bri~ra a lo~ Jnclt:seablcs ocupantes, sino L&mblén porquo le dls gustah>l el
mwstderar que lns Medirla Capa d or eran q u lene• inducian a s u her m,.n o
al consumo d r. hel,ldus ~mb riaRaJll.es. lo que m<Hivó la s ol!cJru d de retiro
paro e'itar a<'tuella~ pernJclosa8 <:onsecu<:ncla$> ({]s. 20).
aplJ~at:i6rJ

e!

illui<-u, a dcl'l\lU.. qu -. de toda¡,. maneros, la p c.lr.a s e ln)cl6 a. mero..~ golde P"'"lO y que en ngnr la m1s m.o r.QD\CIIzó cuando •el proc<:sado d~:<:t
cliú ntacar vtolent.amenÚ; ni hoy O<'Cis(), s.Jendn por t..'1nto !\·il~u He1·n:Jn
quien se erl~ó en provOf';JCtor a b-avl.-s rle- e u conduct.n. ir~justa y grov(~~
pe~

!fls.20 ).
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Retoma cieno.~ pasajffl d e clecluraclon e>; ren dJd;os por los u:stt~ p rey relter•l que "lo dctcrmJnunte de la rlll.'\ ruc la agr(:916n qu•·:
d~~cncade116 el prO{'<:sado Nllsnn llexnim qui•n. ele est<J forma. de he con·
slder.ir.<e oomo autor de un oompurtamienlo grave e illju;;t.... por lo que no
puede Mk.ga r :;u propia c·onductn ~n su f~vor• (fls .2 2).

·S~nctales

Di(·t:

que tampoco

c~lc

cnr¡;;o •slá llanw do a pmspernr.

3. - Sobre la ina plica{:ió n de la rcbala de pena po r conr~.•ión. d Pmcu ·
rador pom : de presente qu~: <Sin a~umo de duda Hlguna• (lls.23 ) no le
a~f~te razllu al casacionlsta. pues la <..v nctucta clcl pro<:cs ado +~!Onflgurl't
uno de aquellvs casos dr. na,i(n:tm·ia qu~ ex<:cptúa el articu le> 2\lll {l~l Códi ·
go de Procedlrnh:nl.o Pen11l•, pues l'uc vls t•> en el momen10 'cte ma lar a
.Jorge 1\Jdo Amaya V~>l(a.!o. Adtomás. dice la D~Jcgada. :>cgún (:1 lnforrnc
po!lchll respeelivo el aeu ~ado fue Apre helJllido <en mamemos en •l•te b i·
riC'J·on "1 •eilor .Jn~"~te .1\ldo Att\&.ya \'arj!a'l•.
Su~fere

a la Sala J>u <>aaru· la

~e.utencfa

en ntnguna ele sus partes.

Sr. CO:-<STr>tcRA:

CWWJS Primero y SP.9wtcto
Legíti mél deJcnl:fu )' exc:t:~o.

En p rimee lugnr anota 1¡¡ Sala q\te f•·enlt' n la jU.~uncante V'" ' defensa
en e l articulo 29·1 del C6dtg1> Pena l, el •~xce~o en la misma
(ar L30 lb!dmnJ de'~""" apena~ en u na umlnora~tt~ {!" tn~na (an~ .:"l23 y ss.
lblclelll}, e¡.-plicablc ¡>orla rin~nsiOcar:i(m innet:e•arl<> <lt> una reacción inicial mente kgílimn.

ju~l.a prevJ!:II.a

Slend<J ello n~i. rcsul1a olwlo que par<> q ue· 9e put:cla huular de ((; rde·
. rhla amln nt ante (:uL:lO cit.). tlentm qu e ~e. lni<:ialmen tc . los tiresupn•~ tos d1: la señulada cau.,:.l ele )us lil:l ca{:iú n.
El fallo únpuh"'"do en modo ~lguna r.,conoc.e que el acusado hubleru
en n c:cestd nd de d~fendcr s u '1da y/o su lnll:f!rldad pc!'SOUal. o la
d e un tere<:ro. Y no podfa hoc.:rlo porque los medio:; <le r.om'i<:r. lón xcvelan
lo cnntrru·lo, coruo que todos conve rgen a poner e n evid encia que Jur¡:(e
N 1lo Ama}'ll Vargas fu e a eu ch iUado y muerto ctl ronmcntos en los (·ualcS
casi alcanzaba a ponerse n s <>lvo de la ~-e.-tó TI ele Jns l\Crmanos Medill(<
Capador l:Oandm Ya tr y Nll¡,on H<cnán: y que ..n desarrt>llo de la nña que
antecedi6 al bomlcldlo nu hizo cusa d istinta ele evitar r¡ue le causarau
dnf\o.
~slado

Al <lest:altar el Trlbnnl!!. con fu ndamento en las pmchas upM tada~ <ti
la existencia d o: una real e!tuación ck u¡>r~rnio c¡ue legiumara la
<~Onducta del a<.: n<~aclo, d plam emniemo por violación cllrecta dr. los t.r tic ulos 2 9 .4 yio 30 del Có<Ugo Pcual. s·• >.orna u n hnpnsiblejurid tco, p111::;
no Oto o ll'a m anera . siTio d esrou oclendu los h =llos elcdarados en la ><eH·
fli"OC~.
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•enci::. y la va lorat:ión de la~ pmebas r¡echa por ~~ ud qllllm. p odía el t ensor llegar u t·onl\luslón distl.uut de lrt pla.smr•da en el fallo en rcluctón con
la lorm a wmo ac pres<:ntó el triSUCt'!IO . Es JM>T esto que el repi"'<:he ten nin a de:wiándosc hacin u na violación Indirecta de la ley sustand o.l. lo 1:ual
s" refleja en s u fuudam enLaC!Óil, eu C'\.lyo dis..:urrir d c.aGadonlsLa tntroduet claros repnJCh es 0\l aDá liR\s pr<Jbatorl<> hecho p01' d 'frJbunoJ.
Razón d e s ohm le asiste por tanto a 1" OeleJ(ada culoludo SO$lien(· q u e
la tlemantla u-att:ion a el lni<:ial pla n teamiento ¡>Ór viola ción d íreera. otl tnd ulr razo¡1a mt ~ntc•s q ue t:ues Uonan los her:hos dcdarados en J;, ~entcn
cta. con lo t ual desplaY.a la alegación a Lcrrenos dlstlnlM de los anuncia doR. resi;lndol« claridad a l libelo.
S in perj uicio de Jo anotado, cUg ..se q u e la cm:unstam:ia , atnpllamente
conu<:ida. de qu" el O<J<:iso Amaya Vargák h nya u t.ilizadu en la pel'ca un
paJo y una vnri U~ . no inrltca :~l no q L><: mediante esos \n9 t.n>mcnt.o~ pcr.;l g ul6 ilefenderse y 1io quL' con el u&O d l' los nli..•trlOS colocara al procesado
o a Stt h~rm,u•o S•lud•·o de cara a un peligro lnrn(nenlc conl.nJ s u vida o ~"
int.t.gridad penH>nal. Y SI e". c ierto que po~terionnenl." el occiso cog16 dd
C>tl.>ello al proec,¡1do (como lo de(:laró r.l primo d e étl t.P., Willlam Ja,~er
~·or.:ro Capador), de modo algun(> tal r.ín,unsumcla. pondrln a Ntl~ou
H ern {Ul .MP.d!na Capador eu :stcuac iiírt ele nec:-.esida d de cleien dcrse . al m enos en lO:< térmillos m n ceplualmr.nte bí«n couocldo" d el ~rrículu 29·1·
atriJs noml)rado.
De ahl c¡ue
aJ

n~~pet:lt).

:~tcndo

el caso 1an cluro y ht pruel.>o ta n ubunrlante y llerl~

no luvterH n que: $~r n11.1Y

cxl·~n!:las

nt te6rlcao las

con~iders

cioncs que· llevó a cah<J en ese sentido «1 fallador y c¡ue d ·cnsaoolUSI.a.
crf t.lco m:gatlVam~nt.<: por eunsldcrru·Jas demas\t~do lac-óni<:•ts.
No s al<:n avantes. l"!e<o. <Jstoo el~ primero• rl"paros.
C argo T«Tr.E'I'O

F:l eslurio d e Ira.

El s~ntcuciado.- de pc·fm~:ru lns hmcla descam'> la tm pol"''{Ue •no se
"'1c.u t rrtra ac.:redltudo e n el proce•n q ue Nilson Henúm apuñaló a Jor¡tc
J\ldo «n rt·Kpues La a un componamíento gr;we t lnjúslu por parte d<: éslc.
y más bleu, e! a <:o: rvo probal.urlo Uld\ca qu « la vít:thna Y" había abandonado el stUo ele la pdea• (11.~. 207 - 11.
Por o;u p>trt." el Trlbuual h tw lo propio . anotando q ue •la víc tima "'e
limitó" lcwmular lW reclatJu> al procesa<.lo y su hermano por una r.ouduc:r.a que. él consideró lln:~:,'ular. responrlténdnle de m anera nl{rcHiva con l.tlvitaclóu ~ la,; ví a~< de llec:ho. Ull eti orm<'ntc. c:uando el incldcnr~ ya h abía
L~'l'miuaclo y la vkU•na tr-dta d r: apat:iguar lo& á nin10s. recibc: eli forma
iumotivacla la¡; le¡<;iunes que; $ep;an.>.n la 'ida . por parte d el procc:sadu> ras ..
19 y 20 cuad.:rno tk l Trlhunall.
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Al SO!< tener "' r:asacioni~ta que las refo::nuas apreciaciones del od quem
sor• cxtraño1s a la rr.ahdatl procestll, porque •e elejun de ella y c~mtil:nen
aflrrnaclones inrlu~u falsa$, ahandonit la vía !le atnqu<: a num:iacla para
adentrarse en la crítiol prob<tl<lrta. pro¡>la de la vlola cjím indtrc!:la d e la
ley s us•.anclal, haciendo que '" r:<:nsura ~r. tom t: <:ontrmll.:torta . ·
Y, m m ~uando <:sla delil:icncta téc:ul.ra s.,ría s ufir:iente para de':'c:sliIJUIT el rep'roc.he~ no p uede la Sala d ejar tlc prel:isar qw: la s constderatin·
n~s dd 1'rihtmul 11e ajust" n a la p rueba nhrantc en el proceso, la c ua.t
r evela que ,Jorg:e Al¡Jo tenla razones p:l1'8 e~;g!r a los 11ermru1os Ml~dlna
Capador qu e ;1h andon aran el \'<:h ículo. ,;lcndo natural que lo haya hecho
e n ténninos enérg,cos. pue:b ante~ <le ii <:.. ul mou.a~ ya Jorge Aldo les hah í~
formula~n igual II.vir.actón a abandonar el V..Xi, E"ln que fuera at~ncltcla.
En o~ros térm in os, dicho reclaruu üo se revela lnjusl.u . ni ilegítimo, nJ
c.~ nía la ¡,travedad s uftcieu lr. como p~ ra moU•a.· lM reac<:icmcs de los herm anos M~dlna Capador. A<lr.más, y a ~.e tsuhc illen que .Jorge i\ldo fue al ·
c:fu'IZad<• por Kilson llerm\n MediJul Capad"' cuando emprendía lu. butda
<lcl sltto tlc los hec hos , oportunitll'l d q m· IIIJ<'OVechú el pnx:csacto para u lllrnarlo.

De don~c ~ur~tc claramt:'ute qu e t•l acu,;;•do no m;tuó en d estndn emor:luual pl'cvtsto r.n N artic:ulo 60 d• l C6digCJ I'en"l. motivo dt: más l'""'·a qu<:
la prcu:u.éién qu~ $e forrru.d;:~ a e::~ le res;?ccco no pro~p~n:.
Cargo Cuano

La conffsi6n.
Sertas d<:Jlcienc:ías de ru ndame m.actón achiertc la Salo en rehH:iÓtl C<ln
est" <:argo, cm cuanw que d r.asat l<mlsta ~r: limlrn a sosten er qtte d acu ··
sacio •fue ap rehendido pero "" en es<ado dt: llag;tmn:ia•. s in ptCC\~•tr la$
razom:s de esla afirmación y sln qm: la. Sala l<iee d cscnt.mñarlM.
S~: d i8tr<Jc el censor
~.scuela en qu e: aboroó d

en la stmplt' •.'rltlc:a al T ribuna l JJ<)r \a manem
tema tlc: la c-onfc~ión }'la forma eq11i\•ocada como
ha:Jriu interpn:l>tdO los conceptos de sorprendimlento ~n fl¡¡gr.:~ncla y •~ap·
l.ura en llagrunc:la , olvidándo8<: q ue era e u deb~r . en virtud etc la d(•hle
pr-esunr:ión de acierto y leg~Udad que t~mpanul los fallos cic i.c)Sfmlr:ia,
dc.:anos trnr la cenl!lu ra.
De t odas m aucraiS, "" dabit: prer:1;¡~··· que Ni!son Hernú" MediJta
('.;1pador fue ~rprcndldn "" flagmncta. p u esto que fue \1,.Lo por persona~
que lo ldenlificaron plenmncnte r:ua ndo proplnal¡a las put1ata d;,~ a Jorge
.A Ido Arnnyu Vargas, ,V tambifn q n<: lüe ap r~hemll\lo en O~~Q"anc la. se¡,rú u
~e ñcsprendc del Informe T<!ltdld o l<Ohl'l~ S\1 caprura por Cumand;mte d e hl
Sul:>csLac.Jón de Polida i..;IJ< Colina~ {l'ls .I. Oj, rle suerr.e qm: de ntnguna for ml'l, sen r¡uc se tmtiendu la fla.gr::u \C'.i::J c:umo ~hnple ~nr¡Jrendimie .nt~). o
corno !lll:m:pr("-ndirnlenr<? tuás apn.·hens::.Uln. la rt!haja de }JC..tln pructd ía.
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Bu m~rll •J de In ""puesto. ¡, Corre Suprema. Solu <le Casr~c!Oil l'mal.
oído el cxmcepto del l'rocurador Tcn:e ro Ddcgado, admtn.!st.rnndo Ju:;ticla
'"' nombre d" la r"pública y por autor.idud de lu ley. ·
R r;:StJ!.:LVF,

11;0 CASAR la sentetlt~a Impugnada. ,

DevtJéh•af<e nl Tribunal de origen . Cúmplasc..
l'e numdl> f ;, Arboleda Ri¡>oll. Ricardt> Ccllre~c RCllt!¡el. Jvrge Córdoba
Poverln . Cu rlns A Cált:cz A r;¡ote, Carien; 1::. M<;/iet F:scobar, Dl'dimo l'ácz
VclaruJ.in, NiL~on l'intllu Pinil/a, J u u rt Manuel Torres Fn !Sned a..
f'n tofcl.u Salw.<l!' Cuéllar. Secrctari>l

'

OORTE

SUP~lliA

DE JU8T!CIA/ COP.W?JETENC!.A./ I!S.EDiDA
¡;1>1& ASIEIGlUJRAI\IHHI:JI\11!'0

La o:,.,tpetent:ío otor¡¡oda a la CorporaCión dumnie el trámite <.IP.l

n;curso <'>-'l:rnordiflclr'to cte r.asactt)r¡. se lim ita n l.as cui?Stlo>ws lnhe·
rente,; rtl rn/.~mo T<.'t:urso y o "lrts soliciW.d<<S d e l.tlJertad que s " pro·
pongt.m= (art. z:n <:.d<! P.P.}.
Soto pu<«le considerar nc¡uellas oousa.!es obj<!lltt(" ntteridu$ en el
numen<i 2o del urt(culo 41 5 dt!l <;.d." P.P.. (rrwd!ftrnti.o por lu ley 81
de 199.1. a r/.55): e~ ro «S. ¡>eti<:ion <'s de libertad por penn. <'lllllplída.
o inuoc:adas <:()r t.flsntiamentn ~Tl el. nunpUmíento de los p rt?SllJ>uesros.ftk[taJS traldos ¡x¡r el (IJtú;uk> 72 del Cñd;go P.mul paro ronmder
ltJ. (A>nd<mu ele r:rfet.·u<.:i6n.

conctrc~,rtcd .

El r~urso t"..\1ruordinari0 de l:usacícín 110 O"Nl.'!fltuJJC Dirn úL-;lan<-.Ja y
¡Jor lo mismo, de no S<<r en etJu.llo d•.'Jinllluo !1 r.on los lllnltw:wne:s de
tey, rrtt.tl ¡.x:>d>ío. enrrar la Con:e a ''"-"'-'ar /ns )'tm('ln.rru?lltos j ü.cticns.
pro/Xtwnos y}uridlcos que Cimentamn una r.ualquil:m de las mCtlido.s d e {JSE:"gw·(untento, bit:"n stn p((m rovocnrkt, m ml Y!co rll.t o SU!>i.ilun·ta.. P''"·~ elw "<lr.t./t!()!llr(a o j'urntu!ar prcmulurarn<>ntc juu~tos de
t:nl.or sobrela}u.ritlicldarl ele la senceru:ia c:em;uracla.
·

Corre Suprema d<! J uslit.:iu .. Sala de Cu~aci(m Pen aL - S¡mlaf~ ck Bo
gotá. D .t:.. rrl•:e (13) de mar,.o d e m ll no,.,..:lentus llO\'eiHll y SélS 1J 996 ).

·

M"~ls tnuln

t'ono:nl e : Dr. l"errumtlv t;. Arboleda RtpoU.

t.pT<Jbado Acta :'lo. 40.

f'ro"cso Nn . 1127fl
1.

A!;u~TO

E sludlnr la v iabilidad j u rfdlc:o t1e l'f\'m:ar o n o ln dt:tenc;(on d o micllln·
rln al procesado Hugo Cer.m:lo Silva Ordóflez. q u ien fue coJuknadn ;>or l'l
Ju,~ado 6 6 Penal d el Cin:uito el ~ csra Cap/tul. a la~ pc:na~ p TiilC!palcs (l~
sl~tr. (71 a ños de prisión y ci~J' mil p .sns de multa (SlOC).OOO.ov) como
coautor rlt: loo delito.~ de falsedad ma:erlal <le p a.rticular en dN:um ent.o
público agrm..~da por ~1 uso f!Tt conet.uso cml es tafa )' qu ku, se.l:,fl:n't lnfor·
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ruación proctid cute de -la Cont~n ctanci>J d~ la Primera Estación <le Poi le~•
d t U>lllq uéu . hw•·ta incumr lido la ob1i~acl6n de pcnmUleccr l'll s u r<:$l·
ctent·ia.

·

1':1 T ribu!lal Sup.,rior d" e.sta Capital: en Sala dt: Decisión l't'nal. Mn·
flrmío la S(:ntencla de p rimera in~taucia. Comr« <:1 fallo del Tribuna l, se
lfllerpu~u

recursn extruot·dt.Jl&.rio de

t~asa('lón .

La jii~Z de insta nt~ia. en decisión eonflrn•~ da por t:1 re.~p<:<: livo TrihtJ-nal. rlt~JlÓ a Silva Ortlóñcz .,1 :subwgndo penal de la <:on dena <le ejecu.,Jdn
oondit:ioual ~· ordetlú que "una ve:t- ('11 fln nc t!F.ta seul\·nc1a. 9i la mls nla no
~.s rcvm:1.1r.1a. s • expida en contra dd s~.ñor 1Jugo Gc::nmlo Silv¡;¡ Ordóti P.> la
r.:orrcsp(lndicnte Or<l•n de Captum, para <IUe sea traslafladn al CcriiTO
<:arcd~ rlo dom1e <lcbe C\Uilplir la pr.nn Jru¡)IJ<::>ia. de a cuerdo 11 lo pla.~.nn
do en la nlotivuclón l·. por considera,~ que eJ rnfs1n o v~c~ encw.·nJ·ra en De
1.<:1'\Cióll nomlci:lurla•.
J\ cl!tn Corporación ha lh:g;;tlo el i11forme r~ndlcto por el Comandante
de la Primera E R!t\Ción d~ l'ulida de lJ>1aquén . e l c:u!\1 <J¡¡ cuenl" que d día

2 2 de enero del nflo en cur""· vru'lt'lft

"'fectl\.'o~

del orden s e Lra."Siadt\ron

IIIJSta l« res lc\en(:la d d proce,;ado antc.:o. ntencionado y <:onstalnr(ln qu<: en
"-'.e momc.uto éfite nu :~e encoutraba allí. J\1 lnrorm e anterior se ncomp uñó
un escrito .si~>-HH10 por el SCI)or l\Jhc:r lf.> Lla<a -~In p Cf'l!l(lneríu para St:tuar-.
q uien inYOC<mdo a u calidad de henrumo d e lu víctima en el t:U50 S«b.itidlc.:,
~olicil:ó ·•pmt:cLian ck inmcr'lfa to a " "'Oear ..J prl\'ilt'J,!I(I que"~ le tl<lhía C<JJI ·
cedido al cita do delincuent e• )' se · ··''Jlldicm •la or<Je11 de r:;~ptura pcltln.;n- ·

tt . "cg(tn,t>rdena la ley<.
J-'1 Corte ha su.-tenldo reltcr"ti.~mcnte ia can ·ncla d e comp<:tt>nda p~ra
pronnnctarse, cu trám lt<: de c.w;Hclón s ob1·e aav~:ctos tnCidental<'s "tillCJJtes
a 1;1 rP.Vocatort~. •nodlflcat:ión u .')lVltiLucfóll de la::;. U1N1iftn~ ele aseg uru ·
miento ·COmo lo (.;S la d cl<:nclón-, po1· vanas razt.m es:
En p r !rnr.1· lu~ar, p un¡ue la compr.t.t:m.:!a otorgada a la Corporadón
durante el trámíl.c del•·r.ciiJ'80 exll'1l()rclinm1o de Casación . .se limita a las
c uc.:stiotlc:~ inhen:r1tes al mismo recurs o y a ·J~ s soUdtudcs de llbr;rt.nd
que ~ propo~au• (an. 231 C. d« 1>. !'.). pero no a todus ni a r:ualesqulera
de ellas. pues pur la na!urule?.~ <le la p<:l;ción. la etap¡¡ proc<.:,.nl en quf st
cncuem r11 e-l dili ¡,:enclam i~nto ·juic io con 6entencla c¡u e aún no h~ cobrado eje\:utc.1r1a-· y lns valoracionto.s q ue ciem~nda: su c~tudior sól o p u ede
con,.tderar aquella~ eallfill ll"s oLjettvas referlclas P.ll el rnJtneral 2" dtl lU'tfcult> 415 cid C. d<: P. !:'.. (moci!Jkaclo por la LCl' Rl ele 1993. .,,.,_ ~5): ·~:sto
C.!>. pt:ll~tonr.,¡ d e llh~>rtacl pur pewJ cu rnplidn. o invoca<J•s COJJ fundam e nto eu d cumplimJerno de Jos prcsupueatrn; !áctic:os traí<los por el anicuto
72 Lld Código f'enal p;tra c·oncedcr la condena tk cj~cut:iún c<n uli<:lonr•l.
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F.ll ~egun<lo 'J ugar, rorque el· rr.oeur;;o cxt.raordin~rio de casación TJ()
c'Onst ituyc otra iJtitancia y por lo mlsmo. de uo ser en el fallo definitivo y

<:<ln las ltrnitantes de ley, m111 podría crilrar lu Cvrle a rcvi:.ar los fLHJda·
meuto:; f{u:&kúf:l, prnbalorlo~ }' jucíd tr,o,os que druenr.aron una cul\lqu iera
ck la~ ruerlida~ d e n:o;«guratnlenl.o. bien '""" para revocarla. mudificarla ,.,
sustituirla. pu"" cUo "'JUivaldría a form ular prem a lurnmemc juicios ck
valor ,;nbt·e la jutidleidud de la sent~ncla. cens.urnch
En t:1 presente evento "" pretend• la revot:atorla el~ la deceiJ(:IÓil docnicilia ria. para q ue el p rocesad<> pase a purgar la pena en d cstablc(:lmlento
<;arrelru1o ·~•t COITC>:!jlOnda, dec~ióu q on, segtin lo pia'lm~do por l:l juez
d!! in::c.tancla, ::;t: Inacerializarta t llJ1"' vez en tlrme esta sentencia. silu misma no e$ revocada>, lo que rk plane> lll>t la con l.ln¡¡end a de la detención
rlmnfcUtariu :; la sucrl<: del tallo imp~•do por ,.h; d e c.a sación.

S on P.~<os Jos ñmdamento::; que lle•·pn a la S.~h• a ab~tencrse dt! considerar IP p<:t.ir:ión d~ r(:vocatorta tic la cl< t•oneión clomicUio.rta del prm:csado
Hu,1;o t.ier"rrlc) Silva Ordót\e;.;. rkbiéncJn;e dlfet1r t.al pronunciamiento al
momentn d el faJi u tk:Oilltl\'0. ucpendJCTt\!O de la prosperl<lad de lu demanda y el ~n l'oque '1"" a los cargos resp~·c;l.ivos se ks haya rl&.do.
D(·bt si la S ala ordenar qm: pm· Secn:Laria se c."<pidon ¡...., coplns tl<rigur. con dt$UllO a l<J Fi::;r.alla Gl:nera l ck lo. Nación para que se investigue
el presunto punihlr. contru la A dmlt •i• lta.:tón de Justtcul e n qt.L<' h aya
padlde> tru:urrlr e l procesad<.• llugo Ct:rd.t'do Stlva Ordóricz. al inéumplir
las obllgtu:iones •.:cm lra1cta¡; ~:n su c.ondh:iún de dt:Lenldo rlmniclllari«mente.

En mérito de lo

exptll~~•··l

la Corte Suprema de ,Tu_o;(iela. Sala de C<.~.~a 

ci6n P~:ru.t!.
RF.s¡;t:L~'F.

1. AI'JSJI;NF.RSE d t· pr'Onunciarse sobre la ~e•'OCatorfa de la Detención lln llliClliaria (lcl proecsado tiugu Gerardo SUva Ordóñe7..

2 . OHllt:I'\AR que por Seerelaríti. &e expidan l(t~ <·oplas de· rl,G¡or oon
destin o a 1;;. ~·isc: alta Gem·ral de 1<• Nach~n . para que .s(; Jnv•sU~ue el pres unto vunll:ll~ ~:ontra la Admlnlstraclon de Ju&Ucla en q u« p udo lm:urrtr
el prot:csado Hugo üenJr(JO S tl,·a O rdóñc:r.. al hlC'lnnpl!r lus otlllgru:iunes
contnJidas en su COTl(fi<:ión de del ~nido tl<uulcl!lo.riamentr.:.
Nollfiq¡R'SC y cJ'•mplase.

/>'c rnando :1rhoteda lll¡>oll. W cw·do <.:al.m<te lwnoel. Jorge Córdoba
Pooeda, Carlos Augusto (:ri/J!ez A ryor.e, Carlv.~ E. M.;;¡ia ~sool'>w: Llíctimo
Pdez V'elr;uu:lia, Nll'<~>ll f'inillrt I'UUIIa. Juan M(Uluei 'forre:< Frc.sl'l,(_•da.
I'atlir.in Sa1a7.ur Cuéi!ar, SecretHrta.

l. · I.A..formn!ac:fórt de cargos (!XCiu _<JCiltes e~ nletúle c u.anrlv s er>'"·
0:11 Jórma suosiúiaria. Úf! modo c¡tte Si .<11
Jor mu.lltct<in •·s d <.'ntro cl..Z mL,mo c-argo se ulola el principio de ""
.mntrad.icclñll. nta Snla M !)L<C!dC cncmr a :;elcc..ciorUJT parte cte ¡,.,_,
urgunumtos e<xpuesrns pam du rlcs r.:.,p!WSL<l, m:.1.ú11 por !a. mal l"
dt•mallrla no puede ser cuxptaútL

se.nwn por .<e.pwru:lo !/

El """ "'rol 3o. del a rc(c:ul1J 225 <ic<l CdtJigo d e: Rrocedimlemn Penal,
""" mu!l clam ul decir que lu clemandu. dei>P. <r.ll1te_rwr. "La <.• msul que

,;e acluzca pom pedir l.n reo<Jcaclón d el )hilo. úuUcand" en )i>~mcr
c!ora y prt!<:tsa lm< .furldamt?lflos <le e lla. y c:itandv las rwomas que el
recuneme csUme 11)/linqldu..s".

2. -T..a !:c?f!te n t:i<J d e .<e._qu.flfia lns tandu. tiene <:ar<kl.~<r d e)lr_1itioo ' "'
n«~nto contra "lla t,¡<J no procecJc:n r>~r.ttt-sos "rdtnu.r(vs. d(? mmwm
r¡ue. si s (, o.cu1le ol '~' casación d ob)é~liiiO se rcscri11ye a. dt.?rnosr.m.r la

ilegalidod d.d.taUo comu cOftS<!CUeJrc.icl de (:rrores in Ulrli<:allllO o frl
promtlendo. plopr>,.fto f KI.rcl el waf (!~ ne<:«safi" r)bsemur der~<rm l·
11ada.' n?glos esluhlecida s c:n el p rcoccctimic!ltu penal. u sobn:< las
L11ale:<llajwisp~•lC!a es muy amplia y r.vnoru.ln.

Cortt1 Suprema." de .hlslú:itl. Sola dt< Ca sa<:i.on Per~{l/. - S.mtafé d e llo-

·gotá. U .C:.. m an.n trc<."" (13 ) de mil no''L-.:tentu" noventa y s~i~ (1996).
M;cg¡r;trado Ponente: Tlr: Ricardn CaiFeW HwtUel
•\ p robado Acta Xo. 40

Proc.,so No. 11389
Vrs-ro:s.
l'roccde la Sola a

r~lvr. r

sobre la admlSibllld<!d de lo demanda de

("<ISAc:ión vreseJti>Jda vor el <kfl'llSor del p mcesat\1.1 Julio I\110::i7-ltr Vclns qll<!7.
Ve lga<1o. conlro la •e ntc n c la d el T ri lJunaf Su p erior ti-. 1\icd~ ll íu ,
<:onfirrn a Corin de la dictada pur el ,Juzga <.le' Seguudo P c:nal dd Ca·cufto de
he m i!<m'l c iudad, , , lB cunl le tmpuso ve_lu llsets a ños clt> pt·lsló n por los

clclltos dP. homicidio y p<orte Ilegal de a rma

d~

defensa ¡w.rsonal.

!'>02

JbX.HOIS

Fu e-ron

resumido~

i>or el Trihun u l ~si:

•1!:1 dia 21 <.lt: Jtmio eh~ 1.994. a la~ !1:30 de ia t¡mi~. en la callt; :;o con
la calle '17 de est<> ciucl~rL ,Julto Andzar Vclá sque< Delgado. dt: prol'e sión
'''gllanle particul~r. ctl$parii l!os >e<.:t'-~ uro revólver Smlth & Wesson, cali·
br<:< 31! especial. qt>t: portaba l!ln salvoron~ucto, c:ontrn la h u m :ll!Jd¡u1 d e
, Juan l"rtblo Et:hcverri Botero, (JUien ~ ~~ la ~"palda. reglón esca¡.Jlll.ar iz ·
quit:rda . fue lnpucta do pur w1o <11: .l os p royec(i)cs, el •:uallc eau só herida
e n la aorta ltm1clca y Jos dos ventríc:ulo>o, t:On t'f~<:f.O de natur.•lcza e•Cll·
t:lalmeou: m ortnl y de allí su l'allcdrnif:nto minuto::~ tle~puí:s, cuando em

trasladado a la Policllnico MtUlir:ipa l.
<Lu ego d<c del:'hacerse d el revólver. <:1 awesor curñó y Hllemn~s eru
verseguido por personal del 1<-2 !\>" captumdo f>Or agcfll.es rnulori~ado&
t.l~ la Polida Nlléionnl. qulen -.s en u n a!Jnao :~n del m ~smo sedor tamhién
retuvieron a 1 t:Cia dor JCJ8é W!Uiam S a laz.<·.r C~ball•>~. p or f.tner en :!>t> pode a·
el arma h<omic.:ida (fls. 2 y 21 4 ).
<Si bit:n a m bos \1gtl,u~le s fu eron n\dos eu decla ración tndag"o.orla. al
e<•lificar d u1é r lm del "uma.·Jo la Fl>;('a lía declaró exliu~ulda la Ot:t;ión p e·
n a! re5pccto de Sala7~1r Ccbállos. p<.Jr toabe!'JS<: demu.«llado :o;u mucrt~ ,;.,.
lenta, octtiTida <'' ll dej lllio de 15)!)4 (cír. fl~< 121 ), pues había gido d ejudo
eu lih t:r tad dc.:~>de t:l dfa en que rin dió la i>i.J LIW<la )'no s e h nhía dieta do en
ilU C01tlrl\ IJ'\t:tllda dt: aseguramlenLO (fl:>. 19. 25, 38}.
D t::.MA'Jr...'\

A) l!:n el primer (:argo

di~e

ellib<:llst;;:

•De cnnformítlad cou lo es.tahl«ldn r.:n el n u mera l l o. rlcl artkulo 220
del C:6d.lg<:> de Prot·CdlmlenLo Pen"l vlgÓltc . .1\CUSO la sentencia t:n ref~
rcncia, por st~l' ' iolu1011a en l'o n11 a l.ndin:cta dd a rtkulo 29 d el Código
Penal al viola r la pnlcba y pm· lo t"nlo s t: conculcó la icy>,
La clemoStrac'tón COJI~ iste en l'orxnular los
nuadÓt\ st" sinteliz.an:

COl11t;ntarius q ue ha coJHi·

· l o. F:l pret<:\:Sacto di¡., en la inc!ngat•)lin que estaba anten,.,.ado p<•r la
hancta d t dos Jn uelont:~ ,.. y e\ d í.cL.ct(: los at~onred m ie n tos. a l v~r~t nta <::ldo
y ame lrt Ulminendu tle p erder la vitls .. se cnfrelllÓ con s us a!!reson:s y
hH:go dt< rlesarwar a \liiO de ellos k d ió mucne a Jua n l'abln F:cheverrl
Bo:>l.c ro . Sobre lu exls l<:>n:.ia l' <·o.nformaclón de e"a banda n;.n ln s e hi?.O
prolJatOii,rncnte. de la ~ual otm• depcncntes han rclawrl<) sobn': sus >•e·
tl•idadcs "' onargcn d e la ley.
2o. ~; bien ~" cle.rw la d cdarac1(on de Walteo· Uario lletancur se ha
temido m mo base pa r" t..ledu r:lr respnnsahilldad pcnaJ a VeJál:OI¡uez lki¡za
do. dlcho Lesttgo no ~>ucde CQ11!;id eraTse con10 idóneo. pu es-;; s(: encontra ·
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ba Llescui<l:tdo ~i momento dt' o!r d prim~r dJsp>tro , cnmo pudo aS<:I'el'ar
q ue el a.:us adt> ven!11 perRig'tliendo al occiso, y mCrlns si él llll6tno aflrrna
<.¡ur. •u u vt nada s lu <> cualld o s e fu e el Upo al suelo• .
. 3o·. Ail rmnr q ue se h a rln<.lo c ump limiento u In mvcstll(a ción lnLc¡,rrnJ es
lr en contra d.: la c itada norm a , p ues no s e invM Ug(> cuá l 1\Je el personaje
<JUe s e vol(> en un taxi. y al no hacerlo u llora la d uela di." .s.i fue l::letaucur
flórcz o d Uamado Rndligu de J egu s Mu ñ o"• quien c>1 !onna sosp.,chosa
se hizo pre.scr>l ~ ~JI la l:'oiÍd íni<:a a n :p!runar las pr.rlenen<~ias del occiSo. y
:,~olo clt:daro1 15 di<J s dcspt¡ég de la ocurn:ncla dc 106 hech!l5.
4o. E:sl.t: oí ltlmo SLtj<to ltlf(>rm 6 a la jurJicatu ra q ue el ocr.I$!J era ~l j efe
de una banoa y qu e por eso lo r11a tarou . La pr·csencL~ de este declantntc y
su po:.terior a p.,>1cl6n en la Polidíntca .;un d r.mas i9Ciu :o;osp•chosas, s i se
ttenc: t!n cuenta (J\le c.Hee que es tuvo <.:unversando con la víc.:Ur:na en las
. horas <te la lard•. y lo r.lerto es que él "" encontraba en s u residencia
d edicado a tomar hebida"' emhr11lj.¡;,m tes.
5o. r~. dlllgo:ncta de in ,;peretón dd cádaver a l rl~i at' p rer.l..a<.lo "'\'l' pre.
· st.nlalll1ii hericla en r egtót1 esc:lpular. línea merita. con <.>rif1c:ln ,Jc.~ ~z.ur,..da
¡¡arte <'l u pertor. Juroto al cueUo de la caaol'<U. q u " no coin cid e <'.On el <le ¡,.
h erida, NllW &! el occiso h ut;lera l.enido lu cami:o;a linoda lwcia a r.ms al
momento d el Impac to, de o11ueslra qut: ,;í I11Jbo un r~nfrert lmnJcnto. l!s~<?
dlligen cia concordada con las dcd¡u·dr:iones dt' Belancur Flórcz y Muñ<;>~
Salinas llevan " la cnndu•lón <k que e ran l.re.; IM personas qu e p rHcn ·
d(au atcrotar cuntr a la v!da de! proce:<ado.
6cJ. ConlQ no~~ tl)Ve!:'U,2;6 sobn: Ju existencia flt! la banda ,;JoP.> muelonc~~o.
no hubo inves!igaclón imq.rral. y "" d cj ><ron d<! e;;tab leccr las cJn:unsl.anctas de j ustlflr.,<·lón que b<' dieron e n •1 p roo:es o. Ante esto e" cla ra la
vlolat:lón del art.kulo :l3:l dd Código dr. Proccdinúenlo Penal , lo que irnpl·
d16 <.¡Ue ~e diera " p!!car.l61l a l articulo 2 9 del C6dl¡:to PeuaL

B) El "egLulcl.o cargo es del slgui enr o·> tenor: •Ac uso lgualmcnt~ la •cn tcn r.ia pur ser \10lawr\a "" ronna indlrP-cta dd aotlculo 29 de lH Con~ titu
CI<Ín Na<:ional. y d e la nurrna 1 Llel'Ciidigo pe nah.
ll:n l<~ dcmoolntclón " ' reflcre e~ al nrlio:ulo.lo. del Código de Procedim iento PenHl , qu.: consagra el dehldo p roce:o;o. para cuyo cump!imien lo t~
neO:."t:S<'U'I<> q u e SI.' observen las for rna~ ¡.>Top l3:< <lel juiC'Io. En es1.c cas o, n o
obsl.:mtClas Ul~nife:>I"C!Oll~~ d el ll<'r1llllnado Sobre lu exiSlt:ncia de la IJHHda
de O')<::ls ttmel vm.:~~o. muy p<,c:o fue lo q1.1e se lli7.o pasrn l~mr au deb<.•ubrtUli<:nto y la JdcnUda rt de los Integrantes, con lo cual se omltiu lo p revisto
en el nrtít:ulo 3 33 del es ta l.nlo pm<·esal.
Tatnbién ·diC(> q ue fu e pnr:o lo ;n:er!¡,'l.Jacto en relación con la presencia
de Bctoncur f"lúrez y Muf'lr>z ~aUna ~ e u el gllio d e lm< aconteo::lmlentos. y
"'' pruhr~bk que 1..,; dos fueran lo.g ar.ompa!lant"" del occiSo. Ccm ~'l) to ~(:
ornitló In apli~aciún de las norma~ yu ni end onadas.

!'\0·1
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1\l r><) e xistir íTOve3ttgad6n Intt:gml. y rc~.audar ún1 cam~.me l¿r pruebn
d<:sl'avoruhlc al Jmplicado. se violó el Mtículo 29 de hr. Comail.uclón ¡ror no
d ar ~umpl irnicnto al d ebido p roceso.

La pdic:í6n e:; que s e cus c la senlcnc:i>• y en :.u lugar ·~., dicte el fallo
que deba reemplazar],·,.
Co~su >t::MClONv~~ uri r.., S .'oi.A:

l o. En lo.~ dos c¡rrgos formu l:ldos s~ invocu la cau~al primera de casación. violación indlrech; de la ley sll ' t.am:inl. puv es evid ente que el c;cn~vr de6cono~c cuáles s on Jos crrore'c' <lcmaudable{; por e:;n. vía, y q ué de..
sanv llo debe darles, ñ<.: ahí qu~ no tLent> niJJgrír\ inconveniente en llmilar·
se a ha(:r.r uno-s comen turi(•S s in TOülgu na tras<:t:nelem:ia sobre las p n>c·
ba,, p ara tr:rmluar acusamlv la violu;·:t6n dd ctebirlo pro<:cso por falta d <:
tnve.~ li¡!aclón lntegn<l. Jo cu ul. coro o es 'olwlo. n o es un probl~mn
d emandable pi>r la ca 1.1:<al prlln<:r:i sino por la l.crcenL
·
La fonnulaclón de cargo::; excluyentes ~s viable cuantft'J se pr(~~entart
por separado y r.n forma "ubsldiaria . d e modo que si "" rormulactón "'
<1entro dd rrusmo cargo se violn d p rln<:lpiu de nu ~ot;tTatUc ei(m. y la Sti la
no puede: entrar a 6oelec:cionar part..c d~ lo~ ar~rt.unentn:; C.'ipuP.st.os para
~arl~s r.;spuc~t,, c-azón por lo cual la demanña u o puede ~•r acepta d a.

Zo. F.,Juumeral ~o. (Id ardc¡tlu 2 215 dd Código cte Procedimiento l'eual,
muy ~J aro a l d ecir qu e la d~mau d o debe wntetl~r. •l..a c;;o·.•sal que: se
¡uJu7.ca para pedir la revoca<:ión dd fallo, indicando en forma c:l¡¡ra y preCI><a los fundamento• de ella y citando las n<>tma" que el rc'curn:nte eslt·
<~'1

nu!

infrtngirla~.

En el caso que uos ocup• , elllbcllsl.a s cr)aló la c·aue-al. pero' no lnclid>
en forma el""'· ni m u Chos ru.:nos pn:c>:sn . los fundamen,os d~ ella. rh:
man«ra qu~ <:ll lugar lle demu:;lrar crr::>re,~ <:ometl<los en la apn:ciaclón
pt·ob>Jl.Orla, bien sem> ele· hedlO o de det·echo. lo q ue h m·c es trata.a· rle
cnfrP.TJtar su c riterio al del raUa dor. uesron ociendu q ue e:;a nn <.:S una
alegac:ión de recibo en el r"t:urso ~ xlraNdil1ario tnr.~rpue•l.o.
T..¡c 9Cmera:ia de •cgund:c instancia Uenc <:aráct<;T deftntt.ivo ~~~ cuanll•
contra ella ya rto proc~d.en n~~:ursos or~Jnartu~ . de 'naner;o~ que si se acu ·
de ni dt: casa;:it\u el ohjc-Uvo '"' restringe a de mustrnr la llega lid,1d rlt:l falln
<.'OUlQ conse.cu<.:ncia de erron:s tn tucLicandt.> u irl vmoedc ndo, prvpóslto
pa t·a el <:ual ~~ m ·eesarlo obseTvar del~rmlnnclas regh<S e.5tah leclclaM en el
prv<:edlm i(:nlo penal. y snb•·e la~ cual~ " la jutisprud~r,..ia e:s muy amplta
y con oCida.
IJa.st~ n

estM breve$ con&td.:raclonos par:c condu ir que la dernanclá

presenta n .. 8 e nclJC 1'"-o:\132-al' Íll ]Í!lllm:. ya que el UClert.50T !10 tt>VU en

<:uentn <.¡ue su
ley.

~'Scrlto

debía '" un p llr con

la~

formalidades

prevista.~

en la
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En m<:n to de lo ex¡;ves to. la Corlt.' Supr"ma ae .Jusrtcta & la de CaM.ci<l>,l P••11u!·
·
Rc~Vl>LVt:
Rechu ~ar la d ema nda d e casación pr~~entaúa por e) d efet-.,¡or del pro"t'Sad n Julio Aucízar Vdá s quc-..: IJel,!!>l do. y en conse<:ue ncia declar~:~r desierto el rccursv interpuesto .

\

Ta mp<= es pos!biC que <1,.ottro del mi,;mo ca..:o.

Cóple"" ·

notlllques~

,v cúrnplast: .

F'ernwtdo É. ,1\ rbol!'rla Ri.poll. Rf.ca rdo Calveu: [<aurteL, Jo•ye C6rdl>hn
Pur.•<:d a. Ca rlos F:. Mejú1 /i;scobar, Carlos llttg usro Gcilvez A rgote Dídirru> Pfi t<?.
Vo:lur!<:Ua. Nils <><l l'ínUiu P!niJ!u, Juan Ma nucl1'o""'s F're..n-<<C!ct.
f'a¡r;r.:ta Sr.dn zar Cuéllitr.

SecrettltitL

IEL~1\!TO

§UUJE'l'I "JO

.r~ s «bjen¡,, -~<! estableee renteruJ" en <:ucr<W dJ¡,.,rsosj (A<:I.ores. <mtre.

ellos las manifesrac-.lonc!S del acrCm.l110do anterforr,; y JXIsf.e,-{ore.• al
:\"uc.eso. !-1 los lw:llos ¡t los c:<rcunstar~:!a;; que lo rodearon.
Corte Suprema d.i< ,Justicio. · ~ala d~< Casacitm 1-'fmul. • Sant.afé do: Ho·
no••~:icntos nrwenta y seis.

gotá, D.G., n>ur<O tre<." ll:J I de mü
Mngtsl.rado Ponente: Dr.

Rit~a rdn

Ct'tlv¡;,t" Ran¡;¡el

Apwbadl) Acta NI). 40
PrOCC$0 No. !)033

VlSTOS

l'l'ot:t:d c la Corte a reMul,·er lu dcnuor>clol d e cu~ad6n pn:.;entada por el
ddensor de la prot~csada Oiga D<:>ris llern>i ndez Pat.iflo. conlo:a In :.ente.n ·
clu p roferida por el Trilltn>~l Superi(>r de ::>anta P'e d" Bogotá. t:unflrm:.o.oria
de la dictarla ]>Ot el .lu-4!<1do Catare<" Penal del Clrt.~Jito de la mls rrut ciu·
d ud . con la n\ucllf\c:H:Ión de <:ondenar a la aquí re<.:urrente y al pro.:<:o;ado

Jumo Carlos Naranjo Manrlqne a la pena P'1ndpal <k veinti; lete (27)
m eses de prisión y a In a cr.csorla d e iul~nlic.dón
de

cleo·echv~

respnn~ables

de t~n1.1r1va .

y fu nciones píthlicas p<>r el mi>~mo lapso. corno autores
riel deltw lle ocuHaxn!en w de do<:umenlo public·o ~J\ g<>'~óo
e n JugaT d e los m's años lrnpueslo&por el a qu" .

f.

IIE<'IIOS

F\teron rcsumxlO!. por o:l Tribunal :.sí:
o~Ue c~ontOrmldad cou ht denun< :iaqut' presentara Norn1¡), Luda UaiP.a no
d e Rodríguez . .Jefe: <le Grupo cte S~cretmiu de la Oivlslón de Cohranz¡os de
la Admlrusu·nclón rlc lmput:-~los Nal'iorlales en estll d udad ca.piial. hacia
las 10:20 d~ la mnñm1a del R rte abril rte 1991 c~lbié> una llama d11 anón ima eu dond~ s e le hl.lorrn>.~hll que lu ~mpk>~cla Oiga llernánde-. habh>
sustraído un expediente y qut con UTI ~:mpkaclo del cuarto pl-~o d el edificio llrano, ele nomhrc J uan Carlos. lu !han a c:ntregar en <licz minutos en
. una frutería ele In cU.Ue :3 4.
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•J\n f.<: el a,·;~o se mmuni~:ó ron el Dropnch o <le la Dlvl.sióu, en don de
es tnban la doc tora Muria RujaA el ~ C elis y e l doctor Armando G~rcia: y
L-omo p u do c:on6LJtla r q ue la Ci lada .:-mple:ula no s e enconh·aba en su
puesto de trabaj<'~. salló del erli ficio j u nto .:cuolos d<><:torcs Al·.;a ro n ue ila:;
y l'r• n cisc:o Garda oi>St!rva nclo a media c uadra a Oiga Hcrnás1d cz j unto
con un hon1bn:: de inmediato s e C(,1tlslgu ló ayuda de J~ polit;:ía en· u u CAJ
v<:cfn o y e n d ecto litclllraclo un agente<, éste. Du eñ as y García retuvieron
al hombro: -de nom b re Juan Cru·kr.< ;liaranjo :\tan rique- r:n el io otertor de la
C:afet efl,¡ qu e ~~ le )l;o))fa Uclverticlo y e n poder de Ull (::oq>edic;u(e dt': CObro
<:oacth·o y s cguldf> por la Adm inis tra¡; i6n de I m puestos en contra del ciud a dano Vfctor Orlando Ouqu" Rodrigue~ por s uma del orden d " Jos r:ien
mlllone~ de pcsn.s (('n el trÍinlltc penni " <: escl~rccló q ue la ~~~untla <le la
d "uda rld parl ir:ular era de So0'37t>.8 9B. ool.
CJLtP. Olf:!u lieruández e~ la cn•r>leada <1ue Junto con
Luz Mnreno l.iell<:u acceso n 1.. oflc.UI<t d e archivo de exp.-:dientcs
ub icada en el 1111'0 So. del o.:dlfk.iO Urano pal'é\ an~xar 1:;~; pru r.llus p rllr.:ticad~s. Jo:> qu e " " p ueden salir de la 01 vi:;lón. en ta!ll<.> que \'lctor nvque
l<tllora c:n ufl.-:iml dllú entc y les dijo al ~cr lnterro¡!adu por en.:, que la <k>cu men iaclón iba a s er eulre¡¡ac.lu a OLT<> fLul<~onari<> de la rnlsma cn tld:l<l de
n cmohre Vir:tor llugo üordlllo para u,.r 'ga11~r LUl<l:< pe<.o><'lfl. l -4 CIJo.·

<.Ad aró la 'lllCjo,;a

L~yda

TI. Ac'Tl•ACH}N

P rtul'E SAL.

El ,Juzg~clo Dlr.clnuc~e d e lrtstruc~!:ión Crimln.ll ordcn6 a brir la COrn'-;- ·
pondien tc inve&l.igo.ciúu, y viru:uló rnP.ctlautP. Jnduga torlu , e.nLrc otros. a
Olp;a Dorl9 Herná ndez Pa tlñ o. a qu ien le res olvió la slt uaeión jurídica m n

medid:¡ d e a¡;e¡(uramleuw de d t'ten c iún p rcventML como posible coau tora
d e Jos p unibles ele fal,cdad y <:ohcd'>o.
:vi<JdloJltc provid cn ci" de d lc:i<."JDD)rr: 1!:S d e 1991 . .,¡ il16lructor

callfki• el
del s u m a rio con r<:o;o!Lt(:ión d(: ;oeus a<·ión con tra , Juan Carlos Naranjo Mnnrtyuc y Oiga Dorls lkrná nr1"7. Pa lir•o. corno pr.,sunlos responsables dtl ddito de destrucción . SLJJWeslón y ocul!amiento ele documento
p úblico; M Í <1lÍ. IIIO dl ~pUSO rr•a brlr la il1Vt:N tlgaci6n por CJ' tér m lllO d e SC[S
mc,t:s respectu de Víctor rrugo· Gordlilo Fraueu y Víctor Orland o l)uqu~
rn~l'llo

RO<lrígue•.:
Ad<:< lru>tó la r:ta pa de la c:msa el Jtl2g<Jdo Ca lore..:: r enal dcl Cin·uJto. y
pt'lblic-..t profir ió :;eu tcncla c:omr~ l()s a cus a rlos lonpoui(:ndolc~ como pena p riu<:ipa l Lr":; (31 m10.<; ·<le pri•lón y la
a " :e.>oria de iu terdi<" Jó n d • derechos y ~tnCirme-~ pública« por el m ismo
t t rmin <:t. en C«.llrlad de: autor"" respons ables del deliL<> por el (:Lta! ~e les
fliCtó rc~oluclóü de acu~ uclóJ\.

"' "'vez praclicud a la. aud ir:ncla

E l Trlhunal al r r:S(Jiver r.l rer.ur!'ioo de: ¡¡pela <:lón interpue•to c:on b·,. la
s en l•ncia ele primer«. lnstam :la la c:nntlnn ó cot~ In modifica ción s eñalada
<.:n prc..:<:~dendn.
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El ct"'"" ndant<: a cusn la sente n da é.el Tribun al por .,r;l llnar que e»
\10la.torla llc waueru wdlrccla de la ley >llotanctal, inciso :J.o. d el numeral
l o. <lel artk ulo !.!20 del C. de P.P.. •por ~or e.n la apr~(:i:oeión de la s
prueb<lS>.
l:."n el d Cl<arrollv ;le! ca'l.(<J afirma que •Es absoluo amenlc cler1n qu e la.~
d-.c:lara ciom:s. que u¡¡ared~n en el e~T'.:d icnte . la~ que a cepf.3.!110'> en s u
Jnt~griñad, es decir. las tle la :;.díura Norma Lud a Oal<:o..no y las de Luis
f'ranciS<.:I'> Oat-cí a, 1!errumdu García Nieto. Alvaro llc Jes\.- Uuelas. &e de·
d uc" que mi rlefendicla SI\CÚ d fxpedü:nte in-cgularm cnte. s1n auf.ortza ción y m tt)' segnmment~ ¡>ara favorecer u al~ulcn>.

Sin cmbargCJ. sooli~Jte >.No ¡nJeáe h iJh la.rse de Jntcré.;; e<:onótlllco por·
r¡uc no se produjo sent••lcla por r.ohecho y estu Mituatíón <Se cncuenf.ra
.; 6llda e imoodlfi<:a.ble en t:1 Clcper.lh:nt.e'.
l!:xp resu que •ICs cien~;> que e! ~x¡~lentt> eonteu ía documento.~ a bso
h.J t.l:::IIUfllt P. uccesartos parn proéet:t~r rle ntarn:ra coudi\•i:l y r.n c.aso de p ér ·
dida eso ucc!ón rwultah:t casi imposible•. Que !utublén <:s cJenu q ue su
pm.lct-danh: era fun c!onartu de la 1\rlmJJúslr<Jr.IÓll de lmpuc.~o.os. •Pt:ro ncout<:cc que !>! la 11. Curte Suptcm 8 clr- ,lusUcl n anaUr.a con ut:tenimictlto lao
tut t'l.ctonad.as

pn1 C:b<1~. e~peclntm~nte l a~

dech.lTacioneh p recttadas. ten -

drá que conduir q ue d e rtlngHna de ella.; se dt., luce el t¡u e la intem;iúll de
nll poderdl\n t.• fuera neccsari,nn ~nte la r!e s uprillllr. o.:ultar o ha~er des ·
tiparecer 1(1~ dm:umentt>S o e l "xpr.dtemr:. Por cllu e~; por lo qut: se a~·.:ptan
la" pruehas y su ~om en ido.
Plantea •1 cen~or el ¡;tguicnte iul.errogunr.e: "Qu ié11 ha dicho que la
Intención de ·u u poderdante era la ck s c.prttnir Ull!Js prueh:ts docuulentHles. u sustraerlas rlcOnltivnmeme?•.
Agrega que el hecho d e que !a procr;stu1a hay¡-, negudo la pantc lptu:i.ón ·
cu los hot.:h~ cn o ($ neccearJélmCate indJcadorA de qtu: pensaba rt>..a1ü.ar
la s uprc• lón y n o la foto,·opla•, y t·n n ing una rl~: las pn•Cba$ olnant"" en
(tutos- ~e puedr. <.h.:d uctr <:~e ánirr.u.) ciP.no <le ~ntn'lmir d~fl.nlli\'al).let,h::ll.

Aduce <tue •el :t9pecw s ubje!h·o o intcnctontol. la culpabtlídi!á, se de·
dujo arbltra riamen l.c, COil li1náam•mo n<.>t:S (s le) ¡H'Ueba8 tndtrj arLas O cu
d~cl<!raeiom'" qtte pcrnlltlerun las oicducctoncs Q ll<: se h ll:leron flua!mcn ·
te•.
e Stilita que .:n el f;ollO &e qu<:bJ·an\i. e l COliLCU!cl o fiel !U:l.25l ll~l C. d1:
P.P. ·•puc~ u o obrú la sana cr[tír.u de las ¡:,ru~ha9 e n su conjunto ul realizarse el alláliSls, s ino q u e se les olo~ un alcau~ que: no se deáuda de
~u s unplt: lec.tu ra. Y no ""lslló m:wna,1a fut>dantCJW>d r\n d~l ·m~rh<.> t¡ue
debía ...;;JgJ.Jar.e n c"aa dectar..c·J-on•s . a 1~ ncga th·a de Ju stndh;ada en

aceptar la parllclptu :iÓn•.

-- --
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Afirma r¡ue tan;blén ~<.: qm:hrantó d art .294 sobr" crltcrlns par" la
aprr<ciacllin de! 1csUnwruo. porque ln por ellos relal.ado. nadn tiene que
ver cou !M tn.tenctonali<lad culpable dP. hac('r <lesa parecer el •>:pedi.:nte•·.
Manfflesta que •Bl otorgar n los tesllrnontos rcl\·rtdo9 y u la ncg,.t\\•a d~
m! porlerdau te un alcance que no li~nen. sr. quebrantó el a rtículo '24i.
prws no obra ~n el expc cli(·n te la prud.ra plena y completa d~ esa
inten<.; •)nalidiJd.

Dice que todo lo anterlor·lkvó al juzgador <¡r a plic;ar lndcbtda.ol <<.:llle el
art.. 22:i !ld C.P.. que lntta de In falsedad por supr(:s ión, c.:uandn en rt'alidad U. u s olo había p n •eba para predic&r.una f"lt.n acl!l•inls t1·a uva. Y. ade·
ma.s. SI; qut\.rruntó P.l act. !>o. del C.l'. pues ~e dtó por demo:<lrad a IITI'l
culpabilidad qne n o estaba nemosrrndtl <:n forrrra a lguna•.

El Prucuc-ndor Prhl ccn.r Oelq¡ado en io Penal s olicita a'" Corte no ca,;ar la :;eulcnc.ta irnpug111•<.lu por las sigt•ientcs razon.,.;:
t::ncpleza p()r sei!fol>~r qu " elllb•lo •adole<'e de cvldeu t.cs yem>S técnic;os
qu~ imvttlen ~u e&wclio de fondo•, puee se observo. e n¡,.imer l.(:r mtno qu~.

por pa n~ alguna d e ' " d em>rnda "" dJ~t· si la •iolacl6u i ndlrecl<l d e q u e se
a~·usa !u senl cmcla t!ene origen en \111 error de hco::ho D \le der~ChO. <llllOr¡ue dd ~nundHdo y apartes que en la rni:;m.a se hac<co , puede inferir~e
(JUe se refiere ¡l l p rislleTO: ·error en la np r{"(':taciún de la.~ prueba~·...
Sin embar¡¡o. cu:m do t l actor precend~ demostrar el cargo, ...~baurlona
•1 cam¡:>O del cnor de hed oo paru entrar -.nla órb lla propia del error d•
d erc<:ho por falso Juicio <l" con vicci6n, modalidad esta qu e no pued<:
aducirse en rclaeic'rn con lus mcrlios probatorios que no tienen pr r.deler mln•do 6 L1 valor <.:u la l<?.y. coow.r es el caso de la prueba tes limonJal e
Indiciaria. cu ya valoración se deja al sano arbitrio del j uez qn1~n debe
ha<'erla de acuc:rdo CC>Il las normas dt' la suna crii.i(:n Uóglca, experleJH:ia y
d~tos dt: ciend a). s e¡;\o'ln lO precept.uado en lo& artfc ulus 2 53 . 254 . 294 y
30:3 del C. de P.P.•.
t\dviNt~ qu~ no uhstrulk que: d ctJ IS{lr aseveró q u <: nctmilia las pruelms obmnte9 ~n auis•s en s u form¡¡ y "" s u fonno, •Lo que l.é cnleamenlc
! UJce P•"~ar "" la violación dlre<:lu. paila a crlli<:Hr el aná lisis y valornclóu
¡.rrobalur1a cr.... tuadns por el fall>tdor Jlara d~..;;tlmrrrlas; porque en su
sentir SP. le.g uto r~ó u n 'alcance 4.uc n os.: d e<luda de ~u slm¡.rl~ lectura, y
nn exisLJó 1·azunnda fundamentadún cteJ ,·néflto quP. debí.u asignnrsc a esas
d<>elara.:tnn es·. Lo qw: ócurrc· es que en "1 ft)ndo, el J'(:<·llrrént.e prc•cnm
a i'J{Umcoll.os opur.stos a los st:n,teuo:iu<lorc$. posLu rn que n o re,;uJla de
rectoo en casneión. toda vez q ut: en este tipo''" entr~ntamientos prevalcc-.n las con.. ideractnnes cJd jliLJ,(ddor ~ las del demandante, por cua mo
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se encuentran umparad¡os p or In dohle prc~uoocl6n d" lt.'(alldad y

nl:i C110~.

Ccmsidern •1ue d el <:studio <1<: las

.;~ rorenciu:;

no se \lh,;etva que las

)JtUeb<>s loayan 5ido tergi\'O<rsadas o w sr.on;imta<las por mum:ra a lguna en
su sen tido, como 1" qulere hacer ve r d c!em;mdam e.

Al(rega q\1<: para e l Tribuna l <la pruel)" lcstimmtlal e hldlclarlo ele cará cter iÚcrhnhtal-urio de que da c.uenl.l.l. •:1 prc)ceso lúe sufh:ir:nt.'! p~tra te··
ner por demo~ trada . la lipictdad )" re~ponsabilidad d el OCt<llanuentu ilr.l
e.xpeclic:nr.e de IJ\Mra.s ~n ~:aheza d~: Oll(c. D!lrls Herná.ndez Pa.tilic> y Juan
Carios N,ranjo Manrlque<. P~ra .e l efcc:I.C> transt t'lbe los aparl<:s p ertinente.• dl:l fall" rec urrido.

l!:n cmu:uo al dúiO, r.\1~:. <¡ue en lu senterJc:ia &e otirma por v1n c:l~ ioúerem:la de la •h.uaclón 1\\ct!ea pTDha da, •p•)r lo qu<: fue tUl ~Rpecto va locutivo
del Juez. con bases r«ulcs. e l qur. p erml ;tó la ooru:luslón j u dlci¡¡l !Mlbre 111
cul¡ntbilldncl . La lnf~rcncla re,.ulta tógio:n y dt ~x..,erten<:t... por lo c¡ue n o
so: advierte en ello error proba torio alguno".
Otm falta ·de c:ará~ter ins a lvahlc en quo: Incurre el ceu~ur. l1t corl<ltituyc c:l de,..:utiO~Imicnto d•l prin~lpio de 11.0 cnnr.radie<:lón. TXIr cuanto e n In
·uemtl.nda s e p ropoJIC s lmultáneamcnt" y dclltJ'n clcl mi~'"" cargo, dos
alte l'nativ a~ ()pu~ta:'-1 entre r,i, que súh") akan·1~n a llestJ·uir 1nternmnente
la a r~,ruu1entn c:t6n lnt~mada. pueS a un mfsnm llr.mpo la cem-orn acu.5<1 el
fallo por apllc ac:ión tnclt:bida d el anículn 5o. dd C.P.• porque l~ (:Lllpa.b\lidad ~1: dedujo arbitrart:unc·nte ~tn que rl·:~ ninguw.~ de hJs prueba!'> uiJrruJtes
se ¡>\nlicoa deduCir el o•rx:eto subjctl\'0 o intenctunaf ci« Aupr1mir el expcdienlc;1 y ~obrt: las tni.:-.tné\9 pru t~bas se :¡,~l).nn<l que el h~t:ho imputado <::ra
atíp tw. pot· cuanto s nl" habí11 prueba p:.u-a preclleru: una t'a tta ;odmlnll:llrat1va.
"r' ucliCIOllll la DeJeM;atla. o~Si d esfue¡·;~(l se ennt.'\ba ;J SO~tencr 1~ ausC'O·
cla d~ <:ulpabtlldad d e- la t:ondu~·ta. ero. t,k supoiocr ¿¡¡,., s~ aceptaba cuando meno.~ la correspomkncla de los lu:ehos eun la deo;crlpciórl del lipú

penal de ta fal.~«rl~d ... por O<'Uilum ienm d e Ooco oncnto l'úbllco: de donde
r.sulta inc:oonprerosible que al tl~m¡oc> 1Se pretenda el enervamiento de l"
ad.,.:uarión Uplr.a ek fal~lla cl en doo:tallel'i o: Y si ta dl&t:usión ~" iba 11
cent.rar .sohrt· la cnlpabiUda<l. tampoc:o e.:·a. de recJbo la Slnmltáneu objeción de la 1iplcldafi, porqu" ,..; et d olo ~t! defiue come.> la con<:icnte y voltuJ
ta.rtn lnfracc:t6n de la ley pemll. resultA ob,1o 4ue lo. falla de adcrunt:iún de
la conducta" un tipo kgal <teso~rito. reh usa la pusib!lirlad <le auallz.nr si en
,;u ejecución ~" actuó •:on el propósito d r. qu ebr..ntarlo>.

(;uncluy<: <¡ue el «curren te lncum~ lió c.mr los r~qni stto~ cxi¡¡i.do" <:ll el
a rt .225 inct"o t1nal del C.P.P., <)Jor que ~ll)ien ahora t'Oil el n•n:vo est;,luto
prot!cdlmental se a dmite hJ formula~ión conjunta de cargus i.ucompatib k " entre,.;, ello se conclieiona al n:qulslto en est~: r.aso IIoc;uoroplid!l de un
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plantetuni<:nto, y des .. rrollo ~~parado y s ubsldl>lrlo. ú nica vía p:tra qc•r. la
rc.~puesla d~ {ondo hubte r<: b all"do cur~.
·
l;oltclra In

de~c s tlm ar·ión

<lel cBrgo. porque

~e

torna lnad mlsi!Jie.

V . C u.'lsiOEllM :Im<Es oF. LA Com..:

Varias son las fallas

,.r, q u<' incurre el r:asaCi(mista en la proposi(:lón y

c:lesarroJio d~ la (:ensu rH, faS c.~ ualr.~l:' se

tt~lacJonan

a t:ontiuuuclón:

1 <J, La runnui;IC!ón del .-,argo t:$ imprcci~a, como QUiera qu..: Re ¡·eflere
en turma geM·rit:a a •e.rror en la apn:o:;lnción d e 1<1.5 pruebas•. •><presión
que CO!tlprr.ude wnto los errores de h <:cho eumo los de rli:'Jecho. La
.-usten taclófl no uyudu " lo,grnr l a clandad t't<¡uerlda . p u e>'< >ntnque por
momct~tos pareci.,ra que se t.rnta tle un lalso juicio d e identidm1 al darle a
lw~ pnw hn& un alcanc~ qne t 1o tlerec11. tlJI<~l me ntt" la cu ~stlón no Sse f.~on
cr<:la porque el Ubcllsta !ie óMda de dell".uo;trar d error plan teado y se
lllllita a cnfrcrll.ar s u apre~lo.ciún personal a la del íalladur.
2o. Aunque¡., •nayor parte dd escrito la de-dica :. <:n eslionar h1 culpa
tl<lidaú . al final rc• nelvc m e<cl"r el tema <:<m la a tlplcid"ct, aspeclm< q ue
h:l debido tr'dlar en capllulos separad os ¡Ydnt no in currir en pl,uneumlenUJ.~

conlradi<·forlos.

3<>.- El defensor. admite como h<cho cierto (1"" su represe<ttalla eustrnjo el expediente sin .a uton:.:aelón , y muy :;eguramentt: para favorecer a
alguleJl •.asJ .:umo que allí se en<-pntl"d\Jan dcx;um cniO.S 1!\dl&pcnsables par.\
el cobro "oadivo. de mod o q ue su ¡.¡érdlda h a cia imposible ""'a a•~ción. fAJ
que no acepl.a es q ue el ~enl.: nclad ur haya d edu ci do que La intenc'ión <le la
ncusada cm s u¡.¡rhnir. ocull.ur o huret· uesap!ITI:'Cet los dueum.,ntos, y s e
pregu n ta qult'n h a dicho eso .
.Para despejar C$(a h\quidttd h usra recoc<lar que lo 8ubjeUvo s e .,:;ta·
hlecc lenlcHdo en cucl\ta d iVtl'Sfl'$ far.lores. ·.,ntre ..nos Jus manlfest QcJo11es del acrhlliuado ;inte,·iures y flOStcriores al su<:~$0, y los h cchi·,, y las
c lrcuns tancl&s que los roderu·cm , que fue precisamen te lo que "" esk
caso hizo cl jtt.:<gndor d e Jnstunc.ia , para lo cunl tuvo en <:u en la lo Hi¡,'\tlen tt: a; el cxpetli<'l\te fue s acacto por la e mph,ada Oiga Hernande< de las
ofiCinas dd edificio llr..no ~in autorl~3('(Ón: h) en el momento de la eaptura y:tlo l•abla cutregado :l o u·o ""'picado de notnhre Ju<>n Carlos "'aranjo
.VI:lnrlquc. c¡uicu S<=b'Úll la Uan~Jcta q n e alertó sobre la situación Ulc ita,
serí;¡ el •·nc.argndo tle llacetio llega r a\ ul l~resa<lo: e) la aet·lón cjeculiva
cru por su ma ,;u¡¡crlor a los e c.'<".nla millon es de pesos 1660.000.000.1. y
desapnrct:icndo el expe(IJ.:nte " " ,_:obro era ¡.¡r;ic.ticamcntc WlJ?OSiuk: dlla
actitni1Utda ne~ó 6u parUr:ipaciütl t:n los hee.~hos. ln cual ante: la p rueba
m<ls lcn te ero lltdlscu Uble, a ctitU(l qu<: solo 1::.· explica el J:ener cont:i<:ucla
de quu ":staha parrlci¡.¡a.ncto eu tm n~unlo delit:livo: <t.) la .:xcus~ de que el
¡.¡ropótslto cr~ si.:J•pleruertle torn."tr un~~ fulooo¡.¡í~s nu es dt: reclho purque
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pm·a obt~ncrla~ no en• nece.surio sacar los docummtos, mu c:ho menos de
manera clandestina. y<> r¡ur. la acruaclóll no estaba aometldu <1 rungu na
reserva . y en COr>sccuem·i~< los afectados ¡.>udlan Ml)i!cJtar copiu.s.
Como puc<lt: ven;.:. la tntc:nción con qnr. actuó lll lmpl lc:ada emerJl:e d.:
h,. puntos ant~,.;ores t'Oil una claticlacl abl:lnluta. pues n o adtnlt\: elud a
\j ue lo que tos an•saciQS C'E.taban a punto cte lograr t'ra ~nln:J.tal' el =pe·
dl~:ute para tmpcdlr q ue la a~clón c.)ccur.iva comin uara, rte ma11cra qu<~ la
lnfcn:ucla oh tenid a es lógica, a,lustada de tal mam~ ra a la realtd;od probato rta . qu<! acepta<' la urg wuenlación rlcll!bell.qta St'ña. ahJ si. de-'<t:on occr
la~ re~u~ dt la :;;m a Clitica,

.•.si las '~'«as. no ~ de n :cibo qu~ el demand ante ,p rcten<.la qu e ~
clc:>con<nca el u~ertadu ('flteriu tlel senl encla dnr, llmil.á.ndosc a h<ll:cc afir mudone-5 •in nJngúo fundamemu ,;,erto. <~on las cuales.. como ya ~" diJo.
no cl~llhlesr.ra 1úngún ~rror, y lo único qn " lu¡¡ra e-'> presentar u n a apro:eiaCión p robatorlt\ dlfercme " l11 cxpuesra en d L'allo. pur clr.no al':i uda totalmente del m á.a elemental s c:nftdo ~:tlmún.
Para ih.tsn·o.r lo a nterior e¡:; npOl't\lH~l reconlar que la (I.T~runtent:aei6n
del cc•ll'>or •e reduce a esLas a fir.nac.iones: <[.1 h echo <.le que la :!lcf•ol'itn
ffernándcz h aya nCRado s u pMüclp A<.;6n ~.n los hedous n o e-, n«c,.arU! ·
mente lndicadt~ro. (sic) ele que p"ns.al;>¡¡ r~allzllr la sup rtslón y no la fOLOCO ·
pia•; •... d~ ningun~ de las prueba« obranu:s en uulus. la" c¡ue a<:cp wmos
tll s u forma y en su fondo, se puP.<tt: d eduCir ese lÓrtim o cierto de l)Uprtmit
rlefinJtiva mentc:.; •Significa tgualm.,nt.e lo 1\lltertor, que el aspe<:l.<l ;;;ubjE:tl·
w o lntcnclon•>l, la la1lpabllidad. 'l'< dedu,lo arbltru ríam(':Tile. oxu1 funrl:lmcnto no es (sh;) pn••bas tnrllclarl a ~ o en dcclarUl;iunes q ue p er mitieran
l<'t s dedut:c!one" ·q ue xc hlc.toron 11na lmenre>.

E.s lne.•tplicable que ron base en esas ase•eracton cs condu.v a que se
violaron los nnkutors 25 1. 247. 300 .Y 303 del Código ele l'nn:edlmit:nto
P~nal. P'"'" como puede verse. ella~ no d emuestran nada, o m ejor. lo que
ponen de prest'l•lr es que la.t< "mcluo;lones de la ser•lcncla no sort t:ompartlrlas por d letnoclo, p ero m antienen s u p rel!>u nclón de a ch:rt.o y legalidad .

En

~lntes~~.

el Ub<:llsta forru uln el re¡;>aro por un. error que no prt!t~isa.

y r::n Ja ::¡usten u:t ctón ~~~ llmlt;,i a Clt'niCestnr que " " está de a eucrcto •':On
que s e hubiera rleclaraclo probada h• intent:ión cnn .que ubró su defen<'lld:J. oMpanclo q u e el rt..-curso de cas;<ción c.- paw den;o>;lrar la llegalülao
de la sentencia, y no pao·a llmu ... cs e a presentar u n parece•· dif.,rcute ,.¡ d el
Juzg<ldor.
La hnprospcrlda<l de la c:cnsunl e6 mHuiflest.a.
f':n mérito de lo expuesto. la C ort'or. Suprc~ma d e ,Tustlclch'>ala de Ca~u
cíón Penal·. a dministrando ju,.lic!a "'" nombre de la Repú lliica y por a u tu·

rtdad de la Le)',
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R~s"I:.L\'E

NO CASA!t t;, sewcncla recuri-ida.
Cópie~c.

t:úmplnsc y de\~Jél\-a.~e al Tribunal de origen.

Feman•lo E. Arboleda Ripoll. Ricardo Calt:<"te Rang el. Jo,ye Cór<lolxt
Poved>:1, Ca.1tos F,. Mq¡ía P:scobc•r. C((r /os A ugusiJ> Gálu"?. l11y0te. D(dinw
PáeY. Velandta, Ntl.s<l/1 l:'tlti1la Pilúlla. ,luan M amw.t To=s l"resnedr>.

Pat1 ú:ia SCI/azar (;w?l!tlr, Socretario..

JE:3UROIR JllJIE D!E!R!ECJHiO 1 F'I!Jl-§0 ,lJ'U::C HCI l[liJE CCI\IVllCIC[ ON1
SANA ClRll'J'~CA
N,¡ siempre qtw el acll>r llwoc>r desctc·icr·ros "" la vatomct/Jrt del. rnéri ·
to de la p n reba puede ojlrmars-' r¡ue !<SI á dcnw1ci<mdo ,.,., error de
d en:,clw p orJa tso juielo de coJw ict:irin. w .~erd, st eiJaL~ojuido esiá
<'Of{ erido al dt!s<:ortor:imtemo d e; normu~; pmr:esale.~ <¡ue pn~r?stohl.ecen
d ~'Olor de rma d ctNmlnatlu pn U!bfl, o su ¡;f iUtJcla . fX" O ru> si el
.:usac!mt<sra lo hace r:onsi.~ t.tr en 1!1 desr.wtocimtt?nto <)~ tus re:g las
q«e gnhteman la sana crírif :tt.
'
Corl.e Suprema <fe Just k:ia. · S ula d~' Casat:iún P<mal. ::>a u laft. d e l\ngm ú, D . C .. calor~:.: 114) rk mar~.o de m il novecientos novcrrl<t y "cis.

MaJ,.<ú;lrllrlo Pon• nLc: ll r.

F« rna.ru !r.> 1\ . Ar!J<>Ieda Rtpoll,

A¡>1'0bacio a ct a :.lo .40 Maa<> l3 i 9f.
l'roc:<:so No. 9 373

C(lnoce la Sala d el rec\lrso ex lra ordirral'lo oc ca~u<:iÓ•l ll1Lerpuc~to por
apockrado de la parte c.ivil con tr a la •cmenc~ia ct~ 2 6 de rtO>'lemure dt:
1993 . p or medio de la •: ua l el Tribuna l s~•perinr d el flisU:H<J J udl<:ial c:lc
Arrnen La ahsolvi<l al prnc:~adn SalvadOt' GuU~rn:;r. ctel cielito de h omicidio
qn<: le fuc:ra lmpllla c:lo <>lila rc:gpectiva resnluciÍ>n ac usatoria.
~1

Ht:~''-OS Y ACn:~Cló:< YKOCF:SAL

L- l~l :'11 de mayo de 19!l2, luego de uu~ noc:l<e d<: ¡ra rnntda , varias
pe rsona:5 arrtlxlrun a la t ' !Jw.a Lusila n!a, Vcred<t La Florest a de lo com·
prcnl<lón m u nlci¡rc.l de CaJan:i< ((JJ, c·<•ncr~l.amentc a la c:a~« .:le S a lvador
Gutii:rrez, qu ien tambi~r> h abía pEil'tic~tpado en la Ju erga .
A¡•roxtmadam ~n te » las 3 ele la nr ~d rug,.da, "" prts<:tltó en tre Salva.
dor Cu tlén·c" y ,Jo:s ús Ar tw·o Garc.í;~ P:leja.lclc cma <li~ct"ión que desenca ..
den(J un en l'rcntmnlentn entre ellos, F.rl el que ambo" ~mlc ron n ovajas .
En ú lt imas, CtU'cia El~jai Llc reclhió twr idas c:.n la n :gión maxilar iZquit:rcla,
<:11 la n:!'(iÓll supra e infru ma marla <ccl cos tado )'l.l¡u!~r<lcl, ~n la rt'¡:ióu
pectoral abdmnlnt'l l. y e.n lo~ brnz us. q 1.Jt:: delt:rmin.nron Juua&dc spu é~ s u
deccs u. t:111.re .tane.o. Sohador G ut1é1Tc~. prt:stmtó h;~tont·~ l~v~~ cu. el mu$lo
d erc=<:llo y ~:n los hrruo.<... s ir> in ca pacida d {lls .5 2 y 62).
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2.- El J u zg..do 18 de:: lnsl rtlCC!Óll Cnminat el mismo día ab ri<Í in vesú guetón y disp u•o la <:aptu r~ tle tiah·ud or G t•tiérr<"..<.

.¡_,.,,

.\yd~e Gul.lérrc< Bnrfquez. ue: \Ú a fio$ tle ecl~<l , h\ja tle Salvudor
(; utib-rez, d eclaní haber escud lB.du q u e s u padrf. y ,Jesús Ar turo Garcla

L'lcjald c. qutcne'!> estaban embriagados. (liscut.ian, cu ando de pronto oyó
!l'ritos de su madr{:, pro¡:edltudo a f<itlir d r. su cu:lrl o y crll once" vio a
Oarda El~jalde IS<: ret~<:rc a éste como •Chuchn•) •re<.x,.,-tacto e<:>n.t ra '"malla,
enl.on~.t~ "'1 est: •t:o uocm o yo me· tl>~TI! a lü y yo lba a cog<:r a Chucho por ·
que yo Jo veí• q ue se cogtn el el)hímago, entotlces mi papá Uró el e.wase.
yo vi que era tul;~ l)otella de m•.:acola, la tl"~ y se reventó. luego í:uanclo yo
Sitií m i pap á s e paró del JArl<J de allá, cn l.onecs le dcci~ n mi papá 'c•per e
ttu e yo qu leru es pcltar. ahnr.o sí quier o pel~.ar·. luego Dll papiÓ rstaba >J l!á
¡• Chuch o bajú hasta donrlt: ""talm mJ p"pli , Cillnnce8 yo le d!lt: 'Cllut:ho
t• lfls herirlo', y él se qu ed ó ahl, pero COGJI> vio q u e mJ papll !ha a dar lu
vuelTa a entrar"" por l>J puerta Me aLrú;;, él il><t a lrse det.rlis p en·• yo lo t':ugí.
~Jil.once.':i

en esa!; ·'Salló mt hr.rm ana. }' se

a~omnrnn lo~

rto.!- sc.:ñ QrC'S tld

freu.t.c, es tlct'lr ~ ;;eñ ora y el :<mor. ¡• yo le d"d a 'don f'élix llevémn$lu al
ho.s pil \11'• (11~.8). f:$ darfl ~;sta lt!>:tlgo <:u~>•tdo el loe t¡ue .,,,; mnut>i. cst.n ))a
deo rá~ dd .m<tslmd or. Chuc:ho t!!I:Jba rc.:ostado ~n la malla y mi 1>apá
paracto.innto al paso que ll11y pa ra subir a la casa• Uh.F.I v ro. in fra). Aiíude
qt•e .~u padn : entró a la llablt•\<:iún s u ya y de su llta·man il"' y cleda: •'in
tcrúa <tue defender me yo dírno m• Iba a dej a r ma tar, yo tengo mudJO por
quien rr.s puuder p~ra d<\jiiTnte rnatar " sí tan fúcU. entonct:s é l lé pregu n taba" DoJ-d 'SI a usted. la fucrun a matar. ust~ ><e deJarla sahk:nda ·qut>
p ut:rlc clel<:nder:>t·· )' e""·' m e In prC&'\I¡ttahn n m f tnmb l<': n y a rm marná.
nos p n :guntab8 lo mismo a todas, Juego yo m <: acosli: y él l•ablaba asL
se~nía h ablruld v de lo m tsmo qu~ n r.>
pr>día Lkjnr Inlltuf>, Resp onde al
Jur.gadu •1ue <Chn ~Jlo "" taba retostado a ;¡¡ malln y u:<~ tU un11 nnvay~>. la
cual upan>t·ía ahierta, clt~ "' tesligc>. quien a¡¡(l'c.ga que cuanc:lo s u ¡mdre
crotró p n.•:senHlhn el pantalún cortaclo <:n la rcglórl p<•·stet'il)r del rnuslo

se

(lis. 7 y 71:l).

-Al r~ntli r tnd" gatoriil tfls.lR y s.~). S alva tlnr (;u tiétTeY-. dijo >t:r u¡¡¡·Jt~ul ·
tor. a<ln l!Jli,. trador de !" ~1ncu •Lu•ltania• y Prc•id~ntc de la Jlmta de
AccHnl Co111una l d e e~a Ver~da. Suhre Jo" l:lech(>S sos l.ien e que G1lrda
Elcjr~Jde .:ntpezó ¡llclentl(lle que e ra tlll ~alameru y que lue¡¡u lo des::tlló a
p.:liar ¡x~rt¡ue nu >;e q uedaba otro rato con él.
Al~Tnta

que cuarodo Gwcía F:IPjalclc roni6 c:;a actitud esgrimió al lic:rn ·

po Wlll nav¡rjn <yo <:staba TP.C0.9Lu<lo cu " ' mo.tTa dnr y me iba a tluiiar. ahí.
y J.:sús JUL: tntlnd() la na,·nja e u rres o cuatro vec<:~ y )'O le snc cLlm: t"l J u~te.
r.,~g6 d pamalón ero el tadn ctcrueho por la pi" rna. por d lado d el
tnu:slo (r.1 iuc.J~gad<' rnuestra l Ul pahW6l1 a:.cul c"n roya.s fi.t ttl duras y
n~jn.~ con do:i or1ftCh)~ en la pnrtc interior y exlertor. ktd<> dd 1nu~to) y e n
u n o d e los titos t¡Ue me h l?.o1 <'QO ~ n ava_¡a me hizo un myciro cn ·Ja pl~rna
¡l'1 Indagad"' p rer;oelllil un rityón ~" la pierna ele aproXIJuadru:nen le 5 .!'i

y me
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c o1s. de longitud) y yo ;;aqul: la na vaja mía q ue ht rení., <:Jl el holsUio del

pantalón y "hri la mw aja y ~1 s e me vllw ele frcnu: y S<' .:nccmt rcí con lll.
na\'aja que tenia. abiertA. y s~ chuzó. u u 8¿ en dónd<.~. y en vu.rias veecs se
venía y m~ l!raba y yo rnc d eft ud!a y yiJ m~ rcúr.é y ya lle~urun los hijos
lllí<Js y la scftorn rnía y H l,;s dijl> yo tnv.: la culp~ de q ue yo (Hos e este
p roblema a Salv,.d ur> (fls. l i\ vto. y l9j .•~g;rcga qu~ atnho~ e:smhan em·
briagados y al se• preguntmlo sobrr. r¡utéll~':! estaban allí en ese momenlo.
contt'sló: •Pu"s Fern<uldo, .J~o;ús y mi pe:·soun. cum orlo oc~.orrló d proble ·
rna liltlnou <.'Stahan mi &efwra Maria Gl«<l}'s. Luz Aydt:c >
: I:A:Iwar Obc:imar,
eUos sallcrmo d~ dentro cu;mdo se dieron '" 'ema do~ qu e 'ChuchiJ me c~t.a
ba 1inmdo. Y Luz 1\iil.:t: le grilaha qu " Jlú f.u ~ ra a m1uar a m t papát· (0s.l 9).
Anu: la pre~:unta d~l in gtnJC:I.or sohre qué 1cnia q u " responder en •:ela ·
ctón <:on lns h crldns rcctbio:la; por G:arda RII'Jald" (r:n eltrtii.Xilar, ~n rcgit\n
:;uprnm:\mmia,'wna pectoral basta ~l ombligo. b mr.os d'='f~<:ho e tr.quler·
clol sostuvo: •S <.&'Uro que se Iba cnctn"' de Jlll p<rrque yo intem~vnnlmcll~
uu le tlrt.. ~! s e: Iba enc:tma de la n a,•aja m [n }' seguro 8e cln.t:<abo. con In

uav<\Jn• !Os .l 9

vLO:).

-Lulll F'o:rnando VIlla nueva d\i" ltl.s. 28 y ssl que se rcUró ele: la \le.ntla
porque •diJu S a lvmlor no• diJO q ur: ya era rarde y yo le <liJe deje tic rnoki;·
tnr y salf a dormin . no rlátldO.SP. r:ue nta :1e lo ocurrido después.
-Dor:1 lnés G utiérrt-r. t-:uci<.llle7.. de: 1~~

aí\Q::~

rlt: edad. hija ta mbié-n ctd

sindicado, declaro (lls.32 y ~&l. que &nllé LlC In habltat:Kllt Cl><mdo s1• h er ·
mana Luz Ayrlee grilabu. En fatiza qut hJ<:go S\1 f"t<lre &!lvador Ol•tif.rrez
les dijo q ue so~ había defendiolo lfls. :'12 y 81 vto.).
-Se dlclio a uto de detención con tra el implicad o. por el deliro de lmml ·
r.tdio. (115.34 y SS).

..FAlward Dbebn"-r Cutiilrrez F.:nrlqúez, d e 1 1 at'\o~; de educl, llljo l.:lll.l ·
h!én dt:l !>indic:aclo . dijo que él dorm(a cu;mdo el rutdo d ~ los r~:clón llq('d ·
rlos Jo üespt:'rló. oyendo que Carcía Elejalüc le rlc:r:ia a"'" padre: ~a(am<:l"ú
)' q ue lucg0 di:\Cut!crun •y fu t: cuando Gan:l& ~Jej:olde, SI' acJar~ le m andó
Jo¡; nanoja~ os a. mi p:opá y mi papá reltQ«;dla comu esquivando. y aJ ven; e
IWl at:oo;adú 1nl papá ""cólo. mwaja del boi,.!Uo traHcro dt:l panlalún y m t
papá' S<:yuía dcr~:ndléntlose. y alú ml~uto ml papá p uso la nav~.ja h<tcl<l c:l
Crr:nte y Hhí S<' ''i110 C:hucho y ahí f1.1<: cu uudo C:loucho <C chuzú en el
e~r.ómugo. y mt papá ~alió pnr detTú~ :le la casa )' Chucho Iba " con-c:r
dt:r.rás t.l~ all p ap á}' ahl fue cmu1do mi ltennana 1.11>: Aldee >'!alió y k dijo
(.~ hucho c¡uc que loabin pa9ad<:l y ¡,;¡ rw :llJo nada}' mi herm;ma 1~ gritab;>
a 1" gente, rlecla 'que lo lleven ulllot;pil.al q ue está ho:rido' y o~n e~a·s salte)
Uom ln é:; y mt Jocrmana Lut Aydee le dijo que lo llcva1·n rápldo por la
Ma ña ... • (l\!1 .·14 y 44 vto.). llcdara quc: él Qbscn-6 lo arot~rior de:;de la
puerc A de J~ tteml~ .

a

•.lor

..JoM: J alr Rojas Roc.lr\l!UP.Z Ul.s.49 >'tO ) <:lt:t:laró que el sl udicadu Sah'M·
Hod•i~ue7. peleó ]lrimem con F!!rn:mdo V!llauucva y luego a¡¿redi6 a
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(iarcia E lcjaldc deb ido a que ~' le m(!ttió y no dejó que (~onUnuaran pe ·
lean do. Oi~-e que el occi"" dedu <no), don Salvnclor. ('on usled nu quicm
n•dtl> tfls .4H vio. ), pc>·o 4ue S• lvad/Jr lo SiA,'I•ió y lo chuzó. pr1n1ero en el
maxilar y luegu eu d <"St(nuagu cuando el agredido. a quien no le vio a rrna
ele ntngnna "~pcc:ic. :se cnco111rabu en el s uelo. Dlc<l nabco· prcs.:nclado lo&

he-C'.hus a una <H:nancta th; llCa:,i u ñ•• cuadra,. y que to!'i mismos tuvte-Jou
ocurrenctu eni re 3 :30 y 4:00 ue 1~ m adn >l{ado!.. F'h1almerll.<: sosoic11e q ue
con Salvudor tuvo un ¡goble.ma do"" añlll< a trá" y qu.: desde enh'mcee. roo se
hablahan.
-Javi~r de Je&út< Gallego, ~!taño p or «1 anü:rior l c•tJgo, d1jo (lls.S:l y ss)
que S alvador cmpe~{• a dist:uUr con Ft.t·n.ando ViJlauu<.!Va, y que t:OUlO
G~rda F.lcjalde..no los d eJú pelear. rta <:d<:>nó <:Olllr.J este último, q uien se
negó a rM poncter. p egando!<: tmtort~es "''golpe de ¡l\tiío S ulvadnr ' Y l.iJ~go
le man.:l<; """ patada y lo ma ndó cont.rn una malla y el finado <XllllO 41.1e .~e
emecló y .~e lil~ al ,uelu )' el ~;e1'ior Salv"11or ¡., ''ayó . pero nhí no pudr. vE-r
má:< porc¡ue rne tapaban Wlu~ árboles• li1•.53 ''to.).
·

Q uien ac t1~1n c 11 esLa :sedt: cotnu ca sal:ion iAla fu~ adn liUdo <:mno apo~
<!erado d., la parte ch11 (fu>.59 y ><SI.
·

-G lrt rlys D el .Socorro é: roríqua Pulido. c.:;po~ del impllc~do (0s.80 y
14Jl. <1eclaró qu~ é*'1 c le ¡tr;t.ab>t :\ Ga o·da El<'jaldc 'no peleenl<>S•. pero que
a>nbo~ .•aUcnm d el mostrador hasta el qutclo de la puerw, dle:iénclole (lardt~
Blejalcle •¡Ydlabr-.Js fea:;, cuandn en <Hl In(>memo '-'e b"jó Jest'v~ A>'turo •
Ga.n~ía t:;J(:jaldc· y Sulvador S<~ bajó lamiJién y él p~ n¡;ó q u e ~1 .'r<l lu•bla
d esi!<tldo del r r oblt:ma, cuando ya eslaba puradt\ en el m os tra dor ahf
ackmrlcn y al mome nlu yo •~ lf al qulcJo de la puerlu y J esús Arturo tenl~
Wlu navaJa s upongo q u r. en la mano derecha porx¡u" él rm era zurcio y fue

.

tiró el primer chuzón a Salvudor. (~ n ton( :es no~otru~ pegamos
un grito duro o sea. Le•. Ayn~ ~>• qu<: t>Staha ahura a quí y y<:o y "hi iuc:
cuando Jesús ,\.rll>ro k ttralin l'eJ>I'Cl(lr<s veces. 1\Jdc" esL~ba w rnbi(:n allí y
c u;~ndo J ~

pq¡ó ur1 grito, ell~ e!;t...hra vkn<lu. F.:duar Ob<:imar. " n u iilo rnio que: tlem ;
JI nl~cs él también vio ~:so. De al oí Salvador sa~óla navuJa qu11 teníH en d
bol><l llo y se <l efeucll6•. \fls.8 1). Agrega (JUe .-!'ln lvador u n le P.•i(ó ninl(ún
pu o'IO lli ch.uz(l\1 porque é) llo QU<:ria pc:J ear y elle liró primero a .S.. h•ador,

y r:omo él le tu·a ha s c.\,•uldo, ya S uJvallor
<1~>-s~·

vim~ ·acosado

le roeó defr:n·

(fls.<:it).

-.lesu:< f.lanilo Berrío Mor.. di~ (fis . l l 9 y ;'<.") que Salvador Rodrí!(tter.
les pegó u él y a .su c:ompaflero Apolonlo . •entonces el finado me salfó a rn í
con c ur.htllo y yo suU a corn:r y m e m cU al "'' fetal -j d~srut-9 de qur. ~~ ,;r,
d evnlt'ló m e l\11 paru la •:asa a s us ta do y prt<li'Upado por Apoloniu y ¡lJI:
acosré... :• (tls.elt. ~lo. ).
~. · L.~ ~·tscul ía

11 \.lul<lad Hnica d e Villa con sede en C'llar<:á cerró l!l·
y w caliilcó <.> 1O de abnl <.te 19\13 (Os. 178 y s9.), cot1 re$Oiucl6n
'ucu~uto>·iu conl.ra .Salvad<tr Gutlétr<:>. p(,r •;1 deli to d<~ homll:id.oo l<inJpl.,.
ve~lfgaclt'tn
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El .Juzgado Segundo ~\:ual del C IJ·cuiL) d" ctlcho MulliClpio RSU TII iÓ la
cau"ll. c~o>lcbró ;wdi>IICia púhllcu (0s.21 o y '~"- 1}. y, de :lcuerelo eon la
><Cur,¡u:ión, conde11ó al pror.e~ado a l. O añ.os de prisión. a hu.crdic:<:ión ele
ckrechos y fllT>Cicnef! públicas. al pago lit: los perjuicios y n egú la cmlder~a
de C,iecuc:ión <"nctlcturtal; todo est•J s eglír. s~ntr.nci<> tic 2 d e sepucmhrc <te
dicho nftu ltls.220 y ~~~\ .
./\pelado d fallo JI<>!' el cldcn.sbr del acusado, d 1'ribunal. mcxliantc d
~'5· 2), lo n:voc.ó
para absolver al impllt><d o Salvador Rodrí!(u~>.. En ><íntesfs, e.~lltnó t·sa
Corpc-rac16n qu~ ant.t: la pm:a cr((llbllldad qnc ofn:ciru-o los tt·stt!(o~ de uno
y o lJ'O b~nc1o r csu!talJ;• Imperios o 1cner qúc achnitir la j usllficam.e argüida
por -.1 pro~!',.ado en S\\ illdaj¡n (orla.

qur. es m~r.crla " " la ca•aclón 'lue o.qui se rcsut:lve ¡n~. l6 y

Dice eJ

ca~o.1.Cton.i'9ta : 4~os proponemos

cn.aco.r la &«.~nlenc:a de !iC~urH.la

;n.stan<:itl. profertd a por e\ 11. Trib lmal !>upcrlor del IJiStrllo Judicial <te
Armenia })OT vJohtción ;ndire-cta de la no rma s ust:ctndat enntentda en e l
art{cnlo 29·4 d~l Cód ~t¡u Penal por e•rc·r de l•echo consist.,~>lc en la a prcdac:l(m equivocada d e hL prud•a tetslllnor•illl y ele la <:onie!l16n verlid" " ct•
el (llcna rin' itls.S 1-2).
Afirma que: el •TribtLr><Jl a pn:dó • .,n torrna que se o.:orl81r.kra equ!vo<:a·
da, JSJUbo.~ grupus d" lcsn~os d~><po.o;t:)•l\ndolos de: toda credibilidad y •n
su <h:Vell ir c'ritic:u con<:l uvó ufreci«ldn. l<lda credibilida d" i.mtivi:>lbilidad u
la t:uJúe~lún d el proct>oacto, de l a c ua·. •.~xh·a,iO de 11-(ual m a n.:ra ~ rrónea,
1.0<1o:,~ los ckmentu9 <:oJJsttn>li,"'s ele la lr.¡¡irtma dcft:nsa• (Jls.SI -2)). OICt<
que el Tribunal lnactn:i tt.ió. e n ab~t.ructo, lo& ll,srln1uttios ele lo:,~ h ijos del
procesatlo y d e su esposa por P.l s olo h echn ele s~r COJIH,'UlgU¡neo~< o ntlnes
S\I}'OS y <¡ue el o:.tro bloque de LC$tigos ccm rorn•ado pof J n•é Jair R{\JM
l<ullrígu <:z y J avier de JesW. Gallé.qo , v<>r.tnos dt: la cusa donde O<:urri6 el
honncltlio. los Juzgó, cqutvocadmnenk en c:nt~no del a<:lOI', parcializaclos
(th.521.
Segú ro el ctcmanclaute. el prO<:<.~ado '1 su esposa Uladys t«: rorotradl(:<:n
r•spf.c.to del ~11.10 t;Xti('lO donde oeuni~ el hecho. puc~s n¡ientntH que el
prtmern :'isegu ra que ocurrieron ad en <N, P.n el lrlOSlnulor . 1!1 segluida dice
qu• s e. pr~:sent¡;ron a fuera en el aucti'u. Ademá~ ésta ct~sm1c. m ~ •l pro<:e·
sadu en c·uanto hace •al IDtc:rcambio rlt: navr~jaws:· (fls52) .

.

Señala 4ue tu te.s11go Uura lnéK Gu llf.nc7. Cle 1oc:lo~; modos d ljn que ljU
padre .en sauo juiCio'"' muy amigable, 4ue nC> es n ecesario n·allmr complicnd:~s operactc.mcs mgno~c:it.l\'ll>S parn uedu<:i.t que embdag-..Clo PS lra>S·
ciLI~ y bdtcoso. ~~sLc· CIP.talle no favon•(·t precl~:nnent.c a la lmgida postum
de concili3ctón y mcsu rn que el sefnn Gulié!H:z dijo h aber asurnl(!o rrent(;
a lO.G ofcn~as d ~t occ1sn. Por maru.:ra. pues, que turnpocu estuvo hien 111 -

:'<Cunero ~4!:ll
-·
·--

--
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de

teo·¡>r•ta<lu la <.k clantclóu
c~te rcsrlgo, la cual ha debido annllzarse en
l.'<ltljnnto con t<Xlo~ lo..~ llem:\:; te!<Hmonio.s• {Os. 53).
.. Llice- qu<:' LllZ Aydee Ouu.:rre7_ hlja rl~J procesado. d~clala d e onu.nera
ád ,-ersa a é&f.e, es dec:ir q cu: cuaoodo .sr.lió a la p uerta y vio al occis o, éste ya
tenia LIIU\ nav~ja en lu ma uo. l" tab.:. he-rido y 1" decl>t a aquél •espere que
yo q uiero es pdia r (:;le). tlhorn sí q1olero pel!ar (slc)• (fls.53l. d e lo ~ual so~
deduce ·dice d cr:o1$0r · qu<: ;mtcs n o querí•l pelear •y por eud~ elononmj e
de la lr.gítlrna ddens:t s eyienc aba ju•. apurte dl: que !,uz Aydet: irodic ó que
~u padre l'S de mal genio y se altera fácil menl~. e<'ontrarlu al nn:i.so, que lo
!UUC$( n t COffiO de hu'en ¡{CiliO.
Allrma que. por otro lado. el l""tlrunnlo del menor F.dwar<l übeima r
GuU(:r re:< ··•lcl~rotlco ;ol de su padre•· e.s rlcsmo:ntldo por Luz Aytlee. >~egún
la cual 8 u hermano no pn.•scnc:'ló lo-s ll<:c hos. •l!:sliJ !ue 1>~ única d cdara r.ión hlen Interpretada por 'el ad quem, cuando 1• des<~artó por ¡xm :lall:wda•.
dice d ca~<lc!O n ista u fo!Jo" 5 ·1 .
Tr~nscribe

a purto:s de la d r.d ara<.:ión •le J w;é J atr HoJn" ll.od•1gue7.. la
con la Interpretac ión c¡ue d <: ella hlzu d fallador y h•<.:e lo propio
r.ou •)ttvir:r de Jesú!< liallel{o. para ~ondulr <¡ue <t:rJ rel~eíón c<.>n estos d o-..
tesl.hnon i<JS c·l fallador d e ~c~'lmd;tJns• m1ci~ les hace un aniilisis n1Uco a
fuer de supernc:ta l, profundamente .:rraclo• (ils.55). ac:nta ndo qu~ la ,;si·
bilidud <le est<JS d~pon~n tes s e vto afectada por una mrboleda • que h;\bía
t u d lugar. pero que n o !Cfl iruptdló mi o ír, nt fue oMI{\cuto paru mitur con
gran r.lurulad el <:c>UllttlZo de <::sa a¡,.'T'e$iÍHO' 1111'1 .561. Agrc:tn a cnnUnu nCiún
~on1 para

el nctoT:

,¡¡:¡ .Pr<>ce<.w.rlo j : l.o<lo su g.-upo frwlillar declaran que la lu>. de la tienda·
esr:;~baro p rcndJda:; y que aluntbnm mucho, son de
mu<:ha p<>teJlda. Y ~ ~ b ien ·e ra de madrugada es pcrfectarnen!P. po•ible
que u n ob"en11dor sltu>~do cntre .:incucnta y c:letl m elrl>S d« dl8Lanci~ vea
tocio lo que es tá pu~ando. Li• re•idenr.ia dt)nrle es taban estos lcstl~ la
noclle de u u tos se halla má s o menos a C':!Udlstoncia de la tienda LusJtanla.
Vale la pena recordar aquí un detallo; con flrutalOrlo d e la vcraddad de
esüJS d t1X>I1Cntes: Ja•'ier dl' Je!<ú& Gil llego e.\:pre~;a que en p1:imer lugar
Salv~dur s ao:ó llil mano y "'! la i>egó en lu car•i a Jesús: qu l7.ás ~~~ e.-.•e
punro le falló un puco 1~ \1slll. por la dlsta.uda, pues Jos é J air· Roja~.
ahidlcndo a esto: mi~>mo oooontCIIto. clecl::J.rn q c> e.Sal vndor le mandú el p rl·
rt1~r chuzón y soo lo p<.:g6 r.oc el noa.xi!in·: la comprobación d rainátlca de c,:ta
asert:ión tu obu;nemos m lran<l<.>ell:adável' (segunda fotognolia dd folio i;3
fte-) rle Gru·da li.lt<itLlde QUe ¡ores•nta nna herida abierta m d m a >ilar
in ferior t:quierdo.

y la luz tl"'l con·edo>'

~tf\or tocio c~to l.'rt"eDlnS QU t! el s.eñor Juez de 1~ se~rtttlc.la JJt!itancia .~e
equtvncó de phtno a la apl-ech.a:r.tóu críti<:a ele estos te;thnuuios. pasanrto
pnr cm:lllü• del ortÍl:ulo 294 del C. de P. 1'. que Jljtl la:o¡ pau tas para )Jil
apreCi;JC!ÓJI d el tesumonl<l y d<! la roorm u 25·1 UJ!de-m. o::onMgrutoria c1e In
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obllga clón <Jue tiene el J uez d e apre~.iar 1M -pntebus en conj wno de uc:u erdo
~ml las normas de 13 san<~ crfth·'" ({ls .!ifl y 57-2).

Cvnsidera q ue dado d sUem~io de la. no<~he ks ~ra postbk o. Jos dos
resti~•~ refe,.cnclado~ olr bi~n al acusuelo Salvador G utií:rre;. dcsaf1:uld o
t\1 occt~u. t::o :;u s entir, a l p roces a do no ·~ le porlía d~ r plcua crr.lllb tlirlad.
ya q m: " ' s ab e la embriaguez qu-. a 1~ s a:r.ón le afcctatm )' S il •estado
mental n c¡ era el m ejor• ¡(\s .57); ad~rnás. p<~r s¡rs hljus se conoce <jue era
•inV>Ierann :• lfls.5 7). •El H<>nonrhle Tribu nul -elle.• el casacloflist.'\- prO'c cctl ó o:.n contnwfa dt: c:ste r;IT~>arunle:nto asaz lúgi.co y coherente y eo lugar
de a naliza rlo conj unta mente c:nn la" otr;w pru ebas dr:l pl~nano, y le d iu a
los dcscar¡¡ns cutcgor!u de confes lól' indlvislblf; pano la parte ~ivil que
Y't:pres•m o e:;a confr:.~ ló n no am~nla la {:xagt"rada uedibillda c1 que 9e le
collfirló• (Os.ci tj.
11 lda úc. •puer il y h asta cótnlc¡" la t·xpllcación que.diu el proce<allo
s ob re los hc~ho• y so" l icne que a q11í no :se da la lcgitlrna cl"lcll8ll, por no
estar preHCnte, y reitero el error d e llec!:W blan dido, por lo cu al insiste en
):> dtsa~icín del lh llo y el pmfc:rlmit:n to d1: una ~cucencia de conrl~na.
Cor.r:-P:nu OF: L~ DEU:<•A::>.~

Dice
los

~1 Pro~uradot· Te1ccro Dek :gttd o en lo Pena l que •el cen~or e\11.6
qu e ~on {,'1 1 rea Hdad vltaJc.;s po.nt el é.xito de. .";'u nto.iQu~ y sJ~rrc.lo

tert~as

que el n :curso e>.i:rauc·cl!nanc. no ca unu. l01pugn~dóu ik plena j urbd !c -

t:ión . qn~r1a la Corte imp<:dlda p...-a P.r:l.rar u ·,-evisar. oOc:IOS<Inleo l.c:, la
legalidad del f<•l lo pue~ en éluo s e ve :.a •tlolaciún de gara n li3S fu ndam cn ..
tal~s o causal alguna ele: nu ll.dad > (11., . 1 :J. ¡:uad erno Corte).

Es tima que lo argu menüt<lo por el ca~ aclorr i s ta ¡:urrespondt: a errores
de derech o po•· lalso juicio (le conviccl~n, no perm iUdo por 1llc:xlslir la
taril'11 legal pa n• la aprr.cta clo n de l o,; medios p robm.urlos, Anota la nr~le·
gnda q u e t~l sen t·o:n ci8<11'1r e n ~;1 fallu jcupu¡,,rnado ...cudtó a h• s elt'c:<:lóll <le: la
pn1~ba te>;Um ónlal con rJ c riterio relc ridt.> y n o ~'Om O u n a form a rk e.vachr
el an úlisJs ele la<; clccl<>raeion es. baj o' criterios mci.odol6gico>.< que le: pen clilieron examina r -,ayos"<>m odo- los d os d tvr:rs os conj unlos prob<IIJ>rlo,; que
tlen r:u elemento" cotnu ne; • (lls.\4).
IML~u: en que el casadonlóta •simple mente rcr:la nw el pod~r de convlcclrill pura el testimonio ele la "r.r1or.• Gla dys por el h~cho (IC que en
a lgunos a~pcctoo; no es colnc:íden to: con. el relul<> del ucu:!><ulo. sin brimlar
otro a,.~umr:nto que avale ~sla po><ír.:ón. <.'<ln lc' 4 u e en últimas st: predica
la fa lta d e rnollvo::; d e crc:dibllidad p:rra l.¡¡ indag,.loct., del proces11d o, todo

ellu oon sola invocación <le una \'lt)h)n d1~HilHl ¡;cercu de lo~ b e d 10S ~in
pone r de. !JCe$cnle la vlola c:ión a las r•~!las de: la ~a na criUca• {lls. l !i). l?recisa que r.:l Tribunal ello rnr.on es alencliblel!' p ara rr.ctw.r-:11· lo~ tes ti monie>"
leidOs, y a¡reg>< <l.\"' el h t!l:llo de que d prnn:sadu tenga •uu carár.tcr beli(:<>SO cuando s e h alla lloj<> los •fecto~ ~~ ::. kohol. 1ampuco p r:rmlt<: desc:u-
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brlr en ¡,.. I>Oslctón del Tribunal u n crTor tra.:;cencJ~·nte para el fallo o un
qucbra.uramlenro por tal mod o grove -a J..~ re¡(l>t~ d e 111 ap reclat:ión ..W.I
l~ttmonio, qw: tm pouga el reconot:imJcnro del cn·or dc'oou n clado> (fls. 15 ).
Otee no {os adelaniJ: la l'n>cw·aduría. qu~: tlllet;}lO de q u e 106 pormeno -

res fác.1tr:o.s r~v~lado!~ por los tc:<tigos ,José Jair Rojas Rodrígu"z y J avier

de Jeso1s Gallego •pueden evid<:ntetll!:J1te corresponder a lo ~n cedidu. mas
stn embarb'<>· 11<) impide que el Ju.t.gad or d t:;eche ~u.;. corll~nidos tesumontules por prc~:~nmirlos pao·clalit.atlos en contrB d el acu~ado. yu que .,xa.
rnlnando los dichos verüdoo. ·~ lóglct) con cluir que las dific:iles ctrcunstanc·i:>s de visibilidad y los anlel'eckntes de r.nem lqtad t·cspeeto ck \UIO de
lo• testigos podían io.odUla<' a lo~ tl eclararores a relat;:tr los hec/ms en furma
w l q ue <oompromcli(:ran lo respun sabiJidad del incrlln inndo• (fls .l6).

Enfatiza la Dcl~~a da en l;os pit:,uncionef. dt~ aclenu y le¡talidad q ue
amp:n an d fallu y egtjma que ,.los ataques fonuuJncto~ no deutuestr.an
error d e hedio alguno en la medida en que no se J.lrcocup!in de ¡><)Tier de
maiulksto ui In tcrJ!)versa~Jón di! los <:ontenidos p rubatorios nlla <1\>posl<:lón o d clesi:unocirn1•nto de •a• prueba~ te~Umonfale~. s tnu t¡ue se d.:tte. n P.n t>x d ustvan lerllc en el cstu dfo de Lo.:1.0 rtu.oru;~ por las cuc:th:s se ltHll
d ehido llll'tJI]Xlrar como elcm~ntos de poder tn c:l proc·~:.;o de cvnocJmitmtCI clcl sen lenclrHior> (lls.l6 l. 1\no•" que (::;te s e >tpoyú, nt ordl:n a la ~va-.
Ju"clón probatnria. en \U\3. ,;erle de principios qu e licuen q ue poner.< e ~.n
furoctonl\miemo para <lescLtbrlr Iu verd11d de !aHcosas. prtnr.ipin~ con baBc
en los r.c utles •concluyó en la n ccesldud de ""~lar m í:rito de r.onvk:ctón a
lo~ tes 11moniu" que le rcsultaruri 8ospccl1CI~"" de parcialidad p or lo~ ruotivl>:'; que expre¡¡6 opot'!u nflmeut.c• W• - r 7), dr: dond1: infiere la Dc:Jegad"
(JIIP coutra IJil ra;,;onamlcn to del fallador mo pu~<lt' ai~3r$e atJ<n·a el
c:usacian;sta pot· el h ecloo de h tlber ""' ludiado la noisma prueba d a ndo
preponderaoda a fundamco1tw cJtversr>.-:; -sl qu ., tantbión ad<!cuadu.s, como
lo~ del jn?.l(ador a los qu(: fueron res /li radO" pnr ~1 Trlbw•al•.
Por ello estima la Oele¡cada qu,· el r.'lrgo no puede prospcrnr y qn e la
senrencju n.o ckbe .ser c-tvJatla.

S:<

Col.'$!!) ERA

'lln ~lempre yue el at:tor invoca desa•~i<;nos en la val<Jo·a clón del rnérlto
de la pr ueba puo:de allnnarsc que t-stá cl~nlli\Ciilndo un error de d erecho
por falso juicio de m nvicdón. Lo.> sersl. ,;i el flllso Juicio está rcl'ertdo al
desconu<:imitmto d t: normas prvcesaks que preeshthleccn el valor de una
d•ter minada prueba, o Sil d!cacla. p t:r<.> no si el ca.~,cloufsta lo hac~ con ·
s il•tir e n • 1 clc:or.onut:lnllenl o ele hls ref.(las que gobten ca n la sana erítlca .
L.a rnz6u <:l!- bkn .;elll:llla. Ta!l!O •~n el s isl.eona de aproc:loción prol>ato..
riu den<tntln..tlo de tl\rlfa l\:gal. como ero el d o:: persuasión Tll<'~on.. l, se J.lUe·
den presentar errorc• eo la >-aloraclón ll<! la prueba. La diferencia radica ,
Pll quP., ·c u r.l primera . d falso julciu r P.C'A>C s <>l>re el conl<!111do de Ull« 110r-
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ma proc•:ti31 qu" de ant.,mano lo: !'l('..ña!a al Juez la fueruo persua.siva del
m o:tlio, m lc:mr<>.s qu e, en el :.cgumto. d equi vocado c;uf.endtm it:nto prmrie
n c tld de!!>conocimlent.o d~ las. reglas c¡tt(: rJg«n la smo~ co·fltca.
La na~urale.za dd error <:S. desd o: luego distinta. S I el \'¡olut de la p rueba
"~'"'

dett:rmiuado pvr la ley,"" desconocl!ni~:m.o dará lu¡:¡ar" un error (le
d erecho pvr ralso Ju icio de con\'ic:ci6n, en cu antn que el dcsa~:krto nan: de
la tnuh~erv-,mcL, de la uurma q u e regula 3u mérito. Pero "1 la valora cWn la
hac.e ~<1 .ruez, ~onl'o rme u la • regln'i de lit '5;ma crltlea, el trror q ue pued >~
lkgar a ong1narst< o'n dtchu al:t.ivlclad, p or qnc:bran tumlentl> de !.o s princt ·
p to.• q ue dt>wiplln a.n ,.,, , apreciacit1n ra ciunal. S<:ni de hcr.ho. pu es para la
Cone '"' claro q ue las infe rencia~ SLU'!(Idus de. lo que n o pued e s er. por
oponerse n la ló~l~:a. la ~"p•:rienc.t¡• o la Ciencia de manem oste n!$iblc y
J0'05cra, <SOn formas ''ciadas d r. !crgiv.,rAAr.lÓn o 11e SUJ.Ml!liclón de b cclws
y no inr'rs cclones a norma posiltvll\ probll l orla alguna•. (Sent.dt: feb . 13 /
9!i. Mag.l"tc.Or. CKrlos ~:duardo M~<.i¡a, ·~nr.rc ocras).
F.n el pr<.>ccso ¡xna l colomhiauo. J" apreciad6n rl• las pw ch a s se rige
P.Or el s1stc.:ma ele pCT~ua~lón raCional o ".lC lo 5atUt c rítiCt\. l·:~io e.~plh.:a lu$
rrt(,ltvos. P<.•r )os cuuJts en c ~tc CQlTipo s o to ~xccpcloualmentc: pueden se1·
in•-ocados <:rrores d t: a pred:Jo:lÓn pr-obatoria que. corno lo.~ ole d ered to po•·
fabo juictu de con vio.:ción , rcli.tlgen hás;.eamr.nte d •ntro dd maro:o ele UTI
si~Lernn rlt; prueha tarjf:-.rln.
Pero •1uc esta c:lase de yen-o.; ~r.a d e alcb<aclón cxcepclunal d ctl U'O rld
. ~!,.lema •1<: persut~$i6n r uc lmoal. no quiere decir q ue a s u interi<>r no "'''"
p C>sible plttnlcat ntro tipo d<; errores <1< •'llloraei6n probaloria. pu tos. como
se dejó d tch o. ta o•hif:rt dentro de esto: .,;q uema pueden llegur a pr~ntar ·
se rlesa<:iertos C:1l 1(1 a¡Jrcclación de su luerza de convkción, por dets.eono·
r.!mi<'n!o munifies to ck los. prim~lplos q•..1<: presiden •~ s ana o:rírica .
No,

f~n l.o nc~s .

por el !i-Olo

ll ~t :ho

de arnutc1.ru' d censvr tUl tdaque ¡Jor

t:ITOres ele vnlomc:Lón. p ucde.JJiirrLCt}clcit: rcpudlur><t el n oproch<: . !:ierá ncC<!.."iat·io. c~n cada l.U.SO. eJou:rutar su c·ont~ni(}O. run el fln de detr.-rn11nar ~~
s u d esarrullo s~ u••icne n las exlg~ncias •k la técntr.a d el nxursn.
1::11 d evenw que s.: >tllnlL:m, e l derow ldant.« pre>;;o.nt a el ear¡:¡o en lüs
s t¡:(tú<::rJh :s términos: <X<J!o proponem os ao:a~.ar la sent o:n cJa 1lc s egurula
ill~l.anciil prof~ri(la por l:l I lonon •ble Trib unal S u perJor del Dis trito Jutll·
d Jll de .Armema p1w vlol11l:túnlndlrccta. d., la nonna su~tuncl~t t:Ontenida
en <'1 artículo 2!!·4 del Códi)!o l'enttl, por (:rror de h echo m nsl:st<onte en la
apr•dactóro eq uivoca da de la pruebti testtmoninl y de la ct>nfesión. ven ida s al plena rio• Ul$.51·2).

Y en s u clc.9atrolln. cuan oln no se r~flere u la d e.sfig uraci(m del scnttd•>
d e Jp pru eba r.cSdUJorlial y d• hl r.onfe>'<tón , ~l ude al de sconn<!lm!t:nlo de
lns rcl(lat' ele la s a n u crittcn ~:n su vuln::a('ló n. eomo tambt~n a la •~ulacróu
d e loS artkulos 254. :1.94 y 29~ rlo:! Códlg<> de PrncecU•ntcmo Pen a:!. qu e
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tn\lan. p recisamente. de Jos cnterio:s qu~ d juzg;:..lor elche ten~<r en c Lw n!a Hpreclr•cfón lit esro:s e!emetuos d e j ui<~io, con miras ~ determ inar
~u m h llo.

la en

Por parte ~ lguna, la cr.mmra tlenurH:ia errures d e derecho en la a prer.tuclórr de la,¡ p rHebas. o -~ ugi«re in observuncla de norma~ Je¡!;<rks que
· pre<ktt>i·noine n ~" alca ui.,e. p:JO·a ccmc-lulr, como ub fntti(J lr,>hace la DelegadiO, que el ata c¡ne cor<si¡\naclo en ln dcll't<mda no tiene 1:ablda.

l..a S~la rr.t:nl\OCC.: que d ca.suc:ioni¡:¡ la. en d deslit rroUo d<: la cen~\Jra .
r.ntrenll:>'d a upreduclones d e carácter personal en rclaclór1 con la persua~íón clt< c lcrlas pm~btls, pe ro c:;to no to no~t tnexólrntnahks los reparos que
de mancr~ prcr:is¡¡ y nbjeUva le h"ce a la sentcnda por " tentar conlra la
lógi<:a y lu •xr.x;rienCIH en la valora<:ión clr. aJ¡¡u nu;; cte dlns, y pnr d c&flgu-·
1·a<·i6n

d~

su sentido.

Para empe1.a r. <l!l(am os qut: d Tril.lltnal l:iertamente divide la prueba
Lc ~tltnontal

en doo _gl'upo~ . Uno (ormat'J.o por María

Gl~dys f:.nríqut~?.

YuJi-

du. Lttz Aydcc Gutiérrcz E11ríque/., bora lnél; Cutiérre7. F.n riquezy Erlward
Oht~hnar Guti(;rreZ F;nrk1u t::.r.. et-~fK>sa e lüjos del acu~<.tdo, ccspl!(:Livameute. Olro, lul~g¡-atlo por . ros! .falr Rojas Hoclrlgucz y Ja,;~r d e Jr.&ú.~ Culle-

go. p~1·sonas q ue dicen h al)er prescnda oo el desarrollo d~ JoB hec ho" elesde lu c¡¡s a itc enfrente, d onde perrul<:taban , a un os 50 o lOO m etrc" d e
dllolancla.

eslu"

Todus
te.,t.i rnonJ(I" fueron dCSesumados por el utl quern, tra...
condtúr cwe " " re-ve~Han ronnftaiJilidad . Por esta ra"ún, ter rnin6 diclamlo
s cntenl.:la COJJ fundar'nento en la ~u1a vcrstón del prot:(:sado, a la t';ual otor-

?,ú cn'tcrl\ c-n:dlh!l!dAcl.
El plaul cam!r.nto cld ·I)·Jtlun a l. se ent:uen tra r<:8tuuic'lo
tes térnllllos:

e1l

lns siguien-

oLa ~aludahlc hermt<n~ulir:a iJl<.lic¡¡cta ~n es l.m; eve nto:!! rc<:o01tenda que
clehr.mos h ace o· caso nm tso ele tod<>S esLo~ testimonio.~. l)e.'«."SLlmarto>; por
la in a tendiblli<lHct que ofr<:r:en su.; did>oo en r.:on~iolcrac!ón a 11'1~ l'ausa~

}'a anotHdas. DP- sLU:rte quu op(;rado e~ te ·n1cc:an1smo de elim1Jl ;t:c-ión. pur
~~:t razo ues yu referirlas. ~lo un$ restu deeir que (:n esta I"':SpCdfka •'tt:as f6n. M•la n1cule qu~dan por evaluar c:l dit:ho del proccs" do frente u lo.;

h ecllos re-cogidos y dlscmitla do:; a lo laol(<>de es1n lnv~ttgaciíll1. Elln stgn ltka entonces que w mo no cxJs l.<: probanza q11~ tnllro1e o <:<>ntr:«llga la ·
pO&i<:ión dd pru.:es a do, su c:onfe:'!iúu dt.hc tencr,.;e cotno lllllh16ib l.,, tan Lo
nlá!'< CU311 IO qu r: ella TCÚllé IU-S exigenciu" c.onsigna uas ~ll el nrtícul(o 29(i
ñ e nuestro es tatuto prm.,esalpena·l. y por lu m ismo es <l~bc-r <lel.fum:i<>nario ulv~cl>tl!l,ador y j'>z¡l,ador acogerlo en su lcoraUd a d o inr~gridad.
~~~n r.nncc~ e n c~re orden dr.: ldea..'i . nect::sH rto ct:$Ulta pregur1o.r ~u c la
aclCJación, conclucho o cornpor laonlem u del pmc.esado. E'C ajusta a las d ctenninacicme-~ c:on$1¡.:nad«• en el nume ral rerccro lóicl del artíc ulo 20 clcl
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Código Penal. cOmo ca usal cf,. JustJticaclón dd h echo, c.anto más ~:u:uno
que los hechos pr c~on;ulitS por d lnc¡;rr.tnado y s obre los cualt:s se su!l·
te nt.a In dt:rcnsn prcgomm q ue el proresnrlo rue u·~¡i'lo <k violem:la actu~ l,
lnnrinentc t: ~usta, no provocada 11or -~l. lo obliga ron a <:nlran (,;icl cr~
le¡¡Slimo ejerc i<:io d~ tm deredw. cu nl es y era el d,. la vtda o cuaxul u me ·
n o¡;¡ rk s u !nt.c!(rid ad COfl.lOrrtl (llk.30 y :11 del r·uadP.rno del Tribtmul).
Vt:SJllt\5 ah r.ra. rn lo 9usron eial. la \Tr SLÓJ> <lel prm=ado, de 11< eual el
e xtrajo la ju:stil'tr.a nte d'ro la le¡¡ft.hna dl:fc nsa 1)a ra prt)ferlr tallo
;ot•sotutoli(•.

,Juz~ad"r

•Yo qu <:dé con .k.sús y quedé r"c"<>stadv en .-J mostmdor. y cuandu él
s;u:tí la na,-uja yo es taha reco<:üado en el mosl rador y m e tha a d;u1nr a h l.
y .Jt:.SI JS me :11iand6 la mwaja ' '" tres <> c uatr<l veces y yo le .sno:aba el
ju~te. y m e ra8gó ·~1 pa m ulrín e n el lado d.:rccllo de la pierna . por el l:ld O
de l muslo, (•l indag;ulc> tllUeO$Lra un p¡ucla lófl a:<ul <:<>n rayus azul <)!aras f
roj"s y con clos orJflt:ins en la parte 1nl.c:r:.or y <:xterlor de la p iema , lado del
n>lL~lo~ y en w to· ele Jos thn.-. que ITlt: h i2'.o ~'Qn la !lovaja
un rayór1
en la ¡>le ma (clln(lagacto pr<·senta ''n rayón ~n la ¡1ierpn de aprn><.lmada·
me u lc 5 .5 .:ros. de lon¡Qturl). y yo :;aqué la "'"'a.Jn mía que la tenía en el
bol:<illo del pantalón y abri la u av¡rj,. y él s~ •ne viJ·•o de frenle y se enr.ontró
c<>n la nnv"cí3. c¡ue tcrúa <Jhicrta y "'~ cttU~ó . no «(: en d•lnde ... Yo cogi la
\\O.vaja y lu ttbri y la !uve u.sí (~1 in~ad··> tndlc.a que la emp uil.ó a la altura
del abdúmenl }' Jcsu<; Arturo so:: vb)O ;):Ira doncle mi y se <:ru:onn·,·, con la
n a vajo rnia en varias veees. yo n o la m oví d el Sttlu dondt: la puse. ahi
s h.:mprt '" mve. I'RI::Gl!;\;TADO: <.:ómo •:xplica 11St~tl que e l •.t<:.::tso ¡¡re;en ·
ic una herida en el Qlaxilar inferior izt.¡u!ent<>. otra h erid« en la n:¡¡;Jón
l.'I>Uprarn;uuar.\a <7<l~ lado derech o, Otfll herida en la rr.g1ó11 p~ctornl hado
n :gtón uutbilical, herido ~:n el brazo derecho l<:rclo ;nrr.nor y herida en ~~
brazo IZ<,¡ui~nlo, ~~ como t.<ca ba tic inforrnaJ·nos ustert n o movió la n avaja
rlr<l s ltlo ooncte la ¡,>Jocó. n sea cerca del abdóm~n'! CO~TESTO: Segu ro se
lha t~nclmu rJc mi JJur-que yu irltcn t iotu.lmtalte no le tirt:, Cl s~ iha encima
de La n avaja mfa y ~<:guro "" chtl7.abtt con lu nav¡¡ja...yo nuno• iha a ('rr.er
q\te él )'yo íllamos a tener ¡n-oble mas. y<> JJWlOO htten tP. tirarle. ~~ """ r.n con t.rú cor.t • la rma ¡ula. él :;t: t.nató <:mtla n avajo 111fa• (flB. l !l ''"·· 19 y v!.n.
y :!0 del c.uadcrn Q prinr tpul).

"'"hizo

El cnsar:ionista. al ac.h:n tcar st: en d ttu álls is d e es te punto. 5<.. liene
q u« la conft·sión d d procc~ado nv >~ mertta la el'ugcrada <.:t'Cdibiliclad que e l
ad qucm le nlor~tó" insiste en qut:: U<ntblé n a est<: mediu lc &Oll aplt(:al>le!<
las r P.!jlas d~ la sana criUc<l y IOli ef.ct~r1<J>; de valoi'a~1ún de la p rue b a
l.t.:&t!mmoial. Y .:oncluyc:: <1:!:1 H. Tribunal S uperior no mer•<:ionó por purlc
'' l¡Juna lus criterios qu~ cteb~n r.!:n erst: en c ut:rtta para aprccJnr la con le·
sión. s upon em os que tád(SIJlent<: lo hiY.n: 5111 c:lllba..¡;u lo hi7.ó m ol p orqu t.:
Jn mane,.n. t.:omo ~~ p.-o"•• a do dic.:~ qu~ ~;~ defcndló d d octci""' e:s pue1il¡1
husta cómiCa: 'Yo cogí la navaJa y la :thrl y la f.u ve u sí (el111dai(ado iridl<:"
q u e la empuñó a la altura del abd.6mcnJ y . Tr~qus Ar turo ~e >ino para d nn·

Ntímero 24fH

GAC ETA JllOlCIAL

525

ile mf y s e <:nco11lró con la rl,vaja mía <<n varias veces. y yo nu la m oyi del
sitio dond~ la puse, ;:¡hí s Jcrnprc la tuve .. .' Y para rem a l.ar esa perla rlf¡:,c al
final ele s11 mrlugawl'\a (ll$.20). 'Yo nunca- in!enté Ururl~. él :;e eru:ontt·ó
con e! arm a míu.. él .~~ mató cm1 la navaj" mía• lfls.58).
e xp re.slune>s utilizMias por el r."nsor pru·a referir>«: a¡., \'e~l(tn del
no \radur:~n cosa dis t!nln d e "" pervlejld~<l p or la ar.r.ptaclón
l.lil:ondiciunal {lue (i~ ell~ hizo el Tri bu nal, 110 ohstanlc '>U maUlflc:sta ln vernsilnili\u d. Y ef;ln, sin Jug:.r a duda~~, {'llVUd ve uu u cen~nra por al.«ntaclos a la saua cril'tca, corr;;(:taoH:nte lnvocatJa coino error de hecho.
L&~

proct:~adu,

La validez dd cargo. e~lá sup~dlwda a <¡ue CKista disconrurmidad en tre lu vai {>ra (·ión IICch a por el fallador y la q u e- oorT~P<•"de hac:er con
arrrcgto :lla l(~ca. la experiencia y la c iencia. cl1vt:rJ.!r:urta de fár.il d elco:
cl<m en d presentC; t:M <>. en donde el juzgador iil{:epta unos hechos que en
man~:ra algun a porlín admitir sin al,emar de manera grotcscn contra los
pooh > lado~ de tu scuw eríl.lca, hmdarn ent.ahnerlte la lógica y la c.xpericn.
el~ Con;.ra e&l¡t última. porqu -. nadie eu nctiwd ofcnstvo rlefensh-a "''
autoa rmiiala h asta cun sarse la muerto:. Contra la lógi<:u. p~lrr¡t• e lu ver s ión dcllmputado no es cou sewc-rit e <.:cm la ublcactc>n de In'< b<·rt<tas en el
c ur:rpo de la ví(,tlnw .
P~ro "'hay algu que rausa wrpresa, e-,; qu" el TJ1bl!u~l tenn1J1a rr:con or:icn do tma legtr.irlJ.a ddensa que por pu rre al¡,tuna c:l ln<:ulpad<J plaMea.
lncuniendo tic CSH\ manera en un segundo y cou>~eculiVO error, .~omo
q ur:, para s u feconoclmi~<nto, acepta silunciones que r<~c lonalmeru -. no
&un,:en rlt>·s u OOnl.!<xto. o:on quebranto del correcto proct~:;o d~ tnfen•n r.la
16gica y la ltW\1tahle e indlrcc:ta l"rg¡vcr.;ación d e lol:l hecho;,.

Lo• otro• <'ITor~ en la .lpr~i~r.:tón de la pruchn qu¡: el <:al'la"ionlsta
chmtuH:in, lus der.lllce (Jc dtsr.cll'<la m:\a.~ q ue a<h1erl.c: emrc lo ~flrmauo pnr
cl 1'r tbunnl y el t.li<:hO de a.lglmos lestlgm;. análl~>is que k sirve de fundamemo pora .•ostr.ner q ue si d (a llarlor lo!:' hu uiera a preciado c:orret~la.mcn ..
l.t>., no l o.~ t>ab1·i~ desechado.

l{Cspeclo de la na hu·ah:%a del yerro d eriv<>dO de la "'ltuactón plaulcada;sl de C:<is tcncla u <je id cnttélnd, la rtemanda nada dice, pero del<k.sarrollu y suMent:o.cJ6u dei <.:argo I:'S du1·o que el a taqu<' es tá l'el'c r1do u la
dlslurs16n del con tenido m aterhtl de dlchas prueba~. Y si bien .;:; c rcrto (:\
recurrente en N/(UIIC)S !I[Jl\l'tC~ Cllcst(Orla la CqHIVOcnda vnlon•dÓII de Su
mt!rlto. c:s prcctsarnentc porqut>. el acl qu<m. a rl\k d e los e!TOteS el~ tden·
~idac.l en que incu rre. r.r.rmlna deS<:<Illfi<::mdo lo. pmeba lestln!onlal esen ·
ci"l por e-s Umarla parcializa&.
L~ mun en• (:Omo e l 1'r1bunul anull?.a es tos elementos de juicio .•· la~
ra7.one.s qu e a dujo pa ra "u des<:allfir:m-:1611. :¡parecen r~lstradas en '!os
~sguicnte~ upar le~ dt hl sen i encia~

•Ya lu <lljimos y ahor.1 volvemos a repc1lrlo. que lns test imonian te& de
c:ru·go se lmllau conl-<rega<los en do:; grupos< unos <Jtl e c,;táu a l lado tlcl
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ar.usadu y otn.>• que partlcipail ele la posición o su~rl e del vfendldo. Aqr.té!Jos :;cu;w l auwtte el üt.::rt;r..i nado cleniw de ·' " posl~ ión dcljimsit1rr pcu:.,l.o
que lo mlocarc c:orno vícrtmn d e ataque:; de palubm¡; r¡ de /JP.d!o, rnedlanle
w:o:t6n u rma ciC1 d e$plt'f¡<'ld(r !'"'el o<,.:iso, proufst.o d e ruma IJ!nnca, c'sto e~.
rulO. nml(.!ia. l..o!; segundos en ca.n,hio. h•lr:~J\ rec:a er '" r.ulpahiltdacl pen~l
,;obre P.l TTliSmo ar.u:sau11 y por t ilo t.cr~l<tn en favor del ofenrlido, !od a va
que ~..·~tleneu que t:l ¡(t:n~raclor de la s oft~n&as y <le las awc:slom:s armad as provirlo d~ J>llne dd acu:;.;<do. q uien pnmerO>rnenlt: act>~<'• en t•l a taque
ann(lc[o lúe el procesw1o Salvado~ Gutlerro:l. Tndos l1lS tes umonían\C,o
dt<-~'" s e r tesl:igo>: fJI'eserrciales ¡¡ por el!o. de JT•artem dire(:ta y ol'¡jeti•m. es lo
es. s~rrsortalmenti', f.rpre<:iaron el lt~lto ~enrrol de la agroslón !1 el "'~
eh) jurw.~to de la misma. sil.uactúu é:st.-. q ue ln>i colucanu deno.ro d .: un
m ismo p lano de IJjualdad v;llorati\'A. t:.ulonces. para abJ:P.vtar ~~ ramltto
críl.ic:o. a<: ~<ptelllo:l de una que' tod os a ur n< son C:\'ldc:nte¡nente lcst~JS
pre¡;¡c:uclalc•. mny a pe-s•~r de lá s C<>tltradlt:\·hm~~ que ~obre es te t.óplco
eJCl:.len . pur la falta ele unili•rm l<li'ld s obre el punt " t•efcrielo de lns
tcsUmoniaules, que poddan incidir sot re c)l ángulo de la vcru~icnililud.
<lt u J'a7Ain de la~ COTI.!:!Itle>actone.~ pr-"cedomles, y pr~'~a artvc~rten<;ia de
qu~ so br~ \1.110..'5 }·' otro~ repo:::HHl falcnt;kl.S fJ\tC lofi baceu so..~pc•:hnsus y lt:
reslt\ n r:rcdlbllirlAd, hasta el punto cle qü<: los c<>nVi ~rl<: ep clecno·ntos de
cml\o1r:ciótl qut" no ~ul de recibo cu esta ocasiún. s~ fué.seutos a <lceptar a
tUlo:e; en su» t.Hcho:;. co1i dctrJmculo rlc las n5cvcrac:iones de otros, a r:uále-.s de los lcstlgn~< se les Clebt,ría recibir cornu .~enuiu<Js cl~J11t:!ltCl" <le jul~:io
p<>r:t d et:id!r In ~u!¡r.•bllldacl pen"l liC.: procesado? Y a c:uále>: <leberlan
prefer ir""· habida 1.:m:nta de: qu\' lu$ dcda.l'nnlcs que s e ublc~m del Indo

del 3.Cu.sado ti~nen t'"~o;;treclJ.a:=; \1tu..:ulac.1ones de sangre con el agt:Iile a c:Uvo
cid c.rimcn y una t\'r~ra que es m• el<> me: nos que lo c>!posu del p ro(•••s :ldo?
Y qu~ decir, cm est• punto del exameu resprc:Lo de los te>~ttflc;ITltes <¡ue ¡;;t:

ubican al la no del o lc ndlrlll cuand o.d t: por m·cdlo ju~an. en <:ua nw hac.e
a la at.~ndlbilitlac1 de su" clichO$. fa.ctu.re; de: descr<~dito; COlllll son la dls t ..ncla cxtsteule e11lre e l Kitlo C')llr. ocu1·u ban p ara c:l mome nto de la <:Oll'.onrnaclón de l <:timen y el lugar m l:o;mo donde so: regt~ c•'Ó la CS<'•na crirn!nosa
ubleto de llwcstigación. se lnt,rpomím _tac!<.wes ele víslbilidad.puestu que la
w 'bolt1<1ll cxt..-,:tcJlt..(~ en el s:ttto o regi.-.;u·o de los fnsucesos S(~ngrleni<JS imtk>itcél uer. con l ran-• parenda !J fli<¡toni<la.d los Oct>llit'Cimierllos !! de man"ro
,,(c¡UI'<r. s obre et 111odo ~ ma.rl<!m en que f(l e st:.,ll.CI sa11grterua ~" lleur. a
. efet:.to. tcmto más <:Uaruu em <.te ~>O<l'IP.? Y qué dt:t:!r t_amb l(:u respecto <.le!
testtgc, Josc Jalr R~¡as Rodríguez. qulen al flmcl de ~u exposic((\rt Juru<la
exprc·,.;ú qut: leníu ~ituot:lones <le ent:Jil.lstad corr d a rusado por p rublema¡;
surgJd<JS entre a mbos, d t a llí q u e h ada tl ns aoos orl se hablaba ron el
rnt,;¡mn. y ~~~ cmnhio, c:l ofenlllclo "" y ha ~;icio ~u aml~o? La 3alud<1hle
hern,r.néuttca L!ldlcad¡• en esh>9 eve.ntos recomlr.nda qu~ debemos ha<:cr
r.aso omis o de tóclos c~ f.cJs tesumoniC>>• (fis .:i.H. 29 y 30 (:d .2J.
El Tribunal. corno ~" rer.n•rcla. tlivide '" pw~l>a t.o:,.ltmnnlru "n ctos
grup<JH. Uno. in u:grndo por María C1!adys EJ1ríque7. Pulid o. L.uz Aydt·e
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Gutién-ez 8nrí4uez. Dora lroe's GutJ6rrez En dqu<:7. y Ed wanl Oh<'hnar
Outi(:rre-'- En~ue7.. cspM~ e llijos dtll Inculpado. Otro, .::ur~~tltuido por
::-u~ vr.:cuur~ Jo~é Jalr Roja,; J{uurígucz y Ja,;er de Jesú" ü alkgo.
F.n rdnei6n ~011 los pdmr:ms. la demanda D('epta que r.l Tril>HnaJ <le~··
por pru·c iallzac lo el testimonio d el hijo menor F-úwar(l Obclmar.
pero no la" dec:laracinneg rle la.< tres m ujeres. puesto <JUe s i se )a!< <?.xamina, ~e <:ncueritra qne rrnteh:.~s de la s aHnna~lone:'l (lUe ellas l"'cen "n
rla da fa wrt'ftm al in culp adr>. lo eual irnp!de c:onclu ir, comr; lo hi1.0 el Tricartar~

bunal, que: ...:;ean talUhién parcj:,:¡ Jizadu.s.
En orden u clcrnoslrar 111 censura. c:n!piC><..;t rellr111 ndo~~ al l.estlrroonlo
de MAria (;lad y~. d e c¡ulcn d esla ca d c101 allmraelollffl, una en el semtdo de
que 1os Jtc<:ho.s no o cur!'h.:ron dcntrv de Ia Ut~nc.1a sino ar:uera. c.~ontrnr lo H
lo sos l Pnldo por el procM.,ilo . .v otra rclat!V:l a q u e ·9U c.-poso tamhlén le
'riral)n' co11 la Ua\'njél ,.¡ occiso. Y conchrye: <Este ¡mrangún cut.re el " tndiCaftr, ~' su csp o~u no~ h1d k:1 que eJ .. h.Jz~dor de .s~.gtuJ da instnnd a nu
apreció hte1l el testimonio de esl" últil "''· pu~~ de haberlo h cc:ho t>abrfa
que no le fa ....or~cc y uo lil huh•era rech~7.;lclO po1· pu.rctali:~.ado H favor de
aqu~!·

l!:.s un oontraseu tidnl (0!'4.52). .

Lut>gu se w1olizan la:< declaractoues c1" Dom loé~ y L.u?. Ayllr.t. Lk la
p rimera",;., dlec que d.J u,.gador no aprecie'• ~u~ ul1rmB(:\on"s sobre el rcm ·
permn t>nl.o lt''~"c lblc: de '"' paclre. De la segunda. qu e no se tuvlet·un eo
t;tteula i<IS Slgu!e!ll.t:~ asp~C\0~: a) Que. ,<pm·ec!c\ eÚ )u e~c<:na del eJ'irllell
.cuaudo Gurcia Ele_¡:dcl~ vu estaba Jo-.rld o. lo en al ccmtrariO> la ven;i(rn de .
su padre quien la xc;l\alio l'Onl() tesrigo pr~senc:ial. h) La m unlli::;taci(lu d~l
herido en el ,;c:lllido ele que a hora sí quería pelear. de dor.rcl~ so: dedu ce qur:
anres roo quc-ria h a cer1u. el l'lmbién sus afir maciones "obn: ~1 tr.rnperaJllento pas ivo d~l <JCCI!lo e trritai'Jic de"" p a dre. •Cómo poclrí• pensur el H.
Tribunal, s e pr e~=t.a el rcc:un~nte. c¡ue c:1 s lnclicado la noche el~ a ul.ns
ac:tuó <:on rrmn~>cdumbre en su Jegüiln a clefen~a? S implcmencc: porqn e
"pre.:ló eu forma de.'llrcerlHda e-ste '•.estlmonlo c:n parllcuiar y la prueba
r·cswnoJ1.i• l en r;enerul•· (J1s .53/.
Res¡x:cto d e JO!\ l~<stimcmius qu" lnie;,ll'!Ul c:1 seg1mcto grupn, s e alkmu
que rl Trilmn:~l no pnclía descsttmarloo c:on el argurnentn rle q ue le..• ál'bo·
les ubsta~:ultr.'tban la visíl:>llidad de los hechos por ellos rPla tados, porqu..esl.o n o r.:; e terr n: ·rLa arboled:.J o lús arbolito&, comn (Uce "''o d~ ellps, s í lc:s
lmpidtó la vt~ii;n del !lrurl de k< agr'csi<m de Salvador a J esús ArtuTQ, pero
no J~s irnp edía ni CJir. ni fue: obst<kulo pa ra ml r;rr con ~run claridad ~¡
eornlenzn d c· la agresión • (0•.56). AdelUáS. el fa llflrlor tlesccnoc ló las Hfir ·
mac.:lonc~s del gn.;po familiar s obro· la buena iluminnciúl1 existen!<: en d
lugar y d edujo una enemistad no predil-:<lble <lt.l tc-~tll(u ,Javier de .Jesú"
Gullcgn.
·
vos

="'o ohstaute que la d~manda eonficn~ otrn!l; c u~stionalltientos reJa ula indebiña apreciac iÓn de c:~tas pruehus pur parte d el TribLtual ,
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a.lusiÚH a lO~ ya e~C()I'(:Si:J.(\U$ , p or Ser lOM de mayor 1Jut n rela~lón c:on elloM;U tinpugnanle le: ..s1s1e ia razlm.

Un" JJ<Iim:ra pn:dslón es qu• no Indos lns dep oJ\entt,.; pre~cn<:ia!'On
lo::s hecho• en "u lntt:grldad como el 'fTibLulal f'rradamenlc ll'> s ostiene:
•T<>dos 1<»< testl¡ruHllO.ntes dl e"n s e r l.~e¡ig<>S prescncialc:t~ y ¡Nr ello, de
ln:u\era ctir·ecta y objcth•a,

e~i.o

ets, scnsoriatmenLc.

op~dar<ul

el llet:ho

cemml dt< lo.. a,.qre~it'Jfl !1 d resuJI.udofunesto tJe lo misma. situación é:sta
q ue lo;; CO!oc:at'Ja dentro (k llll JU\HJOO p J>:u\0 d., igualdad W loratlv"> (fl¡,;.211
cd.21. Solamerttr. la ~posa del acu:;ado y su hijo l!dward Ob clmar ~e n:·
fleren en clcta!IP. al desarrollo y d esenlace ele los acon l.eelm i~nto:; . l..os
<lemas. o no pre.senciaron la pek:l., COJT>t> es el casCI de Lu:t. Aycc:c y Dora
Inés) o ~olantentc ob!'ICn'aron la pnme:·:tt parte, L'Omo ocurrJó c..-un José
J aiT R~Jas Rodri¡;..tcz y ,lavl~r •k ,Jesús (',allego . Y i<KIM' <:><tas s ah·edacles.

que el tilllo dt.:scon occ. w n expre!>amen>e hechas P<Jr los propio:< teslig<>s

In•. 7 y 7 El. 3<! y 81 ' " o. 19 vto. y !):l. tle! '" mden"' No. 1) .
EMe d<:sacte r!o d eterminó qu" el ·rrl b un:IJ d escallfh;:u a ¡Klr
parci<tllza do" o p ot:o confiables l.cstlmonlos <¡ue, rk serl<> . no >;<: llabria.n
\'eltldu en l<r.< Lérmill0.5 en que "e dtemn. pues si realnll:l'\te S\l" protaJi(o·
.n.il;t:>s h ubieran pn:tenc\ic!O favorcc:-.er o perjudlcvr a alguien en partlculaJ',
no se hab rían tnrnado d lrab•jo de prcl.len tai \ma ver,.iól\ apt~ttas parcial
<11"! los lJ1:;\ucesO:-t. tn enos cunndo. oomo -en cJp1·escnt~ é!aSO, nlng\uu::l po.sjbilidat1 extóa tk contrád~cl rlos. Y t~SlO (:~. pre<:ls am -.nte. lo c¡ue O<'urre con
las ver:<;itllles de las ltamnnas Cutlérrez Enriquez )' ele . losé Jair R(uas
T<nt.lrl!!ll •>~ y J uvter dt: .Jesú" Galkgo.
·
O istorsinna también el TrJburlal. (~! manera m a.nifesta. Jo" relatn~ de
los dos ú ltimo:¡¡ test igos, ft l seilU lar q;.1e no csta han en con<llclone:« de
ob..cn•ar los h c·ellos 1ior lu p resc11cia clt; árbnlc-s en el trayecto vlsuHI, la
cllstancia que Jus separaba clel sitio y !u ~curttlad rcinanfc. Pero nada de
ello " e extrae d" su cun tenltlo. J::u ~UaJ llt> a lO!< arbu,.too. s o11 \(lS propios
declarantes los que relatan c·ó mo. a meditla que los contendientes av•m ·
>.aban por el COIT.,d or, ihan p.:rcllerulo ·~oro lacto visual. M·as eso no u-adu·
e<; nl ellos ln dljt>r <>n. qu e nada twh;e.ran ,•tsto. Y en rdactrí11 con la d lsumela, el 'frihw1al igJ1oró que lóS tesli;~os l:t eakulacon cutre apenas media y u u a Cltadm, o creyó equi vocad~meru.c que a e~a dlo;taJ\Cia n o era
póSlblc ver lo que sucedía, o eo;cu ch ar lo 'JIIC se decla. O!J·o t.aruo ocurre
cntt el tt:rcer factor csbo'l.udo poT el u.d. qw~m. p<>r cuurtto ~ 1 esgtit!llrlo
de.'<r.on o<·tt'l el alcan~-c de tnda 1~ prueha test.lntoni~l que aftntta La h uena
ll\l ntinactlln del sitio donde s e pn<9en t.aron lct:S a cmn.ectmlemos.
La incldenc•ta de la equl•«ada po>~l.um ele! Tribunal en la par1<: reso·
lu tlva d"l fallo, c ttlo relati vo a 1~ d eseiilhnaeión d<: los J.C6tbnot110s de Lu1.
Aydcc Cluuérr,., Enriquez,, Dora lttés Gu tlérre:t Rotlrigl•••· J o.<f: J atr Rojas
llndtiguc" y ,Javier <le Je•ú s Gttllegc•, ca evidente. De habedns apn:cta do
~n eu vcrd<tdcra P.xpre8icí•l. fác:tica.. rm sol;;une nr.t~ n.o los hubiera n:pud:io -
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<Ir.•, s ino que lmbríu de...carHtdo la legítttnu dcl'~n~a c.:omo cau~al •le justiflea ciól\ de la eonc\uc ra t(pit:a, de la nll.~ ma ma n~ra qu<: lo h uble•·~ h echo d r.
no haber Incurrido en lo" crmres el~< \>alu•·aci(lll prob~u.orla yn e• lud ladofi.
· al aprecia!' la liljw·a tla.

Tanto Jo~é Jalr Roja~ Rodríg llt'Z r.•'lmo J avlcT d e Jesú~ Gallego, ,;e¡) a·
lau al JlTOe<!!Sado com o d &u.fl' Lo r¡u e Vt:Tb al y tíSil'amenrc a ta c"ra al ucr.iso,
c~raclerl:dllldo:o;e su.~ rdatn~ por.comenc r delulle~ que úu lC<tmeolle P•T.O>O·
nas que hubieran I't;•hnr.Hte prescncl.aclo los hc(:h os csta rian l'll r.r•pacl·
da LI de precisar. ,Javit'l' ele Jc~\:s. d e <¡u\en no e,; dable pf\xUr.a r p n -dls¡>o~idón por m 01h'Os de <:nemi:>tad co" el 1lCU:'111do. oosl.ft'ne: <b:l probl~•na
fue !Jucc <¡lliiJl'e tlwE> c u la llnca Lu sitaniu, eso fue c:ow u a las tres y rnecltu
;) CtHltrn de lo mttñana . n~.4iulfa qu e yo tlu: en<:OnLru ba d urmienUo n•~
dt~perté ni medio dt: la hulla q ue estaban h aciendo en \uta r\iscusló n
entre u n m uehtu:l•o d e: ·notnt:>rc. F ~rnandn <¡ut: vive a lvdo r.l írent e d~< don
Salliador. o ~ en (.'Ur! quien c~~ahu discu tiendo, yo 1ne k\~anl~ y mP. t>u~e a
rn!l·ar COCJ la puer(U en lre ahienn }' iJ11d c \'et qu e e\ ~¡)o{ S~tvado1· (\iscu·
tlu con Fernando d d~l fre111 e, c•·•toncee ol fuU.<I<J ClJud iQ , <¡u • csm ba ulli
no qu<!ria dejarlos pelcnr a Salvador y Fcrna n<lo. cnton l>es S nlvad or ~e
l:Ollfrn riú con ChnCI1o lo l.rn.tah~ ü'léJ l y 1~ dcd n vo~ 1lo ~SOS homllre a vos ce
faJL;¡ pilntalnne~ y ya q ue no me <l•Jaot·e pelear cou F er n undi·o p orque no
p elwis lc vos cou (:1 y B_q uc no m t dej ó p ~\ear con él. y le dr.cía ahor a d ame
voo en l:t c;,ra. pero ¡)égmnt· h !J uepu ta . y Chucho rtO h: det:í>l sinr.o que
~ómo le Iba a l.i rur don Sah:;¡ do r, yo 1'\0 quieTo problemas llOll usted y
S a lvador inslsl.ía d ll:iénclolc que oenlu q ut: pt-lcar con 1!1 y lo trataba m a l
lu ~~o s alit:ron de la tie nda par-~ el p:ttw . o and~u y dr. imm:óta to le cayó
dun Sulvador ;:,~ voh•trlr. n d t;dr io nliwmo (~n la cara y entone":(:s el finado nu .
qnerin , eHtOll ~.;l"S \i cu ando t!.l ~l~ñor Sah·H.dor ~ actí la mun o y s e- b1. pegó en
la carn, ~ntont.:es luegu le mandó uno. p;ttada y Ja mar'ldó ts\c) contnt una
mana )· el finudo c.om o que s P. en re<lú y at: fue aJ ~uelo y ahí el s eii:Qr
Sa.lvador le <:a,v 6. pe ro ahí Y" no pude ver rná.~ JJOr<we ene ta pabn un9J>
árbole8• {fls.53 )' '-to.).
Y. en térn•in os s tm ilarc•. decla r11 J<>:<.é J atr: ' Cuando !!llos s aliel'Ou
para afuera al 1f ftt(: donrie este señor Sal vodor le 111audó el ¡tr1nl<!r clmzón
y s e lo pegó ~ltU! (el d~;rlaranl..o f..Cr)nJa d moxllar ) d<:spué" Sa l\·adr.or le
pt'gó 11 tta pat>~<.l a a Je~ú8 y lo mandó cv nu·a una malla qu~< llay ahí )' ~1
muchnc!m -~e ¡;nredó en la m allu y s e fu" al ~ue!u y al•f fue: cto"'le ¡., pegó
lus o m :tB, c-~a :; si no lru; al<'an cé a v<!r pnn:¡uc curno l my unos paJi•os no
d tj ahnn ver bien:+. Y al prcgl.ml/lr,o;ciP. s i d e.~c.>ba >tgl-egur algo. preci~ó: · Yo
t:OJl Sah>tdor no
!Mb laha. h<tCC com o do" añ1>8 t u,•lmus mw~ pa lobms
y nu volvimos u ha htarnos . l'Ofl . lesú" 1\rt.uw sí h :tblaha> (lls .50 y 5 1).

m-.

E.o;.ta>~ verstouc,; coincid ~n .:ou las a llrmaciones h echas pnr el g rupo
fa milinr Lid p roce.';ttdo. :;ohre la prt:,...ncia de l.ui" F'e ma nrlo Vill~nu..-va en
lu tien da. el :~Jtiu cxac~to dr. tos htc.:hos .Y el lu¡:ar en d oudc !.tu Ayd<'.e
cnoonrró a l hcrldu. Y si se rie>Jlcn c:n <'tu~nttt las paJa bra ~ prontuu:iadas
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por García Elejalde despu~s ile haber sido <•puñ¡,la do, en "1 se nlicl.o d~
4ue ahora ;;! quería vclear. de lo cu al s olammt.e d a c u euta e•la ú iUm".
<:iet:tnm entc se m ocluye que:: la inten(:tón del o(:ciso hastn ese mome nto
eT\1 d e no entrar en eonfront(Jctón, ~ircun; umt.~i~ qu e vtcne a (:Olinborar lo
afir mado por los testigos sobre la ¡u:r.ttud r.om:iliadora <I!<Ullli<lti por 6s<• y
!¡¡ pvs lctón agresiva a doptada ¡JOr r.l a cnsado. C:~-ro <'On<:ue•·da . a •lcmás.
con r.l teiupenunento de cnda uno d e lo~· f:om~:udicnles, il ju:r.gar por las
n nrn1aclon <., de las h ijas d el últlrtt<>.
Reafirma ((unbtéu la v<:rslc\n de lus Wslí¡¡o:;, la h l\rtda que u.: aeuenlo

conlt• necT-opsh.' \a 'IÍ<.:Limn ¡Jresl~nra.ba en ~~··mn x.Uar Yt.qulc:rdo. pues coLn ·

cKie w n lo Sllsteutdo por ellos eu
ces~).do

k

rcln~ión

con ~~ prltn .:r golpe q ue el pro-

as~sl ara.

Pero a la CO!lduf.J.ón de que lo:; llect>:.s suoodi~ron en l." forma n·latad n por estos dcponc•u "'s y q u<: la m uerte <.le ,Jt:s ús Arturo Garci<l Elejalde
soh revino p orqu e t i f•Cus:H1o !ibr c y volun t"rl~men lc lo q Ui$0 .
ddinlttv"tnnlc s e llc¡:¡a d() cm:a a 1<> de s::allfk~ctón de los tcs tlmulllos de
tt1arítt Glttd~'s ~nríque:r. PuJfclfl y &ñ\\runl Obciotar Gutiérr~jl Enríqufo':'.l.. El

de aq uélla, ¡>orqnc lntructucc una s u;mcstn le¡¡ít.intn defensa qu e nf s!
quiera "u es¡JOso ¡;lantca. ~;! del scg\lnJv , porqmo pa rt.iclpa d e la ml:<ma
t.•ra<:lcrls t1ca de ü•~·ero~ imilitud <¡•. Le la v~r~ión de su p3drc.

El cargo prnspem.

T)e c.onfonnld<ld con lo estab lecido en

~1

artfculo :!29.1 dd Cód~¡;¡o de

Proo:o:clltuic:nto Penal, la Sala <:a.sa n'l. el rauo lmpugn:ad u y. eol su Jugar.
proferirá ~1 de l\Ond l:ua que ~orrespt>rtd~<, se¡l,(m le) re,;uelto en priroera
lnsmr>cla . F:sto <¡uler<: decir qu<: a Suh'a<lor GutJém~ s.: le Impondrá la
pena p ri\'a t iva d<: la lll><o.·tad de JO año,l d -. pri~lón, o:omo ll Utur re;spon;sabk del delito de hOtnJ\:idio s imple en Je>;I'Js Aruuo Gar cill l!:l<;jaldc, )' l"
acc:c~Qria <le itltfnlicclón de de~·echos y fu n.:ion .,s p(lhllca~ por el m t~ mo
l~rmlno.

La co ndena por rwi >Il de

lo~;

u1onlo tn rnbJén 6e rnat>lt:tldr:•n .

perjuicios causados cor• el lliclto y su
términOS cuncn -:L.adus pnr el o quo.

e1 1 los

St dcd antrá in ImprOCedencia del l~nc[i"l() de m CO!ldC!lS de f'jCCU ·
r.ló!l ~:onr!Jc lonal pnr el l'ar tor obj"'' ivo y ord<:nani la captu ra d el pro<:csa do. Tambií:n s <: dJspo udr.\ 1<> cxpedi<'J.én d e cú pla:; vara los fine.!' previstos
e n el artkulo 5!1 dd Código de Proceditntent.o Penal, c:n rela ción con los
hlent::> emhargados.
Ru OlPrilo dé lo m<.puc~Lo, la Cnrtf> Supr~"n.a, .'lala de Cu:;aeion l '<".al,
oíd o el cmtcepto dd Pro.:unulor T~rcem Delt~acfn. adrnintsf.TatJclo ju~ticto
el:l n ombre de la n :públic<\ y p or au tortd~d <.le tn ley.

· i'> úmem 24 8 1
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. · CASM la s entencia hllplll{na da.
2 .- OONPENAR al procc•ado SALVfll>OR Gt:TII>RREZ. de a nntacim1et<

p(:rsona lts y civiles cnno<:ida.~ en autos, a la ¡JCna p rlnctpul pnvaUv:~ de la
lib ertncl <k dtez UO) 'IÍ\ús d e pr1P.>iÍl11, c omo autor rc~poll~!lbk del d elito d<"
h o<ntcldlo .sto~opl e " n J <:sú s Arturo üttrc1a Elejald e.
F.:l Jlicito pnr el que • e d.:<lucc resp•msa llilldMllo descrlhe y &aolcltona e l
Cúdigo Penol en ,;u lib ro 2 ". 'lílulo XUI. Capítulo l. artkulo 323.
2.- CO.\'l)l::!\1\}{ al proc.es•do " lo Jl<:na a .:cesorta de ln ltrdlc'clón de
cler~cho.~ y fw>cloucs pt~biJcas p or Wl li~mpu ig ual al de la p<:na prlncipul.

:3.-CO!'iOF..\Afl al J'lr<>cr.sadu S alvador Guricn·ez a pagar por rw:ún de
muteriales la ~u rna <1<: dt~z millones de p<>so<; i8 W'OOO.OOO.o<>l
y por p~'tjltiCIO$ lDOrai<:s la ~Uffill de l':inc.O rnillCmeF.- 15 '()00. 000.oo).
p~·rjuiclos

qu~ o:l pro~·esaolo no tiene der~cho u 1a condena d e
t:ondh..:tnna.l. Por <.:onsfgui(:ute .. ~t: or(J~na reacUvnr .'4tl ca!Httro.

4. · DEC L!IRAH
tje~w;ión

5.- T>AH CUD\tJIImic-ntu u lo establecido en -.1 artículo 58 dd Cóo.ltgo <le
Pmccdlmicnto P(:n al ('Jl rducl<ín con log hlene~ em harg~d os .
·6.· L·i br c:nse las

Notifique& y

ClHilttni<.:acimte~

do:vuél~ase

de ky.

>JI Trihun"l de m'lgcn. C:úmpla':'e.

Cal¡.''""

1-'emanrlo E. /oriJQ{eclcJ. R!¡JC~I. R icardo
llart¡¡ci•• Jorge Córd.<t/xl
fut>eclo. Carlos 11. Gálv<~z llq:¡ote. Carlos E. Mejía Jt..":uba.r. Virlim.o Priez
VclancUa. N!l,;m¡ PLfliUa r~nlll.a, Jtum MClllW<l To rms Fre,;nP.tlo..

.Pcd.rtCU.l $ alu,ar C:11éllur, Sccre larl rt.

F.t ar(í<:u!o 2.'M del Código de Procctl!tnCer:to .f'cnul cslabkx:e k>' requL~ttos r¡tte. d<!be coctle1wr e l esc~rtto pol r mt!d l.o ú c?l Cl«'l se pretcrule
logm.r la re1t.olslórt de un proc·t:so, y cm el mun•~ral Cl111IW tlispcme q~t~<
se d d lP. hw:P.r lo reCa ci.ón de l<ls p n,ebo.s qu" se r•rorteu\ paro. de ·
mosu·or los hechos hásCcos de ZLI pcti.cwn.
~slu Indica clr.u twtenle qw' parn imr.>ltar !u ocr.fllft de reuCslc)ll no
son Stfflr:ft~ntes lus ajlrrrutcio~cs n anUJLcios 'fUe r.tnli.en..tJQ el ~~~o;.c;Jito.
s iiw C
J"" es iwltspem1ublr. que st< prc.«t!tUe.n /.as pruebn~ qU<<jusl!fl·

q>wl'l fr.o. útic:ioi:lón de t<$C procedimlcniO.
Como es Obi.W, W~ elemento:< <k}t<ido que .<1! de.h"il al!e(lar c!J<pendl!
d i! rrtOc#JI que ~i se lrotCf de 1.o. 1c1rcem, es ó.f?dr.
c:ucmdn de spu.és ele le< somrenda t:rntdJ?.rtatOfi<t a p tJ.rP.zt.xttl' /l(:dtos

<.Ir: lo musw.t!St'Ogida

m.uwos "pruch<IS rw conodclas.cd lim•tpo rle los debrJ.J.<~. es nectco;a ·
>in que se cm«xen clieha.s wu.,ba.s pnra q•w elli.helo ·"?a mlmL!;tfJI.,.
T.il dmncmrlu s e. hu cle.hido p res cnl.ar cu:ornpwiad11 del testimo nio,
a..,( e1;t.e juera tomado <c>cll'qjuit:l o. pues !u pnwba puRd" .• er :;uma,;u, {let c¡u.e err el perio do probo.lilrlo lw.bnala poslbUidad rl<?rectl)ir In

ucrsión nuevw nenl t<, con pcutir:ipac:iáll d" los demó.,

sty~:r.os

r>rnce·

soles .
C-urte Suprerrta Cl! J usticia. • Salet d o; ea.,acl6n J-'(:rml. · Sanr.afé clt< Ro·
D.C., mano eo I(JrC.t rlc mil n ov(:l:iento> novcnto y seis.

~otó,

Magls lrod u Pon en te: Dr: J'< lt.'aldl• Calt>t<IC Rtutgcl

Aprobad (J Acl;l Xo. 4 1
Proceso :-lo. 113 75
V r!-<105
Prr.>~,c de lll Sala a n:~olvtr ; obre la admi•lbili<lad de la dcam m1n de
rrvislón pre '>:m~ da por~~ aptl(lern<lo d;·l condéna do Nepomuccno Mon¡.¡uí
Cutrlna. collu·a la s enlcttcia del Tribunal S uperior d e S antl> Fe dP. Bogntii,
<'mú\r matoria dP. la d fchl<ln ¡xlr P-1.Juzgauo Oéelrno Penal del Circuito tic: la

Nú m~ro
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m l&m a ciu dad, en In
h omicid io.

•~utll

5::13

le Imp uso 25 ai'los de prisión por el d dito <le
H~t:I<C>S

I::I 'T'rfl,~m:-.1

Superior los re!>umló usl:

•Sr. •xtrue dt'l .ln f'ormntl"' q uo: deao"'" la.~ hor.i., de la !.arde del lo.de
,Julio ele 1.9 !13 s e <ledil:Ó Orhtndv Cwrtrcras Gonzál ez a tn~erir b~:bJda~
o:mbriagant~ 0011 ''a rio.;. llmlgo:s en >;11 easa ele llabll.t<l:lón del h ¡UTI(t la
Ca nde larta dt- <::<m c:tuda d.
•Ya (•n la madntg~da dd 2 el" J uli<.•, apro:-:ima d~rncnt e a htl> 3:30 a. m ..
e1 a nfitrión sahó a "'"rnpaft ar ~ 110 0 rle qu ienes n>.ñ rlepart!a. Ml/l:ud Ang~I
Ba rón l'ino. o:n t~nto éste tomaha •<l~t<l ve hículo para :;u vivlenclu. Po:ro
recorrido sólo uuos c u anu>S rnctros 'y al pQ9ar la pnrej:l por el tnmuchle
rlt,;iin~uirlo <:ot\ el n érrne ro 62A-15. :;.¡u· d e l~ carrera 211. lüe agl'('dirlo
Orlan<to Cou tr('n..,, t>ll p leno rCI5.tT'(I. con tul proyectil.

<Ar1tc In p rnnt.a prcs.,11Ciu <le la a"tori<.lHrl eu el lugar utantfcstl'> Mi!(uel
H:.Jrórt qu e el
fr~nce U

amigo

atn c~nte

h nh 'ia

~nlic.to <1~1

donde 411edÓ la VfttJolHI y qu e <:1

amen aza~

Jrunuebk ub ic:udo prer.isam~nt c
pl'imcro lanzó lOOlltrH Ull

a¡(J'\ISOf

dt: JOtt<":rte_y lucgn dis parú.

oL;¡ poliCÍa <';Stahl~JÓ qu~ Plllu \'ÍViend'< Indica d« p01' d tnfortnr. residla
N.epomueerto Mon~uf Coinna, pcr,sollu qllc ~UJllplía !'u nciones de e<:lad uría
tm hora s de In noche en uJt p arq ucnd(;ro u bica do a cu ad ra y mecliu de
dl~ l.an<:iH y quien llna hue111e fue a preh r.ndido en los alreeclmes sobre la~
cllor.o <le la rnaJ)una . reconocl"n do, según d d it:ho . ele lO!< u niformados.
b aher o:aull.,do la mu.,rw ¡>01' ser el obil.ado un nx:xJn(l{.ido <lel.lm:u e11te cid
.sector que a den rús mole.• labu a u na do: su:< hlj~!i . lw~go ele lo o:ual habla
botado l'l arrna a nn cm·lO: en :i11S intervt-:nch>nes proccsntf't. eJ i nc:riJlJin aU.o
hi:t ne~u.do habt~r teuido ulA"ur1n in terv{:nci<l.n en d Ul!4\ICC~o:• .

LA 0 EMc\.,DA

¡.;¡ ucciunapl.c iuvoca la can.sal :3a. el el :-.rtículo :.1:12 d el Có(!lgo rl" Pro ·
ccrltml.,ttlu Penn l, 'l"e cll~e: <C.uando tlespu~s de la :<emcnrla con clenato-

rla apare-.::can heclms n uevos o sutjan pruebas no {:t.mocidas uf tiempo de
lo s tl<:bal.c &. que e slabl e z<.~an ~a inoce n c ia d~l coodcnadu, o s u
inim¡;••tahllldaú•.

La s u stentaciún cxonslsle en a firm ar, q ue la w rcla<l p ror:e"al recuud~
d a o:stuvo e rornarcada t<n la r(llundu n c¡¡atlvli del ¡woccsacl<l "n <.:uau Lo a la
comisión dd hecho, f>Pl'C\ la verdad hhnó¡i c:n es otra . p<'>.rquc h ul>o uu
l.estigo d<: e.-t<:<"PCI<Ín qu P. presenció el p robkrna <.l<.·:;.dc su irricio h asla. la
muerte de Cuntreras.
Dicho testigo es la h i)a del cond<-nodo y respond e al nomhre d., M<~rtha
Jvfongu (. 411h~•• no con1pureci6 al pl"O{:eso porqut- verúa ~iendn ~omttida a

GACETA .H.:DlCLi\1.
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h~c:e
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va rio:;; a iio$ a lró.s, y et habt:r

pr~C

~<:nclndo el hecho d~ sangre le incr('mt'IJhí su afecciÓU t:lllo<:ic'!nal, a lo
C\l l:tl se deb•~ &urnar las am~na;o::1!1 clt m m;rle n~dbidas (\~ famHiar~~ y

amigos d e: la vfcum a.

C<>n lo ¡.¡weba tllP.nci<>nad a se pre tcnclt· ciemo~t..-ar t¡ue Mongui Cm rtna
« Ctuó en kg(tlJna dcoren<..-a, y pa r:. que se.:. rec ibid a solicltu qu" se >:<:tiale

d íii )' hc¡ra.

lo.EI arl.íe>nlo 2;.!4 del Cúd lgo d e Prc•ce<limhmto Pennl estable<:<: los
requ !!.lws qu<: del~ comr.ner e! e.sc:rlto por rncdiq cl~l <~ual se pretende
l<•~rar la rnlslún d~ un. pror.e;;o. y en el Humeral cuartCJ dispone que >;<;
debe hacer ht relac:lón de l"s pruebas que ~" ;i!J>Orlall para clcnwstrar los
h echos básicos ele la pcttc.iún .
F.·slo tnd ica daramcntt: q ue para tn:un tta.r ltt ucc\ñn dP. •·t:vl~h',n nn son
las olirouu•tones o RJUH10CJos q u •: con lcng>L el e!iet''"'· ~ID<> q ue
e& lndi9pens:>hlc qu• se pn:senlcnlas vwchas que justifiquen la lntciactón
d e e::;c p roced t o:ti~IH,u.
sulicl.,nl~~

Corno es

juicio r¡ue 5~ ctebc:n all~ uepcm.le.o
de la e>1usal csc<>IJ.Ida. ele rno<lo <JUe si se l.rato de la tercera, .:s dt:clr,
· cu ..ndo de&pué s rlo: la S<: u len da c<m<lenalorla aporc2c:n1 hechos Tluevoo o
priJt:ba$ no C<JJIOCid~s· al Uempo de lo~ deba tes, es TICCesarl" q ue SL: anexen
df~.has pruebas pam qu<· el JilJtlo st:a a<hnlsfble.
nh~io.

lor:;

denu:uto~ el ~

2. ·En~~ caso e¡uf not>o<:upn, el a<:dcma nte ~e limita a !lollci¡a r que :;e
d .:c:-rer" la n:c:~pC'ibn d<: la d~<:l.uoc:i6o y ,;e fl;iC fec:ha y horn ¡)ani r~~e electo,
cml lo .:ual de~conore la exlgc<\cia leg" 1 de <tue la pmcl>a "'~ ctebr. aporh\f.
imt<;a itiL'll"' <le poder detennU.J<rr SI ;a p r e fcw<iÓJl d L' qtH~ se trrunile ta
ac:<:ión t.tcne o uo d respa ldo nen:sa¡·Jo.
La tlcnumda s e: ha d ebido prc,.cntn:r acmnp;¡ñad" rlel lcsti!Joutllo, asl
es lc fu.:ra tmnado extr3JU1.clu, pues In prueba puc<l~ ~>Cr s.u maria. yo q ue
en el p+:nodo prohatori<) hab ría la pos¡J:.illclatl d • rcclhir la versicin n uc•nnwnte, <;on partkipaciún de lo$ demás ~uj etos proce~ales..
4o. En sín tesis. corno la n<>:·JonMu te no atlj unló a '" ' s oliciLdd la pnLe
tx1 requ erida de acuenJu a la .::au"all•1vOC.ada. la Sala del.lc !·~eloaz,nr la
<lCIJland~ por 110 reu nir t.:l reqlJislto cx:gtdo "" e l articulo 2:34 m.unewl -l
del Cóctlgo ele ProceclimleroLo f't:nal.

En rnó·ito de lo
ct6n Penal.

<:~P'":slo.

1" Corw Su¡.> rema el" .fustic:ia. $ull't d e: C(l•u-

Prim ern:

J<t·{:onoc~r
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personería al dc.x.:tor Albedu

Amt~ya

Rfv('m t u lo.s

lérmluo:; dd poder a él con!óicto.
S e.1,'1.Uluo: JW.Iiazar la dema acla de revisión pn::senl.aua a uomhre del
senlr.uciauo N~¡J<lmm:eno Monb'tlí Contrlua.

Cópiese,

not itlc¡Lws~

y (:úmpiMc.

Fc-m wrdo F;• .flrbnleda R_ip<>ll, Rú:a.rdo Calv<<lc L?allgel. Jorg e CórdoiJa
1!:. Mej{u Esmbar. Cari<Jli Augusto f:dl!>e.1. 1\rgoie, Didimo
Púe?. Velarulia. Nilsor~ Plnilln. Pinillft, J u.nn l'rfuni.IP.I Torres Fr<~,;nedo•
.f'O~'E!da. (.;arln~

.Pntrtcl.a SalUYn r'CuéliClr. S~rrtar!a.

SJENTEI\rCJIA DIE IRIEEM:lPii.AZO 1 l~rm.. nO>AD 1 IDIEllii:AJ\!lDA m:

CASACnoON
1. Si. el censnr estima que ,¡ clelil" r.omeliM rwj ue cst.uj'a sino a bu·
lo l6gh>. e.n •-~ eoenur de q¡Je pro~perara ~~ atru¡tte.
no es qtte !u :>enten.ckl de' reemplazo .fuo?ra ohsnlr.auria ~inn conderr.arorla, por es" delttn, pero d io no -<<-ría f)I)Sfble porque .~e rurrtJ>erfu
Ul Coflynrencia <"Otl !a n.-solw:tón dP. no~tsar.últt. rl~< rrtDdo <¡ue esu ubiL·
g a u qut' la <'"'t;~um sea por n ulir:!u.d.
S<J de CO')fianza,

2. · La tar"llO d P. la Cmre no consls!t: e~t csr.uger t<nl"C la upmduelén
p robawrkl del.rlemarr.rlanle !! la plu sm.adl.r. ~n la..'tmtcndu dr. ""9'm·
d tz lns.U'Uteia... ..;rno en Of!rjfic'J'lr sí~~~ t'NTOr tlL~r ltan.dad.o reulfncrue- extsiA!. y e11 (~aso oflrma!itn ~ inctdt-~ ~~n t.a dc..~tsfón de rrHJitera <¡ue contp romem lu ~(eclkidad d el d "rt!dw m menul o las r¡arar!II"Cis d el>ldas
a ItA..~ persv,tas tnú?n;illiCilles E!rt la nctum::l(~r. para prow ler a. n?pa·

rur d . agrcmú> lr¡f<..rídO.
Cmie Suf1rerrto de Jusricia. · Sn!a rl<! Casuc iárl Pr:uuL • Sa n taf(: de Ro·

gotá. n.c .. ma rzo
Ma~iBtr;rclo

culocc~

f>on.:ote :

rk mll

nove<:h:mo~

nr. Hiwrdo CulL•ete

no11en la y s~l~.

RangcL

Aprotm<lu .'\cta No. 41

.Pr()Ct::SO No. l08.<m

Proct:dc la Sala a n :s(,l\•er sobre tus demand"s <l~ l"asación pr-:uta ·
das por lt>S ct~fl:n$ores de los proc.:S<.dos Uenjwnfn C:ano CandaruU y
f'en1anclo ~oto Cal·don a, contra !a scutencla p.-ok•·tcla por d Trtl.>uual
::>upc rlor el o: ~ant" Fe el<: Ougotfl . c onllrma torta parcialmente dt' la diCI.a·
da p<>r el ,Juzgado 62 1:'e11al d el Ci rcuito de est.a m iluna dLtdarl. (f~te c<•ndcnó en tre o tros ~ !os a<¡tlí rerurn:11t~11 por loo deliws d e lalse<lad JWI I.J:·
rial el" pa.rtl(:ular en docu tr\cnto vúbUco, fa\,.:dad en docurnent.o p.rw,.,Jo
y estafa en (.'<.nlc·u,·s.o y en causa:-> a~u..rnulad~H . con las stguJentt.·s modifkl:!Cion e~: ~ Ca no Canct~ mH le disn1touy6 lo peno pt'inc1pal a no ...·enl.a
(HOI me•cs de prif.lón y rtn.:ucnta mil w·soB ;l)r-.O.OOOl de multa, ontugar
de los 100 ""' "es y d en mil pe><os ($ 100.000) impuc~tos por el u qur>. A
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Soto Cardona lo ahsolvló por d de lilo de hurto y ll" red ujo 1" pem.t prln ·
Cipal ll "cteula 1701 mescc~ d e p ri61Ón y Cllll"Uerll a mil pe&os (:'150.000! d~
mu il<•- a c'!Llllbto ck lo~ HO m".:e~ y los cien mil p esos (l'l lOO .OOO) que 1<:
h;,bíarl slclu fijadus.

En este proct~so

&t:

ueun1 ulafnn clnt~o cau~u.s, p(:ro cQrno quh.;ra que el .

Trlbm tal ~:n auto d (' j unto H:l ó r· 11195 ordenó cesar el p rocedlmleu to (por
prcsni pt:ióJl ele la uccJórl) seguido c:ontnl los proces~ rlo:; C•mo C:mdarnil y
Soto Curdur(a entre ol ro.s. por lG.~ d~liiJ>!' de falsecJ¡¡d lllal.crtal l)e pan iculnr en documcm o púhltco y estaftl que corn:~ ¡>ou<len a lu cau;m No. l, o
5ea lvs bc:dtos •·nm~Lidos en b Coja d r Vivi<:Jlda Mtlttar. y a ckn-.as Cuno
Camla mll l'l'Sul oñ a bsuelt•J en po·Jmcra lllstnotcia por el delito de J:ruudc
rnecliante du.•qu" deuJ.ro d" la e• usa No. 2, :;ólo se haró refer.,ncla " la~
tres C;'d llSa.S rP.Stantes res¡x...:to de la:;, c:u ales d Trlh nnal r:cm~J.¡tnó:
(..';.U.lS~

r\<J . .:J

'·· ·S" dice ,.!"'"'"~~ me8 eJe jullu dP. 1981:\, eu la ciudad do; Cali (Vul!r.) ..,¡
s eñor l!:duanlo Hodrigur:z Cl'ispíu de.ió en poocr de César 1'u Uo Daza Silva
el vehír:u lo Clii::\TROLJ';1' .vlON:cA color blaJH:o y n egro. •le phlcM Mll :! 107. rr úmeru d e rrrotor ll:!Ll1C:Jl00569 con el pro¡.oó::;lto dt negociar u na
lractumula . Al ~tMnje en el <:\ta l se hallaba el auw móvil MOX'IJ\. de la
<~alle :17 No. 8 -'lO Reujumín Cano Calld3ruil con el argum.,nto !le negociar
dlt.ho automotor soliL1tó se le pcrnllli<:o"'l ch<:(JUearlo y wmo cr" COJl<>c!po
con quft-nln guardaba. eslc le pcnnlUó llevarlo fuc n t del l!(H rajc . sin qu e el
señor \:'1110 Cand"•nU r"grc~nra a d evulverlo o a n r:goclarfo hasta c uando
~" purln constawr qu~ se hnbla fnlsill ~·ado Orma y lluclla de la s"ñora
Cár mr:n lldP.na Pt~lta <!e Rodl'Íl'(u ct, ü lulru· legítima d~ ese bien. ¡x.ra obl.~ner .,1 tras paso n non\br" de R<>dngo 1-~tlilla 1-'atirlo . .,,
Cuusa No.1

•Por el mes cte ahriJ de 0\11 novr:c:ienlos oc!l.:nta y oc llO), ~Jl ~1 ap arl.alllcn to 20'..! d~ !io carrera 15 No. 151-3 1 d~ Rog.-.l.ú Ben_¡mn ín Cano Ca.odmnil
ccnnpró

H J-t;rue~to

C;\lclcrón Dínz. t.;lnco vehículos auuunowres

at~ tom<ovil ·<.:t•"'-T<>l•t

o. sab~.r : un

Monza de pl•c.'ls fi\i-156911, un Ren.aul t 18 nos litros.
placa~ LY-70 36, un a utomúvtl HO!I'DA tle placa.~ Lli-21!97, una camtone ·
1t1 TOYOTA Plck UP. <k plam s JV-7134 , un autoonóvU HOXDA dt: plat:as'
AN -l!249 todos por l• $tum.. tvJ,al de \'h:t;-;nc uA'I'IlO !1.11LLO!'I' ES n~ PE sos 1821 .000.000.00), <:aJJitdad que «1 eou1pradur Cano Candamll inieJalmentP canceló con vario~< cl11~que~ cm DOLI..ARES. Jos cunles no se
h•cil:r~n c.:f~('. tivos. pero tueg() cmnhi6 o s ustituyó Cano por dus cl1c:4 nes
tle s u c:ueurn ccorrlentc per.:;onal No. 006· 0:1505-9 del F!ancn del Est<\llo de
Bngolú, ~Jll.idad que lo5 re.:hazó por "" ll~cúe6 de C UEI'I"'l'A CANCELI\DA y
¡rm;I)QS
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Ca usa No. ;:;
<•••Me.dilm te

o¡•crativo rtel OAS: lle''>Hlo) a e<tho el 1R de ju nio de 1992.
1:1 fin dt dar cu phu·a a CariQs Rodrigucz Roa . Sl.rJdi<~.ado dr. punihlcs
de r AIA"ll!:DAD y f:STAJ•'A, u quie nes IOt;ali:t.at'Qn t:Tl u na t~afe¡ería ele! Ccn·
tro Co111erclnl OHANAHORRAH d e esta ciuda d. "" mmp;>illa de ~" hermano Lul~ !\lfou~u y de Fenu~ndu So\o Cardona, en cu~·o \1odt c en<:uul!v ron
los poliwales nn lltalc•ín ejeculh·o OCJil<\ o)on~.<::rua <lucum.:n tos, entre lo~
Ct>il lC!I UO.S 12) Certifica d rm de lk pós!to " 't érmitlO nútnen>.'< 0 3078:11 y
0307R32 pc>r valor 1k Cll!:N MILLONES OE PJ::SOS'(S l OO.OOU.OOC.ool t~ada
uno. emitido"' p oi' el B.' lnco Gttetadern, Suc\tr~al ,\vcnld <t de Chile el fl t1e
murzo de 199:2., c~on verl~ lmlenlo el 7 dt: s epticmbr• del mismo a.ño y a
favor 11<: la FIDCCJI\RIA llF.L DJ\NCO DEL COME·Rt:!O•·.
<~on

•.. . Cons tulado o:-1 ort~ml l de lo"' menciona do• valores, s e cstahlccló
que h .:tbían Sido s u &lraídos c:le lA entiutld barH:!H"Ia y s <tslitu:dc·s {><Ir ot ros
fa~ .. .•

Lo~

fun(:tonarin" inSU'I.Il~tor~l:l c::oliflca rorl el m6rltr.> de la" investigac.lo··

nes a,.r,

Causa

~o.:~

El J .ugaon Catorc:c: de )nRlrucci<'nt Crinlilla llh' Cali. en pr"uvitltncia d~

alJc;t 10 <le 19 9l. profirió resoiUCJÓTI d e ::wu~aciÓrl CODl nl HeUj<.illlÍll ('.ano
Cand!lmll por !os <k lito::. cit; fals e1lad e11 docum«nto p rivado tan. 't2 1 C. l'.J

y es lafa ( art. 35 6 C.P.i at,r n.,-ado
y s.s. C.O . No. 2 a).

p<H" ~~

nwneral lo. <Id ar;. 3 72 ud C .P.

(11. 1 t;IS

t:l

J~ado

l B Penal d el Circuito de Gali.

d.l~pu ~o remitir

el procc:so al

•.ln7.~ado Dtectc.ll:h() S upe rior ric Uogoti (ac tu al 6 2 PeD<,i (Jni C~rfutto). parn
que: fllt"T<'t ac urnu1ad o a o tro llroceso <rue nllí s e- mlc-Jan1aha c:on tra CmlO
(";¡u \rtpmil po¡· d elitos strnHarc::t a los rcferem:Ja dos eJ• p recedencia. ;u :umulac t6n que fut: ortkc;:l.([a ''n a uto <le ocmbre 30 ele 199l.

. Ca usa No. 4
El Ju7.¡.(t\d o C uarenül :! Cu>ltro de lttSlnll':t:tón CrlmtJIHI ele n op;otó. en
ll•u:docutorio de septternbr~ 3 de l.991. ac:u><(o a J::lt:nJaJ.niu Canr.> Candarrul
pur el {)\lllíbie rie estqf.J.. COn la eh'Cllllillan c:ia de ilgra\"ll<.i Óil p unlliV<l C:Oll ·
tenida err el m•mcral primero tlcl aníc u lo 3 72 d•l C:.l'. (FI. 57 y <>.s. C. O.
No. 2b).

¡,, etapa del j uldo t• <:orre~pondic'> al .juY.¡:ado 2 1 Per•al del Circ.u li·o.
de.;pu<:h o que ordenó remllir el p rocese· u.l J t17g~do 18 S UTJ\:rior (<~hora 6 2.
Pen,,l (!el CJ n :uito). que d<:<:retó la ac~omulat:tún de la Cll\li>ll en ftuto de
' lic.terubre 11 clt: 19 9 1.
Gau~a

No. 5

Ln F'is.co lta 1?.6 de la Unidad l'rimew de l'ul.rilnonio BconóJllko. el1 6·
de dicienlhn; de 1992 prufi.ti~ 1'\.~solu~ón d~ acusuciúo oou lra ~crnvru.lo
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en lo Cardr>lla ""triO pr~snnto au tor y determinadOI' de lo" <lcl.tto" de fal~c··
da d en .:Jocumeuto po·iv>~ clo en ~oncurso Su<·estvo hollW).(éneo y heterogé·
neo ron d ii!ClH1 de hur to r.iorrple agravado (FI. 129 y s.!l. C.O. N<). 4 a ).
1':1 pwc:<;<;o fue d e <~0110<'imi ento del JLW.gado 29 Pen al d el Cln.:ulto .
hkdtantc aLIIII de i'chrero 18 de Hl0 3 ro. 141! 1<.1$: del <:uudemu No. 14
orlb<inal). c:l Ju·¿gado ll2 Pena l del Ctrcuii.J.> decre tó la acumulaeión de la
c.{ousa a u tes. rderldu s egutdo contra ::>oro C a.~luna. a lu::; cau.~a ~ acumuladas qn~ a su turno Bt~· segufan con tra lkr¡jamln Cano C;mdtnnil e nire
OITl\S.

Adelan tada la etApa del j ulclo d entro de la~ raum1s acurnnla<k<s. el
Penal del Circ u iou luego ele pr;~r.tlcadú la au<l1en ci" p úblic;o.
profirió ¿~ntencia coudr:•ulLuri<t e n hJ:; térrn1no~ antes cow:;t~uu.dos, fa llo
que ¡¡ J ser rP.C<.U'rido en npeladón por los dcfcnMtcs d~ lo• prooc.-.ndoo. fu~
Ju:~.gado G2

COn fir mado {>nrdal nlC:fltC }'

CUrJ

t\l~UJIU~ n1n<JfflcaCl011eS, Cnn·e Cll:JS la~ Y«

rP.ferid~s.

IL

l o. Demanda a

t~1s D F.MANtv.s

uombr~ de Br.njam(n Cano Cao\ damll.

En e.Ua R(' !orumlan ~:Jnr.o <:argos , lo.~ dns primem s KC rellcren a los
hechos rdar.lou ..d o& Cm l la c:n>s a No. !. lue¡;;o pnr las mlSilll:l~ rv.oues
~ notacins al1 >11Ciar la re""''a d e los h"~hos . l: t Sala <SC tefr.>irá úuicamcnle
a lo• tns ca rgos re6tanit>S.
Cau:ia Xo. 3

Pt Usrt.~r cargo

Violación directa de la ley

sus~anclnl.

S""""'le d (:asad onis l.a qu<: la sente ncia <id Tribuna! violó el~ matiera
dtrecw In ley ,.ust:mclal p or illtlcb!da apl icación de los a rlimios 356 y 3 72
del C.P., porque <Hf err6 en 1,. adecuacit~u de la norma. por una fnlsa
adeCIIl<l:lón ffplca , pOf(Ju e los h echos proo:~almórie reconocidos no .:oln·
cldcn con los hechos t-ondi(:iQUantes dt' l precepto y . .•In cml>a.rgo , s u•

consecucneta&jurídkas

!:!<::

atxlbuyeron al cago

•~OtlCreto ... A~i

se adecuó

err6nean•ente la COJiducta r.n el tleltto rlc estafa , t5lt·nd o qu~ la califica·
c.lón corn,cta ~rula ele AJJCSO DF. CO:'WL\N7-A•·.
~ <lenuncta.u c Eduardo Ruc.lrlt?,m:7. Crispln. ab<¡gado en ejt:r clcio, COll·
Rldcró que ~e tratrol>a ele! ddito d<: n ilu~o rte cun fta.n:.:o . porr¡ue Cn no
C;mclamil :se JWesenró al purqw :uder<• ci<e ct.s.~ r T ulio ~· SUva y cumo

este seitor esttthn ofrcr:Jeu.t.h ) en V1~nm el H1JtQnlóviJ CJu~\'l'OICL Mon~a. colm·

l:>la u<:o. de pl <!ca~< :\10 -:~ 107, Call<l Can clH m11 le s o llcil.ó q ue ~e lo dej a ra
chequear o prCJuar, r~que(lmicnto que fue: ar.~pla.<lo por f>azu Silva y por
""9 Le ~ntrcgó el citndu a utomvtor.

..
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::;¡gn;n,;a lo anterior. '<(Ue cu ando C;;n tft caml<lm U ret·lltc el aulumóv!l
Clu;vrolet Monza <lt: mmw" de Dnr.a S!l vu. hast" <:se momento no hay
nt11g;u na propuesta ck ne~o<:i(J y e l .cgunrlo emreg~ matent~lmeml: ti
rodWllc J)OI' un lílulo nu uusl~tido d e rlum.lnio. p orque In htzo p;.W.1 qm · el
a.utoJJHH.m' fu~ra CllequeH.dO . sin p romesu de negnclo hmda e!le n\<lmenlo,
así lo <l<ja ver cl<tramenu; tanto el llcnun• :hl.nte c;omo el s <:itor Vu~<A Silva' .
un :uriSta, L'IUlO nn ao:e.¡uar qu" d
S I la d en uncia •fue form ulada
wgodo es laba en l:CJ ruilelonc~; imeled uales c:lt: ca!Ukar pro>islonahnente
el lwc:ho como Abu~o de <.:onfiama•.

I"''

l.)c otrn pane. loo; demenlos cstnJclural~ rlcl delil.IJ de estafa t<on cla·
ros y r•recl.sos. y en este ~aso se clcbe anallzar el ortgen rlc la entre!o(~ d el
velticulo, ¡,.oJunta na y coru:i~nte no preeed íua de m~tquinudones u cngaliosj. y no los aspeco;os poste-n urcs que rodea:nm la o q(t)CtacUJJt y t-1 incumplim iento en d pago de l pred o, clrcun~ l.anctu t:,;la úli.lrna q1.u: se con ·
sideró por lo~;; fallu.dores emno "" Hr c!Jd o engaño y <k ••ll> In califiGnc:ión de
e-stafa. cu a.udo In posJb l" era abuso de wnfianzu, '4ue tampoco •e daría,
dado el l.ranscllr"" del tiempo e nl re el aclt't material d e cn t,regar d \'ehku lu al ,;c;r)ur (:()no <.:anrlmnil y la l'CC'ha rl!: la deuunctar.. 'l"e la mo tivó la

u otlcia de la r..."lptw ·a de c<J~e proct.~acto p<Jr ..:::,upuc:sta defraudru:i6n de los
lntcn :, cs ~con6mtcos d e la Caj a ele Vi;;,~nda M ilitar•.

Rn ttpuyo de su~:> ~rgurncnt:lcioncs r:ii H Juli~J)ruderu,:lit de h.1 Corte 1lc

a b n l 25 d~ 1982. e.n In qu e se f!Stal>let:P.J.las condiciones de volu ntari<xia d
u no que: debe m..,dlar r.n la entrega del b icu por parte de la vk •iU\a: .Si se
presentatt art1fkhJs o e.ngaños un.ter;<r·t.·s a •a c:ntregu del rnisuto para

lu.(!Iru· qur.

~1

perjudicado se desprcnd~ clcl objeiu. est aríamos en pre.,<:n-

d a d e Ju estafa, " '''del a ltu&o de "~túlanza, en • 1c:ual e~ la propia víctim a .

la 4.ue cnt.re!'(a lu <:Osa oltjc lo del Ilícito, a lituto n rt trasla UcJo dc: dominio
en forma t;SJ)OJlt:U·,ea aJ :•gente quic.:n &e ;-Jpropl;. e. u provet':h.o suyo o de 1u1
w ·cero.
· Soltctlu a la Cnrlc <'a$<: parcio lnt~nte la scmenda at:usada, J)Jl ra qm:
en :1u IUg'<lr se absu d>a a .su defendido por el delh o de esl a!a.
S"gwu lo r:rr.f"[Jn

'v1ohu:lón l.r1<lin :cra de la ley

~u •laltclal

Se a laca lu scmend<'t del Trihunal pur error de derecho -por fal~o Jul··
do de mn.vJcc:i<'>n· en la a.preciu<~l ón de l..,; pn>dx'\5 qut &e t.uvleron en
r.ucntn para cond..,u a r a Can o Cmldannl por cl dcllw d e lalsed., cl en d ocumento p rivado, rt~lacionad o con el l.raspa<:~(l del au t<tmóvil Chevrol ~t Mc.m<a
de placas MB-3107. que ~upuesl ament~ fue firmado pvr cm·mcn E·lena
Palr.a de Rodrigue?. -csposn del denun~.antc. h abiéudose mmpr«hado que
ellv no fue la autora de ~se t.n\~pasn <'~mo nnded<J ra del rodant~'· r:onfor m,~ ~e demucótra con diferentes ~h:mentor:; de pnn:Ua r~(~>t=Qdo~ en la invc:~t ¡gadóu

que dC$Cartau &u purllctpadtln en t'~C:

d octmat UT;O

-t.raspasú-.
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como ta mbléu rlcsc.~tr!an Ja autorín <:le Cano (;anda mil y .~In e mbargo s e le
condenó por !al seda d en dC>cmn~nlO p rivado.

Segú n t:l tmpug lla.Jt(e. la ~e nt.c:neia ele su dr.i'endlcl'o por {::;te ddito. "<{:
fllndmncn tó er1 ·•nu;rus y :silnplt:s ~.>uposicJo ru:·~·· t~lemcntos probalórios
d.: dudorsa forralt m pm hatorta r¡ue alentar! <;ontru ~1 clchldo p ff.lcesu. por<¡ue se fl m<ló eu la s tmple ohs e-1'\'uncla de asp<:ctos ti>nna ks ... ': pufS d e
u nli parte c.n el fallo s.- runnocc que e l dictamen p<:riclal de l!rafologfa no
compromete lu re.~INllS~hllldad de C;mo Cn ndamil, pero s e le: utrlliu ye su
m n o ríu t;u la fal;;ifll'.~ción de la firmil de la cónyuge d t:l denun¿l<m le
ICanu eu E . .l'a \tu rlr. Tloctrlguez) porqu • era d ú nico que. 1<:n ia tnteresc:l' en
ese ll'éi~J)aso ... lo cual no resull a cierto. porque ta \ltO interés pod1a •~ner
l.•ntbi.:•t el fm lco aliquir«nte del ro<l<ltllc ... y sin c:•n l»ugo dit:hn pc:r•ona
no flle vinculada a la ln\'~s tiga dóo .. . y eu {:&te p UlltO :-;e lncun·ió e u \Uta
l1•1$ll cunvle<:i<\n , porque ~e le otorgó mérito n una pn u:ba q u~ no ..,.·m e
In• I'RES UPlJF.:STO:'; llE C:t•:RTF:;cÁ "" cu~nto a l;; responsabilidarl peu~l.. ..o

Soli<;ltn qu<: se c~<e p arclolmcn te la ,;em cnc>n lmpu~,nltcla ¡l:u a que en
el falio de ,;u~Utnctón "e abstiP.lv<t a Cano Ca ndamll rc5pei·to dtl deuto d e
fa!Bcrla d en dO<:u mento prh-.octo.
Cau5n No. 4

Cargo •lnlr.o

Con htvO<:nclón de ¡,., wusai ¡lrifl•era de casaL;ón. t, er pu p rimero, qu l:
<:ontcmpla <:1 nrt. 220 tkl C. eh~ P.P.. pl a nLea t llihellsla qut lo~ fallndorcs
in curri... ron (:tl v io\ac h)n Indirecta fh·~ k'\ l~y púr defo rma<.:i ún dd hec.)HJ

j u 7_gad n, porque 1:~ pr ud .>ll qu~ Jo r.ons tiluye se valor6 erróncn nu:nte por
llolso juicio de convlcei<oo CJ.U<: configura c•Tot· de den•<:ho. <porque le die
ron el valor que no corresporldia>. A un a l:luntn puramente <:ivll. s e le <lio el
carácter d<: he~:ho <ld ic.:cu081.1 lJajn l:. t lJJilica,;;ión de In eSLIO fa.
Los hecho~ mau:rla de lOVC$\Iga ci(>n y j u -.gamiento d ~ q ue se oc-upó la
causa Nt>. 4·. 1ncur."tlúllal.>lem\~nte pr1teut.izun un ¡rerdudero con1rato <k
Cnntpravenl-., en lo6 t<:rmlnOli en que lu de.finP. el Urt. l 849 del Có<.ligo
Clvll, pues n o hay du<la d e qu e-1!-rnesto Cald<lrón Día>.: t n ms firlt\ en favor
rte ilim_lamíl' Can o Ca ndamn. CJr)co vt!-h ícu.J o~ au tomotorr.s por valor de
s:.H'OOO.OOO.oo, los IJ\le fu t ron <:nn<'ChldOS m ediante cinco ··hl'qlll:~ en
dólares . que. a la pos tre rt.s ülta ron hlll>aga ,lps pur lo que el c:omprudor
l;USi ituyó dlcbus tÜL!Ios valore¡¡ por d<"' chc<tues de su <::u enl;t pt:r.wnal.
por $6'700,UOO.oo .v 2 l'J 60.000 .<.>o. p ura un total ele ~27'1:l60 .000 •nmados lo~

laLc.:re-sc~

cie uuJTD., lo:::- cwli P.s. u.:unpocu fuerun pagttdos.

~;t;u 1:t hipótC'si.-, del rec.un:etlL(.:- confrnto de cornpra,~entti -, CHno
l'ilndamll en ningún momen(u ~ngaftó a l ''"ndedor Calderón Oía•, por4ue
a qu él sj rnpletn<mlc 1t: prop uso lu compra dt< los v-.lúculos y le expre&ó la
f orm'l <le pagu, lo que: fue·~~epl.;,do p<>r e l venrledor y siendo él ·•Wl ""-perro
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l:n el mct·caclo de autornóvtl"" porq_nr. esa era su J,>rufes!ón habllual. de
umm:ra que no resultab~ fác U engat\ar a és te avezauu y e.~pc rt.o veJldcdor
ue \T-hículos, <¡wen por Jo demás, Cl'a nn hombrr. a ml.lidoso. que c.on el
Wlin1o ele ~anl1r~c uno b ueno~ pes()s, entregt. los uutomotcJrt:S PQr :;u pcr·
><uual I.Urpez., , y sl ~sl.u fu~ usí. n n hay d Htla .qUl' de eru.o·acla, l>t Esta fH.
uesap., rc~'e>.

AP\IY<l sus phulteami<:ntos t:n J urisprudenr.la ¡;In fe~.h;o en lu qu" ~"
que la silnple tilcn l.lra vcTha.l no t1Compur1ada de ant<~r.edernes o
clretll\~tandu~ que n:fuerc.cn d.pod c:r de eonvenclrnlenfn d el di~urso. no
«S sufl<.:lo~nte p ¡tra COJI:.<t il Ltlr t.1 Hrtlflcio o ertgai\o exigido para ·¡,. 1ntegr~
cióro de la f.:";t.afa. y q ue quit:ll a la pl"lme¡·., af!nn ao:lón rncmirrosa en fm·mll
n egligente y t<.1rpe1.a inrxcusubl~ entrc:ga su patrimonio, no tiene d erPr:h o
a impeu;or la e~;p~~tal protección de la ley penal y •u reparación del.ll:
dirigirla por la vía L'Ml.
so.~licne

Rcsult¡o incuesLiOnabk la exisr c:ncia ele! contrr;to civil. porque ~~ vcnd edur acep lú la f<>Tma de pago y al re>ulrar trn¡Jag~dus lo~ cheques en
dólarc!>, a dmicló ~1 cambio por r.hcqueos o:n pesos, con el c.orrcSpondicmP.
pngo de lnl.crcees por P"rlo:: <le Cano ürrLdamll. y On;~hnerm: ,..: r".il.cró 111
dc"·olucfóu de Jos b ienes obj~to d e la nr ~oclm;;ún, ctn;unstanclas que co·
lT<:spond<:n a la figura de • '\OVAC IOX• p ropia de los negociOS civiles.

Si se nnall¡:n cksap¡¡siünad¡nncnte t:l a s pet•ro fúc(ieo y ¡)roba torio q Ll<:
conr icne el prO<"eso l<...'ans« No. 4 1. se ao1viCrte qu e lt>::! sentcn~-!a dorce tu ·
vieron quL: acudir «1 pmccso den<>nllrlH•lú Causa No. 1, .'PllTa refom;rr, los
aspcelos ohjctlvos y subjclil•os dt: la p:osible cstafa ... p()rq ur. las p rucbns
que obraban <:n el proN:S<> respe<:Lii'O e r.m lnsuncteutr:s e lnidón e:•,. pam
u na im¡.>utat:lún objdlva y prl.l'a un·.Julrlo <le resro nsubill<lad pennl•·.
2o. (k:ma.nda a nombre de Fcrmoroclo Solv Carcinna

c.f rj,¡o l!llir.o: Viol" dón directa d e' la lt~y ¡;uo;Lanclo 1
S e a cusa la SP.t tt.encia por fuh" de aplicación de lus artkulos t o .. :t.$ y
6 1 cid C.P.
Es una evfdcr\Cla proces¡¡l q ue el Trtb\.n oal al rc:solvcr la api.lación t.lel
falln de primer w acto. absaM6 " S oto Cardona del d.dllo do: llurtn e lmpu·
so p ena de 70 mes•• de priglón y rnult~ de 1:>50.000. Claro ~"'-e que el ru.l
<iue.m '":ogtó lu inccmfonniolad 0011Sislen(r. en q u e en c:l fallo de primem
lu•tan<:la. at rluslflcar la pena rel"<:lonad~ con d o:onc:ur~o de deliws, tu
c:lcvó ~tTÓ!le<lYHcnte a 60 m t ses dt: prl&i<ín. por \,;, cual p ara. g.-nduar la
n ueva pena n hnpontr. pl'l'Uó <IP. 40 m~~ ~~ s in tener en en ema que el
pmee~o.do por la '\bsolul·ión "" lla~íu r,.r.reednr a lu reboJn por la des¡¡parlclón de uno de I<JS delitos d el concurso. I::n consct:uenciH se o:kjtS de ap lll:ar el 11rúcu ln lo. d el C. P. que consagra IL•-l cárHm<s n m d ¡unenu1Ies de la
ley p cnai: nullum. c:rime.n sill tl I"!J(< b' nlllla poeru:t SlttC! le:gr..
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Ln ab sohtciún J)OI' (:) deill.u cte hur1o lm poní" la a(JiilaCiún del ... rt. 211
tbi.drmt. "'" dedr, realiuU' la <Jpera..:ión antru~li~a q u.: re-s ulta de la de.saparlciún delponlblí: de llDrto, pura eól,.blec.cr el tol.al de la p ena a tmpo-

tt<:r, lo ¡:ualolu se 11izo>.
~k deJ(> de aplicar ~~ arL 61 del C.P.. ·•el cu al Impone al juzga<lnr los
Cl' il.crros y d.ireo~rrices para fijar J~ pena dcntriJ de lCib líonlte.<> ;;et'1ai::Hl<>s por
la ll'y , rh,bién~lose tener •n CU<:Jlta !~"' premisas, tules corno lll~ clrcunsLUJ!Cia~ de a tent"H>Ión.•

~~

!\firma que la <(mica modiflcaci(m que n.><tllzó " la p~na Impuesta por
r1 c¡u.o cousir;tiú en que pa rtió de 40 mes¡·:¡ y nn de 60. a umentado en la

ml~m" proporción de 30 mr:ses c¡u ._. en la oponunldad en que ~<parece
como parl.• del <.: on<·urso el dell rD de hDr(O: pc·ro en manera a lgu na, s t:
lll;.o la optraci6n ru·ltni~uc" con·cspondicnte a~~ <ILs!ltinuNóu <lel quánrwn
d e los 30 mMC~ citttdos por m z6u d~ habust ahsn~lto a Soto ~ardono <le!
¡nonible de h urlox .
Fina.hnentt~ uscv(:ru, qn~ ,~i la H Co·tte optnrc por c-asar el faHo .:·on
motivo del car,l.(o formulado. debe ni tgu alm enL<: producll' elyue to'• usUtu-

ya•.

El upoch~•·¡¡clo de la pHrtC <:ivll •ollc lla" la Corte no ¡:¡¡s a r 1<• senLetlcia
imp ugna da. pue-s de una p~rte ~ulta inadmi>;lble que el defen,.or d•
Cano Canrl;,m il. c:on ¡,.~ miomos !lrgu.n cntos pl¡mteados arll ~ e l Tribunal
buscando una d<:daralm·Ja de nulidad po1· errúuea adecu a r.iñn d~ los h~·
ellOS matr:ria etc ilwe•l.igacilín, carnble <le causal ar.udienrln en el recurso
exrraor<lit~arlo a la prim.::ra. en bus r.a de la a bsoludón 11~< ISLI defendido.
•E llo dcrnarca falta ele t6<·nlca•. postura c¡uc: "n su opol'l nnida<l el Ttibull>tl calll'ic·ó •fulta d.:' s ericciad:• .
:\1 a b>.car In ..enl.encÍil por en"lr eulu apt<:c:iuclón <le un rlictarnen p.:riclal
pnra l r>ttar d e dt)n>OSLrar la atl¡>i.:idad <1<'1 punible de laJscdud c·n docu meulu privado. <!<; muestra nel d c:;¡:onoctmlemn d<>l p rincipio de la s ana
<.>rítil:'t en el anulisls y voloraclóu del ar.t:rvo pmbatori-:>, el <¡u e .se h ace "'l
conjm1to con lus elcmcnlos de juicio y 110 de run n a aislada.

, Ccmslclt:ru la interpo.~ldoÍit del recur1;o como olm de las maniob ras
d llal.or\M para obtenc.r la prc;;crl¡;ción (le la a c,iÓ.ll po.n al. por lo q ue soU
cita a la C orte se p ronnnc:h:: s•;brt.~ e.sre rifJO de com portatr•iento.s y ac:Uti.J
rt~s ~or

quienes Uct.te.rJ In icprc:.sentacJón 1t:r1Uca de lu.s enjuk lndo!\.

Finalrn~ntc estima q ue. «las ckmantlas prc~enta das. no deben ptt'JI'!lpe,.ar no solo ¡>Or In de lkieulc técniC:u que demuestran , sino adctW'is pMque
1~ realidad <le 1"" a contecluli¡•ntos y ta prueba obrunte ~n el proceso es
t:nntuncieuh~ e n contra c1e lo:-~ ucá :::~i.JlClJ~¡tfl~s ,..
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lv. CoKc!Yl'O oo:t :.\.11:-.1sn;ruo P f:uuco
f:l Procttra<lor Primero Delegado <:n le Pe. na! Sllg icre a la C':ul'te "" t:a ·
"'"r fa 5t"nlellCÍU illlpUgl t3da, JKÍr laS Siguleni..S razones:
lo. Demand" a favor de Rt:njamin Caun C:anctam il

Causa ,_o, 3.
Prime r Cargo
Cu ando st: acude a la vín directa, d rt"<:urrcntP. d ebe ncr:ptar lu ~ple·
Clac!ÓJI t¡ue de lo~ itechu• se ha v~rllk,do ~n la.sent•ncia, s i11 contrvvc:r·
sla alguna ,.;bre lns medios de con•·Lcclón. •Pero aquí el rr:r.urrentc reali>.<l
rodo lo r.ontrariu, pu<:. por lu que por demos trad<.> dio lu l'cnteu cia de
J.lri mera y ele seguutla no st comparte ....:-t:sultantlo tnctu dabl~. qu~ la (11~ 
l{a.:ión t "'rrntna s i<:udo una Ct'Íti.:"' a ¡,c¡uclla ilprecla<:lón prnllatori<•.
pT•h:nt1léndo~e de rnu, U'ar un error e u la m lo;ma, lo que hac-e que el a ta·
q ue s<':a, por \·lolaclón lndlr<'<:l.a ele 1;. ley S\J ~o.a.nclal. Y•.ahl s í. en el marco
proha LOrlo qu e ha <¡ucricio hn¡;rilllJ•·k a las <l<IS3.S ~1 impug>oall!e, •lc:tlvn y
ú •nci:unenta. subjelh:aJllelltc~ . \a tru lrH.: ractón dlre<;r.u por uplicacifJn rnd'!"'
hl<l:l d e lu lc:y su:;laro<·l<ll. Tns!llllendu en el punto, :~.úlo r.olocanrtn la prp~
ha a de.;Jr lo que cl l'C'<:Ilrrellte r¡u.icr~ y que ~s diametralmc~Jire opueslo a
1¡, ~·alon.t('ión (:\ov<plidn p<Jr el J\lr.gado y po o· el Tribtmal, logr:•r e: censor
so~tem" que .e~isL.e apl lt:aclón Indebida de la ley. por erro!' r1" adccum:ión.
F.n el fl•ndo. el nx:urrtn(<" eatn;rnCZ('IU 1ft vlola ci6tl n irctta mrl la IDCcliata
<IC la ley Sll·SIUTit:ial.•·

Snllre el dt~ac1enu técnku ~eíh•lado transci-tbc jur1sprudenr:l~ d e la
Corte de· a~ost(• fi de 1992 ..
Dejando rl• lado lu~ falencias lécnit:as ~, que lne:urre "1 ('Cnsnr. ten~·
rnos q ue a Igual ron<;luslón eh:,;esttma torln se ar riba . <Sabido e,; t¡ue, r.l
núcleo rector de la f!;, tafa n"lica e n ;,. obtcn~ión <k provech•> Ilícito de
conuotncio.ile.~ J"H.rlmvuiales en p erjukio l:lj<'n<l, como re~ult..'LdO de I.U·
'dncción o mantenirnlenlo en em•.r de till(uien por mt:dio de art.lll<.ios o

engaños.'
En el p rcsen 1c ca>;n. se dice que C:uuo Candamll •rm re<~líT.Ó 3~tos posl
11vus tendientes" inducir d ~rror propio u<~ la e~ l~fa. -:c<~gún el impugnante
al siq,u lcra m ediaba ·, ula prr~pue<st:a c1e nc¡,(DCJo t'H I.re vcudcctor y compra ·
<.lor • p.: ro &Cb'Úlllo in lormn d pron·.~. esto no es cierto. ¡x.rque cunformc
a lo rlieho por el mi,;;mo prc•cesado Cano Canda mil en " " lnju rada, él
había ..rcctuado con amertoricla d vurto:; n cguc!os con Uazu SJJvu . .::oncrcf.ame11tf! sobr~ t'On1prn~venn1 cJr.: dólares y debido a t:Sf conocimi f".uto s ur·
glú lo del uegn<:io sohrc el au lomóv!I' Monw y acordaroro .(comprador y
vendedor), cl •...nc¡¡ociu con dos cheque~!; po:sl't:cll.ndos. si nu estoy mal lo•
cheque::~ era por tres ulHJon~~ y pl(..""f.l no recu t.:rdo htc.o. e l pre<:lo del carro
era el va lor d~ Los d~quPs 11(1 est(>y muy sq:(ur9 pm·qUt" tcníarno$ el ncgo ..
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cio dP.IOs clólu res. los cl1~.qu t:s era u c1~o que a quince día.~ o a un lllC.S o a
treinta y :seis díat1 al!(<> us i, él m e entregó C<l vehículo ... <, • s evera el proc<:"ado. J¡¡u aln>en u: al)rmó J¡Ue a n tes rfe rcc:ibir P.l vehículo de Ola.UUS dC
llaz<J Silva. s e s u:<cribló "'' contrato <IP. N>mpruvemu del mismo }' d ecwó
la " ntruga d t dos cheqto"-':! d~ s u cuen ta personal (!\te comO' ~e sal11: resull;,ro" im¡.mga<los. Refu la al venrtt:dor. dirlcrtdo .c:¡ue ·r,o e.s cieno¡. que él ~"
h aya llc:vado el a u tomotor, solo con la pro,mesa verhal d.: c.on1pra cld ml~
m u, y 1~xwal ml:ntc dtjo · .. . llf> e~<) que "1 señor Onza Jüera a entregarme
U ll C<ln"O c;n dcnl<~ lraC\Ón (»U"a t$0 Me h~.(l Ul\ c\ocumeutO }' S-e gtrarOn
u uos cln:qU<~:; ele lo cuul es1 ~i d<· tesug o IJiego Ga rcia .. .' (Jls. 4 Vto. y¡; Vto .
d " l C.O. Su. 2<~ de la cau:;a No. :l). 1::1 lestlgu sef\ala clo po r el pr~ado,
eormboró lo del f1egor.io di•ctuado c ntl'c Canl> Carttlamil y Onza Sllv&.
a firmando que ell!<¡ui procesadO compró d vehículo con d 6la r<:s qu" l\ la
pns l.n: resu.ltar(lJl t;ii50S. J\llnnó así m i,;mo. <¡ue n a«< le rna n if~stó a Sl•
·
a.mtl(u qut 'hasta qu" no le pagara no lC em reglll-"• papeles'•.
Recouor.ló Igualme nte e l a~<isado habe1· ;·en dJdo el M<>n.:tll a Ge rarcjo
n i e~ d" rcc:lblr ..,, tra.spaso de S\l pwpttwr1" C'Dl'OJCn E h :n a Palta. al~~andll que no P" rlidp6 en la fal,;;{lcac.oóu oe la th·a ra y huella
d e la ml!.tlla . •F..stc C'<'lnl pm1am ienlo e n •·erdHd re«ulta con s lihttlw.' de tUl3
cunclll(:ta · lra uduleL\Ia ~ " log negoo::to,, de <<u·ác:t~r delicti vo, san ciona do
en nuestro t:;aratutn represlvli como J!,,.tafa, porque 1:\ me ruira o el sllenclt:~
Robrr. la iuca pacll'l acl <1" pagar pvr p10rte de Cano C!mdsmU. rot:~ la ntan!
fe.'tó por manera nlguua a; ote el t•em!edor. porque 16glc:lm enle d e haht'r
<:~Ido as!. este: n o !P. h abía e ntr•gado el uuto111otor. (;ano candamll con
anl.crlor'idad. hahla rculi:za do uegocin d e clóla.n::;, con Daza Silva y aquel )e
h abía. o:um plldo. es d«clr. el tc:rrenu est<J ba p rcpantdo y ¡m tc una prome.!la
Verbal \fe <:<,ompm, las COsM re$Uiraron fá (·ilcs para r.l COllrprG<ior, quie n
luego Jll'Ocedló " ernrega r lo• dól>tres por cl pago d <'l rodan lii. los q ui:
rc$ttllaron (als"'; y fu~ron de,,uclro.9 por Daza · Silva. pl'Ot:ed l<~ndo Ca.uo
Cnn damll a rr.empluza rloa por tlos c:h.equ(% que a ln postJ'C rebu ltaron
impago&•.
·
Perilla 1'-d UÜO,

a

En apoyo de sus argum c:ntaclon e;s cita una jurispr udencia de 1" Con~
In eondL<o:ta fraudulenta eu lo.s uegor.ins: s entencia d e junto 23i 8 2.

~vbre

De admitfrsc ta tt:$IS d el n:currcntt.. •se tomd ría que agre~ar otm deli 1.<>
31 prO<·esaclo•, C:Ual SCriH el "bUS(> d e <:<>nJJanza «n SU COntra. :\ lllá~ de la
E~tat:J y Falsedad c:n Doc umento Privad o : posmra <¡ne. resul ta im proo:e ..
d t.ntc n. esl.a a lrura del pr o<:t:so . pu e!l no .s " po<lTía hacer má.~ grdvosa la
~h tat·ión del ac:u9ado•.
•Juri.<prude.ncla y doctrina han ""ñal ;,do que •m tratándo.~e de la esblf«. delll<> técnlco r. iulcleell tlll por c:xcl'lcncla. el delln<'u enfc procede con
,;~ máxulln de segurtdarles que 1,• ganontic-e!lla impttnidact. Po1· c~o. en 13
generalid ad de los c:a.~o~. at.tueUas p ruPb a:< toutndas nlslaclas e illd!Yiclualno«Utt: no lie ncn c"pacirla d prohutorl" Sttliclcrote p:tra. Hcredttar ~~ clcllto.
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p ero tomada$ en ·~onjun\o .,1 res ultaao •~ :~bsolutmncme d iver-so. En t sos
.:as os, no es la pn1eb~ lestifl~al. ni la ("t.~t~feslr\n, ni la docume.mal n t la
p ericial. la qn ~; forJTU~ el <:riterlu del juzgador. s ino In prueba Ul<l1<~iaria en
la ~;ual en dei"lniUva se cmnprend en todiL5 la s demá s pruel>rt8. como lo
t.ns cña lo. léc.n ll:a moderna probatorl a. Do: los llechtl ~ . a veces !nol·cntes.
revelado~ por cad a ttpn de pnteba". por cnla>•uuleroLo lógico &C llega al
objetivo pl:nal, e" d ecir, a ho pre:;enc ta dr:l delito y d t la rc.spou~ahilidad
uu.tl C(lrgo « dc:terntinada pen;ona.
CoJoC;luye que <:n el p roceso tentm1os :¡ue el comportamlen l.o d el acu ·
sacio fue abierlame.¡,l c lleg:li y p or e11dc r epmcha.ble, t:onstttnrlvo de eo;o.afa, uro corrt:c m men tc ...pllca do ~n d castl en c~t.udio. por consi~u tcnte t:l
rr:proche formulado no puede J)ro&pÚar.
&'_qund11 Cn rgo

Cf.\' " el rec>.orrenu: incurre en t.n.s .,lvablt:S yen es
s u e.;tudio de fondo y por end<: s u pr<ts peridad.

Ad,;le rl~
i[l'lpid~n

lí:~úcos

qu e

Los 6entend:iciore~ •en uu accrutdn a.náli,.ls y va lol'«Clón probatoria
en forma <"<>lljunl.~ de lo~ d11'<:r9os d eml'ro lo.s de com ·icctún lncrimiro:Horlv»
que pt:san-..~1 r.onoro. d e <'.ano C'.audam U. i!c conlfoJ"Jili<lad l:Oillo preu;ptl1Ullu
en el art. 251 dd C. de P.P.. :1.r!'lbaron a uno <:Onclu9ión qne l'n CllnceplO
d o: esta Delegada e<nt5ulta lli • ea!Jda d objeUva ele que da r~1ent.a d pruce,;n, sin que erl a u l~~tudJ•>. Jur.g11d0 y Trli>Ull.8.) h uyan iufrrr,r,tcto los p rin cl·
plus con.~tltuo:lonnlcs. Ieg..ies o de lo :;an.a crftJ(:ll. Y <:umo <:s sabido, IH ley
no dctennino <·1 vuJor QUl' corrcspond(: 11 cad¡, clerroc·nt(> de com1l'l:ión
(tesi.imonio, clor.um~nto, de.). dr.jando ah:riter lo del Jue1. d crédtto tlel
m fSlTlO,._

De ahí que, n o M rlable en <:.asaclón !llegar e tTor de ''a)(oraci<ln couortlo
ma nilk s ta d den1ano:tan te. pueo d q ue d f~Jlador le d é m ayor.vemctd ud a
una o varia" pn1cbas y re dt.~Ce h• s d~más pur s er ra n:ntt~ d·: (:rcdlbili·
ctad. es asunto que per1 r.nett a s u itslJn» C"On'\1Cclóu . J;;J e.Q OlCJl vulorati"•o
propu.:~to. ntnguua obj~clón mere~:e a e• la all.uro. ¡.oroc«sal. poo-quc r1.1mco
e., :;a birlo aquí no ..e bu s..'a ,....~brir r.l d ebate p rocesa l cerr·ado en la~ .l~:~ s
Ul llda.s :;ino unall1.nr si ~• tallo rec-ttrrté.o ~t aj\J::.ta a dered 1o . es dt:c-ir, si
encuentr.. apoyo en la realid a•l pro~-csal y en· l~ n ormatl\>ldad vt¡¡ent.c. Si
ello es ML y J>••c a que ~xiSten <'tea.; hcpó l.:sis tamblí:n con p<,.1 btlidactes
de tom arse en cuen la, p liliia la del juzgador, por L.'\ dobJ., presunciún de
ac lertl> y kgallrlad que a mparo la seÍ•t.<mt1a.
·

p-.. ra el Procurador resultan acerlro:!a.':l las cu n~ldt:raclcme6 t:>tpues tas
por lus fallado rcs ele primera y f.t:gurocl~ ln~lancl;t, de l>1s cu ales t.ran s<:rtbe
alguno;, apart<:""· para de~larar que: «!l no h aberse tdentlltcado al autor
ma teri::ú de la fal~edad, roo es elcmerot.<l dt: Juicio suf'lt:ienh: pan.o con,.ld~
rar )a lllc "istc ncin 1lcl punible , o. CJIIt: m icn tra!i ,.qu(:\ no s ea Identifica do,
no pued e deducirs~ responsahilida rl al a C1>sadu, poot~ue a CaPo Cant.!a mil
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s e le llamó a r~sponcter como detcrrnJna<lor de: la •·v udu r. lu Jnvestlguda.
no co111o a utor material ... Ahora. <:n el p resente ca~o. no importa ct~ qué
clenlctJ(O St~ valJt• f::l cktertninaclur para obtener su t:<Jncu n.-o en Ju ~tabora 
ci<iu dc:l eJt.qdo dncumcn to [lraS¡Y<tSO). ~in q u t: la ctrcun!<Hmcl::. de no haber Sido Tfl<lavh~ idcmttikudo d aul.m· nmlertal de la fals edad. h:nga l;t
v1rlud (],. de~v1rtua1· i::. p;u-U<.ipa•~ión de Cano Canclamll>.
... fit·mu c¡L11~ <tanlo el,Juzl'!ado C<HIIO el Tribu nal. partieron para prokrtr
su »Cnl.,~ia de m n dcna. de divcn;Os h~·h<ll< htdicndorc.-,. (te~l\moll\os e
indícl<>s) dc:hldilmenlt: prohado>~ que a.preciaron razonable mc:Jtte para in ferir lógicam ente h• exisl~ncta d e un delito d" Fal,.tdad de Oocunwmo
Privado imputabk ni s.-rlteJlCiuclo C:¡mo Canó<Jmll como nuwro.
No ~l.ú llamnda a prosperar lu cen~<ura. cua ndo el a.:tor n o demuestm
error en la apredacJ(m probatorla y acude únJcamentc n su peJ·!wuíll y
f>ubjeliv.• estimru.ión dt: la pn1eba testimonial e In dir.truiu, enfrontá11dola
a la .del Tribunal q ue ll!llda u la d P-1 J u">. d el Counclmlcnto •buu<la en
rel(~.ren~hlS s umarias y ~n infere..nli:~,; Jó~rtc-a::s urentlihle--s.
Caus a No. 4
Ca.rgo Unlw
La Deleg>'~da .~onsi<kra que •aunqLu< ei a~:tor inlclalmentc enca11Za r.l
libelo <:n forma &l:ena<la 'tucgo tru:urrc •n contratlicclón pon1ue. d desa·
rrollo que le truvrlme >tl enur <le d P.l't'eM impide !" prosperillad ele tn un·
pugnaeión .:n or<kn té<,;n!co. 1\Jii en el fondo se dis cute la a tipil'ldad a bsoluta de la con d ucta no por • n 'Or"" de ap« 'Ciaclón de dctenuinadrts prn• ·
ha s. ~il10 por UllU} a iJa CÚ~ ndt"t:uaciún t(p!t:O (ndebida apliwctórr n ef l.ipO
pcnultort. :~56 clel e:. 1". entre lus he<:ha& rc:oonocidoa l:n La s"ntcncia y las
r:ondfclowtntes de Jos prce•ptus dcllntdor<:s del puulhle d<~ b:&tllf" "·

De a(:nenlu OOit Jos planH:-ntnit:nros de-] rcl:urrente. l:\ atal")ue C01Tes·
pondia l l!tCerlo a fra vé>< de la causal primera ·c u¡:rpo prtmern- d~ ~asa
. Ciún. pur apllcaciiín Ind ebida del o.rt. 3 5 6 del C.P., norma qu<: según ~1
fallo impU.[!.IIado . e~ la compren siva d e la comlucrs . •lEs un error in
iudicanúo en s ede de liplctdad. que <-ae eu 11.1 >íolaclón dlret:ta. Porque
paru el •:tLsa<:innlsla, Jos falladoré>< deforma rult el h~cho Jnzgado, }'U q ue lu
prutba que In cor~•tltuye 8<> valOró errón eam ente por falso julelo <le con
vicciÓll>. Clla .Jurispn>d encia de la Cune <1r. mayn t.5 d« 19/l7.
Dice q u e: <tej ando d e lado el dr.sa<:icrl o técnmo en r¡u -. lrtcurrc el a1~tor.
" igttB\ cond u s i6n de.<eatlmalo rtn "e lleJ<aría, por c uan to en el <:as<> en
<::;Lud io resultan atinado.. los plaub~"lmientos <le.t j cl'l.gadu ele instancia
qJLe ahn ncla • n referencia• s tun• o·ia s y en inferCII('\aS ló¡Vcas a l<!ndlblc.s.
4 2 1 ~XaJnen valorat1vo ntn~Ul1Q ubjt\!ióu mr.rece en esta altura proC
esal,
porque cnn1o •s sah1Cio "q uí n o s e bus<: a reahrlr el cteba <e pmce;,,.l cerra •
do en las Instancias s lrtu a.nali?.ar sl el tallo rc,. tiTidO se ajusta a dct~ho,
es dt:dr. ~~ ent:tu~·nl.rCl apoyo en ~~ rea1idud procesal )' en la nornutttvidnd
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Si ello e~· a~í. y pese a <JLIC existrut o tras hlpútr.s ls tam b\i:ll con
de tomur.;e en cuenta. prima la d el juzgarlor.... p or la <loble
p resuuc lón d e ar:ir.rw y legalidad• . ·

p<>sihille1 Pd~

No está llamada a prr.xspr:rar la <.-et" urn por \1ulación Indirecta de ú,
ley suslnm:ia l, porque d actor no (lemu~ >~tra error <>9tens tble tlrt la apre·
~laci<írl de lo9 medios de convi<'Ctón. ;• ao.:mlc: óni('aJncnte u ~u pcrs nntu y
" u bjetiva e... u madún d• la p rucb:. enfn :n t.ándula a la d d 'frilounal que
e.~t G unid>< a la del juez del cono<:im.len:.o y yr>g\úta aju~t.ada a lo~ pret:.:pros leg-<~les.

2o. llt'man da 11 fawr de Ft:ruan <lo Snlo C.;>rdona
Pura el Procurador •carece de vocat:tún (1<: prosperida d In demanda.
el <:IUI(O formulado, adolr.ce de fa Eu• téCilico·t:cmcep luale:>. porque
de frr:nte u la re:Jilda d venida p rJr la prue ba recaudad;~. reE'ulta huérf;~no
d e r=óo•.
pu~s

L<> vtola<:lón ilcl prit'tCipiu d e· lc<.¡talidact do: los tkUto~ y de l<t.s pcn,1~
a fecta el priuclpiu conslltu ciorud del cl~blelo J)roct:SO. y <:Jl tales cin:um;·
ranr:ias e~ obvio q ue la <mu~al adP.cu.ada paw clcmand ar "" la tetecra, y en
este <~aso por m.tlidad Jlllr<:fal, par a qu~ en cn.sacicírl s e impor .ga la p~na
quf. <':orn:sponda d e at:uerdo con lu~ línúte,; k p;llt.s .

No es verctarl que d Tribunal no npl>:ó los artir.ulos 2R y 6 1 d el \..6<11!-'<>
Penal, p ues 9J bit~ n no lc.s rrt<:nclonó expresa mento:. '>1 lc>s tuvo en cuema
-pura la lasa t:tón p unltiw.. o ~ca que In "¡a est:o¡;;Jda por el a<':r.or habrí<~
p odido ser tn lcrpre tacló!l eiTÓHca d l' lofl mcnclurl.ad<>• ank uk>< y no raJm
<\(: a plkaclón.
Con frontando los dos failt>s de lnstanr.Ja ~''la fJ~rte pcrthtCnte. con·
cluy" <¡(u: el Tribunal eom<:ndú lo& y<~ri'Oli e n q u t: Ul cu rrtó el n quo "u la
detl:rmlnación de la pena. por lo cual rebajó lu sam:ion pri\·artva dt: la
hberl.ad ~" 20 m ese•, ~· n o resulta ~nlcndihle ~'ÓrllO el ¡·ecurrentc s olicita
c¡t'• para <:Ctctos de la fijoción de fa pt:na se pana d~ 60 n• luga r d~ <10
mes<:~ COJTt() par lió el oc/ quem. (lu menladu ('11 In mis ma proporción d., 30
!!leses que cn la OIJOrtun id¡u:l en q\le apa>-et:« como parr.e del con<:u rso el
clcllto ole hurto: pt:ro en m anera algtna s e h t.zo Ir. operaci(JU a ritméüt:"
<'Ot-res¡¡oncl it:nte :\ la di,.mlnudón del t¡uaruum d e los :\0 rn•::.es <:it.acloe<
por m <óu olt~ haberse uhsucl lo a .Su to Ca rdona del p trnihle tic hurl.o. Asi
las cosas el a<'tor caret:<:r'.a d e Int erés para recurrir. pcrrq ue rle a<.:<:ptarse
In· pre h:ustól< del demuntlantc. se wl.-ería a los 90 mes·~~ d~ pr!:;iti tl U11·
pu~1os por el o t¡uo a SCJto Cut'donS>.
Si la in cnn!ormidarl la ~;usclta t~l nolo aberse empleado u n mé todo s•nt:fDu y c:laro c:u la indMd u a lizaclórl <le la pem<. ello no signlflo.:a arbill'a>;.,.
d at.l ni error cu In c uanUOc¡H;lón p u nlliva. qur: setia lo t:<H'reb<ible en casac ión.

-No'•-me.ro
---:H!!
---l
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Casaclón Oflelm;a: Uo Delegada .:onsid"ra que .se d ebt casao· ¡)urctal oncn tc la seu lencla at.~ c,tda. <para que se aju:nen las J)ell">$ a Imponer a
lodos los a <.¡llÍ proce-sados (Benja mín Cano CanctEuuil . ~·ernundo Soto).
cnmo cunsecu enr.la d e l:t d cc:lara ctl)n d e p re.sc:ripci{,, de Jos delltc"" cottsi·
dera<los en la cansa No. l.

V. CoNSILlJmA~;toNT.S

DE ''~ CoRlE

1o. S uiJre la dem a nda p rese ntada a non obre .:k Benj(ml ín Can o
Candanoil.
Causa No. 3
Primer (;m y o

ViulacJóu dle(.. ,ta üc la ky su~tanc!al por apl.ic.,etón inrleb id" de los
a rtkulo8 35t> y 37 2 del Código Pen al.
Sc¡,•ún d l!bcl!;;ta . l<>s fallndorcs d e las ln~tmll'las errónea!llentc ostluoaron como n~lllo <le e" tafa t1 hecho de rm ncla tlo po r el abo!(" do Horl rí¡:¡u e:<
Cri:;pl.n. *1!lCJ\<Io que la ca Ufl<:actón era 1~ d e Af\USti OF. CON I'IANZA•.

Lu pr·ime ra obsc:n:acicín q ue corresponde l•~cer. y la cual serí~ sull·
cie rJte P:•ra d t':SeStimar el C"aJt:O, es que el cnor en la clP.nomin.ación jurídi
ca q ue plantea el r•currentc no es d em.,ndablt por la <.:au~a l p tirnera ,.;no
por la l«'rccm, p u•s s" trala realmelllt: dt<' unu mfnu:clón al debido pr oc~so .

Si P.l censor t!t'tlnr:o qur. el deliro <:l>metlrln no fue esf;¡fa aino abuso d<:
conliunza, lo lógico. e n er cve n l<J d e que p ro:;perara el at.aquc, no es q ue la
s enkncla de rc•mplaro fue.ra Hl>-<;Oin tor la :;ino t'OndcualOria por c"r. <lelilo. p .:ro ello .no ~erí<~ posible purqui. :;e rompería la tx•l1,grucucia con la
,·esoluclón de a c:usar:iÓll, d.l' modo que< eso oblt~a a q ue la censura :;ea por
n ulid ad.
D~< o.t ru parir., s e h o. dit:IÍ o insisten t emente que c uando se formula un

c·argo por viola.:ión Llirt<Cta d e la l~y. no es pmcedcnte cuestionar el fund~
memo fáctico d <: la sc:Jltencla. ni la vulora<:ión d<.: lt\9 pnte~~. Esto equ ia decir q u e el dcmancl;mte "cepi;¡·Jo8 h ecllo:; que el fallador eunsiciP.·
rn oc:urridos. y ~e O(:u pa <le lmpug.ttu•· ~uli<:antcnte la sele<~~ión o interprel!tdón de IM n orma s.
\'tllc

Pues hlen: tudo iucucn que el dema udantc t¡unhién dcsronoce c:;ta
elemental regla del re<.:u rso ~xirn ol'din arlo. pue• pretc:r~cte (·a mbiar lo que
se ello p or d emostraclo en los fallo& d~ primera y segLinda ir.o;ta nc:i,., com o
se >ic eh d sJgui.,nte uparle:
<Cunndo Can o Caurlmnil J'ecit•e el automó VIl che...-wlc t Mouza el-. m a llO!< de D<W< SUva. h a sw ~ mom•nto no hay n iuguna propu.,sta de n c·
¡tocio y d sel(uncto "ntrcg n mu teria lnten tc el rndanl.c por Wl tit u lo no trasla~ic:io ele dominio. porqu" lo hi>.o. para C)\ le el automotor r. •era t:hequea clu,
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sin promesa tlt: negocio haeta e~c Ol()tnen to.
dt:n unci:lnte '-""lo el señ or Da'~' SU•m ... •

a~\

1(, deja vel' claramente el

l::.sw s aprc~tariunes rc~ultan op¡u:s tas a las <~onsi<lcraciun~ s de los
falladore><. Al n ·spa:lu, el Jn¡;¡;ado 6 2 P<m al d el Cin :ulto t:Xpusu:

•De la p mtl>a "'" sab<: qu e en el m<:. el~ .Julio ck H188 I.!P-njamín Ca no
Candum ll se p!"f'.snltó a 1& oficina d c César Tulio ))uza ~llva y ttC~Ot:ió
verllalm~nte con ést~ r.l veh!culo <k plac•:~s MF! -3 107 marca CH I!:VROLI:." f
M ON7-A. l'nlor B lanCf.l, modf iO 1987 , p c-r la !Suma do: 'fRll:~ \'llLW tJP:S
Sf:l:;pENTOS MIL PI!:SOS (S~~·r.oo.QOO.ooJ; ><é Uev•l el automotor el C\oal
sin llt¡¡;ar " ser <:a.ncelado. n :sultó c:n p oder d e Rodrigo .Ptnllla Pallño, nl<:-·
dl<mle la r;.Jsúlc.,ción <rt un tras p a 90 dt: la flnna huelk< digll.al dt: la
proptelurla h1~<:rlta d el relútdo <>utomút<.u. s d io m CariClc:n EJ<.;na !'alta d t:
Hodriguez,.
·

y

-:J~u poF.o h:iótl ~oda.l de; BenjoJ u\ÍJl Cat:lo. su aparente sttu adón de ~ol
\fe n d a econcímfc.:u y Célpacidnd de c urnpJhni('Jlt<J en Jns neg1:eios cum.o l'\T-

tlst". poscr.dor ~" dl'1"a extranjera, amw1te de tos autornó~;ll;,. tlnc'" y
respctabi<: proÍl:$ion.al de In •rquttc clct'.J. en el UJll h\cnte eh~ la c;ludad de
Ca", man luvo ~' e rror a ~~ar Tullo Ua•"' Stlvu.paru qu e lu dejara lleva¡·.
se MI autumó\i l. .. en la !<egw1dad d<: qu " Cano lo pagaría o lo d<;volv~:rli• .
pero ps~sados lr>S mt!se:s. n u .aparcc ló a p agarlo o a de•'olverlo.. .•

Y el Trtbuna l ex1m ::e.6:
•S i se !~'<lt.raiu con d~·t enlmiento lo qu e consliluy~ ra e l p roceso Ul!SU'ui·
do y rallado por lus fuw:iOill trius de GaU (Valle), nec~:sanutnenr~ hay <¡ue
ll~ar a la mnclu.sión. que lvs medios de romicclón evlclcnchm qtH: la
conduclil realizad a por r:l s • mencla<lo Cuno Canctarnil e>; un >~uténllt:o
d elito rle eswfa . No s e pir.rcta ele vl:;la, que Ctmo Canda mil, ohLuvo la
ent.rega del carro Mouza Jnductenclo en error a qu il:n lo LCJU<> {Da7JJ) eu;md o luego <le ilP-Y<.II'lo. "'' lo h a bín <:ntregrt<lo para cn• ayarlo en vh1u<l de la
con llan7." q u • •e le LCJÚa ·haciendo ent(ega tle Jo~ cheques qu e post~>1or
nwule r<:<;ogería. pu<:e con Diego U an:h dtjaba el valor de lrn; m ismos ~<ll
dóla res, los QlH > al {;a lir falso&s on devueltos por Dazo. a Gan:ía . Cano n o
regresó d "-L•tomotor que h abín ubt~nltlo dr. Daz:l. s luu que procedió a
da r iC> en v<:uto. o Pinilla Patllio. El a utolllotor s a lló <lt.l p;ol rlmonlo de Daz~
lptu :s este a Jl<'. !jKT de no u r ~u prt'•pletarlo, t.uvo q ut. cam:elar1o a quien si
lo ...r~, la :,~r.fiono Palw de Tlndrígu.:z•.

Kazón le ast:;IL' al Pn-.curad or <:uandu dlcc qu" o:solo culocanclo a la
d ecir lo qu" el re.:urrcule quil:J'e }'que e~ dtmnetnJlnteriu: optn:st<> a la valoración r.umplida p or e l ,Juzgado y por el To·thunal. logra el
censor sClstem: r que extst<: a plh:actón in d eb ida d e la k .'i' pnr error de u<lecua.ción~'~ . xlle7.t~land() Ja violación d.lrc<:'.a con la indln:e(a.

pru~ba :1

El tmpugmmte d<~sde "u persunal '1 muy s u~j<:tlva a pr.,.:ia cióu proiJa·
cou cluyt; q1•• d vendeaor 1t: e nt.l":,,;¡ó el veh ít:u!Q al p rc,oc:c.sado únll:a y

toTtt~.

:'llúmcro 241'11

GACF.TI\ JUI JlCIAf,

551

para qu.: lo revf:;ara. sin q ue cmn: dios mediar~ propueslil de uegocto alguna, y que a deno(is no ~e dto en el r.aso de aulns ni
~rtllh:t"s ni ~ng~u1oo ni $e zn.111tuvo o la vl<;ttma en el .c:rror p ropio de la
es tatro , hechos que en n tngú n momento !ucron a ctp tanoes por lus fallo dores
de in~tanlia cnm o ¡>ara que ~ultara proceclertte el ataqo.o~ por violación

~:xcluslvmncn t~

i:lirecl., .

J\ la s razon es anteri~ore~ <:'1 op nr111f\O adil;ionar, qu e así el o:cnsor hu ·
biera '"'cos>clo la ~,¡tusal te['(:era. ning una posibilidad d e acc¡¡tación ten drla. puc:. eli la d emo<;rr<Kión no establece CJlle el tipo "pl!cablc fu era
Otro. Sim plemente parte <·l e llll!.l pel'S~>nal a¡wecla o:ión dr. lo.~ loo:choS para
o:n ella apoyur el supu c:>' lo error en la dcnnmlnaclóu juridi<:u.
En l~s m l lcrioJ'es ctrcunst~Ildm::: e-l rt'Pru"O n l) prospera.
SE'{Iundo Cargo

VIolación Indirecta de la k y s u>si<UlCia\. por c rrm· d<: cl~recho poi' f'llso
jui e.!o tle cou";ccü)n en lo apredaci6Jl de lus pru ehas 4ue se t.tn1erun eÚ:
cuenta para o•ondcnnr a C:auo CandumU por P.l (!CI!to d e fulseth•d en <lot'll·
mt'!nto privado. t·ctar.lonado <:un el rta::tp:l~o t.kJautvmó\'U Che\'rok t Murv.n
d e pu•ca :\{13 3 107. que &upueMamen h' fue lln nadn por Carmo:>t I!kún
PaJI;., de 'R<;>drl¡,•uez.
Tcnien<lo en L'l>enu. q ue d error d e d~<•ecllo p or fal"o Juio:fo de ~'onvi<:
d ón •~ prcHt.1l1a t:uanrlo a 1~ prut~bu. s e le: da uro valor mayor o no~:nor d el
que l:.o ley 1• nsijl.na , es m uy daro (1u e en este cargo n u evamente se equi·
v<;>c.6 el ccn~or al ~cug~r la >ia clo: maque, puc:~ nln¡,•u n a de las prueba:;
tenidas en c:ueut.Q eu la se ntencl~ F.:o;ta so¡metida a l.m ifa legal. luego> mal
podfu lncum r el fn!l<Jdor en ,.¡ )•Crro que P.l lmpu gnante le atl'lbu,ve.

A! marge11 de. la cq uiVuca clóu a1111:rior. es d e d estacur qu<: el clelé:nsor
se limi~ n opuner ~" ctikrto p~rsonat sobre la valnra<:lón prohat orl" rea ll>">dn pot· el ~:~enteooela(Jor. dr. modo r¡ue no dem llestra n ln¡,'Ú n errur qu ~:
ar~cte IH Je>(alidad <.lel fallo, ~iiiO bÍlll{)le mcme unn lno:orúormlda<l qu e n \1
<:S de n :clbo en es! u fakc exrranrdirmrta lid proc:eso.
La tnrea de la C:ork oo COro!$\Ste o:n escoger c;ntre la n p rcd¡tclóro proba·
l<>rla <.1~1 demandante y lu plas mad.1 ..,,, la s entencia do: s egunda iro:;trull:ia.
si no e;, veri ltcar s i eÍ error deon a nd:.orlo rcalme'11l.e e.A"iste, ); en caso ullronativo.sí ux'ide enlu decisión dP. manera que comp rorncta '" efe•~oivldad de l
cleJ'Ct:h O ma terial O la>' garanlía~ debl<las a la~ per:oonn.s intel'VIIllent<::'l en
In a<:tuac iún. p:3 ru p r<M
:edet" ¡·eP"rar el a¡¡;ra vio illfcrl<lu.
No es cieno q ue l:t_conllena o·ste a poyada en puo·aa y simples ""fJOSI clorl~" corno lo :;flrm" l-1CCro"<!r. p.ues existe u.n a accrta<la va lontclón p ro·
h n!orín. en la yuc Slll du<l;l se respeta n lar. reglas <le la sana ~Títlr.a . Lo
q ue o<:urre ~:~ qu ~ de lus pnrebw; a port'lc\..'l.S se infi ere r.on durtda<l la
rcspon:.abllitlad de Cano Cano:uonll om la f:.ols e<.l3d. pu-.,s eutre otra:> ramnes c:':i incolll,r overtible qne él ~ ra Ju persona m~ s in t.et'e..ada ero que se

pudiera reaU>.ar el tr~s~so. ·y a In va a lu que más
benl'fi<:ios qu~ ~sa operación le gc:.ne.-~ba.
Tumpoco
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li~:11e

cou•·•~uía

por los

se,;cd«d ln afinnaci6n de que se descaJ"t(> la aut<Jrla de

BenJamí n Cano y no obsl.:mte ell<) se te condenii, porque de m anera rnuy
precis a"" l~ Lmpu rn su rc:;pCJILsabllidad ~ t.fculo ele determ inado.-. no rle
i:lutor material.

Lo di<:ho es

:;t~ fir.lente

TJ<'Il'a cond u tr que el repruche no pro., peru.

Causa No . 4
Ca.rgo Un.ft:o

Cnmo >'~ \lcJó res~ñado e n d a cá.pilc r.<HTc~pundknte a l11 denm nda, el
actor di<..~: te.xtt>;~lmente: '··· la ~n9tu·a "'" l'undametUa e u la c;msal prime
rn ( la.) d e <:M aclón cuerpo p t'lmeru que .:ontempla el a t·lícu lo 2 :.!0 e! el
Códl!)ó de f'rt><:cclimtenlo Pena l. por ""timar <¡ue lo;; fallad<.>r<:" de las instaru:las ln curneron en Y!ohu:ión Indirecta. de la ley sustancial por tleforma~i6n dd hecho Ju,gado. vorque la pru~l>a qu~ (<) con s tituye se •·aloró
ern \ueamr.me por t'a lSo j\li<:lo de r.um•lcGilÍn que r.nrútgura error d e (!<;re -

d•(,-..

Ln ronnulacióu del c~tr¡(o es larl d esacertada. que cl<:.;de ~\1 reda<:<:CiÓD
confumlc la v tola .::i/.ln dir<cctn de In J.,y si.u; tanclal <;on la ln<ILrcclll. Acto
setuido ~e decide pur el St:gundo motl>·o, pero esco~e ¡.¡ error dí' cter ccl!o
po r l'rllso j uJ ~·io de convicción, m cu rticnclo n uevnme.nte <:n la falla de m)
tener <:n cuen l.q q ue h• !>entcru:ia n o ~•lá re,.paldadu por prueiJ<>s sometid as R l;,rlfa legal. de rmu1era que de cnlndo h ay qu" deso.rtar la ¡>osibiliclad de Q\IP. el juzgado<· de tnsla.!\cia h aya cometido el error flllí: se k:
end ilga.
Y persisltcndo en las ml~mas fuk ncJas anotada" respwlo d t>l de.'i'arTOllo d~ los cargos ant <:riore~. en este ta mbién s e ltmh.a a presenta r 9U par tlc.ular apr~<: iaclón s obre lo:¡ hechoos, •os teniendo q ue se trató d1: un contrato puramen te civil. olvt<Umdo de !al modo q ue .• u obligaclóJl !'reme a Jo
anunciado era demn!ilrar 11n error en la c.~p recLad6u prnbator~a. q\lt'! nl
~ic¡utera pr~cisa a cuáles [ll'\lt~has e"' que S\: r~fierc ,;u Inconform idad.
F:n sínr<miS. la <¡~o~ eja rl•l recurrente se reduéc a que loo hcehos que
sirven de ·fun dament.o al Trib unal p:<o ra afirmar la~ utanlol>ra.s cnga.1os"" y
la consi¡!,ul•ntc ee-htl\:t. pam él son simple:~·~nte la <h:m ost.ra clóJ; del b>nnn·
pltmtcnlo de u n contrato •1\'il, opin ión -:¡n r. ninguna tr<lsatndc:ncln tiene
!'rente a la dobi<: pre:o;unelón de acierlo y teg:tltdad <¡ue aw¡¡a1a ( l fallo.
Asi las cusas. el car!(o

l'tu

prospc.·a.

2n. Demanda p re:se n lllda a

T<<tmbr~

de

~·oernando Soto

Cardontt.

I::n el ú.nit:o cargo que ~~ fornlllla. la irwonformtdad r"dica c tt ql"' el
Trtbm•al a l modificar la pen:1 impu cs:a por el n. r¡uo n o lltzo la <.ll$minu
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dón mrrespondil:ate al punible dt: hurl.u del t:ual Soto Cardan<~ fue ab·
suelto. o.&p<:cto ljUe dr.herta ser respondido CTl este faJ]o.
S in t:lllbargo. ·''' IY qll~ tent~f en cuenta que cun posrcrloridad a la s ende s.:¡,•untla lnslancla y a la p resentación d e la deH•auda. cu pr<Wi·
denr:ia clr. junio 16 lle ! 995, el TrlbLmnl dc~:\aró Ju ptY:'1<:Tipclón de ll'1 ac·
clón pe n;il r<::\uclomlclamn lus delitos d.: fa ls tdad <lta tt:nal de par1tcular
r.n do<;umento púb!fco, Uf>CJ de d(JCttmt~nto p <Jbl!cO falso y r.:,;tafa, impu tados en lA 1.:m1!<u No. 1, dcdslótt que bnc e que l<'enlundo Soto Ca rdom t s olo
quede n.spond lendo p (>r el d elito de falS(.'daá e n d O<.'mnemo p rlvado. !«:gfm h «chos de~.:ritos <:n la caus" No. 5 .
'
l~J\cia

Es to impllr.a c.¡ u e por .sut::.traC(·ión ctt mate•·i:J no es ya nt:f-.esario ocupa rse d e: <lar rl!sp u .,$ta· al •·eproch e, p ues d funrlamelll n de la tncoufQrmicla \1 de~a parcdó, y uhocu de lo q ue s e tnll <~ es <1 ~ seiirtl>~r la p<ma pa ra cl
delilo e u ya sen tencia q ueda >i gen te.

A e• le respecto "'' l'roc u mdor Delegitdo ~uj(icre 4"~ s e r.a:;e la St'.llten·
~~~ ofici<>Saul"nte y ~e p roceda a rcd oSlficar la pena , pero la S alA no en<.:u~nlra atendible""" $oluclón, ya que en rcaJI<la<.l e l t·ano no t'Stá a.-e<>tado
d<: nlttg(m vicio, cumo 4uiera que ¡,. pres~ripciún fue <.lecrr.la da por el
T t'ihunal Superior despu~¡; de hnbcr•e pr cmunc:i;¡,do como ,Ju" " de seg unda insta ru:ia. luego t!l lnt:<) I\VCn lenk lo origin a el auto qnP. es u n pronw• ·
cJatnient<> poslertor e lnd.,pendicnk.
'

En c~tas conclidcmcs. qLwclruitlo la " cnteru:in ejccmoriada C<•n la 9us .
cripci(m ele e»te proveído. In Indicado r.s remitir d prOttso aT ,lu cz de
~jC'Cut·ión d e Per"'-~ que es el competente parn QLil: fiJe la s a m:lón que
Oua!m(:nte corresponde a los pro<:c.~ados, ya que la facullar1 de la Corte
p"ra e!lC. tlpo d~ ¡:Jronunclarnientw; .solo la atlqutere cuan<lo s e ca&a li~
.$t'Tttencla. y ~ n e~H\ 110 es la ~ttuadón t:n esLu<Uo.
En m érito ddo e><pu~lt,l, la r.o1te Suprt."rna dedtJ,Stil.:u~. Sala.de CuscÚ:IDn.
1-'eMI. a ilmJnlstra.Jl<lo ju,.l.lcla e n numbcc d e la Repú llli,a y p<Jf a ut oridad
de. la ley.
Rt:.~tlf:I .H

Prtmcno: Nu casar la ~~\tt:fléla f\:currirl:;,.

Rc rn ltlr In,; ¡:Jresentes dll!gem:i"s al .Jue>: d e Ejeeu eit'ln d e
'on~irl~raciunes h echas en ¡,. pan e
· ml)ti\'a de ~ste pro·vddo. ·
.
.
Cópl(,ge y ~úmpla.sc.
SP.tJ IIIlclo:

PPnas ¡¡ara los fines indlc>dos m las

l•"ernandu E . .A.rbol<?rJa Ripo/l. RfcarTln Cal•>ete Rnn.qd. J ory(' Q)ITJnba
Pooeda. l~tiCJ~ 1\. (iti( t l(!-.1. 1\rg<>te, Cnrtos F>. llfejícl E~'-obar. D((lim o Páez
Velandfa . LuL~ Arnol(lo Zara>:<> Ot>icdo • .JJJt cll .'Wwtue/ Torres FrP.SII<'íla.

Conjuez.
Patricia Sa l.aw r (;uéllar.

Sec:~·f.ctan n.

J:;l ari.Lcttlo S:~ det Cádigo de l'rot-,rllntfer¡!O Pe r¡ul señala que el cam b ín d e mdlcc.<.wt procede:

a) Cunndo e~1stwt ctrcull.~tnncin..~ e¡ u.: f)uedcm. qfecrn.r el OITlell p úbli-

co:
b) Cuanclu se p w <da t>cr ujectrula la tmparclutldad. n !et inrlepen<Iert ·
d a de In. w.(,nfn.ís!ro.ci.ón úejtc.r.;Ucl.o;
<;) Cua11do .<e pot1ga11 en f"!l.igro l o.> garw oilas p rcx:e.salt-ts;

n) Cu.ando puedo t:erse n)éctadu la puhllcldatl d et_¡uzgamiP.nro.

•J

(~/ Cuortllo la sc!gurtc.tat:l dt'l sllldi.cactrt o su Integridad l'" ''so•-v•l pu.c-

dait cormr peliqn>.

Así las oos" -' · el oumllio d « ra.dlcn.<:iAht d" u n

pn>~eso. como r?x c.ep·

ción a las m glas quc:)yo.n lu. wmp<~tcln, sólo p roceru' en
l.ualidu.t:les quP. expresamcnt.;, l~a serl aladu

•!rectos.

1t:IS e<>en-

.,¡ ley lslndur parn esa-<

Con estt' instituto se· busr..... ta pm/Pcclón de In., !)ararrl.ía s pm"l!soles
1/ IW c:m yurar sitiU11:iones de o n;lJm p a.rticulctr "

indil:itlual.

Cvne .::;llpr<?tna <11.~ d ustic,lo ... Sata d <,'Cosaclm! Penal. - Sama r~ de flo·
!,'<>L.'\, n .c .. dfP.Ci<X'JJo (1 RJ de mart o d e mil novcc!em os novem~ y sei~; ( 1!'!96).
Maglstrud o Poncntf: D1: .Jon¡P. CQrdoba f~>ut"Cia.
Aprob~<<lo

Acf.a No.42

i>.roo>~o ~o.

114$2

l{esuclve la Corte la sol i<~ itud '<lr. caJnblo dt' rad lcudón del pr<~t:cso <¡u~
por los d clflos rl~ peculado p or apro¡;i~clón y extc••slón eurs u eontru Néslor
Rafae l I'c ric<> Granados y l.uts •. b>itne Jl'uent~"' Guerrero, ct1 el Ju-zga uo
NO\"<.:no Penal deJ Circuit<> del Distrito . Judlci;tl de 'l'unja.
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El rleícn•or <icl prO<:<"-·;adu Néstor Rafael Pf"''tCO Grana dos, Uoc1nr 1\ntonio J CI8é Caneino Mvreno, ~oltr. JI.ó d ca tnhio ele radlc:ll:ión del proceso
qw: cut'Sa en <:1 Ju,.gu.do !\'uveno P~nal dP.I Circuito d~ Tmlja. por cua nto
qu~ la •w-an cantitlud de am~n,.zas d e mucrt~ de las que h e 6ldo objeto.
lne cuales me 11\:van a tomM todas la~> precauciones llCl:esatias pa ra la
cunservación r.l~ m i •ida. si~.udu una d e ella:. C6 la de evii.Mr sallr d e la
•:ludatl en donde lmbltO>.

Sc:f•nla qu e d che conta r <:<in suCI<:icnte~ cnedlóas de sr.gnrlda <l por la s
am•·naZ3s de n>lt~rlt: que 'il' han vue ll.v r~lteralivas. pm· Jo 1:<1al. en su
c rl rerlo. la eludael dt: T tllliH n o le gnrantlr.u su vida.
Concluye allrmrulc,ln q ue:
•Por lo dicho. al Ol'd euar!Se <:1 cam hio ele ra dicación, no oolo 9<: ~i:a
a ltl >ida s mo !mubil:n el legítimo derecho que k asiste:
a m i poderdante p:iru ser det~n<l tcto d e manera directa y r.on la ¡>lena
SC:!,'Ur ldad de que 6r. !JI'Otrjan sus de.rcchns y ¡.taranHa"' prucc"<lks•.
);.1\lOI'Ó.>t m i drr~ho

Con:>o m~dlo de prt.u~ha a nexa un documento suscril.u p or d Dlret:lor
de l:'roteccilí n de l fl~parhnncrd.o Aürrlinlslrutivo de: S~uridad (D.A.:;.J. po.r
ruedio del .:ua JSe l:P.Ttlfka que "<' •le <líe ron in StrUCI:iOllC6 ni .00C!(>f Cant:ino
p a ra que oln salSa cte l úrea del Dlalriro Ct:LVitah.

~;¡artículo

f\3 del Código de Procet.limten w Penal sf:ftala c¡ue cl t-aonbio

dt< Tadi<'!IC!Óo {ll'OCc:rle:

a) Cunndu r.xislan cin:unstaru.:la.s qne p ued an a ret1 ar el orden p!lhlico;
rl~

b ) Cuanr.Jo ~e pu eda VH alcclada
la adoliui~traci<ln C2c j ustlC'ia :

w imparcllllidad o IH tnde¡.cndencia

e) C u¡mdn se po ngan en peligro la" garantías
el)

p roce!tal~:

Cuando puecla vers« ::lfectada la p ublil:i(tUC2 d<:l juzgamle nlo. l'

ei Cum1do lu segun dad dd sindicad o o su
rorrt:r peligro.

inte~dad

personal p ued"n

As í 1116 cn:sas. el caollbio á<: rad lc,u:ló n de u n proce60. como e."cc¡x!Óu
las rc~tis que fijan la L:<nupet.cn cla •.~ñlo procede en la• eve!Hnalid~de:<,
qu~ exprr.~amcnte loa SC:I)aluelo <:l le¡(isl>Jdor pa ra es os efecto,;.
t<

Vor c:llo. impmc.:demc re.soHa la solicitud -.:lcvuda por el ahogado del
a cusado. ya que: la dn:un~t n ocia en la r¡t:e ~;;., 11púya no está pn:v!lsta por
la ky como ca~·'""J de ¡;umbln d e ra dlca ct(m ácl proc~'$0.
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I::n er~:do, nn de1;conoce 1~ Corte q ue sc-b r« el perl<:icmarlt• recaom amen u,. as q uc: pon e11 c11 pdiJ!,CO 8\1 vida e inte¡¡r¡dact p~rsonal , ·~omo a':lí lo
co-.rU!Jca el Depurtamento Admtnisll'atlv<> de St:gur!dod IU.JI.S.;. No obstan! c . ellegi$lador no prevtü como motivo para el camb io de radi <:~clón ta l
Sltlmd ón, no d ebiéndose olvhla r que c:on esl.c iusti t.ulo se huaca la protee' clón <k las garnntlas procesak"' y no ('m~urar situnclun es i!c ord•n p artí
cula r <l ludlvid uaJ como:> octi!T~Il en e l pre3ent1: asun to.

Además . .no s e vulnera el derecho <k defensa del acu~ado. pues el
c.onocldo uboga d o pue<le Sll~!.ltuil' el poder o d es ignar un suplente que
·~umpla

con

e~;\

m isión.

J!:n •:onse<>JJt:ncla. cxHno 1~ n -emtm lirlad en que :.<e apoya la w lidtud
110 eatá ccm tem phtda comn causal p:ua olisponer el curnhio o:k radku<:í6n,
la Corl.e negará el p<·dimen lO por ser lmpr<)Cedenlc .
F:r1 lll~r1to de lo <:xpue,to, la <.:ort" Supre=• de . hLSII.Cta. Sala de C'-t',sacitm
.Penal,

·

·

Rf:SllF:I.Vt:

1\."F.G.'\R el

~:ilmbio

dé rad k:acJón 111\peuac.lo.

Cóple:<c, n ot1flquese y c:úooplasc.

J'ernanclo E. i\rnoleda Ripoll, l<itXII'do Calvete Rungcl, ,/oryc ¡:;, Córdoba
Povcda, Carl<..s AU!7'L~ro GálL'I?Z 1\rgMR, Cu.rtos S.· Meyío. .Es.:cbar. Uídirrw
Púez Velcmdin, Nl!son Pinllla PtnWa , J twr· Mw u wl Tones F'l'esn<"lu.
Pairlc.l<t SaltU.ar Cuél/ar, Secre ta ria.

No le (!S dculc a In Cort.e, dew ro d el trámlt<? riel mr:ur so <!lctra orrlinano de ca..;nctón. hacer corwlde.mclnnes en ror11o a peiil:iofles sobre
everu:ualus beniftc!os por wltÚX>rac.tón l?jlt:n z con la admir!lSLm.clÓII
deJ usncU<. pr<t's t!S 0.11/e la .f'i.., calta Geneml d e la Nación que debe
_fnrmularse la pretens /9n !1 e.5 e.t enre umestiga.dor d llamarlo a e"tu ·
<liar la p ro<'ederwla !1 l'iubllldad de iu notaboración !1 a s npesur llt
<jlcacla que In tnL,ma pod.r(a. o pullo rrner u la Aclmmistroct6n de
Jusrtcta , para 001t _fund.urrtcnto en esu roncleraclón, oacorrJar urro o

txums d e lc.)s b<!ltt:¿ficM$ c:oHsagl'ucJos ett

c~ste

t.'trlíctdo •.

Cnrte S11prema de Just.iJ:ici. - Sala fl~< Casadón I'<:n(l/. - Saula Fe de

Bogotá. D.C .. diecinueve ( 19) de rnarzo <l e m il nO\'Cdentós n oventa y sci.s
(1 996).
Ma~~stJ·ado

Pom:nte: nr. Fernando F.. Ar boleda Ripoll

Aprobado aeta No. 4 3

Pt-o<:cso :io. 9662
l. ASI:l<TO
Re~olvcr la J)t't!Ción d e r"b~j B de pcnn h echa por d pt't\<'~sado Bellsano
/\ya Moutm'ia. t'on l'undao•ento ~n el art. :J69A del Código de Procedtn>ienlu Penalladl~ionado por t<l.a1t . 44 de la LK.y 81 <k 1993). por considerar
q ue cou su •presc ntaci.ón voluntaria el dfa 22 de junto d e 1992, para
rt:spon dt"r pc-rr la iindicadón d e la muen.: de Luis Hernand n l!:.stuplñán
Ht!rrera>, &e h ace a creedor, a ouna rebaja de l'\:tJa d~ por l r> menns una
:n:xta ¡'>arte>.

2. Co.'lsmi~J-t.\ClONt::s n}; L'\ C o to(Tr..
Rell~aMo Aya Montaftú. fue <'ondenado por el ,Juzgado T~.rceTO Penal
del Ci rcuito ('le Facatati vá , el 28 de enero de 19l:l4. a ¡, pena princtpal d e .
lliez 1 111) ailo,; d e priSión, como aut.or del d elit o de JJOM lCIDJO en la per
~ona rlt• Lllbi Hcrnando T::~tuplii.ál> l-tencrn. E• te fallo lhc t:oullr mado
JnE.egralrn<>mc .po1· el Tribunal S uperior de Ctmdlnaman~l. el ~ d e mara >
del mismo ar)o.
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Comm el tano d~ s~gunda trostanc:i:o. el ddcnsor old conrlenado inte.r
p uso el recn r~o extraord inario d e. casac1órt, mouvo pc¡r t:l cual las d ilig.::n-·
ctas se encu\!nlmn cu est.~• Corpnrac.l6n.
En ~scrito que ;:m tcced.,, el pr"'~cEcad•.• A_,·a Mon taña s ollclta u na rd n\j a de V""" d e por lo m<:ü OS la sexta ( 1 /t)) parte, ~n ;tten ci(>n a ¡¡tn:, s egún
cen iflc:actón que ane" ó proct:d<:nte ele:! .Jur.gudo St:gund<> de ln su·u cclcírt
Crlmlm ol -Repan.o - d e Fa c·atativli, él ~(: pre~o;n tó vo1Lm tar1Amentc am~ la
auwr1dalljudlclal -cl 22 dc_iw llo de 1992- para responder T~" la $índl<:<oclón do~ la m uc cte de Luis H(:rnando E;~tupi ñil.n Herrera . c uanflo a úll no
¡;~ h abla intr.lado tnves ug-...clón p enal.
Y 9egúu e l lltt:rBl e ) <1<:1 artkulf• 3(i9 A d~l C6di¡.¡o de Proced1 micntc¡
Pen al (ad icionado ptor el a rt 44 de la Ley 8 1 de 199:~ ). tendría derech o •a
una cU._;n,inuctóu de un;o sexta (1 /61 ha~la las dos ten :cms (2/3) purtes tic
la p ena que t:orresponda a l imp ll ln<1o t nla s~:nlttlCla (:undcna tor1u•.
Si bien es cteno el artículo 369/1 rlc:l C. dt: P. P. lmoocad<> por d p~
c;numera los paráme1ros para rnedir l;t eflcat:la de 111 cc labora cióu

~ado,

~"'"la ,Jusllclu. no sólo d e personas ""'llarialla&y ju•gadas. sin<> la01hién
c:ondcr1o.clas. y uno (l e <:~os crilc-rlo.« , ~C~oin el lltewl e) de la norma cJtada
<:s la •prc~eul.at·ión voltult<t oia an t• las aut ortdaclt:» j uclit:ial~~'- adviene
t:sta Corporación que la competend a para celebrar l<>s cotwcrsactmoco>
previa¡¡ lnrt. 3691 •!/HSd~m) f lo" "'~uen:Jw; respccllv<>s -q"~ culmlnarúln
en la rebaja de pena o t:onceslóu de ho ~netk\u!; t:a.mllién t¡¡xatlv¡¡mcllll'
s eüala dos por la ley- ha o;fdo ra clit-a da o<n el Sdlor f'i!<C<t.l c;c·n erol de la
Xaclón o el rt>«:al Q\lt: éste dcsig¡,e .

S IJ.(niOc" ello que no le e,; dado a la Corte, ó«ntro dd trrunile del n:curs o e )(iraot·dinarlo ck ca:s:H:i6u, nacl.!r cunsideraetoner, en tomo a ¡1eliclon~ sobre 0::\'Cnlu alc:; beJ1c¡fu;ios por cola;~>oractrírr <tf'icaz con l.<t udcninistm.<~l<ln d~ ,/u.s rtc;iu , pu~:. e~ ant.c la J?iscalia Gen~ml de la Nacto
l 11 q ue d ebe
formula rse la pre tensión, ~· es el ent.c tnvesligadnr d llama clo a o:studiar la
r•rocec!cJocia y viabilida d de la colahora(.fón y a "" pesar la efleacla qu e la
misma podrla o ¡¡ uclo u·ac r a la 1\dmintstra ciún d• Jus tic:ia. par ~ con fund~rnr:nto e11 esa pond eración . ...cordor uno o LlaJir.>., d e l11s heoujlr.los <:wtsngmc'los L7l este ar((culo-.
N6fest~

que la n.oruui u Uii?:a el verb•)

"aeord~r·

l' no

oC'Ollc:r:lle~. ~lues

recuérdese q ue. según el in ciso pr lmc.ro, el acuerdo debe sou octersc. necesaria m• m.e. 'ct la Clp rohuclón ele la.nutorid u.d j ud iclal r:mltpetente•.
En este <>rdf'.n de Idea~. si b l<'l• el petiCiOnario &e "ncuenl.-a privado ck
s u lii>P.rlad por c u ero la d e 11:1 Corte, y la $(:nlencia de s .:gu ncl•o instm ocJ.a fue:
recum da pur da "xr.o·aorúlnarla . dio no h ablilLa p. e•la Corvoractún p;ora
<reconocer en \dtimrJ« el b<:neflcto 'ollcltado• -t:om o lo prelcu de d prc:w:r.&ad o-, ya q uo!. llu :xorablc mentt: tlebe ·rcspet,lirse lu co mpcterw iCJ. c¡olf: •~1
lcg!-~lucloJ' atribuyli al ~1st:al Geflc¡·al de la Nat:íón p 11ra r"¡:ent~r el acuo~r-
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do. y apl!¡,a rse el p rocmllnlic:nto señnla do c11 el arliculo 3G9A, e l cual e.dge. para <:stoS efectos, COJl<:<:pto previo <k! Proe urador r.;eil~ml clt: la NaCión o >Ju del<:gado.
;ll!ientras 11<; s e <:umpl~ con o:~os p rcsup'"'St0.9 pro.cesales. !lo p uede
c.<istlc •a cuerdo•. y sln (''!ote. <:1 jue7. \:arettría de objeto para er~ctuar el
control de legalitlad respectivo. a rartJr dd cual recont x;er los b<"ndk tos ;,
qut-! se rdl.et"t la nonna en cue.~1 1ón .

ra7.vnes pura p redlcll.- la Imposibilidad de la Corte para
pronunclae,s~ en lomo a pedimento,; de cs tn nah tralez<t. la <:onstJtuye la
lfmilrldCI <.vrnpeterrcia jrmcumal d " la Cmporw:ión dun:ulle d trd,.lte dJ~l.
t'f!<:urso <:xtmcmiinwit>. qu~ la hubillt« únicamen te para rc,;olver <:ue.~tio- .
"""" !nll<:rentc:s a l m ts01o recurs<>. y h•·• petl<:iones <le libertad qu" se lor ·
"'"len C<">rt furldnmcnt.o e n d n umeral 2 " d el Art. '1.1 5 del C. n ~ P. P. (modificado pt•r PI aniculo 55 de In L<:y 8 1 de l9!l3)-eumphm!enln d e l a t.otalidad d e la ¡~<:ma . <.> d<· lns presuput:sto:s fac!l.::os del an. 72 .¡.,¡ C.P. para
obten~<( la liberuJn condicional .
OtrH de

la~

Y aún ~n el evemo en que el acue rdo po.rr .:colnbora dím clka7. c<>n 1:.
Just.tcla>. se pcrreccion e entando cu Lrllmlte el recui"SQ exlraordinnrlo ere
ca.~~r.iOn. d fu u donrnio compel..:nte ¡•uru hao~"r el rP-spcct.;vo control de
le¡,\Hlidad y recnnoccr los bt:neflctns re"J'"cuvos . seri~ 11 njuez de in sttwt:iu
y n n la Corte. pues ha de tenerse presente fllle, a demás de: la Hmll>lda ·
c.on•petcn(:ia a que :'!t: h ll:<'l nlellc:ión. lA provt<l.,nc.JI<l •tue 11iega la legaJinad
del acuerd o deb~ S t:r •su:;cepUl.>le d1' lo.> 1~o:ursos ordiumio&>, $ey,ú n la
previsión del a rtículo 3690 que regul n la .r.o(a!H>r<:tewn con<:rmlltur<w o
pus~erú>r aljur._qamt<mco.•. lmperutivo r.1:1te que resu ltaría \'ltl.ncmcto •1 su
la C'.oclc la enca rgH<la de tal p mnunclamicu l.o;>.

Con hase t n es:. rnlS"Oll\ prevl";ón uormw iva . st el a c uerdo se ma lcria-

u..,.., cuando ya la &cntencla rondenal<Jri a ba (:obrarlo firmeza, d fun(:lonarlr> com pete n i~ par<\ evalrrnr la legaJitla cl c\t:l convento y ,,pUc"r los hcnefl dos, s erá el j uez el<! ejecu ción de p<:na&·o '\Uien haga sus ,·e\-es.
Corl rc.o con ~ecue ru:ia de los phmtcumlemos aqui exjJu(:stos . fu Corr P. se
ahstemlrú de.considP-rar lu peti1~ón. y !ntbsl¡:uleulr.ment.c, ordenar:. renliLirl¡¡ a l nespacho d el .Seilor Flscul Gcnr.ral t.Ji: la NHC!Óll . (JaCa IJIIP..SC sirva
darl~ el l.rámll.t: cor·rcspo•l<Hentc.

En méril o a lo expuesto. la Corl(<$ 1qm::nu. n e J us!iCKl. Salel de Casa<;(Óil

P(<nal.

MISTBNERS~; OE (X.lJIISIT>IJ:RAR LA Pl:.'TICION f>l::; RF.BAJA 1lE f'I':NA
q ue por colttboracic.\ll cfic~ t:on la .Ju~Uei'l h izo el ¡¡rocei.Bdo Dd isariu Aya
Mo11l.ai\a y Remilir la petición al Seüor Fts<.al Geu~Tal d~ la Nur.t ón. p ara
los fines pertmcnt.e~.
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NoUfique<s<.' y cúmplase .
./'"<!rrlllndo Arbo!«<la Rt¡;mll. Rl~:urdo C<•lvere Ran9el. .Jorg" Córdoba
Ptlt>ed11. Carlos Augtc"o Gdl.uez A~q<>it•. Carlos F.. Mejw Escobm Didirno
T'áez Vdandia.. Nl!son l'lntl/a Pi1lllla, .Juan Manuel Torres Fresneda..

Patrk'fa Stiiil:lar CueUar, Secretoria.

l. · Sit'Jtdo W. parw cu~l sl.ljero p mocsat vpto.t!L'O dentro c!et prot~:so
perwl. ('SifJ c s. no obligatorio. CUT(!('.(> Uf1 rru:ól! de "'" el considemr
que nt¡¡ww preslJ7lta iiTegularfd.ad. ~m su. reconoclrnimuo inCUluf<t·
!alnu~role en clf uUo, hasta el .:-.xiremo qut~ lo trwnlide. t:omo t.n m¡x>co
SJtc.ed c con lt.l tusac!ún de perjuiCio s .
2. De mcuum·• II'"''E"·at r:tc acurrao cnn el a rt(culn 188 del Deo. 2 700
cl.r. 199 1, ,;olo•llt!fltl.! tw; IW{yttrldonc.• al MintsL«t1o Púbtlc.o ¡(al ~irt ·
dfr.rJclo P "hxtd.n tlf:' la W.Jé'rt:rJcl deh~r< hacei'Se cn..forma ¡>ersorwl.

C(jrie S'upmnta <Í<' ·"fL'Itcla. -Sala d e Casación Peno.l. - S antafé d e Flo .t;oií<. U.C .. vc:inte (20) de m a rzo d~ mH nuveclcrotos noventa y 6cir; ( 19 961 .
~{agi!<trado

Poqcutt: Dr. Ca.r!os Allf.JUSto ('rálv.¡:z A rgqte

Aprobarlo i\dn Nc¡.44
l'rnce-~o

:\o. 1001 :"l
Vrs·¡o s

Decide !u Corte. el recurso de ca sad ón iroleTpucsto pnr el <lefen!IOr d •
,Julio lit>rn An clo C:nleru Borrero. ~:ontr>O In ,;t·:ntenr.tu prMeridll por ~1 Tri ·
huual Supc:rior de. Calt el 27 de julio d e 1994. q ue conl1rm 6 lu d e prllllcr
¡,'Tad o medl>tnt<" '" cu»l el ,JuzgHdo Tercero Penal del Circuito de dle.h~
~:iud¡¡ot, le lmpu:<o la pena prln~:tpal llt' 36 tnesr.• de prlsl6n y n111lta d e
$50.000.ou y la aCC\...
"'\Qrta ñt- lnicrdie~:lón de demt:l1os y fwwtoncs públi. cas pnr J_gunllap~o. c:omo reSptlllSal>k del d eUto rle estafa ago·avaci a.
H F.CUO!l

Jnrge Albe rto Patp;o l{aolire.2 cnn tactó a Julio Hernárt Ca lf;ro n urrero,
p et·.su ndicJo d e l conoc:tmlento que tenftt sob re :; u r.a paeicl!ld ele
ln termed ia<·lón <:nn bancog .. xtra.ujero.. J'<"U"a el cambio de moneda naciu·
nal y lH colucacló" de esta en dólares eu lo~ Es tados Unidos. Así. el 1:J el~
tto~trzo de 19R5 y r:on el propó.,ito de h acer Ucgru· el dinero a su paolre y ,;
UI Hr.! 11cnnanos rc~dent-.¡; CJi la c!u <iad de Mi,.m.i, de 1~ euenl.u corrienlt~
No. 126·0000 1-7 de Coru::tsa ·Ofic in'l Av~nldt! Se.-.!;\ ele Ju c!udud el« Cali,
se g tr6 a nmubre de uqu~l el cheque Nu.255868 r>or Ju sum a tle

Núm~ro
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$ 7.022 .925.oo. Al d !a •i!(ulenl.t. p,.;p:o, Ramfrc7. v Calero ~onero <><:udlc·
ron '' dicha Corporación: solJcilandn el p rimero ~e cUera orcte11 de n<.>p a¡;¡o
del cítl>lo valc.>r. por razón d e no hube:rsc TPA-olizndo 1~ remi~lón del dln~ro a
""~ fnmillare~;, ni habulo" eon h•dado c:on tul pr<.>!>~slto en aquella t1u(l;l(J, corno r,unLién " petlci6n del propiu Cal~ro Urwrcro, q u ien prete):J{)
h{tbilmcrn.e eru.uu(·t<S fr ente al conocüul •nlo 'I\'" aqul\1 r.eni¡¡ d e tal hech o.
quC> para él tanrhién resultaba neee~nrla la orckn d e uo p ago. p \l(:H no ~e
habi•l produ ~tdo ht upenu:lón, <;.'lmo quiera que al haber endosado el LÍtll·
lo p ara cancelat· u na <1euda, resu ltaba p l<gando mí>>< de lo d ebiclo. tit:dlo
lo a nterior y ascgura.udo que d ene;<Tgo no tendría ahura n ·nplezo a lgllrJo,
enseguida h: fue entone<::~ girad<.>el ch<:que No.25 5R96. d e' la mtgm a c:uentu y valor, el <':ual logró tia<:el' el't:t':tlvt> el tlmado1·, r.omo quier¡¡ qm: al
telefunearsc Paipll Ramír<'.z con sus e<msangumeos en el e~ 1ra.njern. s e le
manifeHtÓ qu<: ya .;~ habin n conruni carlo ·con ellos para h a c.erlcs enrrega
del dinero, cuando la ver<:lad es que nunca e l c:qulva lcnte en deStares de
dicha ~uma Jlo:gara a sus ma nos.
l'or es tos h e chos d pt"Tjudlcado p u t.rimonialment.c dtmtulr.:h\ por el
d elito de cstali• a Ca k-ro l:lnrrero el 18 dr: al.Jr'JI d e 1085.

Ocspué$ de a u:..pllad,tt ln c1t:u uncu.1., ~1 Ju:GgHdo St-:gun.t\o d e lru;.rruc·-

ción CrtuúJ•ul de la ciudad ele C:lli, p or auto <le! 23 !'le olJril de 198!5 derlu·
ró a bkro.a la tuvesttgaciórr (0.7J. F.nseguldn, a l.ravés de apoderado, •l ofen·
dido ~e .:ons liluyó en pan~ cll'll . la ('ll a l·fut~ "dmi Uda mcdlanl.t a vt.o del
27 de ahril S.l!,'Uicnte (ll.l6).

F'ur.ron oídos Jc,s test imorJi(J$ df:' Nlcola Fen¡ttndo Pio l'"crr&iouli Dbr:t,C l"a.nados. ~·oruo P.ntpl~cil) qu e ruen> rtel sir1Cllcutlu (f]. 17). l'k rnán Calero
Duartr. , padre de é!<l.C (f\ .30). Snuia Hmuir e-¿ de ){c;j ía. en su co nd.Jci(ul d e
f)irertora de la oflc.tn a de Conca~a de cl<ond<! ""~ emi llron los rero:rldo" r.he·
qu<:s (fl.:l.'l) y 1>< empleada de esr.a Coi'J>:)I'aciúl'\1\lb~ l..U?. l.ópe•- VUlalubos
(fi.3i'l).
'!'amb lé u declararon, José
L(>

Francl~co

ldrobn .Jimépr:z. Qlli<tl ouutlfCK·

tener couo>r:imlcnlo d (' que el den unciado •estafl\ un mu.nd u de gente. a

varia~ personas". incluido ~J. e n más d •: do:. Q¡lllones d<: pesos 'i ll Artum
í.hanla en ~nu n a d e: diez mlllon~.s de f>C$<JS ( fi.S:3J y Gloria Amparo Andradc
Rntas, quten refirió haber c:onod do ~ Calero Uom:ro por u n •ucgocio q\\c
tm·o 001• mi mamá y d el cual se formuló denuncia' (t1.(i6).

!';~ alk~l\ cerUlkn<.:iÓil dd Dnnr:o Cafetero sobre t:l j;tro d e lo:; <:beques
do~ S7 .022 .\l25.oo y'" ord.:n de no pago de l primero y el p ago pur
comp~o saclón del segundo el 15 do: m ar-m de 19&'1 (fl.45J.

por valor

l>rc:~lo ~" emp lazrunieoto, el Hl dt~ <Jhril d~ 1 9!:1:~ se d(:daró p.:rso11a
aust"Tlte a Julto tfernanllu Cakro Borrero. designáodusele \H'l der•:usor de
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Qflcio, s léndvle r<<~uelln. la •ituación jm1dica mediante r~soluc:1ón del 19
d(; mayo Sj¡¡u lr.n te. con ntedld~ de a:<egur,.mlenlo d e c-olttl'i6n prendaria
por r.1 delito de «>;tata.

F.l 2-6·11~ m ayo del mi•mo at1o el procc&ado olorg6 poder a un ubog~do
dt. su Cclnfla ro7.a y al otro dia é.s!r. h izo :;cu prrs~nta dón pe.rsonal an te la
Cnidad Uno d e Ft~ealia Palrllllon io F.eonómioo,UI.l29).
Cerrada lli inY<~ttgil<:ión y pre!l<•ntauos alega tos precalilkat.ortos por
parte dd Mtnisteri<> Pítblico y et representan\<: de la par1.~ ('! Vil, :se r.a\ificó
&u mérito t:l 15 d(: ju lio. pos1e11or <:on n;solución de acu saclóro por ~1 delilu
de estora ¡n.l49}.
1'ro nst:IU'I'ido el Lénn ircQ prcvt.~lú en el a~tkulo 446 del C. de P.P .. el
1-'t.:na l del C!t'CLtilo por aut11 dc:l l7 d e sc¡Htemhre siguten·
' " · clcd uró lu nulirlad d e lo m:tu::.do a partir <le la resolución "" 11flcat<lfia.
voiVíeudo la:¡ dlligmchlS a h• ['!&c:<tlía 3 9·1 d~ Pa lr!monin Ecunómit'<>, la
cual at:nsó al prÓt:<:sadn el 2 0 de octub1-.: de H.l03 por el mismo punible

.Ju~!{~do T<:roero

l? <'t:e.;ed ~cll enwntc

c:Onsiderado.

C1•mplicht la e tapa dei juicio; s in que lu:; s ujetos proc esul ea soliCH.<J·
run ni se pra('tic:aran pruP.ba& de ofido. una 'lCz rea1i7.ae1a ta a.uñ.te-nda
públic:¡t, se profineron las s('nlcnclaB <le p n111era y 8egunda instancias . en
los lí:nnlnos C<>flblS,'n:ido..• en pr~lcncla .

Tn' :; cargos propo11e el rlefCII'!!Or de Juli<J Herr¡¡mdo Calero Burrero
cuntra la scnlenct a d t l'fríbunal Supt:~·lor. l.udos al am1mm d e la cnusal

te rcera del artículo 220 del C:ócligc) de Procc:dtmlen(o Pccml.
Prlnw.r Mrgo hmb si<linrlo }

LoJ s eltl.encü• ~'stá afecta da <.le nulidad c:on quebranta Dlit"ntO d el d r.bl·
rto proceso (ar!. 304.2 Cid C. de P.P.) en m>.ÓH a que loa hecho~ fur.ron
c:altlkados conto es tufa. c:u rucc lo en c:ritcrio del actor r.onllb'lu·a tt el ddito

d e abuso

d~

confJanm.

R"tOLmt pa ra d tcn~trar este: Meno, Jos ele.n entO>< coJl•tUuUvos de la
t<5tafa, pn:ct:o.ando con Ja .)uris prncte ucia e l alcauee dd rela r1vo ~1 •ari:Ukto
o engailo<, coLt:;trastuneln ens cgu¡du dJc;fta cur;Udacl de este deUto c.ou
aparte& de LQ$ s(:ruellt'ias ele primera y segunda instancia•, u través (le. log
<:ualt:s clit:c hallar ausenlc: la9 maqui nacLunes" eugoi\o::; propins d e ~-•ta
d elirtcll.C'Ilt.""L.."\ eu Ja cond'Uf:f#J rt pTocl:luda a ~\ll'Cpresentado.

l.>eo l.aca t:nmo r"!'tllu actividad de ~u defendido d!r~1da a coto.::m· dó·
larc.~ en lt>S E •radus Ullido$ por 01oned« legal colutnbtana ac1í recibida.
emúonue lv re(:c.>nO<~i•,·a d p ropio d entuH:ianlt: y 1" madre d<: la tc:sttpo
Glol'ia Am¡jaro Andracle.
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Coltge d• la a111.cr1or r.lreuTJstrul<;ia la act.sencia dt: ardid o engaño que,
Sl•sclta do en Palpu Ramírez, huhtexa media do pw·a lugrax la e11trc¡¡a tlr.l
titulú valor.
Inr,;i:;l.e en e\ h echo de.que la cor~<lu cw <!el d~:nu nctante de dirigiJ'Se al
bl•nco ~'Ou su rcpl'escntnclo a d;,r o.rden de no paJ;<l a l dteQl1e, ~.J<tni¡)a al
d~ una p<:r>\OD;t q ue "" considera cngmiadn.
Hecon uce t>J actor el cank•er c'le!Jdh•o d t< la conducta dc:r Imputado,
pero Upica del punlbl" lle abuso <1<: t:(lllflanzn de q111~ trata el >JJt. 3 5R del
CO<llgo Penal, toda ' 'Cl! qn c: el denunci<ulle •confió• en Calero B<¡rrew ha.Nén<lt'lle entrega d e una cos1l mueble ¡¡jena a un titulo no traslaticio rlc
Ut'uninto .

.Prcr.lsaulenlt: LOJlHmdo como ba<;e d hecho <11' qu~ tu¡al.o ~n el .
califi<'atnrio, com o en la s enlcncla de primen. LllstancJH, al ig_llal qu<: ~n d
t~"Umr.n oio dt.: Glortu Ampanl Andra de. !oe ¡~tlnlla ra q"e <:1 h echo se produ.1<> gracias a la cocCi.1nza t¡ue Culero Bou"ero logró tener e11 f''aipa Ra m~n::<,
""cuenua ' Nílldo delito d e a l)(ls<l dt: ec·nllanza (~ic) por ~• t~Jal Ita d ehitlo
<,.Ulflcurse la instn1cri6m.
•
Asl <ntonr.es." parti r d tl auto por utedio del <:ual
d e la

i fl\."C'dllgaciórt.

~ e clecl~.ró

el C(P.rrc

soHc:lta $(· ~nuJe el pron:f<o.

S~<gtmw• car¡¡o !Prlt•elpnl)

Ta mbiétl por ,;olaclón

ó~l debido

p rot:cso Impugna el actor <:!ta llo. en

est.t opor tunidad ero•lo rclaciOJ•ado c"n la eon:;;lituc tón de l'aw: Ctvlk
F..nsegu l<la, 110 ohs(allt" tal enunl'iado. n :lac.iona· lo exprC:Sado por el
Tribunal en la seu tencla • .respectn al h~Cllo d t no hacer constderal\iones
¡:¡obre o)os pc~r:iuJ(~h'JS Jllulcr1alc:s C11t.:St1(•nables e n su t'l etcrmlnac lón:-. comu
lambléu alude al r onten!rlu dF.l num~ral s eis <le! a u to d o aper tura
tnve~ l.l)\at\va que fiJam ~ntr6 s us P«'pó:<tlos t:Stabl<:cer los pcojuicius m orales y mau :rialc,. ocas tonadus con e: delito, e Igualmen te, d cserlto de
constit.uct(>ro d e ¡>lf.t'te <~vll y uleg<nus de condus!ón d e n <le mismo sujeto
llroce:;al, t<.>do lo >tnterlor. co10 el >íntmo ele reMJtar q ue <A la ~eii.orli JueY.
le estaba w<la do •eñalar petjw~i<as mat.crlale~ pu~·:<tos ("ic) q ue (:slos .<:i
(:fan

fli~ Um<:ute l~lc)

\l'fllura'nlcs p el·w:ttariamttn te ... " sJn que fuera

v1abl~

ucudír al anJculo 107 d el C.P .• e11 la tnt:dlda en que estrJ sólv es p uslbk
<:uanrlo no hay h ust: pnn• fija rlos por llJP.<lio de pertto.
De otra p~rte, P.n Uendc el ~cu!.Or que al obra r en d proceso prueba de
q ue el pP.rjud i.,ado acudi(a n la vía civil pano. h11cer la rcrhuna cJ<ín d e per ·
j uicios, :st:gún él mismo lo manif~:;wra en cUllgcn('Ja d~ am plkar.ló ro de
denunc ia, acorde ('oniO.<: >Jrtkui<JS 4:;. y !35.3 d el Códlb'O de Proc~dlmtento
Penal. t"n1a el juez qu-. habe r t·echatado la dcma11da dt< par!c civil y en
todo cmw. en la ~..:nten c ta n.o pr ornut CL."'tr~e por este ron<:Cf)(t).
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Cll cons~<cuew:ia. &t:
d ~l

deGrc:J.c la uulldacl de lo actuado, ln<:lua uÜ> por rnediu del <:un! x ace pl.ó la cl~rnaod>l de pal'te

.

~~.

Terr.<" cw ¡¡o fsu hsldiarlol

tumbién f~(;ir{a Vi(:lada (le llUlil)ad ()C>r afcc:J,acJÓJl deJ
<\t recho de defen,.n, ad uce d ca•aclo•lis ta. en razón a CJ<•~ el pli~go de
caJ-gt'ls no se hah tia fl<'tlfit:Hdo pcrson:<haentc al p ruce,_;adu (11.174).
La <enknr;la

Pon<~

a pesar de huber~e libra<lo la IJr•leta de cltudóu
obrar la c:onr;taucia .cid empleaqo c¡ue se: d irigió a la
<lirec<:ión do. la n:slde ncla. si<:nclo informado q ue en tul lugar no le cl)n<•clan (0.111<) vlo}, de ·~~te iuformc no S(: rotUle<• bajo la ~r'..o.vedad rlel jura·
mento, dr• lo que s e deduce que <el cilar1ot· uu bus ci> segú n ntu e,.trrut Jo:;
n u tn':l leh:), Jo qtte pru eba no habers e flotlfi,-.. do (><!r"'tllilmentc al s.oiíor
proc:~adu del pliego deo r~<rgo.s pltra que ~e dcf•ndl<·ra•.
de

presen1~ qu<~

c.n,·~¡xmdi«nte y

Soll<:i ta llnlllm cnte, se d~crete la nulich•d del proc~-w a pnrtir de la
uotificación p~rson:tl de la resuluc!ón d e a~llS<ICJón.
ALI;oA·!'OS (>t:L NO Hl:CHI<i<JS.VIl':

l'arn elrt:prescntame de la paru: civil r:urentc,; de ta 7.Ón r:nc-ucn l.ra en
las aJ.,gaciones del dcfeneur de Ca lero Borrero, $Oilre la presun~'
l~xistr.~~<:Ja d~ ll'n!!,'Uiaridaclc~ le¡¡ivas dd debitlu proee~o y el derm:bo ck
c1 efen;m en <{ue basa'""' cargos. !lace n~lar córno en el fomlo, ¡·cspecto del
p r!mt:•·o de ellos, lo t'luico que persigue el recun-P.ntc es CJ.""· de prospCrllr,
~1 dd~tQ de.: a bu~o de t~onfJttn7-<1. dc:ha dtt~la.rar~<: r re&L-rito. Así ml~m o referido a la a n otación consigna da por el Tribun:r.l l;upcrio•· relacionada eun
ll•S perjuicio~;, rcr:ue.rua q ue no oh~tantr~ ella . cl ir:ha Corpo ración r:ootflr rnó
.,., s u hl ttgridad In scntenda d e p rtmer gra do. SoLICita en r:on~C<!tleneia n
IH Corte •NO CASA!{ EL JU::CUJt.<;O JXTK RPUES.I1Jo.
¡;~·neral

COH<:I::l'I'O

un. l 'Hocvu.-ooR

l>~o.F:CAI.lo

a) A la !afl.a de d a rid;¡d sohre la d M c d e n ulidad Invocad a, s us lund"
memM, la etapa po-oc..sal yu c afr.cta y ~u llleiden~i" ~n ln6 d<:r.isloues
udoplar1M r:ol\tra el pmcesHrlo tn In ~~"lenclrt, a~rcga e l 'eñor Procu ra .
dor Pnrnero r)~legado ~n lo Penal (B. l. al estu tl\ar d e prim ero el St'gwido
c:Qf!)o presenta do co¡no principal por d a clor, su absolnta <:llren<:lu de
fund~m~nl.o. lodo lo r.ual k Uev:< a s cil(citar que s<:n dcs~hado.
J:<cr:uerd;¡-que si bien el jn7.ga<lnT d e primer gra do n o d <!<jgJlú nn ¡.¡crlr.on e l fin de eval uar los pc•:tuklos derivad(•~ del delito, al rcsultarlc
imperalhoo condeu~<r por c.~te crmcepw. a corde cun Jos art¡¡.. 55 v SG d el C.
de P. P. , bien hizo en m:udil' "0rl c~ t~ vropósil.o al a rr. lO?" del C.P.. cunfor·
rne lo 11 Cinuuera la Corte en caoacl6u tlel 20 de scpnemhre de 1982, que
rranscril)e.
l<l .

5 611

C ACE"l'A J CDJCJA!,

--~ -- --

Nú nt~:,.u

24Rl

·- - - - - -· - - ·-- ·- -

Oebt: iguahneltl~ llese~:harse <;l argumento rcla~luuaclo .:on •l presmt to ud elan t.am.Ienlú simultáneo d~ la ae«;ióll etvil en un proceso t~c esi;)
natu raleza y dentro <tel penal. <1 l es te !techo no em :outrnTSe probado . .Por
ltl demás, esiitna correcto e l re~:oncx·tJnl~nto de la pttl'te d vi l. toda ver. <tll'-'
d art. 127 del Oto. 409:-t 1 Vl,l(eu l~ par.;~ :1icha ép<X:a, no tt>«gia n·tau.tf..,.r.ar
b ajo ju m mentn el n o hab~r promovido ol.t'O p roces<J ante la J urisdic~i<in
civil.
Fina hncnlc. sel'•a la _.¡ l'rocu raclon¡ ~>.e eulas liJnitacinn es d <:l T rihunal
para revisar la s entencia solamente en '"'llleJlos aspt'\:LOS lmpLlJlna dos (url.
2 17 C. <.le P.l'.), repo~a la ra:>:ón por la 1:ual no se rdlrió a t;, condena en
¡lerju iCIOS u•n lertalt:s. por lo qu<: ~ste anp ect!l tam¡loco a dmilt: •·épli<':a alguna.

b l Ning ú n re spuhlo tiene en d prú~eso, p ura e l D eJ~.gado. t:l
cuesttunarnlcnto qu~ el a~t.(>l' hac;e en d prtm.c!rC(l.r'f/0 a la caliil~ación .ILui
dica que a lt~ hechos se diera. HepTCtduce en su j4én<~ls . ck sarrollo y
const:-cuenr·iiiS el n~unto fác.tico. pa ro euncluir que :re eslructn ran lo~ ele
menl.os p ropios de la ct~c .:;J'a, r~~..< ón "'•flcten te para qu e el <:argo l'leba

des...sum<i~r.e) ConsJdt~rah.cto que J ulio Cnlcr•) Rorrero fue vinC'.ulado :ll prO<.;t'$ 0
cn mo persona ausenlc y que <.le a cutrc1n con el art . 18~ rl~l C. <k P.P.. es
li>rl~os>~ la nnt ll'lcactón penmnal ,;tllo ~ 1 l!l!nd lc:~du prtvado de la llhcrta rl .v al
M!uisccrlo Púb Uco. <~ll el p res en te ca~n no puede allrmarse. c(>ll\0 In hacl~
"l recurrente, la viniActón tlel dt:n :cbo a la d cfcns.1. por no h ahérseh: rlotiflt:a do ele este modn la resol'uctón C'allfil:alorla al p rocesa do.
Pre.:tsam .,nte al no pn<le rse cntf.T"r al proces ad o del califlcatono en
fon na p~rsonal {art. 4 40 (.). rle P.P:). s e tH:udió a lo. nnUft<:~>ción pot· esta do
(arL 190 C. ele 1'.1:'. ), por Jo c¡ue ntug ún q uebr on Lo a la d eft<usa •• acMcrte,
mt:nos aún cuuJldo desde. el 26 ele rr,.¡oyo d" 199?. se l~ llabiu otorgado
poder a l lll d~J~llliOI', a qui~n se he reco¡mclera CO!l11J !al p or m ecHo de. a ulo
d el 7 de junio 9i_qul• nte. F:l'ltas hts rr·2.ones por la" cunlcs el Min is terio
t'ú blieo r:unslcle.ra que debe< también dt~<t:d11trse es te rep rodJ.e .

Cou.~al T•m.·em

ConfC>n ne lo hlck ra el Pror urador Delega do, la Conc esLu dJnr .:.. de
pt·lJnc;ro el cars¡o de n ulidad que e l a m.or plantea en :;cgundo término. por
ten er Utla m c\VOr cobertura In,; e feet.r.s y alt:'anees de la Invalidación <tlle
<>l n el se pe:!'~tgue.
Con funrl~<mento en la cauSia.l terr.era l'le casación, a taca e l <.lcll'lanlla ntc el falln !mp ugn¡¡d u por <'On siclcrar qu e :;e 4 uehrant ó d dehido proceP.-o .;En lo relacionado con la c.onsUtutión dt.:: pati c ciYU".
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No obsrantc esta crouncla<:ión. procede t:1 censor a desarmllar el araurgunu.:n tac.i<mr.s qLtt: rto stt: ciñen c~nn eJ postulado
qne ~fltma co •no punto de pru-Uu• del rr.procllC. ya q u e: al mom •n to de
dei<arroll~rlo y " " for111u por demá$ ambigua. IniCia cen~nranclo .,1 fa.IJo de
primera Instanc ia por cuanto, <''l s u crill'r10. 1H.> prot:edía J¡¡ impo•lción
oflclo.•<a de perjui<..;os tHate rialcs cau<sados ~'" el ddi!o pcrr no hah~r s ídv
evnluadt'IK perh:i n.lm~nte, a vesar u.: e.\:1!\flr la pmeba neces a ria p ar" ~u
w;;aclótt por ~~te rncdlo; y acto se¡(ulrlo. proceder a <:uestlonnr la vallde.<
del proociiu por d h echo de <¡ne el Clenunciante rdirió c rl u na arnplJa cit'in
de ~:~u tr.~Umnrt lo qu~ ext~lfa •ttn<~ demnnda de tipo c i\11> .:ontra J l\llo
Hcrnando Cal ~ro.
qn~ entrt~lnezc1undo

La'lmpwsvendad del r:111·go

clupltcidatl d e

r.cosur:•~

debió

e~

evldcme, ya que ,

fo.rmu larla~<

a<knlá~

de qL•e e:;ta

po1· !K:paradu, resu ltan extra·

ll.as a la t:ausal h•,~oca<la . pues t le-n<.len rtlt~~ a ubit:~rl5e en el Ó1l1h1lo de la
cnu~al pri mera. urné.n dP la uhsolui.H faltC:l de <h.:mostf(u.:ión de: las m lsrn&s. na"la el plintO d P. q u e no logra sabeq¡e en qué iOCJd r.IL esta"
iticouformidades rc:<per Lo n. 1~ legal id"o de IH ~cnten~:Ja.

Y# anll: \odo. sobn')...""'lle )u C()nLra rlJc<.:ión in(\.'T'Tl3. tJ\ que Se int."'Ull"t.
4ue explica tk "'uyn lus d<:fit:tenc:ias técnicas prerulol.;odas, pues si la admtsión de parte civil en d prrs<mte proceso no era proced ente y al dec.ir
rlel ecnsor. adolec.c: rle nulida d. n o re\lulta C..'<fllicablc que a l mtsmo liempn
<lfh'~"' q ue lus perjuicio~ d ebíun tasur,:e median le perllú tle conformiCI:lcl
cc;m lu :;ollc.itado ¡lor el r.prescntantc de la parte p riYa<la .

>\o <.tbiHaJtle. y shmclo r¡ue la~ prc~:edelllc< d efici{:ncla• .iUStillt:un por
"' só!Hs elreehazo tl~l cargo. nec:esa<i<> re.sulu. dest>~ car la imprru;verlclatl
rie l.ab a flrmrtciOn(::< del impugnantc ;mte la. le!(alid~d c!t: la tasación rl~<
peijuit:io.s hr~ha J)oT el a c¡rso, ¡me~ si hien es cierto q ue el repres{:ntruLI.t:
de la parte l"i VU solil'ftó 1<~ dc~ib'nliCión de un perito. tawh1én Jo ·~· q ue
·~ta ah~rnaliva querla solo e 11 la p otes tad tld jut agclor y c:n ntnguna tor•l'lu se LOI'll:l c•n LUla lneluritblc obllgac: ió n prnce~al.
De otra pazte. rt-alment~ lnane. e:-; ln aflrrnncJóu del censor en cuaruo
.;e relicre a 1" tnvalidcz d e lá !;enlcncla por hahcrse admitl.rl<> la parte
Pel:tutlit:ada para q ue ejercitara la &<:clón indemuirutOiia. a (lN'oar de h a berse acr. lonado indepcndlc••Lem cn t.c anl.r. la jLtrll$dlcclóu clvJI para P•rse·
gutr igual fln, loda ve~ que "" Jo imprescil1d!blr. \ILLe tal hecho se cuL:uenb 'C prob<ldo y csro n o ocutrt:, p u<-;s tau solo se tueniH oon 1» refcr~ncia
q ue: en tal ~entltlo hi~o el dt:nunc:i¡mte.

Adem•í:s, c:tlmo bien lo uno!a el l'nx:urauur Delega do. dt:ntl'o ú" tos
requisitos c¡n~ el Código de Proct::t.lim1ent<> Pen~l de Hl71. vtg~<nte para
tlldla (:pnca. exigia para el e~crito de d emanda ele CQ116lilur.l(ln d" pLtrt"
cM!. no c~taba •,;tlpulndo d riebcr <le dcdnrar baJo Jurumenrn el nu haber
prO!llC)VIdCI an(e }¡¡ jtll'iscllcclón Civil un ¡.>n>Ce&u ti~ e~l.ll natura leza t<llCamtnado a ohl •ner l» •·eparacl6n de lo.• d ar)o:o; y perjuiciO.-;. romn para a ftr-

_568
,.

_____

G ACETA .JUDICIAL

Numer" 2481

mar c¡ue a los fa U¡ulores les con~poudía imperativamente tener como
irrefu t>Ible la rt:lcrld¡c afiJ·mación del <.l<:n~~lci"nte .

Por este rnotlvo y para ubvrar lo:; ¡.¡oslblt:s abu~os q ue se p~Hiicsen
t:o.neter frente a una dupllc.ldad de a t':iones. l •oy esl.8 sltuaci6o ya no
'"'tá llumtc.da a suceder, s i se ti~<n1: en <:uenta la c.~pr<S« obligad6n 'l'-'c
iulpon" tll nu01eral 7o. d"I art1<'ulo 4 6 dd Decn:lu 2700 p a ra que ni mo·
mt:nto de <:<ulStltuirse en ¡Jarte civ11 .-:1 perju <1Jcado, tilirnw bajo juramento
no haber pr(lmovido proceso unte la j unsdlcüc:l n cl,11. encam inado a obte·
11er la n :pamclón d e los <lal'los y·pc~juicios ocasionados cou el h ec:ho pu·
n ible.
A su tumo. el lru:iso terwro de l artículo 55 ibltJem, k: impow: a l j1J<:<
e.l deber de uiJ~Lcnersc de comknsu ul pago ele p~rjui<'IOS •r.uand11 en el
prc'<~~so obrare pnu:ba d e que el orcndldo ha promovido lndoopcndJcntemen l• la acciún· cl\1Jr..
f'ltl;ch ncnte. s ulv re.~taña por ..gregnr w de"<:~Jocaclo <U8c¡uc del cleque !licndo la parte C'lvfi su,iolo pTO<:csal oplatJ"o d entro del
proc.e.;;n p enal. eSI O es. Ho ubllgnwrto, c.un~c::e de r:JZ61• ele ~er el con,..lóerar
que 8 1gnna presunta lrn:f.(ularldad en Sil rcconol:iln tento Inc ida fáb chnen·
te en P.l Callo, h~sta el r.xtrcmo que lo Invalide, t:OOIO f.am ¡xu:o snce<l c con
la U1.5ación c:lt: pc•j nl~:ios repmc:had<> 1"'' elllhclis tn.
tnand¡ml <~.

l!:J r;•rgo no prospero
S"ormao wrgn
R!:ltet'¿utmnente l1a so::;.u:uido ln

Sa~o.

que la

~quivoe~'da

adt..•('w:u·.i(n1

tfph:u c\ei tl"':ho, por cons tituir wt error in proccdcmdo, clo:bc al«ga rse pór
la '1u de la n ultdad, rc:sultUJnlo llnpn:sclndlblc pon.< s u d~mostraci6J• •vi dem:iar qll~ oo1 dellto por el c ual 6e pmfu·ló n:soloch)n de acusac:ión ''" "'~
Up!ftca y. corrda Uvmo cnte e$Table<.'(;r cu al c:Ta entonces la infr<~c:clón e'Ometida.
Aun c:uando t:l llbell~ ta esco!!c corr:;c:l.amcntc la ca u $al tcrc.enl para
atn<:ar la ~~nlcnci a por errf>nea c,;h nr:actón , la m~:oodología ~mpleada para

:sn dcmo;;traclón tu> lo¡¡nc clicho <:ometlclo .
,\parte d • reproduc ir algunos extrados de: la$ scntenc:las d fi p rltnen\
y segunda 1nslanc.l,s, referidos a 1" adec ua<:ión del a.~uuto f•íctlco a l
clcU.to de: estafa y tnanircs tar ~u lllCUTJfc-rmldat.l con dlo!S, c:oncrt!Ul.alentc
en lo relacion ado con la pre~;enc~la de \:\:> maniobras engañosas que h n - ·
bh:r a emplead o C:<~lero Burrero para ob1.cner el prov(.'<:ho Jllc:i!o co11 des·
med ro del p atrimonio del dcnundante. lllngúu autlli<:<is que rcspolclc dich a postura se hu<.:e. c omu tampuco pnr C6ta vi" a nin!i(t>na con1pruba·
ctóo

~e

llega.

·

E n su iu¡¡ac, pW'a e<l,al>le<'P.r c¡ue e:. toccho pu o'libk qu e ~:on(' urría era
el de a bu so de c:onJlan•.a. se ha.• a el a c:tor en la cJrc:unstnnda $•~ún la
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cm1t; JV':lll medida de las rnanlobr"~ engal'\ns;~ s empl~miM por Calero
BcJTYero "" a tribuyen al llt:cho de (fu e prtmc:m I~'Ó ganar la <ron flamm•
de par\" rl<> sus ,íctlma." por su capacidad el<: mectlar en el ~nvlo de dtncro
a los E!>l.~tdos Unidos y"" otro p•:or,entajc (1• ellas. a través de '" Emprc:sa
•POLAR IZACI0$5 C.R.S.•. q ue gerr. n•-:i~ba.

Si11 emhárgo. la t~irl:tmsumcia de "mplea..· •~omo est.rnlul(ema u rdida
pur el timador el gllnar la m nfiatl:<H de sus vktiruM, hec-ho que corrobúran los LC<:!ügos .I<>Sé Francisco ltlrobo J imenez y Gloria Amparo l\néh'Hde
Rojas. untes que modillcar la adecuadón tlpica de la conducta th:' uquél
har.ia la ftgnra del art. :358, a!la n r.a su cC>rrccto eru:pudramicrtlo en d
· punible de estafa .
·
En efe-cto. $1 st;C repasarllos hechcn~ que Illulivaron esta tnvesug:11~lón.
$e Jlcgu elararnt.nte a concluir que el <.:on,ponarni ~nto que ~P. reprutha a
,Julio H• rrta..tdo Cnlcrn Rorrero :se s ub~mne den tro del tlpo q ue d c><·r1be
d art. 356 dt::l C.P.
.
.

El • ei'ior,Jor¡(e Alhcno !'ai¡>a 1\luloír<.:z acude anLeJulio H"rnatitlo Calero
Rorrc.:ru con C( fln de l•acer Jlt:~ar I.U\a importante !-i11 1"0a tlt.· dinero en dólart>g deso~ la ciu dn d de C'.all a unos fam iliares resitltmtes <·n Mtami. m<.>tlvndo en •1 hcchn de qtu: a s u progenltoria en otra~ <.>pol'turoidades aunque
por cil'rns mcnl)re;,. le habla st,:rvldo en tules opr:no c!oncs.
<..lil1l r.ntoncc:lj a S).l favor el cli~ 13 de marzo de 1 9l!S un ch cqu.: de
•Conc.a.o>a>, por v ~lor de $7.ü22.92S.oo pa~u set· p u cKto su c4ulvalcrol..: en
d61ares

~se

miswo dícL erl la ctudacl NoncamerlcaJlu. Como quie-ra t.~tW no

" " prodLU:c este hecho. ¡>nes lo:Ú>.,ne.lieinrim- del din ero lcl.,fónicamcn te
le: tnanift""Starou a l>atpst Ramk\':r. no llabt:-r recibido el dll•~rQ. se pune en
c:rmtacl.u con Calero l.lorre<ro.y csl.• le manlfesta cjue s e le loahfnn prc:;cottarlo lncouvenlentc;; con u n negot:in dl~ Uul.o, por lo que acuric.n a 1• Corporaclóu y se da lu ordc:n de n o P"ll<>·
Sin embarg<.>. las m >.oncs q ue ticlujo el inlt:rruedittTio pa ra no ha hc:r
•realizmlo elnl!goclo• "' dia ::o.nterlor, rnotlvaron a Pair•" Rmulrr.z u ordr.nar
q ue k fllera gifa do ún nuevo tíluln valor por ldéulioo mon1o, pu~ no
SOl3tnt<nte C~lerO J..lorre1;0 1.: l\S~J1:uró que ~JI esta Ot:l1$iÓll SI $C ponclria el
Ctlnr:rH en Ilt.<JnQ6 de SUS lb millaic~. SinO (~\H,~ al COtlV~rsar COn éstog !-!~ le
hlw Mber que y:t hablan rcclbiclu comurolcaclón ¡)ara encn:gársclc;; la
smlla en dólnres. El hecllp nunca ~e p roclroJo y el p rocesarlo " bandonó el
ne¡;¡oc:it) de su pc·<>pieda<l y el lu¡(~tr que luobttaba (;Oll su formUla t:n la
ciudad de Cali.
t;e w idenlc, por tanto. que de manera con<:!P.nte y \-'ohmtan". Calcm
Borrero u travé:;s rlc ma.ntnbr<)~ t;ng<:ulosa~ obtuvo un provt:cho llícil·o con
perjuicio par·a el p;~tr·ltlwnio ·el¿ ,Jorge Alb.:rto Pai¡ m llamír~1., coudllcta
qu~ c nc:uentm su a dccu a ck;n en t l th:Uto COo\lemplllrlo por d art. 35G del
r..l:'. iududabl=emc.
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debe taml>ién dc~c:c:harse.

Tercer W I!J<'

Con sidera el cc11sor que l~ ""'ltench• tnmbit\rt catá ~f11<:Lada d., ttulid at:l por vioh\ Ci(\n del lkrecho d e defensa, c:o mo CQTL..Ccuencia de no ha·
bersc notlflemlo le.e;almt:nl.e la re-;ol u l'ión •:k a cusación al proc.,;ado.
N rf:'."P•X:to rec.utrllese que tk ma.ncr~ ¡:(enernJ <k ar.u en lo con e l art.
188 dd Uto . 2700 d e '199 1. solauucnte laS notifica ciones al M!nl'3lerio
Públlcl> y al stndit :arln privado d e la iíb~rtad d ebo • hacer~<: en formrl persoual.
Sin emburgo. relacionado dJ•·.,:tamen te t:on la rest•luclón calificato•·ia,
el texto o riginal d~l a.·t. ·140 del mt~; mo l"~•.ratuto (modlfku<lu por el Kt L 59
dt: la Ley 81 tic 1993), que pan• In épor..a dr los het•J)(>s re~. ~tt1alab¡,~: <La
resol~11:ión caJt!karoria s e notlflcunS pcrsonulmcme, c:uatldo ;;c3 postl>lo.
1\sí ml•ulo el nrt. 190 Cbír:l"m (ram hién mod!fiC'.. cto por t:l a.rt.2:> tlc dich a
ley) . prc,.eía In noliflcatlón por estado •cuando no' s• hubtere pod ido twce.r nuUtlca<:i6ri personul. llablérulm.c tntenlatlo>.

Ue lo an terior •e deduce el ruarcm:lo

inter~s

en el r)('.Creto 2700 de

l99l, Incrementado con las moctlflcacioncs en í:l introdtH~\clas por la Ley
lll, pnm que. en la m edida ele lo po•ihll:. se agoLaran esl'uerzos a lln de
log¡'nr la n otllknción pe•'$m'llll del r.alilkatorlo. como um\ manikstaclón

más •k gat-antí;~ a l derecho dcfens<t .
E u el ca<$<> ¡Jte:sent<:. ~e elabor6 la b o) let.a de cillldÓn ~"· l 025 t·on el
pro¡¡6silo de lu¡.,<rar la cnm¡Jarecencia de Julio lJe,r nando Ca lero Dorrer r> a
efe<:ll>• de no•.l ficai'le pcr~onalrn.,.,lc la reo;oluctón tk acus ;u:ión, anotAndos•: e n el HTII't:rso denfru del !nfo rnlc rerocli<lo por .,, au.xtli nr judicia l Adolfo I A..~ón Cru:1. Ta~cón , !\in tLrmn ni raUfJc::nch)Il. qu~ la b oleta uo p11rtn ~er
entregada por =r deS«tli(JCido $U <lcsttnnwrio.

Sin t-tohargo de c:s oa cl!'cun• Umcia .Y11.un cuando se aceptara .:omo lo
el recurrente, q ue: la falta de firma y !'atlflc·uc!ón (l« diriJo h tfonne
lndi<>t que no sr. c um plió ·~• el d eber d e acudir a l" din :cciún allí seiiaJ.ada p¡tr~ agotar 1 ~ poslbilid~d dt prm~ut;~e 1., not!Oca ción personal. clieha
omls J6n , ~erla m•tt ~!mple irrel(ularidad, en mudo alb'UOO ~qnip arab!"· a
una lrreb<ulru:lctarl sus tancial. 1.:~1>'<1 dtl derecho de dd cusu .:n el c~so
p rcst-.n te.

¡oh:ga

l!.n eft;c·.l n. para h• Sala n•> pu ede ¡>c:nlerse de vista l<t retlcem:ia de
Jo!iu Hernanrlo Calero Borrero pa ra i l( udir aut~ la justicia a expll<:ar la
ra.>ón de sus a ctos, <ti ¡muLO quf s<ílo se presentó una vc. clcclat~> du persona ausen re y t'esut:ll a su Slt\HJC:ión jurítlica, pnra sursc:rtbir e-1 oc: la de
compromiso c:on·esponclic:me. lo q•Je hl::.o d 28 dr .tunlo dt: 1993 (fl. 1-11 ).
Sin emh:1rgo. con un telac.tóu, el 2t: dr. mayo del ruiSmu año, ;uote e l
N'otarto 8 oel Circulo <k Call owrgú poder al abogAdo Rafo P.l Da vJcl Aponte

___
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Garcia ·qukro poi· lo demñ~ ~nuó cles.dc tul momento y~" el demanda nt<:
rn cAsación ·. Si\~ndn reconoo.:itl<.1 mmo $U dch:nsor en c~<t.a" diligenciM
mediante re~;oluciúu del 7 de junio ck l9!l::J [fl. 1311, cuando rdcvó al d e
f~n~nr de oficio que se le había deslguuchl.
Por eso. no cabe <h>Cl A d ~ qu e en LOdo 1110111ento c.«lu,•leron a s.clm lO$
tld procesado. pero a partJr de esla fecha ·a tru•ú; de un prof\:•
slonal de su wrollan-¿a_ 1-'or eso no (>hMante :su in8ct.L<1dad ma11iOesta e.n
el hed>o de no haber pre~<:mado alegato"' precallficalorlos. nllmpugmulu
la callflcaci(m (pc:~c a la doble oporl.unictad que:>. se IIJVO al ser dcclsrada la
roulidad de la primt~r~ resolución, p or ti J uzgado T•n~ro peu<Jl d"'l Circul·
10 d r. C&ll), romo también la no solicitud <k pruebas en IQetapa del ju il-1<>.
t orl<> ello dct1e enmarcnrse dculro d e una par Ucular y ¡><.T1JOJllll e-..ua t~gla
ddt:u•iva del lltl.e;ont•. qu~ cu todo C!l~<> 1>Ó modifica !u indcmnlcta cf rt • la
garan tía a la defensa .
derecho.~

F.l l'ttrgu l.¡unblén se de~;ec:ha.

En mérito d~ Jo cxpue8to. In Corte Suprema ril! JusUcta. onln rlr~
C'AJ.'>Cldon PenaL ¡odmirtiStJ·ando juslici:~ en nombre de la Repóbllca y 1•"
a utoJ1d nd de la ky.
Rt:St:ELVP:

11'0 CA:SAH el fallo impugnado.
D~vuEivase

al Ttiburtal de origen.

Fernt.truJ.r¡ Arboledo l<l_oo/1, Rün tdt. Calocte Rangel.•Jorge K C6rt.lvlx•
1-'o••eda, Carlos A. Gcil,•ez A•:qore, Curil>.~ E. !Wejía Es<:olla.r. Didimo Pd.<"<
Veland ta.. NiL""'- Piltílta. J-llnllia. Jurm .'Hartuell·orres Fh!.~rtP.da.
Pat'rlctn. .Sa!uzur Cuéllar. Secr~rariu.

Lajuwlit lnd que el l-'i:glslador iuv" paraj!Jar kJ c ~mtpc.tencla en la
<IY!>oidencta dt?l lítuJar del derecho.·.fue ~de prot.ecjer ade<.ua.damen·
te los ~os del rrumor. eJttent&mdo que orc:llnuriamcnte su represeniante legcd vic.>t' con é~. de rnancra que ésie podrci. s lrl dflit."Lt!lnd.
tener acceso cJ.iTccto y W:lt-:<'J.lldo a la aci.1.tncíón procesul.
.:\unc¡u~ c~l rn<~nor UIL•Ci. t~n ll~ar dtsrtruo uJ. rl~: su

repn!senwnri: 1egcrl.
su domii:ilio serd el'~lc! t.!~te ríltlmo (a.".llll del
c.:.). l o 4"" signtfka
que t!l proceso penctL .t;t'! fH>rlrri adelantar f!'n. tt:r. reslde-n.du. dt!l mP.nor
o de sa repn:•sentcm.ce lt?{¡al. S'.<QCÍil apWt!zc:a. md~ conve11wnw n lns
intereses eh: oquél.

c.

Corl.<! Suprema de ,Ju.• !lrin. -Sala de C'n.= r.l6n l'e11ul. - &mtafé de

Uo·

gotá. D.C.. •'dnte (20) de mur111 de mllllOVC{.ientO& novema y seis (1906).
M:lgis tl'a do Poacu l.e: Dr. J orge E. Córdnba Pol><'da
Aprobado Ada No.14
Proeeso No. 11·122
Vrl'>H>S

H.esuelw ¡,. Corte la colt~icín negativa de c<>m petenc!M surgid" en tre el
J uzga dt) Unico Penal dP.I CiTCu lto de C\Í:n~gn :M~daleila) y d Juzgado
~Cxlo Penal del <...'irc:u tto d~ Cat1agcna (Fiolívru-J. en e.l pr<>t:cso q u e se adelanta contra Raf:Jel 1\nlonlo D&<-omc TJecola. por el <lc:lilo deo lna slsle:m:ia
~litnent3.1ia.

A '<'JT.CF:T;F.YJ:;;a
La señora Miria m P.$tlter Arroyo Ruendla. m ac.lrc <Id rnenor VladJmJr
Enrique Daconl.t: Arroyo . el 24 de febrero de 1992. • u lt: el Juzgado Pro ·
mis cuo Municipal d e Aracatat a (Magdalena;, p rcs<:rct(i c.lemmcla contra
Rafuel.l\tllonio Dacon te IJt<:ula por el delito de Jna$l~ leucia aumenr.ari>~ .
Una vez raUikad a . el mencinrc;,<tlo cluzgado medrantr auto d el 18 de
rnar '.o abrió la corrc-'<J><>ndlente ul\o:csliga t iún penal. para In ~-ual dL9>U60
oír en inrlagato.ria al querellad o Dacuw c ?<:(:o la . a quien se le resnlvió la
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sttuadón j>.11'idiGii proflrténdo~nte m l!f.ltda rle as cg\lranti(:nto
en dctetldón pn;ve-n Uvu.

t:on~ Isi.:r¡te

c .,rrnd a la tnvc;;til(a<':fón, hl mlsn•a fue l:aUflct~cl~t p or la Fis calía C uar ·
ta de: la Un idad el~ l)es.:ongcsttón d e la Ciudad de Cién<o¡¡:t, entidad que> ya
vt:nía C(>nocten<lo d e· la a cl,aclón. con resolución d e a~usactón p or..,¡ d e·
lito oilje to d t: la q uerella .
'
Agr>~ acto

<>1 juicio, el ,Juzgado l'rocnts cuo Mu n tr.ipal de Ar a c:uaca, d 6

d~ s r;p tlenobre el e 19 95, pmOriú ~entenc1ll co rl l ra el procc!\ado Hafael

lla.:on ie Decola, oondcnánrlolo a la pena p¡iJ>r:ip"l etc 1:2 meses de pr!sióu
<y multu de vr~inte d ías dt: salario mhl irno mr.r1~uah .
Apelado el fa llo, el ,Juzgado l:ni" o Pena! d el CJrcut1 o d e Ciénaga s e
hlhib ió para cono(:er y d es ata r el r<:c:n t'·'30 in terpu ~~to. w da vez que <.:nnsl·
dP.I'ó que d el artlt.1JIO 271 del Do:creto 'J.7:.J7 dt> 19R9 s e desprende quc. •el

proce<lr:r delir:tlvo tu vo or.urrenda en el m unicipiO de Uayunca Ilo\i~ar por
..er el lugar d e re.ldenchl del m•nor \1adímir u.~conte Arroyo y !JO C ll el
~ifio lnlciabm:me rl onun~iac\o. por lu que la comv.eren cls p ara r csolv<:r al
respcc:•.n radien e u un J uzga do d~ 1~ C iu da d de (~c:t nagetltL- HQllvar.., raz(m
por la c ual propu~o <X>llslón nega tiva de competenCia.;.

'

Por s u pa rle. ~l Ju7.g>~do S" xto, Pen al del Circul.lo de Ca rtagena .se
apm·tú del Ct"ilerto del s u homólogo <le Ciénaga (Magdalena) l:On b.'\Se en
lo8 sigutenl.t:!l argumellllkS:
•SI con el ankulo 27 1 qu e. s ~ cxnn llna lo qu e s e preten<l~ es :>mpara r
n la pHrte d\:$va1idn. ((Lu~ es cJ nlenur a llrlJcJ\ta rto , pel'm ltlén dole lltl ueceso

dlfe<:ltJ y aclecus rln a la ncct6n petl<ll. eaw nces es justo que c:l oompeteme
para ~onor:er el~ lna s istenc:iu lllimenl ariu ,;ca el ctd luga r ctomle aquel
ref-lide. ~i1 nací6n que no !'ie prestad~ a tnayores iqqutet uctes jur1di!·~s.
cuaudo en el m ismo s itio el Ulular dd dercr:h o egté aoompañarlo de su
repr~sent "''

te legaL

•Pero, r¡ué ocurre cuando el n:pres~ntanrr. kgal del men or en este r:a~o
la m adre , resld" en lugar diferr.nle a l de s u hijo'!: pues debe <mtenrkrse
qu~ será · e\ competente d Ju~ de la resld<-nc~ de q uien representa el
men or~> .

En fin. concluyó <JUe el Jlugarlo Unico' 1'<-na.l d el Clf'<:\úto d~ Ciénaga
el comp~tente pa ru co noeer llel pror:eso, por lo <tue r<:mttló r:l ex pr;dlen ·
te a ~s l" Sal~ para que dl rinta d coullicto.

e~

Co~,;w:,RACIO~F:S

m:

I.A

CoRTh

Cnmo 1~ COliMiÚll n r.gnnva de rompelcnctas s e s uscitÓ eutre d<>:;ju ?.g:l
1los pr:naJe• del r:ircu.l.<> rle dr><i distrito s j u diCia les difereu t<ó:s. de confor ·
rnidad r:on ~ articulo 68.!'\ del Códi¡,~• de Procedlmtent.n Peu~l. la Sula d r:
C<~MCiún l'~ual de la Cor t,l: Supr~ma de J u 9li"ia es la llsrna da a d irlmirla .
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El a rt.ículo 27 1 del Código del
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c;l)ntem¡¡la:

<Cuando t l sujci.O p asiw del delito de· iU~sl•lenci>c al!mentat1a "'"" un
mennr. la 1Itvt::; tlga~16 n :se .lnlclarú de otlctl) y >«tá d e,.;ist:lble ¡ior una ~ ola
vez. s.. r.~ com¡>~tentc para l:onocer de eslt: delllo el J u ez ·"llnlictpltl de lu
rt:sldenc,;~ del titula r <.Id d~rcch o• .
A•l las <:usas, $iltr!!,e ckl procc;so COICJ·:> lUl heclw indls t:utldo que t:l
rnenor Vladimtr l!."nrlr¡u e Da(., mte Arroyo rt.:Side cu11 su ;;Wuel" materna en
el c;orr~gimicnto de Bayunca. J)c~part¡o m~nto <1~ Bolíva r. en razón a qu~ &ct
sei'iorr. ruadT(: no cuenta· con lo~ recu.r~ns ec;onóm.J\X>S a det:uaclos p aru
ten<:rlo con ella en el rnunlclpiu de Arncatnc:a. IJepa rtann:uto d c: Mngdale
11a. ~i tlo éste en donde p n :ocmó lu denunda por in, ~lsten(:la aUlllemaria.
Ello haría pen sar. en prucdpio, que In t:<>mp.:lNlcta pam c-on<w~r del
d tltgcncJamiento recaen• en el .Ju:~.godo d.e Cartag~na. Y" que 1:s la c.:ompren •lón rerrttorud en t1nnde rc~t de el llleJlOT sujeto pash•o de la lllcitud.
:'liuetnhar¡;(o. rlt:l>cmos, tener en c.uertllt QtH: Ja.flrot:Llidad 4ue el Legisla·
dor fu ,•o para fijar la com peten c·la " " la •rt>-~ldenci" del filular del derec ho•, fue Ja de p mleger •.cdecuada m ..nte los derec:hos dc:l men ur, enl.Cll·
d tem)u q ue Mdtn~rl ameme s u rcpre-~tlltan 1e: legal VIVe t:ml él, de manera
q u e ""te p<>drá, sin difln Jltad. te ner a r:ce~.o !llre<:to ~· a de<:uado" la actua
(.;i(lll pr01:~sal, ~:umo al.in.ad ament" lo s o:<l uvo ~1 ,JlleZ Sexto l'eual dd Cir ·
l.-uito de Ca.nngcna.
I'Ct'O qu~ ocurre cu<~rcdo el reprc,.cnmnlé legal vtv• c:n luga o· d1fl:rente
al del menor y es. preclsmnentc, eula rcatdencla de aquN d onde mejor '!lt!
pu~dcn tut.~ lar los d eredtos el\: la persono dc&volida, como ocurrc. en eJ
caso prese.mc't pnt:s qm: la lógil:a y la Leleolugfa del art.271 , citado, ind ican •1ue cornpete.n lt &erá tamlJiétl el jue;: dcll ltg:tr donde reside el repre·
sent<ortte legal.

Por otrn ¡.>arte. tampoco puede p«reler"r d e viSra que a unque el rnenor
rest<.la en Jnl(ar di•ll.noo t:Ll de su re¡>rcsent:m te legal, su do mit:iUo ' crá el
ele és te: último (arU>8 t!d C.C.). lo que .; ignJflca que ('1 pt'occ.:su p~ual se
podrá aelela rolllr en la rc•ld~nMa d'el mwor o d P. ,;u rep reseutantc legal,
:<r.gún nparer.<:a mñ" convc:nlen (t: a lo>< l:lten~ses de aquéL
Por tanto, corno de salvaguarda r los dcrcc.hos del m c.nor VlacUmir Enrique Daconle 1\tTOyo "" trata, y ~10,., e n <:1 CMn concreto, s~ ase~ruran a
!cavé« d e su ,.cúoru 11.1adrc conoo reprc:sent«nte kgal del nll6mo. la c:om p«h:ncln para co noce r del ¡oroceso recut· o:; l el Jlc.zgullo Unico Pe nal dd Clr c nilú de Ciénaga, p or lo qnt se dlspomlrá la J-.:tt\lsic'nl del c>o:pedicme a e<Jtl
Despacho J udicial.
En m é:Til<l de lo el>.J inCsto. la Cort« Sup mma c1~<dust((:ia, Su!u de Cusaclon
Pen!ll.
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DECLI\RAR q u P- la <:mnv•tent:i n para cunocc:r del presr.rtre asunto coal ,JI.It~'- Untco Penal del Circuito óc CJénuga (Magtlalcna). ()
dcm dc ~;(; rcm ttin\ el expt>dleule. Hágas<: :$al><:r lo <l~cldi clo al J:u c-.t. Sexto
Penal del Circnito de Curtagena (Bol!,•ar).
rre.~pontl c:

Cóptes.. y <:(ml¡.>lasc.

Pernt.>.!ldl> R. Arholetia RlpOll. Tlicorrio Galuere Rangel. Jorge E. Cóldoba
1-\¡¡H.:d a. Carlos A ugu.•ro Gtitve7. 'il.ryore. Carlos E. ME:iio F:swhar, Dídlmo
Pli.r.:z Vdanilla. Nilsún PlrtUla l'irriUu.. JULr.fl Mwtue! rvn -es F'resneda.
Paute1a .'1alw.nr Cuéllttr, Scc:rel~rta.

CA§AClOM/ n;mRII\'o
!:l ar iicu/() 224 del C6dlgo d e /'maxiunteni.o P~trlill. sollre el crámttc
d« !a c:orteesi.ñn d e/. fl?<:u.rso establee~ q¡u, una <•ez <r.ámiltd.o e! mtsmo
SE' <Ordenarcí P.! traslado u.l recum?.nte o rt,c;.wnmres por lrr>.lntQ d(a~;
a co.cla uru) pom
rJenlm d~ c:sre (c~rmtru• pr.,.~enwn lo denwrlda
tle ca.,aclr.lzv. sl•~ldo entO/lC(..os claro q ue el término de J.ras.larlo alas
pcu1es se surte (}e m<mem ind!¡_'itlual, es decir. que st dentro de d!·
<:ho t•!r min.o no .~e sustenta el r~-<-~tr-so el Trtl>u.nu/ esld halltlitcuio
U:gcr.Jn,ent•! parrJ dectcA.r·nr úc~~íertn t'l i"Y:'c:urscJ.

q¡w

Corl.e Suprema d e ,/u.sridú. · S"1u d" Ca.•aclón renul. · S anlllft. de Bo-

gotá. D.l:.. tnarw \'eirtlt: t2ú) de trrU n nveclcnlos no,•en UI y scls ( 1991)1.
Mag!M.rado Pon«nle : IJr. Ca.rlós Au¡¡usto Gálvt•z Mgote

Aprobado 1\ctu No. 44
Pruc~~o

Nu. 1 1102

AtoaJI:r.a la Corte los rc<¡uL'<il'OO frw:.nal es d<: la dc:mandn »ustetUoriu.
ele! rcc:ul~{> d e casa(1Ón Jnlct-pucsto por el apoderado de Mal.n h a Cecilia y
C'.art~r.; !l.llx:rto RaoníTC2 Ar~ngo oontra el 1:\Jlo deo! 14 de fcbrer u d" l \J95.
mt.~lllan\1 : el t.'ual r:l 'frthurual Nadonal ·~nnllrmó la s ent:enr,til proferida er!
primen! hl6taucla poi' un Ju~ !{egionul de &mmf<: de Ro¡¡otá. en 1'\ que s e
les ~omknó a las p ena>< priuc lpalcs do: ocho (8 ) y •leH: (7J aíws y seis (6)
me$CS d o: prJ,.Ióu Y'C$pet:ti>'amente, la ncce.o¡orJ¡¡ d e lntcrcl!r.<:ión ele dcre-

cboc; y fl u ccion cs públicus p UT un l.icrnpn l¡;(lt<ll al de la i>enn p c·tnc:tpal, así
romo a l ¡¡a~ d t lo.~ perjuicios CQtOO cuautur es dd ddito de secu.esLro
t'XtOf:)i\tO.
~ ~ ~:CH()S

El 2 tll: s eptiembre d t: 1990. em la t:fudad d e !bagu é rrot.) vari06 hom ·
hres que <.Jedan pencn tc·<>r a l F - 2 rcm•;•~ron al sc•1or S ilvcrio lk&trt~po
Ossa, m ar>ifcstñn dok qu e el Jtc ?.¡,(r.\do 14 rlt Orden Púb ll<;o bahia expedido
ürden de t.:aptura en ::;u colitl'n, habU:t).~olt) tr~lsladc.u.l(J a é~t« d udad }'" con
po~l.e rto ridad a ln finca "Europa• P.nd mu n ldpio óc Sa n Fmm:isco (Cun d.).
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Los pln.~m1 os (:xigían " su ~ fumlliar~s por la liheraclón d el cJ ucladano
1:¡ s u ma <11: quin~ millloncso de dólares o d trdspaso dc: todo~
sus l•ien cs mueblt:~; e inlULlt'bk:; a nmnbrr. de una rnt~~ r d e rtouth re Murgg;,

s~cuestrado

Vega

V~!:u;quez.

El 10 de oduhre ch•l m ismo niiu. el M<:ñor Re ~t.repo Os~a fue res catad<:>
por Hf.(e11tes del DA::; .:n un·opera!ivo que c uhn ir~ó co n la <:<lp t u•·a de (;ur
los Alberto R;nníre?. At-ango. a un<¡ue 1ul(r8ron !Jutr olras p ersona•. l'ustc ·
riornl<:nte fueron apre.lwndldos P'nbi11 Draud Hivem. M~rtha Lucia .Humir<:~
y Orla n do Hocha J\zuero.
A:>~Aus:,;: o r. L.' D~MANo.•

V:u·los ~011 los requ í•Jtos fon nalcs eXi¡.!idú<l por d arl k ulo :ns del <'.ódigo
d r. Prnce4.lirnlcu to r~enal p arn l3 ~enu:tnda el~ t."asadón. tales c<nno ~<:~ idr.n·
liftca•·lón r.le lo>' .~u!eto>< pnK<"·• ul es y de la scntell<:ia impugnada. sinte.~is
d e lo" hecl •o~ mat<::r la d • ju>gamiento .Y !le la a ctl mCión p roceBal. iJJ(Iica c i<ln de la t uus a l a d ucid:. pura 1~ revor:aeil)n <Id fallo lnrllc~<n<lo "" furm &
clar a y preCi!5a Jos f un.darnenros de e11u a.~í conto J;;¡,o,r, nol'ln :.:ts qu u se e~ U·
n1~n

h\frir•gidíl.S.

Lo :.tntr.rior Cienc su razón de ser. en e\ car:lctcr r.te c~trJordinnrio qu <~
ca ra clc r1z.<o " es o~< rc~:ursn. pues rc$uaa palJna rio qne s i la Cor!.e en s~dc
d e c:a sa<1ón no cum ple fu n cion es de in stant•Js. S lfln de Tr!IJL.mal de casación te uiellllt> en 1.: ttcnta lo$ pr ecisos nu es d e este rL>t·u r,;o de c onfor<nldad
con lo pre,•i:;.t o ~n el a rtículo 2 19 del esl,~ ln to pl'Oo:eSill . ¡,. dcm a~~< la
s us cen 1ar1a no puede elaborarse co11 la lllisma 1nformalidad con la 'llt<= ~ e
11~<.-~n los

cscrUos en las tn~ tnnt:ias. aln(:n dr.- q ue n os~ tJ·:.ua de \.U I •·ecu r

su de libre founula.<:tón, p u•:s e~tá ~ujelo a un a s exJgenCillS t<:cni<:a.~ que
Jwpllclm sJen1pre u n Jul<'lo de dcrc•; h0 sob r•· las setlleuclas.
E11 efC<'to. la

d em~ n<la pfc~ tn Htda

por d d cfenD<>r d .:

lo:~

pnx.:esaüos

aJ)t:na:< $J;i ~atisfa<.-o uno de los r{~qufsit.o~ for malt$ a los que ~e lJ izo nu~n

ciún c11 un eomlen?.o, ¡Jiles cat·c,·e d.: la íden Uflcaclóu d~ lns sujetos proc:e·
s::t1es. usi t:omu ele ln ti<:lltcuela

y por sobre h.1do rfe los eh:mertlaiC.l:lo pn~su 

puesiC)S de p recisión y clal'ldad lanlo eu la formula<~ión <le la Cf.m; ura
c:r.•mo e n la pretcndltln ckmo~l radnn de 1" mi• rna. Vcarno.":
a . 1!:1 l'mi.:o cargo q ue dlcc: form u l:>l' el ca~aclonist~ ::;e limita a cntw·
genértcament~ el <'ucrpo prlm~ro ck In ~au,;al p rin1era de <:!l~>JClón ,
wn h.> que en rigor d aría por dC>'COnt:ulo i>'l tnv()('.a<:ión de·¡,. forma de
·of!Oiacló n d irecta d e lt•y, ::tco~iendo por e upu""'" los [JL'(:ho• y la va loración
prob atoria e n la for m a com o lo hi?.O el (alln dor. •

cia r

b . Nu OIJ • tan le lo anterior, <;n el capi te qut: titula como
' fundamentaciúH- a •Iucc u n a vtolaci<ín indlrecta •k la ley ·rrov~nientc d e
error en In. &pTet..iucJ6n de las fll'Ur:ba!$•, sin p rr.cl6ar s t ~e t rata «.1~ errQrce~
d t. llcc:J'lo o de den:<:llO y n1 uc:ll.u nlc:nol::i In d a :se de Jo!$ oHsmo."'• esro (...."S t pur
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omLs!óu . l>lii><>Sick'm o I(:J'I!lVCr!.aciú•l : o ¡>Or d con •rario ~~ n•lcs y•·rros ~e
dch tcron a f~ lsos j uicio" d e le¡;alldu<l o d <: convtcr.ión.
c. B ro adelantoe se d edlc¡• el a t:lor a t:i o,ar como prueh"s erróneamen te
aprcci<\(l;t• ln dül~P.ncla <Ir ln'-pCccip6n practlca tla (:u la finca ·' Europa" y
la vcr,lón del s~;c u.,h-ado en lu qut: r.P.m: q ue •·er l.~•n s u a:'lrnttlCióu de
h a lx:r ~ldn ·~orm:rldo a tort.uo·a,-,, es; rlt:clr. h nber pcnnanecido amar rado "
1~ c:atna y arnen a>.ado clurant.c el liC!ll¡>O de eauti,t:rio. c:ondu yt'ndo que a
es~a slmat·lón se k dló c;ará cler ele ind-..eio cuando l:a explicm:t(m "valedera - para dio e:< qu\: las c.:actenas y los l:a rlda d( JS em:úntrad o.'< en dicha
no ca scniHn para Ja $t~gurJdad dt~ la ntistnu , vJoJc.incto~t; a.!oj el n ri.ícu lo 303
d f'l Códtgo f•mal.
A l:nntinuaclóro llacc alusión all'esumon iü del alcalde de Snn Frands
co. C~ sar Tulin OOJm<lez. <le qu ien w.'lnnu deo:laró t:n do:s opun.ulnid.otd<:s
rnanírc-stancto r¡u c estuvo t•u la ftnca donde pcrmane•·ió el sc:cucstrutlu $IJ1
u otnT nada. y 1al'rlbiél' huc'~ refi.:ren(·i::~ alt.t~sttmonio del ¡¡genle: Anm:Llldo
Con.és M"yorga q u e también ctic:e hahc r Mta dn wspccclnnando dicha ftnet~ por J.'Utiua sitt h abt:•· tampoco now<:o nada anorrnal, p rue b~1s . q,n: dlcc
t'uercm d ""con •.cidas qut<hrantáudo•c los a n lc:u.IO$ 2 ·HJ, 247 y 3 fH cid
Código de P ro<'(:dlrnilm to Penol.
Fin olnle.nl e: s e dedin• a cues11o nar la <:redib ilJ.-1•" 1 q ue p ura lns
ju&gadores mt:rerió el tt"sUmonto dd seftt'Jr Silverio J{esl repo 1nanifesta1l·
do que a\ re~rJc:Ct(\ Tll) hubo tJTJa exac·ta c~rahlo.cióu, puc.; .S{: U11Uf de un
te¡;oafer m. delliencln por o.ant" •er iJ;ves ugarlo por La! c:on dn<:la.
Nóh~se ~rnon(·cs, ('Dmo ~os léu.:úa\l(:(ts C\rgumenlaciones del n:currcntt:.
ap<lrtc c:l<' p.,1:;;ar lnctlf~.rcntemcm e uel campo del cuor de hecJ" ' por ralso
juicio de id~J >I.idad, conm pan~cter• d.e:;;prenclc rs• de lo relacion Mio en el
literal a~. sin nitl~{In illconvenicnte c:cutinúa cun )ns falsos !.uicios de- eXl6
teucia p nra t~rm lnar en <'1 fuJ;,o jui<:.o eh: convlcc:it'.n en lo c¡cte lll'á clica ·
n1entc s e rcduct; su uJ.eg.,ro.

T <1l J.neoherc.: ncJ.;t resulta itta d.lni!{lblc en c~te re,~ur~u. lllÚx:.lmt~ cuando
a l'odiJ t:llo ~ubyacc el tn ter~s dd c.asHc ton t~ ta d e snr:ar n•·antt' s u pc.rsm1al
y partlc:ular forma d e apr•.ciar y valc: rar las pnJebus q1u: dlc:t: fueron rua!
a¡)reciJ.!<Ias, para opon~rlo ul d e las so.:ntenc las. por lu qu<· su alegación r\f)

d is ta eJt nada d<: un ulcgato pm pio ck la~ tn.stanc!~~. pues n o demueslr'l
la incld t.:uctn del yt~rro en e l fallo )' mucho mtsms .!-t: ocupa ~~ censor en
desc¡u lc!<or cl~;u6tcnlo fac:tlco d el t¡lle lrt mi~ona <lcfl\•ó la rcspcmsa hilld>tll
t'lc qutene:,; represema . tmp<!' randt:~ cn tnnce:s la doble presunción d~ aeierto y kgalltlad que C<lh lja a los fallos j udick-.Jcs.
F..n es;l;ls Ctll"ldieiul)es. resulu\ iu:..posiOl~ a. 1(1 Corte de~a:il'ro.r ti nka.nc :c
p re tendió dá 1-selc a l nt.aquc y supllr los va~Jos d elllbeh>- nv .t .n p <W tu
cual se n:cho.:<ará la dem>~.nda ..:tec:lar¡~ntlo rlc~ J"r'o e l re~.ur•o rcspct:lo (le
Curlo~ A1bc:rto l~a ruírr.7; Amn~o..

<¡u~
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P.n lo q ue Uene que w :r con d recu rso Interpu esto a favor de Marth:l
(~·tlla Rnnúrc:~. llrau~. rlebe aclarar la Sula <j\le ha d ebido dr.o.;lararl<o
<.lc,.lc rlo d T rihunat Nacional, c:omo <tulera que <kntro dellr:~:;laclo para In
sw;teruacl<~" del rec uffi<.> de ~la tn-occsada. d defensor no h t>-o U!><> del
rnlsmo paru. s u slent:·• rlo.
Lo ;wl crlor. por· cua nl.o sc<Jím la constnncta que upa rcce vl~ible al
folio 39 d el CIHrderw.>Clcl T ribunal. el térrnlno d e tra~\udo para pregenl.ar
J:, den randa ::cusl<:nta loria rt!Spe<:lo d e C."U'Io~ Albt:rlu Hamíre?. <\rango se
con io) entre el !l de n wyo y el 21 de junto de: 1995. h ahiCUCIO pre.~cro tado el
del'c:ns or duran t~ es~ la ¡.¡><o la ci emandn sus telll a torta . No ol>.->ta n l.e. enrre
el 22 d .., Jl.\ll!O y el R d e ogosto del mismo iti\o s c: :;uri iú el tras!a d<> p a rtt que
sc: p re8cntanr la d<•ma cula s u,tenl•ttN'Ia en cu all!O il \ recur.;o Jruerpuoe;to

a nomlwe ele Martha Cecilia n amirr.z Ar>\ngo s!n qt~c ctur"nte ""e ti.,m po
d det"cm.;r.-r hu biese hcc:ho uso dd lll hHno pa ra prc:sentar la c.:orre~po n
dknte d ...mau cia ui haecr ninguna maJl ifl:~taCión al re$pcr:ro.
l!:n efcc:to. d nrtkulo 224 del Cód t¡:o ele Procc<limlwto Penal. sobre ~1
lrámttc de In oon cesión del re<:ur..o .:<;tab ll'ce q ue un" ''e~ ;tdmtrido d
m'su1o se '"nrrle nará el tr:t$lndo al t't:c:urreuf.t.~ o rcctu·re nte~ por Lretnlu
dítt$ a r.ada uno p¡tra !(UP. dentro ele es le. rérulino pre:seutt:n la Uen1auda de
Ca..'iUClóu .., sknt.to cntont:e& <:Im·o qu e el tl:nuhto de lruslaclo a la...:; pari.es se
su n e de manera 1udiVid ua1, es dcdr~ q ue~ sl dt:rttJO d c.diChn ttrmiu o no se

sus1ent.:1 el rcr:urs o el Tribu ro¡¡] csrá h~billt<ulo Jegalmenr~ p !<ra declarar
de~ iert.o el rc<:qrso. Sln •mbargo . c:omu ''o lo hizo procccler á a ello lu Sala.
f;n mt'ntu de lo expu esl.l>, la Corte Supn:mw d e J usttci<<, Sala d <!
Cw;aclon Penal.

HusuF. LVB

1o. H<:cha•~~r iJJ. limlne la <lemamta de car>aclór• pre,;<:nta<.la por el d<~·
fenscll' dd ¡>nx:c.~a<lo Ca rlos Albeno Rrunu·e~ Araugo. contra lu senten cia
prorertd>i el 14 de f<-brero ctc 1!.195. p or..! Tr!hunlll Na...1ona!.
211. Como cunsecuenciH de lo aulerlor, dedarar de&i<:no el recui'I<.O !tl·
terpuestu por d defenso r del proccsndo.
:Jo. Oedara•· llestc:rto el recur.;o interpu•.sto '\ n ombr e de Martha Ceci·
lía l«tmíl'CY. Araugo.
4o. Devu(:lva•c el prott!<CJ al Tribunal <le orig~n.

Notilíque•c y <:(unpluse.
11'e mmtcl.o llrbo/etlu Wpoli, Rir.IHW> Calv, te Rc:rngtd. J orge E. Córrloba

l>o'" "'la. Carlos llugu sw Gáluez Argow, C:cuí.os Eduarc;!o Mcjla F..sooixu:
Dídimo file2 Vcl<urdla. Nilson ~\níll" l'lrtil!a. Jut:m Mm!Ud Torres F'rvs•wcta .
f'ál r1cle< Satw.a r Cu.!llur,

Se<~retarill.

De acflt?tdo <.v a el a.rticulo 2 09 tbl<l.em. el actor rlcbia lwber StL~ten
todn el recurso (ele ltcclw/ d enlro ~ les tres (3/ dWs si(Ju.tenle~ al
re tibrl de las o:oplo::<

E,; oporo mo ret:ordar que si Ir> leteo. rlel m r:mmiali.• ta eru solit:ilar
Pl~írrogct

del término, "sa petidt m d d>in 1101)€rta l.,..;ho u n1es del
rlt!nciml<mlo y por <'<lusa gi'('We y just!fll~a. umndiJ.,•cdo r>. lo p r<wis
10 en el o.rtículo 172 del Es tm:r.<I.<J .f'r01:r•sal.

(',wte Sup<eina de Ju,.tlcta. -Salo r.U! C:~sur.l6n Pe11al. -Santo Fe de Bogotá. D.C .. rnar:w velntt: de mil nov~( :icntJ~ no\"tl~f.a y 5d~.
Mogi•trado l'oJ>P.nte: Dr. Rlcorrlll ü:ilvete Uwtgel
Aprohado Ad.:~ No.44
l'rocc»o No. 1 1457

l'l<:~uelv(:

la Sula el rc.:urso de

ned•o

llll.~rpuesco

pnr el dclcnsor tlel

proc.....ado. <.:Ontra el auto rnedJuute el <:ual el Tribunal ~u¡>enor de S"uta
~-e d e Bo!!ot;\ t1entgú el d l: cas ociún denl•:o (k 1!1.6 diligent:ias adclammlas
c'()ntr¡, Carlos ,Julio Lt'Jpez Qulut.:ro.

lo. - E l Ju7.;(ado S ooent a y cinco PenaJ d~l ~lrcuiLO d e " sla ciudad pro
nrJÓ ~"" len cta cOlltra Carlos Julio López (.Juln 1(:1'0, Cll11Cienlindolo a In p<:na
priotClp<tl t.le dicdochn (181 meses <.le p1·i•l6n poli' los tlellto:; de fal:'ledad en
docume.nto privado y !'raude proce:<o..l.

2o.- Apelada dJdos da·i•lón. el T rih una ll;l ren"~ eu I'UaJ>t.o a~ rlclico
dt: fa lsedad en d oc umento privado. y 1to condenó a la peua p rincipal de
doce !12) 111esc• de pri9ión por el ilk lto ~e !Taude procesal.
:lo.- F:l defens or rlt:l!mplicado io.cerpu$0 rc:~urso ~x'tramdln><rlo de en
sut':ión. cl <·ual le ftJ" nc~ado . por 1:t.1antc• el d•lit.o d~ l'r autlt: proeesal tiene
una ¡Jlmibllldad cuyo móximo no es n i exco:rlo~ ele :jl:l9 afít.s. lnnun plicndo
con d •·e<¡ulsito c.:.:igtdn en el urlkt•lo 2J H del C. de l'.f>.
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' '"· l{cmltlda" las <:<.>pia:; a esta Corpo,·adón t:l>U el fin d<: tramitar t<l
recu rso <le h ech o. se dio t..um¡)limrenlo a lo dlapueslu en. d a rl.ít:ulo 209
dd Códl!o(o de Proc<'dlm l~'llto Penal. laps o d uru nte .::1 cual el lm pugnaure
no pr~nt6 la su~ tentación.

tío. - El ·1 o.r~ marzo ele! afio en cu rso, c uan do y;; se hullabn '{enCielo el
l.értnino .:h: que lrut~ la norma antes m enciona da, el ddimsor pt·es•~ntó un
memoria l SU$lenl,11orio >" allegó una fórmula m édJ '"' donde le fijan Cinl'O
(5) dí~~ de iltcap,c.tdad a partir d el 2!l de fchrero jiusadr>.
CO:to-SII"lFl~\C:OI\!>:S Of; LA S .>.t..'l
~ka Jo pritlll:l'o ad\'erUr que el recurso de llC(;hO in terpuesto rue h i"n
oouccdldn. por tua nlc.; se t>·ata de a ~<•car el a u l.o qu.: denegó el <IP. casnclón. sllu;,clón pre~i,. ta en el a rtículo 20 7 d el C. de P.P.. ltl~;iso l'inal .

Por ntra parte. de a.:uerdo cou el a rHculu 209 ihtdem, et actor <lebl:t
haher sus kuutdo el rer.un.o <.lentto d e ICr.< tres~~~ ~ dlas si~utenlr.s al r .. r tb<>
de hl« .:opta:<. lo qt>e equivale a <leeiJ· ~:n el caso eon.-:r~to. 2¡; y 2!l de
febrero, y ! d~ ma <"'I.O, ohligac!tón que n o c;tunpl1ó. "''r lo wnto :se <1-.-ch ará el

re .: u~o.

T<especlo u la <:>lCUS<> d el inlpu¡¡nant.e por >lO hnber prescrc tndo e l al<;·
gatf) eu oportunJC:l~rl. es daru qw< n o puede $er "'·'" ptad a por la Su la, yu
que es" po5ibUldad no ~stá aulortze.<.la por lél ley, y ttt camhlo ~~ es un
imperativo legal d resp~to por lo~ Lérnlirms. '"' pena de incurrir en la
<.~ol '\Scc : uencta pn·v,sta.
8 s o¡¡orturco rc::.:ordar que • tite idea deltu~:motiu list.H era soUclb~r prc\·
rro~u dr.l término . .,;a peticié>n dchln haberl<; h er.ho anle$ del ven <:lmlcnto
y por causa grave y jusU/Jcoda. Htendicndu u lo prevl:<l o ~Jl el artkttk• t 72<lt!l EsiatUI<> .l'rü<"t"Sal. No está acreditado que (,.to no l1uhiel"3. sido ¡>o.; lble, y mttcs bien, ~n In <:unstancia rnédlca aparece que su dolencia er4:t
muy IP.ve. situc<e:ióu que excluye el tuna de CW1lqul<:r otm c.ousiden\clóu.
E u mérito de lo expuesto. la C:orw ~uprerrw rle J ustiCia. .Sa ln. dt' Casudnn P•mol-,
·

Rr.scu.vt::
DESECHA!<el recurs o d e b ccho int erpues to por el defcn.o;Or d el p roce·
saclo Carlos ,Juliu l..ópe?. Quinlcro.
CópiL:s e . nntllíl.JlH.•sc )"

cú mpl~ s~.

ft<rnando E. A>:t>ol<?d(• Rlpoll. Rl<:ardo Ca!vet.c Rar¡gel . ..lory e Córdo!X•
Augu~lo Gríloez Argote, D idim"
Pi11Ulu Pilcíllrl. Jur:m Mo.nu«l ·rorm11 F'rc!slleda.

Pouedu., Cclrlos E . M'-4ía Esrob<v; Carh:Js
P<.i~:z

Vdantlin,

Nil ~on

Pu.rr1ciu. SOkl7.rtr Cuél!ar,

S<..or.r~lloria.

¡;;¿error de hm:l lO por jalso }ttlelo (i<? ldentirlad. rw permite COf!feíums

err. su ctli.<¡Jación. Como .~u nmnbre lo indiG(r.. .9e prr:.~•mtu cua.núo no
hay ide.nlfrlad entre /u que. e! medil> probmoJio npredw.lo pur el
Jallcu lm: considera® obj,tiuan,.mte """?la lJIIl que éste lu< rese(r.a ·
rlo d e es.;- mismo clcm~mto rleJld.CitJ pam n?alimr el pmcesu r.!e lr¡/(<rencla weoto a su coru~usiñt• !J deciSión. Del>e d rnandante. por t!SCL
<?Special (nd.ole ele la .fi.qw·a juddica. p n)L'eer f!ll su esc rtw
~sc>liflcanu, <le In s ..nteru:ia. o La demostrctcWn oqjr<rwa !J it)tal ele
la ocurrt:n(1u d el !J"rro· p<tru qu.c upropü.rdam<Hlte puP.da imblar ú.e
«sa.{ulta cte iden tidad gen•·mdnru. <1<.: <!rror:

Cnrte Sur>r~ rilfl rlf! Jusit.cta. - Snl« de ('. asact(>n Penrú. - Sa ntalt: de

gotá. O.C.. velme rlt•

mar~.n

de

rnllnm~:t:iemoM

:vla¡.(istrmlo Poncme: Dr. 1 Júlimo

Ap robado

Act~

.Pru~

l:!(o-

noventa y • Cis.

Vehttldln

No.44

.i'r<>t:cso Nn. !1 174
~cídalC lo p roc.erlcnte en rehwión t·oro el aspecto lor mnl de h• deman da p resentada por la tid~nsa d el t~X-ag<;nte dt la Policía Nacional Luis
\ .arios Arbolr:da Viw ros p a.·a s ustenlllf t!l n~cur~u d e ca:>ac.lón t.nterpue~
(o eontTa la ~r:ruerwta dJ(·tada el 12 d e juLio <.Ir: 1995. que por conl'irmaclón
(le la th: prlmc:ra IJ,.lancia lo condenn cu cn1i<lad de a utor responsable del
('Oiletmw de dclito.'l de hnmicldlo en In persona de ,Julio Cés;or T urri•\go
l:!uitragu y po rte ilega l de a rma de fuego de clt:rensu persurral .

l o.- En bor<>s de la lllalimla dt'l 16 d<: mayo de 19!J4, euanclo Julio
RutiJ.-ago 9e hallaba en su "asa <le hahita clfln. lo<:allza<la
en la cnrrero. 3a. F." tc # 34-A-9 t . harrio L\terras . do esta ciudad capital dt:
ele c:ivl! y
lu Repúb lica. el ent.on~$ ¡¡gente de la l'olicil'l Nat·i1111a l.
qu e se mo vlll >ttba <:11u1o pw;ajero t\e 1m1 m (>l.i>C!d<:la , Luis Carlos 1\ri.Jole..
rla Vtv<:rO$. lt: dl$pur6 repc lldam<:n t" 1:<),, una pt~:~tola qut: portaba, <Jt::aslo uándnle el inmeOiulo do:ct&o.
C~snr Turr i:~'<J

"""'rl"
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2n. · I;;I sindiC<JCio (u~ compromelido tu Juicio por humicidio y porte
cte urma de fuego nc dtknsa ¡n:r~onal cl28 dt< ocluhre de 1991 :n.5
cd. Ft«e.l y por est oa mlstnns b c.:h os punibles. c:ondt·n"cto en primero.
ill91.>l11C!3 . med iante scn~e111:ia a lu qut; d Trlhu naJ Snperl<;r d el Disu·u.o
J udicial d e Sa n1afé de I.JQgotá ilnpartió p len:l c onlírmaciún (cd. Tr.). rnc<iia.Jli.P. la ' F'e es nbje Ln del recur~o s tt!;h:ntad<• con la d emanda que -~e
exu rnlna en ob>~r.rvall<:fa del man d ato 2 21> del C. d~ P.P.
l!c~ul

L,\

D~MM~OA

Lk l-.,nformldDn con d emmcla<h• p e l't.lnente. d actor dem:mda ¡,¡ fa llo
de ~eguntln gratln cou !ümhu neul.o legal en el llunterallo. d<:l articulo 220
dd C. d<: P.P.. ¡>Ol' ..,m~id <.-rarlo "iolatorío, en form a in dln:ero, d <: la ley
s u•tan cia l deb!tlo a 1~ ocurrt'ncf~ tle ermr ctc hecho en la modttlinad <.k
fals o juicio de !denUdad. "" la a preclat:i<ln ele la p rueba. por ¡>«ne del
T rlhunaJ.
1\l c.ks cu·rol lo.r d p lanH·aulienlo mt'nc ionH v:t•·ws te.o;t.igo.c; eu t.:uyru:t. ver
:;.;une.;, dlce, S<: apoyó la d t:cls16u concl«n ~torla. <lc·dloan<lo el rcotante d i•·
cu rs o a realir.ttr u no e .... nluaeicí n o p u ~~h.t a In del f'.ttllndor. d<' ~ us
deponenclus , U:rodienr l· a dcmD!>Irar an fP. la Cnn:c. que no m erecía n la
crcclibillcl~cl qw : d Trihunal les con firió y " a!lCvea·ar qne. contrari•meul.<:,
los l.!!stltnon lo.~ que sí meredan a<»glda t:r~n los qttc respahl;ll>aJl l¡¡ coar tada del proce&tHio. que s ou l as <aonica.~ pn• ebas leAilles y vnle<ICral;l• purqu~ son la• que:

•indican realnl eJ'll.t: el !othio d(n~de Vl~rdadt.:rmncnte s e enoontraba ...
Arl>nleda Viverus el d fa y a b't boro ele los hechos , o pur lo menos ~e genera
en consecucncl~ tm a iudescan ahle dud a que d ebió s er n:~uelt.a c:on liiTme
a lus pl'CI•i$\On<:s del >trtfculo 44f> d el C . de P. Penal, .... >.
·
l.<.IS (éSiimOIIi05 IndignO!'< de Crédito, C(}J)~Idera. fUel'on JOS j)fOVCil len(C:i de Dhma Pmrlc il'\ TurMaQo. Gonzalo Alberto Bultra)le>, Jo~ é Mar¡uel
Sul<:a y . Jolul Alexander flll!t;agu. mientras 1~ que si dehló amger cl 'Cn buna l fw:ron los rendidos por Liltaala Htu'lacl>?, llrigel Donuugv Sánc:hez.
l{od rt_go Perilla , ,Jac kdine Vl llegu• y Lu is ll umbcr><>Perilla.

En el r.~r¡pel'rn de ~" d emostra c:ión. c:l proJ(:"1onal realiY.u el <·s tndin del
ma terial ¡J robatorio CllY'l evuluacic\n ad elnm arln pur e l T ríhunal <'u es llfma
a 10 largo <le su c xposiMón . •4.1eft.c1 o . ornltlen<lo el c:onte.xt.<.>de ll\ll COJJ<Idemc·t•me.~ tld T ribunal o-n el anális is de e8a.~ p rueba~ . co1 n para frl\l(lllC!TltOS
qm: ~tlmu pe rt inenllc«. de la~ declar~c!Ot\CS del primer grupo de h">ttgos
· <:rt el c;,so d r: Otan" Patriota Tmrla.go Uuttragu <le la~ ctos de" Jamc:1on<s
quc: rindió-. c<'• l•jatlC.h> talm< apm-te~. pa ra <:Qncluir. en fron r;,l opo.~icl6u
cou lo deducid o por d falla dor. <¡ue no podían s ervir de fundam!'nlo '1 la
hnputuctón de lr>s ilíciLos a s 11 cli<:nte . ¡H>r exl,.tlr '-'ll_,"l!lla:'< diVergencia~ en
la6 c.-;<:ena~:~ q u e •:ada u na de e9u~; person as refinó de lodo d a contecer
filctlt:o que culminó cun la nmerw deJ uh1tatlu; y. b a!'Jaclo ~n esu$ dif(!ren-
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¡~llrm ar que el 1'rihuna.l d P.silgw-ó ••n sus ollmcnsioucs obj eth·a~· las
referida:<; p o·uebu:s, in curtio'tldO li~Í en tn or de h «o:ho ¡JQr ra!SO jUh:iO de
l<h:nt.Jdad.

Cbts.

~:1 mntentd<J d e la tl\:ma!ldll "nsei\a mn m~ridi:lll" dari<l3tl. que "''
.:ucsttonantiento •Id d em unrlante u la s ;>ru cba s aludid&s p>ar l c del m ismo
supue~ io del que p;artió ~~ fall>•dor: la ¡;r·csenci:• de dif.:n:ncias puntua le&
e n la st:<':uencia fá ctica <Id delito l ntek'n.td~ por IM distlntHs dep<mencia".
las c ua!e:< el Tribunal -segoi n lo qu e perml(c: inferir la precaria e:o:po~ietón
dt' la demm:da-, no halló t'St:tlCia-lell y r.omillú. para arribar a la condus lóu condenatoria en \ltt examen (·onjunl o de Lodv el material H:lllimonir•l
-fnduld03 lu&testlrnon loe- de de.<>c,.rgo-. del qu e no <'S.tuvv ¡HJ,;entc d mó''il p;tra d ellnr¡ulc con ,i•tcnte e.tt la en~tnl~tad «lllre el a~usad o y la fam ilia
del o<:t:i!it:l, relao Md<l, según die• el defens ur. por la mem:lnnada dt:ponenlt;
D!all<:l Patclcla. Pero no t.·uentt:l I.':~C cue!ülonamit~nto con un est:ndal pun·
lo d e n :ferencia ¡>am la dcmost ra c.ión clt:l error <k h echo por fa l•n Juicio de
ldenttola<l que s t: a duct:: lo que d Tribun:l.l textuallzó clt~ r.s os Lc:stunon io"
p ara clislurslonor objetiv...mente c.:! seni.luo lógit:u y jurícllr·o rer;ultantc <le
su:; t:uutenld~ y nrt1bar a. 1~ ~en lcnc-ta de <'ondl·na qn t: provoca eJ d.lst:nso

d<.:l

t~Cl 1$•) 1',

Es que t:l error de hecho de ' lue hnbla la d•~mamt¡o: fal&o Juicio d t:
tr1e.tltic1ac1. nn pernütc con]r:u.u1\s c.:t: ~u a \cgact6r1. Com n s u nmnhre Jo
tTI(Jica. se vresent;• t:u<Uldo nu hny identidad cmre lt:~ qu -. d .Ulecito probutmiu apre~i:lclo por d faUo.dur, conskl<:rad<> ubjeth·ument• revel" y lo qu~·
é~lf: ha reo;(:t1acto <k ese mismo ekmcn.to d• j uicio para r•ulizar "1 p roceso
de inf<:rcncia 1>revto a su col!dus ión y dccisiútt. Dehc el dema.ncl¡nolc, po r
esa e"$l)•cíal índole de l¡o l'i11.ura ,ivo·í dlca. proveer en s u e.<r:rlto o e9Ca)ifit:a.me
de la ~•m1 cn cin , a la d~·11tostradún oJ:oj<:Uva y oola.l <le la ocun·encia d~l
yerro. pnm que apropiada ment~· ¡meda hablar de es" l'alta <k lde-nl.id ad
g.,cradono de er rnr. Au&o:JII~ Lln\' 1lt-: hl"> cxl.remo" necesurios p ura el colcJo, l;o ctcmamla e$ form alm t'ftte ln wmpleta .
E·n t:$te c;,J:o;o ('.oncn:Lo,

f~•hil ~n

'.a

(Jemo~1ractón

Uel únko ca rgo q uf'

L:Ouforn1a la dernand<-l de C<-'"k"-'lei6n . un fund,tmentul dtl\l('ntu que pt:rn1t
f.a a tn C\l rte e.stablef.':er st el ju ic:lo ~ u: se pn.:senta •.'<Juttn 1a ~tr:ncb\ d r.
"~.a,undn gmdo u trav6t< de ella. tlem· as tdero .t mídit:o, lo que equivale o
ca t.alogarla comu incompleta y por "nrlr., insu flcii:!IIle par¡• su e~t.udio:
f¡of<:ncia qu e le e~ ,'CC(~do a la Cnrporac:ilin su¡JI Ir o SOKI<lyar al callftr.>tr el
u:.¡•t:dú fonnal d~ !a demanda <k lo (:o.ml. como !>e dijO. s e o<:tt¡.>n en esta

OCaHiÓJl .

N'o cumpliendo la demandt\ el :;upue:;o.o ale¡¡u.cto d e la vtolactón lmli·
recta fle la ley su~tancinl que pt-econizl~ prnisto t'tt el l'lPgunclo ~ parte dt:l
IIUm cral In. del urlkulo .2 20 d e l C. de P. P .. es decir. no c1Pmo$ttalldn a

:\'ú.n~ro

2'1il l
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cubalidact la <:'<USa d e c~<a trausgrcsió1l, pues al<:gar en derecho exduyc In
cons Jgnac.L6ro de afinllactoncs Lt1Susten~~ ju lidica y /o fá cUcamentc. se
imp()n~ su rechazo. c:nn la c~onsr:,~uenlc de cl:~ratoria rle dcserci(m dcJ Tt!
cur~n. como en efecto se llo.rá.

Por lo
Penal.

e.xpu~sw

In Corte Sup n?ll1(l dP.

.T~tsttclll

en Sala de Casrr.ctorr.

1-{¡,:sr.:t~VE

RF:CllAZAR in llm.ine la den nmda (11! ca!<l'tl.:ión p rese ntada en es l.<: pro ·
ces": por con:;t¡¡ui<:nte. r>ECLA.I'UIR O.t:Sncrno el ret:urso interpu eslo "n ombre de !.~11.& Carlos Arbnleda Viveros, condenado por los ddttos ,¡~
ll011'11Citlio en Julio Cés.u Turri¡~o A• 1ftrago y porte ih:gal dt: o.r ma de fu" ·
go de defen"" personal. Bn nrme. DF:VUEI.VASE el C»pedicnte a ht oficina

de origen .
C'.óptc.u:, nufJFI(tut::<e y ,, ·, mpla.' "·
f'cmando E. Arboleda ~l¡>oll, Nica.•'do C:<tltlCtr. Ran(¡d. Jc>rg" Cónioba
P<we.d.<l, C.ar!os A. Gdlt•«7. Argor.,, Cnr~'" E . !1-fej{a Rscol>r.r. Vfdi11uJ Páex
Velcmdia. Nilscm Plnüla Pl11 tlla. Juan Ma.11ud Torr"s FresnedH.
Pul.lic.la &/caur Cu.ciflat: Secr<:tarl a .

POJR'!'I!i: BILIEGAL DE AlRI\<llAS D E U-SO 1?1U'IJA1.'1iVO D:E ILM
IFUEN!ZA§ A R ll!l.'ill!A§
F.l a rtícu.I(JHo. del Decrclo 2535 el<: 1993 .:8tabk:ce que pare¡ c.l<?!el'nlinar ~i Wl orma "-~de guerro. !J por ¡wu·o de otso pri.,Citlvo <le la.Ji..u~rzo.
pt1b/i(:u, se dP.!x.> tener en CJmm.a lo slydentc:

u . (J¡¡c sreC~n pisLolas !1 revó/>;<!n?S d e c-n!lb»: 9.6 52 m. m . (;il'l p<l:.,nclas) o.rw 110 reolnu.1tlos c.'<lractJ.'1ÍSCico.' ~stablt!CtdCl.~ r?tl el arlú:ulo 11
dr? este d~creto.

b. Pl_.tolus ll """)luems <le cal:lbre superior 11 9 .652 111.m. (.'lB plti!Jf•·
d as).

C'.ortP. Suprt'lru:t de Justtctu. - Salu d,¡ Cusncfón Penal. - Sanl3 r"e <.le
Uogol ft D.C., veJnlt': de 1nurr.o de mil novt:-~ient<.~ nove nta y Nt:i~.
Mag~~trado

l'wlenre: lk _Riéard<> Calu•;·t•· Rcmgel.

Aprobudo Acta i\'o. 44
f'r<K:CSO -~11. 114 2~

y ,,_TCXi
n.~~uelvc la Sala c:l conflicto de

com¡:ctent:la<; n o:gauvo KlHgidn ent re
los J m .gados Octavo Penal rlcl Clr<:uito d•: Cal'iugo-Va lle y ~1 ,Juzgudo He·
glonal <k CaiL qu ienes se h an ctec/.ur.ldO int.-ompetent•s para cono~:~r· del
pm.::eso IJUe >:~e ~delnnla contra J:.l.obc:no .Jo•( S<i m~he7. fkrmú<lr-.z y J.uts
Hen l.án r;n l.l~rn:x Ocboa por el <:oncurso de deUtos d e hnnúcldin. t.enlal.l·
'"' d e homicidio y porte ile¡¡al d t: <lrtlla•.

l. En la mmlrugnrla d el 19 de netub•·• de J f'l92, dentro dd estllh lectdo~nom1nado <Grill'J' II.il!é>• u hkadc· en el m untcl¡;iu d e!. Cairo (Valle),
pt:rdló la vida Oiana Lorcna Garda T oro y resultó h erido E•·e•· .JoséJ!rnénez
J:;:spiliOs<L.:. quienes Rohe rto Jus é Sáncbe1. Berrnúdez dis pMó eon \Hl re·
vólver calihrc 38 rle dolad6n d e ln Pol!~ía Nacional a:;;igolada al a~t:nte
Jalm~ Scpú lvcda Ortlz. Luego de com ck:o· el il{clto t:l protag<>n isUl d e los
disparos emprendió la huida ay u<ladn por Lul& 1-!ernán C: utlén-~2 Odnla
quieu lo "btuardaba en una molO.
miento
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2. Por lo.~ hecho~ nntcriures fueron vinc.ulados eomo purson&~ aus r.nRoh•rto ,losé S ál\cllr.>< Be rm úde?. y Luis He-n1án Gul.lérrez, a qui<:~les
la F!st:alia 17 d dcga.d>< Grupo 1 d e (~ rta¡,.>o Va lle, el 2G de eucro de 1993
Jes impuso tnedirla de usegununicnto cun10 pn;~untc~ autores res:Jon.sablr.¡¡ de lo~ ddito:> de homicidiO y tenl" tlva de h on•icidlo.
L<>~

1!1 IH de traa yo tle 1 ~!'i;~ . la mlsmu Flsculía Ddc~acla callfi<:l) el m Críto
de la inve:'<Ligacl4:.n prof1rtendo res olu ción a c u9>< torla contra los antes nom brad o;; por lO!< punihle.s de h omicidio y tenllotiva tk hon tld d!o. y adcrr•ús
acustí a Luis Herrl>Ín Gutiérn " Or.hoa por Infracción «1 Decrdo :16fi4 ele
l98 6.
~- 1::1 cunocimlemo del ~rocesu le corres pun(UÓ por repart<.> cl'c<:n•a do
el 9 de jLtrlio d e 199 3 al J w<gaciu Qd.;;>-o l'e t ~d del C:ircuilu d e C"rtago
IVallc), en <lende s e c:debró la a Ltdienei" pú\Jii.:a el 9 d e fehrem de Hl94.

4. MP.cfla ut.P. provldCil<:ia d<:l l 7 ck mat Y.O d e 1994. llt·gllcto .,¡ momento
de proferir la sentencia c:orrc~pondh:nte. d J uzgudo d<: <'Onodm lem<> s~
ab$LUVO de ha~.:erlo por r.unsldc:rar que no •:~·a com pe tcnL"- ~'\ ra>.ón a que
d e ncu~rtlo a las c:lr¡;¡ctcrí~rtc:.-1s d f:"1arma

uULl7...;¡¡d~

p.."lra ht (';omWióñ dt: los

hechos. 91lrien t!T!I de defen s a pcr:;onal, por s er d e proplcCI:td de la !'olida
Nac:fonal y haber .$Ido rlesLinncta .,¡ us o oficial, adqlli ría la c:uaJJda d d e ;;er
de u~ prt.-ativu de J;¡s fut>T7Alii a rmada.;. lal como lo pla'3mó en d lr:ho
p r (H l\UlCia m 'C'rJtQ~

• ... se pu do consta ror q u e el revóiV(:r en rt'fercnr:ia em de pr<rplctlad de
la T'nllc·ía :'\acional y s e r:ncou lmba como dotacllin illtliVIclual a l agen te
J a ime de Je& ús Scpúlvcd" Ottlr., cuyu plac;<pollcinl era la número 74 l l ll,
obrando den tro del e,><pt:dien f.<: fotuL:C)pla del acfJJ de arm a llltmto d• la Es l.rtdón de E l Calco·, donde ap10 rece n tdlcado el n~vólvcr P.n mencl6ll (FJ<J.2 l)
y rotoc:op la d el a t:la d e emrr.gn mmo t1utaclón del revólver detallado con
antelación ni a.¡¡ente S r.pülvr.da Ort!z J;•ime. pm ellus más r¡ue :;u flcicntes
para estaltlP.cer sin tlu bltadón a l¡,.runa que el ;rrma decomisada a! p roce sado Guliérre-L Ochoa erd d e u :<Q p rh a uvo d e la Policia !\at:fonal y en
coru;.,cucm;\a su porl.c Uegal ~· encuentra 11p1fle:u.lo en el an. 2o. dd Dccrcl.o 3664 de 10!!6 . y nu en el are. 1o . comn !o hu venirlo sostenit:n do el
l'ls.:ul encarl{ado de In 1nvr.sU¡:¡ul1ón... •
l.os anteriores ><rgwncnlu:; fueroul a b;t.~e ¡IDra q u" el JU7.gatln Ocwvo
Pe-nal tlcl Clrr.ulto cllspu$íera el etwío del pror~so a los Ju:<gndo~ Rep;ionalt:s o c CaJI, u Jo~ que p {opusu colisión nega uva de l·om~"tencins.

5. J::l 15 de enero del presente afio el Ju1.ga do l1egional dr. Cali a ceptó
la ooolie<ión de cotllpctent:iH,;. Ctl vlrl.nd a q ne el revólver o~jeto dd porle
ilegut de urmas ~s ~><libte 38 y ·~orre~¡rondc li las um 1a s cla.q iftcad ,t:; como
de defensn pt:rsonal, pur no n.:un;r las c-~pe-cjfic:acione.~ que al r e.spt:1:to
pla~>:ea d nn. 8 o. tld Det:reto 2535 de 199 3. I::n cottaecucn<:ia, rcmllló el
pro.:.,so u esu. Corp<>racit'nt para q u t: diri.n m el conflictn.

_ _

__

_ __

_

U.~A.

J_U_r.·_lCL'I.L
_ _
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Cor;swcR.<c.to:ns m: '-" Cown:

La coli•ión qut: en e~tc ca.;;o se: plantt:a por varle de los func ionariO$
oponentes, Ucne qu" ver cun el f¡u.:tor mutl' rlal de t.•Hllpeu:ncia. tod" vez
q ue tnlentr;o" el Ju<::.:: é$o. Pcual d"l Circ.ull<> de Curtal(o ~osl.it:ne qu e el
revólvl:r :Smith & W~sson Ca libre .:.~8 <:!; ele uso pr1wl.ivo etc las fm:r,.as
millta rr.s de acuerdo a lo ili&puesto al "rl. 2o. d el Decrctu 36134 d e 1986.
en razón a &u de:;t.tnación oficial al servlt~io d e l~ l'oltcla Nac.lnnal · nn
obstante sus cara rteristicas·, el J uez J;:ewonal sel'iala q ue p;·t c lsamtnte
~on eslas últlm><s las que no lt; permilCt\ cor.occr del proccsu. pues el
D~cr<:r.o 2535 de J99a ubka es ta clllse ele a rmas •lr:ntro de las cks l.ittaclu,;
a la dct<:noa pnsonal.
F.l ~tiicu lu é$o. dl'l Uecrelt> 253~ <lr. 1!193 cstabl<:t:c q ue para cktcrmtnar si \ lT\ arm<> •~omo la tn.ca u tada es el<: guerra l' por tanto dL: uso privatl
vo de ln fuerza p ública . se d ebe l!:ner e n éuenl<o lo slguicau e:
a . Que sean pist olas y rcv<tlven ::; <lt: calibre 9.6!>2 m . m . 1.3!.< pu lg:tda&)
q ue 110 reúnan las •:aractt:rísncas c ~ tablectdas en el ,u·trrulo 1 1 de cs <.e
decreto.
b. Pt~tola~ y rel'c\lveres rlc cali bre •-upertor a 9.652 m. rn. L:iS pulga.ctas).

Rl ~ r ma inc a utad~ "n loe suceso~ c¡ur. He et\]tllciau, e11 tuJ r~ vólv'" 38
lar,l\o marca Srnith /!< Wrs&Oll con '·'"P~.cidtHl para :;c~i,; car t.u chO<:O, distlnJ!(ulda m ll el núu1ero d e serlo 4D-4!\41 ll-54(lfl8. de propl~drul d e !;J Po]Jcfa
Naclon ..I y emrcgada o:omo dotaclc.ln "- uno de sus miembm•.
Estas caracterí"<ll~.as confronla d a ;; con las s c•1alacla• en el &nfculo 11
del decrew ~n men ción. intllcan con w da clati r!ad quo: s e trata de un
a rma de def.-ro,.."' per'<onal y por tallLo la r.ompeteno:ia paru cljuzga tnlenLo
le con -..spondo: al Ju>.gacto Octavo l't:rtal del Ci~cutw de Cun ag.,, de acuer do coo lo p revis to en •1 articulo 71 d t:l L~ódtgo de prm~edim icnto penal.
~:n méritO de Jo cxpuc~lo, la C<>ric -Supremu. de .Ju~tlcio <m Sal.a rle
Casnr.flltt PenrJJ.
R F.&L-J:;f..\'1':

Dt::CLARI\1< que la c:ompeh:n cta p>.lra conoCer del pr••cnte prore~n
correspon<l<· al ..Ju"gado Or.tavo p cll.al dd CJn:uUo d• Canu~o (Vatk J.
exp~licnt•. a dJcho e.<¡trado j\><liclal y
aviso de t :;lJl d ecbi{nt a l ,Ju<!(D.cl<> Regional de Ca.ll.

En mnsecucncta, n:mflasc e:!
cl~se

C..':omunfqu~c: y

Fcrwmc:W

r::.

rúmplas e .

Arboleda Rtpo!l. Rk:c..rdo Calv"t'~ Ran,CJP.(, Joryt! Córdoba

Povedu.. CariO$ A Gá.lcez /lr¡¡ote, Carlos E. M~jlil Escol>ar. L>íd lrno Páe:t
Vetamliu. i'iiL'I<><I Pinll.la Ptnll!u. J unn Jlfwwr:! l"orms Fresneda

Pat ricia So !azur Cu<11ar, Secretaria.

La ru.r.ón <./(: ser ele e.<ln llúmlo irwtrwrwnto.l (rut .41. 7 C. I'.M.) w clica
~oluaguarrlla cstotal d~l lrcírruw prU<:csal .frente a posihles
nmisirmes o irreg lltetridndes en lo nocj/W.aclón. el~ tlt•cermfnadas pro ·
r;tdeflc:tasjudtcw.les a los st~ieto.s c:on dt~rcdw n Wlu>C.ertus e IJnpugna rf as que p ud.ternn generar nlllid.nde~. pero q"e r~<uilzar! en el pro ·
ce.~o t.'l·Jtr. poswriorlrlnct u ::;u expedidón man{Jt:strtclc.mes tnP.qu(u)(:oS
úu:lio.ltiuns d" llalfurse <:nterudos. r¡n mru.izatulo. C<>ll su flctln<d la
Jlu!rle:< del tnlrnitt d.el pmcesu, evil.<mda, la lt\()ficfóSH repeliciri~r rle
si(uaci<.Ht"s superadas y ju<:Uttando úJ diftr¡fcfór! de lus deci..,iones
.iW'(dk:as irnplú'rJdas

en lu

Ct>rte .Sr¡pf'efft(l d <! J USI.ir.ia. • Snlu de ca..~acitln Peunl. - Snmafé d e Rogotá, D. C ., llHH"~ Vt~inte <1• mn no,•ec.ienlns <Wveuta y sei:;.

Magistrado Pone¡ll(:; !)r. V!Cilmo Pri"z Vtdandlu
AprohHdo Acta No.1 'l
Proceso :\'(>. 9 202
l),,;d dc la Corre eJ recurso d e: easadón fnterpuest<J contra la scnten<:ia
dictaun el 18 d t: agusto d.: l9!'l :~ por el TribLuml Sup erior Militar, en la
t:Ual t:t>nd<:nn a l 'x-ag~mc de la PollC'ia :\a<:ional.Jos~ Gnbil•o l:lot.cllo Gtlm e"
u la p~na prlneipal .Íc tret:e m~:se.r, de prisión .:nmo ~ utor re:!.pmr~bl~ del
delllu del centinela.
'fo:n 1~ mis ma providen cia ce~• prtl<:<,cfunien to por idén tK'' h echo p unl·
btc a Ja,•or d el tarnbJ~n p oll<:tal Pedro Cla ":r- llcrnández N:Jjnr.
Ht:C'HOS y At.''ll1A~1Ó"' t>R<l('..'Shl.

El 27 de dicir.rnbrc de i !'l!lO, d e•ll<>nC<S agtnte de la Poltcía Nacton al
José t:Hblull & Ld1o C(lmez abaneton (> por un rato .~u pue:<to de faccicifl en
el servicio d e c.tll LUtet\1 qu<: pres J;¡ba ~nla Sub-F'. $tactón O~ pina Pé t'C'>.' d e t.J
ciudad d.: C\<cu ta en el turnn de l a~ 7.00 a l().s J!l hora~ :1- rue ret~mplamcto
por su r.ompnii.:rv de profc~ión Elía~ ,J. l:'al.ernirca Jtls. l. il, 16 c:d. ppl. ll.
dedlcilndOIIC, ,'IJ parec~T, Juuro <•rn el 1),!\cn rc conductvr de un \ll'hkulo al
S<'rviclo de la ln~lftucil'\n, !:'e dro Clave• Hem ónde>: riájt~r u a cUvtdacie;¡ ilí<:ttas
·<:oncu.•lóu· pot· lus cu"les u !a ¡x>Strl! t-J Ju 7~ad" 6o. ü~ in~truc:r:lñn Crillli·
~~~lle" ces ó proct~dlmlcmto el :.:1 d e fchrero de 1992 !il. 4161.
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Con furoilam~uto en ~~ uúorme <(~ h:.spec<:iün de C.A. l. de la ln~tltu·
ción el Juz.~"do 70 l. P. M.. a<lehll>t<> cxten~" l.ndugtiC!ón p rdlminnr al "'lho
d t< la cual abrUo la im·r.sugaci6n d e rip;or lM>I' po:slble d •lllo de abancinno
del puesuo y vim: u ló o:c>n lndu{.!atoriu a lo$ do.s sl rodlcatlo8 Jfls. 77. 100.
209. 21 7 ).

J::l Juzgado de la primera io\Stan ti" ilnprlnüó al ..s unto el prnccdllnlcnto especilll previsto en ~~ a rtículo 694 dd c . P. ~1 . (Jl::;. 18:~ ¡· 308) y trami·
l.ado el jutclo proflrit~ fa llo o:ondena lorto para Bor.ello GoS.nez y absolutorio
para H(•rrtá nck'z Nájnr por es<: m ismo hecll\> puni ble (U. S:ll:l); pero el Trib unal Supt rlor i\'lilltar, al cono>o~crlo p or apeht<:ión, consideró qne d c omcl.ido fue el cJ.eltlo dJ?! centitleta. no !nduldo cu procr.dlmi cmo e~clal
aui<:C:itadt• s ino <le obligatorio lrámil c: med tr~nt.e consejo "erbru ole guerra
s!.n II•I.t:rven<:iÓn do: VO<'O.I..,;. declarando la nulidad d e lo actuado deSde el
au to d<· iol.l~lacit~n dd J u lcio y ord enó •It.tt: ~e n :pusierr• lo lnvaildarltl Ctl.
382).
Atendida la orden do\ superior j•rúrqu l!:n y convocado el consejo de
gut'rra pa>·H j uzgnr 9olorncnte u Bo1ello Uómo:" (!l. 437). el 25 de n>Mrzo de
199.'1 e l fallt~dor d.: la prtm~J<J instan l'la lo <>>ndenó a la [J<:roa alltc,; refr.ri·
d<• y cesó pwccdlmleni.u en fn vor de HcrnÍlrtdez 11<>\.jar, ~~~ la senl.cnc!a 4ue
~J Tefbu ru•l Svpc1·1or Militar mnHrm<i a Jnf.t:~ldocl y qu.: h a sido lmpugoa tla ~xr.raorc..Hnalil:f.r n~ntc. (0 ~. 4G2 y s.-.. y SOOJ.

l..A

DE~HNIM

Ca hc adv«rllr que: por haber ~i<lo e>;pedld a la sen h:nc.lo. acusucla antes
d <: entrar a regir la l .<:y 81 de 19r1:i fiU<! <iUlllenl<i a s(:is años la penalldttLI
pa no. la procedih!lldad del rec:,u:so de ca:sar.lón. y recurrida oportumunente. lt< dem11nda ru<: adrniUda p c·se a ~cr la p~:na t1li\..'<lil1" d el ddtto rn;,terlo
d t: la sento:n cla d e clnc:o años lart s. 111::1 y 1 19 C . P. :\1.).
I::·l profe:;icmal que en ollidad ele cto:rensor <11:1 senl <:nclo.rlo al~ga. con~i·
dcno. que el fruko se dicló en jUlcJo vlct;ulo de roulrdall ¡..oor trans¡¡n:9ión de
la garantía del dcbldo pro<:.:so. p orq uP. se de:;o:onociú lo normadu en d
anit:ulo 4 1:J del C.P.!\·1. que urden a bao::"r persona lmo:u!e las notillcaclo·
nes al pn>eesadu privado d.: la libertad y al Milllster iu Público, y t\J no
haiJ~:rse rooliflcodo eu d cbldo l'<oram la res olución ele coowocawo la a <:onsc ·
Jo v• rbal 1k guerra. tal omisión tmpl!c.a la no •;)ccuwrta de: la dco:is lón
judl~:i>l.l calflleate>.rta y p<>r cor>~lgutenlc. la vu.Lnemr.tón d~.J dero:o:llo de de·
J'ensa por IJnpedJr~e a ll'IH part«S eJ •,jo; CC!CIU deJ rlc: reChl.l t'le COrtlraclit:t:IÓll
gardutl7.a do en Jos artícu l06 z.e¡ C . N. y 300 C . f'. M.
Dr.spu~s

de

~:~ludtr

hrcYemcn te a la trascenclcncia de la pruvld1:ncla de

convoM-:atorhl al ~'(lu;ejo ole ~u<:rra, que es la ca liflcatorla cte. 1~ lnvo:stlga ·
ción, c:ir.a ~mno nunu as tr;uLSgr<:didnn además del ankulo 29 d e la Con :sUt\wi(on Nur.iona l, los nnicttlCJ~ 21::15. •113, 059 y G8 8 cid C . P. M. y all.nna
la inn(ISteroCia d e j uicio liada• las ¡m otada¡ condictCJn(:S. nnalmenlc, so-
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liCita la l"Hoar.S()n del [DilO ¡>•\m que "" invalide lo !.rl\mlta<lo uesd~ \u TeSO·
lución de cou vocatorin subjudtce.

E:t

i:Vb'IS1'~1<10

Pt)ljLJCO

En c:vm:ep111 d eJ S•~f•or l'rc'll:ura.dur Prunc:ro Dek gado en lo l'enalla ccns um ~urer.c: cte voc:uc lón rle pm!:'peridad pon¡\lC la irrcgula riuud cru• el
r.~sucion ista ptúdam t<, r;i bien se dí<'> en rela~ión cou ~~agent e del !\>llnlstc·
rto l'úhllro porque u u ,;.e le r•otlfic:<t persoualmenh:. la resolución el~:>. corwoC'atorin a l <:on~e;o <.1<<g uerra verba1, sí se le nol.iO~ú el atJI o m edíonte e l ·~•al
llC o rdenó iniciar ~1 juicio y a demás iut¡;rvtno cu la d iligl':llCla. clel consejo d•
(!\lt-tTa y ~e nol1ficó ele: la s ent•'ltcla , t·onvall<lundo :;si, por cond uct:¡ con du
yc.nte lu ralla ¡Jrocedímenal a rl<-erUcla. l::n apoyo de"" Cl'ltcrio Citad funcio·
m nto pronunclam k-Tito de esta Corpórnctón {M ayo 21 ! 90).
CoN:-J:OCRAClO)E~ 1;~ L/\ C4~trr~

Si bien es cierto qut> en principio pudiese: pensarse en u na üslta d<:
Intert>s Ju riilico ~n d recurren te exlraordlll.arlu. al cues tiona r la ·<l<:ntencl.:3
por no ltaber nutiftca<lo en r,>rma pi'r-,;ou al al a~cnte d tl Mlnl~lcrio p(¡b lico

.:1 auto t¡ue dí~'()USo c:onvoc:Hr n con~~jo el~: guerr(l verMI. por constituir tal
lrre¡¡ulurtclad u na omf:;lóll de Jncidenci• cxduslva en r.l ~ujeto procc:«tl que
la ¡:..ldeee. Sin etllhar!(o. M jut.f4or pGf 1,., rvnna r.c.>mo ~ plml!ct'oel cargo y su
cte&~lTOllo, no cahe dLtda alguna que ()icho iOi t!T'és aparece nl~nlllcs!o. En
efecto, par:.~ el ~""" dich a o m i,iún a fecta la v"ltela d~t act.o que pnr acr
fund mneJWll e u d rlto proCt»al llnpl( lc cualquiera or.ra ad.11a~Jóu s ubsiguiente. y aspecLo de l"-1 maguilud c1<:nnme r11" lncic,lC! en d ¡1roccso y , por
ende. ~ dé intcré<l de Lodo.~ los o>ujet:.,o:; pTOC<,;a!es que en él ln!mviencn.
E&ws son sus palab,·as: <Ln viulaclón h" ijJdo inte¡¡ral ni debido pror.eso en
lo q ue reEI¡.J<:t:ta a la a usc:ncla de notllltot cló n legal de la Resol11clón de Convocalurta: que al no e&lit( ejec.utorlarh• cte.bltlamenr.:, 110 exiMe Juicio con·
forrne a !B ley•. Plante~ miento (\e tal rmtu.rale>.¡¡ po n• de prfflenlc r.l •ck"('O ·
n111:im!enLo de la:; base"" fundamentales ctelju7.gamienta>. y si a ello se ~uma
la queja por el c¡uebnlntamlt:nro del rleredw d e derensa .:on lo cual. hnplí·
cllament.c deounela 1 ~ lllJS0\:1 omis i<Ín rc~ pecto c.l• su podet'<lantc. rc><ulta
ili•"Ue.!.llnnable el d ehCr de r.x,.nnl.Jturlo;;.
Así la s ('O:>as. ¡;abe ~firmar de Ctlln>da q ue al si ndicado dele nido y a <SU
Clc!'t'llSOl', las n otificadnnes ohligawrias se las hicieron CQnforrne Jo tlispom: el al'f.ít:ulo 4 1::l d el C.P. M. en armoula <.:on el 659 dd mí~u•o l!:s fü tuto .

c• t.o e$. pc:rson:.lmenr.c, de!lC::urtanclo con ~ no cualquier a vlol,.ción a,l d ebid o p rv<,:so o al derecho de tl•fensu. Y otro mnlo ocurre:. cowv acertarlamente In destar.H la Delegada. ret>¡le><.:to a la o mlsicín reli:r\da a l Mlnl~l"rio
Pú blico. pu e.s aunq ue es t>.lcrro <¡u• a l ag..-nte que fw•).!c' como tal en el
pn.K:t~O no se le: notttlcl> personaJaHmte Ja resoluc:ión \h: cOll\'t)CUtOria nJ
proco:sucto a eonM~jo de guerra verbal. l.¡¡mbic~n lo es que a llldlo lü ncJOrlW·
r1o !>í ~t~ le- nolif1có pcrs ou almeruc tonto d auto rnedittn te eJ l.:\ lal Si.~ nrdenó
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lloiciar el j\li<;i<> (fls. 41 2--112 v.) <~Otno el que s ei'uoló fecha y hora puru la
celebruc!ón d e la a udlcm:ia de.l coMcjo {Os. 445·145 v.), y qu~ 1::1 se¡)al de
conodou lento rld ctec.ur~u p t'Oce-sal integro intervino en e.sw rliligencí a .
como aparece en d a cta <:<Jrrr.spondif:nte (ii.448J.
C'.oowal!dó cu lo:>nces el Fiscal Milil.U' lo irregularidad ele que habla •1
anor con su <..'<')rtductn concluyente. P\.\e, su inu..·rv('n r.itítJ c.n la &utdJ~.nr.ia

fue uua acttmclúu poste-rior a la p rovl<.lcnc!n rl ~ q ue n o flle impuesto.
c.on ella y además de· trruH>c ndcnctu para h• <icfmtciúrl ele!
caw , vale decir, nhr'Ó awn lc <XIU el prec.:pt•) 4 17 élel C. P. M. y demeritó la
<wcmualid ad tnvulillante reda mada po.r t:1 a ctor, pues dc.•r:arta la ausen
,-..,l~c.ionada

eh• de notlfkaci6n o la ilc.galldad de ésta.

La razón dr. ser ele •·•t.a norma lnstnmo(:ual radien en li:l ~ nha.14uordia
<:statal olf'l trámil• p l'ocesal frente a pn.•ubl~ omL~ioncs u lrn :guhoridades
r.n la n<otlfkaci6.n rl" determinadas prnvi(. cncia,; .)\Jrltc!aks a los sujeto~;
ton deret·ho de CQnvtcl'las e lmpugn »rl:'lf; que pu(Jieran J,:t:uerar n ullcta·
des. p ern que r•nli~•m en el proce•" m n poslo:rtondatl a ~u e"p<:diclón
· manifie~l.aclones l nequ ívrx:a9 ln dic.ath•as de hallarse o:ulemdos..o.tr u·nnti>.a ndo cnro 9LL actil.u(lla fluid<:?. del trámite del pn'I<' Cso. evio.ancto la iuoflcJosa
repetlcioíu de nr.:ruactone~ superad;.s y. 1ao:.il\l~nelo la detlnu.:tón tle la~ ~i·
tu<tci<Jnr.:!l jurid1cns imp11radU.9.
l!:n ~1 <:MO que ~e examina la omiUoJa n o'hfl.:aclón pcrsvuul a! fiS<:al ele
la r:ausa . ok la ce~;ulucl6n d~< <:om-oc<IIM:a del ~r:usado ~~ con::~<:ju d e gttc ·
rra verbal. careció d e incldent,: la. como ha qu~rlm'lo visto. en los tki'<:Ch os
de ésle y del :>iinlSteo·to Póblloo y n o afe<:ló esen<:lalmentc la ll,araniJa del
deb1rlo P•·occsn: se tmt.ó de una irregularidad nn >ru~ta nciR.I legalrm:nte
convalidado. quc ·<lejó en pie In h'l:(:l.!iclarl <'.el pro<:eso.
El cargn uo pro• pcra.
,t,;n virlud de lu C.'qlu e.sco, la Cortt! Supn<ma dE' ./u$ !Ida (:J< Sala dr< Go
,,ación P<ma l. a<l mtnlstmndo ; w;ti<:i¡\ en nombr~ rk la H.epúb\Jca y por
a m ondacl t.le lo Ley. ofdo el <·<mc•pl.o del Ministerln Públlcn.
R~:SUELH:

NO CAS..I\R la sen tencia recurrida. E::c firme.
diente al Tribunal d e oo;gcn.

OE:VUBLV;\S~

d cxpe

C<íp icse y <:úmplaso:.
l""m.ando E.Arbolcda Rl¡ml!. ~cnr(Jo Calt>CtP. Um•J1"1. Jorgr< Córdoha
fut>cd.a, Cw·los ,1. C:<iWt>2 1\r.qow . (.;o.riiiS E. M<"jfa Kscvln.tr. Díd.iuoo Pá.e ><
Velanditt. lAckunctón de Voro): Nüson Pilúlla 1-'inUia. Juwl Mnrood rorrcs
Vresneda.
Pa!o'letn Salazn.r CuéUar. Secretaria.

Ac:e¡xnr la ol~~ón (/¡, nulrrlad mn.fundar~umto cm qut' rw SP. not¡fl(l "TI SLyeco procesn/ distintO de qwen la
úli!O<XJ. so• S<.'ñalilr peljlriclo alguno de mrár:1r:.r ronr.:reliJ. !J reernpta>:andv diclta. CXI(J<mc:ta por <JI. enw u.:iad<> gelléri<;o ¡¡ abstracto de l'f"e
t'lla utcidía en lll t'Ollde:>. dt: las a<:ros "rbsigllfeJtt<-s. es ni má.• 111
menos. que ohm· !u. compuerrr¡ de la indiS<;lplina ritual porque en
a ddanre el I.Jltpres ..stará dctcrmtntulo, '"' por el JX'Ijltteú• rectl o
poter.(~al. sino ¡:mr la petsplcru:in d., In. a.yllmerllacl611; o p or el u~o
u c:omodrulfl de la.fórrnula sacm mentcú dt< •1a L'iQlaeiún de In e.stmcnun básu:n Clel 1)/'0t:I<SO", <:011 e/ pretexto <b.: la r<!ff.ICi6n WIÜ!C€élellte

cn '"' delt'miln<¡do ac:ro

t.-onst ~uerve.

P:l prlmer púrralb de lns wn5ldc n:tciwleS ,dt~ la S~ la allrnta <¡n e d rec.u rreul • exlraonlin arlo tiene in tcré.• j mirlil'ú p nra <·u.,stlomu· hl <'<llidc:7. d <l
prm:e.,o s obn· la bt~se ele que ~:~e OtiiiUó notltkll r-al Minis terio Públlt:o, eit
fnmu• per~onal. el aut o que di,.puso convn<:ar a consejo verbal ele ~ur.tH<.

Rosll<!ne "que. u j u<gor p<:>r la formu cotn<> s e plau leó el cat·go y su
d csurrollo. n o cabe duda al)(una que dil'no i.ttl'erés aparece maniD<:~lo" yu
c¡u~ para el a ctor dicha omisión afecta l;¡ validez d~l act o y qu e por ser ó;te
ac10 fundamc:·n fal etl d rito. impidP cuCJlquicra otr-o. a<.:ttU\Ci611 $uhs1~uicn~
lt: y por tan le.> es de iJticrés de l.o do" h~ &ujetos proccsn.les que en éllnlel' viencn.

Enticrtdo 411e uf<:ha ltcepla eión del in ter<:s confunde ésu: romo reall·
da d trutglble e<m su simple tnvocadón . No porque \lll s uJeto proc~""' al<:·
gtu: f.'l t:urá('t..:r fundamc:ntal ñe u 1' clt!le rnlinaclo a ctu del proel:"~n. e ln
afcctaci(tn de la C>'<IIU ChJI-a hásit~l del prO<'e50. nncc <'11 él h\t('r.-;~ pttra
.l.tltpugn:tr la V<ihd~ z total o pa rcial d ell.rámil.c. f:i.l pr1tKiplo ''" tmscenu~o
.cia, en •natcrla d e n ulitl'ld<;s, e>.-i~Je '" corrd nclún emn< la irr..,g uJ¡¡rtdad y
el .(J(!TjUi(;io. nu1xllllt! en un si~tema como el c:olotnbfann qw.: no oh$ tar11'~
c1edorare c matricu.lac1o al pr ilu:tpio de l;t Xativldad .. r e¡:tu la la matcrin t·on
una 1a l atltp 11tLtd <le c;nu~ules de nulidat.lque. <:n ull hna~. son lm; ml~tnas
g:m;UlUas biislt't\s ~.Orlstltu<:ioll•les: F.l Jue7. NatUl'!ll. el Debido Vro<"'so y
d Oerr:~ho <le Llcfens:..
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AC'ep w r la alegación ·<le J1Ulid ..d con rundanlento en c:¡n ~ no se: noti0<:6
un delcrmluado urto a \Ul suj~to procc• al d tsl.lnto ele q uien la in• oca, :;In
s <:ríalm· petjnicio alguno d t' <:a.ráctc:r COll<:t cto. y reemplazando dl<:ha exigen cia p or e·, en¡uwiaf!o gcnerlco y abs lmcto de (J\lt< cl~o incldiu en la
validez ele los ¡u:los s uhsiguit:t>tes, et< n.i n:i<s ni tncno:;, qu e abrir la compue rta rl• J¡¡ Indl!iclp liru·, n tm11porqu~: c::n nddantc <:1 lnt•ré~ ~sl&rá dcccr·
mi11ad o, u r, por ~1 peTjuicio r~.<tl o pol<~lC:Ia..l. ::;11\o p or la pcr~pieacJa de J¡~
a.rgu menta(:i<'tn : o por el uso acomodado de la fórmuh• sacrame111al de "la
''illlacló" de la <:eu·u\:t.ura básic·a del pro•:eso", \ '(>tl elvretexlo d e la r~lu
ci(•u ante<·(;Uentc t:ouset..,JCilte.
Más allH de e~as consid<·rar iones h ay otm retlexlón \JUe a lguna ver. va
a .ten"r que bu~:erse, para d crilo"ar d<: ella p lenas coo~uenc las ju rfdlc:ts.
Es que ur~ procc;,;¡o cu~:·v disef\o se pe rfila día a día mñ~ aCl\l:larocio. aún H
pesur de In r•ms Utuctonali>.aclón de mud ms d e las gar~nlia~ tl r.l trúr:nlte,

es por s upuesto m:<s dl.spo nlble. La insubsu nabilidnd de la:o o u lidade>; va
a teru.:r QU"- ceder ((:rreno )' los ~uje tos p roc~sales r.cndrán qu• dcmnstrar
y dmcutlr, opornmamenl ~. los ,.;,;;os que los ,.recten o puedan al'~t-...r, so
rJe,;gu de • u san..tunJento. La ky y la j url$prudcrll~i!\ debe11 llc:>a JTolla r.
C..."ldH. ,..ez f'..(Jil alla }'Ot ~UdaC't .él y \'CH.!c.uJi<.!ad. el princ:iplo !lC Jndcpendcncta
d1: ltJ. .J udh:<!-tu ru o~ '"' i't\cetll del ju "" á rbil.ru, del jueT. ¡¡arnn\c, riel j u e>
Qm• decidi; d choque d<· fe• r>.<J.S enl.rc aclls a ci6n y d ef<:n9a. Pero "-rl tanl.o
d jllC"- <:olombiano si¡,- a prcl<"Jl rlfcru.lo " '-"-- el dtn:d.-.r d .- la orquesta , que
t<.><lo Jo n:~uelvc y en t.odo s~ inmis c u ye . .Jam{o~ <~dquiru'iÍ , ni le cl(\lar.,toos
a d<¡uiclr. la íd("n Ucla d d e falla.dor, <le funl"ionaliu que- resuelve lo j usto .:nu-t.; d(.ts J)n:teu~iunes encontradas .'
l)~h:ó
ul<:~g/l(:i<Íll

pue:; la Cort e. ¡¡ m! parecer, nega r.c a examinar el ruudo d<: la
"f (lcspac ha rlt\ pu r ralla d e inf.Cf~>; cl~l re<:urr eul c .

Con toe lu

r~pcto,

CCirlJ>s I:;. Mt:lfa F:s<:>obn.r.

Siendo oplioobles '""~ este « •-<o !os nor mos procesa](<.$ no<~Orutl~,s.
Impera. rllrlumlwrlas dr.ntm del mcu C<• imerprettuinn de prtncip los
q tw lasJund amen mn y qu<' " S!I'u<:lu mll "1 COIIcepw d el deblclo p ro ·
cesCJ, p u!!s el hecho cit' q OJ e se t rol e de 1111 tTdllliM d t' c.Y!mdlcl6tt en
nfngwla jnrmn exdu.ye los Stl.pttt!'~IJJ:; herntenúun'co.s q rte imporu.!rt
la Corta Pntítica ¡¡ ID.~ l<·ycs pf'()('.t'Sulc.~.

Cort<' S uprema d.<' J u.<ticla. - l:iCtl(t d e Casar.ifírt l'en¡;¡/. - S a ntn f'c rt~
Bogotá, l.). ·c.. mar:<O vein!ltu>o ¡:¿¡) d e mil no"""'~utos nov~ona y ,;ci"
(19!:16).

Ma¡(L'IIrado Pont<ntc: Ooclor: Carfos Au.quRto GáiL'E!Z Ar.q ote
l\prnJ)adn Al:W :.'i0 4 5

l?roc:.,so No.

900~1

VJSTO::S

Habiendo rct'ibl(k> la Corte In solicitud del ~iln1slcrio lk Jusoicla y del
Dere•·ho para cunccptuar s obn >la o<~llc.ilurl d e .:xtra diclón inlpc!rada por
el Gohiern<> de la llepúbUca de llalla, rcspt:<:to de;! sei'lnr t'r3nce!>t:O .Marcont
Sut1'loH, qn ... se H(trrn ::t eJt lo. n :.t'pef;l l\'a u vla vr.rbal es ciudadano d(' dicho
pals y e111:nntrúndose la documenl.uclóu ul dcspac~ho dd Mab~str-Jdo po·
nenle pa ra proy~ctar el o:orrc~<poudíenl.t: con<:epto. "'-' recibió del pr~cctado
mln l~tetin fow copi<J& formaks y dcbh.lamen h' u·auuelda.~ de In S<.,t~nr.in
conrlenal.orla profen da por la S t·cctón Segunda del TrJb unnl de: Hom<t.
contra t:l s eioor Marconi y ntron "para que sea estudiada a l mumenlo de
emitir el conceplo d e ley' .

Ante ~stc hecloo, .~dispuso por noedlo d .. 1\ulo de fP.('h H 20 tk feiJrcro
d el año en cur~o. "~n arM ck salvu¡¡uMctar ,¡ dcr•cho a la defensa• retro ·
trac:r la l!Ctuaclón nl tér mino dr. tra!'.lado u qu.: nlude el Inciso únic<~ del
ociíc:uto 5!'16 d el Cór:llg o d e Pn>t:edimle nl o PcwJI "a efectos de que d s olit:l ·
oado (en cxtrad lelónl o :<u ddensor tcn¡¡nn uf>Orlunldad d e ~.onuc:er la~
nuevas pru.,batl y alc:ga r Hl respecto, sl c\,hlen Jo ti<nen".

Oponunamenlc.:, el dcfellbUr del sei\nr Marc.oni Saffiott lmerpu:!-O ak gar !'t.-curs o de- repo!fiC1Ód co.u• ra d fdlo Anta pnra que Bt=n revocado :y e o

5913
st~ proc·c:da a t':mltir d c.on·:eptc> pedi(lo . .-eun b a~c en los
o.J.o cumcntns y· alega rJnncs oportun~onentc: aportado.~ (ti proceso· , abs tr.oiéndo"c de •con~ectc.r ' " r.xtrm11ctóu ".

COl1tit:cuerl<·ia

Con iH aflrmac.tón ,general de que. c:on el uu to r<:c:urridu se ··vuln~r9.11
pJ1ncipins fu nclamenl.ates (lr.l pr~ecttrr rient(l y d e las pnlcba~.. : SLlStl~llU'.l c:l rcc t:J1'$0 e11 lus s ;gt.,ic·n ttt~ prt tuisas:
abt~:rlamcn le

al Que al s~r a pl i<\ab\c .:n ·estt: caso la cegutaci<in procesal pennl interna. por nu exis tir trara tlo de c:xtradictón •.:ntr~ Colom bia o\ ltaH~- el limite
prot:~:sal eu que tlche a negarse la dtK:umeutactón quo: el p a is r<X¡Uir1<.:1r!e
presenta para solicitar In ,-xl.r·adidón de unn d~ sus awt:ion.. :r: ~. ~~<.á llulitadu a l momenlo en Que el MinJSto>rio de Jusl1cta entrega la rlocumr.n w <\ión u la Curte. ~in Cj\le r.sta b\c:r.r.a 1~ ley r.>l ra p<.>9ib0idad;
h) Qm: c u ru1d o el MinisteriO el" ,JustiCia r erntlió a la Co rte lt~ docum~n
IO.CI<iu recibida <Id gobierno llallano. en d la nu ubrnha lo IICnter~cla <:Ondt'uawrla p rofonda ptn ias uutor!l.lade~ j u dl(:tults ti<: e~c pi'Ús <m coJttra
dd " er'l.or fram:c~co Marcm aí Saffio tl, ¡ aue:s $()lo s r. adjunló la orden de
cuxt.odló\ <:autt:hu· exp•·d!da vor el T r1tm nal U<\ l{oJ"" el 26 dt: <'• Ct\lhre dt:
H)92 qm: no cqu.lval<: a la r~"S<>lu<:lón <Ir. acusaciÓn e:ulombiaJ' a. t0.7.Ó!l por
la <IUal n o rcsuUn legill a djunta rla y to:Jt<:J:Ia como prueha a hortt cu ando ya
se lla H¡,>otado la cl apa probatoria y rlc aJ•ga~lonc:s:
c.J Que a l c·e trc¡l.raer d u·ó.rnite " dichu9 mtunentos p nu:t8a k ::r se c:ot<i
'"ln era ndo d "dercrho <k deft.n.r¡a y d prin cipie> ele con tru<licci(m de las
pn1e hm;", d d>id o u 4 Ue t:ml In. <loctrn>c::ltac:ión i!Uchrlmenw tnvtada "no
pod.1a pros.perat la cxtradil:i.ón <:u ra7.iht a que faltal>~• uno de lot~~ requ \:ji·
·lng ftmdarm:n talet~". co111o es la copia <te la ~enl.cnr.la o lu resQlu r.Jón de
él('USac:i ún o

~u

equlvalenlc:.

Con es ws suptle.:<tos y pa ra

rr.~olv~:•·

el n:curs o interpuesto, hr Cortt:

l. ~omo !C) afinola el n :(·urrentt-. t:! trámite para -la pn:so:ncw ,;ollcil ud
· de o:xtnrtliclóJt !le (i<:be regie· por la ley prat:csal pc!lal c:olomh>anu. hab füa
cu•uta q 11c. do· acu erdo <t lo expresiHlO p<>r d Minlsl.~rlo ele HclaciOJt<:S
l!.xt~rlor e" nu~<,;tro p¡o ls n u ha finnadn de extradición comn la H~públ!ca
de Italia.

2. p,,,. t¡m to, es también r.viderllc que d eben aplh:ac"" para el trámtt~
dd o:ono:cpto q ue ha 90iicitt\<!<:> t:! Ministertu <le Ju~tlchr. y d-.1 iJerccho, y en
rcla<·ión <'On la docm nem..u:-Jón nr.cesMla 1}"-l'a t ilo lO$ anío:ulos 551 a 5!34
ctd C.ódii!O de Proced t.mielllO P.:nat. eh: con ror rnidad <:on '""cuales «1 MI·
nl~krio ·dt Hr.lat:.:iont~s J.!:xt.criores dehc: t'eu1itlr ( ti ·!\Unt~LerJ() de \ lu6 tif,;ia lo·
doo:um cn tnción compler.u y n et:csaria para q u e l1< O>n e pueda C(rotar ~on
lullC•~ los e kute nto$ (i~ Juicio sut1C'.Ic:ru:.e~ pa..nl ta n.ith· e l couc e pLc> c:tr. extra-

diclóJl

~:~ollcHado .
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sit-nclo

deb~ r

del Minis terio dt: J .usl.icln

c: vn~ tatar

eM!I

cx~en cla.

~· No o b ~lante y an lc~ la~ Hrgutnf::"l"\t3t::imlt6 del recuneu lc. ne(:\;sru·to
rC>lulta para la S:\ la p rN.:\s ar que siendo upl!cables en este cuso las norm«s p roc:c:sale$ nac: lomah<S . irn peru d !nam !zarl us d .:rnro c l~l mttr eo
lnle rprera llvo lit principios que las !tuldamen lan y qae e~ ln•cwnm el
cuueep\Q d~l deblclo p roceso, puc>< el h ec:ho do: que M' tra rc: <le LICI trámu e
de exlradJo'lón en· nlugtw a formu excluye hos s upuestc>s her .nenéu l.icos
qur. impouen J;¡ Carta J'c>lírtc~ y Jas.lcye¡; vroce;;¡.Jes .

<>. Así. ~<S para el juez '-" " d ehcr CofiSt!tu~!onal y legal p or "'an do lo de
Jos artículos 228 y gn f(;~pe<:Li\'OU)eul.c, llat.·<.•J' prc:v.f\ lect~J · el clt:recho 'sustaru:hl l Boh1·e la:-; fonno$ prQCe6;31e-s l.'tlfl el tln de hu~ prefetl.-nclalmentc
!a er.,·.tiVi<l" d aynéh d ebit:ndose <;lllen d er que un irnperaUvo d e ~sta n nturale7.u er,, desde luego; el~ upli<:a clóu g~.ner:JI, lejos nel "rb lttiu del Ju•.¡;¡a clnr, pu és con tal fue<';\ \'inr:1•lau l.e Jo dl.~pon~: In CM ta .l'ulírlc.a y de.lll.ro de
t se bori?.ou.,e catJí rc~fl.1 lndo r.oUJu r>rln<:fpio n.:c:tor <.le la ley pro<:esal JH:naJ
q uP. expr~am~.nl• tni¡.mne "u oblilpotortr.d nd y prevalcn~Ja ~obre cualquier

. Otrn dispo:7i<:ión proccdhneutJtl

U!Jlfcabl~

a.l caso

f.~O nereto.

5. Ign a b)lent c. es verd ad que ~urge <h.· conu ~ra di.:' 1a a is1emá ttea cons
tiltH.:JOmJI y procesal penal, que ~:1 reconocimiento del derecho •us krlal
th:n te al purarnerore p rncedlment.al d ell<: ten er 1'0111<.> irreba tible postulv.do
su lo¡:(ro slrl de~<:onot':er lo~ de~t:dtoo y gar:~nría~ r¡ue el propio E• tndQ
r~conoo:~ ~n r<:><lo el funblto n e,.s u urudad norrnatlvu, esw es. y par" centr;,mos a Ju• dcrP.eho• que cue~l.ivna •~1 impugnan u;, lo" de d debitl(>pro·
.:eso y la ddell.9~ .
·

6 . As1 las cn~w; el!' cicrt(l t¡ue la :;entc:n1.<1a proferida 'por la S.:cc lón U
del T'r!b u na l de I{Qmn e n COl li ra dd sel'lnr ~·rancesco Man:onl Safí.loli na
~·do re•t•itlda " la ~orle .:uaudo ia~ .dill~<:nc!as >;e e "l'ont.mban para con·
ccpn lar, es dcc!J:, una n:z cu mplirlo el lr ítml t.e de a per l ura a pruehas }'
descorrido el rra.slado p ura :llegar. y qu~. en "sra~ condi(:ionc,., la 11ueva
dut:ull•<'nt,;u:ión q uedaría exdt!lrla mawriai ohjeto ele c" lu dlo no obt~tam~
referirse e•l rodo:ol Su<> a~pec:tos a l mlsmc•'Obj«t.o dd trámite dt: cxtr~d!clón,
adem í1s d e que nn t.i<lo voluntad e-xpresa del go)>iE"r no de llalla <!Ue form e
park de "~ta ~c.:tuación . y en "sos térm in os fu ha >~dmJUdo el Golllcrno
Na .:innal mediante l:ts manllcsracion~s lumbién ex.pre:;a s de los Mlniste •·Jos d_e Rd!l~ione.s F:xteriores y de Justít'ia y del Uc:rcch u.
7. Ante u no l>tl ::;!iLI>lctón "ntcn dió lu Cort.e qLoc d e en trru·" con(:cptu~ r
teniendo en ~ucrua Ja n uev-..L cloc.."1lmc run~ión se vHlnc:r:H1an n o !it",lo el
d ert:l:h o de clef~:nsa .~ino. d E' s uyo. d den;eho "' coottr.. dec lr dlcll>o pn><:ha y
qu'e rc,o;uJ!uba <ks de todo pnnto de vls(a un cou u·nt.c:ntldt:> jurídico d Cs<'otlucer la sente-tlda alkgada ~¡ aún no ,;e lwbia cnnc~ptucuJv. Y ':011\0 14)
que a taha 1!1) era uada distinto a lu rltuu lldau p rot:c~al, cxl.~l.icndo la posi
bilinad de q ue el ¡rrocc,-.,<1o. y desde lu«go au ~efc•1sur, pudí~ran ~Jercer
,·
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~os Tllt'llCinnado$ dere-chos. en rclac.i6n con r.!1te uut:vo don.tmeuto, debía
d eclluar In formnlidad ¡~nte los daro,; contenidos d el der~<oho su~lan<:lai
umpan••li> e n l:i plen a gnnmtfa dd derP.<:Ito a la d eftrlsa. P\.itS si hien e:;
eil"rto qut: en e• la oporhmiclatl In rui\cl6n de l¡~ Corte n o t~; .la <le juzQ,nr
sil!<' la d ¡; m n ccplu ar. t:llo en ningún m c-meilto impedía. como en c f<:clo
·nr h u¡>Jdt la a pl!o:ación dt: <llch<Js •llnnd;Hos, pu es al resper. 1.0 de::hc ob~¡;r
rnrs.: cónw. pretlsamtl)tc, el pn:~:ilado a rtkulo :t28 ele l<o C'..arta Polílil::t s e
rcfle n: a la s ":or.tuaciunes" y no cxt~lusivmnenl..: a l<>~ fa llo!\ .iudir.rales, al
igual q"': en id~ntlco:c< LéltnJrws. lo di~¡>or¡e la ky p roce.sa l penal en ~"
con·t:sponfli<:n te prtnclpif) rector.

l;.

F.xrgtr. como 1•> hace el recurn:nte r.• por lo menos sin rlinguna duda

lo pt:rmite mle~. que ~e coocq,U:te sin In n :fenda senu:IlCIR pa•a que t:n
otro tramite sr. haga r.on ba:<c en ella. e~. ;, no dudarlú , luu:cr pn:valeccr la
formalid"d prO<'r.<llmt:ntat nnt<: los comenidos l)'luterlulcs que em ·ir.rrau el
objt:lo del concevLo q•11· ¡>or m auclato legal.lc hnpdra al Gohkrno Naclo ·
11111 a la S>tla d• Casa<:itin Penal dt: l;~ Co1it: S uprema <le Ju~licla.
\J. Trátll~<: aquí, t.le e.kvll<' al rná.." \lmo de l rt;speio del t1cred m a In de ·
feu~u- s1emlo por um1o, \nexplicabl• el argum•n l.a r. emno lo ha(:c el
iffiPl'gnant~. qut con fsi.<: proct:uer se esté desr.onoctendo y, lo qu e es
má~ ~rave. vubl~r.,ndo (:se den:<:llo. Y''- q u<' el r".:onoc:t:rle al tlcfensor In
ornn.tUlldurt de ¡x:Uir l)roebas y de prc~eutur las alejlacimlM que c.onslclefP. flt':ftinc:n te:s. rr.spet: l.ll d e la n ueva ctoc:um~n\aclf.>n . es induc:tu l!lc que
(jlH:dan a ~al,•o lu, dos derechos qn« priman en t:sta <.:la se <k actUt<t:ior>r.s.
Y nc, es qur. la <:une ¡¡l haber t:mpleado en el a ulo re.:urrtdv la expresión
''n~l.rotfClt"r'' se e~lé 1llVO tl:étl\do '"ulla llg'-.l V procesal'', sino q ue, C<J1110 to.nta;. vcce.s In ha ullrmaclu ~tn rniSnla sala, el 6acr.un.,nta llsmo proce~ul
apun ta m (n< al pmr.edlrm:ntali~mo y ~u a dm isión implicarla d •1e~t:onoei 
mlenlu de h~ contcntdo¡; fenotn én.lcos y j ur'íuicos que n:cog« la do~máti
ca, Y" s.ust>JTHiva u prot:t,sL pM<l at~r íos d crecho9 a la9 formas dt:lltngu~\je~ que hoy m(ts que uuncu \.it:ndc a recupcrnT !iUS t:ot\tenidos.
1O. 1\ 5(, euanrlo en ia decisión impugnada "'" utUtr.ó la expresión •n:l.rotwer·· p o¡r ti crmlrnrio d e lo que picns" el r~nu-rente. con·esponde dt:
una parte . uun vocab lo coa lar,¡a ascer.-Jenc:in ju>-íollcay hasw t:Lllnoló~lcu
como se p ued<: consLatar cQn •l Ulcci• mario ele '" Real Acath: mta t!e la
UnAu» F:spaiíola; y <le otra , a l ubicar e'l lénntno dentro riel contexto d e la
d.:ctslón. result a lneucstlon..ule que el o:onter•tdo y atcaJJt~e qur. tlent:. es
.e] r!c qne>·•~r significar d recnnothniCH<.> de lu oporlunidrorl para qu~ la
per~nna rt-querld<~ y su defensor e)e17.atl el tleret:11o a la derml.<;a frr. me a la .
nueva do~.lJJn<· tW>C'ión como lo hictenm con la lnh:la lmcntt. • miad~ por d
gobierno d e h.alia . & rellcre. en tonces , este verbo a la m:clón a cteo;~ri'OJ!ar
¡mra "jcr<:ttar <Ucl1o deredlo cteulro ct ::l mi1rco jurídico que at>an:a n los
supuestos con~tlturiOn<tk:s }' leg,.le:s , .,.:ferldos en ¡.¡o·ec•dcncia.
l L f inahncn le y"" cun nto s>< rcfl'-!rc a lll presunta \ofulactón del <tue
r:lenon,iua el n :t.:urrcute '"principio de r·r(.:('.•\JSlón · que lJHI:t: con~i.S {lr Cil In
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p(:rdida de oportw>iclnd para t:l goui<:nto ,¡,. Italia ·de .:nviar In cupia cl1:
reft'rld11 .;enl.encla pru·a que S<: Leng¡\ en r.nenh• e n el trámit~ de 1;¡ soli<:l
Lud U.npetl'd.tl'l, tarnpo<.~• resuHa de reclhn ~stc :n·gmn~•lto, rl.,.bid11 u que,
&i blell podnu cen~w·ar~c;. el ~~ti'IC!n cumplimiento de las func iones iH<llO
(!el Mhll.s l.:rlo •k Ht1•cton <::;. como del de Ju~>icla y del Derecho ro <a>umo
a la revi~tón de la docu ltlPntación 1wra porter ta1 din:in.llca ~:~ta clu.se dt:
P<•ticlones , e:;; claro por In Curte q u e esa posib le lrn'llula riúact. de exi~t ir.
cstaríu :;,uh;;una<la al habcr;;e di.o;puCsiiJ el mcnc h>lludo p~ríodn pt·ubato·
r lo y el {X)IJslgnientc traslado para alegar, pues guratlllza r.l r1ered•o a la

cldenM y

t·~.<peW

e! n um dato

con:;,tlludon>~1

de primací" ctel derecho

&u stanr:ial >mte el formal. Rcsullarla conu·adi<:torir> q ue en dh~ha¡; r.rmcll ·
clone~ procesales. c~to e:<, sin Jlab!'l'~e emitido c:nnecp to por parle de la
<.':orte y Sit;ndo volurHad d e lo.~ dus E~lados arljtulJ.ar y udmJUr respcc~tlva- .
, . mem~ la mencinn!ldH ~enkncl ", se ex\ja Utl>l doble rrrunita ci<ín de la peli·
c1ón de c.xrradic:ión.
Ln ~

1·av:mes _.,xpucsto.s

Por Lanto.

1~

i~pi<kn

tt:vut.:ar <:f aut.o recunido.

Corte Supr-ema de JustiCia. Sala. rte Cu.•(rcir5rr. Perwl.
HY>l;I$L\'E

l\o r<,ponCf el

'

!lloullqu~.sc

~ nto

in>pu¡.,o>ado.

-

y <:Compla•e. .

N m rantlt> Arlrotedu Rip<>l!. Rit:m~tu Calut<tc Jl.urogel, ,Jurg<' 1':. C<5niobu
l'oVP.da. Curios Augttsl.o Gált>ez ..O,rgr;l.<!, Gu.rlvs E . .O,.fejlr•. r:scvtm,r. Dídirn.,
Pó.e?. Vetcwd fa. Nilson Pirl illa J'írlil/a . .Tr wn Manuel. 1'orm" Jfre,.;ne.du.
Patricia Sa/azar Cut/lar. Secrr.mrl• .

1-a pel:idtÍ1< c¡ue altero r~r.upa lu azert<:~íu d e la Saló apunl.r,t a la tl(lrio c:úín d e lfl compr?t.enc1n. pam trwnllnr d p roc«.qo qu" a ctuulnwnte
adelanUJ la Comisión r1.e /m.v?stlgorirln !J acusaci611 ele !CL Cámw·a de
R,.,,reser..lwtccs m ntm. ,¡¡~·es/dente el<? lr.t Hl!ptlbllu<, pretc,tdtéru.losc
que !u Corte · a oa<¡ue dirrd <'Ull.,nl.<.' ;:/ mnoctmient<J ele la d<munda
!X"'"'!" pl'c sertcada por el FiS<:a! Gem:m ! de In Nació1L

Corno ln presen((~ perictón s€ n~jiet'e r.t v.na fnJJ(~Stigf.tdón J.'Hmal. l.Ue.n.riillo el cvHtreniúo d e k1 IJr't'ten<ítin. cl •·~criln se id.P:ni¡Jk nrlu mris mn
11.1 prop<>~IJ:Ión riP. una ''r.oll.slórt posirtr;u de r:ornpr.wrtcln ", c¡ue ccm el
simplE: rjc.>rc:lc;io <l.el c:r.rr•~tltudrmal clc<r~ cho de pcti<:lón .
l'cr<t aquella p ostJJi!ld(ld resc•ttr:~ iinprr:){x':'dent.<! si S•~ tien•~ ·~n. cum"ltn
qu" los pmidorv.trivs nn os1enrnn !a cr•l.idad de p arir< u Sl!/1!10 pnn!esot cm la lnces!l!1<•dón r¡ue ex»UI'(t el prr~'>ld!~tlt1 dt! In Re.pú.blkxt acletan la la comisión de rrwesrignc:ión 11 Acusm~lón <k In Crímam de
UcpreseJttnnles, U> que rk plan" exdrJ!Jf? ellmtnmiertto Qrtf.' allnie
nor rJe la n onnaeí,i<lad pmcesa! peno! deberfu dár.sele o w etensir51l
ele 1n1. nutu:ral.-:ut, pues d. ar((cu!o l 00 del Código de la ntfll.ertct, cú

· regular con tmú.:tcr especfjü:o el ptlltto, ,qó}o (I(.Orgó ""'r.a.fcwttlta<l "
"cualc¡u:t~m d~< ~)S sr~i«!os pnrccs<tle~: '.
ln~umclón r1e presuntos "ddii.DS ('mnwu:s .,
ul l'resitl.ellte d e? !a Repúbli<:r<, s e oh~le la_fasC! d e in:cesctgacitírt !1 e.u<mruoJ. <teuscu:l6n q>"' por rlll.lltdato c:onsli!uclonal ckbe cv.mp l.ir la Ct.ímam. de Repn.>sentwlles. o que t::lla !-C<l asumktct directa mt~nte pnr lo Corte. stortij!ca desror,c:•c:er.flc¿gran(co:rnentt-: las ga ranna.., j ilndrurr.enta..tes qiJt: estn..u:turon t~l derecho tLl debido proc:eso.
pr1J1J:ipio ba.oilar de la.funciófljuclldfll en unl:."s!(ulo DemocráLico y

Precentl<->r ql!P. ante la
ht.~Cho.

Sot~cll <le

LX:,..<cho.

Cnrle Snpr~nw ele Jll.,!ida. - Salo rie< Cao:ucíórt Pettal. - Sama .FP. tic
Rogot<'l, D.C ., vcintlrmo 12 1) de m ut2(\ ek mil nove ~h: mo~ novenl,a y sd~
( 1996).

Magtstm.d6 Ponente: Dr.
Aprubario actn No. 4 5.

F~<rnmll.li> 1,.

Arholcclu Rlpcrll

Nflmero 241:1 1

-- --
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As~·~m

HC:'Inlver la pe.liclón q u e. con fundamcmo en lo" "rts. 2~ de la Cr>nsU1.\lclón Naciona l y 5 del Código Conl cnclo~o !'.clmlro\stra t.ivo, fo rm\rlaron
vurlo:> clucladann~ lntc~,'\'QIII<>s de la "Vl::EOUIUA l'OH LA VEROAlY. ¡m ra
qu~ la Sala etc Ca sa(:ión l'.:nal ck esta Corpo rarión ·;·m;~quc rl!rect;r men1.•
<:1 r.ou"':imh:nto d t< la <kn tuH:ia pn::.<l~ntad:\ por d F iscal Gen<~Tai de: In
Nacion ante la Com lsiún de lnvesl.igaclón y J\ciJ.~ac!ón de la Cám ant de
Hepresenlantcs. con lru el Pre.~it'lllrtLe de lu Hepúbllca. lu c.ual tüe publlca ·da en :;u intq;ridscl por d dJar1o l::l Tiempo del viCrneó 2.~ de fchrero d el
¡¡rescro te afro en lt•s pát,'ina.q 8A. !'lA y lOA".
2. fU)Il)A~1li::'-f!'(>$ l.lE T.A Pr..'1'1(:JÓ.~

Aflrman IM petJ(·ion aric.> que, coDlo 1:'1 d e p úblia 1 t.'Oflodm lcul.t>. Ctl
ctía!'< p o>!-adm;. ti F iscal Genero1l dt In Na<~i(HJ presentó Mil e el l~·esldcnte de
In Com isión de In veslignclón y ,hcusaclt~n de la CárnarH de Hepresunt::ln-

les. dt·nun cta penal contra el T'reaiclente eh~ la Rr:públic:ll. <to~cor !<:mesto
Sumprr t'J7.l'HIO. Cita n •1 a parte f'uta 1 <le! l!be.ro. donit<.: " e !;n•Hen~ lo si
¡tuiente: .
"La.; nu"\'1\S JJruebas (¡L«' ~e ad¡ unlan . las reglas cie la •nna c:rítJca
>Jpllc..bks a loo k s tl.amn l<», üocun,~nto;; y prucha pcrlclal. y conmrdacias " "" <:1 " cervo yo existeul.t;. co n r\tena d emoslra ti"" s ufkicnte Ht r ec\ita n •• Ingr eso a la Calllpaña ·prt~~idenciul de Emesw Sampcr PV.-mo ele
d iuc..ros pr oveni,rttes dt< ar.H>idail"~,ctclic:tivas. aten~.ado.& c:onil'a la té pú bli.:a efr In cMctatJilhlud. i:xee.sos ~obr" el top• nll.\xinto legal d<: fma nciaclcín. fraude a las leyes clecto noles. obtención indebidls de n :c.·tu·s..~ del
E~<tadu y. clll\rt!ohru~ encmnuwdas ul eueub l'lmic:llto <k \o$ lo<.:dtos. eon<h•cta,; en !~~ cual C$ e.c;la l'ía seriamente <-'>mpromctlda lu res¡.>UJ\óabllidaó
d el entoncc::; candidatn y aclmtll're$tdcnl.e de l:1 HepúbUca"
·
Con base t:.n l..'\ untei·iur dcnuncU:i, -prects;nrou · . la Comt~Jón d!f" ln>v-estl¡:t<<L'.!Óil y l\c u~acltln d<: In Cámara d~ H~p,-.,senlnnte~. presidida por el
sc:ñor H~}'llC Mo~ol lón'Mcm toya , revocó la provJdcncJa lrchlbiluria.dl<:tada
el pas.~clo me~ de d tcleltlbl'e y reabrió 1<'< iuves tll({\t:ión c:nntra •1 l'rcsident.c; dtlig~ncia.• que, ~egún lnfurmac:ión de lo:s ln(:dlos el ~ co m c•nlcadón. ""
,~ncueitlran t.-'11 lnv~sugat~ión

pre\-·ia.

Agl'cguron. que ck co,rormrclud r.on el a nículu 171::!· 11 de la Corlstttuelón Na<;ional, la CámlU"d de Rr.tnest n tant cs ticn~ la alribw:lón tMpecial
ctu ncuoar n·l Presidcn t~ ~n le eJ ScnarhJ1 cuando huhlerc ••t.:.nusa~ COJI!"tltu-

clonnles " y n o .:uauJdo la llllputa<~ión ~e refleru a "dclit~ .:om w llo.s". ya que
~ll cst.e úll.into c:aso. "d e co uformirlael con la Conslituc:ión. el Congrc::so Cám<l fl\ y S('naclo - no llene funCiilne.s d.<! jue1< penal. puc:o esta arrlbw:lón
c:on= ponuc excluslvan¡entr. a la C'<:>rtc Suprc=a d e Ju.~ tic:la: La fwu:lón
del órgnno lq!l:slatlvo "-'· en c:st~ caso. de natumleza· políti.:a·•.
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"En cuanfo a 10:5 tld ir.os (."Ut OUll'C:.ZS., e...•ando c.xJstn 3.("U~t:i6n. nnlc eJ
Seuado, t;~gún lo t:stabl~c·r. r.l artícu lo 175-a. ésl<: se limilará a d eclarar sl
bayo 110 lu~~r a ~guimienlo de causa y , t~n cas<> afirnliil.i\'o. pondrá al
acusaclu a disposlci6ll de la Corte Sup•-ema".

...

'"(. .. ,J::i Congres o. en €'SI.t.: even1u. nc. llt.~ne fm1ción •nvc9tlgn uva en
maten" pennl: "" com¡.octenctu es d e n a turult:za ¡><li!Uca"

Flna lmeme. c:onsid(:raron. q ue el tt'rcnlno {[(: ireiJ•Ia (~0) u se~rnl.a (60)
dfus. a q\•c se refi<:rc el arlkulo 339 <le l" Ley 5 <le 1992 , para allelant...r In
lnve:,¡l.i¡;(aclón por par1.c de b Comlsi(m de frl\'cst1gar.lón y A..-usaclóu d e la
Cám ara, ,;e dt:he aplil=>H únil:u.ncme a l t::ámt u~ del j uicio IJ(•Iítlco, pero no
a la L·w~HgacJón por delitos comunes. por 110 •...:·r de su COITlpet~nc;ia .
3. Co:-.-stvEilACtO:>~Es Dt> ""' C:o w.'E
L;~ pettctóu <¡ue a hora ocupa la "lcnclón de i a Sala ;~pu ma a la 'Oarlar.Jón d e In t·orr•petem:ta pnru trnrultnr el pm <:cso q ut: ac tnalmenlt: adelan ta la Comisión tle lnwstlg~ d(ln y Acusación de la CáD'Utr~ d e f!t:pre:s~u
ta ntcs contra el l:'r~sidcnte rlc la Rt'!¡>úb~Jcn. pret<:~tdl€nrlr.se q u e la Corte

"8 \1oquc dlr~( :tatnentt! t:l conC"H.:i•nlcnto d.e lu dClllH'tda
po•· t:l Flse<~l General t.le l<> N"ción.

p~nc-.1" prr.~ enlada.

Comu la pr<''"cu le ;:>• l.ic ión ~e rcfter., :t u m1 tnvesti~aclót• penal, a;.endido PI c'Ontenitlo de la preu:nsión, t:! es ntl.o se tt!cñ tifk•}•1a rm\& con la
prop<,.irlón de una -,-.,u~Jón posJth'a de competenCia". que cnn r:l si!Jlple
c )ereid o del r ons tlllotlunal d crec11o eJe petit:l6n.

.

'

r .-ro aquella posibilid ad resulta lmpr ocedeme st sc tJen.: en cuenta
que lo!'< pe tkiunarto~ no ostentan la calld~d de parte o s t\ieto proces<tl en
la lnv~~u~ac.it'>n q ue n ')ntra ti Presiden te <le la .R~p(,blica ad el:m ta J<J CoOTtislón tk lll\'~sugaci\111 y Actt><ación de la Cámnr<> de R~prcsen•Ante-s. lo
que de plan o ~xduye <:1 t.rnlamiento que n 1 interior de la normaU>irl >~tl
proecsal p enal clt:h erta llársek a prdc:u•lón d e tal naturaleza. pues d
IU'ticulo J 00 del ('.:ódil(o d <: la materia. ¡ol n:):lld ¡or con C.!il'lÍ.eter cSpedfico el
pu.ntn. aólo morgó t:~ta faC'ult.ad a "cucequ lt:ra de los sujetos proc("~ales".
En efe<:LO, los memonalistas ~du)crnn su calidnd tlc int.t:grat•t.~s de tu
POR LA VBJIDAD, asociación t:reada paro "ha~r P-1 s ef.ll>imlentcl
(\el j uicio político p u•· lnrli$ 1.ld arl q ue Sl~ adehm la en el Cougr~~l' de h•
Hepúh lioo y d<:l mím.ite corresp nrodlenle al Con greso. en rct..ctón eon e l
.Juicio p enal c¡ue deb<·•-á aclc:t anwr~e cont ra el Presidente•, s in que <'>3ta
c-trcun • l.a.ncln. por sí ..ola, los fac.ull e para promovt:r. por fuer" d el pruce1$11 pem•l. la variación tlc la cmnpet ~<liCia pHra lievitr a cabo la Investigación
~" m.enci6n. ·
·
VEF.DU~IA

Ex:uninandu In posibilidt\d de cje.rcic:io del d~rechu fun da met,\al de
petlci6rl lnvo.:ado ¡JQr Jos memoriallsras . .mas q u e uu& lnfanuaciún en
lnten~~ po.rtic u lc.r o general. to que pretenden <;S unt• d etermina(tn acton·
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Cl<~n

por pan c ik esl:, Corpon1clón: a c.:tuacllin e¡ u" de dar~e. lno:idlría ra.dJ ·
culme'nk en d dec urso (JC la tnve~tlgad6n a 'q ue s e refh:re el cs c riln
amerilllrlo.
·

De todas furrnus. dada l:l <:onnolncJ6u :<tJClal y lo tJ·a~cend~ntal impor tan cia que par" el ¡)aís revis te i<) ínvesli!-(a'Ción a que $e aludt' en lu pelit:ión. IH Corte con,qfñera nponcmo hac:er laB s iguientes pr<'t:lstoncs en tnr ·
n o a la tm postbilhla ct jmi dle<J en que p or ahora 'e ent:w:ntra pura. · <.:om o
e• lo pretendido por los lihellsl,us . "aprehenrleJ· dir<:ccrunctite el ~:tmoci 
mtento de la llt'tua ~:ión'': .
:3.1. En el
c•ntra.iiu la Uc

d~recl•o

u n iversa l al J.)c.-hido Proceso. la potestad d" a cusur.

i nvc!(t1~ar :

D~ntro de l•l conccpr.lóu material ctel E~Lado Snclal de l>er•<:ho. <!1 Prc,.ldente d e In ~pllblic~ , · como todo sen<i<lor púb ltco-. ·será t'e $po11s nl>le
tl~ sus netos u ornls louc~ q u.: violen la Con•tltucl(m o lu• leyes ... (arl.. 198
il• la C.onstiLucló" PoHI.icn. <:on'c.:. a n . t; ej «'rleJ>t).

Ant.e la hlpó<c,ls oi>J<lth•a d e Cllllli.:;Jón do; un h echo ¡.>unibl.,, -cnnll.! (ado
él cualquier Olro clLuladarlo~. &u oc urH~nd.a y la
dmen n innción de la respon sab ilida d. cl"be purtlr u..! h alla7.go d<: la verdad
r(~al o verdaU matc:::rinl. Pl:ro la búsqut:<ia de c.~~a verdad l1istórWa no <~.stá él
'~"1\0 ele c u s lc¡wer n, -~iuo qut~ t Ua d•be h u¡:erla <:1 ·.tu~z natural': resp t ·
tnndo h\e~ornblemenlt: el p!inC'lplo de legulidad, l,n pn>"unci{>n de iflocen d a. 1~ plenitu d <k las formas propias de c>tda julcto, d derec ho de d efensa. d .fa'"" rei y en gener<)l, tod:ts c~a~ ,p:arantfas q ue cstn~<:luran el
t!<livcrsa; ¡Jrlnl'iplo dd Oehicfo 'ProeeS(>, plas mado 1:11 el Hrtículo 2\l clt la
Carta .

.nl Priine1· 1\llttndalitrlo o

En desarrollo rte esa garan tía unlvcrs•l dd ne't:.iuo l't'Of:l':SO, ~¡ rfe j u>:·
gar a l J•n mcr Manda tart<> Se tratr., lJa o.k t~ner~e ep ntema dos prenl..is11s
ftulu:unenl u les:
lll Q ue OSitmta fuero <:ons l.lluclonul -al Igual que ol.ms a ltos fund ona·
y pm· lo mis mo. cua ndo '" ' le hl•JHHa •l h~cho" punible•
CúCJJetJtl•)s anle.s o dura.nl.e e! ejercido de • us funcion ei<, \:!1 ru1 puccf~ ser
uwest ig11do. " "usado y .:unclenudo p or juc{:e:s ordlnarinH, SiiiCJ por los or ·
gan!S nl"'> CQIIStit udonalmeu k lll\'<:~tidOS
tal (<>CUillld.
•·fos ele! F.stado

ue

Segt'm el artículo 199 de 1~ Constltuciti" l'olHica. el órgano encar~ado
d" la ltlveslignclón y a cu ~a(' iún del l'rlmer Mandatario. es lu Cfunru·a etc
.Re.prc,.entan n~·s:

"f:l Presidente de la Rcptml ic:a. durauw t>l período para el q ue sea
eleg;no. o quien s~ halle ellc<u',l(~do e\(· J;¡ P•·csiden<:ia, " " podrá ser p~rsc·
guido n i jU7.¡(ado I'OR L>EUl'OS. !<l llu "" vlnud de ACCSACION OF: LA
C:I\MARI\ DF: lillPRJ::SEN'IANft:S Y C UAND O E l. SEN /\DO ~IJWA D I!.CLI\·
RADO QlJJ::: HAY U.!GAR 1\ 1'011\lAC.ION O!; CAUSA". !Resaltó la COrtt').
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Nótese t'Óm(r la norma con~tlf:uci•JrJ;lJ no cscablet.,; dlfert!lrciaclón al guna respet:lo del cará c tA<r ele los delito:> imput~<l<'>S. Si~'lriflca ello que la
Cámara de Repre-.cnlautes es el nrganísiJ\<' compdente p:.ra lnvc:•i.igm y,
si hubi<:rc lugar a ello. acusa r ai i'J'e,.ldente de la Rqu1blic~ , bien >$Ca por
d<:litos c:urnettdo" con a mcrlortt.lad al "jt':t·ciclo (Jet cargo o du rante ti o..lc,o;
e mpctie> rlc sus fu nciones.

Y :;i 1rl~n e~ t:lerto ¡,. prec<'¡rl.lva constlt•J{:Innal ci 1 Ada exige · acu,aclón •
p revta por parte tle la Cámant de R eprcHen\ames, m) del;c penh:rse d e
vt~ta que wt función entmiul la pm c.starl tlc "invcstJg~r· o ~lare<.:er los
heclms que ,;e Imputen, par¡r allegar l<'ts e:erncmos de juit:to que p~rmila n
tilTmuJar· acusación o pn.:clulr la inshucc:ión, ':'egún l¡¡s h1p(llcsls que pru:a
la <.:a líl1cari6n del rMrtto probatorio de! ~mnarlo Lrae el artkulo :111 <lt. la
IÁ:v 5 lit H/~12, en concordv.m:ía C0\ 1 el m ,. •141 dd Cócllg o de l'fQ(:t:dl ml~~nto Pc:nal.
·
·
·
·Prt:•.C'.n.der ~como \o anula.\ los t>t':Uclonartos- <1ue nnL..: la irnput<u:i6n
de pre~LUltOS "delilos ('O(Y11111CS'' hn:ha al Pl'esldcnll!' de ¡,. J.IP.púb llca.
obvie la faE>« de lnv«sl!¡¡aciún y evenl uat a cu sación 4ue por rmm dat o c.on&lltu.-iorral debe c umplíl'la Cám ara <1~ i{epr,;sentaules, o que ella seo asumirla directame<>te ¡>OJ' la Corte. S1W\Ifie;) deSCOill'!Cer na~QJ11.Cmenlc las
!(aranlías fundamemale• que esfnJctunnl el d.:rC'Cbo al Uebid<r Pnrccso,
¡nincipL(') l:n..,~U n.r de: ht ft.UI<.:iñn Judiúit:\ 1 en u n ..~sLo.ic..lO Dt;n\OCrútico y 5ocia l

se

de Oercd tO.
:l.2. J,Ci Cátl'lura de

R~.:pre~t-!TlLa .Ott>!"

t.Lent la· ftuu:h',n dt:

iJlVt.:~ugar

y

acusar a los altos lllnCJortartos cnn ftlt'rn conslitudomd:
La función ck inve::~ugar y ucusar a los altos funr:ton uMus dcJ Esta do·.
CO!I f'uero c·onstlt.ueional: -entl'<: quienes se <m cuen!ra el Presldcrrl.e d~ IH
HepúbUe<>-, ra dicada en <:ai>eW dt: la Cfunam de Jolepn$enlunte&, {'o; ínm:gabk y s e d.:spre¡1cie no s ólo del artktJio 199 d e 1~ \.al'ta f>nlfttcu arrlb~
i.r anscrtr.o , al <:><Lablcc:er el fuero df'!l l'rlm"r Mantlatari<). 5lno I.A.miJi(:n d e
los sig u ientes eánorr"~ coosUluclon ..l<.:'s ':! lcgal.s:

El artfc:ulo 178 ele lu \.ll1ll'ltl tl.ll~i6n , "1. re¡¡lllru·las a trlbucione" c:~pecia
les del errt~< en mención, t:slablct:e en ·.l>S n u mcrale" :1. 4 y 5:
"ATRIBUCIONES DE LJ\ CAM.c\f<.A DE REPHF:SE.){TANTll:S
"Art . 171!. ·l..n Cámara d« 'Repre~cntall((:s tendrá las •iguienlC6 ~rtribu

c1nncs

e~pccl~ l~s :

·

" J.(... )

" 2. ( .. .)

"3. Actrsar 1\Jlt<: el Senado , <:u ando h ublen : causrss cortijl ilucJollale~. ,.¡
l:'resic1entt: de la República o a qulen ltaga sus vet·.:•. a los cu agl•t.rados de
la Corte Cml»tltiJt:ionol. a Jo::; tnaglsf.rw:los de 1~ Corte Sn¡>retna tle ,Juo tl·

:\'llm~ro
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~.!a. " los mi-.mbr(>s del C'.on»ejo SupcJ'JOr d e la Judlca<ura. a los llHtglf.otm
dos ciel Cons e.io de E"tado .Y al Fil:<<:al c::,·uera l tle la Nación.

·1 . Conoc:..r d e ltts cli:nunr:ia$ y qu-ejas qu" anlc ~ua St: pre~t:nten por el
f'iscal Oenc rnl de la N<>cl6u o por los parlil'ular•s cou tra loe; expn;sadoes
functonanoo y. $i~ffi!UIIérw.Jit1JdQLe!l..Q/1au=~ (lll!J;;_,el&tJJa ·

ga.

'5. Jb:querir el auxiliO de o1:m s . aulorldB<!cs pilra el clesarrcollo de: la~
pr{u; tlca de pru ebas

J!llli:WCI!J.t1o~qilltk.~teu. y comisiona r parn la
L'Unll<lo lo cunsld~<re conven i•ntc1Re.sa1Lú la Sala):

Es <<in cla ra bJ potesta d ins tru<:to ra dt: la C:\mara <le Rcprescu tflntcs,
~eJ\ala como lln~ "'" la investig¡¡c!ón,

qu e el nrt. 3::12 de la Ley 5 d e 1992.
'"~~sctan!r.er lo$ he<:hos. la.s

dr47unstc.u r.clas e n qtce ocuJ'ri.t!ron y d escubrir u

SHS a u.l<wes cJ part(r.l.~ ··.

Es más. e l srtículo 4 69 <1•1 Estatuto f~·ncc.• "J l'eual, para ¡¡ru·an tJzar d
c.Jer·ch:ln de In fun r.l6u a cu<>adora pr~V!Sla P.U el nrtículco 178 :.1-·~ de la
C. N. , uf<><"g>~" :a C3 ntam <le R.:presentnn tcs la pn lesta<l de investt.((llr oll·
dosauu.;nte "J>Or s f u por ou::tlJo

dt': Urta <!CJIIl.iSlón de Su

se.rW,4J'ara.JO~C ·

J,9~ncusac

o ab?kr lersc....U&.~Q. lns delitos y In conducta oficial d e
los setvidores públlt:os t·r.specrlvn.s··. (S e St<brayaJ.
Y los rutl~uloll 353 d" las l,eycs 5. 1G7 y 189 del Códigv cte Pror.crli
mteJII.u \'eu<JI. est.uhlec<:n. que, en .:u m pli mle nl.o de la fu nción ele irivcsl ;.
¡¡ación y a cusación -ante el Seo adn . <1<: los alt~ (ura1omnios el<~ t:.~t.ado
c:on fuero t:onslitucional. la Cámara ilc Hepreseulunte~ "ucu'w c.onw fls·
cal". Y &t actúa c:oruo Ptscu l. tJcnP. -sólo para esos efec!<ls y cun las p reci-'
sas limnar.ioncs ya s~1l.aladas-, la potesl...cl de •;nve~ligm· ln~ d elitos y
etcusru· a

lo.~ p r~~uru os

iufrnctorcs". según c:l man<htto dd anh.:ulo 250 <h:

la Nnrn1a S uperior.

Llc ahí que el numt·m l 5 cid a r< ín1l<.t 178 de la Comltituc; Lótl prevea la
!'acu.ltatJ de la Cámnra tk Representantes. ~<n d c,.arrollo de sus iuve&li;.!a·
cj one ~. para requt:l'ir eJ a.'lt.Xilio y ccn\ú.slowJr a otras a u torhln.des ¡udit:;ict ·
l es para la pr:kri.:a' d e tJI'Uebas. l::s "" aplicn~l6n de este nt:.nda u; consll·
lu clonul q u e el a rr. 3 3:1 tle_la Ley ;;• cte 1992. «~ tableee:
"Arl. 33J . Auxiliare!'! "" la tn ve;;Uga ci(>n. El rep ra;ema n le Investiga·
d m·, e n el e j.:rclci(o cte su (undón. p odrá $Oii<:itru· la coo pcraci(>n de los
u>iemh•-o.' d l! la po licía j udlcin 1, d(;[ cuerpo téenico tk tnVClStíf(A<:ión <.le. la
Ftscalíu U<:neral ele la :-iaci6n y de las dem,;s au10r1dade.5 <¡ue c.Jen.an
IiJUCiuues d e ~s.:t índole..

Tambii'n podrá cmnlelnnar ~ los rnnglsl.rudog d~ Ja,; salao< peuales de
· los Tríl)urmles Su perior~~ de J)l•trito ,Judlcl.~l y a ln:5 j Ltc(:es p~J ra la prá ellca clt; pru .,bas. r.uando lo cstln•c ronv-cnlen•"· am com u a '"" im -..stlg-drlores clf.' la F'1sw.lía Genera! de la Naciú u ".
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"En In. tnoestlyr;clón rlt: delito.~ conmttG·s t•mdrá las mi.~mas a tríhttelortes.fucLt!taci"s y dcl>ercs r¡ue los ugentes rle ICJ. Fiscal><• Cerweat de lrJ. Jlia.
ci6n •. (Resaltó 1>1 Com~J.
t:n apoyo de esta t.csl;;. la $ ala ~<e: penTIIte n:¡u.:morar lo:s rx«lru:tmicntns que • obre el terrm ya expustenr la Corte Cou':>l.ilttdoual. en prowíc.lo
dd 12 dr: Octuhrc· del u.üo pn\.ximo p asn<h (:On ponencia tlel Ma$(istra tlo
Hen.umdo !Je!T(;ra Ver-¿-.Jra:
• . .. e~lima la Corte q u.: la potc~tad c:nns titm~ional para ;nves\igBr y a cus ar al Presitlcnte <le la República o q uil:a haga sus vece-s, b ien sea por
actos u omisitlnes oc~u rridos ~n e~ d~sempciio dt: ~u$ funciones. o <;ua.Jldü '
huhtere cau ~~ constihJctonak~s. o ¡.¡ur d·~liLos com.,.ne.s ~uyós h ech os lo
pueda n con,.lltuir rcsprms abi~ ele núraCCJón, la tiene la Cám1era d o: Reprcscnlank,. al. tenor d e los prece pto.~ c:on sLHuctonult:s c lt~<los, pu c.g no t en··
drla functaul.enc.o itlgnnu, salvo n ornta ("XC':t'Ptl't·a. ctue q uien o:-itentu la
facultad rle acu~<ar no pudt.,:;c t ener la ck invest.t¡¡a.r" (Ref: ex<:usa No.
t">-001)
:~ ..1. El Congrc!:<<>
tru .Ju s tl cl~ :

el~

1• Rep úhllcn. en cieno• cal<oo;. ta mhlén ad mlnl::>-

Et ad.ículo 11H de la Carta l'oHUc<J intlir.o los organi91llm< cncarj:\ados
de ·actmintstn>r ,jll:stida". y al lado d e l ri Con<: Con&tH:ucl<u'-"1. la Cm·re
Sup rema tic J uo;ücla, t i Co¡¡scjo d t· Estnrlo. el C(lflSejn :Supt!rior rlc la
Judkatura . la F'l•caiín Gcnentl d e la !'!ación , lo.~ Ttibunulcs y lo• JueL~cs.
ap«rc(;e F:l, CONG¡u;$0 DI!: I.A Rt:PUDLLCA, ·que eomo "e .;ahc. lo <~>lll
¡.>oncn la C'.ím tara de Heprcsenhult.e s y el Sen~ (Jo . • con la litc ultutl- -dehcr
de ejcr<'c:r·"ddcrminada s funciones jtliiJ..~tal..s·.

J::.s prOO!Sarncme c:n mem:i6n " e sas ·'tJcterminad¡¡s fun t·i<mes .luulcl«\es" q u• <:1 Con ~l.ltuyt·ute ro.ctl<:ó en t:abezu d e la Cámara de Rcpre;cntantes. la l'mnpeT.P.TICJa p ura in:;t ruir lo::< prol;~"os o ··cpnot:L'J' df, las denuncia~
y qu~jas que mlle ella se pn ,.;enten por el 1-l-<,<:ul Gen eral de la Nar:ión o
por los parlicutarcs t.ontra lo~ exprcsadeo~ runcionarlos y, &t presta n mértw fun d ar cu eJla• a cn•nrlón unte e l Senado··. (nrL 178-4 C.N.)
Y asi utlsm o. una vez fon.nuJmh·• la nc;usac16u por parte de la \;{unan)
de Repro:sentan lcs. l>Lribuye L'Ompc·tencht al Senado. t:sc::lncliendo doo hipólt:Sis, utendid" la nuLural.-..:a de log b•~t:hos JX•r los ~;u:l.le~ " " formúla el
plicgo dt: cargos.:

l. ·:;¡ la acn,.ticlóro ~<e refk re a delito,, <mneJ.\ dos en tje.n~lt:ic> de runctones, o a ind~nirla<l por mal u c:ondll<:La, el Senoclo n o podrá ilnporwr otm
pena q tte la de dt:stJtuc ión d~;l empleo. o ht prtvadón t.cmpor.d o pérdida
abs oh.t la ele ;os d~rccht.>s poUiit~os; pero aJ n:o se lt: geguirájui<:io crin1illal
ante la C,.,rlc Sup rema ele JlJ~UCia. si los h cclto.• lo consUiuyen r esponsa l>k Llc tnrr..ceiún e¡u• tner•zc:tt om • ¡.>eal«" .
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:>t: refiere a d elitos ~:omunes. r.l S en:ldu s e lim itará

d~a·larar &.bCUL!UlQ..!yg<l~~lerun ~tste1

y. en C'a s o afinna tivo.
· p<•mlr(t al Ul'\18:l<1o a d i.o;po>i<:ión de la Cor te SllJ>rellla". (a r l. 175-:.1.. 3 C. N.)
.:subruyas ruera de t...xto).
De toda.; 1im nas , en apllca~:tón dd futro 'con><tituci~•nal 411e cub\ja al
Primer Mandatario, el c' >n5tilu)•enlc rad h~t\ en "n em~ poHíi~:o -•~<>nlo lo ~s
el Congres o de !a Rep ública- la faculta el -debe•· de inves ugnr y ot<:usarlo~ y
se es~ablct:ió p or Ley que la decl$íón de a cusar o precluir la instru (:clón s t:
adoptarí• por vota<:iÓll (art. 13.Jiltemf b . V.y 5 /92): votación que , en a f.cn ción a la p rcvlól•ín d el ruticnlo 478 d <'l C. de P. r .. dehc regirse por el
RegJa n1ento d~l Sena tlo. 11usta t'thom >igcnte.

ERa:> cum cu:risUc:;ss del proeedi.Uli.:nto que se a n.aliY.<t. ha llevado alá
nocf n na más l(t~neral sobre el tema, a caUJk.1rlo <:<omo JUICIO ~üL!TICO:
"JUICIO POl.l' l'lCO

· con.. l:ltuycu pro<:edlllli•nto~ p revios o ant~juiclos. confiados ;o ót~a ·
no.9 pollli<:O.!> y dt-s tu\ud os a pr<:parar u n j ulciO ertminal aiJIP. la J u.!o' tida
o hleu a obr¡,rlel' que ~<! rlecla re por o.uim1clad com p~:cent t: hal>er lu!-(ar a forma<:ión ol~ c.ausa en con tra dcl .Presi<lenll.: de la Repú hl[ca
por d r.lito.s •:um et.idos 1:n eJ d"sentpel\o d e su~ fun<:lones.

onliullr1n,

"El fallo qu~ rec.. e en los juicios políli<:OI'J q u e se siguen coritm un .Je1e
Esta tln no produce otro efe cto q ue uc~:lam rlo susp~ndfrlo d• sua runcion es·. cl~~;ti!JJido n hlh abllil.3do kmpurul o peJpelltarocn te p~ra dt:sempcliat' t:ar¡¡o público: s in p<·tju!ciu de ello, s e (:nvian lo.<; anteccclenlc:~ a la
, TustJcia ordin'aria sl1oR bed106 Jo cons.tituycn respnnsahle du lnfra~:t'.!Órt
c¡u e merezca otr~ p ena . Si s~ tra ta cte juíclú p o lítit:n p or <ieliw~ com Lul•s ,
<:1 Se nado,.., llnlit., a decla ra•· si h ay o no lugHr a seguiwie mo de cau sa y.
en ca!in aílrmath·o. pon e al acusaclo a d i$posic\6n <le la .)usli<;la O rdinaria". (C,rloa Plu mo i•'isdlá', · ~¡ P11d er F.;j•c uuvo erl las Cnnslitucioncs laLinoamertcann&". l !uiv. de Chile. S etniflm·to d • Vcrecllo Público N\1. 26,
J;;d. J urídica d e Chil~. pa g. f 1-1) .
el~

1\o ou:<trull.t: Jo aaleriM, y sin dcseonu<:er el cará\:ter ¡.¡nlíttco del Cnngt·c•H>. ila de tenerse pJ'(c~entc que el lq,tisla tlnr colomb ia no. <lent rco del
contexto n orututlm n que s e ha h~th<> refen:ncia, est11Jlec1ó el mismo
pmc~dimJemo pa m la invesligaci{)n y a ~·usat:ión ia.ttto ele faltas con .;tllu "ion a.lcs, como (l¡, ctelllos ~n relat:ióll t:on el ~:ar~o -cometido" .,.Jl ejercicio
de fu m:tone:;- o dt!li¡og comu nes.

Y" 1cOtltparar el rilual!smo que ~" surt<: en r.l Congreso con tt llmn,do
¡.¡r occdimtcnto pt:nal ordlJlHrto. se ob•crva q u e las diferencias emre uno y
afr o, 1tt:í:> qu• s ustrulLiales. ~OJl ele forma. Po•· ejemplo. el a rtículo 339 ele
la ley 5/0!.! en CJla,' esta b lece Wl lérDllilO d e inStruCCIÓil mas corto (:JO O
60 d!ns, s~gún se lrnte de uun o vartos dellto~ o ¡:;rnce.sudos): el a rticulo

60¡¡

GACETA J Uf>l·:;tAL

Número 24tf 1

3 37 e~f.abl et(: d "princlpio de ltb<:rta d dd pron:~ado". e n >irlud d el cu al
"uo h ay lul(a r ,, proferir medida de a segnnunlenH> r;tgun ~ •.
~:"

J 99:.!,

tal la rcmlsl(m al pn K:edlmicnto ordlilarto, qu e la m isma ·!.(·y 5 de
t:sra hlecc eJCprn;amcn f.t en d ru1:. :lG6:

"An. :.lnfi. Remf::¡ión « u l.ros r...latutc:; Todo .-ac(o pi'O('e<.llinental de lu
pret\t'll tc ley será s uplidv por !u:; o:lls po:;iúiOt>t:H d~l Cód igo <ie l'roc~clt
m icnto Penal'·.

Yu en forma ex¡)resa y "~pecillr.amt:nlc ref\:ricl« u la "i1wcstig>~clón de
d elitos comunes", otorgó al Represetll'ante illVesligador "las rnismns atrf·
buctmu~s,.f<ll:ttltadt!s y d cheres t~ue los agent.:s de ltt F'lsro.i{a Gcnerol de la
iliuclón ·· (wt. 3:~:1 Inciso .flr,rll. Le!¡ ·s d <' í .'!92).
T ambién ,;e d escartó t:m ls tit1Jclomtl y legulmen h:. la 'P')stbilhlad p;,ra
.,¡ S enado d e u\lt:la ntar el j uic:io y rnr.nos. d<: imp..>neT sanción ail{lllla por
dc:litQ-'5. c:nmunt.:s. pues cCHr.o C!:j sah§do. ~nu.: WlH atusa(:tón dr: es tu 1,atumlc:za. ·'d S en(1do s~ l.imllctr<i u decla rar :;i lt.a!l o na llma.r a $1'{/uimient.o de
t:.O.lfS(I IJ. en ~uso c¡ftrm(dlt;o, ponc;l.rú al r.!r.uS(Idn u dL,poslt.:16st de lll Cone
Supr,.m a•. pn;vla la ~aUf~caeión (url . 175 C.N. y 4ll2 C. ct" P. P. l.
Por dio 1!\e aflrtnu t:l cnnít:Let o.r.cnu(ldo <ld .proccso polltko ad~l~ntad1>
en el Ce n.greso por del itos t.'Quuu>r.s, 1(· <JUL' tlo sucede <'uando la hnputu·
ción y ulterlot' acu,:-lactQJt !-lt: rcftcre o dcH~ns t:vmetidO$t ~n r.-J~rdcio de
1\.ulclouc~. ''<:aus<>s mn~Llt.i:ti:'lottltles• (u rL 1i R-3 C. N. ), o a "i.ndigllid<lfl por
mala <:u nd lH:ta= (aTI.. 175·2 eju,;tlernJ. t:asos en los <:u ales, la s;mC'ló.n pOli·
uca COHStltuciona hm:nte prC"~c1Sla es la <lestttudóu del empleo u la pri,·ad(u\ tem'P')I'al u penlida tll~<;altlla· <le ](>s den;~:bos polítl\:us: p lles si 1ns
he daos "lo consl.iluyen res ponsabk <le In fr><cC'Jón que mcre1..:a otra pen u -.
"al n:o se k eeguirá juido r rin,lllnl a nr.e la Cune Suprema d• Ju&ttda", t«l
comn lo orden a la parle ltl fint d el ¡¡rticu lo 17;)· 2 de la Con~litueión y el
-11:12 <lel C . de 1:'. P.
PreMsarur.ntc. ~-'óaS C<~mcterlsUcas; 1' racullade.~ pr-op!~• de¡, lnbor de
investlgaclói, y a cm;aclón del ConAres Z: . 110 ¡><:r m lh:n -como Jo pretem.len
los

mc.'Hl0!10H~las~.

Ucsccmorer h.t <'Om~·c·ten•~la que el

ttlU~H.ltu.yc:ntc

olor

,.~~ al

c;nte leg;,lado~ parn iuv~sffgar, r~ !lldenc:tar "" J ulcll> c;rlu>inal y, si es
d cas o. juzg¡;r aJ Primer Mand>~l.arto .
3 .3. La Corte Suprcm" d e .JustJcht -&'>la Pen al- e.~ d juer. natur.:rl del
1'1·es1tknte de la Rt:públlt:a, cua ndo lu. acusación se reCl~re " ' Cielitos cometidos en ~jcrclc!u de iunc!onc:"" o ··,Jcllto" comutle.;":

lla quedado e);iahlet.1do qut: la C:imara de Rcpresc:nt¡~ntcs th:ne la
fom:Jón <:<>tiGtiLuelon"l d e investiga,· y •lcusar t\1 Pr.,:>idenlc de 1t1 Kepí•l'>l1·
C<l u a quien haga sus: V'l!:\."t~ - '"ctlrt las JTJfsmuM atrlhuc!oncs. f;u:-uJt:ule& y
deber~>< que los ~gcnteR <le la l"iscalll:~ General tlc la Nu"ión" cua ndo '-'"
tratt de delltos comunr..• Jart. ;H:'I lnt:. liual rlc la l..<.:y 5 d~ 19921· . Y que ul
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S enado le o.:O!TC:;pond~ el adeiantamhm to d el j u icio políUc:o y ulterior tmposktón de les :satH:ión t:urreA¡.JOnd it•tite, et.tando la ncusac iófl se n:nera a
cauRal; c:on:;l:l tuclonak~. UliJiglli<'l>~d P.•r lDt\1~ cou ducta o delitos com e\1du~ en •jerd <:io d e fu ~tclono:s.
Ahora. rcstarl<t pn:l"lsar que. de <·nnformtdad co11 el an. 235 ele la
Carta, In cumpd cn c:ia para Ju:r.gm· a Tos aH<.lS funclonnrlo." del l':::;tado con
lucro con:<Utucion•tl. lnclúkk> el Presldtmtc de la República, por llclltCJs
<".Oll'IUilC~ o cielito~ cocneUciCJB en ejc rc:iclo del c:argo , radl<:a en la Corte
Suprem a dc: ,Ju:>ttcta:
. • AThlBUClONt·:S U IT, Ll\ CO.H'l'E. SU I'RE M!\

1)~: J l:b'1"ICIA.

"Art. 23[). Son urrlbucloJJO:s dt: ú ·cone Sn prema de ,Jw;i.i<:la:
- l. ( ... ;

' 2 . •ru~~ar al !'residen lo· de la l{cp1'1blicu o a qujcn ha~a s u s ~eces y a
los nll <>• fL;nciOHl!rlo~ ~te que l.ncta el arHc:ulo 17 4, por c:ualqLOit'r llc:c:ho
p unible que • e lt::< lm pn te. c:onlur mc ul nnic-ulo 17 5 u u merale6 -¿• y !l,
P ero la r.ornpelcn c::lt< pura juzgar p etwlmero tt>, !<(•lo 1~ adqu iere la co S alo c.le esta <.:orpc•raci6n , illc. :;~• a rt. 1~2 C. dt P. P., Lnta
vez el asunto hnya sld11 renoil.ido por el Senado, previo.,¡ agota tllicnw ele !
rre~>r<mdicn te

trAm ite que a

ésn~ COl'rt:SpoHde .

· Y ~~ no "e ha n c .. m plirlo lo~ pa~os ~c;ñalado,; en la Ley, ·los 1:nak~~
cons filuycn I:B "formas p r op ia s de t:ada JUICio" a que se refiere el art. 29
clt> la C . N.-. tn•~l podría ltt Corte . ac:c:ecue .. do al peclimen w d e :os li!Jcltsta~.
arrasar el p rlndplo ordtn.1dur c.le la fun~iímjctdlclal y !<;amnl.i~<ta dt:l Llt:hl·
rln Proreso y "avt)C<:~.r din:cttunt'ntr: el conocilntenlo'· ele ln actuación qut:
1·n contra del Pre51d cu te de la Hepr"tblll''>l ndclanta en la actuallda rlla Co·
mis ión de lnvcstl¡(ttc·lóu y 1\cu:;ac ión de la Cámar~ de R•prc.«~ nU.ntes.
Co mu consecur:n ci<' de los plnntl'a mlt llJo.s t•r¡uJ cxpucstoll. lo. Corte
d es pucllarii nc:ga!Jvnm cnte la pelicl611 ll'e lt•~ m emorialistas.
l:;H

méril v de lv a ni c•rior. \a Cmte S~Jpr..,ma <i« ·J«sllcla. Sa la elt· Ca saci<m.

l'«na~

R·:~t.t:J.VF:

NO ACC:t:DF:.H u la petit:ión •k n~umlr clirecramcnte el conndtn it:nto
de la ln,·~.st:gaclóu que en c:ontru ctel Presltlenl" de lu Hc¡oúb!ic·n s e: ~lguc:
acr.u ahuentc en lu Com isión de lnvc:,.,li~adón y i\cus a cióu dt: la C(lmara
de Repr~senl nnlcs.
Cornunl., ucst~

y <:ú mpln.se.

P•·m c"'r.to Arbol«tla Ripoll. .Ricard o Co.luct.: Rangd, Jorgl? C ó r·clobr.r
I'cmcda. Curios Augusto Gtf/IK!?. .'\rg nre. C<trlus E. >vtejiu. li:S<>>bar. f>ídimo
Pcíe?. VelrmditJ., Nilson H >1iflu P!nWK,, JLJ.(m Mamw l TOJ r~Fs F'res111,;:l a.
Pa<rlcia 54/azar Cu(!I1W. Secrctariu.

N'Ul-llllliAJ[D
!Jr.o de 1<>~ presupu.,st<>S d e ord ert prt>t:esat r¡ue ib.~' lra lll tnsti!ucióa
}uríd i<:a de las nulidades e s la "l)()lfurrirl.ad pura su itlOO<:ucióTL Se!1•\n el. urtículr> :.106 d el e$(fll.uto p rocewcr.l. pertc.tl. sólo se JX><irán f"'O
]J<Jrler ,.,hasta el térmillO CÚ! IJ•as/w:/.1) (XJJllJ.Íll p ara prt<parnr fa QU·
. d terwlu ... •, !1 craspasad11 <.'sra <!lctpa., ,;ólo p<~rlr'Cin frtliO(.Y.u·se •... en el
ll.'<.:urso de t:asadúa.. .", t:$tO es, al irH.er(OJ' de la clemnncla d1~ ese
med io excepcionnl
tmpugr:nc~c5n.

ue

Asi. la.• nuliriades prop tu <>las r>~>r !a:; 'partí!~ y que tengn.n sus t.e nto
e n ctrcurtstr¡nclns ncaet.:klas cm!. anl(.rlm1d(l.ri Ct la. ,;t.'llt('Ftcla du se·
yHnda. tnstJ.LHcfo. nu podrú11 ser ínuo(:tMlc!s ~fJw en la re!:ipectfua de ·
manda, sinv Inf ueron oon f.ttltC'rivrlrlntl. J.' Wr resw:fLas en la sc-11ten ·
d u de c:asadtht.
Corte Supr,ma d.e Justit.ia. . Sal<1 dt< Casacton l'euo:L - 5anli!fé d" llog,or.1. O.C., veJnl.l $éls (2!1) de marzo <le mil novec·.tr.nto;; nov~uta y s clS ( J 996 ).

Ma¡:;tS\l:lUCI f•onentc: Dr. ,1orge

e. c6-doba .1-'ntx?da

1\prubado Acta Nn.46

l'ror.esn No. 1 1085
v.~ro3

1-'m c-ed.e la Sala a rP.s lllver las perit:loncs qur. pt·e.,;enta el p roccs actn
fAti$ Nl>cn(l Dttq~>c Gtnr l<lo. qu ien s r cucucnlra r ecluid o en la Cárcc1 r;fP.l
Disutto Judicial de

M~d•Uín .

Cu,,StOl:H:'r.tn~cs

m : LA CoRTf.

No ob~tante el út ulo de "S OJ.IC:mJO DI!: F.XCARCJ::.I.AC1011;" que le
<JI.úl'ga d pcrit~ionurio a l t:SCrtln p re:;cmaú o. cl<tnunent.e puede nclvcrtlrse
q u e n o s"lnmc:n te se demanda iTtSUl!'h:lltada>l1enlc: la rnismn, sino que &e
prt>temk In d c:clnnu.!'lr la· ele; nuliuad <Id pmceso, en ra~6n a que en su
criterio la deelaratori~ de in con,;t i l u cicmGlldilrl del inctso prtJnt:ro del n rtí·c:ulo. 148 del C . d e P.!'., ., s¡ lo p t:rmite. P""" no fue ast,.ud,, en s u in dagaLc'll'la pul' un >tbogado tl hJlado sino por tm ctuda daniJ honorable.
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Pot· ello. en t:on~ i<kracl<m a la pretensión lihera loria dc:be la Sala ma·
q ue c•1d eni'Clllell lt' s e huce premaliJ\<1, e n la 1nedida en que la
¡.>ena lmput-.,.t.O. es rle 16 at'loe. y 6 mef;~<~ d e prisión y ello.pso qut: h acHa la
fc<:ha t>Odrfa dedu cirse ~omo ~Unllllimlen i.H d e la m1smu es <k trein ta y
stete (371 mt·ees y c aton·e (1 4) d la.q , ~n ra?.(on a que desde el 8 tle febrero d l:
!993 h a csta<.lu p rl\'i'!.do ck ~u Jíhertad ¡Jero llor c u.:ntn.de otro proceso en
d que hasi.G uho 1·a no ~" ha dictado semcucin. pcr manccleuthJ d~IC esa
fecha a dis¡)osir.ión ck esa causa.
nlf~star

.b:o cl-.elr. que ni siquiera ~e aproxima a l tt sati~<faccióu del factor ubje:
11vo d-. que trata el artículo 72 del C .P•. ¡>orlo c¡ue .s u s oltcil.nd llb.,rotoria
.5erá negada.

Con rela dón a l ~egu ndo p r:dlrncnt.n·quc·,;e cout.e nlplti en d meuwr1ul.
d che la Sala mallii'<:sta.J' que unn de ~<>• prcsupuc:~r.os de:: nrdeu pr ocr.sal
que ilusmt la lnstltut'ión .I"''Ídicu de Jus nulldndc.• .::; la upo1·tunldad para
su invoca c!ÓJl . Segú n el arrícn1u 31)6 üel e&lu tu to procet~al penal. sólo se .
podrán proponer · ... hasl;• el term ino ele rra~lado oomún para p repar:.r la
audle.11<:ia. ... •. y traspas arla est" etap.a . s ólo podriin ln"ot:arsc " ... e n e.l
rc~ucso de: t;a!laci(m . . :·. tt..~to c~c;.~ al interior de la deru.anda Uc ese tnecUn
excepciOn al d e lmpugnad6n.
A;;í , la:< nuli<.lades propuestas por l"s pa1·Lcs y que tengan ~ustemu en
clrr.unstanclas ucaecida s cn11 anrcrJorlclad á la .~enlrncla lle segunda ins
ltUlChl. co1no ocu rre en

el

prr.seul <.: casu ~ no

\u respectl•u demanda, sin<> lo fut:ron ~:on
ln scnt~nt·iu de (:m=;ac::iún.

podrán ~t~r 11'\V()(:aC(as si no en
y s er resuelta• ~n

anfl;riorlcl>~d,

Tgualntenl<: es <:rtteJ'io de es u• S~l" q ue lo anr.ertor no obsta p<~ru qur.
e11 el trárnttc:: rle estt: extraord inario recu'"v ant.tt:lpa daonew e s e tumen
dct:iston r.s d e :mu lat.1ón. b ien s••a de m anera ofic':I<.ISa o a solil'\tud \lo: pa rto, pero • letllpl'e y ~unncln ~e fbnc1en en t•lci<" >;ub•i¡,'Ulcutes al proferi mtenlu
·
del falle> de !<Cgwo\lll lnMiU1Cia.
E<ttOJWI'!<. tos vic tos in p roceden do ocunl<.lns con un terinrtd ad ó concornltantes al ruuo 4ue se acusa, dctx:u ser objel.o d e la decll\ión de fonctu del
recurso exfruoardtnarjo.

Por •~•nsignientc. y " " . m~r!to de lo C~'J)UCSIO, la Con .. Suprr:nw rk
Jusncto. " 11 Sula de Casu(:fon J'(:nal.
H.ESI.I~L\T.

l.- NF:c;AR :t~vrncesacto LuiS 1\Jhertu Duque Glraldo la libertad pru,;
slonal &olicftadD .

2 .- ABSTEN¡.:RSE de resolver la pe UNún ne uultctad hecl" l por el mis-

mo

proccs<~do.

·
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Nolüíque;e y c\Ímplasc.

F'' "'tcuuif¡ Arholc~da Uif)oU. Wt:wdo CaJoerc Rangcl, J org11 E. Cónfub(<
Pot>edtL, Cnrl.os /lt:~¡u$tO Gú.tvez Ar!luie. Cu.dos E. Mejíu Escobw; Díd.imo
Póc,-,. Vclartdia. Ni!son PinU/o PiniUa, ,Juan Mwwcl Torres Fr<:sneda.
l'atrtdu S olm:uf' Cruillar, St:l'retruitl.

E l a n(w lo 406 d(~/ Cór.I.I!J<t d e Proct,(.Ünlf.l:>n.io Pen11l. admite l o. poslhi-

itrlo.cl rle q ue cl Ut:mp<> tJP. ((ei<?n<:ión preventtoo se re«ga oomu pan"'
¡;ump l6.la de /{l pe"n E'rl el pnxP.SO en quE· s e oond cne a pena privatlrJa d " Ir¡ IU><"tad. si'i'rnpre qul!: o>tlira wtu mtsma. ,:,e,.,.,Hla, Siuw.l.ui,u~amt:"rtle S<~ s igcut d os () 'ltó:s ·a c lu.actOHt"S pemd(~S. P.tl unCt de ' ' '·'·

<:uules se ht<hiei'Ct ahs t<t!lto o d r.crelc.u:lo ce.o;0061< c.le prl'lcedl111it'11t0 o
¡m<C!u~lár¡

dt' In !llc"<,Stty cu::tóll.

Qlrte Supr•ma dP. Jus l1ciet. S<lla •te Casl'¡ dún. Pe11ul.. - Santa F'<> cte
D . C .. vehltlS~is (26; de tnru·zo de mil novc:c.;ientns n~:w~nta y $els

Bo~ol ú,

( 1!)96).
:\1ag1 ~lru<lo

Poneu t.o: Dr. Ccuin.s E . i')-1«Jla

Es~-obnr

I\pmbad<\ Acta No. 4 6
1'<'00:('50 ~-

9 86!;

V~"''-~
~:1 dd<msol' del ¡JTOC<::;ndo. RallJiro l:leu~detU Gu tU:n-ez d~ Pl1icrcs, quien
se t"ncu entrJ detenido Cll h• cár~l d e Ternera en Cartageu~ (Bolívart.
snltcllú la libertad pmvis loual por penfo cu mplida, ¡mea co nsi<.lc•·a que su
r•prcseut.adQ ha cUll•plld<i la qu1: 1~ l'ucra ln>pUe.>LU. e&f.n e.; 1" de •.:i~S (6)
<Jño$. s1 se rien.e en (·uc.:nt3 que ~C'gllll l:lS con~tatl<.:tn:s proces alc~. d m.b ·
1110 fut capttu·¡,clo eu la clurlad u" Caracas (Ven<."r.n~laJ d O <!<: febn;ro d.:
1981!.

1\J\·rF:r.F,.>t:rm-:s
El Juz!!:ad o Nuvenu Penal d t>l Ci rctliin de C>Jit ag«na. media,nte s.:ntenci" d el Hl <k diCit:"'brr. de 19!'!:;!. condcw>a Rurntro Aenedetti Gu t!e,...,z de
Piñer~:s a la peua p rin cipal d e ~1s (6) a.'n"" de p>1siim por el delito d e
Hom lt·idiv ""la <liOctalidnct ·ue rcut.ntlva. cteci,.fon que I'Lu: conl'lrmatlH por
el T rlbuna l S uperior de In •ni:>ma dncta<l, el 2.'-\ d e rnnyo de 1994.

Couf(lmJ<: a l m utertal prol>-'ltorio obruntc en el proc"" " · efc<:tivam,.ntc
el <:ncau~actu · fue d .-tenido en \a clud«d de Cara<:as (V.:nezudu l I" >T el
prt:.unl.u clelii.JJ cte !'/nrcolrMk<>, lo que nwti\'Ó que el e-ntonce-s ,JJJ7.g¡tdn 10
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de ln~tn.tCC ión Crlm inall<o.dicarlo de <.~urla~tn~ . despa cho que a d •lantab<i esto.· investigación pOI' homicidio tentado, coustderara ,;~hlc Jo pctlclón ele extrttdlr.ihn del señor 'F!cned.,rr 1 al wr.1uo p0:1ls, para Jo cual envió
las n :sl-'ectlvas c.omunlc¡u:ione~ ul Minl~terio de. Jusncla y al de Relaciones ~Xltrior..,-~.
Hechn leo anterior. el r.<.nsul de Colu mbia C!l \l¡,nezuel"' me.dlann: tlflclos de ll de Ular1" y 5 de abril de I9t;8, ütfor m<>. re~;pccto .tic la ~• I.uaclon
del procesa do. que esl.: habia ingres u<lú llegalme nlc a ~e JX' í" }' q u e medlrullt: nota X o 32, la J::mhllJacta de los i'::;tado~ Unido~ solldtó al Gobier no Vt'J>czolan o la exLtadlcl<in de ru1mlru Bem:dcu..i. escr!tl) que ni parect.:r
era antcric>r a la d~t~tcion·dc ctlch<> ,;1.\jetu e.n e:;~: ¡:.als.

Más adelante. por oficio del 21 de febrero de 1991. el Director Secciona!
cteJ fJAS d el rleparlanten to de Bolhrar lnlormó al respecti~o Juc-7. ln~lruc
tor de Cart agena fOolívar) l.Jue o1 s eJ'I<>r Ramiro Ro.neder.u Oull(:rre;, de
1-'lñercs "" ~:ncorioraba en las tn • tala cloues d" es;a in9tltuc!bu <k~e el Cl.la
20 d~l mismo m<: ~ y afíu. por lo que k ~-oUch.aba la C."'J•Cllc.Ión ele In res·
peco.i va orden ct" o:ncan·claclón .
•
A la rd~ridn corounlcaciou s e <mt.!.:ó a coa ctd 19 de febrero de 1991
Sl••critn por ynrios funcionarios rk la Casa de R~educac tóu y Trabajo
Arle»a nal ·r;¡ ParaiM" en lll que. pur órdP.nes d e la lnspectoría Oenl'J-al de
Prislo>'<:~ dtl Minls h:rlo de Justleia do• Vcnew r.la, ~"dispuso d traslado
c.lc I{D.¡nin> 13cncdetti Gutlérr!.'2 d e Puler~s · con d obJ~Lo d~ ciepo".arlo o. •u
¡lals

d~:

urigen'".

Alll se indiCó que "scb'\ln dcct:nón de la <'..urte Suprema de ,Justldw en
j ulc.i<> :«c~(l fc(o por esa 15ala PenHl en fc:cha 09-02-88 por !;l)ltr.ilud ctc deo.o:nclóu con ñnes de: extruoieión requerida por las nu1otirlades ele los F:s- .
tados l~nidos de Jlm~.r1cu. s1en du d enegada ~..~m prouunc:lamiem o d~< la
Cune Suprema en r.:c~ha 2 1 -11 ·90, ...::ol";lárldOl'OC Su lntnedhAla deponar.i<)n
a la República de Culoml)iH." .
P<Jr t;~l moti\'(),
bun~l ~upc:rior

el proces o

elproce.;ado Btondetti lite puesto a diSp\lSición d el 'Tri-

dc: <.:art·agcnn t:l2l d e febrero de 1991. fecha

>~delnn l.a do

~·ara

la cu al

c:n '.IU c:ontra se em:ontraha en esa corpornci6n.

De otm ladn, el 26 ele noviembre dt 1990, el Mll>islcrlo de J u sticia de
Colmnbla había <lncrel<Vlo la detem:lt)n pn:\'em iva, con Cin es de <:xr.tac.lidón, del sefwr R.amlt·o RC'nedt'l l"t, a ::;oliclnod de. la I::mba.la da de los Est>~
dos Unidos. ya q\1~ la (:Orle OI!Sir!tal de ese país rllctó en s u eontra a uto
<le d~tc:nc.lóll el Z ñ., fcbr•r<J d eo 1!l8tl y a cte1 ná!,. era sujclo d e un nulo d e
llatna micnto "julc.ln de fedta t; cln fet1.n~ro dd mismo año.
La Jde de la OfJ~ina Jurídica de e.;o: Mlnt:<lerle> • n ofkio de khrero 7 de
1991. puso .,¡, COI1octm1cnlo tal de~fsión al ellftlnce,. Jue:>. Tca·ccro de
lnsm•c~iou C rJTtfual RadJcad u de r....,(agt:na. para f]UC Wl:a vez. c~:sanm

6Hi
lOf< motJv()s por los ~u ates era requerido pur ese Despa~ho,
!l l!;polil~ión de dicha entidad .

fu~ra

puesto a

.VIús ad~\an f..,, ln mis ma fWlCitmarla lrl[ormó al Ju~r. Segu 11do S upe
rlc.r de Cartag•na. quien para "~e em()nces ya tco.nla, las dili¡¡en ci:Js a d elanta da s con h-a )3enedcrtt, q Lil' mecl!rmte Rt:soluci6n No 1015 rl~l 1:5 d\:
Julio <le 1991. el ~lhli~terio d e Jusllt:ia <1 1<) por l.ennlrwdo e l lrámltc d e
ex lradlción seguido c-on ln• <"1 c lh\ do s~i\trr teniend o en cu cn <n Jo e>< llpula <lo en el Dct:I"Cto 1(176 •k 1991 . al t.lr:mpo q Lw se ordenó dtjnrlo a dlspo~i 
clón de la ll an• ad a Jur!Sdif:ctón d" (lrdtn Públit:o, unn ve-<o <:csitran los
motivos d e &u rcqu erinúemo.
Al res ¡J<:t:to . ><e llan >J IIe¡!;~td<:' a la s prcs.,.,.tes clillge..tt:las 5ellll06 oOo:\'lS
proccdemcs de la J)Jrn:c.t6Íl Regioronl de Fl~calia", de recila• "cptle•••bre
16 de 1992 y sr.ptJe mhre 13 de 1993 . dond e se Jnfor mn soiJn: el próceso
~Ido """Lra Rum tm Hen c<lettl Gurlfrn:r. ele Phir.res por lufrac:~lbn a la
ley 30 de 1!l8U. por lo e¡u ~ solicitan s~n pttc• to a <lfspo$ lc ió•l de la .Jllll<icia
negiunru '" ' u ve?. t:esen l<>s ruurtvo.s p<>r loe .:uale>~ per wanece prtvaoc, d e
11\ libc:l'tad "" e.stt: procc,.o.
Vak.la p.:na aclarar 1111e la fnvesll!la ClÓII promovida por est" jtU1Sdic ·
d ón. J.u vo "u origen en el exp.,dtenl.<: de e x tl'adit:ión que se i11icló c:un
l'undamento ·<: n la pcticlóll fonun)ada por el Gobierno de 105 t::sladGS llni·
rlos. para q u e alli ~e addnnl~«"ll la ill\'estigoción <:orres p onclicule, ~glÍn
Resoluc ión No 104!'> rtd fl de Jullo ck 1!>~11 tlcl Mlt~istet'lu de Justicia.
CoNsJo~:n.~c•o~"I':S

DE T.A S,'\LA

Co nfortnt> a la situa ción pu esta d e pr<~t'lll.~. esunm la Sala que la
s oll..·ittld de llbcrta d impetrada a fa vor tld prot~c;s.ado l<amiro llc11 edeül
O tll iérrc:.< ele Pirlere s debt. ser cl<3leg<ula, toda Ve% qur
la fec!Ta no tm
cu mplido la pen a d e prisión de seiS {6) uños que " " le impuso en las

ª

ln~tanc ias.

Lo mttcrtor. por c u~nto el tteJlJpt> q_uc el clt~ tln seiinr esiuvo dclenldo>
en Vcnezucl¡¡ no p ued!' ser tenido ~-n c ucnl<l par-. IM d e ctO« el el cúmpulo
cte privaciltn efc:t:t lva d <.: la liht".rtad, ya que s u rt~lt.nC'iún en d vecino pni~.
obedeció a la soliflt utl de c:xtradic.:lón efectuad" por la Emhajad~ de In$
~:stador, Unidos, la cu al. como se vto. rc..nltó den eg-..da y por ello ~ di,;·
puso su d~porl;•clóll a Colurnbla .
1::1 urt ícuk> 40G de; C<'Kilgo de Pru.:ed bntcnto P..na 1, adni.il<: la pusibllidfld de que el tlempo.cle l.lt,tetwl<ln p n :vF.ntiva :<e tcuga como p,;,rre ~. umpll. du d e la pell" eu el prvq,so e n qu e se C(llld•ne a pena prl\·8Uva tk la
libertad, siempre que, cuurra una mi~rnn p.c-rson.a. shnulrúnc·~mentt; se

s l¡.!an

do~

~bsu elto

ttgaciún.

o

o

1tni~

a.t:lunciunes penales. en

de~ rc t,,d o

un~

de

la~

cuales se hubiera

<T$1\Ción de procedimtem o o p n:dusión

del~

tnv<Os·
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sil1lfu~ión puesta de prr.seut c seda. nplic>:~ble al Sr. Flencd etti, en
de qm: r:n el pn'lr.ew qu<: se le sil!ue por inka e<:iúu a lto ky j(> de
l98fl, r~sult;• rc: fa\·or~t:lllo con uua de- talc:s de cl~lones. n ~i. se hubieren
adelont.atlo simultáneurrumte la~ oJo:> Jnvc:sU¡¡;acl<m(:9 y U Jiu de ell as hub iese term inado r:on abwluc lótL u;sa.:Jón u prechrsión, habría lu~ar a
acunl-.Llade d lietT;JHJ t'h.~ ctetex u,:ión. pa ra tenér!:tdO como pa..ne cuntplida
d• la pen.u 'l'"~ en ddlr\1!1\-a se 1<~ irnporrg>o.

La

en~~~

Ninguno d e Jt>S 11nlr~ri01-e-s '"'r:ntos ~e; cncuenu-a acn:dl~ado rc9p~clo
del aquf pcoc~smlo. q\r i«ro. como>;\' clej6 >>ctfialado, c:stá sio.:udo requerid<)
por la Diren~ión Regional de Fisca lías tlonde :;,• 1~ adcl>r llta inves t~L\~t:ión
por ir·rfracción a l.<t ley SO de 198G.
· En <:8€C orclc:" d e idtlaS y no habienr.l<> luga r a \ple s e 1t: aiJo•w uempo ·
diverso alguno u Ja detenc~iún que Ramiro fknectetl i Gutt~rr•;z ele 'P1i~eres
viene purgu11do de<;d<: el 2 1 de fcor~ro de Hllll , t~r.ha en que fue puc~to a
disp<>S lción <k la j ustkla rolomb tana. h ubrá " " <lcnega~e la suiicltud de
llb<:rtad prov\,.l<mal impe trada .

lA nnLcrtor . siy1 pcrj\lic:io ele qut:; se ~~ pu1:da oto~ar, t"TI un mmnento
d a do el hcnrflrln ~olicltorlu. \ula """se a<:rt:t1itc n los requ lsllos tan u) objetivos cc>mo sut,)j~Uvo6 q¡¡~ para ~~ dccto exige el n u meral 2o del •rúculo
1 15 de l Código:> d e Pro~od iulicntn I't·nal .
En mi'rllo de lu o.;xp\testu la
í.'iáll

(;(m "

S upc<.ma d e Jusilda, S«<a de Caso. ·

l 'cno.l,
Rt;:; Ul'.l-·~-:

!IIF.G AA ta ¡u:Uctóri de: libenuol ¡.¡roY, Iuual sc>lkílad n "" favnr del procesad o Ramiro Bc:necteU Guttérrc:~ <le Pl roc res, por· lo e:xpu<;'.lto "'" la parte
u1otiY<1 de este prrwe¡do.

Nól ilíquese )' cú mplas e .
F'~'mando f:, AriJOierJa Rlpotr, Ricardo Crth>el." Ha.ny•~l. Jorrw Córdoba
Poll<!da. Carto., Augusto \Altoez An_¡ote, C'-urlos P.. ME¡fii2 Esrohw: /)(dime
Páez Vduru L!co. Nil.son Ptso.illa l'irotUu. Ju«n Manud Torre~ P'resru~la.

Prnricin Snlo,.ar Cu(J/I¡,u; Se<.:r\:tarla.

J U STXCI!A I!'ENA<L IW!LD'li'A lR/ COl'l/!ll'lE'lrENCIIA

r.c1 Ctm1JX'tr.ncla wsirense de Olil.J<.'ll ro'r~tltueill<Wl sólo se !!Strtwlu
ra c."'.u:utcJ.o eJ lred10 que nWI:tl.Ja t::l proce.o;;o haya sido rcn.ltz(ulJ> por un ·
miembro d e las PuerY.as 1\rmadt1S o de/¡¡ l'olic'.a Nad.onal <"' eyerr.i~
do cu.:rl.uo dt: su...-.;_fu nciones y que úA conducrc{ umgo rd aclón cort ~l
s/!rr)it:in rttilir.f.l t' u pOilctul, es d1.:cu: t¡~t.e no hrist<t que se trnie ele u.IJ
rnitftar o t:rt polú.:ft.r. en ,.,~~rt~ído acl.lJXJ. st.rw que e.-; nctc:~!sarlo qut"' lrt
c:-rmdur.l( l ilrdca ltaya :;i<lt> reullzadu· " 11 re!<tt.'ión m n el s<:rolelu qflt:lt.U
a deS<m>pt.fin::

· Sala r)e Cr.<"'c16rt Pennl. Santafé ur. UoD. C .. vclnti9i:ls f2fl) de rnarw de mil nov.,(·teu l.v;; n oventa y sei"

C:o1te S uprc<ma de .Jusl:ic !a.
gol~.

n 9flr?l.

Ma~lr«<!()

r onenre: Dr. Jorg(! .é)trfí¡ue Cürdobu Pot>erla.

Aprobado ·'lela NoA4
Proco:s o :\o. !:18 27
VrsTO!;
El TrihlulUl Sup<:rlor Mililar ~·onllrmó. sin modlflcaclon t::<, la .•cmerr·
rla <le l Jm;~a<l(> de PriJll<-nt Jnstun c r.l d~ la Policía !Vletropolil,m a de: Siw t:tfé
de: Rogntn. pm· mc,di? <le la cual condenú al pmcesaclo Pab lo !!:m illo Palo·
m ino u la ~'"""' prhlci¡~a l de 24 m<':s.-.s d e: pTlsl6n y a las acc:<:~o rla:;. de rigo r
mn10 c:o<>.utor d el ctelilo de hnrto .c:H IIticu<lo.

C:onlm la " c:nlcOH.:\a de: ::;e~unda ina tallda llllc>rpu~<<> el n :cu r'so de r.n ·
s ac:ión el defcnsol' d el coro(!ena clo. quP. fu'c oportuna y lq(almcn ie concr.dl·
do. y en rjerc:iclo clc: é.~t<': pre~c:ntO !a corre.o;poncll~nl.c: d en>anda . c~Umada
funna Jrnenl.c ¿\IU~ Iada H l:l.S C.'t.1g~u<:ia& legales por lo Co1·b:.
J h ·:CH(•>l

Oc:urric:ron d día 21 ele juho el~ 1992, rtrundo Jns ser) ores .lose Vtcenu:
Po,•cUa Piliarett: y 1\JJnus9 O rti'Z. más <.> menu~ a J:.:~s cUleo y ruedl3 de lH
Lurdc. se euc:ontraron r.on '"Jm·ge F'erreira a quien k 'bau ~ curnprar oro.
l::::ste (r}Un\O .snltc UlJ la lnlervcndó fl cie Clos policio.ko u uu·or m&dos, mtmlf~.&W"do q ue ét era üel f · 2 . Tal•~ a gentes. entre loa ruale:< s~ ercconl.m ba

6 18

Ní.unero 24!:1 1

Pablo Emilio l:'<Jimntno, · (:ncañonatún a Povfd a y Ortiz y procedieron a
requharlos, m omenlo en t:l cual Ferrelro k suslr~Jo de entre o\ bolsillo a
l'ovedu la sÍl!l\a d e S 1'300.000 y le <¡ ultó un J'eloj avaluado en $51).000,
emprenrlicndo de ltur>~cllato la hutcta. pt':ro lográndo:;c: la wplura del agenLc
f'¡¡lomlno cuaJldo •e dJsponia su hu· a una m oto.

Acru.>.t:tú.r-

PRo·~:o:S.<L

El J u •gado 86 d e ln strui'Clón PenaJ MilltaT ordene) la apcnum de Ju
Investigación c:u.n a uto d el 22 de .Julin <le 199 2.
l!:lscu d ta do en d!ligencla d• indag,.tnrJa y recibidos variOS testimoniur.,
la situ actónj u rfdi<:u $ e 1• rcsolviú con me~Hda dr. aseg~ ,.am\c nto de deten·
eión p reventiva por d d eUto de hurto caliOradn.
Con auto del 11 <k !óeptiem bre de 1992, ct .Ju'l.gadv (le l:'rlrnera lt •st.an·
<': ia d~ la Policía :vJ.etropoUto.na d e 5anlllfé d« Uogm.á. avo•~ó conoclmlcuLo
y onl<:rui la práctlcn de varias dlltg..n cJas.
C•~rradu 1"- ill\'CKli~nctún por e l juzgado de prlm~r:l lnstuncJ.a ~~ tl1a 5
de 110\~em!Jn: d e J 992. el rnérlto tlci s~unarlo «<: ca lineó· con con vocatorl"
de Consejo de Uu~-rra. 81To illteo'\·ertcl~n de vo.:a\e.s, para el juzgu miento
CleJ procesu<lu Pablo EmJlio Palomino . a~<:nte del a ·J-'nlida Nur.lonul, por 111
c:onduc ta de lturto 'ailiflc:ulo.
·

Median!~ auLo de l 15 <le r.ncro de 1 9~•:~. d J u7.J.:&d.o ·rk Pnmcra lmt.an·
c üJ negó la pelici6n del procc><ado d" •-emitir el p-,.oceso a la jurJsdlct:iÓJl
ordina rü•:
·

Celebrado el Con."S<;jo Ue Gucr•-o. . "" pronunció la sentt:n cia de primera
lnslanci" el d ía 24 de IÍ;i>rero d e 1993, •:ni:J q ue s e condenó <>1 p roce:;ado
a l<J pena prlncir>~l de 24 n1e.~<>S de ¡orlsión como coautor d"l delito de
h UJio ca!Jfkado.
/lpdad o el fallo , ~! Tribunal Superior Militar al desatar .,¡ reeurso con·
d uyó t:o.n la .:onflrnoactón de la <:ou tlena en ~ntcncta que lk~a f..cha 0..1
t!1a 3 de m ayo de 1893 y que ahvn• ·e~ motlvQ de e~ta iroput;¡Llll<:ión e x·
tra ordln aria .

Los ARia::ut;I11T-c-s n~r.

LA íJF.MIINflA

El dcfen•or d el proct>.~"'lo prese nta (tus car_¡,IOO et>nlm lu se.nt (;.[lCUl <le
!iCgul"lda ln~tuncta, asf:
·
1':1 prime ro d e f!IJOoS pnr la el\i:c<Lencl« de un a n ulidad qu e: h a e• consistir
In~ .iuzgadoreJS 1k insnmcla, porqu" estima qu e el
prOCC.$8dO quien s" desempeñ~ha cowo ecóHmno "olicltn perm1&o p ara
rcallM r asuntus pilrticularcs y 1~ rue ctmcedtt.lu ¡· en tales c:ircun..~lru1ciu.s
se cometió el hech<>. por el r.u~l o:onsld~ra quo: era "' Justl<:la ordtnarla la
Lvmpclcute pru-a r.un ocer y j u 7.gar la cunduch• realt~:ada.

en la lncoa>pclcnclu de

~IÍrn<TO

OACIITt\ Jt:!)lC U\L
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Sostiene q ue por l>i incnpa t:idnd li~tt:a que $UMa «1 pro<:es aclo le habíun asignndo limclow:~ a dJUitt\str:l tivas y. prohtbido los servicios de vig1 lonc.la. por Clu&nto los n1édkos así lo deterrntn.a.ron.

·

Soltclta qut. s e a nule el proceso " partir del a u r.o del c:ien·e de la
y se decrdc la libertaclll~l pux:esado.

lnve~ 

l l~ación

El sei{LIIJdo rt:pmc llr. formulado lo hace al a mpam de'ta cu usai pnme de casación <por .s~r la &enlencla •:iolnwtia del d erech o sustancial. por
errt•r al d ar valor proba torio a uro medio de cnnvJccláro !JTegu!urrnr.nl<:<
aJJortado al p roceso, po r o ml&lóro de la.~ formal idades 4ue la lr.y ex1gc para
su aclnc.clón y JX>r errónea valoración prObalmta•.
t'l\

En hl dcuu::u;traetó n

d~l

corgo no dew rnltntt c:\Já1 es d medio de co u~v1c ·

<:lnn irregularmenlt· nporw clo, por Omi»l<'> n de. la.~ form:,licta clcso le¡?,ale><, y
!-;P. ctedh:n a lJ;JCf'r un« riltly per~onnl vcth>rnclón de lo~ medio¡:.; de- Ct'tnvict:lnn, pr~ten<ll ~ndo d cmo.. ttnr que la re~ltzada pnr la.s lnstanc:ias e& erradn ·y quo p or tonto MC debr. ten t r en cuc:Hia la pnr él p ropuesta.
Luego de hacer tu• anóll,;is d e h.< personalidad del procesado y dd
dt:r'lunctsual..,; cot'H:lu yt: que c1 primc..'TO es un correcto ciudadano. n1tentras
que el •egwHl\> tlellt: \111 bochorno~o pa~ado y yne no "e ha podido <k nlostrar la invero!\l m.Ilitu d de:: ~us dcel<naciones en relacic"ln con ~u ocuru:tción
htborol.

l¡,•ualrnr.nte acu.~" "' resl.lgo Lu l" :'llfo11"o Oniz Bus tos de iutber lncu:
..rldo e n los delitos •le fal~o testimon io y fal~as lmpu rnclon r.s. Después.
analiza d tesl l1nonlr• de D:n'id A. Castal'leda. al que <:n su <:r1terio 110 ha
debido dnrsd.: <:rer1iblfldac1, por ser a rnigo dti d enunciante y haber tenldu
r.on él rdaciw.aes C<lmtrcta1t.s.
· TerwlrJ.a 5Cllicitando se <:use lo ~enu:ucla por no
dcmoslraclón de la responsabilidad.

r.x l~tlr

prueba f>ara la
·

CuJmi n<t »u argurnentadón a." f :
<F:n los fa ltos

cita. nada se le c:onte•tó a! Su"<:rtto r:on rel;lción a l:Js
sobre é~ l!: y lO~ ot!'O:l 1.\:stln>Onios . que registra ti e xpedh, te . He aquí rnl voz de procla ma qm: ~ haga ,ittsth:i~ para e.stc ""so.
más human o que jurídico. que. se h aga UH técnll:n y. profundo exauwn de
( 'Tl

tuch~s prcs<!n tada~

la critica del testim.onto y v<: rctnos (;om o con

se.m~j;:¡nt ~

pn1ebu t>.S üllposl·

ble cimentar una con dL-na qw: me permito impugn"r o:n hten de los 'p•ln··
clp ios rct:tot·cs y dt la j u ~llcJ A mJsrwo e ntre ell u los postula dos
l.nS I.ituclon ales•
0Pr~tü~ n c;L P rwcr:R.•lloR Pl<~o\IERO
D t:LEGAUO E.... l .()

f'E:NAJ .

ltlidn efenncepl:o sost~¡llendo qur. "1 ctclito de hurto se com(:tió c uan de> el proc.eBt~do Pahlo EmiUo P;~ lomiuo ~e encomraba de perml-.~ n~tl\-
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:.r. ando

~u ;th•id<ld cs

de

earH~rer

})T,vado y que en tnlcs

cJrc~tnJ.staneio :!a)

nlll·

guna r~lnc16n !!'larda (" " la fun(:fón poltc:'al y •El h«ho rft: q ue el procesado en refo:rcncia loaya o;si:Hlo en sct-vlcto acLivo p"ra el c:líH en q ue se
ej~cut.ú y con ~umó el tlc:Uto ~u ntenci(m, a unqur: con pt:l'tlúso para. efc(:Luar ·diligencio~ pc·~nulcs. c:m:re de iur:id enci:t pa ra cli:c::Los de la comptlenr,ia, pue$ n<lc1nás rld

requ !~iLo

de

~~l.at ~ n ~wrvtcto at:Uvo,

para q ue

la condu<:ta puc:da ser jur.gacta pur la jtLL·i,.dicctóu castreJl$C, es impe rativo QlJe sea <'Hlletld<• por el ~¡.¡c:nte en a.ctos rctacic.mados r·nn el wfsmo
ser\1clo lari:. 221 C.N.J•. Solic!tn, por tanru. c..-..sar la sentencia.

l :n rc·fcrencto al t'argo se~mldo por ·!o\l pucst4)s crror~K en bJ apreeiac:ióll proha1011a pur la valorat:iÓJl Q\H: en lu~ instaru:ias se h l:to de l os me··
dios de con•;r!Ctón. rr~~noce quo:·ello nn es factihlc d e ..-c,nfonnida d ~·nn la
juri6pn u.1cncia ele la Curporacióu.
Solt<:ila .;e case la s•nLenriH H ·partir d(l auto que di"V"So el cierre d<:
la llwe' • ligartl>n.
Cor-.sto~"Acto~t:.s

o·t U\ SAL.'\

Se ~ncu ent.ru clan:lm(;Jlle ct~mostrad o q ur: c ·.•anc.lo ~ l •ccbo..-.; i.uvte•·on
uClu·rencia el ngcnte J'ablo J~:mllio Pa~om ,no :!-4~ cuconr.ntlla en p,·,·rniso
paro." lo realtzud6n de at:Uvlr.tnc1c:~ P<'ll"tku:are-s. Er 1 tak~ d rcuns•.o.ulctns es
evidente qlJ(: si bit:.n se tnJta dt' 1111 mltll1bro de la Pulir.tt\ Nw~ 1nnW (:n
e.Jerr.:h:to nclt.·o. tamhién Jo
tnotivacto

esu~

proceso nada

<:S

qt,. la pnrlictpaclón en el lml't•> que h:t
que ,re:.:- con t:l servido I)Qlicivo.

l.i~Ile

Recu énl<.:$e que la ootnp~le...nr.1a ca.oe;trf!ll !'iC de- orl~en cmi~LilUC~otJal sólo
estruel unt cuando el hecho qut: m otiva el prm :cso h aya sido rc-all:wrlo
por 1.111 núemhro de lit:; ~·ver.,::r.¡¡ ¡\rmada-.. o de la !'olida NBctonal <:1\ ejcrcwio actt\•o d t s u.s furu~ioucs y que la ..::ondnela te7•ga re'.(lc:lón coi1 d servicto militar o policial. es decir. que no bast:. qu~ ~;e trate rlr: un mil itar o

~e

ll!l pollela en ~~:r"'iclo at:th'O,

haya

~iclO reaJi~ada ~U

~iuo qtH~ ·t~S neo~s arto

rtlaclón t;On el

que la

~crVicin uflCJa!

a

r~ondllcta

tlictta

dC$~rnpefH'Ir.

Conrorm~ al articulo 218 d e la Cana t'tw.darn~nlalla Policia 1\:tr'lonal
li<.;ne r.:o•no fJn ¡Jrinlor(]1al o(el rnaul en\m'it~Ilto cit.: las eoudi~tonc.s n~<:csa
rias pn m d ~j err:ir.io d e lo!> clen :dt<>S y lihertack:; públicru;, y pa.ra nsq:¡ur.l.l' qu~ los h :.biL3.ntPs de Colornhia couv1va11 en prt?.~>.

!.o unterim· s tgnirtr:a que h<6 únlea• actividadc" que pur:den <:un.sld•rarse cuu1o p ropias dt:l senrir:io ~on las cn.curuh1ad..os al mo.n l<;ninliuulo de
l~s condiciolles ueces~Lrlas p:rnl el ejcn':IClo •k lo&dcn:dlO~ y para usc¡;(ll·
rar C{\H: los h nhit3lltP.s vf1:2.n .en pa-z y, '"()r lo .nt-smu }'a c<lnucu1o ~nsu.
no pm:<len s e.-l<l aquelll.\s que Uencl:rn a n t\TH:rar li•lt• cten :d¡o.;,.
Oc lo <Ult.crtor s• <:olige que csn rdacll.in con el servicio rro :;e e~l.ruc(ll
m en el pr<-~c•Ue <:aso. porque P.l agenl~ laborahn comu r.cónorno en hr.
esuwiún 19 ele pollcítt, snlió ue. penniSl'' para comprar al!-!uno~ rc:pue~tns
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para 31..1 motocü.:lt-!ta. y ·cslan do en t(jlcs acUvh..Jades s urgt1~ ~u ~artidp~c.lón
en d hurto qnc $e ha invv..ligddv. s trua ción que rtN<carta el lut'ro casf.nm~c.

Hazón k a$l~le cnton(:r.s al :;(1\0r Prvcura<'l<or Prtmero Dt!le¡¡ado 1:11 lo
Pmal y. por tan lu, se ca.sHrá la sem ~nr:ia, ClccrerándOSC la nulldad ""todo
lv actuado a ¡mrl.ir del uuto del .~ de n ovl•>nbre de lf.l(l2. por meqio tlt:l
c u"l se dispu ~o el <'ictn rl<' 1" inve.~ i.lg>t•.:lón (fi.~OOl. par:,¡ que los l11:~hos
sean if•vt:sl:gadM por la justlcla ordin aria. P.d ra ese .:recto. se di.spondró
el envio Llel p mL:t:so a 1" Coorctint>c:l6n clt: Ftsralia ~:on·espou•licnte.

El prvcesafl<> viene gozmtdo d• ~ullbt:rl ud ckstlt:·d dfa 21 de cUch:Ho·
brc tle l993 por haber cu•r.plido ¡,, pt!nn impu c'l;tn. po r lo q_ue s.: h uce
IniiCL:<.'sru1!J ¡n·m¡unei~r$e sohr• la pcl.ic:ión de lihcnad prm1~lonal lünnuJad:l por el dc:fensor en el libeln ca&at~innal. ·
J\ceplilnrlosc 1" r.ensuru rle nuliclncl pru¡m~stn u o r..s del
Corporación se ocupe d el <:a~ sul>~\dinrlc> ronnulaclo.

<:~S<.>

que la

Sm! s ufiCit'ntf,; ·las C(')J'l&idcT;JC":IOucs pl'f:C(;<.lcntr.f.o, p ara que la Sulu de
CasudtSn PP.rw.l cU' l.u Cor~ StqJn.mxt tk:JtAsttr.IJ;r.. aUmtnlslnuuJo jusUcia t:n
nombre <11: l>t Kcpúhltca y por au Lnrid a d d<: la ley.

PHlMERO: CJ\SJ\R t:L F:\lJ .O IMP UGNADO y etl t:unsecucn d a denr.·
1.ar lo nulidad de lo a ctuncln p or inc:ompcl.,ncla etc Jnriscllc<:ión q u<: RC
llttrá eftt';Liva de!=!c1t el auto qne ordenó ccrrm~ la inw.~s tiga('l(m, lnclu sl \~,
Llicta do el 5 de novi~mbrt: el" 1!,192.
SEOCNIJO: J{Cil'lii;T el (·xpedlCJ>I,. , :¡ la Cnnrdlnad(m de n .~:nlia curres·
l"""1lentr., ele a r.ucrdo a lo expuCt'llo en la pnrtc mnotva.
\.(iplese y

r~miL~~

a la o lk;na CtiTT(%poudieutc.

l,.,mw-odD E . Arboú~rlll llipoll. Ricardo Calt>eie Ra.ngel, ,Jor;¡e E. Cón:loúu
Poverlo_ Carlos A"fi<lsw O<íll:e" J\Jy ow. Carló., F.. Mejia ¡:;scoúur, /.licttnw
l'tiez Vc,.-l<rnd lll.. Nilson f'fnilla Pí:úJJa . Juan MarUJ(</1'orre.s F"resrrr.dn.
PcU.71Cta Salc'izar l':uélla r. Secn·lmia.

J11JEZ IJIE EJEClUCHCIN D :E !PJE:NAS/ COli..RS]IQ>l'iJ DE
C OMPET II!:M CIA
l!:nte11r.lirlo que dentro dP. esta si,;~ r:mátlca rrw.dia una "ry:¡anlzncián
d!stlnta el~< lú gerteral .lJ fJCt>rrwdado <l lu. nece~ldwl de llH>n.l.ener una
unida d de crtrerlo pam lil PJeructón d e kl rr~a:rulemal tare·n d el
cmramírmto pen!t.,lldetrio. nnrln rltsta.nte el<? la tndivid.«Cill.zación ríe
las S<ladones y la.• rrtedl(ln., ti" s eg uridad. resulta. d r< r...::ibo m m ·
prender que d.enr.m de lO$ prüu~i.pi.Os que r~rnarton dr< !us norrrul$
sobw. c:ompetenr:ta. a quí cl..fu.r:lhr Cletenninatlce !J pri<Jrlturi<> l)a.ja lu
ca.ract<!rl.zadn ubicuidad.
los p ronr~rr.::itunlento~ (fUe. com:spmu1ett
a. lo.• ,;ó:rior~s.i'""'es de. ~/••.:uclón ele. ¡,,,nt.L~. lo haJijarJo el urlículo 76

a.,

d"l Cádlgo de Prtx;edlmlelltv P<mal, cnmplementand<> en ello lt.L' !.LIS..
poslcl<lllf!S dL' W.. wt>Cul os 08,<;, !J 71-:~ íbid el)l.
Corie Supremll de .Jusl:id.u. · Sola <.le COS(l(:itÍrt Penal. • S a ntafé dt: Bugotá, D . C .. veirrl.lséJs (26) d e mar.w de mtl novcclento~ noventa y ~.:is
(1996).
Magls tr11do l:'Qnenl e: Dr. Jmm Manuel Ton">'S /'n<sriP.da

Proceso No. 11377

Ap ruuado Acta N"46.
VIS'!~

Con oce la Corte del ~uuOicto dr: t:ompetcncta.'&uscitado entr~ lo9 J uzgmtos Sexto de l!:j ecuctó ll de Pen<' s cou sede en el Oi• lrlto (";;•pi tal de
l:!ngut:\ y el Ptirncro Penal <lt:l C lrcuit" uo::l sed<: e n l•'acalallvá, a pr<>póslto
del <:OIIOCilJli~nl<) y trámitr: de la soli<:llud de neu muJ¡:¡cicíu ,ltuidicu d e penas foruwl:uia ¡>M el conden ad o Ma rlu iúfon•n Cháve• :l>!w:tí.uer..
ANTJ:.C EOF.NJl!.;:i

l . Anl •los Juzgndos Cn<1T' Io y Pr!rn~ro Penales r.ld Circuito de Faco~llivá
s e a delantaron p~ peno/~" e n loo cuales. emr~ o ú'OS va•;os slndi<:~t
se em·om.raba el citado Mnrio AlfoHSf> Chávcz Mardn c7.. El primero
<le estos ·Fi:s lrados Ju(UrJale,_ ~:nndenó H ,arios prut:csados y mncretnmcu·
te impuso a Mario Alfon~o ú húvez 1« 111:na p rincipal de se~;:¡:nla y nueve
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(6fl) mes~s dti prlsló;t por los cielitos'de lluri.<J y conclcrln p!U"a delinquir
•..,&<ún fallu d e jullo 2 ck 1903, uc:cl~lón !m pugnada ante: .-1 '1't1bunal S1•pe·
r\or d e Cundlnam;;rca q ue cl•~laró llr.siP.rto el a·e<'urso medl31llc auto de
14 de S<-ptlembn: del mtsnw año.
Ue su pa rte. el Juzgad·o Primero mcdtame rano tle junio 23 de l 99ñ
a varios de lo:s enc:a usado:;, ,\ 'en el ca.~o de :viario Alrr.>ri.So Chávc:z
lilarlinez le dc>:~lflr.ó como pena ¡.or1nclpal cuur~ma y Cjnoo 145i m~ de
pri$1Ón por los delil.os de hurto y acce!>r> eurnal violen lo.¡,;¡ :.11 d~ septlem·
bre de 1995 el T nbunal Su pct1or de l":undtnamarc:a le hnpar1 ió conflrmu ·
clón a l tallo J'~l(:rtdo.
~:ondenó

. '.!.-Mcd1;¡nte auw de 1:! dcjullq de 199(;. el Ju>.ga do Cuarto del Ci~ <zl·
de l'ac•latl\':Í. dispu~o remitir al rcparío de lu~ Juzgado~ ck lijecuf:icíTt
de< Pen.~s c:on aedc cü Sa.nafé de 13ugntá. la ~<'>licilud de Jlo:nniulaclóll
ju rf(llca de renno ckva(la por el cvut.l cuado Mario Alfonso Chávez por
ballnrse para entonc<:s recluido en la PclliltmrJarla Ce.ntral <le La l'k'Ola.
!oculimda en .esta c iudad . oorrespondlendo en repart "·el conoctmiento· a l
Ju>.gado bexlo.
L<>

· 1':1 19 de dh:iP>nbt't dd Mto pr6xtnto pas~do, el Juez Sexlo de Ej ecución ck Pena~ y Mectlda.s de Sep;widad de Santafé de Dogotá n:plicó que el
funcionario competente pnra concnoer ~e la ><llllcttud d<: aculllulaciónjw·idJ<:n rte penas era el Ju~7. Prim~ro del Circuito de Jl'acatatlvá, t•n cuantn e: u
esu localidad no ~;e lm 6ian cng;do Juz~ano:;; de ~fc:.:uclón dr. ¡¡enas. y r•nr
huher sido él quien emltló d último t:,no, así t:l condenadn purganl ""
san ción en la clu<i>ld de Santaf~ de 11ogotá . En el mismo auto pro.-ucó
c.ulls!ón negativa de compHt:nc::las.

No comparll(l lo.; arb~·•mentos el J uez del Circuilu r enal y en proveí<lu
de enc:ro 19 úlll¡no tras ln~ceptar la c.ompt:lcncla que se le p roponía para
conoco:r , dispuso r emitir las d iligencias al T ribunal Supcrtor de
Cundlnama.rca p;>ra que "'solvlcru el asunto, <:xpllcando las razone:> por
h1s cuales e stlmaba que "ro a dit:hn Corporación a 1« que le corrt·~pond'ih
dirimir el conJl lr: to trabatl(l.
3.·l::sla última Corporación "" ab~luvo de oonncer, declumndo que no
era" eJJa siuv a la Corl ~ ·s uprema a qui.,n le estaba aslgnHda la compt"·
l.t:nclu para d esatar!<.>, por lo que ordenó remitir la ac:tuación " esta
Colegiatura.

·

Consfd~ró el Tribunal q ue uu era asunll' que li: mnc.t-rnil'se bajo el
<Orfterio de que se o·ata de 111<a htpót<:sls contemplada en el artículo 6!1-5
del C. de Proeedímicmo Peua l. valg:l tlecu· que rlt' tUl con meto planteado
entre .: .. . ju.T.gndos (k dos o rmís dJsi.r11c1~ judiciales ... ~. ab( )nando en fa\'Ot
de sus tesí,; lo dlS!Ju•-sto por d Consej n Supeaior de la Ju<licatuca en el
1\rti.:ulo 3o. tlcl Acuerdo 14 de l ~!l:~. bajo el cual conduye que el Juzgan o
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S extt> de EjtcLLclón d<: Pr:nas, et:~tñ utls<:ril•) al Dtstritu Judicial de Santafe
de 13ogolá y •:tit:ne compctcTu:ta para conoo:<:r de toda,; la • <·u<:F..tlones rdat~innadas t:on liJ 'tüt:cuclón dt· lo:; cotldenndt.>.'i que .&e ent;ul~utren e11 hJs
('.>\rl'.clr.s del Dislrl(<> CapttaL sin """"idera elón all~at· doncc s e hubl~re
l>m ro·rl{ln la respe\:ttva ~emem.1a ... No d~.lle confu n d irse. entum :.:s. el 6u
perit>r jt:rárqulco que <.kl r.rmtna el IJi~lrtiO dudidal ~1 que pertcno:o:r. un
ftutclr.m<niu C:l>n la comp~I~IH'II'\ (tt.te éste llene. Y' eun~t:t:uenclalmt;n t~. el
•upcrlor funcinuu.l.- que en el l""" de los jtteJ:<:~ de ejecm:lón de pomu; In
señala d art. 76 d"l C. de !:'. !!'.•.
/\cuerdo 14 (.le j uHo 7 de 1993 de! C:on~<:jrJ Superior ú c la ,Judi<:at.upor el Trthu11a l t;upetior :nll t>n.zó el funclon<l nliento de .Ju~
gado~ dP. P:j<:t:ui'Jón de Pt'uas y Medida:; tk t-le¡¡urld~cl .:on s ede en Santafé
de l:logotá, Cúcnln. !bagué, Pl>p.~yán, Tn :.\ la. P:<lmlm, Calarcá y Ao:ac:Jas.
les ulribuyó cattog<nia y remun~n1<:i6n com o J u L'CCS d el Ctn ·uilo y ¡m :ví{>
~:>obrt: s~J nombramh~TIU.) qut- te cnrr•;to;J)(}fP:1eric."l n los oere&pet;ltvn!1 T ribunnlea Sll[lt-!riurcs dt lo~ rns tritos en donde tc:n~nn su sr:de. , ,11 , (:fl l.aULO que
el .'\CI>~nlo 5·1 del m~;; de m ayo d~ L994 alladiú c¡u~ los m m:eilarlos fuu ·
·cionnr1os conúc-erfnn "··· <.le tod::t~ las l'UC·t'tlc:mes rclar.toruHhJs c:on Ja f:':il'cu~tón punitivo de los t.'Ondenndus q u e s e en cul'uh·a n t':n las cárceles cid
rc ~pcdi vo Clrcnito ú onde estu•icrcn rac.ll'a dos. sm mn~h lcractón u l lugar dtnult: se httbJ<.:Tt: pc'oferido la n::$pect tvu -M\.:ulenc ~tJ ... t ·ins.isriP.nclu e n
qu~ -tl::n Jo~ sili06 dondt; no txlsta alu:. Juez df': E.i<.:(·uciQn ck l'crlM y
l\h:cltclas de Sc:,,turlclacl. c:ontlTJU!II'Ó. d:ímluilC c~,;mplirnicnto " In di;pu~'-''"
""el artíc:uln 15 LransJtmin ú cl Código de.: l'J·oc::erltn·.ieruo Penal.>
l~l

luvoc~arlo

ra

4. · Para fundar la I'.Ompel~ucta en ~1 Ju-.gado de ~r.<:ución de Pt:nas.
el Pemtl úd Circuito ek Far.atntiv(l orrect~ &L~l<: precisas ruwnc:s qu e vale
la pen<> sint.cll~ar así: 1.-BI 90li<..i lanl.f: Sl~tlor CJ•"vez Murthlt:7. descucn l;,
J.IClla en la Pc.:rUttncta,;a <le La f'lc:nta loeallzad<> ~n la clmlacl <:apita 1: 2 .En Sa.ntaré de Bo~~;otá ya opera n los juccc; de PjJ·~~"ctón d~ pena;: :3. -D~: ll•
;u:umu.la ción Jn rídlc.a de J><:n:ls coooct:>• lo~ ju~~·e.~ d e ejecu ción de pena.~
' "!?."" atribución q ue l<:>s a~tgna el ari.ít:ulo 75· :~ del Código <lr: Procetlimh:nlo Penal; 4 .-E l Juzgarlo Sexto de F:jocu clón c!t: Penas rl., Samafé ti~
Ro~ulá

yn ;n:oc;c', el cono<·inlkrtl(t ·fe!'Sr>~du ele Mm·io Alfon.s<t Chávez: ~. -~1

Acuerdo !)4 ratilka qu.c la mmpetencia ·:te Jos jut:t:cs dt e)eeudón de pt:·
u a:< tkrh·a d el lugar donde •e h alla rec:luldo el reo: 6. -E'.s cierto qt>e P.l
,Jm,g ado I:'Tim t:ru Penal del C:1T('uito dt: f·a c::atallv:i dietó la últ ima sentencia t:n contra (lt:l •mlicltantc, ¡>t:ro de eJin uu puede inkrlrsf s u c·ompet~n
l:üJ ptHa definlT lH ::acumula(.~i(m Ue perHt!-i, puJ'que la jutillprud~t!Ci:l que ~1
.Jn7.g>~rlo de ejectK~Ión de p emt:; t:il.a -auto dr.jullo 26 ck 1 !>U~~ . "" rcferia a

u n c<>nllicto ent"' Jur:t~es d e WII<>CimleLllt• y 110 d e cjct:uci6u d e pe n as. y
7 .- Los promulCl~ mi«niOS ant~.rlon:s del Juzgado del Ctrcu ilo ~ exv llcan
po<~¡ue en el sitiO donde ~e J¡a)la n rt:cluld•J:; o tros comknado.s no c:j c:rce
u n juez de ejer.Ul:lún <le pen»s. pero e.;;e no t~S el ca~o de ~antafé de Uogo- ·
tá do nde tien ~ ~t.l !:tcde el eo:i:donant~.
1
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:\'o ,;hs\;.'<!lle el l'rcch o de q ue e u n('as.lOllc..> haya c'vr~saoo <:;¡la Sala <le
CaM<:ión q u" por ¡niucipl<¡ y Si\(llicn do 1~ literalida d de !8 h•y no r-c:.•t•lta
de recibo la colisión de <:ompct<."llCia !'re me a procesos ya fallado~ 1cfr.
autos de noviemb re 2 d e 1992. juliu 26 de 1993 y julfn ~:$ de 199-1 . C.-<le
úJUmo <'Oll ponencia del Muglstrauu doctor Oídtmú Páez Vci;mdtal, tu cierto o:~ que •hl\ venido acept(Lndolo~ e.spr.<:fa lmentc a panlr de la cre"clón de
los Jucccl; de cjcc uc:i{m de j)<:uas así "-"tOS no hayan <'Tittado u opera r en

algunas ret:(h.oru.•:s ... p,~ra evilm·. ele e~ta manera . dil:tc!On(;s que puerlru1
pe~judtcan'u al~unn formu a quic11es se Clletlentrun cumpliendo una pena•.
y aún a <l rnttlendo·de p lano la pc.>Stblli<hod del o:<mflino y su com~uda
1.:uancto urlo cte lns fotcn·hUenlt~::; es un Juez d<.: (:jecuci6n de pena~}' tn~•li
da:; de sq~1tr1dad t:o n sede e n di>:<trltoj urliclal dl~tinlo dd de Cl n :utto quo:
le promucv" o at-<.1m \ la <.~>listóu (ve•· a u ln ele agoMo 3 <le 1~!5). lo t:ierto ' '"
que r:~ ~lúr<:ur;nnicnto surgiño cut.re lar:; rtt?.onee tlcl Ju~g-t:td<fde Ji'ac:utnuv;i
y la~ d~J T rthnnal S uperiol' de Cunrltnama rca a r.ste res pedo. Imponen l:l
necesidMI (le a sumir de IIUL'VO ell<:ma de la comvcumr.la de la CMI~ para
n1t:<:lia.r en f:l

prccJ~O

L:al\O ctcJ <.; onílil''H t rabado.

Suh rc el par1Jcular Importa nh..,.,rvar qu e el anotado Acuerdo l'l dd
Con «<jo Sul>e>·tor ue la Judicatura crea algtmoA Juz~.:ulo:s d e Pt:nas, llja
su :o.:de temtorial, deten~lina ~~~ eat~gnrra y remun,mclón y ~eliala la
Corporaciúu en cargada eh: su nombramiento, pero no m odifh:a ni ¡>mlia
ha<:erlo. a><pecíok rderenl fis a la r omp.,Jencia <11'! los .iu7.g ado:; pue6lus en
fundonaml~nto. pnr cuauto csl.u s e b u lln ,;cfu•lnda en el ar1lt:ulo 7!i del
C6tllgo de !'roccdlm\~mo Pen al.
No Obl;)tJJ nte. y <.~On\0 a.pe.nas puso en runcioti UlD.i(;rJI O esa dnse d t.:

nc~

pachos en unas pocas m.'tles. es com¡lr.,nslblc que ltK!diam c Acuerd n 54
la misma On rpor~(: ión !11Jblera m'\ad!<l o que esos dcspa<'ho:<> (:onoc<:rían
•... de: roda" las taH'StlOI\n; relac~fnnadas con !u eje e u <:Ión puultiva (]t: los
con denado.< que M<: encucutran (:u la~ cárceles d P.ll"e'-'JX"-'t1vo Circu ito <l<mde
c.sluvleren ra(lit:a<.los. stn consid -.•racián a l lttga.r domic se lluhiel'e ¡mderido la. re,;p«c:tiva ,,c:ntenc:ia.. .. -. Jo q ue l~.je>s de r.ontradr.cu· el prece p lo del
acUr.ulo 76 d el Códip;o tk l:'rO<.'t!d!micn lo Pcnul lo <:\l Ulpl e y rea lizu. en
<:uan to c11 O:ste se HdVJCrl.., que d e la sc:gunda instano;ia. de la~; provldt'JlCias
adoptad~:; por lo' juecc:s de cj .,ntc i6n de pc:nas CC>rtoceráro •lo& 5nJJ<'l'IOrl'.~
jcrárqu\<'Uó q u<: hayan d lctnclo la s entenc:ia COJltlcn awrta de p rirnera lm;.
tanCIII.>
$ 1bien.~ colr.ln e,;LC vr~cc¡¡to con lo.s prin cipio..~ que nge.n en materi~
de c:ollsión de competCrl<.:tn bajo l>t o·cducclóu d e Jo• artlculu~ ()8-5, 7 0 5 y
72 -3 del C lidlgo <k Proct~dfmlcnl n t'cnu l, <'alga decir q u e ya no .solo :sob,·c
factores lcrrltof'ial. matertnl. foral y de cúantía qve n.'gl>'Ían """ prec<:d cnc:la al fail(J dd'lnltiV<'>, sino ~ul;n•dluarlo a IHs facli>r•s fuudorud y jerán ¡ul-
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C\>, f:kll se Infiere que pc.ra c.a.so< .f:omo el uc.¡uí propu~~l.u a la \'<Jfl:~ide
ración de esta Rala, nlng \noa poslbllitla cl asoma pMa que o;c:a la Corte: la
Cjue ditim• e l conflkLfi.
F:n electo, ya se· h a \1~ lo qu~ a lo~ juzgado~ de <:jt:cu clón de pen¡¡,. se
lf:s fiJó su ~;.:de oe.n ellt"rllorio de prC('Jsm; di~l rll.os judiciHies. que: :<tln lo:s
~,u·:argados dt: pl'OVeeT 11.1J ''nmbrrun1~.:nto. pero que su compelencia. con1o
era d e .:s¡>erarse, n i se ctreunscribió a lus asuntoe; d el cou•J<:imlemr.~ d e
1n1a sola c~'l ':goría de Dt:~pachos. r1t cxclusivm rH:nte a 1•.•!=1 prot;c:::>o~ 6urgi-

dos dt: <:onduct~s ucurrldo.s "" su &ede, ~ino que dcmro d•~ un cnu;rlu de
uhi(·uid ad. "" dieron a ><u conociml~nlo todos aquellas causas ;;,nada~ co
cuulquico· parte rlcl territorio n aciotw.l. a <:o ndtclón ape11a,., de qu" r.l reo
ele cuya sil uactóu ::.-.; 1r.. l.<:, ,;e halle vu~and n pena en a lguna de lc.s cá rt:c lf' lolcalizadu ero el Ctrc\rll<> tic su $('rlc.
Desde est<: HSpccto r._.sull.a con¡pn~nsible que c:-uandn I<U.Ijan la~ álffpara t"StahJc:ccr si quie n conoce d~ tuta dt.:Lcrm tnada causa s•!rá el
Juzgo do que la faHb Cll In prhncra in~ta::lcia, o t!rt su nerc-'!C:to un juez de
c~nciits

eje4;uetúfl <.le pena~ . la s dif~reru..:it\F.l no ~f:>Lán involucrando a ju P.c:<:~ de

dtslinh>s tll~CI'Ito-. .iut.llclale~. sino a dos ll•<ma rlos en prlnl'ipio -enu nbstraccíón d Cl lactor tcrT/torial- p~ra entnrr a dlriroir wnJl.lctns rclactnnudos
·~n la t<irc ~,;.cr6n de la :sentencia. p<;ro en el •uJs¡no grado "<!metido• cu la
re\oi~iún

de sus dt.•t:i:iioncs a un mt&lll(l '.!·:,ruco ":superior jenlrqutcoll Bjl((lo

cxpr.,,.mno:me por la lty (arlío:ulu ?ti dd C.ócllgo tlt: l'rocedtmlento r enal),
que no es nccesariamt':nte la Corle Sup·.- cuta de ,JusUcla, sino e) 'de.: los
jue<:cs que huyan dicrmlo la sentc oreía c:omlen atoii" de p riJncra lru¡t:on-

cla• .

.,,¡_

Por ser lo ant~rior
y en 1cndldo que dentro cte et>la ststo:múl.ica
:nt,lia una urg"-11i:<.ación dislima d e: la general y acomodada~ la n ece¡.;i<lficl
de mautcr1er una unida d d t: criterio pam la ejt:cu clón d e la trasc-endental
tarea dP-1 lrar.amierrto penllt:uc:iario. mrda ái~tnnl.c de la hrdlvldu"l l-<<l.Ción
rlt: las .s.¡rndoncs y la:; medidas <k ::~egurld~t.l. re:>nlia d e ro,o:ibo comprcnrlt:r que d~1Hro de lo~ prlncJptos que entnnnu de ~us notnlns ':mbre cc>rnpetencia. aquf •1 la ct<:>r rl•r•~nnlnaolr~ y prlo>rio.ario bajo la cat·~clcrizada u bi-

cuidad de lo~ pronunl.1 :mlicntos ,q,J ~ CCirrt.-spunden l:l los $eñurcs jue:ct.'i;
de eje<:ll<:ión de pcua s, Jo ha l1Ja<ln d artículu 76 del Cúdtgo de Pro<:ed tmicnto PtmCLl. complcm entanllo en .,no las dh;poslclont:• rk Jos arlkulos
Af\-5, 70 .'i y 7 1-:.S ibi.dc:sn.

· A~í. (:monee'!, (:omo er• d caso preseme In colis ión 9C formali2a ~ntrc
" " Juzwrolo Penal dd Crrcuilu cÚ: t 'acatalivá. dr:rtiJ'O del Distrito ,Jud.lclal
de Cundioamarca. y mi .Juzgad<\ de Ej<:o.: ucl6n de: Penas y l\lledi<ln~ de
Segurit.lad. qu e indcp~ntlit~ntemelllc d e su ::;ede, ·er;. C<lmpetcnl.c pnra ~;o
nocP.r d e astmlos qu• huhlese faf!o do el pri111e~o. e-n <:t<YO caso s us d~.ci
::.tones tienen e.xprcsa ~uhorcllnHl'ión jt:nírquJr.a y ~uperlor (~unt(ut en el
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mlstnu 'f'rlbuual Superior n ~ DlsLrlto, lnfién:se q lle ""se dan la s condil:it>~lcs para q ue l'!;ta Salad~ la Cone 1ngn~se a terc;iar en el r.vn fllcto $uscltallu, llt:bl~ndu imllb irse ctel pmnLutC!amiento que ~~ le prow.>cn.
Et1 mérito d e lo ~.xpnesto. y acoglc rldo ~n eate aspecto la postura asumitla por el ,Juzgado <'OHsionante. lu <'.orte Suprema de Justicia e11 Sala ele;
Casac1ó11 Penal SB A13STIEN!:: tle conocer :;obre el conflicto neg-ativo ¡)lunteaclo. y como collSC<:uenclli ordena devolver la actuaciún al 'J'rlbuual S uperior o:te C und.l na marca para lo dt: su catJto.
COM UNIQUI::SF- esta dcteJ'mflu•clón a lus juect.!; Lrabac'lns en corlIlicto.

Cópiese, noUliqu esc y ~úmpla•e.
FemilÚdo Arboleda. Rlpo!l, Wc·c~r·di, Cal""'·" Rangel. .Jorge Cclr<toba
Pot>edu. Carw:< 1\ugusro Gálc~<7. Ar¡¡ul.e. Canos F:. Meyt'a F:Nt'o/Xu: Dídlmo
Pá.e2 Vdandla. Nf1scn f'ín!lta Pinilla. Jwm Ma.nue! Torre.~ F -•le<la.
PatriCia Scda=r Cuéllw; Secrd.aJia.

COILISHON Ji)JE CQ JWIPii:TENC llA/ ,roJEZ DIE EJr.EC\JoCION DE

IP'll:WAS
, ,,. eso st :w. llegarc o.p resentar c:m !Jllcroentr" <UIJU2{JUI'lo de l!;jc:r.u ción. d t· /lenas y Medidas d e Segu.r'ii).ad !J un. Pcrlll/ Mu.nldpal, e!
com¡Jel<:ltl.e pwu d irfrntdo
(</ .Ju ez de! Circuito al <!I.ICAI perl<',l<'ZC'O
d .Juez Muuit:ipat p or'"" el supcriLlr j•"m.rqufl.'O de. l.os dos.

es

Igualm<ml<!. sl la dl.>;c;r~po.nda <l<: erttt>rin.• Stl presenu• con un .tuez
Penal d <!l Circu.itn, el llamado "dirlmtrla. " s el T ribu.nal d el fJisr.rito a
que pc•i .t mecc dic/u)j'Wtclonn ri.l>.

St CtlT< un J u'i'?. R<!gfonal. e!> t..i Tl1bww l J\¡'ucU>nal quien d cha promm ·
ciars<.~ ltl T€$ fH-!t!lñ .

Finalnw n te<, si s e p r"""''ua d!f<,rtmcla en!T" un 1'riburltll qrw prq/1>16
« f )Cillo d r: prunera tn.:;rwtcia y c'l J <t<?Z de Penas ent:argcu::!o de su
c;j<.'áJd~Jn, !'(Íil> ~<~l <'Sta r.ueruua ltrlad la C'-orlc d ebe p rorwnclarse. por

t1tw1i.o. a l w;wr<ir el

de l'ena..• la misma <:alegor(a ú c/ '[ riburUtl,
d~>-' j\mclonarios d<' !gua! m.nyo. y
~<>lt.unente erl esra rliUrr~• ltipótes(S, s ..J'Ía aptrc:c.llJl<'. por n na logÍtl mrno
se ha ~lado o;L~to. el artú:ulv 08 n ll.meral ~- <kl Código de Proc<td.tJIJ(1r.

·" ' rrataria cle un eor¡fl.it:I.<J e11trc
mil ?rlf.(,

Corre

Bogotá,

Penal.

s...p,.e.mn

·
<1" .rusilcin. - SCila de IA.tsadó" P.-rta!. - Santa Fe úc ·

n.c.. velr>ti~Í'it'< de mur>") rte mL " " ""ciemos n oven ta y sets.'

Mag;strad<> Ponen te: Or. F'e rnaTUl" E . A rbolfflla Rlpo/1
Aprobado <tela No. 4 t>
PTDc·cs o No. 11 :t28

Seria el

<:liSO

que In tone !lccld leJ<J d

ronfii~lo

negau ,·o <.le romp tlcn-

clus t'lusclta dll e ntre los J uz~~dos Tet·c.ero ~nal dd C:lrcll!I<J úe Gru:helá
ICtnnlina mo.r\:"J y Cuu rlo de Eje<'u(;ión d e Pe na¡; y Yfcdtóa::; d~ Segnrll lad
d e Sunta !'e d e Bogotá. dentro de l proceso tn.k lant;nlu c:oiura Ramón Antotúo Hidal.qo Agu ilcra p<>r el dellto de port e ncgaJ de >~rmas pr~'·ssto en el
nrtkulu lo. del Decreto 3'6&1 d e 19 86, si n o rueca porque ca R-ee d~ cm np~t.<:ucia pa ra ello :según pasa n mq)onerse s c¡¡uidament'.'.
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An tecedente~

J.J .• F..nla r.lnrlact d e Ciachclá'(Cundinumnl'ca). d 29 d e tllc:leml>re <Jc:
1991. r.l ~eñor .Jorge Antuimedcs Reltl'án Rr.>mero IH.I\cció a t·t•nsecueu cia
de herida ocasionada t"lll arrrl(l de fu ego. por t"\t;)-"0 hed ro. el J u,.gado
Tr.n:e~o Penal d el Circuito <le Ma lncal!dad <:tmdenó al procesallo Ramón
Antonio Hidalgo AguUcru u la prmu p r!ncip.ul de dl~z u líos d~ prisión. cnruo
responsable del delito d e homicidJo:
·

fgul\hncn te d ispu so «mrpu lsar copias d r. lo actuado ante la Fiscal!o
0 "CC!OJ181 tt fin r)(; que irrVI:St!j.\ar(l ~:1 ponr. Ilegal d e armas CJI que puclo

haber lr)curridt> el serrlcnctado.
HecmTido d fuUo. c11 ~pela<'i6n qlle coTT~spondi<Í resolvr:r al Trilmnal
Superü>r de Cur,c.tinaanarc;a, y. pw.,teriorJn~J"' te. en 1.:usnción an te la Corte,
r.:obró <:j ~cutoriá al no inr roducírsele mod iflcaci6u ~ustanci<ll , salvo r:n lo
rclati>r; al moni.v de los l'"rju lcw.., por lo que fue remitido el c~'l,Je(lie~lc a l
,Juzgadn Cuarto tie r:jecU<:Ión de Po.nae y Mt:didas d r: Seguridnd ele S~nla
F<: de l:lO~otú. en r~umpUml~n to d.: !u competencia aLrlhu lda ¡.ror el a.r(ir:u lo
75 <1~1 Código de Procedi.uliento P<nal.
1..2.· Iniciada la inve~llgaclón r:on oca•lón ele la" coplas \:x¡:redída:<, la
F'i~t:ulía

Sr:r:r:ionaJ rle <Jachetá vint:uló rnr:clinnte lrrc:lagawrht a Hldll lgo
Aguilera ll quien k intpu ~o rnedida de asc-.rur·runiento de d<:ll:nctón prt:'·
\'C:rrliva pilr el delllo de pM!.e Ilegal de .arn\HS.
1. 2 . 1,. - A pctlr.tón del proc"sndo ""celebró'" aud ienr:ta espe~i¡rl prearlicu lo :J7 A del Código ck Procecli<llil:rltO Penal. en cuyn desarrollo <u:ept6 el car~ que 9c Ir: habla fo n nu!ado a llllomcu lo ele lldinír$e!r:
la sJlua<:lón jurldica.
vista ~""'

1.2.2.· F.l l:l de junir> de 1995, el Juy,gado Ter\''.<' m Penal de! Cin:nlto
de Ga chct.'Í , asumió el <.'Onoc!m iculu de l a~~mto y prnfir·!ó scnt.encia impoJlitmdo la pena dr: :sets nn:~e~ ele ¡.rtls16l1 CllnlO re~pnn>..ablc del dclil.o previsto en el articolu lo. del Decrel.n 3GIH d~ 1Q86. coru:edlendn el~>ul>ro¡¡ado
de la comlena d " c_iecudón oorrtliclon a 1 l"'r lUl perlado de p rueba de do.;
aii.os. Ordenó. igunhnerr le. remitir la9 t:npiM d~ Jo actuarlo ante ei.Jue>< de
F.jecur.ión de Pt:nas y Medidas d e Sc.~~llidad de Sam a FP. d~ Bogotá. cMo
es e! que con n{:e de la t>Jecu~t(>n de ht pena irn pueslu a l UdCtlgo Agullcra
por el delito de houri<.idlo. par.t elccl.os de la :Jcumulm;!ón j u ríd i ca de las
pena~ pJ'IV"Iivns (j.-, la lmr.rr'a<l a que fue cundenado en lo• mencitrnados

pruc:csos.

1.2.3.- ~:n es<:ri lo presr:ntado ¡>Ol' el sen tenciado Rldalgo ...1/:uikrn, $olicita al J uzgado dr:l crrcuiro abol.enersc rl• cumplir Jo Jhrnlmeur.r: dls. p(testn por lo :;tgUien 1" '
L2.3. l.· Actuahncnt~ se halla <Je,;cot11andr. la pena ele rlic7. aiw:< de
prisión lmpliCSf.u pot· el d~lltú ·de ho uaicidiQ.
·
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1.2.3.2.- Re.,u h.u inadecuudo orde 11ar la ejecucicln de una seulencia
en la cual se: l<; ha con<:~'<lldo la lihcrtad.. como Au<'ede con la profeÍid a por
el d dil.<) de port.<: ilcl(al de urmas. ·
1.2.3.3.- Cons idera que lw es pro cedcuLe aCLt mu1ar .lw-íc1icarncnte l<Js
ños pena:1 pr¡va tJvas de la Ubertad a q ue ha s ido comknado. pnr c ua nto
en la üll1111a impues ta ¡.{<l:<ll dfl !\t.t't>rogado ele la CQnckna de ej ecución
cundir.lonal micui.ras que l~ otra esti\ ,.\endo d eo;eontada on pris ión .

· 1.2.3.4. - Ue do:.c:idi rse la u~·urn"lactó:n -tli<:t:- resull.~r!a Ilusorio el be·
neficlo otorgad o en la sc:mr.ncta. por cuanto le h npUcar fu un aumento de
la pena lmpue,l.u c:n la primc~ra sencenei<l que purga en la 11du aUda d (ns.
159 y $~. calo. ortgtuat ).
1.2.4 .· l'or a ul<>del 30 d~ a gosto d e rnU n ovecientos novr.nta y cinco. el
, ruzgado dd C!rcuftn no acc~dió a lo pretendido por el pl'O<'e.;,;Hio debldo 3
c¡ut, ~ll " " <:rilcrlo . de: c:onforUlidaü con el artku.lo 505 de l Córlil!(tr de Pro·
cednntentn PeJlal. es irnpe,·att,·a l" aour,~ulación de pert.as en el caso <le
semencJu~ proferid as en d istinto" proc·esos por delil.óS conexos. com n
~ ucede ~~~ d presente evento; la se ntencia emitida por el d elito d e porto'
Ilegal tl~ a nua6 q uccl<i ejecu toriada y en ella ac dt;;puso la a cumula ción <k
pe=~: a l;ar·tir d c: allí. el Ju zg,.do cnrer:c de compctencl<r pa.o·a resnlvcr
peticione~ rela cionadas con la ejecu ción de la pen it W. 162).
2. F1mela mento.~ ñe la l'rovhkucia dd Ju zga do de: Ej ectrdon de Penas
y Medirla s de segv nclad.

En proveído d el 22 d e septteml:>n : de 1995. se manific:i<la Incompet en te para conocer ücl asunw por lo s igu tcnte :
2.1 .- ),¡¡ comp etetJc:ia para resolver la a cu•nuJ;u:iórl j u rídil:a de perras
tn rres¡xinde al jue?. encargado d e la ej-ecución de la sentencia de fe~ba
poo;Lu tor. en c;,;le cas o el Juzgado Tercero Penal d el Circ tUto d e Oach etá.

2 .2.- A r.e nor ck hr pt·evtMo pur el Ac;-ucrdo 54 de la Sala Admlnt'ltl'a liva
del Con"~JO Sup erior üe la Jttrlit:"-ll.ll'<l,
juzga dos de ejer.moión d e penas
y meditl:l~ d e ~ridart. sólfJ a~wnen c<rm peten cia por rozón á el proceso
d onde hayfl stdo cut~denada lu p.:rsonn que se hall<: rccluldu en la cá n :cl o
pcnlrem :fa ría cte s tt sede. mu~ rm en otr<:1~ procese-"' que. contra el mismo
semcneladú, se llayun aclelantadv en lugares diversos , 1>alvo ·t'uando se
produzca la ac:uumJ¡ll;ón Jurídica d e penas que le correspond;o ejecuta r.

1.,,.

2.:3. F.n el procexo por porte ilega l ck arma~ 'lUe s e uddanró cnnLra
Tl~móu 1\ntonio Ü tdalgo Agu!lem s e <'Cill•::P.<lió la condena de ejc<:ución condicinnal. en cunsecuen cia "1 no h a llarse detcllldo en ra1.ón del mistu o . ni
u·at<> r.e de senten cia prot;,rtda por- .Ju ez de •u Lerritorio. carece d e compe·
tcncia t>nnl eouoce r de cst(· a g tmto .
.'~ . Fundam c.:ulo.~

del ,Ju:<gado P erul.l del Cin:·ulto.
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En provid(:r~cia del 16 lk· no,ieml)rc de 1'J95. ao:;cptú el conl1id.<> r~e¡.¡a
Uvo prop•Ú:>~tr.> con los siguientes argt•mentos:
·
3:1.- :\o •e dlscul.c. ••1 el presente caso. bi '<e ordena o no la ~cumula·
r.Jón etc pena s. puc~ d nsunl.o fue yQ resu dl•J en la !>enrc nciu por p orlr.
llcg:al de arma.• proferida por ese Ot':<~pacloo y. ademá$, a ,;l lo dl~(lt" "' el
articulo 50!1 del Códit,:u de Pro(:t:cliTulenco Penal.

:s.2.- El uespac1ul ya emili(, pronunciamiento al rCB.p4.x:rn, por cuaut.n.
en pr.,térlta opMitmidad l':unsideró lrnpm<:edentc la p eHclón que (:n tal
"""tldo lli<o d p roccsudc¡ .
Se Cow;iclem:
l ..·

Nru:J.u·c'tls~::~

de la con.troversJa plat)t¡:;·uhl:

Por guarrlAr •«treclli\ rt:lactón co11 d asunto <¡u~ ahora llar•u• la nte n·
ClÓr\. uecesariO re..'tllta dcslac:;,r q ue <.le tiempo atrÚs ""ta S>\la •h" "')$te
ntdo <¡u e en est ric oo sentid<> los couOlctos que se su.~ctren tnl.Q n·z fcnc:cldo
el prnc:c!'.o ~on ~cnt.t>n('l a cundt>natorl a ~}cc:utr;tl'lt\dti. -que e& eJ c·a!iu pl'(':·

sen te- 110 c :on ~t l t uycn ~~ lncid<:nLc rte ~olisión d <~ rompeLcnc:1a!$ pre\'istu 1:n .
la ley para 1"' a ctuacion"s proccs ~lP.s: sin cmbuo·go, ha venido ncepl.<ndnlc.5 especialmente a ¡mrt1r d e la <:reactón d<: In~ J u e<:es de cjecllciúu tk
pf":1\as así é~tos no hayan cnlr.Jdo n opc:rer en al~uua:; rC'gtones. a:umo
<.>c urre al par~cer aquí. y del inti l.iltJto ele la a•:umulaciím jurfdlca d~ penuo
p(lra cvHar, de esLa manern. dil;~dones qw.: puedan pt:rju di<.~41I en atg\nla
forma u quie nes S<: en~uell !r.m cumpliendo una pcua> ( (:(r. al l'C~j)CCtO
autos d e 'Nov. 6iH2, Ma~. Ponente L>r. (~JTreño Lueng.t.s. y JuliO 2H / \1:5.
M.!'. Dr. Páez Vclandla).
·

Lo c.•nterivr IJur cuantn 11 11 rm cosa e~ la (:f:unpetcnda que ha .st;fHüo.do el
legislador para iuvesugar y j n1.gar un hecho punible y otr a muy dlsll.nh•
pur cit:rto para ~'igilar la r:jl:c"clón de u na semcn<:i>~; en forma perentorh<,
y pc¡r dJSposi<' l(m consül.uc:ional. le ~:nnespontl" l¡o im;csl.ígat:lón y a<\u•nci(m a la Ji'J~r.utfa üencn:.tl ~eglu1 Jos l'actores ordinariOs paru de'terntinnr·
la: en tanto
con el rnl>;nlO cri o~rlo, eij uzgamlento lo h:t dejaclo "''~·lu

'l""·

· slv•.n\entc u los jue<'<)S de la Juri•ilicclón ordinaria (llá m c'113e MuniciJJUh:s.
<lt< Circuiw <! Rel(lonal~~. o T rilmn.ales d e [)i~tr!to Judit:ial o el Na t·ionaJ).
{'ara rcs<:rvar lo cunt:ernJ<:¡He a la e.Jer:ución de h•s .f<•ll<)S prorlurido.s por
cua'lqui<!ra d e ~•l.os. a lo~ jueces demomh\ados <k ~¡ecuclóll d~ l'ena~•
(auto de Jullo 26 de LU04 Mag. P. Dr. [)ídlmo Píu::>. Velancllal.
lguahnentc::. c~l.<i üorporadf)n 112 didto Clll~ ~daLla ~~ dlv<'rgcnr:1a dc.cr1terios entre U tl Ju.::~. P~nal rh:l CircUito y uno r.IP. Ejecución ele Pcm<$ de
d i• tinto distrito J udicial pnra conr><·cr tn e-Jecución de la st:nte•lcla .:....$ e
pn::~c:n ta coli:<lón de compclencta~ . q ue el• acucnl<> con lo dlspuest9 en 1'1
artk ulo fXl numera l 5o. d el C(>dtgo de T'n•:erllmJcnto Penal. !e m n·e<>pou·
de diril11ir <1 la Corto (agosto :i dt< 1~195. M.P. Or, J{Jcarclo (:alvcl." Tlnu¡¡.cl).
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A fll':&lr rJe los anlt"<:l'drnl~~ doctrtm.lrto:; rc ;~:rhlus,. se Impone hac:cr
dartdu<.l por este a-.;pe<:r<> y n :c:ng,r. o· la postura en t:'<C >~<:ool i<lu adoptada por
la Sala, pu es el ~Jaro tenoT d'.'l ooroio:ulCJ ~n del Código úc Procedimiento
l'cnal, según el l<ml sCJlamcnte ~ preseoot:l ~oll~tl\n ele compeLcuc~iS •r.uando dos o tnás Jueces c:Hu~idcrcn que a c<tda ur\lJ de ellos corrt>!:ipor\(lr:
ndelan wr el ju4'-ga.&.nJento. o cual'ldo se ruegan a cnnut:t.:r por es1\mnr tJ•u:
no '!'S dt~ competencia de ninw-nm de cU0."3"', llnpide darle una ~nt~qJr{:t .'\·
c!ón d~tinta.

Bn r.:oTOst:t:vencía. es crtte.rio de <::;la Corporación. que no pued t:To n i
deben pr'esenLHT~l: wli,;iuooes de ·COtnp(tl'nd~s con po:o;tcr i(lridad a la eje ·
culoria del fallo de condcro¡¡, ¡ooot::<. se U>s~;te, c>~ltl da~e de lncld<:ntcs, son
e~<:lusivn~ (lr.IJuzgaonlento y n o ~e h• ·~ie;~uclón de 1<• ~t:to lencla.
Para fH'CVentr la ocun-enda dt~ (',asos con1o cltJT(:t1erne. preeisautcul.e.
el aní~ulo 75 del Cúdigo de 1-'roc:edlmjt:nlo Penal. dlSf)IJllr' r¡uc •los jueu:s
de ejecuclón rl., p<:n "s y medid as (!" ""b'Urida d en ·ejer.,ld u ele su facultad
de ejecucié>n d., h<.S scnl~nclas prnf••·ldt's por los jtoe<""' JK:nalcs, conocen :
rela~ionado con 1,. lih.:nad del cconden~do que deb;o
c.on posh<riuridacl a la senr.ent:ia. rebaja de p~roas. reclenc.ión el~
tnJ.bOj<>. l:SI.UWO O el1St.iiO,n7.a, y cxlillClÓn d .. la t:ondena.

-rl. De to<lo lo
olur~acse
. pena p01'

2 . De la vea·lfl<":nC"ión dd lu.~ar y

conrlkinm.:~

c:n que P.-P. ci~ha..cumpHr h1

pena o la mcdldn de ~urtdad.
la acumv 100ón juridit'a d e

pena~ L"Jt

Cf.lmkuatm1M profer1d;Js en procesos

dl~~tint.mt

3. De

caso

de

~w-::. rias setltenci.tJK

curt.tra la

mi~rn.a

person.n.

4. u~ Iu <~pllcact6n del pt1u~lplu tic l'avorablltdatl t:uanclo debido" una
ley posterior lo t•hicre lu~ar a reduct:it'>u o e.nlnclón eh: la pena.
5 . Del · rcconc>cimienloo cJ¡, la lnefícm ia de la sentem·iu t:ondenatorln
eu'lnrlo la uorma ll,c,·imin a dora haya sid o <kdarácta lnexequihlc ú h aya
perdido s u vlgt::ucla•.
A su turno, t¡¡wJ!tncrlLC c'l articulo p ri mero del A~:oot:r clo .';4 emanado rtc

ucr Constjo SHJH..rior de la .,ludh~atura. es C'hJTl• al
señalar 4uc •los Juet:es de <:iCcu~.lón (!., pena& y medidas de seJ!uricl;ul.
c.onoc(;n (k C.oclas lus cue:-;Lim•ce rdacicn<JdcJS con la ej e«;\H:iún punitl\'<• (11:
los C"ondc~nltdo$ que se cn(:uenl rcn en Jas c.:oJn:dcs del re:>pedivo CirC\Jil.o
donde estuvi<:n:n radJcadCI'!I, sin <:<'>nSiderat:ión a.l lu~ar donde se hubier~
proferido la '''"'l":cli~a senten cia•.
l;,i Saltt Adtnl.tl~str~•th·a

Por úlUmo, el a rckulo l.'i IJ'átl.~ltorio rlcl Código de Proccdlmlento !\.~
n:..l esu~ hlt:t:f: que mienlras ~utl Ct'eéldo~ ln:-; cCtrgos d(' ,..Juez de Ejecudún
de f'~"'"' y Medidas de Segu ridad, Jas a;rihudú1le~ que la ky les confkrt:
~$.~r~in t~c r~lctas por el .inL~z que diCtó lu H<:nt.t:uúla. e1, p11tncri:\ instnnr:tn:..
2.• J,;\ ~O h H'js) Jl 9Ue e] caso ('UIUTC:(O

aJneT!!ll:
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Advi<:rte la Curl.<: la us tensihk cullb'adir:r:iún en que in<:nn-e el Ju1.¡.tado
Tercero Penal dd Circuito: rnien tra.s de un¡¡ prute dispoile ia s u,.pe•ls tón
cvu<Jil,¡,_,nal de b• pena JJllpu ..,.ta a Hi dalgo Agullcra por el dtlilo de jX)llC
llegMI th: armas, lo cu al. pnr la natur~le:r.a de ~l.u rlt"clslón. lrnp ide: ejecumr la pena . 11 renglón se¡.tuldo. en ~¡;e mlsmu proveído. onJcna su 0\ír.<a•<:lón median te la a"•mulación jurídica de penas . actua<:iÓil a l.oda:; luces
imprm:edentc y abstu-da, pues por virtud d e 111. ou:n nmlaCJón ord enada •C
aumenta la l"'n a y ho c:e perder v;gcn<:la a l subrogado prc,·l~lo en el aní<:\l lo 6!! Ll•l Códtgo Pen aL
Pero dCj<\ndo de 1~•1<.> el descunc:lerto qur: una decisiím de talna tur(l}e-

za pr(J(Iuce. la

~,m;tión

que pl'Qponc d asunto so mnuac ,. c.-tableecr

¿qué StU:t'!r1~ F..l a p~S~T de las da ras r eferencia S JlC.nn.ri ttvaS. C-on POStCl'lv-

rldad a la ~jecutc;rü> ctel fallo de CO tlden¡¡ se prt•cnta discrepancia de
crilenos rt<lattvos a hl compd."n~la para llevar a cfco:to su ejec:ución't
El CódJI(o c.lc Proco:lim lcnw Penal roo resuelvr oo<ta evtmu>~lidad. ¡><.•r o
este,-,...;" le¡tlslativo en ma ucm aJp;u n ll impide arurlir, por v!a de analoltí"·
~1 prlll.-:ipio geut>nl que rige la m atertn r.rmsJ.stcnle en qu e los eonn¡,, Los
de <:LnnpelerodM :;,eau rc;.;ueltos por la auloritl•tct jeráf"lulca meulc super!ur, com ún ~ los fum:iollur lo s " " llrlglo.

Ksta r<'IJia se dL.;.p .-..• ndc c.!" lo pre~cpc.uacto por IC>$ m1íc:ulo~ ú8 · 5. 70S y 72-3 c.lel Códlgv rle Procedimiento Penal y la liH apliradu ~~la Cor'Por:ldón par~ pronum:i:lrse sobre: colJsl<mc:~ surgid•s ('ntre J~«gados Rcgtomc.les al di sponer •tu e é$ tils deben sc:r resuelta!'< por el Trthunal Naciorutl y
n o por la Cr)ltC.

En esa med1da. la cabal enmpt'Cll:>iím del iJis tiruto permite alirmar
<llle SI el <:nn ntc.to se llel(a a pre6elll,.r en la pos Lrc:ra etapto referida H la
~jecuclón <lcl fallo c:ondenal.orio. nc<~«!<ario reaulla concluir, en apli<-a~1ón
del mLo;m o parámetro tra:wrlo. q ue ést e debe ser re<ouehn por el superior
j erá rc¡ui<:n de Jos jueces enfrentad o,..
Ahora b i<:n, el superior de los juecc~ en l ltl~lo. cu a n do en él .s e hull:.
hl\'t>luci-adu urt Juz¡:¡arlu de Ejc.'uctón ele Penas. no es otro que el supc rtnr
de aquél <¡uc haya Cl\1il!do el fa llo cuya ~j•cuclón demanr:IL\.
Para .,uo ba:; l.e ('011 rcr:ordm· que: el rru1~0 <k los Juer.<:~ de ejer:cu:i6n ele
penas y medlcta..' de scg\ ll'idad. p~ rn efeclqs procesales. es el mis mo el~l
jUez qu " ha crllilido la :~<:ntencia, :osi se U..ya <Uspue!<iu que. 09tr.ntllll la
cat<.:¡{oría de Jucce.s del Clroulto. ym:s, ele roufurmicla Ll mn el Rr Lku lo 76
d el J.::9tatuto Procesal Penal las deci,.lon.,s. que(:" ejerri.-·itJ ,.,:sus lac:u ltall«" le~alc" 1:1\lltau, :;on rec:urrtfJ!es a lllc el s u ¡lCrior jerá r<¡uico del .fue:>:
que rlictó la 'ICJltencia ~-u_ya ~Jc:cm'Jón se. d ema.Jl ela: nante el mismo fu nCIOJlano q ue t:mitió el fallo d e etm<kna. SI ~rresponde " prOC€..,., de (ul ic:r
Jnstaucia a tenor del arl.lcu lo 5.23 ibtdem.
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Lo anterit>r ¡••rquP. t>.n estricLO ~ntldcola rompt:ltm:l" 11ue la ley otorl!i'
ll lns J ueces de F:je<:UCiÓll de l'enus r Med id as de Se¡,(l.tT1c;lml e,; fLU1Clonnl
y no teniiMia l por cuanto está rela c.:i<.nm<ln dlrecuun~me con el fallo de
cuya ejet:uc:Jón ~e trate .Y n:l't:rida excll~Si\'am.:rtlt~ Al cumplimi<:t~l(t lle
Sl:JJlcllCia9 C011den ui.Ofl3.6 proferichl~ p or JOS jtlf't:O" f>CnaJ('S: indepenrJIC11·
tr.mc:nt.c d~l lugar clc,>TJdC ésta s h ayun ,;do emitida~ . <k la categorí¡o clc:l

ftmr:ionarlo que lns ernil!ó }' del Clrcuilu o Distrito en que se hallen rar11cados.
Por csrt s i se llegare " presemar con llicw entre UJ'I J •J><gado de Rjec:uclón de Peu us y Medtdas d<: Sq,:u •·L<.lad .Y un Penal Munic ipal. d wmpeten ·
J(: para dllimlrkt <:S el Juez del Clr<:utt.u al cual pert<:nc:%Ca el <luc7. Y!unlel·
pal pnr ser el s uperim jc:t·árqulco d e lo~ dlls.

Igualmente . s l 'la (!iscrepanr.!a <.k r:.-ll'crlos se pn:$Cnta con un Jue:<
!'enal dP.I CircuUo. elllatmtd<> a du·Jmlrla "-' •1 Tribunal <l•l Dl~u!to a que
perten e<"' dit:b o funcionario.

S i c.on un ,.Juc:.<

Rc~onal,

es

~1

Tribunal Nacional c¡ufen dt:l11: pronun-

<:iar'Je al respc:c:lu.

Finalmente, <!>1,;c: 'p resenta dtf• r• m :ia cmre un Tr1bunal CJUP.·prollrló e l
fallu <le prlm~l'tl lnsl.><ncia y el Juc:x de l'cnas enc:arfio.do de su .,¡.::cuc.I6n,
sólo t 'H esta ~ventualitlad ln ~m1:c:: d~,;bc ptonuncio..rsc, por r.u;:¡nt.o. al asu~
mir el Jucr. ele pen as la mL~mis tategorí<J dd Tribun al , se lrataría de un
coafltcto en ln: <lus flUlclon aric>S de ~ual rangu, y solan11mlc en ~ta ú ltima hipótesi:<, Her ía apll~blt:, por analogía mmo se hu cl«iado vtsw, el
a rt:iculo ti!l numeral 5o. dd C:cí tll¡(o de I'TOcccl itniento l"cn al.

Por dio, a·ecUficunclo la doctrlll<l s t:rtlada en an J<:rlores dccisimtC'9 :;o
bl'e el temo.. c6tlma la Sala que en el wn>::me even to <:<trece <le competen
cia pam pn)nuneJarse ;;nhrc:: la diSlTe).)<utcla plamead¡t , la que eorn:sponde dir!Dlir al Tribunal Superior de C uudinamarca. p ur ,..,. e! :superior jc:rárqulro del ,luc< ·qu e profir iú el fa llo ele prim era lnsl<utCia . en este l"'"')
del JuC2· Tercero Penal d el Cin'UilO <te (;.,r.h.:l.~. Ctmdln amarca.
~ri mi:rilo de lo expu esto. La Corw Supremu de .Juslic:ifl. Sala de
Cosaclon. Pe11a.l.

Rlt:;u~~v¡:

J..JlSPO:-JER la r~wi~iúu del pr~~ntc dil!genci><micnto a la S ala f'enal
d el Trlh urwl S uperior d<: Cundtnam u rca. por ser wmpet en tc para resol
,·cr el ronfii<:Lf• planteado cn ue el Jur.g~tlu Cu arto d t: l!jecueión de Penas
y Medid as de Scgllrldad el" S:ln ta Fe de F:llgulá y e l Juzgado Tercer o Penal
th:l ClrcultcJ tic Cachet(t ( Cundlna trmru• ). dando uviKtJ tle esta decisión.
con copla ele! prc~eJlt" ouw. a los juece•· <:n ltttglo.

CúpicBe, n or.lfiquese y cúmpla•t-.
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Pc:rrumclo E. ArbCJled<> Ripolt. R;L'útdo C.:c•lveLe R et119el. Jorge Córdoba.
Ptmerla. C<u-!os Augtts lo C'><ib'"" Ar¡¡ow. C'.rzrln~ n:. Mej{a t.'srooor. D{dlmo

1'<1c-" Vdanc.li a, !\'iL<;On Pinill.a Pinill.a, Jun n Marw.el Trml!S F res11eda.
ftul.ril:lt• Suliu.ur Cuéllar, SeL"T.,lariu.

NUUIDAlll:t iDE::AiECIHIC IDJE DEiFlENSA
1.- I..a nulidad asume. en la leuría pror:esctl una tr1plt• slgn:!flcact6n,
pues vale tahit> pum ,,i,lular un mott~-o de t.rrv>eryecci611. del (~cw
proce.~ul" /u rduciónjurídica pmcesa! como pora se1ialar la conse<;uencia de' dtcila tmpP.ift?r.c!óll <>._linfl/mente. paro indicar un mecanismo a tmoé.~ <u,l. ,.,uJJl "s posible corregll· el vicio strt desalar dv.
.fondo dicha telar:iún.

dd d"m~ho de defen.sa no se pu•-de c'On.,lruir en In.
<'ntícipac:tón del resultado a.c.>solutorto deljutdJ>. sino qtw.
S<' deSC/t<:ud~..: enfwu:ión de las posll:>lliclacles r'eüles ele mrumdic:ción de los carga:; y """ <lepende, en buena par·re, de la tnj'ormadón
que sobre el asunto pw?da. ~umi.rri.strnr el procesado (sea reo prP.senw " rms(m.k!), o ck un t'stmtégtco stlen.ci.o qu'' irrr¡¡it)~ /,<;!, dectu.cción
di.~ sttu~;fones a9rru~Lorias de ~tt poskión .;u.rfd.icn. o de (lrenerse tl
que sea el Eslada d qwe cumpla plrma •1 mbalme•ttc c'On ltt cwga de
probcu e! /¡¿'CIIL1 y la ""'sp<Jn.">l>üJdad. P.r¡.ftn, son demnsiadus lus
allerna.ifuas compatibk':'."i oon /(] qc¡.rantlét de una dt;.festsu ídóru:·u·, :;írt
CjLte s"'nt¡m<. <li,t.rrí.s de la r•partencia dt· tnacttt:ldact, deba predtr.at'S<~
2.- El

Coll<'<!J1lCJ

(~/;slrac.:tu

lu

"'·""""ill (]{< (:Orrtr<J<ttctor1o.

Curl<' Suprema el!: Jusitc.1a. -Sala de Casación Pena'- - Santal'é deBogotá, n. c .. velntlr;éls (26) de mar7Á) de mil novcr.u~nt.ns Tl(l\'tnla y seis
(1996).

Magistrado Ponente Dr: C'.c1rlos E. M<1ifl

&~mbr<r

Aprobado Acta l'io. 2'1 (22-02-911)

l'roceso Xo. !!512
VT$1'(1~

Rt'sudvo: la f:ur/" ~<1 r.cuTSo de casación tn~erpuesto contra el fallo
c:ntit.idn por"' Trihum•l Superior del Distrito Judlc.lal de Santafé de Bogotá. e<! cliedm:hu de diciembre de mil nover~lentos noventa y dos. mcdia:nl.e
el """1 conllrmó la sentencia pronunclad.a por el J u2¡¡ado Trein:.a y sieLe
Penal dd Circuito de es.l.a <:iudad, el seis de agosto del mismo aiio, y que
condenó a Couradu Giraldu Cuarrm' a la pena pr1nc1pal de dleclluteve (19)
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meses de pri9i6n. l~omo autor material dt-1 delito de Estafa, a la accesoria
de irll<:nli<:ci(m lk derechos y funciones públicas por un r.iempo ;guai a 1~
principal y ;~1 pago de pe1juJcJos materiales y morales, r.on dr.r(;(:ho al
llr.nclkio de la condena de ejcr.ur.ion comlir.ional.
· Por los m l~m<l~ ht!<:hos absol•ió a la Señora Lucía l:'uerto de Ulraldo.
IItCHO:> Y Acn:,t<.:IÓN l'Roct:s.'\1.

El dia: 14 de Seplicmbrc de 1989 el Se1íor Conrado Giralda e uatl.as le
. ofl·er.ió en •e u la a la Señora Mm·¡zartra Prec.lado rle Rom~ro un apanamcnlo ubirado. en la carrera 19 1\o 152-25 edilicio Los Nanmjos, de esta ciudad, cuyo precio S<~ <:nru:r.\ó t'll la suma de Sl0.100.000.oo pesos: para
tal efecto, la pmmil.c:ril.<: c:omprarinm riP.bia enrregar la suma (Jc
54.000.000.oo de pc:sns al rnornentn ,..., susoibir la correspondiente proincsa de compraventa. y ;;uhnlgar«~<. P"Ta el saldo en, dos hipotecas que
1>csaban .sobre el lnmúeble. t.;na vez !iuscrita la prontesa en la tec.ha sefialat.la. d prcnni h~ntt~ v~n
dedor E>e comprnmctjó a cntre!{ar el apartamemo el día 2;~ ele M:pl i<:rnbre
slgnlo•lc, lo cual no ocurrió. Luego. el 7 c.le octubre de ese año, cuando la
Stiiora Preciado de Romero pudo (:Omunitan;e nuevamente con el Sr.iinr
Giralda Cuat-r.as. fn<~ inlf1rm;ul<~ por éste que ya no había ncgm:io. aludiendo que tenia mc:.jun:s uf.,rtas.

A consecuencia dr. lo urnertor, el citado Glraldo Cuartas hizn clt'vnln·
clón aJa Se11nra Pí-cciutlo de los $•1.0ÓO.OOO.no qur. cstft 1,. había t-Jttre¡¡ado. más lo:'! inkn;s~s. n1ediante lUl choque posf<.:ch~Jdn que a! ~er cobrado
•·esuU6 imp;•g;•do po.:- la causal 10ndo~ insu(kien te~.
·
Con po~tcrioridad

se pudo establ~f:er qn(: dus

trU'Sf:S

m(t~ tarde el pro-

cesado rr.ali:r.ó contrato de comprav<~nt a del <:il acln inmueble con la Señora
Yolanda T.<rvall" t·andiño po1·1a suma dt:"$10.500.000.oo pe~.>os y aun a,;í
no dr.voh:i6

;1 ·I~J

denunciante la surna

d~bid;J.

La invr.f<l.igaci6n fue lnlaada por el .lnzg;·tdu 4(; d• lnstntcclón Criminal. tlr.sp;ldto r¡n• ordenó vmcttlat mediante irulagaroria a Conrado Giraldo
Cuarr.::Js y:} (.nda lo'uerto ele Glraldu, los (.;uHle~ no COlnparecleron a di(:}m
dilig(:t·lda y por ta·l n1otivo se libní f-!n sn contra orden de capLura. con
n:snll·;u1ns infrucruosos: lal cin:unstanc1a determinó que fueran emplazados poT edtcio y luego dcdarado~ reo.~ ausentes con cJ consigiJiente
non1hrnmiento de un defensor de oficio.
1Jm1 '"'' o;e declaró cerrada la inve,;rlgaclón. el mérilo del sumario se
r.alifif:O d 1:'1 d" no\1embre de 199 l. enn resolución acusatoria "" contra

de los prot·csado..c.;. r.on derecho aJ

bcn~Iicio

de libeJ·tad provisional que

,de'?lan Aar-anLizar n1ed1ante cauC;ión .prendaTia.
~1 conoclmienro dr:l asnnlo pasó aJ Juzgado 37 Penal del Circuito de
Bogotá y abierto el j u Le in a ¡in Jt<bas se allel{aron por parLe de los procesa-
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dos, sendos escritos que te1úan presentac:i<Sn pen;uu"1 ""le \u,; Juzgadu:;
30 Civil del CitcuiLO de 13ogol.á y 3o Pl'JJal "Municipal de !bagué, en los
eual<:>< ul urga h<! n poder al profcsionul del derecho Dr Hernando Enrique
Martíne;~, L<.'ÓIL
Cdcbnolla la l:orn::;poudicnlc audienct.a pública. el despacho en cues¡Jrof\riú st·ntencia de primt'r grado,· eondenando a Conrado ülraldo
Cuartas a la pena principal de diecinueve ( 19) meses de prisión y multa
de $:LOOO.oo pesos como autor rr.~p()TlSrthk (\d rlelil n el•~ F:.~lll r;l. ni lic~mpn
que por tales btduk~ absol,icí a In Señora Lucía Puerto de Giraldo.
L.iím

Apelad~ que lilera la >lnlerior decisión, el TriblUlal Superior del Distrito Judicial 'de Bogotá, la confirmó en todas sus partes. mediante providencia que ahora es o~jclo de (:su: Tel:lln;lt de ca:sación.

LA O:;:J,Ii'\NDA DE (ASAC!ór-;

Al amparo de la causal tercera, hlvoca el censor dos cargos que fWldamema así:
..
Primer Caryo

Manifiesta el casaclonista que la sentencia proferida t'Jl contra de su
representado, fue d1ctndn en un j u lelo vlclodo de nulldad, ilehldo " J¿¡
existenda de irregularidades sustrul.cia.le!; que afectan. el debido proceJSo,
por cuanto ~e k cinplULó, ~e le dcd.o.tró pt:reona au~cnlc y st: le· noulbtó
d~r~n5or de nJ'kio dt·: tnan~ra ilegal y d~ e:~.a n'listna H:)Tma ~e Je notificó la
n,;solución at'1J~toria.

St:gún

a,

c.:ra pm;ihlc (;ru:urd.Tar a] Hindieatlu para que Csltivicra pre-

sente en la <idual:ión, habida l:ucnla que no ~l' lihr6 1" orden de capl.ura
a la última dlrecclón conocida de Conrndo Gimldo Cuartas, sino a una
Inexistente. citada también en el edicto emplazatol'lo .para que se presentara dentro del término legal a rendJJ· Indagatoria, así como en la declaratoria de persona ausente a donde t:amblén se le envió telegrama para
notil)c,:U'lCJ de la J'esoJuci6n acusatoria.

En lo ,que Urula demo:;traclón del car1¡o, t.>xpllca elllbdlsla quu la tknunciante dio Inicialmente como dirección del procesado la carr~nt 9 No
117-77, la misma que suministraron el d•!clanmte. Saúl Peñaloza San¡,¡uino y la pa1te cl\11, la cual es lllexlstente según los documentos que obran
a folio9 86,88 y lll del C.O No l.
Agrega que .k1.1l11sma dirección fue incluida en la orden de captura, l'll
el edicto emplazatorlo, en la declaratoria de persona ausente y en el telegrama em'tac\o para notificarle la resoluc.lón de acnsación.
Por su part('. en 1Jn;, ennsrml(.'i;t

.-i~ '[lrnh:!!oiln flt!

un r·htX)u('

qu~

obra a

folio 8e ~" 1, l:t dirr:r:~ibn rc:gi;;traóa e:« \>.1 ~arrera 9~ :'io 117-77, teléfono
21 !i402:~ para c:~wío dr: eorrcspondr:tl(:ia. la cual pertenece a la Sociedad
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Ctraldo y Gómcz 1-t.rla., don<le quedaron los r:x- socios de"" rcprcscrol.udo
los q u e. o. su juicio. d eblerOJl srr <:itadoS a declarar.
Luel(o. para ~"<Jmtullcade al¡1ruw!Sado ~1 día y hora de la aurlicncia. el
Juez de c:ono(:im.Jento erovló ldegrama a la calle 55 su r No 12-24 donde
vivió en jwllo de. 1973 l·uundo Gu·aldo l.urmur; era e.>tudJante.

A¡!,rega qu~ ,.; ~e tmblera Inirrulo c•.m detenimiento la dcduración de
Carlos . Julio RorelU. q_uicn Cll<) como dirección del prr><.:e~ado la calle 120
r.on r:.lrr.,-a !5 piso t~uarto parte clcrcch~ y que vtv!a en un ~onjunto de
"Pllrtamentos <los (:uadras abajo d~ la autopista. era fáen l""·a las autod·
<lactes cm:ontrar lo. &:g(m el lihelista. había ohliguclón de emplear CSU>~
dato~. porque consUtulun lu ú ittrua clirec\:i6n C(}TlOCidn dentro del cxp<;·
diente. S in agotar e!IOS
n o se podja Clll.r..lr a emp lazado o dcda r.nlo
per!>O•la ausente. como lampneo nombr:vlc dcf~n•nr <le oflclo o nolific21.r k
la resolu.:;ión de acusación.

P"'""'·

llaN: alusión a la faH;l de lfnltad deJa par!.(: ci\11 quien sutninislró una
dlrecchirl inexistente. y no r.lf<1 loa números rk te léfonos a loti <:ua\f.s lla ·
maba a ~u represenla r.lu, en tJ·e ello~ . el del apannme11 to c11 cl cual se
habría poclldt) lut:"li:>:ar. Adcmús esruvo en co!llacw con él. po1· lo mcnu"
hasta diciembre 28 de 1990 y c:nn la he-rmana. tic qut1:n recibieron la •u m~
de 8:J.OOO.OOO.oo como pu¡¡o de perjuicio" mat.crto les y moralt:!l. Al de·
o u ncia du no le dijer011 nmln sob re la C>úSlcnc:ía del proceso sn 1o h asta
cuando ya ie fnconlralli< p:n·a dictar seJllcnt:ia.

Bn cuanto al akance )r coru:epto de la \~lolaCilJn, l..'()n~tdera elllbeli~Lrt
C'f'le estn.g irregularidades traen (;omo consecu~:rJdH (:1 desconocunienlc>al
llebldo proceso, pues a cau<ia rlc las dll.lgent·iaH pn:t:lpttudas no lüc: lm~ ·
<:<lelo raciomtlmcntf ni en~'onl:rado el Sellor Cir.,l!l<.>. quien no pudo pre·
$emar sus de::<cnrgos en la ln.furacla. campot:IJ "IJOruor pruebas dr. o;onduc·
ta. ni :ocr inrcn·ogado en lu o.udlencia ni "" d delmt~ o r al. 1111.r:rpon~r reCUt"'<>• o ac:t.u<>.r en el ,¡umo.rlo o en la causa . Agrega que fue un proceso
llevado " •:abo a e.spaltlao d<: ,, u prohijado.
Invoca como rtunnus con culca das los artícu los 37R, 4"/2, lo del Códi gn de Procedimieulu J'enaJ. 29 fl<: la Carta Política . T~rnbién ei 383. 249,
2~0. 4~0. 380. 494. 4\lts. del esralulo procesal y r.l Mlknlo 11 de la ley 74
<l<: t 96B.

Solicitll ::;<; derrete la nul1dad de lo actuado¡¡ p¡¡u·tlr clet auf.u que orclen6 el cmpla:c;amlento ele! ¡Jrocesado a !in ck que .;ea escuchado en !ndagaLOt·Ja y se repita el pt\')t~t:dtrruento eor1 sn.jedón a l <lebJdo proceso.
SP.!}undo Cargo

También al an•r,.•r o de la cau•al ter cera de co.:~ul"ión. considera el rle
marltlan te que la S<:nl •n ctn 1>rol"critla por el Tribunal Superior d el'Il i:<lfito
Ju<1icial ile 13ogot.1 . "" dictó en llll juici o vtcla~o de: uulilla~ de orden legal.
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ya ''"" "" dr:scono<~iú el derecllo de deiensn del Señor Conmdo Gir~ l<lo
Cu anas. al t~nor dd ~rlÍ<:ulo :104 , rlumer<J :So. pues quien fuera nombrado defensor de oficio. no c:icr.ciló In dcf<:n"" lécrlica.
l'"un<lam~ma su censura en el hecho de qu~ el ~1ludu pmfcsiomd. del
derecho. se llmttó a posesionar~ y a nortflnus~ 1h: lu rc:;<Jlut:iúrr <l< a t:usactón. No hiZo uso <le! termino para p t·<:.semru· al~galos ele: mnc!uslón,

c.;nmu hlt'rlflCH,:n lliH~ • pr.<lir pn u'h~s.

Se refiere también a la inactividad d<:l defensor de l:onlian:t:a quien.
eJ:>tre otro.; ;>sp~c.:los, no <:onsigroú $20 .000.(>0 pesos de caución ''<:uando
se d le( q ue exlg¡ó S250.000.oo para t a l flro" mHn l.trrricndo al proc.esado en
11rr 11sluclo clt: iÓfl~guridad de que en cualc,¡uler moment•.• po<ifa ser captura do.
Rc,¡l,ll:ct<.o de ~~~ pruebas que consldei'l se debieron pedir. c:slá la am·
pltut:l6u de 1~ c.l<:rrllllc:i~ <k l" Seiíora M:r.r¡¡al'lta Prec:lndo y cid ·f.r:sl.i¡;o que
tlld u lk ".,:o~pc:c:lmso" S><úl Peiialoza San~:ulno. y~n,o d<: la tkumíC·iallle,
pura qut: .m :lararau lus .siguiaHes J)UI\tOb.
l o. QuC ~"!<lione:< se a delantaron en e!. Fondo Nu~ional dd Ahorro y la
Corpvructcín d e Ah orro y VIVIenda .Gran uhorrur paro1 subrugar.se en las
rc:Kp <:<:U\•B>< tilpotccas. lo cualtmport:a p nm In r t:laU\•o al anj.:ulo l OOCJ d el
CÓ<..UJ.Cu Ch,.U respe.cro d P. 1o~ conr-ratos. que u v p tu:Ue e~l H r r:u \..ontJ"'Olvfa

Cl\ll el estatuto penaL

·

2n. thm c..:xplicacióu acerca ele la cllín•n la parA rr.~clndlr la promesa.
'""'¡ no hay nollc.la en el e"p~c11.r.h• y <¡m : ~e: contradice con los
"presunl!h~ a rl.ilkios y engaños" ele Jo¡¡ q <:e h ahhm la ocn unr.la y el tes ti ·
monto de p.,,'íaloz". lb•uahnente era lnctt,;peJ1~ahh• e<slrohlcr.t~r la autoría
del manuF>nlto.
el• In

3n. El rnnlivo por d c.ua.l el defen sor el• oll<:to no se ocupó de loc.:"li>.ar
nl p rnc:e,.aclu, para así haberle poslblltt:?.dn ho <kl'<.msa material.
4u. L.a práctica de var!os tcst1monin!it que habrían sen1do para consta·
(ur q cJ<: d J,J•vc.esado en realidad cixlió ~us dcN:chos en favor de F:<lmrrdo
Rns.:n > Pucrlu y LWs l::dgru· Puerto F'~~<X>har en las socleda dct< C.ir.lld o
Cc'ncn:r. lAda e Jnmoblllarla Santa Rá rhara l..i.d:r. . y las condlc loncs m que
dlch •J u<:w "" produjo. a fin d e d escartar <JlJ<' Me trataba de un a cto mmulado pur .J iu:-«•l n :ul.atse.
~o. La lnspecclónjudit·ial al Fconrlo Nacional del Ahorrv para .:unslatar
que: al menos se había produddn la sotcltw:l ele In~ "'" hrog<~<:ioucs por

1iartc d<: la cle.ntUl('Jante:, nm lH c-orr<:MJ)(,ndlente lnformm.:i(m l''CHncrctal de

qul•n prctc.:udía 9ltbrogarse en nhlig;u:lm\C!I

hlpotecarta~;.

60. Rl t e,;t.imoroio de la Seflora 1\\lr'l Al i<:1u Puerto Av!Ja. qui,.n nrmó
comn t~~ttgo en la promesa. ~obre l;:,~ ·::lr<:umnauc.las que rnriP.~nun la
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qul' consl~llt:ron los presurHn< nrtífJclo& 9

Cons ide ra ~$Í elre.:-u n·cnte que la "''"'<;ucla de la dellm~n

1 ~enic.a

llevó

a que- su ¡¡Nhljado fLu:ru tondenaclu .Y ello se conctct<'• hmW en la etap:l
ilw esU¡,<ath'll, co.nu crt ia etap.1 prubato11a del juil'iu.
Cif" como normat< coucul<:adas lo& arttculoo 1:n . .1 :~~. 2 49. 490 y :-10:>
nurncro.l 3o dd Código de Procedimlenr<'• l'<m al.

Co:<CEI'IO m: L.•

n~r.F.(IIUA

Bl Seftvr Procur~dor Segundo Dt.leg<u:to en lo Pcrml t·onsldera, n :specto del PRJ:\1ER CARGO. q ue ,.,n d caso 9ub c.xamen no se pu<.'ile sostener
váli<lamomte la vulner¡¡clóll Al rlehi<lo pl'OC't:"" ya que no se ~videncia la
ofeusa m uter!al que eXIge Llll vic:in como el alegado.
Esto PVI\1~'" el proccsaclc¡ sí fue citaclu reitP.raclamcnlc n ln dirección
que scñ.nltt cuuto h1go:r en dorul(~ era perfec:bnn ~nte posible (:[l<~ontrárselo
o por lo me11os eulcrarlo ele la <:xi::;tencla <te un proceso ¡: t1 donde, s egún
cHju, Jn.mcu se d irlbfl(l la JU!\'l'Ú-ia .
p.,,..~ a d tlt U>stnU' eLl tOuc<:s que prevlarr\eme a Hhn:tn<~ la ord.:n ,¡.,
captura. y en eumpllnlieul.t) U!:'l trámlTC que allí se ~x;gía , t!oe enviaron las
t';ornunJcat::lw •c,; a In dJrr.(:ción en la que presumiblemente se podía en<:ontrru· al prut'csudo, ~stv es la Cr<o !l C: \l)'o 117-77.

Al n o haber eompare~i<.lu por este nl<:c:\HliSnlo a rc:nrUr indagatoria~ ~
ordenó s u captura y conro tampoco ru ~ JW'"'ible . se le declaró persona
ausL,,t.c:, pr eviu ernplauunien to. t-onfo•·mc a hs for maliúa<le$ del artículo
:!78 dd Código 't k Procedlll\il:nlo Penal Vlgtmle.
Consltkra el Mirlistcrto !'úbli<:u que ~~ bien'~" la orden de '"'l'tura. en
d cntplaurni(:oto y eu la declara lona d e persorra m•seute !JC s draló equtvocndrull cntc como tlirt:cclón la Cra ¡¡ No 1 17-7'/, n o se puctle, por csh:
hecho. l'rcrcnder u11 vi\.,O de tal en tidad. menó.~ cu ando lo ul~do es lu
-vtolaciúu al debido proceso. pu(:,.; ni slqulcra rue· enrom.n .rln en la d ire(:·
clón c:trrr~t:ta. y cllv comporl:t intrascendCIII.<' la consig'nn<:la en las Úlra:s
nctu~::~.t : i<Jil~$ .

CúJ ~~<:nlu que. "r:on estos mcc:>~ni<"lllOS pr"':edJmenU.h•s el Balado lo
que ¡m ~<:uru es hac~r públiC;l l;r captura . pnra a¡:;-olar un último medio
pard lugrur la comparecem:i;r <lel procesa rlo a la iu w..sttga eión pero no
com o insn1Jmcnw dlrtgldn " 1'1 re<>idcm•ln del sÚ!i<:it,,do. p ues precl.~a
ment~ se parte rl~ ht base qu e en tal vr<>c•nll'nicnlo yn s~ ha agor,> do con
resulTAdo~ negativo,;. conJorme sucedió en es te caso cuundo &e- csl.ahlccló
que Giralda Cuarl-"" Y" no .gc localizaba e n la dircccic'm conocida como

correcta'".
!.a Delc~ada no ve t:1 ron do dt:' la me<:~nfon nidn d respecto de la cilacicí n
a unu dtreeci6n que da!Jthfl del as1o 1973. ;•a que la justicia no conlal>t<
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~•»> o= dlreeelón , nl hubJn ~i<lu J'IO!'lihlr. s lruar'lo. 0<-sl.a<.:a el h echo de qu e
cuando "" libr<> la ~tmUllcaclón del 2 <lt~ ahrll de 1992. el prOCCS.111n
Gtraldo Ct>>Jrla ..q ya habia otorgaclo pod<.r ' ' un 3bol(aclo d~ t:onfianza. lo
cual significa c¡ue u Uernpo estuvo entera.do dt< la •-callzaclón de la amlit:n·

cja pública a la
dw.:La.

<~HJl

rm t:mnpUTCci6 a rendir

l<l~ ~x.pHcaciones

ele su enn ·

F.n t:uantu a lus tlil.t.t)~ Auminlsta·ados :por el llccla.-ante Borelly Vancg~.
a firma que en nada uyud ahanparo. su localtza~1(m p<tt parte de las »"L>lo ·
Tidadcs. al tiempo q u e In deslealtad de la parte clv!l por no suminlstrar lO$
datos del procc•H<!<> r10 oonfl~ura re.squeb rnjamlcuto en la esrmdura del
¡lmceso. pues ·no pasa de :Kr una espeL'Uiatlva Infere ncia."
r lnalmentc, par¡t d Mhl l~Lerio l:'úbl:ico, Ul't:plar el plan teamiP.tlll> del
impllcaría traSPii~ur el deber d1! persec\l\:1()1] penal a los pon.kularl.'S.
liln~lista.

Relativo «1 SBGI! NDO C/\lKlO acept.~ init:itLIUlente la Dckg•.d&.. q"e el
profeslon<Jl '1"" lücra uoml)rado defen~<nr ele oficiO no pre.;<:nl.ii alegación
ulguna (Jurante el lapso e:n que Ol:llCJ ol.ú di ella calidad, h~;~:;t;o <:uando Glraldo
Cuartas otorgó poder a &u ubúgadu <le coufianza. $ Jn embargo. e&te hecho
P'-'r sí ::~.olo no constituye bu.se suficieuh:: va.ta afu·mar que el proceso ~~rá
vtdado de uultdad, pues <;8 mt:Of".Ster, tnJaalment.c. au~cultar la convc·
1\lenC!a de tn1 actrvi<Jad en ca da caso ccncrctu.
Ar.r.o se¡:¡u.tdo, emm u c~l«hkt:er la veracidad y lrascendencla del rc¡m><:hc. cst.o es, las prutbH[j q tH: "" debieron practh;ar, para lo cual init:ia
a n <•li>.m>tl(tia ampl•aclón dt denuncia dr.la Setloru Pn:\:iHdú Romero. pa.-,.
<letermirmr lo r.~ J r,uvo a la;; dil!genc;ias <¡uc d ebla adeluutar ame el ~·ondo
Naclom>l rlol Ahorro y Oranahorrar, para efectos de la o;uhro¡¡ación, a.'!ll
como lo r~alixacióJi d~ una lnspet•ci6ujudlr.>al ante dldJuS entidades.

Para la Prm:uraclurta.. nlngtllla tra:>e<:urlcncla habria l<;ui<lu el hech o
la quej o:>" '"ld~nlnra o no tales diligcnci~q: no solo porque el p1oce ..
sado una ve>. recibió loi cua tro m Uion•..~ rk ¡>(S()S IS4.000.000.f>Ol se ocul
ló sin entreg¡,r el !n m u ciJic <-onfonne "" ht1t.ía obl~~ado. sioo q ue al ser
cucontrado se limlli> a manifc!<tar que t~ni;, oftrl.8s mejores y pur ell o !!)ró
uu ellcque por el mll<rn<• valor con lnt<"e><~.s . el cual a l~ pos ! re resultó
impagado por carencia rl~ fondos.
qu~

Tampoco pres~ulCi dude. el ot1gen dd escrito por m<:rlio del cual el
procesado y la d enuw::IMtc canee lamn la promesa de mmpraventa "por
mutuo acuerdo'. c.:omc, Laanpoc.o eJ tYJo1iv() pl)r el cual la dcnuctante
Jo hizo. que no ero. olro c¡uc el de recuperar el dinero que ya daba por
perdido .

Para la 0 l'lr.g3da nu bubiera tenido ningún sentido ~~ • scuchar el tes·
Umonlo de la Señora 1\ur a 1\llcto Puerto A'11a. quien sln•ió como ti": ligo al
momento de la ~uscdpclón de la p romesa. par" <:<moccr 'as circun,.ta~l-
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cias que rc.<lc:wm la ru:gociadón. como tampoco el esLablccer <lUC el proc~~aclo rX:(1i<• algunas <JCX:iont's en las sociedadt-s en las que ~ra pankipe.
pues esa r:in;1 1nst;1nc1a no inodlflca·la prueba que determinó que medü•n ·
1e d empleo de- ma.n!obras cngafLo~;.J~ :o>t:' ubl.uvo la aquicscencla ele la
quejosa, pal'a apoderarse rle los dinero'> que como P'"'" ele r:.uu:o:l,JC:iiín
del illrrlt.u:hl• le f\reran emregados.
En(;U(~nrnt

flnaltnente- cont!'adictoriu

~~ e:Lr~uillt::JlLO

relativo a que el

defensor de oflclo bieu l1uhil:n~ politdo \lbicar al pnx·e~;,HJu para qut: se
notificara del a uro <1<: proceder y ejerc.ieru su defensa maLerial. pues inicialmente magnifica la importancia de la no presencia de Grraldo Cuartas
en el proo:o:so y lu•go :;e queda sln c._...:pUcación su no comparecencia en
actos prm:e:salt!~ 1~1n hnpol'tantes cotno la audiencia pública.
Rntonces COlllO el libelista ru.J purln d~mosl nJT l;J •.r.Jsc:~nden<.:ia de l:15
pnJeh;t!=> que hublcra podido ~o]icilo.tr el defensor d~ oficio. el cargo debe
::$er re<:hn.7.ndo.
CcNsmERACIO:'JBS DE I..A SAL.-\

Ha de decirse Jl11Cialnlcnl(:. que la tmlfdmt ~•snm~ f'!n 1~• tenrl(l procesnl
una tTiplE:• ~ignit)cac.lón, pues \'ak tanto pant seii;JhJT nn motivo de imperrf:r:d(m del acto pl'OCCSal O la rdar:i6n juriclic~• procesnl, COlDO para señahor J¡¡ f.'onsecuencla de dichii irnp•r(t.c:c;i()n (>, f!P.alm~m~. para Indicar un
>necan1smo a través tlcl nml os po.~ihle corl'eglr el vicio sin desatar de
rondo dicha relación.
·
F.l vicio. por su Jadu. ha ele: '"" de aquellos que repercuta, en Derecho
C'olon1blano, ·en la fall.a ck c:mnpctcnci:n del func.lonarlo judicial. en la afeeración .suslanr.ial de: las reglas del debido proceso o en el clesc~uuc><'imic:rctu
o menosc::abu lrasc:c:n<kntal del derecho de defensa (C.c.P 304). De: i~mol

1nanera, nucs I.To ckrccho J)O~ltivo sujeta esta iusül uelt)n e:~. lus prim.~ipio~
orienladorc• clc:sc:ri1o.; y defmldos en el articulo 308 1h, y otro;; no:i:; lJUC:
p1·eviBtos cloc:l rinariarneme se derivan de aquellos.
~C)rno

d <:c:rtsor ftrndamenta .su PRIMER CARGO c:rc el h•c:ho de que a

se le emplazó. dccla.n~ pcrsorm mJsenr~ y se le nombró
dcfcnsuT de nfic;io de 1nanera. ilegal. se hat:l: nen~sario revisaT la ·actuaf:iiJrl, " fin de determina:· si cíccl.i~mr""''·" el (rúmite impartido en las Instancias, amerita la cleclara1 orto <k ~u invulidez.
~u n:pn:sr~n l·mio

b:n la dcnuru:ia in!:'taurada por la Señora Mar~arita Preciado de Rmnc-

ro, dlo a conocer· corno direc:r-ic)n de lc>s sindicados, la canera 9a )(u 11777 ele Bogotá.
F:l Ju~ado lnstl'Uctor, con el !lrc rk l:sc;llt'h<ll- en diligencia de .lnjurada
al Sc:c1ur G1raldo Cuartas y a la SeJ)ora Puerto tll: Gintlrlo. envió sendas
euruunit:ac:iotlt:s a la CI<.A. 9c No 117- 77, a lo cuaJ Telcr.orn infbnnú qu~
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no habian po<Udo ser entregados porque el destinatario cambió dt domicilio. en~ 61, 62 y 63).
En ¡,. onlt:n tk <:apt.ura. ~~ emplazamiento. la declaratoria de reo auy In C<)nlunicación librada para notificarle la re:solucjón acusatoria

sc.nr~

al procc:,~ado, se incorporó la dlrecclón e>)ntenida en la denuncia, esto es
laCra !:l<J No 117-77, que tambicn fue dcvuclla. informándose, r·espccl"O
de Lucía Puerto G!raldo 'l"e se habí;t lmslad<>do y t'n euantn a Conrado.
Glraldo que.,¡ roínnero de la casa no exi!>tía. Sin embargo el aeta de cita·
ció-" intctal fue llevado a cabo en cltlhirla forma y por ello no e.s posible
partlr del supuesto eun LnlTio. esto es. que el proceso se ~.TarnU.ó a sus
c>'!pald"s.
·
Sit:ndo esto ;>sí. no se ve cóiuo predica el demru1dante la lrrcgularld;>d
de los aelo:s pro1·esales, por el hecho de haberse enviado las comunlcat·to-nes a las posibles dil-ecciones conocidas por el ,Juz~ado, en las ~uales no
.se pudieron entregar po1· los motivo~ anr.cdicllos.
Sl como consccuc:n<:ia clt: ln dtaci(m ralli<li=J se·: ifl1par1ió una orden Oc

captura para escuchar en indagaLoria a J.:l,.q esposos Giraldo y sus resultados fucton negativos. era lo vÚ\blc emplazarlos y lucAo. como demro del
t~rmlno legal no comparn'ieron. proceder " su declaratoria de persona
attsemc con el consiguiente nombraalicnto del defensor de oficio.
El l.rámi L.ll ¡¡:-;í sur1 ido st: apega ;¡ Jm; p<l~1.nladn:-; del pmt:<:dimicnlo que
s~

dt'!ht-!. seguir, ~ •~a~o ne C'lllt! sea nec:esc?.Tio vinc:ulur ul pn)(:c~o a persona
t:onrra la cual ohn~n <;nrgM, y cuy;;. (;onlparec.:t!nda nu l'ut~ posible ui siquir.rn mediando una orden de capt\n·a, pUC5 para (;vUar HU eul.orpcl.'i-

miento era lo viable emplazm-los, dedararlos personas auscnto:s y luq,(n sí
continuar el rito con el defensor de oficio. Los actos que ahora d lihe);sl.a
califica de Uegales Clunplleron su fin esp·~cíftco, esto es, gar<ml.izar la l<:almd en el proceso y publicitar el requerlmlemo de quien dt:hc .:ompart:t:.,.
al· mll;mo.
Ttunpoco em:uencru la CorLe Tt")Jaro'alguno ~~~ d lu:r:ho ok que el ,Jw,gado de eonocill\iento haya en,..;ado 1t:!l~gl"(Jnla ;) una dir~c:dlm don<lr:. f.l~
gún el den1.ancla11te. (.T11'aldo Cuartas

re~.irUa (:1 mnrlo

era

~s' uc1ianLr:: rn~s

'l""

bien se entiende tal actuación, como la circunst,mt:ia
surge par.\ agotar toda~ la& posibilidades tendientes a ubicar a los slndic:mlus, ante la
dificultad de localizados con los datos que se conocían.
En cuanto a Jos informes suminlstt·ados por .el Seí1or \;:n·los .Julio
l.lorelli. quien según el cen:sor mencionó como (dtim::~ dlrect:ión mm;.,;da
dentro del expediente para Joc~ar al, p.rocesado la calle 120 con carrera
1f-), pí:->o (;u~rt.u. parlt; dcrcd1a. y el t;or~junlo de apartatnentos ubicado é\
ilut'\ <::uo.ulr<.t!:G abaJo ~h: ]a '.i u lUIJi:41 et. ~lJl 1 rtr~rtJlf:ias que aunque podlan
usarse para illlpal'Lir' ulla orden de captul'a, no puecle-.11 tenerse con1o
e,...duyenLes o úntcas y meno.s aún, creo;.doras de algún derecho cn favor

_
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del bu~:~do. I~,s autorldadeli q nr. r.slá n m >-cst1das para tal electu, roo puc. den de~nder para Sil a ('(l\1da d en el Lmi)U)b.> de dlll¡lr.JO~f:.s .ubre la ba.se
de: in fonnilctones uni,'i o 1n eno.s ab&tracta&. con JJn~wt:lrukllda lit' otras
porque en cumplimiento dt ~u l~hvr taonbi(:n ltt<nen límites racionales
ciado• por las sltuaciour.x 'l'' c crean Jos ausentes con sus propios C(olll ·
portamientos.
L~

Sala no niega qu<: ¡:n .. .,dan s urgtr nulidade~ porque en nlgunao; opor -.

luni dades se viucult! irregutarrnc nu: al pn)<:t:r:mdo. con quebra.ntam.icnto

de las n:gh•s qu.e señala el rilo procesal y con afectaclórl s uM..m:i~ l d" S\l
d crct·ho a comparecer y o d~Jende.rse. Sin embargu {~..L<: no es el caso d e
Cirald o C u artas a quien se le tmtó d e ubicar c.u la• posihlcs dtreéclone~ y
lugar"" conoclcl~ ero ul expediente, se registró 1,. urden de <-aptura, :;e
avert¡,"'ó p or él con lus "" ''·¿¡dores dt::l inmueble y, rl:~ultnndo todo eUo
Ji.1llidu, se dio publiciducl n Sil requis itoria por toccltu cl<'l cmpla>.:am!~nto
que es .,¡ acto pr~v!~lo en lu l~y para Impedir que &e 1-"""":da " espo.ld<1s
del acusado, P.vttando a sí qut1 SP. vea p•·tvado del ele.-<: e hu c.k ""'·"r presente
tl't

la aduadón.
J::J .:argo

nQ

prospera.

~"YUI!dO Cargo
~~<.te lo llacc consistir en la ausenCia ~~~ tlefen5cl t~nlca de su prohijad u,
h nbida cucnla <le qu e quJen fucr..t nombrado s u d~fensor etc oficio se limltri a posesion a rse y notiflct\r'&c <.le Ju re5oh.JcSón de acusa.c·iúu~ s in haber
h P.cho uso del LúrrninQ pcu·a prc~c:ru.ar al~gatos de condu.~ión ni snJit;itur
pruebas.

Efcd.ivamcnte com.-.lu Hllrma el censor. el l!l'<"Jfc• lulla l del der...cho que
fuera nombrado como d<:li"'I!QI. de oflclo eu t>k :.«u rolo, no ejerció acto
alguno diferente al de f.omM In posesión clel cargv y llollflt:Hrl!le de la l·esolu«:tán acusarorja . Sin cmbo.rgo.

t:&Lc:

hcd m

JX)r

:sf =:;olo no cond u<x: :1. la

clt:clarotorla de nu liilnd. ~lvo que se cit:trnu.:stTe la vulnera ción d<: loo; de·
r~chos íund.,m<:nta les o df la.s g:.ranUas consttructonal~ e n l:oocrero. El
coucep tn d el de.-ed1o de l.l~r"""'' no se puede con~1ruir. como lo hace el
recurreme, en la ab&tnlcla ~rllic;tpaelón ctel resultado Absolutorio del juicio. ·~irll> que :!-e desenvuclv<: 01 función de las p r>~ihilic1:ortes ~eales de
COJtlnuli<:<:tcln de los car~Oil y cUo depende. en but~nr. pnrte , de la truomla. clú11 t.Jtll: sobre el asrm1Ó 1meda sumtnisrrar d prnr.esado ¡sea reo pn,sen·
l.t: u ausente). o de "'' C<jlratég¡r.o ~llen~io qne Impida la dcdur.r:ión de
"lluat:ionc;$ ugravatorla~ clt: ~ u posición Juri<li ca, "c1 .. ntener.se a que sea
el Esladu d que cumpla p lc:nu y cabalmente co n lu <:a rg;¡ cte probar
(! heelw 'f 1~ rcsponsabllldacl. F..n fin , son demas ta <l:ls In• n fternatlva~
(Ompatibleo; ""' la garantía de UtlU defensa Idón ea, !111\ c¡n e "'"mpre. ctetrá& de la aparicncla.de tllaCtMrlrul, d eba p redlcarse la corcnc:i., de conlr.i<lict orlo.
·
·
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Aparl.c el<: <:llu, si no ~e:: J1a coartndo ln defensa material, permH.i~Tido
en todo momen to su re>rl cj crc:ic:i6, <:o) lll<l :luccdl6 en el caso que nos ocu
pa. no h ay cazón para concluir en el dc~<>me x:llntcmo de un dáccho a la
d efent>a q ue afe<:ta el cur.so nonnal d el p reu "'"• m~ximc cuoin do en parte
ucl lráJnlle d e éste, ellmpllcado esnt"O O'!L~rtdo Jl<lr ;u clcfc:nsor de COJl·
rtau;wt .

. Ad~mú~. C" ""ur~ d lihdisu:t l~ inacllvldacl de p rofe&ional !11<1 dc~rccho
nombrado por los proces<cdos al momeTiln clt: lrtl<:iár la etapa de la causa,
y acto &cgutdo hace mención a una serie de pru~ba:; f¡uc a su .Juicio se
d eblcTOTI :;e)lic:it.lir. Sin crnhargn. loa ~>u•t.·~ rlid<l la Sala que e[l es1:1 <:Jase de
evento& el car¡¡;o debe demo5trar. de mnr,fn:l cmu:rc:l.a y categórica CÓ(IlO
r(:po:rc;ull6 " " t:l plano objelivo di(·ha inactlvldnd. 5io que· h<:<!Lc, para el'
efecto, la enumeración de una,; pnu:l»ts y <k ~"~ probable~ •·c~ull•"ln~.
mJrado todo ello desde la perr;.p~cliva d•.:l rmc:vu clefensor de conflanza
m a& no ele la situación partt('ular ~n qu<: c:ra ele: lía csaule el ca~o. b ien p~ra
el momento en qu~ ~1 abogado ().,oficio " " "mií1 la ·,·~pre&entaclón forr.arla
de Jo.s intereses del pTo<:esado. b1etr 1"'"' la" cln:uustancla.;. eu qur. el
posterior abogado d e w n fiarrY.¡o ¡>Su m ió la representación de ,;lls irru::n...,;cs
durlUu e el juicio.
·
:\v d cb<: perderse de ~1sta q ue la doctrina !iu d c: rd crirse al carácter
.duul d e la (JCfcn.sa, para clesenvolverlil en IIWJ fuCCl3 privada , COlTe>;p ondtc:nlc t1 lt\ defensa material. y una pübllcu flU <: responde a la. defen8~
t.é<:fli<:fl u for mal. y para colegir ctertc· iin·.btto rl• di•¡¡unibilidad de la pri·
m<:ra f'rt:ntl: a la ::segunda. La repercus ión r:nú6 lmporu.ullc ck estas car::tc ·
ttri:sth.:t1.'> ~~: ve, pn;~~¡gamcntc:. Cal ta..& con~;ecuenct:.J~ jurídicas de la contU··
mac::la. o dt'l ~ilcnc:in resped.u de Jos hechos que podriun justificar In con
du(:tn o bQ(:(:rla inc:ulpable, tu lo q_ue toca fi.H' lo rlc:l'crtsa material. asf
c:o1no r.n la impo•ibilillad absolllla de ¡•et:.un¿lrn· n la rld'cn9a t~cntca y en
el grado de: auhmornía que ts prüpla de ella tnl e.:omo lo c:viclcnc.tan en el
:sl:stema proccs¡ol c:nlornbiano lo~ arllcuios 137 y 3 08.S <Id C.l'.J>.
l.a vocllc:i6n que ltacía la tutela de la llhert~.d liomc el d t'rccho cte ctefen
sa. n o agot-.t su lln ali<l.all. n i dicho res ultaé.o puede idenUfli:ar un paráme.tro
excl usl\'0 de qu e fue ga mmizado. Es en 1~eneral el listddn de derechos en
<¡u e 9C de6envu e!ve, Jo que debe sa UMacc rs e al lnt~rior d el p n .c.:so. Qu e
ll<.' <:nnm~:ll la imputación, que se pu •d :t •~r:rcllat el d erecho a impugnar.
qu<.; :-tt~ put:dti ir,voear en favor la proeb•~ ~~~lClllc. a veceF.. la o mi tida. u
a ün el tnc:urnplimicnt<l de la car¡¡;a de pr¡>har pur parte del Estado, son mrr
mucho~ <>\r(>(; los instrumentos que a mun~m de derechos ·particithrr•s
desarl'ollan el C(lnc:c:pl.o dt defensa. Oe ahí P'"'" qu<: las protestas del
t:asaciOllt<!itn, y sus <.Títkas .-. quienes Luvleron a (~argo la representación
<.Id Nndtu ado. resulten ahora insutkl<:.~lles J>~ra qnchrar la lc~aliclad del
,tutelo)' <IU<', ta l c:omo estimó ti Min.i>Sterlo IYthllco, c:l c:argo tampoco pros
p~rt•.
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finalmente, que el censor de.svtó su ataque por e:;ta

p1·edsa <:aus.i::IJ llt: t:aNat:fÜu tu~t:ia la llliinift:s~.aeitjn de ar~unientos e hlpó··
l~~i~ que tiC h.lt:ui.Uit:an tná~ t.:on una aJ)rc.:t:iat.:iún pniUa~.ut·ia del fallo que

con la clcmo:;Lnttión ft.>huciente de la existencia de mm causal de nulidad.
F.n mérilo de lo expuesto, la Corre .Supn:ma de Juslii:i(t, Snlu de Caso.ción Peno/, adminlsu·ando justicia en nombre ele la }{epública y por amo

rlctacl de la ley.
REsUELVE

_:'iO CA8Aii la sentencia lmpugn.."'lcLa.
Ct•ph~st:.

l:(Jmplast! y r1e\'1.1étvase al Tr1bun()l de origen.

J•"ernanclo E. AtbuledCl Ripul~ Rilxm:!o Calueie Ranyel. Jorge Córclo!>Cl
1-'oveda, Ccu-Jos E. Mejía Escobar, Dírlimu Pá"z Veluru.líu. Nílsmt Pinillu Pirti!Ia.
,Juan Manuel Torres Jo"msneda, Williarrr Milmou Victoria, Cot~juc2.
PlUrida Sula2ar Ctu!llar. Secret(lr1a.

ltal!:Ilil&NCHON DIE IP.ENA l?Oift 1CI!UlJBJI;.:iO O ESTl!IDm 1
:PIR.OVll~l:Oi\JAJL/ C::::b:R.'ll'l& Sl!T.f'IRJ&iliiA DE JUSTil:C::A/
lBENEIF'l!CHO AJOí\I!Jll\IHS'Il'M'Il'hVO:

Ul8EJR.T.IID

f.a Co1'te sólo pw.«li< msoltJer los pedlá<~S ele rede11dún rl« p«rUI "·"mdo esL<uii" i(>s presupuestos de la lit•<<ri>lrJ. pmuiswnal ronsa9rftdos
""el nr'mmr.ri sequnclo del urt.ú:ulu 4 i.5 tbídcrn, e's decir. e.\:cepclo·
r~alrrum!"e, pa.ra acreditclr el.fi.u:I.<>T" nt-!jct.it;o ele que !ruta el mtic:ulo 72
rld «staturo penal o pw"CL<.Irmu>slro.r el t:umplimi.emto de lcr totalidad
de lc.t ¡x.mn.
I..a.'; btmfjkios (.tdminlstl'acWos c:orrro el fK~rm.t.so rll~ 72 h.oJ·a.s o q•~e se
tUlc:t: r<jácncia en el Código Peru'J..:ru:iwiJ> rJ Carr:r.ln.Tio opcmn rí.nl(.'antl!ntr! CPl relaclór~ ar c.;Ondeum.lo.

Cnn:c' Suprema de Justicia. - Sala ere Cu.,adcln Pr.na/. · Santafé de Bo·
D.r. .. ve1nt1slete (27) de 11\.an~.o tlt: ulil uovedt:ulos n(tw;nt.a .Y :s~is

~ol:i)

(199G).

:Vlaglstrado Poncnl.c:: Dr. ,Jorge ¡;;. Córdoba Pot!eda
Aprobado A<·l" No.47
Pmr.eso No. 10354
ViSTOS

Procede la Sala a reaol,ci" la pcl.it:iún <r-.u: pr<:st:nl a d pro<:csado Wlll1am
quien se encucul.n< r<: duiclo en la C:irccl del Ch·culto ,Judicial de Vllleta (Cund.). en la qm: solit:ila d "Rcncficio de Redención de
l.ópe~ PU1:zón.

penas ...
CoN:>iuta-!ACIUN~ m.: L.\ Coi-!T;c

SI bien es cierto que al moment.c> ele ""hJ(\iarsc: 1~ ,¡a hilid>t(\ dt· mru:"·
der la hbert.ad provlstona1 ele: C:Cln"rnrrni<htd r.:on ,.¡ numeral segundo del
articulo 415 del C. ck P.P., •ljnP.z s" P.nc.ucmlra facnllado para verlflr..arel
r.lunpllmienlo de la pena. no sÍllo "n lo qn• "tañe al aGpeclo ffslco de la
n1h;.ma. slno en Jo •·elacioitado t:on los

d~st~1~t.ns &J

(llle se hac;e

men·~r.e

doT el reduso por trabajo o estudio crcctuadu en el ct:nlTu penH.endario,
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ello no Implica que o.k manera gené1·a1 quc:.lt: t:l f\IDC!Ollar!() jtttlicüol q\>~
acl<:hmt<l el piúl:O:SO WTJ lJl>Slb!ltdarJ ()(: (}C,t:retar la TefJen~llirl <1~ pena (j\IC
con•Qgr~n tos arlkulos 530 y s.s. del Código de Proc:crllrll lc:flro Penal. ~~~
concordaoc; ia cc.m la ley 65 de 1993 (Cód igo Pr:rl ir~n eiar1o y Carcelario).
Eu ulias palabra~. lo J>Q»;bllldá d de referí""' a la fedeucJón de p~<nu
prn· lrabujo o estu<)i(l, representa en wnl~ rt nna excepción a. <{l>e ,;ea este
runrionarlo jurli<.:ial el encargarlo de conceder Jos de•c:u entos rer>peclivu,. .
.t::ilo rll'l>o: lleva1· a colcg1r, lal como reiteradamente \1ene manifc•lm1d0
Curl.~ sólo pucdt) re,.oh·er los pedidos el• redención de::
pet"' r:11a11dO C!!! ludie los presupuestos de la Jibcrtaol prnvislonal cousab'Tar1,-,; en ~J rlumernl st/IUUdo del a rtículo 'i 15 ibidcm, "-' decir. e:-tccpdon alm,.nte. para a credita r el (actm objetiVO de que tral;~ ~1 artícu lo 72 do:l
C:SI¡jllJtQ penal O. en SU C3&0, p~r;J ·d em.OStrru· CJ Cumplimiento de la lor.all-

esra S :ol;o , que la

rJacJ •le la pena.

Por eHu. la petlcJón cl\:o:r uada por el prox:es»do y referida a la red en
ción de p<:na, no es posli.Jh: qu ~ sea resuella pnr la Corte.
Ut: ntm parte. no s obra añadir-qu<: los beneficiOS a dmlnlstratll'OS coa1u
el ¡l<:n nl"o de 72 horas n qüe &e hace refe,·encla en el C6dlgo Penitenciario
y Om:o:la rir.o y al que " "rece referirse <n ~~ oficio que remite la A~esor"
Ju..-idio:H rl~ la Carcd •1• VU!eta. opcrun oínlcamenlc c1i r"ho(:ióri al condc nac1o, "" lldact que no "<lqul~re el aqu í procesado en la rn~dlda qtie aún un
se Ira cl ll:tado la S<:JOI.e n cla de casación que perinilirí" -.nt~itder que 1'"'"'"
es;, r.on dlctón.

Por consiguiente. y en .mérJto do: lu t~xpuesto. la Corl<' Snprcma d.<'
Cusuclon .l'e.nal. "" AFISTIENI:: de n:o>onocer la rcdcración d e pe11a por Lrahajo que solic:il.a el proc.esadu Willtmn López Pinr.6n.

Jt~~ric:irJ ""Sala ele

No l.illquese y cúm phr se.
,..emaror.lo Arboleda Rlp<Jil, ~!cardo Calvcrc Rangei. "'"9'' F:. C.órd.obu
1-'ot:eda. Cnrlos tlugusú> ('dll!,e.z Aryvl.e , ('.arios .r:;. Mt.jfa. F:.~cobw; D(di"u'
.l'de:.o Vdc1nd.i a, Nllso<t PU'!il/.(t l'lnUla, .Jurm Manuel Torre<:> Ftcsneda.

l:'cWlclu Saln;~;ar Cu~llnr. Secl'et<\riu.

Uno de los presupuesto:; d(' r;rcl<::11 p rrx:esal que ilustro la im:;liwdún
.Jrlfídifn de la..~ nulidades es la oportunidud ¡.lf.lftl. su tnvocactón.
A~( S<"JÚII

<'1 arríciiiO 306 del estnruto pnx..,sal penal. sólo se p<Xirán
el término de tmslndn cmnúrt p<<ra preparar l.a
cwd.i.r~ru:íct ... ~,~1 l!U.$paSCt.da esta eta¡Jc.·., s óln porlrú.n. ÍrlUOüarse o:, •• en.
d IY!f:urso lle <US<~<'I6n ,.,,, esto es. al i.n.i:erior di! lCI. c!emanda de ese
m,t}d.io exx:t!pd.mu:ll d(J Impugnación.
pm¡xmer

>... lr.usú.t

11~(. lr)~

m.rJidr.ti.l"s pruputlS!cts por las JX!Ttes .ll '1"'" 1.e r<9Wt sustento
en ctn.:urr~H.u,.dus ut'Uec.idas con anterioridad a ltt .St'lt{enda de segunt.Jo irL"'lu.iu.:iu uu pOdrrlH ser lllt,..."()C(A·dos ~in() c·m lA respecrtva dcman.du. y ser rusuf:'fl.U$ en la senrcnda de OO.."H'ldón.

.

.

lfl""'"'""'" "-' r.rilr?l'lll de esta Sala que lo· anteritlr 110 obsta paro que
~n ~~~ irdJnitt! tlt~ l?St.P. extraordinario rec..11.f'SO !'W t.n1n.en dectsiones di.~
anulnd{jn, hicm. ,'\~U de ntcmera qf[ciosa. o rJ ..,.·nlit.'it.ud de parte. pero
siempre!/ c:rumd" s"JiuvJen en oleros subsigultm lt.~s aL pr-q,fertmlento
c!eljclllo de ~egrrrrd11 frr.~llu>r.ia.
:os vtclo$ in prrxx~lcmdo ocu,.,·tclos í".011. r.m,tmimidad o ronr:omíuuties al.fallo que"'" anL,n. r.ld>en ser oqtetos dP. lut.IL!dsién de
.frmclo del rt'Ulrso e.'<tra.ordína.rit> y ""ce una alttlc~pndt• m.~pttesta
por parte de la Corte.
E~tlcutces.

C',orte Suprem a de Jusrfr;Jh.. - Sula de Gasaclón ~rw.l. - Sastlafé de l:kl¡tQtó, O.C .. vcinlis!tte 127) de m;,rzn d t> rnil noveclenu,; mm:nla y seis

0 006).
MugiSLraclo Ponente: r)r. .for!l" E. CórCI•liJa f'Otwda

/\probado Ar:l.;l No.47
Proce&o No. 9232
Vt.'<TOS

Pl'Q('.e<fe 1" Sala a I'C'lOIVel' las peticion "" qu e: tlresenta el apodera do de
l.uts Albeiru Roj as llotgurn, qu ir<n "" c:n~uentra recluido rm la C árcel
Rellu,;sla dclmuntt.ipin rte Ht<llo (At ÍUoquta ).
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Coon:

Tt.n <:1 "":rt1n qm: ¡m :9cnta el d efensor soli<:iw Jo. declaratoria d e n ulidad dt" h1 a<::tlJ~w itm prm: t~~Cll, ya que en su criterio el l.L."\berse de-clan•do la.
inccmstltuclonal!dad dt•l tnc: l•o primero del ruiículo 14B del C. de P.P. a8í

lt' pe rn\iLe, pues en la dUJ¡¡encla de i.n<'lag~l.oria que vierte s u tlef'.:ndidt> se
le asJgna coxno dcf'cn:.<<,~r "" <:lud adano honombl~ y "" un abogado tltul(l ·
tlu. I!:JJ consecuencia ele lo o.ntenor c:lt:manda il(cta lmente su lihc:rt,~d pro- ·
\1!$10fl(ll.

Con relaci6n ¿1 la ¡rrirm~rrt 1-lOlif:itucl que se p reselllU. dch c la SaJa ma-

nllcstar qu e uno de Jos presupues tos

rl~

orclen procesal qu e ilustra la

1nsUiuL1ún j uridica d e las nuJldades es la nporl u n lda d para su úwocad ún.

A9Í. según el artículo 306 rlel eslal.ut.~ pt·ocesal penal, t;cílo s« podráll
propone-r" ... hasta el térmtno de t.rm<ludo comu11 para pr ep•m1r la aucliCIIcia. ... ",y traspasada e~t.n. et\lpn. ~ó1o ¡wdrán. illvocar~e ..... en ~1 re<:urso de
.n~cilo

excepdonal

f~ngan

susb.:nlo (·tl

t.:H:;uciú.u .. .''. eslo er;. o l •nterlor de In deinUlltl:.t dt' C$e
de lmpugnnclón.

AsL las nulidad{~~

prnJJUl~Mta~

por las partes y rtue

ciJ·c.wlStanc1as at"..ncc;<fa3 (.'on an lcrioridad a la Stntencln d e sc~1nda ins-

tancia. como ocurre en el presente r.•so, '"'pOdrán ser Invoca da s sino ero
la respectiva demand a . y ~r r esueltas en la sentenCia d~ c.~sactón.
Igualmente es c.;nterto de ~:sl<L Sal u e¡ u e lo aut~rlor no ob~ m pnra que
trámite de este extraordinario recul'$0 se r.om~n dec is iones de anular:lo'irl, hir.n sea de manera ofictosa o a solicitud de parte. pero siempre y
'""11"1" ~r: runrkn ~n vlt:IM 6ubsll(tuemes al proftrr!mlcnto dci tllllo d e
~~~el

!:legunfla insl anda.

·

R.ntonces. Jos vido~ tn p roc:ede.u<.lo ocurriclú6 con anteriortd()d o conc.onú<ant<!"S al fallo que s e ncusa. d•hP.n s !!r uhjclo d e· La de-.cJslón de foudo
c.Jcl. n:cut60 cxtraúJ·d inarlo y no de un a antic:ip arln ,...~~vucsla por parte de
la Corte .
Po r dio, en con-sidemcJón a la prete nsión lih<:r• l uria c.J cbc la S!lla
mi:Uüftstar que evident~ me.nte se hnce prcm a tnru c:unlquicr constclcrac:l(m al n:~pet;l<~, cii la uted ida en que la pena tmpu e$t\l es de ~O af'w..'i y
n •m:!it:!i de pri~ión y ll:u.1 ::t6lo su captura acantee~ pnrn d día 31 de
<:r H:rcr <k J 993.
Es declr. que nl stqutera se aproxima a lu :i\JHtc,l et s;.d.iHf'at:er el l'cu:LUJ
ol~j<:livo

de que trata el

at~lculo

72 del C.P. eomo

p~r"

prmnh:r a

u11

estudio en tal semJdo, por Jo que su petit·ión liben, lut1:1 ;.crá negada.
Po •· con>.<lg LOlente , .Y e-n mérlto ele lo P.XJll l""hr, lu C:m1.e Supt>?ma dE
..n,stk'.Jo en .o.;,nla rlP. l :n.li\nrlnn VFnn t,
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REstiEL\'R

1.- ABS-'l'E:\'ERSR de resul\•cr la peto<:lón d e u ulldnd heelm por el rlc•
fen&or del procesado 1-u.Ls Alhc:iro Rojas llolguin.

2.- J::u cono;ecuencla, NlBGASF. al proc·~t;arlu l.uls Albelro Roj"" 1Jolguín
la libcrlatl provlslonal kullcUodo po1· ~u dd{:n:;or.
Notifiqu•se y cúmpltl.llc.
Perrturrdo ,\rboledCJ. Rlpoll, Ricardo Guluetc Rcrngel. Jorge E. Cúr'!)Q/Ja
l'rm(,d,n, Carlos A'"!JILSIO Gál""" Argorc. Carlos E.' Ml'jíu F:.swbar. Dídtrrw
PáR2 Velandia, NUson Pirlitla f"inllla. Juan Mruwd Torres Fresneda.
PuJ.ricía. Salazar Culillo.r, Secretru·ta.

ILIEOH1l'HIWA DJE:FIElllSA/ llJIOILO 1 JJ;:RJROIIt DIE IPROmlBDCIOliT1
IPEilWOtCHOS MOllií.ILE:S
l.-El .oroinhedlo de que la mcl.ima de wt homicidio cmpwíe un arma,
cualquir.m que ella sea. 110 uulonr..a a q= srs hcl1dor morta l alegue
Ltrm n:oacctón. de lcg(tl¡na df:.j"en.<ia, pues ~e ha.cc de ,igor exruninar
las cin:ur•"oncias todas en que l<>s epL<>cxli"' :;e• ~mc:cdcn, tales como
las cor!<"J.idon.es .f(stcns y la capac.idarl dr< m(:ttmn. ¡¡ llictimaJ1o. su
cocux:imW.nfo !1 relaciOIIes anteriores. lus annn:; 11Hltzodas, las .wrtus u:natómir.as l~slonados. l:'tc:.

2 . .Si en e/. procesado no se itcltibió su c:u.¡¡acidt:!d de comprender In
ilicitud d" "" cor-tducta ni de det.ermina.r.;e ~'Oiuntarlamcnte de cunjurrni.da.d con esa comprett!itcln, hnbrd de conclutrse en qw:? su euutpmromtento le es ímpultlhle a título de d olo.
:~.-

l..a leqíttma dtife¡tsa. !>ubjetiua, o error de prollliXCi<ltt pr«<;isu• ""

..-t articulo 40-:J del Cúdlyu Pen.nl, c'Xigc. por lo demás. qu~< se d e' en d
a.uentc una rono/ccíón t!rTctdn. e im>enctbl" dt' su c:trttpuro uujo una.
oousal dejustj/ü:w :ir)ll, .11 ello,~ d¡[eren.c!a de la /(Jtll)rr'ul(:ia o.fulta de
ronocltnielliJ>. suporte' unns condtcbmes exr~mm ~ m(nimas pem sertas que"" "'!!'lila mt'Ctlda llagan raxorwl!l" In 1•1f•mmcta subjetiva

que equtvo~1wrwnce se

c~lom.

4 . ..Sin que r:sl.r< n.tbro (pllf1Utc1os morales) JU?rmfifl ~" cuanrjftcac!ón
tna d e la iJtfervenclón de periins. rm mnnro se trata de rompe,nsar aqueUn r!f!i<"~:tón o dolor moral r.au.vuhc.< pnr el dE'!tto. !J q ue

por la

como bien lo lw. rm'X'isndo esta Sala de la CorW, s« marutene <en la
inlimtdad de la. P""'""n, lacerándola !1 cu:<>nll'?/dndo/!1, p er-o sirt
manciUarse a mm" -• de i:u exrerloroaci611•, .• uJ!Inc:tón se ha de hucer bajo los pcmí merros del artCcul<> J Ofi dJ?I. Cód(go de ProcedimiLmfo
Penal. que! ull.i~:mpo de.f!Ja r el r11úxUnn p()sil:>le a I'E'COIIl>Cer le rl<!ja o.l
crlrerW disc:r.-:!í:iQnal del.Juez su L'!->limru:ión en cado ooso deLenninn
do. ci condir.lóll d e que <'Of<"ulw las mn.dlclorws ele la J><.''·""na q¡¿,.,d tda y la rtul.um.lezo y consecuc:neias dd ngra ulo S<lfriLlo. aslemás
de las mcx.lalktades de la ir!f'r<u:c:iñn. dodo que <tos senr.irntentos no
llenen PrL'<-'il> y porque. de tecu-rlu. luzbníl de ser el propw ofendido o
pe!'j>ldi•-adu '"'' d dr.llro quiCJt lo:; uu;wu. Ir> CUClL no ctmtooizu con el
carár.tcl' p(tb!icu ele! .W.• punmdi•. en<.vrnendcdn o t &tado.
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Corte .Suprema de Jusric-ta, · Sala de Casactón PenaL - Samofé de Bogut.;i, D. C .. vt:i rol.isi~k (27) de rola'·'..:' de mil novecitnl.os noventa y seis
(1996)

Ma!(lstrado Ponente: Dr. Juan Manuei ·ron~s Jo)·esneda
Aprobado Acta J.\'o.46
Prr>~~so

Xo. lO 1R9
V!S1XlS

Agotado el trámite ele la in,stancia. provee la Sala el tallo qu• eorn:spondt< dt:nl.m dd pn:o<cnk prm:.:so st:guido en contra del aforado Rafael
S~rrano Pradu. quien fuera COrl\'C.>ear1o a n:spoucler t;Il cau~a por' los delitos de homicidio y pot:te Ilegal de arma de defen~;a per,;orml.

•.- Lns hechos dd dcbi:l.tc tu,.;cron tlcurrenc:ia en hot·as <le la marinn:.
rlcl 31 de enero de 1993 en zona. cén trka de la ciudad ele Uucarn mnnga. y

(:uando detenido::; ~obre la calle: 36. eui.re carrel'a.s 16 )' 17 se hn hian
cnt:un Lrado 'i ~otilenínn un tliálo~o lo~ se!iores Roque. Julio 'r(:Jkr. y
11t.unberl.o Dia.z Góutt'Z~ corlv~rsacjón que este l1hl1110 su::,pcndi6
abruptan1entc para d1r1g1rs(: haci~ d lu~~~tr dondt: d Rq.>rc~cntante a Jo.

Cán1ara señor Rafael Scrrnno (T;:Jd;.~ charlah,.. con un o";asjonallntel'locu
to•··
Tan pronro <~on1o Dí~ l. llt.~~,-J al· trente del Parlanlentarlo, de uno w;r. y
como cTa su co~h1mhn: dc.:~·J(]c.; luu:ia al~ún lien1pc. cotnenzó n hn17,arlc.~
grave:; y repetidos imm 11 os, a 1" v~< que gesUculaba y manoteaba: cali!i-

cándolo. de mal nacido, ladrón y sc:t-.Jt:~l.rador. Jo c¡ue llevó al parlamema,;o a sac::ar un revólvet· que llevaba consigo en un" carl.<:ra de mano. exhl ·
bióudulu a su opmül.or lJélra~uafdaf}O Juego eJllU1Q de SllS hnlsiJJos. (;omo
ank r:sk ::.dcmán lluu!herl.u Dlaz ~acó taalbltn de un con~n:u1a~ prucedit:ndc) ;l c:xt.ende,·Je la hoja de 6U cuoel1!ll2. p."Ua empuriarlc.>. St:rrlirm ''oJviú
u turnar su rc:1:ólver r.on el cual disparó por una soJu ve;;: sohn.: d rmH.ru de
su ofensor a quien •:ansó la muerte_
2.- La actuación primera se adelantó por parle de la I'Jsca\la CuarenLa
de llucaramanga, pero al pt'rcibir Ll·rnprananlt~lltC que eJimputado gozaba de fuero constittltional ante la Gorl ". hir.o remisión de Jo actuado con
destino a esta dependencia, donde el C()ngn:sisl.a ~oncurrló voltmtarb1··
mf:nl.e para ponerse a disposición de las autoridadc:s.
l.u~go ftf"! Hvm:ar c:onoc;irniento

del asunto e invalidar el aulu l'ahr:?.a de
proceso ~milidopor Ir• Fi.<.c.alía, la Sala t.le Casaciónl:'enal dccrctú la fo•·m~•l ~lpt'!rru r;t ele 1~~ inst ruc<:i(jn_ ese uchando al cúorado ..::n iTljlu·ada para
rest)lver su ~ihmc:it'in provisionaJ con mejlda de asegunnntento dr. rieten-

Xúmero 2=.4.:.:X::..'I:....__ _ _ __:(:.:;A.:.:C:::,E=.T..:c:A:.:....:J:..:U::.cD=.::.clC::.c:IAL=:...._clón preventiva por los cldit os <1<: homicidio y porte Ilegal de arma de de·
fensa personal.
Adelantada ::;In tropicw.s la i u:,;l nn~<:ióu. el 17 de abril de J 995 se:
clausuró el ,;ummlo cuya valon(ción de limdu s.: vino a producir el 31 de
mayo siguiente mediante resolución de a<:usación c11 wnlra dtl arorado
T<¡orael s..mmn Pr:ul¡o " <J11il<TI se: k impuraron 106 delitos de homicidio y
porte Ilegal de arma de fuego, reconociendo 'l"" la muctlc ele Diaz Gómez
había su"ccdido dcntm de aquel dc~borde emocional pre,;st.o "" el artículo 60 del C:úcligu Pt:nal.
En finnt-! Ja ant.erior providerJt:ia: luego· de denegaJ' la reposición que
en su contra intent.:u·a la defensn. se desc:orriú el Lérmino le~al pre,•lsto
para la preparación de la dHigcncia dl' amli<:m:ia, y u·as acoger apena;; de
rn:nl<;ra pardal las pnJC.:bas '~u(; propusiera la defensa ~· de obtener ln
•.asad6n pericia 1 ck lns pc:Jjuh~ios o':HSiunadOs con Ja lnfracclón. la \oista
púhJü:a (.Xnlt:ccii6 la nport.unid~d de ,;onocer las antagónicas posturas del
Mird!ih:-riu PúbUcu ·y el rcpn.:s<:onlauk tlc la !Jade ci\•il frente a las de' seilor
vuct:n} tld proe,:sado y la dcfcu~a. ~ubre lcus cuales y

u e5paclo se .. ercrl rri

la Sala, llegando el expediente pnra el pmmmotamtcmo del fallo re•p<'<'ttvo una vez Yerttdos en acta los porme11on:s de l<t auclit:nda.
LA RBAI.JDAD PROCEB:\L

l.- !l:!ng\Hlt.> de k•s Mtjetc>s pr<:>ces:~lr.~ lli~>I~UT." !l<lbt-1~ la prcscul!ia de Jos
ckm(;nros externos de las infnl(:don<.~s ck horniddio y purl.e ile~al de ar1na

de fuego de defensa personal por los cuales !Sl' h<i cnclt:n"-"cl<> la at:usación dentro de las presentes diligencias. aspecto tnall:rial que vi<:m: >~c:ro:
ditado en autos de la forma que sigue:
l. J- Sobre .La víclimit reporta el expedicrol e que t:l sei)or Hu mbcrT.o
l)i;,z (';ómf&7. fris~1b~1 p(lTa l;,· f~t'ha de loS h~c~hn~ t'n los 7~ ar'íns eJe edad.
~r;• p~rsnn~1 ('011'1 J lent:t. de aproYi1n~d~1m~nl t'! 1. 'i'.~ nH:I rns dt~ e:~ 1t-t l.ura.
quien venía por razón de su edad. ele un accidente rle triínsito. ¡,. pénli<la

de uno de sus hijos y de otros problemas de tipo ¿" rdio""""" l;¡r <'n un
notm·to cierf!'rloro rl~ salud que ie ~stal);) oca~ionnndo dificultad paTa guardaT el eqt.ül1brto. lo que el'a 11otorJo al can1inaT. lo mismo que paT;J Jos
mo\;mte~tos de sus brazos. según asi eoin(;ldieron en afirmarlo su hijo

Humberto Díaz Acevedo y .sus médicos tratantes, resp<tldados uno y on·o'·'
en copia de la historia clinlca.
Pese a c.:!Sta pTot,rrcsiva dcsJl1cjOra de su~ (:oncli(:innr:::\ ¡Jsir:n-rlskas. Ja

""'""' rld decP.so se ncredltó medianre copla del acta clr clr.funoión •~1><:di
da por d Nota1io Primero del Círculo de Bucaramanga. l:ompkmc;nlari•
ñc .las Clbsenraclónes plas1nndas den1:ro del acta de levnntan1icnto dd C(J~;hrf:r y l;1 prácttcn de la necrops1a reoliznd« por la Sr:c(:ión cir Patolo~ia
Furen~c de la St:cc:iormJ dd Tn!:-itilulo N;,l(:iurntl lk Medicina Lc.:¡.!al con scdt:
eu dicl!a eiudi::ld.IJara est:lttn:<:r:r que d l~lkduLi(:IJtu tleJ sefíur Ilunlhr:rtu

C ACETA JUDICli\L
:.=._ _ __

656

:-.J(unero 2<11\ 1

Día-. G óto~ fue producto ilt~ un shn!c uen::o-génlcu ¡.mwoc~do po:<' proyct:l il tlP. urma de fuego que hH·.,ró el encéfalo -Uu~tde se alojó-. ron !r.Jye{:
ll>ri>t •an tero poslcrtor. "up.-..-o 1tú e11or, d e i:l4ui.,rdn a deredla ligcmmeu
t e• y orificio ele cnlra<lu en dor.so nasal d :,.echo •oon bl!ulddc!a y mtutloie
en un ár~é~ de 3 X 2 eme•. Mcclianl~ ·.,xam·~n complcm<:n l.ario de muestras
ele fu:mgre y orina del occlscl se: conoció que éste nv httl:>ia consumido alc:v h.ol. psicofó.rn1acos ni t;HJmttblnoles .

1.2.- Emregada pur t:llmputado el arrnn <11: (u"'go utihzacta en la agres ión contra ht vklimu. ~e la lclcnlificó. dt:scribló y traJo al r.xpt~<liento; ~n
nnp•·csion~:s lotográflcaR ·~clmo un revólver de uum:a Smith & Wesson.
calib re ;:!2largo. Í>íun"rn c:xttrno 687566 y número tmerno :lH296-MOD.3 1.
e Interrogadas las autoridades cumpetentes s i sobre el mi.o;mo se h al:>in
expedido licencia p aro su cconserva ctqn o porlc, a e"" Te.sp ec;o certificó el
,J•fe del Departamento tle Control )' C umc:n:io de. Arma~ . .:liuníciOllt• y
E;o,:plosivo~ del Ministerio ele Defensa la in<?.xtstencla de rel(1tit.r<> c:n d AT·
c hivo Nacional, d" rloncle se lnficn; qm: d señor H.afael Serrano Pratla lo
detentaba Sjrl lit:cudH, ~~ bJen a su runnhn: nhrabn otra ru·ma dt fut=~o.
•:sa sí con el ampam lc:¡¡ul debido. idenl.iik~da ~:o•no revólver 'calibre 38L.
•na rca SW No. 7Dfl 1080• ndq uh·ido eu uc:tuhn: d~ J 083 por intermedio del
nlmncén dt Uuearw:n nngn y Cútl $<th·o...:u11lluc l.n Tf!(rendaclo.

2., La autoóa d el <li:>.¡l:tro mona! deflagrado en t'tln t.n• rle n;,, r;ñme>.
aror~tclu lii:Oor Hafael :ierrano Prafla
para la épO<-a de lo.-s h ech os Reprffl<:nl:uile " la Cámara, q uien no tuvo
l!lC011V('TliCn le en presenrar!tr. d<:s<lt: un inicio ante las autc.ritlatles. ha ·
ctr.mll\ encreg.;l del arma (jlLC portaba y m;.mlfestando s u vtllunl"d rl• ren ·

u le adjud it:ó clc;:;tJ~: un prtnctplo al

. c'llr

•~x¡llk;u·.:1oneB-

sobre C'l h:unf!'n l'tlh1e. caso.

2. 1.- La ind:tgmorla rendida por .,1 af{>rado Hrunel Scrram• Prada "ni.<:
la Ct>rlc ¡., muestra con\o ltll' llmnbr., de uno~ 50 ru1o$ de cd&d y dc: 1,67
tlu:l.ms de estatura . .'llaturAI <1\: ?.upatoc.a. casado y ¡)adre: dt: 3 hiJos. dijo
lmber ejercido la do<:t:m:la, el p~rlodismo y ahora IH J'l<.>lític.n, siendo en la
nctunlldad l<epr escni<Onl<: " In Cáruat·a por el Dc¡r..r lldm c:nw dt:: Santander.
Manifiesta .tlQ n:¡.,li..,.rar a n tecede ntes pcu~tk:;, ditsclpliu artos n1 pollcl'-'08.
~'\lvo tuta deuurl{:h• rnrm ula da ante la Sab por r.l dC~pido d e un empleado
d el Cúngre•n qu~: c~hl Corporación archi\·6 P<>r fall!l d e mérito para abru·
lll\'estigacitítl l'.~.:nal.

Sobre Jos hechos r:xplit':.a t'lllf" la mañana de :'lt.t

ocurr~ru:iH

se traF.l:.Jdo

l'onlo a la Oflcllla Principal del H"nco de Occidculc ullit:ada .,, l" t:alle 36
el~

.tsucara.n1anga.

c:ru.rt~ t~arreras

16 :;· 17. dond(;

fl¡~o

dns.

<-<)nsi~nacione-s, .

con versó con la Suh-(;.rente y luego salió a c.•pe r u r e n In calle al c.ouductor que dt::lJ~a TP.(:ogerlo. Como ésl.c nu lh}gaba utrnve6ó la vía y aUi ~e
sa lud6 .~nlre olra;;. muchas pc.r sona!'< <:on Hodrigo Fl'o.n co. ron quien c ha.riaba lOLlaví" cuan do lo sorprendió e intcnum]'lló ff\1n>bcrto Díaz Gómez
d e manera ""nergú mena. Ira cun da >. cmpu¡ándolo mlemrns le decía q ue
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l:.1t1rón. secuestrador. c.."Órtlplic:~ de banrlolero;. ..:a
1!:1 lndagadu le: sulic:iiií o;t>&peto. a cMrtiéudole qu e b ien \"n ocía la campaña
de agn~i6n mnr;~\ que- le h ac·ía dt."rnancn-J si~tenláttca an te !a .qe1ue pr-inCiflltl clel Departamento, pero r¡ne ll(l tenía interés en dl~culir COJJ 1:1. Oía>.

t ra un

~gran ltiju t~¡m l n

vol,1ó a tratarlo d e <m¡llp~rfdo. ladrón. hijo de puiJ~<·, imputúndole que era
eljc!c d.: la guertilla en Santander y un ""\:uestr!ldor, por lo que el afurdc:lo
le rc:spondió que ~>i sal>iu ""l"'" esas nctivtdade&dclictiv&.• y posda prue ba~. ei-a su· deber el d<munclarle para que no s e) h: lllduru de encubrldor.
Ame es ta re~,;pues ta. añndc el inclag.. dn,

c . el s eñor Humbc rl.o Oíaz Gómez. un hombre de fuerte eomcxtura
d e vl¡(orooa c<nn¡¡lcldón muscular. cet·ró el 1ruftu ele su mano derech a y m e dijo a ~le gn1.11 hl_iu c:pma h ay que ruatarlu. Yu <""JHire el p<U1etazo.
di p te a trás y mt· ubiqué cl•trás del señor Rc:xlrtl(o Fr~noo qu e en ese muli~>iw y

m~nto contJnuaba. ct>nmtgo. J·:n esta circun-s lancia :shl'i unn pequeiia c.cU.·-

r"m que !levaba t'JJ la m uno derecha... Yo saqué d rc,·6lvcr y le mostr~ al
señor Humbcrto Díaz q u" tenía un arma con la !;ua l tld't:mlcrUtc. Cr~í que
con e><to 1" dil;uadía d e ~" lrllclllu de agresión. t'37.Óil I)Or la clilll rne echt'
~~ r~vólvcr al bolsillo ... i{O!Iri)l;o Franco le· dilo ... tnlr't~ rm mol~.:te a Rafael
Serrano, cl únif:O qu t: le dice ladrón es u:;tcd ... Yo le supliqué al ::<t:r'tor
Humbcrt.o que~<:: fllern, qu~ no tnt: in~''Útltarn más. que toda c~;j gt:H lt:: que
!>e arremoJinaha en lo. cnHe COll 1o r'~-..;pt:t:k de circo Homanp se eSUilJa dan~
do ~uenta <k 1~ ultrajes... Peto el lmrnbr~ empezó a trat<t)gur.H'Sc. tal vez
n otó m i t:obardía de n o q_uei-.:r· sacar d anna del b0191ll0, estaba energümeno y en un momehto tldA:rrnlnado que fue como \lll rclá.mpago el sei'lor
llumbcrto Dfa.z m~l.ió tu cuuno al bolsillo l' c~w•J!• "" "lemento que yo,.;
c¡u<: c:ra ·un arma corta ni.(: y diciéndome hljucpul;l, luclr(m, secuestrador. a
t:~·d(: rnulpartdo hay qtJ(: rr1atarlo. se n1e vino cr1t~írn;1 t ~on tanta agrcsjvidu(l
c.¡ue yo tne sentl a<:orraludo: yo mtré f~ \'(~r si pmiía correr, estaba ya contra
Ju pared del O<lrll:<.>Mer~:antll y cnl.t>nc:o:s sacwé el revólver del bol,;illc.> y le
disparé•.
Pese a afirmar en su prlm~.;ru .ver.slón el stndJca<ln <111~ ~t instrunlen lo
ewput'ta tlo por Diaz Gómr.>: eu su 1:ontra <era u n arm n mm o para dep;ollarlo
a uncro, y de advertir en 1::. amplia ción que h ahla vlst n com o nna na\'aja o
u 11a put'laleta que al pa recer llevaba a b ierta c~n •1 hols lllo, al rcqucnr.•l•
el r~conocimiento del r.Mi miñas que !lace parl" de e~tas dlll~encias c:uya
hqja de corte no sohrcpasa lm; clnc.o centímc:-Lios, tennhtó por admitirlo
Com<> d instrumenw (lnc: pvrtaba su opo~ílor, uclvlrtlendo la mart"ra como
lo empur1aba el. dín de:: l<;>~ hechos. dcjunci<> al d escublcn<) y por li.lera del
puño soiAm.:11le In ~uchiUa.

El alí>rado expllca qu~ a~'.' c:r.m tendor lo vela casl ,l<.>dos los dias. pero
que <le ~•tcaba el cuerpo>. yn 'l"" <> n u merosas p<:rsCJnlls les h abla dicho
Ulaz. q ue lo m ataría. ~ro '1"" el ::S 1 d e enero ro u lo eludió como en
oportunidades amenore<~. fl""" r.nao<lo com etu ó u. ullraja rlo a voces en
plena vla pt'l hlic..,. •la gente &e fu" mTeOJollnando en la c»ll" má.~ concu rri-
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da de Uucaramanga ...•, brotando • COITIO de los ltormiglll:ros>. viéndose
tan súpi1:a\·ncn le a<.~orrajado que no encontró Wl canltno difcn;nf.r:. Su cncOlistad con la vídima la r.xpli<:a por no haller podido colabomrlc pam quo:
contrataran una maquinaria antiglHJ ck su prupitdad en obras púbUcns.
lo que le atrajo la •atro?.: y obsesiva• pcr.;<'<:uo:icin dd ·ahora fallecido.
El in U;rro~a~.()rio tx>Tnplr:nu:rll.ario CunrJulado aJ acusndo en d \:Luso de
la dlllgeikia de audiencia sinió para qu ,, d al'nrado admitiera una vt:r.
Día;: G61nez lo veía cuando 1nenos une~s du~ veces por
. pu{;:;. 1~~ ealk~ f.JUC fn;(~u~:u LalJa ~ran Jas Jlllsn1as que d e::ongrc:-

1uás flut': aJ
~enmua

~ef\Ol'

siSta debía translwr en su.s pertúdica:; vi:;ila><" la t:iudad de J::lucaramanga,
pese a lo cual y a la situación conflictiva que viví<t (:on d occiso, no :se
ha hia 1onmdo pn~eauc'imu.$ r:~pr.r.ialcs. nl vartado sus nnirm~. Sif:ndo ~la

ro en afirmar que ni ~iquten• la pt.rst:.:ndó> y nlcn~as verbales que recibía
de Diaz habian deteriorado su trato e-on la e>lpnsa y los hi,jos de su antagonista a quienes encontraba frec.uentement•. s;¡tudaha y comentaba, lll·
eh.1sive de las pcrsecuclone, que le> tenía su e~J)osu y padre_
No oh~I,H1le esta lllusltada frecuencia de su~ <:m:uenu·os con Díaz,
""'' vr.r. má~ s~ lllslste por pane del procesado en que la actJtud de ,;u
otcnsm· no hahía pasado de los insuiLos y las mofas_ salvo una :;ola ocaslón en que a pesaJ· de estar aeompal'lftdo por stJ~ escolta;;, Humbcrto
había tratad() de as~~ia rl~ un pniiP.ta7.n. ohli(!nndo a que al,:n1no de su!-';
guarda~sp<Ü d;1s 1\~som !'nnclara ~u arma, Siendo disuadidn ele: ¡·epeler
vlolenta1nente a ~u ~ln•ailn npcmen1c por 13. propla intervenl·iún cld acusa-

do.
2_2,- La versión indagaLoria dcl.scf\or Serrano .Prada re,;ull.ú '"' aulol!.
parr.Jalmente apoyada por difercnl<:s l'ut~nt.es. parllcuJarmcnt~ <:u n:lat:iún
""" ltJs as¡>t~c:tos relatlvo.s a los anteeedn•to:~ de su enemistad con d tJ<:t:i""· la illit:i;¡ ti va del señor liumberto Día~ en ltJS acws de provc>cactón tlt:l
3 J d• toueru de 1995 y el resultado (J ltim:t eh: su cnfrenta..nuento, Tilil!:l rm
así en ·lo que at.aúe con las elreunstanci<T~; q1u' mr:rliaron rlentTo dell'onfllcto, según paS~Jrá a ~,;crsc:
2.2.1.- Del trato previo 1~rurc Rafael ~lerrano .Prada y Htuul.Jeno Diaz
Gómez se supo lo (lll" Sigue:
El di:;l aru:il::tmieulo entre la ,,.íctlma ~,. el ()fnradu era conocido de tkrnpo alr(l:s' por nlnnt:ro~as personas que poTnl<.;nortr.ada..nente lo relaran.

remitiendo la auim::~tlvt:r"iím de Diaz Gómez hacia d Parlameniarlo a raí7.
de d!vergene1us surg¡tJa.."i 1m .. la utillzacl•)n de unos auxilios en la constn.\l'Clón de la c;~rrcl t:Ta Z~<pa.LO.oa .13ucam:.nanga, ohra de la cual :se marginó a don Hmnll.:no ¡)ara r.ontratar. sln que. al pan:1:ált: fuera.n reconocidos al!!unos trabajos n·alizados. aconteeer que lmpu taba " la intervent:iórl rl~l r.Jt.ado congresista.
··
o Hlunberto níaz l7a ob~esiv.o y peJ1Jna.?- en r.a 1 auiluo::.Jdad" nfinnn "1
doctor AJfon~o Gt1rn~z. Gótnez en su \;ersl6n procr:~al. y se le e~cuchó dr:dr

~úmcro
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. qm: St:rnl no ,<,c. llahla robado La plalu de la uhr:<. Recientemente lo tildub;~
t;~mtJiéll dt: gut:rrillr.r·o por su partlclpaeión c11 1;~~ llamadas acciones dr.:
l""'· In '1"" lkvó a 1 l.!:sl.i~o a prevenirle al parlamcmarlo •que se cwdam y
que hunplía con ~ 1 ami~tr.w> gr-s1o rk >HhJr.n.irle respeciO de c~a obsesiva
inquina de Díaz y me respondió que él h" hia oh~r.rvado mucha prudencia
y que ll•va ha "'"'"' rlt: ocho años soportando l:Js agresiones del señor
Díaz•·.
F:T hisrmimlnr Hugn Mamills Corr·ea haee el recuento de las amenazas
que ele LUl tiempo atrás se cemúm snhrr. d con~resist.o1. St'rr.mo Pr;H'Ia.
originadas en la posición que _asumió frente a los diálogos eonla gu enilhr,
ta1110 que ;rlgurr;r vt:z d clt:darantc habl6 con militares amigos para que lo
apny>rran f'n visla dd pcli¡;(ro que se le cernía. De Día" Gómcz •·ecuerda
a m•diadns de 1984. cr; un caf6 de la cl1,tdad d .. Rm:aram.uu;¡a. hablanrln del Lema de la viokucia y de los eq ulvocados iliálogos de paz, entró en
•una cspc<:ic tic cxallación personal y me dijo, el prtm:ipal •c•ponsable de
la mala política que yo estaba enjuiciando. era Ral'ac\ Scr.,ulo P1·acla, quien
canto Representante a la Cántara ero.un 'raidur tlcl partido c.onsen:(ldor y
sf. había convertido en cómplice de lo<S sub\'CtSivos. agregando también a
l'llo había robado al dt!sviar auxilios ele\ poder legislativo...• ¡.,rurinando
sus observaciones exaltadas con el a 111mle de que l:{afaei Se!Tano debía
sc1· po1· ello castigado, y quc:' él estaba dispuesl.o·rcalizado, perclblendo el
declamnte que su interlocutor pr<ktir.-aurt:nl.t: <había perdido el control de
s¡ mismo al trata1·me dicho tema•. Postc,;ormc:rrl.c, .:u algunas conversa
ciones ('Oll el pa.rlan1entcuio le reco111endó pnH'kndn pur las inlinlida
dones de luti subversivos y las autodefensa.s o person:is de la cxlrcrna
dercd·ut. pt:ro Lc:Uubiérl•por atne!la.z:as latenteS como 1~ cir. HumbCrLo Día:tl<.

'l""

Re(;uerd;• 'lu~ en su úHiTno eucucnLto con Jlumberto lo notú sin r.l;•

parsimonia y tranquilidail r::rmd.erisl.it:a y nruy au·actlva en él... Visible·
mente se veía e-n un est(ldo de nlt.enu:it)n no nonnal. que lmPJ·eslonaba
sobre todo a qulene~ Jo conocíamos ... noié el es lado Lal \'CZ lejano de la
normalidad que he tratado de describir. A!Jil a ha lm; lrr-a,os fuertemente y
la cara ~e hacía rfglda, con cierto canícter de rlispnsir:ión de no aceptar
ra,ones conrta sus planteamientos>, expli<:ando que rlo" u lrt:s afros alr,\s
había Mufrido una calda o un acciden1e. escuchando que l:mnu eorlsct;uenc:ia habí~ ,~atnbiado y padecía de pe11urbac1ones psieo16git:cJ s u psíquit~as.

Tatnblén a personas cmno Reyrmlno de Jesús Serrano S('J'l'anO, CaJ'los.
HípólíLO Calvis e ómez, Cario'-> Bernardo S•lTano Rmlriguc". Leonardo
Em:iso 1-'iní\la, Elíéccr Acc••tdo Accvedo. Alejandr·o Sen-an;, At:evedu y l'e·
dro José Górncz Rueda, entre oll·os. les const• la ufi1st:at:iún que le producía a 1htmberto !Haz Gómez el nombre de Raiuel Serrano l'rada y los
epítetos vejatorios utU17.ado.;. p¡¡ra referirse a {:\ lrccucrrlcrncnLe.
F:slc eonrporl;llnit:nl.o dt:l or(:rlc\idn. según ha quedado lnclplentemerrl<:
t:mrriC'ia(lu. i.c:nía. sin •~mbargo buen grado de expbraclón en klO:l padcci·

GACETA ,JUOIC(AJ,

Número 2•llll

Jo~ iTntJa<.;tos t)Casionados
por diferentes traumatismos ck urden l)~;ico y emocional, pues ya se ha
visto que al decir dt: su hijo Hum berto Díaz Acevedo, su ascendiente habla suii'ido un '":c:id•nte que le ocasionó la fractura del ·~ránco y de] (:ual
qt.n:dCJ •rnal cie l<l cabeza... lo que no le era dcseonoddo ~•1 seftor RAFART..
SERRANO t¡uien le había comunicado a la ¡¡¡rni\ia d•l oc<.:iso q\Je ya esta
b>• al.>un-ido con los frccucnk. im;ul\o:; q:.te recibía de su p<ldre cada ve>z
que 6e enconl.raban. y que no e.staba dispuesto a dc¡ao·sc <Joder más de
•~h. r"dumo que 1~ conteató el l.t~slign pitli(:mink qut: no le parara bolas
pot'que lo cierto era que don Hu.mbeno no em persona para que le tuvieran miedo, ya qut: era gente de blen y no un individuo peligroso.

tnien 1os del señor Díaz por razón l1C su c:rJad y

En t:slc :;entido la ltlfo.rnl<'1Clón de la familia Dia'- se apoya "" t:l n:•umcn de la Hlstot·Ja Clhlif:a '!"" n:~k<lr~b<o a don Humb~rlo d médico
Leontdas Romero. ·~uit:n ratific<t su padectmiento de un trauma
craneoencel'álico dc:~!lt: <:1 a•'io de 1987. dolencias gne colllctdl~ron con m1
síndrome depo·~>'<i 1•0 sur<Jido por la muerte de una hija. lil último control
flecho al pa.eicnl.e en t:St: con:mllorio suct:dió ~1 21 de julio de 1U:J4 c.uando consultó por somnnleuc:ia. 1e~n1hJnr f'if'! los mi~n1hrns.;. ~UJlf'l;nr~~ q1 Je le
11nlltaba Ja accjón de finmtr. a 11 c.~racinru~s rl~l c~qni lihr1o (;on t~ndPnr.in ;,
caer en la 1na.rcl1~ e lncllnar:it'in dd Lrun,:u a 1 t::a minar. hcu:ia d lacJt • fkn:eho. Jo que dlo or1gen a una ilnpresit:tn dü=tgn6~Lit.~a. (ln:,·ios cx:inH:ur:s

t:$p\:ciahz<ulo:;. relaCionada con la presertcta de embolias al sistema ner\'io~o

een tral.

l~n

suma, y a pc~ar de la ingiS!cncia de los parcialc~ del procesado
en resallar la belicosidad de .Humi>crl.u Día'- y las pro¡m<:sl<Js

lnt~resados

de

agrc~jÓil

al parlanmnlaTin

Cfllt!

lt>: h;Jhi••

h~'·ho

a t.t!rr:erns.

~s

lo ciert.o

que hasta d día !le la omgerlio ningún episodio setio de agresión fJslcn se
había presentado ni descubierto por parte del occiso en contra del se>ñor
SERRANO f>RADA. al plmto de que. como éste mismo lo reconoc~ y ratlfl
t:a ·hasla :-;u üllirna inten;ención en la dili~~encio de uuclienci«, 1li su comu

nit:ac:ión ni .;u buen trato se había d~tertorado con la fam111a Díaz. ni .;us
itinerarios se habían modificado pam eludir los sitios donde sabía que
frecuentaba su ~enli oponente, ni habk fotmulado denuncias anle las
autoridades, ni consolldado sus precauciones o apoyo defet-.;ivo pru·a evitar, cuando menos, transitar sin la compañia de escollas oficialmente
asignados.
2.2. 2. Ahora bien. en pror.ura el e
rodcal'on el llr:r:ho l.rágir.t) dd 31 c.h;
rer.aurh~r(tn en

darid~d $t>hrt~
t.~rH~ro

los ¡>()rmr:nores tl\l\:

tkl ttfm ''róxinto pasado.

~e

Ja Cla(l:i infdnJC'Iiv:l l:~f.i si&ruir:nh:s \'c:rt-licme:s. snhn: las c:1mh:s

c:l rli~• aru :iarnknlo l:;tpil a 1 c.:n1n~·l;J;.; atc~ga r:innt'!s d~ ac1 Jsac:i6n y
rr:nsivas qnc! S~ fonnu h111 cl1 Jn,nte la ViSta públit'(J cumplida:

raclic.~a

·Roque ,Julin 'fóllez fue

~1

d~

prlmero de Jos testigos p-resen•~lales en ren-

dir versi6n sohre los hP.(;ho$1, cuando aün In acnmción se h.nlJaha en ma-
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la ~1scalía. Jo q ue carud~ri'l.a su exposición por cgponl:inca. y JXIT
uch ·.,rsa a las expUcaciu11cs d •l procesado hace comprcn.<~ihle. el in terés de
la dd ens<J en camlnauu u s11 riP.spre-stiglo. SOJ3{!Cl}C el dccla.r.:mtc que •1 día
de los ht"chos se hahÍ;¡ en contrado con JJumbcrto Día >. """ <tUien "ntabló
c:mwersacJón sobre un negocio. pero que :ll pa>~ur alll <:eren Rafael Serra
no Prada a<:mnpaííado de un <gmmhu:spalda:;•, Hmnberto le dejó para
seguir al <:ongres~~ta: <ahí dl~cuticron y se acaJoranm y l~s vm:.;:; ~ran
m:l>~ 1\Jertes y se fue aglc)rncrundo geme... >.Télle>. a lc:am.ó a t·~ueharcuando
lo" dos recurrieron a lo, términos soeces, sur).(ít:ndo la ln~ltaclón de HAF'I\BL para qu<: •pdiarnn>l~lcl. sin que él l<::<ligc) recuerde exactameme las
palabras em pleadas. Vlc. sí cu><J nlo Humb~orlo introdujo la mano en u n
bo~illo par.> sacar w1 cvrla úf<a:<.Y extraerle su navaja. Lnslamc en d q\•c
se oyó él disparo, cu~-a aut.:>ría imp u ta a l pro<:~<lo. t\ s olicitud d r. la
liln cionaria. t:l dcpm1C'\1te a.grega que u n lo~r(> vl>:>...:rvur s t el occl&o a~re
·clí~ ~

su contendor. ¡Jc:m :;~i cuando manoleaba.u y loahhobau reelo, descarlarccln c:n todo ca.~o 4u<: nr,.,. ,;e le hubiera lan tac:lo COr\ d ('<JTLa-uñas a

Serrnr1tJ.·

-Aquellndlviduv <.{\Jt: acompañaba a St:rr;mv !'ruda cuando le ahordó
f.lla2 Uómcz, :«ego'on vers ión de Tclle1., roo ern prectsamcrli.C su gu~rdae:;
palda~. según"" vil1o a saber, ~ irl<l su :o migo Rodrigo Jl'ranc~o Ovallc, quien
al ser lnlcrrogarlo sobre el C>l.~<J rdic:r<: que mlentl·as lraJOsil;•lx• por la
calle 36 se cm:ontró ef~tlvan\Cnlc c:on d representan !!:. y"" m ed io d e su
con \"ersaci6n upareció Hw nbcrto Oía x dirigiéndose d e ut\a \'cT. en tf.nninns weces al ¡:.>arlament ar!o a q u icu Lr><lo de lad rón mJentras le lan711bu
u n b ofetón que el pít'H ~f'Sado esquivó. Enloru :(.~~ le l'e"p1tl6 que era 1JTI
drijueput<v•, y enscguJdH lu retó dlclén.doJe: otcru~mn..os q ue darnoo una 1Uauo,
nos vamos a matar. u :<u:cl. (:~ un secuestrador... pl~u ro desgraciado. Mc:l ió
la. numo al bolsillo y h: elijo : gran hljuepui.a. ""'" vn mos a mata.:. sacó la
.nu<llo ci.,J bolsillo y pMI.KbK un artefacto ahí y an1c: nn.:ó al seflor Hafad
Ser(auo quien le deda: rnlr<~~ no me prO\'Oque mti:-; no \lle ofenda. )'O nu
6oy píc:an.>. F:l seüor Olaz h: tn,;i:;tía en que tenían qu ~ darse una mano. o
.natHrst:. F..l señ or Ha ra o: s ,:rrano en vista d e c:~lo, ::l<ICÚ el revólver y le
1

di~p<iTÓ>.

i\ñad e el o'lqxmP.nte q ue p<>L'O anws .,¡ imputado había inlen t:odo ll's e.
y para ello dio la \,J~Ita toCall:z:f.tru.lose en la parte de ·a.bajn. mit:>l\trn.~ le
p.;día a Diaz qu<: !'" 1\>era y cl~Jara ele ofende-do, y cxpli.:" que fueron dos
la» oportunidad"" en qu e Humbcrl.o inl.entó pegad e a Sc:rrano; unn. cuando
l:~gó uttra,]ándolo y le lan?.ó un br>li:lúro, y la :;egunda. al cxl.ra.,,- el artefacto ron 'el aclcuaún rle ve niraele c!lc:ima>. Sobre la ap~ri<:icíro del re,·ólve,·
dice que cuando d pro<~~$0stdo lo C..'!:u-~¡o dt; Hu c:nrter~ de f'llt:lllo, Humb{rto
110 huhi:-1 exhlbldo a(u). t:1 .-urtefact0'9, insisliendn ell. que ··pritn<..-ro d ~cñor
llia« le lan7.ó un bofetótl . RuL3el lo. esqul' ó y n :lruc:edló. l!:n ese nw m c:nto
fue q ue d señor Díw. metió ht mano a l bol.aiiJo y sudoel obj eto o arlciacto
rlc; 'l" e he llal.>lado v In Ame"a~ó-. transcurrien do eu ln: la amen.,T.a v el
dL~paro •p or a h í Ull ..ln i.uul.CJ cn a1.1do n u tcbc>.
..
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·Ouo d e los tcsli.\:U~ <¡u e eu el proceso se ha rl dich o presenci<Jl• s d e los
h echos culmlnalivo~ ,t.; 1" agresión es el aboga r!(>G:.briel Oómez Quij11nn,
para qulenlos hechos s~ pn:,.cuU..-on en mommtn:< en que se dJ Cigín con
¡,pn:mio hacia el banco. Pll<::s <!chía Jue~o <.t a cu!llpllr al¡,'una dili¡¡;enc.ln tn
·Ht~rrmu~;¡J-u~rrrlC:J~ . En su trayecto vio ~oh re: la m.Jsma ul;t"ra que or:uf1aba a
.:1<nfnel s~rnmn Prnrla r.ruzacto de bra:t:O$. ~()JlVersando {.:un d SCÚOt'

11umberto Tlía1. (;c\m ~'·'·· notando que éste le halllaba mlenlra~ ac:c:icmaba
con la mano. Luego d e avnr,y"~r por \'3.1'10!: metrt.>~ c·lc1~r.Jarante se dc:ltn>o
punJ rninJr hacia atrás . pue~. ret::nn.\ú que entre esa1:1 dos p~rsonas exi3lÍü
encnill.tad. pero ni ())<<'> Y.! UiSpac·o. IÚ \~0 el mnrnc lllO ~U qiiP. DítJr. resultó
herido. ni supo de qué trntaba su c:ocwcrsaclón . Tuvu lan solo la inlt<tn:i(m
de saludarlos purqm! pa ra él emn p~rs.mas conocidas; pero al final St"
allstu\~o de hacerlo al oh.'ic:rvar que e-staban c-:.mn~-rltrndos en Ja eonvcrsa~
~:Ión . Para c:sle declanmt~ la dis1ancia que medluha cutre el procesadc) y
la victima t~ra pr;'u ·Lh;atuente la del nn<~ho de la ac.en:t, p\u:s Dla4: se encon
traba de c~pal<Ja.q al Danco mtmndo hato.ia la callt: 'y ~kn·,mu ell el bonk
de la arcra r.nn la espalda hu<.:l~ lH c:alle ~<6, clOtaJ1do q ue ew.re los do,. • e:
ubie¡,b<t una persona n qutcJt u<.) itlt:uuflca.

-Carlos Rangd nuart~ se: prer;..,nla (:Clillo otro cx:u~iorlal t.canseúnte
que bajaba p or el l':<)~<a do Izquierdo 1lc: la .~alle 36 y ¡¡l lh:gar al l::lane<>
MCI"Cantil escu ch a qu e li umberto lnllaha al procesm.ll) (lc: la drón, lo qm·
llevó al <:m¡gn:siSta a sacvr " "re-vólver que le •pn~n de n·ente ...•. J<:l ~c.~u¡:¡o
Ingresó a un Centro Com<'l'l:lul -I::plcemro .. pero Aln desentenderse del
cnfrentaxnienlo, desde alll det~lló que Oíaz y Serrur\ll alegaban y cliM:u ·
úall. luo.sta qu• •l Representante o,;¡u:cí el revólver• <l•l bolsillo donrl• lo
había JIC>'<\do Juegn de una primera exhibición •y le (lisparó•. De la <"<.m versación que addaul,a lla la pareja renmrda h aber oldn d calificativo clt:
•ladrón>. y sobre la l ~:n~ncla de nnn;o~ ¡mr parte de la vl~:licna rúe~a h"h"rh: visto alguna, pero cu~ndo Jo levantaron observó \Jn «'urLaúilas al lndo
c.h: su •nano der~chn.
-l\ngel Gubricl Rtncón Oíuz · l!OIIIiuiSlt'ador de un parqueadcro priv..do p róximo a l R.~nr.n d e Occldeul~- c¡u1en d1l'e Wlll~'Cr " lWad Scrr.tnu
l'rr,da de>.<de hm·c: 20 AI)OS recutTda que el día do: le"" lu:d tos lo vio a l otm
ladu ele la avenid" :~t.. !'re nte al l::lanco Merca ntil. ,;ol1> y "" at\emán (le;
e)'!:p~ra

de un velúcul(>. Cmno a los t?iTH~o minutos dos :::a;ñ(lrr.s que baja ·

pacaron frente<~ ~1 y hablaron <'TI voz baja. pero u trt<XIida que lor;
::t(;ereaban a SltRRANO. este- >·t•lwcútla pan' evilarlns. De pron to, uno o~ ~sos dos sujetot-;. .:... de unos :;esNtl,a o sete\lt~ ar·uJs, un set1or
allo que vestia una camisn cmno aniarllln CJ rftya~ y lUl pmualcin c.olor
<.;n:::nta.\ que s~ vda ~lgo nen·to:;o y frcH.aba s'JS nuu\OS jlUlto al cut~rpú.

b¡\n :;•

dos::;~ ¡.,

1-ra ló de acercnn1c nuc,,ll.Ulente ol irnputado. P.n ~e U1ome11to un bus
paró obslruy~ndolc la ••15la. Instan te qu~ colncirllf> CQrl el sonido de url
diSJiaro. Uesdc s u ub icación. dice e l lc9Ugo qu e no c!J<'uchó et rl'ma <le la
c;uuvel.&aclón, pero sí \10 (fue el c:ongrc.&i.stn. Jn C'IVÍa lu cabeza eTJ seriul de

N(nnero
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ucgut:i6n m it>ntraa que <:l hombre de más edad •r.¡,'Uio. hablando, Hui>md<J
C!l nerviosismo <¡uc se, •1•ía , pero llfr la ¡m;:>e ncla d e arllla..~ 11í agresion es.

-Otra de la~ pt:r~ona.s q ue l.ransil.aha po~ el lugar y hora dr: 1<•» l cecho:;
y r<obre ellos vin o a declarar en d proceso fu e la set1ora Anu Moría Rodríguez
Momaii<J quien se d.::!<pln?<lba por la calle a6. De acuerdo ron su ,,,~r~i(m,
la dama no akan7.a a pea·(·it>ir el desan·ollo previo a la clt:lonaclón. pero
u na VC?. la es{:ttcha y A~ aproxima n ver qué ba ""(:(:d ido, lop;ra observa r
cuaudo leva.man ni h endo. y sohr~ el ::~u{:lo queda un corla úña:; de coior
ll1.lll con su louja de n ava,ja lihicrta, de l que qul~o'apudi:rursc Wljoven sill
lograrlo, pu c;s gracias a "" oposición y la de o l.m ·~{:ñora se lo lmpidit:Hcn,
a lf' r hmdo a uno d t: 1~ al(entea d t: !"' pP.licio. para q ue lu """'b~cra.
- F.n tanto qtte lo~ ur~t.,rlot-es dcdarant.,s, hl"n porqu e acompañaban
a los prot~gonl$la$ '-.1\: la tragf':ctla, ora porque lrahnjnn etl las innH.:diac:io·
nes clcl lugar o hjen pvr cslur pendlentee:. de c.:u mpltr t.n el s ector gestiones
q\lf': es.ponLánP.nrnente y prt:d!o!-tnnente explican, y qu1enes. en término:;
g~;nerales r:oin{:iden con llil ""euencia de lo suC(:d!clu. lván Alberto J\1t.o(i:;
G6mez y Pedro Jesl•s Tarazun<J (:ompa1'ecJeron a s uminis trar una vcr~i6n
~C rtsitl lemente clislir1l,a (!\le ruutuautcnt.e ~opo11an para afirmar hecJlO$
c¡ut~ ni el propio prm:esado en s u ánirnn exculpatorh> hu hin hasta allí. propuesto_.

lvfm All.Jcnu :\fuliS Cllee qu~ de los hechos se llll¡lll!«<l'llanoo tl".ll\silahn por el lu~<tr eurno pasajero cu ~~ taXI.de un amigo. quedando li't·nh: uJ
sitio donde ~uo:.:c;1ian l'ttando la h•-.: r<Jj a del sem:HMI> Dhligó a u na parada.
F:n e-se hlsl.acll<' perci bió que a Raf<lel Serrano ll: c:• lan¡m pegando, por lo
que llamó la "lcnctón del con tluclor, mirando amhos q 1•e el a¡¡re~or ultra
Jaba al ¡moc:c:':lado ca.l.lflcándo¡lo de guerrUleo·o. "'""'r.s tractor, ral.cru dege net~clo al Uctnpo que , Jo 1:sg·n~día n tLestazos y c:l'4t,. $eñor RAFAEL, t->e le
retiraba y c>re ,;e ñor era '~"<'ima insult.ánrlnlo y <tCOsándolo . .. la \'ÍCtlma
u1eliú ia mano al bOlllillO y ~acá u na n~vaj:o y no era c apaz de saca rle la
lluj~. c::;ta!Ja sacánrlok he ·hoja , enwn(-cs Rafa~l se le corrió, era a seguir
pM lu ealle y el sc.ioor le ¡;acó la h oj<l a la navaj a y se lo. rue ln6u!cindulq a
dm7~111o, a herirlo. mlen trM que Rafael le •·oJllabu In e.~palda el • cñor lo
U\1lnzaba c-..on 1:1 navaja. Después )'a que lo llcvaha ac:-.osado cu t>l ~1nd~n
fwfael sar.6 d r•vól\•er )' llim •1 tiro ... En niugún mo01ento le apnntó sluo
que lliW r:l dispa1·o ('Oa.n o ul :oi re•, •solo que s 11 opositor era "lro..(sic).
Pedro (k~ús

Tan:l~uutt

Lnzano, etnpl.eadn d ~ lns

Emprc~as

Ptí hU~as de

pot 1<:~ <:;.¡11~ 36 a consif~uar 1mos eh(' ·
qn c-s de cesantías o. la C:aja PCJpular Coopet'ativu .:uando \'lO~ R:of:o el Se ·
rr3 no con do-s .:;t:ilor<:~ ; peut>t·, ttuc esraball habl a ru.lo, pero al a.c.c:n::Jrs e vio
q ue ull() de ello:;· lu trntnbn onal.. e: u <;:;e m omen to • lk g ó un taxi arn:u; !ln y
se paró a ver el UUgio ... c1on tluu 1l>crtu le ur6 u n pUJ1n y con w u L""''
peq uci\a, "." cortaúf•"-•· Ir. tiró y dua Rafael estaba lOO<> ixlm o aóUSta olo y
'f.lucacarnan;,!\l nflnna 4ut: Mt..: d irigía
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n o lla!Jaba nl qué hace•· y m:ciunó el arma y disparó un di~paro contra
Huinbcrto Uiaz acá en la fren ll:l>, sa<:Ó el a.-roa d e una ca rtera y la accionó.
dtct: c.:n u tra respuesta.

DF: !.AS

AI ••:<: AC IOfii;;S '""' AUD!F.t'CIA

1.- La primera Intervención denLru de lu. <liligr.~~r.la de audicn<:ia, lue¡¡;o
del interrogatorio dc:l procesado co1rtó a <:argo dd ~diOt Pmcura(lor Tercero Uetegado en lo Pt:nul. quien c nllló s us argumemo::< a <kmc>stmr In
vi<Jhilir\;orl ck u n fallo ele condena que efecti,•mm:niC reclamó en <.:oc cLr~ del
procesado. 1-'-.tn• P.i ..r.-<:~n h olr:ió C<) Jl una referencia u lu num:rlalldad d e ht::s
cJos conductas Imputad a~ qu e oon:;ick ra irrebatiblemente: flcmostradus,
tn¡¡resamlu ~:nscgulda al análisis de los m~tlit~ que a su juicin resultan
fundamentales y sulh;ien l."s para infe rir la respon.;ahflldad pe nal cl ~l """ ·
Nndo Tt:s pr.:C:LO de cada una de la~ rlns iu~'r:H:<:iones qu~ s t-! k cnctll~an.
ulll.k ipáJidosc a clesc.ontar IM t<;>s is de la tlcfc.lsa ju6t.a y d~l error .iJ.Islntm ·
clus c:u las alegaciones de(l'nsivas.
Alu<lir:ndo a las expllcaaooes dada~ p<"ir el proce6ud•.> n :salla uua va·
nuo.:ic\u <Ir: su cnnduct.a antenor para t"1 rlí:; d e los l\el'l1os ;ol " '"J.>Onder a
l<.>'i fnx:tll~rll"s lnsultDs reclbidOIS, porque rn ese último ~m;ut:oHro carac·
t"rlm<ln por la r:ncmo9tad reciproca qut.>ln.<> distanciaba. Of) la por esg11m1r
el arma de mano qm~ llc:\':il ~l para enfrentar a ~u vlcao upoueuie.
t\ contlnu nción "" n.:-upa e!Delegndo de: an .. li~a,· lO$ testimurlios rendidos por lo:; te$tigo~ presenciales del hecho y tic 9U& clrcu nr;taucias seliiJre;; Téllez. Mutl7., f't'l<r~<:<>. Prada, Gabriel GóuiC< . Carlos Ruugd y
T~:~rawna.

resaltando c:nn rc.:lat'i.ón al prllnr.ro su

~Ut.cerldad

e. imparciali-

d ac1 en el relato incrlmh llü<ll·lo y la fallida labor <.k la defensa p(lr ci<:sprcs!l·
gl~rlo. De Mut1z uflnroa 41.11: su vel'sión se dist¡md" de la ren<J;da por el
pmr:esaclo lo mismo ql>l: por d ksligo Télle•.. crit.ic:aw1ole por t cndc:neiooo
'-'" su •·oluntad de ayu d ur " la situación de Se>T·""' Prada .
.-\na!iz.,ndo la versión qu~ rtode el """mpañame clel m:usado Rodrigo
Franco. observa qlH~ la ::J-upuesta n~ resión rul tuvo ocurrenc~ia en contra
el el procesado pues tocJn lu que mécUó fu e t:>n a arncna.za. pero que Cll esencia. t:n roin¡;,Jún momento t.<<: pn:,cntó un riesgo pura el ac usadn, lo c¡ue
ndem.-15 <'oincidc: con In

llt,:r$1Ón

que ~u•rllnlstl'O. H. Pru.da N. cuando afir -

Dl!l que !:~Olo c:s<:uchó cuando s~rrHT!() se quejaba por(JUC llumberw Día:<
le había d!clou que lú iba a matar, pues<::>& expresión ;~p~:nas certifica '1""
lo q u e hubo [u<: \llla amenaza d e palubra.
RP.<:uenla que Gabriel r.óm~z nada vio, y qu~ Cario~ .KangP-1 1ampoco
nan'O la a¡,.'l"csí6n. tan solo cu:tn tlo Raiael Serr-on o colocó el re>.-ólvcr frf.nte
o l:.t •icuma. solo que sus "><prcsJones llevan a consl<lerwlo <:otnO fama
!11(~ ().
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Pnr últlruo. rc:specto dd l•sUgo PcLlrn .Jesús Tarazonn aclvicru: r¡ue

p~•• u su illl<:r(:s por dedr~c enlen~tlu de todo lo ;.,c urrtdo. no a ci•rta a

uu:nr.lona•· la p rin1era cxhlb tctón dd rcvólvt'T q u e el propio a ett!<acln hnbía
recuento del cual t~unduye la Del~""" en que h3JJ ele tenet·:;c como. lo ech os do:mv~Lmdos r.l c.lía y hora <'k l1>s herlios, los personas""
eUos lnvolue,.~ da~>. la existencia de 1u1>l pn:wocaeic'm P•"· panc dd occ iso
c:n con t.-a del ucusado. y la reM:c~icin d e este úh.lrno motlv:'d" por la ir a.

.w~n~1onadu,

l>or la rtaturalc-.<a de esto~ an teoedenlcs d~be tencr..c: T"'l' desconusda
la O<:llrr.,ncla I'IC la le!?;írimu rl~let~~a pur ;susencla <le una verdaclc"·" o.greHI(in que hllble.se ju~l'ifi<:>.1do la r<:at:ctón defen~ lvu. y en cww w a la posi bilida d de un acn.1~r 1mr error s obre la pú"<ibi\idacl de cm¡• !nnilncnlc: agre5lón. csl tm a q u e este debe desa:u1arse li'. ss consulurr 1<•~ condi<.'ion~-~ d·e
salud t ll <]11~ SC bullaba eJ uftmdidO, p ues de $ U lliSlotia :'>ll rge, lo ml~tnO
~1ue de la ver~fón rcucltc:la por el m édico Lconirln.s }{on•cro "" lnca¡>addnd
purn

ta.

<1espl u~$]J"~e.

Oajo estak mncllclon cs reitera q u " lo octuTcucia d e la ittl es m anU1e.;nO 3..SI:Í d sngerldu m iP.do que infnJctuofuimente actu~c cmno excu-

OlHS

s a el prm;:~;sado. pu~$. n\4.~1 pod ..1~ d<.:c: ~c quP. ~~ eci1or S ei'I'CU:io PTad~ $tll
un cohanl" <.1 se haya comportado como tnl, porque el desplar.arse 1'>111
. es,coltas a pesar de los auL..cedentea vivi{ioo le •nuestra comn persona
valter\lt: y d e carácter, qu e ta mpoco le huía a lluJtol><:rto Diaao •ino que la u
solo lcl d1lctia.

Por úllim <:> y CJI T•Laclón cun el dcliLu de porte:: ilegal de a m1a de fuego
que Jos :wi.e<:ede nu~s n nrraclc... por e l procc,;<do tan t¡xx:o p ue<Le11
teners(: r.omo jus tillcam c. ¡>nrqu e a l.al !,"r<<do cunoccría el enjuiciado la
necesiduct de a mparar laa uTmns d e J'uq¡o para s u lcgittma 11:11~ncla. QL~<'
)'ll hahhs obte nido el pcrrnl•o para el rot1e de l otro t•evúlvc:r que tenf¡l
adquirido. Por o i.Til parte, T~cuerda c:l ~dior. A¡(entr. del MiHislcno Pú bli(:O
q u e en el m~~ tl" febrero dP. 19!H ''" h nb ía puhlicita do a mplfamente cu t l
pai~ una can~puña enctt.mfnada a ~cwnlaiú.a•· la lenencta ele arn1as ck fue·
f!<> por lo6 pm·tlcula.rc~<, 1<:> que mn~tHuia """ oportunidad preci~a para
le¡,~thnar la de a quella que t on•igo ll~vab~ y cfectNa~r~ott e uttliz<~ c·l c:Ha <le
le>~ hechos.
agre~a

grado con ·la posturn cle l Mlnis !«Tio
lu parte r.hil hl:ro u~n etc; la ptllnbra
para r.lte-rar c:l rcdamu d<: condenu e n contra d el procr..'""h tnlciauclo E-U
expu•lt:lón con e l recuo:nto fáctlr.c) d~l epi~oclln Instruid<>. Acto sc¡,~Jido
lm pu!,'Tln las vc:rsiones n: r~dl~ por Jos test.lj!r>S Góm<·.<. :\411(15 y Tara>.Qtla
qu~ tild;~ d~ aoc>mod aticl""· resaltando en el c:.1<e> d el tcsugo de ca.r¡;¡u "e''or Hot¡ur· J ulio Téllez; las <::,;tmtegiA~ ddenstva.• ""~anwu•d"~ a $u tl"s
2. - Coiñcidtc:ndo eu muy

P úblico, el

bL1t:11

~clíor r~pr.,~.:ntante c:11

¡:m:~ tt¡¡lo.

Voiv leutlii ·''

Cl\Su

Llr. las \~rsiuue~ áada.q por los d cdarantes lván MuOz

y CtJmez. pora: en evit.lt~nc:fa s us cuntradtccimut.s ttlternas t~uando desde el

¡;6(¡
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ailio. unQ clt: ello& \'e qut; a !:ioerranr. le csLán dando .:t.iestazosr.. que

ti sel(unclu nunca of:>s.,rva. Con "" anállsl; (!., !u dicho por •.1 ~~ompall<UJ ·
Jto

de Dírt7.

Górne~

&eñor H.odrlgo Franco. soe.tienc que

11~

de . lr.nerse pr>r

d csoontada ¡, agresión. puc:> nada lle vab a a pensar que la ,;cla df:l parla- .
m!!ll(urio o &u inLr.gticlad & h uhicran pu esto en r le51,'0, lo q ue a mplia mente c.:oh u.:h.lt con la n;~puestn duda pot· Serrnnu u la actitud de su opnnc.:nlc
a quh:ro ;e plde ·qu<: lltl lo ofcnd11 . pnrque con t:lla se con·uuora q"" !<é le
est aba IJaeiencto víctima Lit aA:ra;;o~ no de a.~el:liuncs.

Siendo In flr\t.t.r lor así. , ; el testt¡¡o Góro rt>. no vio la ocu•·rer1<;ia d e ogre·
s ion.,; fue porqt•• •~• as no Ot'UITicron, y eUo 1"" lu que rduhl. precisamente
la deponeru.c Ana Muñ~ Rod11¡¡ue;:. com·J tambiéu el trnn.;c:úme Corlos
11arogcl. pues el:li.C d ice qu<' , r,lo le ba:>l<'• a l)iaz deeirlc: a ::ie!Tanu 4ue ero
un lndnírt) para qt.u~ <:ste sacanJ su re\•ólv~r.

llajo esw" <":ircunstundfit< se une,¡ análisis que del h:so irn onJo rc.n<ll·
!lu por R•:xJuc JuUo T f.llcz hlZo la Procuraduría Delegada , y que p<>T In
u~,n<.\$ no se dil~tancit~ de 'hl e:fpo.."lidón qu e rim.lc el Cnru.ralor H~nu1 n
Pt'~((0. 1 n quiCJi S~\Tnno le dio E>ll

ver&ión J>rlm~ra asegu nn•L\0 que ~1 nC:t~lso

la lUlbía in:iulcado y nlncthl2ndo no aU:tcadn.
1

F:n estos térwiuos 'a l'l a<:u..ación p úhl!ca se une la prtvn!la. co.Lnci·
<.licru'Jo en que lu~ lJ':e:5u pn cs\.u'j de una scn.lc.ncta de condena cCJcán pr~
~c:rues en t.,;l (::~v del ñJncioucu·lo :1forado. en cuya (·•>ntra pidctl l)ue s e
c:xpl!1a un fallo a Civer:;o pm Ja.~ do~ infra·:cloncs cndll¡;toda H.
J .. t:1 pru(:Csaao ,;cfour Rafael S~:r-r.;n.:> t'r~ruo declinó h ace•· uso <le la
palatu-a en ~, , deJen&'\, pon• ello n o k <illtiló pam t:onstlnJtr voc.!to q u " le
rq.n·c:se otara c:tl d curso ele la \1.St<J qu it:J\ l.nlctó ~u cxpo~k ión. pontendo
<11: presente 4uc era pn:dso a.naliz.ar el hech.o punible como un pro<:<:$0
derll.ro del t.: nal ¡ll:) po(li;¡ n:~tarse ilnpM<:aJtcla tl aspecto s nbjeLlvo, pues

re•ulla Imposible clesligm r·l l1eeho dd hombre que lu ejecutlt.
i~njo c"lc Mpedo ubica \u c mou•;,hul r:omo fe11tomeno pe;it:ológlco
cnma rc:nlo pot fa\:torcs prepurumc's y d P.~<t:ncadenantc~. localiz>~uclo eu·
!re le.~ primero<; la r•laf:ión tortuosa entrt.' pror.esado y vlctlma, y "' Úll In
pmpta p~rsonaliáad de Dia< a quien se c'\Ufl\:a t:omo inrlivlduo qutrulante
de 1-a,;~ p:mmoldcs se¡,tún pt'Ciien tadé·n qu<' de él hlcl~rn el declarante
J::llér;r.r Acevedo, ""peeto que el te.omgo Hcrm mrlo (.J Lúj<~n n ubica L·om o
ur~~Cl' tk las · dl~pulas. pues la ob»esiiin de don Humbertr.> t:o nstttuú• un
r·enóm.t:•tt~ (~aladu,ko.

Asf recuerda •tue al ckd r del con<luctor ¡\ro:adlo R¡mdrcz. Heruancto
Uíu¡-, h abla p roferido amcn>07<1S tres m =cs aotes, y más t-.:ciememenlc el
vierm:~ pr e\>~o

u lu:s hecho.~, 1:<1LDO tamhi/:n el \u no> 30 d" enero, in l<.- rl"Qhasta dúnde J{lótd St:rrru.1o estaría obligado El uguantar la L\eumnlllclón dt' tal\l.O muteriHl dlnamóg.:no. com<:< "' 110 tu,1cra el dere<:llo de
rh' i'Cnder su propio h.ouor. fenómenos ps lcolúg1cos fr•ml~; a lo~ o:uale~ el

gí<.nclt\~c
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mar.r:rial pl·obatot·lo S<~ tnrmo secundal'io. porque ent on ce>s d <:ampo
contlm:luo 1 se pt·iorizu frente al geográlko.
A C<:liU a ltura <k "'' el..-pos lclón anund~t que expondrú la defensa s ub jetiva o su r~wnabiliclaCI en d rnundo S\t~Je tlvCJ, den lro d~l error de prohl
bir.Jón in clir.,.;to, como cnnse<'Uencla de una · d efonnaelón d" h1 rr.altdad
<:xt<-nm ~las lendmclas afccl.i"" " pl·edomlnantcs. ejc:mplitlcando ~
dentro de le'" <.:\.lales la rcm:ción catatlmlca ucgativa e...acerbada p or la
acumul~d6n de ma1.t:MH1 dlurunó¡¡;e n t>, Hroti<'ipa-lo:; h echú• '"' la mente
dc:l sujeto. lo que:;,· ve e n e l (:aso
q uien bajo esa " "'" nulurlón suhJcrlvt\
no neces ll.• t:~perru: a 4 "" ~u anta!4o11ls ta esgrima o no un s rms '~" <:lll
contra .

de

~11 csl.t.:

H-l5:3

im"<H:a d ccl6ioues juoisprudeJl<.'lales d e los "''"~ t1e
para afia• IZ~H lu test.s de Ja prevalencia de los fr.-n(lrn~nl,f.J

""Pedo

y 19üG

ps<cológlcos. para aflnnar que si los lleCilOS IICbcn a naJ.tzarse CJJ d '""''
l.c:xto d e la exa\i.nclón eotoullv.. <<Tl el caSO ele C.~ l.udio <f~he IIC.eptatsc que~~
afor;:~do llegó por fenómenos ilusoriQ$ n de10nuar su pf!rcepctóu de lo~
hcchrn;. lo q u~ k t:xime dt resJXln•ahiltda cl penal• ..,.¡ no h: t>XCiu ya la civil
indcmnt7,...,ti'Jfi~.

La ex¡.wsic<ón pru•lgu c con la Jnvor.¡\(:ión del artículo 40 fiel CócH¡¡o
Penal cr< • ns muueral<:" 3 y 1, proponiC<¡do la evenlunli<laf1 de que ~1
proce~ ado r.:sponda h•liO la moclallda<'l <~ u lpnsa .sJ se admlt" que pot· cllt\
llegó a 1<~ c:onvlc.clón .r. r~udn e lnvenc ihÍI: llc. ~;u n ece.s ldad de defenderse, :<1
e n la rigurosa ~en<;ia del error cu c u anto a la gro,..,dad d el a taque. ••
con cluye que tal eq u ivcw-...ción p udu Tesu ltar vencible o "uperablc.

Por esta vía acepta el scilor vm.:ero CJLIC en t:l peo>· d e lc.s casos podrla
hahlur$e aq uí dt: un 11omlc idio culposo, s i· se armli1.;m loll hcd""' lren.te a l
<:rror d e prc.hihi<:iú•l exeluy<:me peco $L<p<:rabl,. o vencible, tm cuamo e l
delito de l oo rni.,ic\lo admite su sancl6ro de ntro ele aqudl n modalidad
r.on¡ponam<:nta l d~rlvadu el~ la Jmprud•;m:la , la negt¡g<·m~a o la precípiliJd .
A 1:1 1111 ele este pl;ont.-.amicu l.o en tra a dlfcrcm:iar el dolo de la in1en
clón cono<> Úlúca ví;, teórica que lleve a entender d p or qué S<' llega a tUl
dclil.o d'!' homicidio culpc:.eo <:lmndo asi&Udo <Ir. l¡¡ lntench'>u <k rnatar pe m
obrando por la nece;;id:.~d de defenctc.:r~l' d ngenre realb:u In acción ~le t
~l< 'l-lll.Z<U' <:1 n :sultndo. ,a cuutndo b8:jO un c.:rror vencil.Jh: c~uc: 110 :o~ra s upc:rar por llC!(li!:"ncia o fall" de cui<Jad<>, J.M:TO luego de a proK<marse a t !lll<
exposición tcóricn bajo el .:ntcu d ldo d e <¡ur. la Corte ha •·t:roido mostr ando
su Dcerc.t\1~lh;nto a la <lut:Lrino. flna.Jit; La 1k la accJón. tt";t'lllinu por aflrl'uur
que "... IQ f(,'J:..tuladón del c:n·or de pt·uhih1t:il>TH10 se pued(: •tceptar con Jús
parám~tros de 121 r.e<>rla finalista suto curo lo~ purámet ros "" 1" teor¡a
cauaall" t" , teor'ta que :>Q'Jtlen" ¡m:r.i~;umente que~¡ l:l error de prohibición
es Ul..,crwJhlc el sujeLU

~~ nb& uelvc~

p t;ro que st

e~

CrTor de p rohihh:icln

~.s

vP.nclblc s.; puede condenar por tlclil.t> t:u lposo si d h er:ho está p r.,Yisto
como tal•.
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Con t<,>do y Lerminal' dr.> "llí abruptamente su plarneamlento ::;obn : d
ccror con el '"b'rt:so al caso bajo ess.udio . ltl-~~5te el s.:rulr vncero en allnnur
que el procesado acnu~ hajo el impulse> rl•: una emocl6n primaria que le
ubicó dentro de la cau!$ul el<: inculpabillc\;l!l prevista en e Larlír:uln 40 del
Código T'c:nal del error d e prvhibición . sin lleg<~r r• de!ocontar en el pt-o¡· de
los casos lo. r.vcnluahdad de Uegar por c&a vía y l a <le la vencibilid~td del
error, no t<up<:rado por de~cu ic'lo d d agent~. a ¡, valoración final de la
c;ouducla como cons<llutiva de un d cltrn <:ulposo d e h<>lllic!d!o. En l.aiC$
térmi1111>< clt manda o t>i<:n la Hhsoluc>ón del prot:t:saclo. o bien un fallo de
condena pen>l)ajo la e'-'tltnnción de qut se actuó por culpa y no p or dolo.
4 .- Por último, h a ciendo uso de la pA.la bra , el seiior clciensor dd ;,<:u sad o inida su exposicir)" n=lta ndo una ~ene d r. ep isodioo pm-alelos Q\>c
estima de lnc:ickn<:ia sobre la su e.TI.c d(· este pro•~~,;o, justifica ndo s u
inl_,,rvcnclón en él d c:nl.ro de la conc•pc:tón que Carntr~ ofrece solm~ ~1
ejerddo dcl'enslvo, paru de allí pasar a ~t'llutcia.a' sus mfh~ ·~larc•adas dl~
cn;p:.tt\<:ias frente u la~ l~Onsideracjones Uc la Sal<l ~n h., resohu·i6n de .
a cusación . pot-que " su juicio no ;.e ;maltu:uon las pruebas con el ;u:ic:l'l.o
que L'OITC>.~pondía, lo que Uc>'Ó a de,;#",;Hm«r la e.-.¡lstr.nda d e una "grl:$<íón
e n t:o1'ill'a de' n ~usltdu; y hacln l:1:=; t~xpostclones he<:ha& cluretnt.~ la d'Sta
pur el Min isterio Público y In parte <:i vll, repllcanclo al prltnero que de ~~~
pruebas $61<J había hecl!o unu n:fcrcncta fm~ncntaria e lnr.omplcla qu ~
dejó d~ larlo la confesión como cvidenNn fundamental de lo suce<li<lo, y a l
repre:sent"nt.c: del interé~ privado por tUdo.r cou ligeret.a de. 'Jcnale; a lns
testigos l '<u"..tzona y Mutls. en udilud que califi<">< de lrrespnn•able .
Al t·omc nz¡H'. entone~::;. :;u propio aruíiJ:;is cld caso, trae el expon~nlc
un reC\It."l'>l o de los anteC(IknleH ele la relac ión y trato de In• "cüores fliur.
y Serranc;. re-o('ordan.do sus vi~jas relacLon•!::. d<~ :uni~tad ').' .ktH honores qu(:
k babia ho,:c:ho a aquél el proct:sado en la loea licl"t\ ue <:apvtm:a. Luego ~e:
OC"Ltpa d.e lo~ ponnt'J:~ore.t; qnt>- rnnlivaron .su d1sl audcunien ro y L·netnJsto.d
y las a2arosas c:in:tl!\.$tan~io s sJrr¡,(ir1 a..~ de esa dcs•wenencta a lo la rgo de
diez a quince años ittúlterru!T>pirlns, lo que a su j uicio tenia qu e c:xpliL'at el
surgirritcnlo de unf! verdadera perhuha<:ión de án imo.

'T'am¡•oco era de nlvldar que el p roc:csa do hahlu s lde> se.nu:~r.•-aclo en
dos oportunidades y du~ veces m{ls u;¡¡,Jtado en l..s caJT~tem;;. lo que
permite u b icarlo como un hombre pertw.¡;uido, y d e ai\a~liclo b ajo el acoso
ele Díaz cnlilkándo lo d e d t •h on csto y de ~~cucatrador.
En tOJ'II raste consl<kr(• c¡ue la m ejor Idea del pcr> •tLillle>n'o y <le los
rlr.l parla nH::nl,.rio queda ('.0'·1h:uida en d <:~crilo que le dtrlge
a la familia <lt': su oponeJII('. pues lo que ~tllí anotD. no 1:.• otra cosa que lo
que llar.:" rhmlnr.e los úllhuo~ ctnco afíu:; <lt: su re-la(:t(uo, a lertan<lo ll. la
fumilla del <><:<:l<;O y cooclllundo sus dlfer.:u~ias. de d onclc se inftcrc que sl
h ay un c:ulpable de esl u 1raged!a hay q o>:: h ubCD.Tlo r.n la fru:nllla del lalle
ct<ln por ll\Jta (IP. >Wiivldad y de cu id ad<) hacia su prog~nltor.
~cntlDllerd<>t;
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Lo clcrl.ffn; que el encono y la pcrsi~leiKia rle Dítlz en sus AHt<¡ues . Jba
Jievá.ndoln a una rean :ión de~cuu l rulada. y r.olocando al r.úrogresista crl
un lílllik de su aahnilaclón, nuJto<:TIW en el Cwll sucede ell'J<:<:hn. :;oiJre e l
cual rc..o;,lta la d efc:nsa su:; circu nstancias lO<lns d e tlempu. d e modo y el•
lt<gar e Inicia c:un el análisi'1 de la versión que St.llnini~lrn el dcclaru•lte
Rc)que Julio Téliez, <k la rual r~salla su desr.rii)C:iún de la a¡¡n'5i\1dad dr.
Humbr.rro Dla.<, ""~ ademan(:$ de manol.r.<> y ~uego aqu~l de man<Ja r l¡¡
marou ¡,; bolsillo, pura deRtat~ar a contlnu:>c:il)n mu serie tlt lncon«i«lenclas
en su dir:lto. wmo la ufirmar.l(ln ele q ue llubi •ra sido S ERRANO qutt'n
pa.s~ a l fn.' l!te de su enenugo, n qu e aquN hubiera in•iw<lo a Díaz a <{Ue se
pel<:tlfUll porqu~ o;on ell<• s e ignora qu e el parlamenl.ario le tcuía n1tedo. o
<¡lJe el testigo n o lluhkra vJsto cu>mdo ocurrió el disparo si se prclcrtdt:
po:rldtente rll' todo el t~p isocUo .~uc.:diclo , fonna li7.ando con u.siclero en vc•·"itm~s que rltcstcallfll~'l" •l. cUt>llO d~ este declarunt.e una ladm a su lc•Umn<l!O fundada en et anículo :.!17 <lel Código de PrO<:edlmtcmn Civil ¡)<lr
so~J)~t:hoso ~ p11rclal.

En eonlmste r.c¡n el dicho clt'l antea·ior eult(ica el c .xpr¡.¡,ftor la verstón
Rodrl~o Frtuteo r.nm•) l lfi tegtlm onto de exccpc:l<'in, advirtiendo
prim cramtr~k que en él s~ hace In rn"neión ele un bofetón <¡u• lanza Dlu7.
con trll et varlam entario y d el ~uf1l 'l'é llez no hiY.n m en ción, cotncidil:n<lo
los dos cuu lu descrlp,~ión del arktmín de J lumberto al llt:var;.e la mano al
b ol!!>lllo. lo mismo qu<: en la t.Ctll'Tu:in y l tso d " la navaj a, u~pecws que de
una ve:.:. ~" afirman ralifieado~ pnr la totalidud de los lcs.Ugos, resal tando
de aqut':l que en cst ~ aparte '" ' smallza. su referenCia al ademc\11 de h erir
q~t h lt.1era el oc~:lso en cou rrn del rcpr~.'>entanlc '! qut con.. .utuyó Ul1K
~en.lariCra aJllCilu.za. afirnl;H·ione& que a julclo <le la d efcu"" no ofror:cn
mol.t'l' de desestima ción por paa·t~ eh: l;, justl<:ta.

que rinde

l:'aso s(',gttldo ""analiza el tcatimonio <tu ~ rinde Pedro Jesús TiJ razona
para re,.altar que ~e trma eh~ una ver.,;ióu ~Qltcttada. iuduso por la parte
clvU. y q ue rind e un empleaclo de la EmpT~.sa de Td Hnnos. q uien colncid"
en aJirnlar la exislt:nc.ta del b •)fetón qu e lanza l){az, lll mlsmo ""el tmiXIr.e
coul.r·a el pmcc$ado con ¡,., <:nchUta cmpu!'lada, sin que asomen inol.tn>5
qu.: Ju:;clflqucn Jus critlr.>ls q ue se le hacen de lletado y cxugerado. c:xpll·
c.;aru)lJ que sí ()Lros comp<~fH~ros de Tar.azona. uo vieron lo que éste n~rru, el
pror.:~so exp lit-J. (j\IC .~e r m taba d e personas o:ncerra das "" u na fu'l,'Oueta,
vur todo lo cual se le r.nns tctera como Ull dcolarante dctHn"'1llaJlte y creí·

hk.
Cm u:t:dléndoll: ~nsegulela tum o c~ro el análl~is ~1 tef.tiOuinio d e lvún
Alberto Mutl~. rt.:~nlta la d<fcnsa que <.:s lt'! no hace rn~ncló.n <le una pr.íJ:n~ ·

ra f'Xhihidón del n :vól\·er por pune del pmcesado. afir m ando q ue s i touy
en ~1 cont.ra dicclo•l•"' t'llas se C><plican p on:¡u" el Ma~t.rade> romi~ionado
para el reC'H>O de &u vo:r~ión Jo confundió en r~lactón con ~1 s ltto cx;u~to de
ocu rrencia <k lo~ ilct:lro~. Añadr: <.¡ue 'SU dedar~ct6n s e r~ctbló porque be
ofrcdn reJhlirla, l)etu <.tUt.. en su~ respuesi.13S hay unu pormcnori?.aclótl
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cktallacta tk los hec ho~ ckulro de Jo~. cuales resalt~< <¡u e mediaron llt5ul ..
w~ y pui'ios en la ar.tuacióH <1~1 occiso . .'1 sobr~ la· tc;m:nc la por parte de
éste rle una navaja . c.><pllcando ~;1 ~.x.posltor que el ténninu ·•Uestaro"' empleado flOr el declarante debe ~•lcmle.-s e en ~u uso loc.al, vKiga d'!<'ir qu e
cotn O refert-!nr:ia a lo.s insultos, agra\'iu~ :; golpe--; .
Cun1plldc el i1TJ icri01'

1·e!i\HYI<:n

crí tico

~<>~tiene

el

d t~fc tiSOf q1w fuCI'(IJl

Jo~ t.estJ~o~

pn:senclales do: los !u chv" y que en t.oclo;; me ella la
illlrmación <k cxtstencla <le la Jl.ava.ia. e inclus ive d agre.~tt<:lo pot· alguno~
en .,,.~oto a q u e con ese in»ln.u nento mdi6 el ad emán de herir. Slen<.lt•
ello ll·5i, no puedt u/lrm arse que ~" ltaJJe dc<:~•1rt uada l;o >~gteslón, 9(1bre
tOdo s l tre~ !le: los lnterwgarl(J!'. son ~ul'át.i(•<•'- e n dt·:;l.acar es a <:iro::unstunc:la .
D e ol.ra parte,""' "~ ml~ma;; versiones ~•l'Arl~o acredilimdo co1·1lra lo qu~
propone J;, rcs.olucl(in rl~ :;cusaclón Qt.te tiumb~rlt> Diaz fu~:ra un inviilido.
conclusión qu" inelusi•·e cltscubre den tro de las •-er.:<iunes de sus m é<lilW<
tratan t.<:tt. cuandu el doc.tor Snlu a dvlert.- crJc s u pnck m e estaba <:n todo
cas o cknl.l'o d~ la s concUclones normal•s pro·,ptas dt- su edad. por4u e los
ac<:ldtmlcs sufri do~ le habían permitirlo hA!Itante n:o~u pertlüún, <le modn
qu• si se llega a uo::cpta•· qnc: le afectnharl all(ltnu::~ dolenruu;;, la vo::rdn<:l O<
qu 11 <::~Las n o l• era n notnrias . p u es Fn d :nlsmo sentido se l>«hian e:ocprc:sodu Alfonso Gmnez Oóme¿ y lléctor s,;ncltez Comacllo qnh:.tr~ "..ei:-. a la

cuatro

víc.;lirna blP-n de sall1d a pesar ó e !li.n c.~ dad, y

t~UP.cer

.i \cevec1o lu Uc1. a r.nr.cn- .

dcr Al s~ñalar que 5<: trataba tte alguien que~ cam.tnnl)a cvn l'r·t=:c:ucnc.·tu:
pues bieu sabid o es qu~ la lCIC:Olllt)Ción ei!Jlá los ac(;l\lt:Hlt!> cnnlim'ilSCUIari!S.

d e las ~~rslone:; rcudida s p<JT los dox:lanwtes Pla ta
Serrano. S:·U nuel ·An.:rm s. (Jecnrdo L\arl'ng:•in y Uernur do S~rranú se <iet<prcnde qu~ Cl OCCISO t TH Lt!l indh;d u O Cc>rpulCJltO. • n
<¡uien :sus 73 a ñol!o el" \•Ida n o le lrnpedfan ~~~ t:tipacldad <le ugrcdir. m em>s
s i »e cotej a esta Información ron la alle!!a•ja ca • la causa ><ubre la• r:ararte
rísllras d•! Unllus. nu como dol~tl(;ia sino CI>HIO un :;irnpte sín~mna qu e
a po:nll.$ Impl ico:• la pert:l'p~ión de ruidos lneXl$11:ntes.LO qu e s f se ac:n::ditn
b«, ~<n lonces re•pccto.d• Humbertn TJía7. era nnn constlluo:iún pslcopá llca
que t;ll u\ada a "" c)Ontextnra .l' r J)rpnlf':nr.ia . le chtha la ca val:iclad sufio:leu·
te p ttru "cometer y ~r~dir.

l"ur otr o

as¡~<:r.lo.

Casl·,lll~l. Rein~l d o

Así. entonces, convcl('.a ndo a la Corte panoque a pesar de s ll severidad
n o nc:¡;;ue al d~~couocimi<:nr:o ni d~ iu ley ni ti<: las garantías. pido: ~e <\en
como hechor; •li:mos traclus 1<~ eX!st~Jc:ia ele lu ~~~cmlstad .:uu:e los wnten
dlent.es , la e~;st«Jl(·la de."" ,;rma p~ligro¡;a en pvtler d el oc:c:iso. la exbten
r.la de la a¡¡resi6n por P<~Ti e de D!az , porque a~i lo nanan t.res testigos, y
eu aJ1rln tn('tlOS l¡¡ posiblJld••l •Ir. una defc:~l:\a pu lalh·a . en cuanto eJ!a eme~
cuando hay comn aquí .;e pm r:ha un a demán, u n ¡,>ebto dt· a taque, s i en d
:i.nJmo d•l proce~"'lo y su~;; <nll r.r.edentcs vMdo~ con su opos iLor ntcdltl ba
la poslbiUdact s <:r1<1 d~ """ agre5Jón grav·e e lnju,la. tmymtdo a mcntvrln
qu t< ,;cg(Ul la jurl~prud,...·ll:ia ele ia S" la, hasl u un alfller pu ede •·c,..uU>It' úti:
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l;a\JSé'll" lcLmuerte Celta s cutl:n(:1u del lG de jul\u d(l 19AA '~on ponen·
del Mn~slrnclo doctpr O uillt:rnw Duqu e RuizJ.

par~

t:i"

Sajo c•l>ls prem.:sas "" pregunta el dd~w;or sl hay r A1.611 pura pre.l'r.rlr
el tesliumn lo de qukn n.ctl6a en c1mtra Ue los otro~ trc~ presencia le::;. que
daJ1 l ~sc pru·a la l'xcusa. (:ua11tlo en esto.<\ no :se descuhrr. unn e:«~gera·
ción que los haga lnop.: rar~les. Mas. ~¡ se quiere descouoc;tor su lnfofJnucJón. n o p u()ria menos (ltl~ a chnft!l'sc. c·n ll>nc:es. que u o se conoctó cxadu
ute11i.c: nlmo pudieron ocu rrir h)< hP.chos. y en fa\ !>upuesto. si <Jún persfs·
l<:n lre~ perso na~ que Rpclyau el dlclto dd pmcesado. 110 111•ede menos d e ·
reeonoccr8~ tma sltlcnl.:llj n de duda . q ul.' la dcfcns>~ quJ.50 d is ipar con :su.
contra!Jilerro¡!M<>ri<; en la amg..n~;a de audilm d•, pero para lo ella! no dio
la S;tlu la oport•mirlad de cunlro..-ersla.

lnsiSI il'ndo en que ln presencia dP.l corta(u1as liJe real. conw lo es $U
idoneldall pura herir. plcf" q\le al acusarlo no se· le v¡¡yn a CO!idcnar sólo

y n nrl~ más qne p~r ~ Lio. porque lns hecho~ d eh ~ n
en su cun1c.~xrn ohjelivo. y en ~.c;ce debe s <>reaat'Se t(UC ln
p ropo,·csoualidad P.n ~~ am',lisi" d e la dd'n1sa jus1a 110 ~e c:qutpara a u na
Simple ccu n.ción matcm ntiCA. siu o en fórnu.Uati más realiStaS y aoon1oda·
das a la• <.:lrcunstanc:ias ctel caso como la que plantea la lnquie cud de .9¡ la
onlisiün <.1~ u na n:;u:(;ión dct(:llsiva. n o hubit~s ~ hecho del procesado la
vjctlflllt y 110 a ~u ant«gonistu..
por set· u r\

{ ;(lngl'e~isu.,

~e,- analizado~

Por último atlc'úca q •1e el a cltlm1n mismo dd proce<.a<lo o l saear y cxlll ·
biT c-J revolver q uc: portaba 1111 podía ser sino tma dcn"•~tractón d e n o
querer matar. nunca una anitud d e simple reto. cn l.m ndo a rcb.. l.ir una
su¡.me~ta pr~m<,litaclóll por pa11e del purlamenta<i<> qu e en un cxn:so d e
anúli~is en lll pm,ictencíu "" la Corlc sl! tnstnúa.
Al '""clulr su "xpos lclón. y :;egún lo rc:sume en su ul~gato eseni o, el
sei1o r rt~rt.n$or (•Jama pol'qut: !:le absucJva u s u rept·csc.:urudo (de todu~ tos
carg'""' por llabcr obraclo cu legítima defen-sa •y por <."Slfr¡lar nclemás, que
en la(p..~ elrCUll:.ilan cta s JlO puede C'On flgnl·nr.;e irracionaJruen(c d porte
u..,gal r1~ arma•.'

1.· Por lo5. a"'(>rlll.'clmJcn tos CJlle IJ,an Qllerla do ·rclaLUci<>$ ~ n prc<:ecl en
cia. al acusado >1d\or Ralllcl /';prrano l'rudu ·aforado a n te la Corte como

Rcpr-es.entaJuc a la Cámant. ;~un r.ttanüu por heelKts que uo ,guard :Jn rela·
d6n n1 con !iu inv~stlCluru ni con su ~erclciú funcionnl se k iluntó a
""l'(''lld er eu juif:to penal<•omo autor d e In~ cielitos rl~ hontícidio simple·
men11~ vQiu ntario mmP.tlcto en la pel'SOJI.<I dl! Humbc<lo Ofoz Gómc:?. y por ·
te llegalcl~ a rma dc: ruego <le dcliÚ1"a p ersurml. lnfracdones de que l.ratrul
~espec¡jvume me el "rtír:HICI 3 23 del Códl~o J'P.nal, mu<lllkndo por l:l t.ey
40 de 1993 aJ1jculo 2!1, y el D<.'t.T ef o :JtiG4 de Hi86 clev:JdO a lcgisl~('lón
permanc rolt' por el D~<<:reto 2266 d e \ 991.
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Al <:uncretar lo~ (:argoB. y lue~o al sost•:nerlos <:ón motivo cte l<1 n:¡l(•!<lción lntel]>Ucs la por el pn><'t:Sildo, tuvo lll:i\!lt6n de pre<:lsur la SaJ.1. que. ~ ..
d delito de homicidio había m ..cltado un enta<lo emocional d~ ira pro•;o~«
d o p or f~ comp011tu nicnto ofenstvll gr::w e e Jnjus•v del ooclso. y qu e por ese
motivo. lk ¡,{ado el cnsv de cmt1Jr un" sentencia d., t':<l rldena. tendria q u e
opem r Ja <:in:uns trulcl<> mortgcrru1re del a rlículo 60 d~l C6cligo PemJI.
Lleg~rlo ahora el JPomc:nLo ele proferir e l fallo que c11 clerecho corresy poT ln w ismo el dt" (.~)(11nlinru· si d e 1u.:ucrdo corJ l a ley se C'lJeJ'Ila

ponda.

con la prueba que ~~<e w1a ded5i(m ad-.· e•-sn al. a<.-usado. ~ pertinente
recoru;1d cr.rr d caso fr cnlt:" las alegaciom:" de las P<"t cs d entro rlt>l curso
ele la rllltg~ncia \le a udien cia. nv si n i!L~L~t i r " "que duran te: la etapa ()e: la
e.ausa no se clt~rou nmdifirac lom::; sus'tanelalco; snbre e l úmhilo demos·
trattvo.
2.- ta prim~.:r..t 1Jremlsa de fon.oso emmclado la constituye entonces la
tmli• t:utible ele lo~ d emento:s Cl<tcrnos d e las dos infra cctone$ Imputa das. pu<:s >~in que en ello medie comradicctón a lguna por parte
clt: l o~ sujetos pmc:<:><liles, es hlncga ble q ue pnr encima del ~s t.ado ele dete·
,;,¡ro f'istco y p :;i<:ológtco qtll: " la fedla <le los l!echos oqucjabt\ el '""'"r
Humbeno Día;o:, la ~ausa tllllca cleterm•nant~ de su d cccao se erpllw
p~riClalmeu tc en un shock n eUJ ogénlco or1glnado por el hnpacto d el IJrO·
y~r.rn de arma c1r. 1\.tego que r<
.:<'llltó a corta distan~la t~ubrt el dor5<> H itSal
d ereclJO y que le h.K:~rú el encéfalo ()onde se alojó.
d~rrtC•~traclón

Ttnupueu 111erecc discus1ón que las prectniÚ.s condiciones de F.o~lud
sufrtÜ¡;:;¡ pur la vícttnt;J no rottdlclonan n i r.'len05prccia!l en lo más míniJ,mu
~1 amp¡u-u '' su dere~ho a la vida y a la lnt~grida d. cor poml, porque )u
protecctónqu<: a ose bien fundamenta l <:<:-n cce1e la Com<Litl<Clón prescinde
ll•· tot'la con<;l<h:rlll:lún relo.cinrtH.ua con d l<cxo. In edad. las creeru:las o
conrttr:tones psic.~oll:;ic:·as de lu vfd.i lna. baMnnrlo como aquí t;C hallo dt:bi<t;un eutr: demostrudo. con saber que se trntn rll~ un ser humano \~iv-n .

Con ref<:r.cncta al dd ilu de potic ih:gal d e nrma de fu~go <k defensa
pcrl>onal. la (:únr.tu.s ióu de su tcxlstem:ia 110 pueclt· s.:r dlstbH~. La pres~n .. ·
da ele! a rma <Juctló auetliu,.la con In d<:N<:rlpc.lón porulcnori?.:ula del revolver cuyar;. c;~r·actetistica~ <:uhnaban -~q,(Úli la ky vi~cnte ·su dt\Siflcal"i(nl como arm;l lle tenencia :n:cequlblc a l<1<1 parttcuhtrC9. y su ;ul; unclón
fís i.:.1 se obtuv<> 110r tntervent'iC.u de las auwridades q>.u: la recibiert)ll de
m;mú~ del pro( cl!~ c1o. pasando luego a cu•wdla de IH f'<,lida: pe ro uun.
b ié:n >'H :rcdltado doé umentalm~u l.o que n u.,t:a se expid ió permiso li>rrnal
que \i'álidamentr.: nua.nrizara la •.~c>nsen•aclóJt u t.enenc.ta dd cUcho an.d'tt.cro·, Jo qu e comp<>>in la .f:al!flca<:lón l'lc su pone mulú clt~mkslino y conC.rll.·
rio a d eJ"ccho.

3 .- Ahon• hir. n: acepLada r.omo cun :;ut )' d.esdc un inlclo In tenencia d el
arma y la m.lt'OI'la del <lisparo mortal cLI ca bcm <1<:1 pr<>ct""-do qu ien lo
admitió primero ant~ terceros y hu:~o en su~ r.xpoeiciOilCl< proccsnle!'l.
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que lo rlt.'$111ienla en esta parh: de su ver:oilfln o
1(<<Xlloque '"' d uda. e" r crtlntnlr volver sohr(: ltlS p rueb'\r> q u e corr"hnran
c~te extr cnu1 de ia impu taCión. poJ"CJU.e en dJo los mcdi ns r t'su Jtan p h1r a·
h~

y

serio~:

Ténl'(<tll~l·

en l:ueula. p :.r víu de ejF.mpln, lCl-'> tc;l.imonlo& rcr1<bloF.o por
t1t1e a~()rnpañabo.u 1Hnto al u<:u sado como al occi~u al
.<JLl(:<:<lcr los h echos. porc¡ne W13 y otra (H<xlrlp;Cl 1.-ram:o y Roque J u lio
1\':ll«Zi se loa lltl!l conl!·: stt s a l alln nar el cn frenta micrll o verba l, la:; offnsas
dt' JJiaz <:n con1ra rlel parlamemarl<">. y la tencrl<.:iu del a rrm• de. fue¡;(o l'n
pod<~r de éste:, exhibiéJJdola y colvcún dola al fre n te 11<: ~u opon~:uk.
la$ dos

perso ua~

Con In<. a n teriores cuincldlem n C"hliel Gó m c:7. Q ulja nu y An gel Gahr1d
l<ln cón al ubica r al acu~~"l<' oon ln lcr6• y en op ortunida d 1h: •·epllcar '' lm<
pruvocaf:ion t"S oraJ~s de &u :intngoui::il.a. y ntá:> pn :cJ.s,amCt'l l t: las vocc~ clt"
Curlos Rang~I. Alh~rto MuLi~ y Pedro .ksús Tctr~ona qu lc:ru.:~ al m. cuus
\'h.~on la a c d611 pers onal del ar:us.n<lu en ~l.mvmcniCl d e- (liSpHrar en CC)ntru d r: 6u qponr:ntc .

Por otra pru1c. cons tit \.'rt lo~ .auLu'J -folios 1! ,v :~1 qw.~ el ~eii.OJ' S•::rrallO !'rada. luc:go de su<:<:dldos lm; h echos. l'ut: IJ.Ulen p•:r~Clnalnu:ro te- h l2o
en trega del r<:volvec am plla.lu:n tt: des crlln ~u los a u lns ante· lus m tto!'id• ·

d es d e polida, el que de allf ¡>asó a d L'\!)(J>.i ción de' la ~·iseaJla y flnalmc m P.
a nrdencs el(: Jn Corte p a ra la COllSI~IJiCllle avr.rl_gu ación.
1 .- Sentaelw,; los amc:riol'es pn:l<upuestos , es el momento d<: ab<:>rcla r
kl:s (Jifl:re.n cJ;,s que s epftt Wl la;. pe ~turas d<:) Mlnl~tc riu Pú bli•:o y la pa rü:
Civil, frente a lt~~ del \'t>Ct"ro y la <i efen .<>a. d od o que es sob re el a specto 1k
la a rH\iurlcUc:Jdad de 1~ c:cmducl.u y la c.ulf.>uh;Hd ad clel proc~Si!do dond.: ~e
ce:u •.r an
d~

~us

condena .

dtr.savent:nd é\&, llt:vando a los prLmcrofl a den~aru1ar un I:tllo
mientra~ lw; últinln~ tmpctr~n l Ula t~ct1tencta. ah~lutorf;.e .

l'<m r o(c-eco:r u n ord<.'Tl en la ·~•puesta q u r. m er c <.T.n lo:; a. ¡,¡iJ men tos el<:
uno y ono t :x.trenlo. p:..tr~4:e lo huli<.~ndo illit:ia J· eco la \'on.!?iden·u :iün cte le)~
he~hns que l a d efensa p ide se <len poa· dcrnost,.llcJ<)•, ~iendn t:1 p11meo·n ol~
ellos el recouuc:imicnlo de 1¡, ct:<:mls ta d que dl:stam :iuba al procesado d ~l

o cdso . as¡.na:ro que yn se tlic:rn po r s-entado desde !a provldc ud a
caltficatorta.
Y es en vo::n l:t<l illú<,.lta bk tJll<: ~1 episodio del :i l d~ e.nero'> eh:• 1995 <m
¡., ,;da el <:11 •dadauo 11\Ullbcnu L>faz Gómez. no resu~tal>u ell
mllc.Jo olg unu in s ular o ·exclus h-o en lo:> úll\m~ IIÍÍ<"' p ar a
des person a ,. cnfreul.adn~. El a fon\do d iJo en su d iligenc·i a d -. lnjurnd~ , q u o -.~n
entmisrnd da.Lnhn ele LtrU)~ dtez afíos nproxim:tctMlt.'ntP.. y .9~ venia curuc
ter~.zando porque tanto t:u ~u prC!il:rt<.:la como ~" au~ctl('la. ¡).o desapruve
chnba don Umnherto <:<W I\ta C><~a:<lc\ n se k brinda ba para do.nigra-rk ,
qu~· perdlen\

¡.,,.

m e.n osprr.ciélndu su tru"e3. c:omproutd i P.n dolu cnn toda la .situación de vlo·
Jcn cla que se vi vítt ~n su fl..':gión y eun In cotn .1 pctón admtntstr urhra , t.:umo
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~i Rilfael SetTuno l'u cra prácticam<:nLe la ca.usa !le todos los {Tlait:!'> <:onocl·
dos. A:::;í .sr: lo expre~al> a li :::us CO.U1u ne~ rela.c-Jonados conio 1o hnn smH.CJ'l.Lclo en e<l ¡~rnr.e ~o 1~ lc~Ogns set1ore:; Al!'cm:~o Gómez. Gómc:o. llugo :\·l unú·
Ha . H~yual<ln Sr.rra no. Leou ard o 11n clso ~ (<u olu; ruás. siro q ue de parte de
la ranUJJa ciP.I rn:t'lso se deS\"<Il()rcn esos tull<:<..:úemes, puc:>~ a pe><1r d o; la
l.adU\ que l<t cl~ft:ro:\A. ortenta ha~l¡¡ el t.e&tl;~o H u rcoheflo Oín;o; Actvedo por
su r.ond.Jclón de loljo ele la \'Ít' throa, hay que notar rtue por t:ncima ele ~''"
exag~ra<:iones -ln~ q m : jamás lla a<'ngido) la. Sala pm:;r d es mejorar la sttu~:~
c:ión del iropu\ado- cuarodo menos rer,om>:il\ qu e se ll.,g6 .11 momento en
· qur. .,¡ parlamenlariu s e ñor Serrano solicitó a l<t ramJUa Uiw. c¡ue controw-

ran u ~" an<:iano padre , pues no le l·olcraha más mulc~tias, ~;,: ncJole re:s·
pmoclldo que no 1omara en t:u.:ro l.a a don Hmuuo::1tO porque a p.es;~r de: !ler
Wl hvrnbre y<~ s cnll , era mofen:;ivu.
Sólo que

r.~t"

cncmlswd c:uyo reconocirnfcn to dernumla la def~tcqa . no

puc~dt aco.~e.rs<'

<;orl bll d-esprecx;upaclón que llc\•c a la net:csa.rta :\r.r.¡,t.a·
(;i(m Ue una situad.ón de 7.07.oh ra o ternnr ¡wr parte del atorado, p ues
n1e<lle:tu. clrcun~l .an<:ias por c:si,c ml.~lno r econocidas, (1\JC rua~11.an d a ra-

rm:ul.e las conilit:lones d~ ia ntptura d~ o¡ufcncs hahíar\ s ido en un ~0tnit.:Ut.CJ

cuutgnR y ct.an prul-P.rmr de lides par UdiStas.

r., dikrenc.ia "" c&te ámbllor la onarc>~ o:l h r.r.ho de Qu t: a pesar dt: \<.>:;
vario,; ntios de di$l.anclamien iO:o, de las rq¡CI id~s ofcrma~. denunciao y
pru,•ocatiom:s, j amás h"hía pasado .:1 -"c:i:.or Díaz llcl tnstUto al ca1upo <1<'
lti>< v{as de bech<l. con aqm:lla ú nlca exc:c:pclón qtte narra el iml¡¡gacto. en
que Ji vcsar d e la uom pa Jií¡¡ el<: ~u~ e&colws, llumber ln pretendió a~estar
le nro pu üemzo f;k1hnente crmlrola do por lu:¡ guardf>~s d el rongre.~i.~r.a . y
sin q u" d incidenrc: pasara a tllayorcs, P"~" el señor SERR.'\.'10 lP- n-,tó
Loda. tra~c<:nd~ncln. a\ ¡lunto de qut: ni por tMt: ni por otros ~·nvio:-~ c1r.·
rnJOtdó a t;\l o¡)Onentc ni reclamó m«didS.Ei pollc:ivas de CUill.cla. lo q11t: !'!i
hi:t:O fte-ntc a la agrt!;i6n de su oponent·~ poJítku. s eñ oJ' Anlotllo Marfn
(Ji)IIO ~4 7. p riuter c uadcrrtO).
Pe:se. a estos HTII.<:ccdence$., y a las r r.-:vc:uc iones Q'\lC': le hadan su ~
ami~o~ JH:lra que ~n todo C«$() tmnara pr~c· :luctones, R~fal !::>errauu uo
rompió ~ns rdaciont~H con la f~ milia de su npuucnte ni extc:nrtló a elh1 ~us
diferencias con l h omheno. ptoe~ "cg{ul lo ud ujo en su in,jurada y en la
dilil{encla de &udl~ncia, proeuró y recibió comomicactone.~ l'on los h iju$ de
su pal:!;aJ10 " <ju lcnt':! hlihía pedid o rni~ bien que Jo oontrola.ran. :<i~ru'lo
c:;pc~ialmcnu: reveladora lo. lranquilidad as umid" frente n esa rasticiins a
silu~<·ión. la mü>rna q1oc llcv" a la Proo:u".d uria Delegada a prodamao· <JIIC
Rt\f:~el ~errau o no es ni h::~ s tdo n1 ~e h a COlllpnrtado <:Otnn un 11omhrc
IIU:droso o wlmrde, p ues}'" se h a vis ln e¡ue cu::an du lllenos d os ~·ece s pt)r
sen1nna transiluha p<rr el s.:t:lur don de pc rmanecia Díaz tal c:u allo h lm el
d ía ole: los hechv~ •I n el amp«no slquicn• de su est:oHa.
1::~ 1ná": en e l primer monten lo en qu e "~ ve abonimlo e UlSulUldO por
1l<unbcrfo en la fec:ha de Jo¡; h«d tos. la p o:;k·iótr '1"" <:1 aforado asuJUe.
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cumn 11) aclucc e n &u diligenc ia de injurada, y cfcctlv<lw entc Jo ve y !u
, h"'Crlbe e l llcclaranlc Ga biaeJ Gótnez Qu!Jano, ftte la d e LT\t~r los h r<tlOS
<k frente a ·'" opoucnre, lo quu u lus clara~ indica que d occiso rm ~:ru un
~uj~to qu« le repn:~~ntara <~se peJJgr·o ul ¡:~;~e tem or <:n que ha insit;lldo en
<mtoEs hl defensa, y fretlle <~1 cualtu,;<:ro que ailu m ir una t<.l1 <:t:ión JJ'lmr (ti.'lw de aJena y dcsconftanza, y m cn cv.. defc:-u~l va.
La JJ'llc:rpreta ci6JO de esa ac:titud del alimtdo, moi~Sl<J l'Oll las orm·osas
pero cunllado l'r<:nte a su clcclru:adu <:ncmlgo, en(:ucutra parn lH Sala cxplic ~ dón c.n o !.ras cJrcunstrulcias rro menos importante.-<, ric:l proceS-O tfU~
la d e fcn"a p rc tc ot de d t;on erltar. t.o•roando ap~nas pardal y
(tcomndlltlciamt.r<le los d~l.(o~ que sohn: hos conclicion~s ÍÍ$iCt1.S y d~ s alu<l
ele! ofer<rlldo t'tvda el plenant•.
Ya :;e l oa cUcho qu e Uumh~rto Día:. cslal'm ~ol>rc los 7:J :u<os d<\ vida .
Luego su avanzada edad. corno J:¡ P'fpe rh:ndn lo $c·iia1a, tenia que ~~~~1lfi
<:~r ~ecuCit\s ~n·la dbnn1nur.-lóu de lQ-.9 .&eulido~. la leut.U.url de suH n~ncJ0·'3.
la pt'rdlda t.h: ~n~•·gías y 1~ afcclm:ión dd eq uilibrio . Pt:r(' una anrm¡oclón
de tan ta u-a"cendencia p:lt'a uu ca so q ue Cúmo el prcS<;n te Jle>a a efectos
uut rev<~lndores. n1 .s1quitr:1 ~e queda t.•n la sola consider:::u::ltJn judicial <k
SU existencia. El !Dé dlCO lrai U.Ilte del <¡limdlclú UUI'Ilnte los Üll,imos s ilo:¡ de
VIda doctor Emilio ~oto. no !utct: c<.>~a distinb• n la de reitera.· que esta
obscrra clón r.s IR corrc<:t.a , porque según s u dicho Dúo7. Gómez no ¡·ra un
llornbre iiW:ílirlo, SI por tnválldn s~ ·e•nicnde uqud suj~to e¡ur. n o puct'lr.
vt:~lc.~rse p<'lr si mtsn•o: pe.ro tampoco u n a Ut;C<J o una pt.;rsona con los vlgu¡·r.s de la JU Wntuel 0 el~ la edad a dul ta COTI la CUal i)ja nlatCada~ dlfercll ·
Citls , las que contr3sum al w mparar la ' "•blllda d y poslbllid>" lt~ de un
hnmbr~ tllayo,· de ""l.enta aflns y tUlO <le: cuareul;~, d e U\udu (.JUe en ~1
prin1ero puecie 6er de Teclbo una acc ióll t:ncrun in"cla a gol¡)r.Hr a otro con
1• mano. s óln que su reallzat:i!\n se w rut! muy dilkil. y ello C<Ju<.:uerda r.on
All:o. intento,; fallidos por ascst.¡Jr\e u n puñetazo al procesadu "t::ñor :>ermno Pracla.

Nól.•:;e que <:n dos oc>~si ones, s q,<\11'1 el acu;;ado, don H11m berto lmbía
t ratado cit gol¡x;:w\e cou el p uño. En la p r imera lo a compufmban sus e&~.oltas. y el golp<: r~ultt\ co;:¡u ·oJadt>; y t>D la sr.¡,.'l•nda, eslah" de p or tnedto
Kodrigo, f'ra tu:o, como ésl<.' 1'1\Ji>mo lo p'r edit:a: y trunpoc<~ In man<> pudo
llegar " hacer impaclo .. n e a lll que n o re~ull • lnconsisl ente lli ~xtr:tño.
qu<: luqto de frustrar su p uile!M.o y m Jent.ms proscguio con s u ruttna d~
ofensas contra el pnJet:sndo. ésu; lE:" e scudlara cruzado de .br&J.os al ti~rn 
rec:lam<~ba JlH ra que no St> le ofenlli~a. ¡mes "sa [uc lu actitud <tue
dc•cnbló ~ "su lnj urada, y corno 'l'' ~da visto. la yue le \'JO lambJé n el
abogod o Gúu n:z !,IUIJano.

po que

'~n~m1~ta.d entre S en-ano y Di~z. e.s tua h~cho qttr.
uceplar><«. Pero l.umblen <tu e e;,a cn.nll5tad se <lab~

Que babia. pues.

p or pmhado

dch~

.

rhtre un hon1bre m•1Yor d e.: lo~ setcin La nüos
. y o tro V<'inu: oftos 1n.:í s ¡o~reu
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que ~1. y que de <ti'lndiclo el ilnclrulo )lahí::.. :>ufrldo traumas y enlermcdadc!':\ t'¡l.le pese a su :-n.tperación , lu tJabian lkv~.:~.do no huda "ún seis mfo!!t<:S
u ('Or'\~ultar por 1u1 Lc..:.mblor en !'\Us ruien1bro~ :iupc:riore-s QIJl: le dlf!cnltéJba
pam hn p<Hter s u llnrm. y de nlttru<.:i(m d e! equ ilib rio ron tenclr.n(·ia a cat"r
en '~ t1'mreha, lo que t:quh:a!e a aflnn ar cOlllO prohat.lo que ::;t: l.rataba de
tul J\t.>mhn: limitado por su avanzada <:darl ) ffslcamc:ul.e cll:sminui<.lo. lo
que 11(1 s~ mllt.racllce nl dnrtMt.rar que t'l ct!ullu>S< es uu :;íntorna y no UJ'l(l
eufcrntedad. puc!1 esa l'Ja~ifh~ar.it'n no desvirtt7•a la real c:xl$tendn del pa
d ech nlcnlo.

Oleo hecho (:u yo reccmocim k rtt.o Judtdr.l lrllccesa u la Cl~fensu es <:1 úe
la eld;,;to;ncia en maorts del occiso de 1111 arma (:orwnte. asvecto que yu t~l
n·•wru::nto de prólt:tli· Ja n•:o;oludón acusa10110. la SaJa clio por acepiaclo, en
cuant o el ofendido portaba al fall..,:<:r un r-<•rt·;,ilria.<s con tll'lt< boja rk t:Mte
q ue para i:t<¡uel momcnl n se cn coutruha abierta.
~HTl <.: n1bar1to. enmo de e~te ~ rylo rcconoC'Imh:nLo no n<~ t·csanam~u l c;
surgr. rtue d 'ciiSpnro hcd10 ~n contra. de lll,tn,herlo Díaz hubiera ohP.rl~d 
do n uüa ne<'csidac.l deJ afornño <.le defenc1~n4~ <le frf!nt.c i;t ltnn agresión
la~

t:nl·i.e~go. es n (·C'e·
<:ircunstar ci;J.S en qur. se sucedkron los

dlu

c.;s for2.ot.>o

actual v ilunJnc;nle que hubiera puesto su propia vida
S<lriu

~OJ><:&,r

h1.o:c:ho~

u.rri;i vtz más

eu!nlin nnl<.;:l. }' parn

Vt'Jh.•ct ;;ob n :

las pn1ehas que n

tan (.'<.>Ikc.r ero asJx·-.·lv ~t: n·~fiP.n~n .

l,a explll:<t<:ión proccs<Jl tll:l acusad<.>, q ue er; la base csenr:ial del p lnnt(·úrnlento deft:n~tvo. quc·rl6 ¡¡lasmaña en lo funLh\menlal en los
(;on.~ldcranctos de: t:>Sla p rovhknc:la. lle e ll a" " urge q u e"" su ltlnor&ic. de
rutinu, }' mientrus <:Nlx:raba a ~o lo~ que eJ. Ct>l"'rhu:tor lo re<~og~~ra. al af<lrado
prhm~ r·o su cono\:iclu Roc:LI'lg:<> Franco O vallc, y poco d capué..; s11 f:nctnrgo anta i'ln 11tnn.b '!Ttu Díaz. Gám-.~;,. quien de im~-JrovJso y t:<HH.O

se 1-. uproxtmó

lo h:c•h\'a 1omado por c-ost.ur.10re.
!til ('.Jt ti vo...'i.

~t.:

1ltdic6 a

1n~ultado

r.-nn los peor~~ t3·

Lu•!';<' r:s ele aquí en actdame donclc: la:> posil:imtt:5 lrretnc:cliableiTt eT•I.~
pue~ mic:rH.ras el ~·llrli~t.cr·!<: ~(•blico y la p an(~ ch·ll apoyan
la a rltsad<\n qu~ r ecl,c:11í l;l S a la con:;idc~ráncll•l<t li\'<Jr'(le a Jv probado y"
d~rccho. para el defensm· y d \'Ocero }\1~ hecho.s a~:rr:ditados revelan <kl
ej.,n:ielo d e la d cfcllsa jlL'-'W. o al menr>~< <1~ una d t'fcrcsa subjc:li...-.., Jo Qt K:
en c:uul<¡Hiera el~ lc:J&dos •v~ntc>S tcnd d a <¡11c: redundar e n un full u a b:;olutortu. s in des<;on•.w· en el pt~or de lo.'9 <.'tJ~ú~ ~~ reconoc:i.nlento de un error
vendhk que porlrl:.l lle"-ar " "" fallo de c:oncten!l. po:rrl por UJJ delito c.l~
culposo de h omt¡:lclio. ~~ eo que d señor Serrano nn ~olocó d~ :;.u part~
lcxla la rliligcnela <1''" le httbler.• ne,oado a obrar de una manera dilcrente.
se clls tancian.

4. 1.- Para tn.~ l" l.lr en el ternu ele la defert~a.Ju.sw que: ya le hallí~ plan·
L<:ado o la Sala y ~'" " rcc::llazadn m n ucasi·5n de la caiHi<'tt~lón de léJIIdo. se
atlem: la defen~o a taos versit>T!<:S de lo,; t.c9U,(\08 Hodrtg<> r rmtf:o. Pedro
Jesút< Taraz ono <: h-án i\lberw Mutis, y'"' m enor gmclo a <.:11rlos RangeJ y

N6mero
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Arogd Gabl'iel Hirol·6n. qu ienes "e ct•c.e apoy"n In expli<:acl<ln del pro~~l>a
<1o. Pero rom<:o al tiempo se· luchan lo~ J.<:¡.; limonlos r~:ndldos por Hnq'"'
.lnho Ttlkz y Htun bt:r1n llíaz Accwd o. es pertinente apuntar que <'!<te
tu.stlturo regula,rto por 1o.s artíeulms 21 7 y 218 d«1 Códi~o de l'mce<limlemo
Clvil no e.5 r.xu ·nsivo por inlt'!grncJón. al tnÍTnit~ procesal ptmul. e-n cus n 1o
f"l f:ódi.~o d'-: ~'>-ta ruatc:riu trata dt} utm manera disl inta ln tsti.mad(m tes··

limonlal , sentandn c;omo p rino:iplo el de qu<: >roda pe1'6<lrtH ~tá en la
obliga dón d e r.:ndlr, bajn _nnam~nto. el ~t·,.ttmonio 4ue ~e le' :sollclla ... >,
aun los 1nc:uores de do<~e atlas. con lu sola ex.:ep<:i6n de q ue eu c~t: n aso
no s e l<:s e;o.1,'(lJ·á el jur<~mc•un, y en tsu lu.(!ar "" us t:;urán JIOI' su repres entante.

Cste prluctplo. q ue yu de por sí c·xdu ye la aplic:,.:ic>n de l&s inhabilld¡1des
pre•istas ""' 1<)s artículo~ 21 5 y 2Hl d el Cóclill,v d.: Proc-.ctimkuto r.iv11 , y la
so.,pecha pr~vl6ta cu <!1 nrciculo 2 17 Ibídem, no ~:x.:us<t de la obliguetón ele
uprec lat c• l.u ~s pecUl<:a prueba lJ~f<> •los ptiu~lpin:s de la san~ crí<ICit y.
cl<pedalru<·ule, lo relaUvc\3 la umur:okr.a etc! ob)elt • p~rc..tbfdO, al estado de
~aniclad del r<t:nrtdo o !l<:rolidos pM 1u~ cuales ~~ t uvo la perr.~pcióll. las
clrc~unstacia il el~ lugm. l l~rnpo y lll()<lu en que ¡,e ¡wrrihló. a la pr.rsonalidad clt:l cleclara.ll.e, a In íorm" eomo hubicrt: dec.lru·ado y lus sln~ularlda..
des qu• puedan ohs~rvur.<: m el t~~tirnonio• (arlículu 294 del Códi!!,~• d.Procc.:dimlen to Penal). per u dlo expll.:a . pn•~~umente. 1:1 ruzón por 1:1 c:w.t
~>ólo <·H;> la !;ala al hij<J del oíel1dh1o ero t:uanto ral.ilku lo dicho por el
pi'Ol·c~ado, no en f:unn•o ~xagcrn al pan;c·cr v(ro.s ant~(:c:dcntes de la tunOietlva relaclÓII lutcrpersou" 1 q ue toma ría gruv<.>sa la SiLuaclón de! aroruclo.
'lo n>ismo que c:n el caso el<: Roque: Julio "iéllez cuya 1.'<:rsfón ~ ha ••lsto en
lo cHr.m:-lal lmparclal y wnfirmatorht el<: la r en<llda por g~:KHANO.

Y. ~n c.•mnto atark (:on la v<:rRí6n renclilla por.Roque ,luliu Téllez, llC:~•
>1 IM lllull.i ple:s. rcl{:n:ncln& lraídas por ill!t:rí:" dt:. la defr.ri$U p<Jia despro-:s
tl,s¡lar •u cliC'Jlo. e• r.vi<\entc: que ellas ni d<:~virtúan s u c:onoctmJentu mmo
veedor directo de lo sucedillu. rol acreditan qut' el rela!arol e miemc, ·] )Un¡ne
.o.l conC.riir1o • .~u vcr.o:;ión eJ\ka a t'OllC idu· r.nn umpJfturl rn~nte a la l'Xplicac ló•t qnc al caso k rinde <:1 procesar! o .
. En Lal ~~nttdo. podrá decirse

colno lo i:lfinnca Mar JO Tlutnbeno Guc:rr~

ro, q ue •1 cleclacantc l~ un suji·to lne.sial.Jlc y ufictonaclo a lll bebida . puo
eno no th:••1rtGa que· upena, "l>brepnsada 1'1 !ragedla '' lmpreslonallo por
e lla Hoc¡tu· Julio le cluba a esl.t: Lestli(O una primera w·rsi<ín ele JrJ qu• había
ocurrido. ~Jn e..xaglTaC"lOtles ui c.:ontr'.a~1 e~. Tanlpüc.<, se desc.ono. .:e que ~
deCir d e {?idimn ViUamluor. en C'Onrru d .. Hoque Té:11•7. u h abía intentado
wUi rlcntulcia p<lr la iudc:btda exi(!t:'ltd;t rte ditu:rns ;:a tul a eom~rci3Jllc,
pel'o r.s l(l clerw que ni Sf: prueba qu<': """ irnJ)L<i:lt:i<Ín s e le llubíera comP'"Obado cle.- La, "' m uclw rneJ105 q u.: hul:liera siclo e l fllul.i vo para
c..h::svlncul arl c de LUJ c:ontrato eo•l la 1\lcaJdía el .. ,,~loridah Janca . pon1ue esa
lrlpótesis " " In apo_vú Po;.dro Julio Sola n o. •~xul<~•lde de dtch n lco<:alidllrl. y
en. lodo ca~ ninguna c.lc 'e sras rcH.~rt:nt:i ~s. pvr denigrantt:os que ~ean de l:l
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per;;omlHdad del depon~lll.c. llevan a c t.>l•!!l r q ue necesarlmn\~me mienta.
nl que se u•i, ;.a de tUl lnt~r~s por cngaf\ar" iu Ju~ticla.
1'éllt-. mrulifcstó que era el acomp;;~fí•nl.c de la vkr.irnu. é uando •• in!·
c1arou Ju!i hechos. 'f an lt~ que de!nostYarsc falsa su pnlnhrt.t, La narración
que ba\'c v e lo sucedido. :;h.:111Jo. se l.nslstc, .la ll)á.s próxima y espontánea

respet·lo tk tu• hechos, hall~ coint:iueuc!Q ampli~ L'Oll la (tel pro..-esa do.
Asl. por v!a dt ej~:mplo. hace notar c.¡uc; 41.1il:n llevó In inlt:latlvo par" ofc n d..,r al c>l.r o fue don Hnl))b<:rw Ofaz: tamblóo .. nnna que Rafael Serrnno
tl'ataba· d• •ludir c~a.s ofensas pidiendo qu1: no Jo 111uks lamn. y ni siqule ·
ra ontite af1nn t1r t.¡ut: r:l OC"~!so penaba un detnento eon~~tnt~t. Juego no es
válida lo objeción ,;i " .:~rl:• un~ de los cnrr.:nrados. iln!)<n'l:iattnentc k·
reconoce lo qu e hizo.
T.n dlli:n:ncia centro\ qu•· marca el d echmmt.c ·pues e.;us q·. te le deslil ·
c·a el d cfr;n!ior n::sulcan opcna~ at,jc:li\'EH?. , rodka en aflrnwr que fue- ei
acusado q\tkrt ya crul$éldo c.:nn l~ ars.d nnfl.da o~ in~uJtos ñe su gratuit.o
o!'e n.s or p ropuso q ue dh·tmlcran difc rC::JlCtM p¡¡.samlo d e las pal«bra.<> a In~
hecho.<>. lo \!" " al)anzó al exh ibir amenazontc "u revolver, d el cual h arin
ea1pJeo hJt:J..,'<• Uc. q ue e) occi~o :ia.e~ra el co··tu úñas.
Pero sne.~•~dc; que con1o ~e va a mostrar tlt: nuf:''"· porqw.; esa aflrma a
ción no h:·• " icht rlcsviltua da. tanto el p rol·e,;w.lo, .x..n o f<odn¡?;o Franc.o,
coineilllcron en lo fnnrlarrlt~ntal. qulerutrlll o no. con l:Sfi expOsición <le
Roque. 'T(:lk¿.

C ull.l1do s .. rr.lOO Prada do"" retaco CC'O relu<:ión al het~hn, clic:e romo el
y comn Franco. que el prmnotor de 1(1 provúcacJón fue Humberto
Díai:. po l'que dt:! iiupro,'iSO s e le ;u:(~rt.:ó y C•)Olenzú a insulh.trl~ lYl los soe ·
'"~" términos ya expuestos. El l~ suliNló n:spelo ¡.>ero como respuesta In~
insullO$ $lgll!crnn a(·o.npatiados dd ¡.>u<1•:ta<.o que le esq\>ivú. de m odo
que por ti U parte ~~•'!\ ~1 revolver qu e uc,•at>a y se lo mostró ¡¡ su oponertte
"(X>n el (tn lco y exch>•i><> propósito n• qu e el sup iera que yo ten ía con C(l'~
defendc :nnero·dlrív. en ~u ~nlpl:aclón ; pt:rcJ c:omo Ja rHa(:Ción de Diaz llle la
de con Urn.t;,;sr con ~us fkuucsLoo y de(~irh~ :J. la gente qu e lo lha a eliminar,

~nlcrtor

aJ t1CTU1JO t}Uit

&acn~-.o

Ull ttrJl\a COrtante: p~.:~ra lrulZÓ.l"S~k l'f'I.CJroa (1~1 ·misma

que lut:¡,:o n:.;unocló como <:1 cortaúiW.s lm:~<ul.adol. volvió a empuüar 9u
revolver yu J>ard dispararlo
el resultado conocido.

<'"'

Y eu la perspec:1iva de Hodrigo f'ra neo. la siHitH:ióu no es en su esencl;,
difen:u.t<·: mien tras l¡Ll(' d h.•ego (H·<:isú se: ltnliw.ba a las ofe 11~u~ 1,.·erbale.\ ,
y a <:rrur un ~olp" eh: pm1o c.ontn• d ¡WO<~esado, al uempo t¡ut: le retaba
para CllH>: s(; dieran ouna •nano~ o se nud A.I'an. éste ~~H:ó un rt'voh•t:J· eJe su
cartera y lo pasó al bol,.illu. Sin emb<~rgu , r.omo el pr(tr.esado tnu..,ha ele
hu.ir y dl.E.U<tc:lir para q ue no pele-aran . 1!11 n l<:n!«<r, s in t'Csa r lo.s lusull us,
~rajo d"l bulsillo el Drrnu haciendo ,..,¡ :.clcmán dt: agrec1Jrlo•. mm ne>UO
en el q\te. "" cscuc.bó e.l <li•pa..·o.
·
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Expreso <1 tácico. lo '1"" ven los teMig_ú" e:; un reto qu e !<<~ ;u:eptarr.m
los dos upnsitore&, ·LIIlU · d occiso-. apasiOnado e lntolf:rll!lle ox m la actua·
ci(m polltlcn do::! toulJgr~~lsta. y é~l.c: •:olrntldO por lüil in.jnsl<~s y grave~ in·
SUJtoS y UCl'inllllilO:i(l;l~l:l de SU anligtto UIDII(O y C.Ont¡m flt-ro de partidCJ. 0~
no :ser ello a,;í, !lO :se compre nde la a ctltuñ dd :.tforado c uando primero
extra e :;u revolver y de<~pu é.s de cxhíh lrlu fr ente a ~u cnergümeno prOY<>·
caLlor. PtiS<l a d e_¡arlo a mano o~n "" b ol.slllo. a la "'Pt::ra de que el oponente
lHUesb·e ramb.ién las arnws eml que cuCJ\t.;L
Si Rafuel Set·r~IIO ruzo s u des;¡ fin ele palabra o:omo se lo cscuo:h<\ e l
te:<tigo Téllcz. o :si utiliZÓ m{os bien el ac·kmán >~1 exhiblJ' s u arma amena·
>.<~nte. po<.'l y nada lm ¡'l<>l'!a treme a l n:~ultado obrcnhlo, porque aqul 1"~
gestos fr~ot e al tln intn "'<lira do d<: q ult:nt'S tien en un" pendencia )'a mn
dura. y mutua llltolc:r:)ndn. tienen lná~ elocuencia qu e:~ eJ solo eJ.Dplcu de
t:qufvocM p¡¡lubras.

P.s ta e:xpn::;iún coman de lo ocurr1<10 . <'ornprometlda c:nn I;,s concllclo ·
"'"" fislcas ckl occ!.so. y ·lvs ·parttcu lar~:\ m<I·P.cedc:-ntcs d e: ,., dl~tat>Cla·
micr1to con d procesado. no se desh:ac:.: ni mn<llflca po'rq<~e a la po$\rc
bubif'!rau COUL'l.lrr1c1o oti'09 fn•gmenta riOS \•ccdot"f'!.<o c1f'l ...pi:sodio. en c ua ll·

to de í:l de:¡.conod~ " ~us am .cr.C'c\entes remoto:> e inmf\cllatos. nwnns aún
cuando en parte es lo::> terceros lratan d.t dar 1nw ·vP.rs lón q u(' ni el proce·
. sado

acoge.

Es lo llUe aquí su <:l)de eo.r1 Pedro .Jesüs Tar:lwr"'· quien varianrlo el
orden oc: los hecho•, pr~rende IJUC d primero en cxhlhlr un
lilt> el
O<X:Iso. :<In precaver t¡ue en ello r:on lr<l.dioe el dic h o ele Sl!.~O. h a$la
tornar s11 ~r&ióll s«~pc:t·hosa s egún Jo entrevió cksciP. un lnWo el fimcloua·
río w t,nrgado <lt: "'" lmerrog~<lorio. pues no ~" nfr~;:c~ 16glC·o q11e .-u con·
ceul.r;tc tón .~ol.m: llllOS hechos que pres uporH:n rle u na cutdarlosa )' d cbl ·
n..da percept:iím, de p ronto "" disipe pllr~ mirar llll to..xl en la calc<ádu,
eomo Si d t: u u momento •·• •>tro su intcrv~ndón en el prcx;~so seorkntuTa
~ abrirle via al dicho d <: lvun Alberto ').I!'JIIs. pues n o;;., olvida q u e al riecle
d el acu~ado, en el h>~\lf se había ren n lclo un num•roso públieo.

=•

Esn m is ma aglomemctón de gente pon(: r:n duda que ptlm el pasi:\jCru
en urc uutom6vil pulliera s~r visible aquell<• que narra lva n Alberto Mul.ls,
meno~ s i a firma que pet·r.tb ió cuand o Hmnberto la.l~uha en comw de
RAF'AEL " "'"' •llestazo.~•. ya que ni el ¡) rut:e...acto a duce hnber s ido >icrtma
d e más de "" p mi eta?.O. húbilmenu: d n riielo.

Por dlo son p.ctra lu Sala cJignus de may(JT 1:r~rlito 1.'\9 dos versiOJlt.::K
('0Iltpkn'tC11t<Uii:tti dadu~ la tu)a por el abo~adn ( -~l)r\C'J GónlP.7. Quij ttJIO

ctuwdu \'In al acusad<) en el mismo aden\án c1u~ é$te a llnnf) la mayur
parte delllt:mpo (ele ph:::. y con los hru t.os cru~adns), lo q ue alerta sobre: lt1
wnfonnza 4u~ Sf:W(;'\NO tcnla en la h u;upactdad <l" ~~~ opou~ nu. p ara
empn:ntier una seria ag•~¡(,n ffslca en ~u t·ontra. y lu nrra .por Carlos
Ran¡¡cl Duarte quien p~t-clbi6 •¡n e la ruuena>.a con el n :"nlver la h izo el
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proc~sa(lo no para resiSttr o disuadir

nen te.
nente.

~ino

U ! la ~Ión fi.,tro actua l o imni·
a manera de réplica anlc l 01< iusullos q ue le lnnzaba su u¡><>-

La comprf'.nsirín c~;lh•l l. entonces, de lu ~;vi(1c:oc:la que Lnforn1un l a~ c: k cunsta.nclas tr.•dar,;, ¡onl<:.:c·llcor.cf.. r.onconntanle~ y StJils tglllentes al he·

d10 itwcstl~aclo. es In m{Js du ra oposición para q ue lu S;t!~ acepte Ja rcsiR
fl" uua dctcn~ajusta. po•·q,t•~ '" re:u:<~ión rlel proces atl<J un lo coloca frenl•:
a una seriH situt)t~ióJl d e rles,go para su inu·gridrHJ. obten pnra ~u VIda. en
:o medida en que la vkttma "" poseía por sn eciHrl y 1\ÓndJclone~ fisicas

disminuidas la agilidad. el equilibrio n i la fuerza suftclenlt>.'< ¡ •l r:; empren
der un efica7. a t..1quc en 9u contr~ como t~rnJx>eo en el evenln dr: que la
rw cci.Sn s U!)(lera par>~ <lt<rtm!<a de s u Integridad moral, podría eqní¡.,m r -s<: o guarda r r.lZonable p ropon:i onali rlad ~-ste interés cun el sacrtlk adn a
~u oponente. M~11 os pod r1a. y por eneim:;. d" la exigencia ubsurda ele las
(:(Juivalcnclas m a temlil.ic:IJS t.tuc contrOlf'jen:e ~u:f!rt..ud:.\tllente la dcfcl)!;:!:t.
guardar proporclon:tlidad uJg\ tm\ la hoja de un <:nru<út1M , potec:ialmcnte
u1urlal. e~ cierto. pero cu lu& •nanos háh1h~:-;. fuer les y flrmf!s dt: tul oponen te. que no eran las luctcclsas y ternblnmsas de l aMlano y <l<:l.cJ·ioracto
:1c:fwr Dfaz Góm~7.. m t:nu!t frcrne a un revo·;,v cr de cap acidad lt>t.al ind1scu1.1t.la. que a dJstanda
~1

~md ~a

.ic:clon ar con toda libertad eJ enjuiciado.

solo h r.r.ho de que la víctima <le u n hom icidio

~mpuiie Wl

arm:• ,

cuolqukm q ue ella sea, no uu lurir.a il que su heridor mortal alegue una
ceac<:'ión fk

te~Unta

defenso.. pur.~ se ltaec de rtgor ~:tuulinar las eirr·uns -

tancla:s t:ocia~ en 4ue los tptsodio~ ~e suceden, .ta les c;tmm las condl(:iont~~
fí~ tca~ y In 01\1Hcidat.l dt vfctlmo. }' \'i,;l.irn.t!.rio . .S~ot conoc:imicnlo y relar:ione$ anteriores. las antla~ utili7.arla~~ l..:t~ zOilas nnu lórnicas les~onnctas.

etc .

Por ello ha •lid m ya la Cone en el caso que s e ext~mlna, yu<; lnso:stenihle se mue~mt ltt alq:(at~IÓ!l ele la d~tó·JSia al propu¡¡n~r por el ro~ronot:i
micnto de la jn:~lifit."JILC uel a rticulo 2~ numeral 4 del (:ódigo Penal, por
Qu e si bien ~stm•o el :tlim.Uo a nte una ;m cla!lad a d e t~frcn t" " verbales y
provocadoras. jamás S<.: lmlló an le tilla vcrd a<lt:ra a¡¡reslón gnovc e inm l
n eme que llir.lera peltgmr >:~t> •·itl~ u s u integrida d fi,;tca, pues amp liamente conocía por las condldon~~ tk edad, sa.lucl y co«tu m!Jres del ofcn<lid<>.
q ue no le repn::<l:n r.aba u n r1et<g<.> dt:<: l.iv(;, lo que tru<lllt:t: en la persi!<l.t:nl.c
C0.1lfu.stón e11Lrc: la provocac.:lóu v lit a}.!rt::;ión en lu~ a..lt::~aclones, dcst;otiO(:iendo las dt.Jinid3t; dU'e-renct~:s (¡ut; rut:dia.Jt )' dl~t.H ndan entre cst.os
dos c~onceptos ..

La at:eión ele p rovnr:ar n~tnlte a la estirou hlc lón d~ otro para yut .-~ac·
cJone <:un enojo , Jo qu~< r<'~l:l la fác il de ~d~nli!i ~ar en la uc tilml ;..;.umlcln
por Oía' frente a Ser111ru.>, ·pu r.'< ranto en fedms pre~em~ ~vmo en la de
ocu rr.,•c:ia d e 108 h~<:hoe< ~ u propósito e:-a el d e ofemierlc ..- in il.ai'le d e
~labra <:on térmJno!S rrmruncantes y vej alivo~.
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Agredir. por ·ct t:·on1·1·-:-n1o. ttene el all~u.ru-:~ del ataque pans t:ausa1· a otro
un daflo, c¡ue prt-texwdo s icrn1m: <:n <::!-te caso por el po-.:>cc.sado en d á lllbiw t.lc ,;u lncolumldad lhka . fracn:;;u en la me<lfcla en qt•c fa mtervenci6u
de la vkt.ltnh fue slmplem~ntc u voces. va ll(a cl<:c.:ir c.¡ut> a manera de g:r~vc
e lnju~u• provocaci(m, ma~ no -de a~n:siúro n :al y rlesgosa. pues c.uand<> t i
único y -60Spec:lo<l':!o declaranr~ l>"án Alben o .=.i utls atk mfl lmher 1'isto 3.
Díaz pmpl~tándole <IJe.~tM.c)s•. a Serrano. ni d¡, c~sl e ni (1e su aoompaítau!<!
Franco:> 0 1•Wle recth~ :olgo'm respaldo. rclh1.:nclo uno y oti'O a tula sol:> boll~talla :;In tropicws ':'l udida por (:) 1mrlumentar:o.
l.a gra ve " injusta pro woc:údc)n de Dla z Có mc:r. cio wo lra del afora do
lejos cslli d t' confund ir;;.:, en tonces. con la grave e Injusta .agn:sión• de
q ue ...: cor.npa el artículo 29-4 d el Códi¡:(<> J>enal com o ea u"" de jn •l1f1~ ·
C!Óll u ¡;l hP ~ho. implicanrlo, por el ccml.r ario, In ··~ptodn•bili<la d del
comportttn1k nro de-l albrado c;orno antijtu·1Uil:o.
Pnr~Jo.m~nw. ~i ~n el pnJec.:sadu no se .t.n.lllbj() su c~apatidad de ~o•ll
prcnñer lo. ilidLud ek s1.1 condueLa ni d(~ cteternunarsc vohHll.al;nmente d<:
<:onfor mldttd l~Oil t::; a CC'ntp r e tl!)j Ón . h~lbrá d e COllCiuin·u : tm q ue SLI
cvwporúnntento le es Impu table a tHuln el.: doto. p u es no es, ·apa dentl·o
<ie e:;.e c~t.;,tlo de lucidez qu e: tr.1duce la evc)ear:i<ín ril':l ~piSCldlo a lravi'~ de

sus illlen't~JH:i<.."nes proccA:ah:s. qu~ e-n todo Illornt;nto tuvo el d\)l:tor Serra-

no Prada l:onciencta y t1mnir1io de sus 3.('LUS. 41.1t~ Je llevaron a la rt!ali?;a·
(!ón vohmluriu e lnequivora r1et atema clo cu contra de su opon-.nte. dJ¡;parándolc:.a m rta cllsta n d " un arma de fu ~go qt• e ap~mtó Unos;,m eme a
la ca h<"./.fl .
La .nu c:rte de Díaz c:r,,e, carece dc: Ju~•illcac16n frent<: a lu ley y a la>'!
evidell(:lm!l que comporlll el prorcsco,
que por ella loa 'l"C re~ponde r c:l
acus:i<lo, lo ml.smu ctuc: po.- el pork ilc:;¡n l del re•ol":o· uUitr.ado-en el lll.ll· ·
que. pu~s en cuanlu a f..t'tn segunda conch1cta se n:fit;n~. t.:~ t"\1dente que: ·
el ~oln hecho de ha h.,- stdo vktima el<! :s<'l."Ues tro. de golpe.!' y ofensas c:n -.1
ejercicio de su p roseUUsn\() l"'rlidlsta. y de alllt:nw.as por su iutc:ri>.~ en
consegul.l' la p a :r. para su D~prmamento y atia n,;oriH en todo d territr.oo·to
nactcmru. uo antortzuba a pf(:\crmitlr IM trá111ioes qo.o~ ~XIgía cohlener 11c:c;nrla pa ra c.l porte o tenenc:ia cle '''' arma de lüego.

.,,.¡

Sobre e l pBrlic.:ulnr se dijo y es esa w la >Jllrmaclón q ue: permanece
c:n hiesta. que a t.al p unto ,,.,;,ocería el parlament ario sus derecho-s y prerroga tivas o.lc ciu d adano y ,¡., funcion ario. c¡u e ya ten ia <>1 rc:spaldo de la•
ilutorictadco< 1mra la a slf(u uc:i6n freeuc n lo dc: roó:;. ele du• ¡..U
' 3rdnespalcl,.,.
para bu prul.ec:dón. y que: a la fecha de lus hr.chos aún c oi·lttlhn con uuo
para su cuslodia. Pero de o tra parte. y es c:llu lo má~ rndlcal.ivo, se haya
prol~H'Io q ue d acus~do conocí~ lo" r eq uiSilus y trá on tte.s qu<> se l!xtgtan
p;.u a ob len ~1· la auLortzudón eJt la l.c.:nt~n ctn <le arrn.a.s. po1·q ue ya le habfu

sido au1Uri7,1dn la d<> un revolver cali b re :'18 largo . ...,; <¡uc nada excuf<l.o hll
d qu:~ a pesar rle ello. o p LHr.o por llev ar c:up~igo a quel o lrn que utlli~ó en
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contra d el oc:dso, euyu Lcn cAcia lntencJona1 y n !iHh ff:udas de s u contra·

l"ledad con Jn ley. 1• h ac:c ¡Jt:nalm culc

te!;pon...abl~.

4 .2 . · Oc modo alternat l\'0 i de t·onsu:ou ha u pla Hi cado tamo el d efensor del acusado corno c:l vetr.ero constlmido para lu cliltg<:m:ia tle audiencia
. la octu:rencla de un e.rrnr clt: ¡)rohihit.lón eximente de re:;por<Mbili<lad,
tra~ propon.e1· que ~• p rnr:~,.:.~•rtn ;wtn() ha_jo la conviCCJÓJl ern.ula

llk de que obraba amparado por la c;msal d e jus Wkaclón
ju~l•t.
·

d<~

t: irh·C::IlCi-

la cll'l'<:nsa

Ello ""~'""" c¡ue a pe!>a.r ele la injusticia rk 1~ muerte del sdlur Oíaz
Oómez. el prot:~;>~ado "" nc~ullar·ía penalmen.t e re.'!pour;able por falta de
culpabWdad. pues no scriu n:prochah!e su r.ond ucta a tiluln d~ dolo por
rAll a d e conciencia en la Ull1lu d de ~~· a cción. y en el ~or de lu" <:a&ls. la
admisitin <1~ que su error en la apreciacicJn el~ lus c:lrc:unstancta:s objclivet ~
dcnu·o de las cuales-lnten.ir1<l, s<ilo le Jlaría. lmpu tabl~ ~l llllll<i<'idio a título
d e culpa.
·Paca abonar la hlpóte&l~ rk un tal error. de prohlblcl<'m ,;.,priuri:<an las

dc:l pTnecst~.<lo derivadas de la inec.:sante perse
de que le h acín llbjt:l.t>llurnberlo liíaz d esde had" ya IllÓ$ de unn
dót~ada. denunc!ñndolo, lnsulláut\olo. attf)uyéndolr. h<:dm9 dclicmosos"
llldellcadeuu; t:rl el w a ru:Jn d e los b ienes oiel t:stado. Con toda esa car~~
cmociQn~l, '"' lutcc lri.ncapié en el des.~rrollo d e lus !lechos y en especial
en la Lent~lCi<l y uso por p ane d el oc<.i&o d e: u rl c;ortaúñas t:on tmja de
navaja como instrumento Idóneo para ht:~ir y lo;,~l.a causar la m ut:rl.e, <1
que \1o don R;or~c:l S cmlno e mpuñado o:n claro Mlcmá n de aLao.¡uc en •u
cont•·n. ·
•~in~unstancia.s ruúm1co~

·~u.~i6n

:Sin intentar dest:onnr:t:r uno solo de los antec erl ~nl.c:s mediatos ni prúxial hccllo cuhnlnotlvo d"l clispar<>. pero también s in yuc en la cau~a
hubieran api:lrecitlú pruebns que· c;nfTara.TI Czl corttrad1c~i6n ·cun la abund n.rlte- evicknci~ reeaudada. en la. tnstna:c:i(m. ya la Corte hahh.1 valot'ado
tanto en la rcsoludcíu d~ acusación como L'Tl la provldenda qu e ~e nc:.\(6 a
r~ponerJa ese (:(unu1u de c ttc unstancias. bttju la6 c uaJes aftan7.6 d Cllten·
dlm tento d el ca:so no como c:le ejert'K'Io d e " "" •lefensa iusta . :;t· a o hjcti<a
o meramente putali\'U, 1;1oo ~ moc:lo ele resullu<.l•> ele uua explosión (:mo""'~

dc.)Ilal c3paz de sobrep~t1'4i\r r. n el acusac\o sus lirn l lc.:to~ ln1übitortos, movido
por esa reiteración d~ • p ll e<los hiriente.; con lo!!> q\.1t~ su antl/lUO ami~o y

c<.>parl.idario llabía optndr.• por dt~s~allflr.al'le am~ la (:(ununldad local. Pur
eso ~e dijo entonces, en términos (¡uc la Sala aqní n:ll~ra. que n1nguna
dlflcuhad hahía para aceptar la exi,;leuda ele la nnl m;orlwrsión que el
a hora fallecido mr>slru.bc\ h acia el enjnir:iaclo. pero a la vez se aiiadl6
<.•.q ue

la recon<>eidlt ¡rruvocaci6n gra\·'C e i•!iu sla de la víctima al pro·
imllfe~u!~ frente a la ley, pu es al estimular COll ella los
· Im pulsos dcl dolur ya n:lleja do con la sahida persLstencla en 1" p rovoca
cesado no resulu.
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clón. y d e la ira tlc:>ia l.a d a ~n la fase e ulmin auu:. c:<mll'"'" ~ la s d190llllu dones pumtl\'as q ue au toriza el a.rt'.1<.:ulcl no cid Código ••eual
Cierto es que a""'" re-Specto ni el p rocesado ni ~u d efensor plantean la
presencia dc:l ""'tacto emoeiOIIal. Pero la am;encia de ega invnc:a<:i(m no

obsra !->u rt>c·onocJmi<'IlLO y ~l de sus .consecucnciCl.."4 puni livas, cuando se
acr.,clira claramcnlc tomando como punto d• p;1rtlc:ln los antcccdcnl.l:s
mediatos de las relnclones C!llrc c<l pnH:e:>ado )' la vfctima. IJasiH :tcgar a
la antc~al;.~ dt' ia agreel6n mortal, pues aceptando d rda.to de Hwnberto
DiH >. 1\cevedo ec ha de reconocer que Ral),d St:rmno Prada ·ya loabla ad' 'ertido a iD fmntlla del occi~l> qut' ::;us provoca ciones rc:¡)('tidas habíru1

logra do ali.:ctruie y & iOcHrlc cu lílnltes d e uua n :m.:lón ·que presagiaba
una lragcd la. la qu~ :o<: vino a d~!K'.adenar el tila <k los h.ech os ante la
nuova a ndanada de lroMllltos graves y púlJlit"~ \l\!C 1., h izo H umbeno al
c:ong-rcsiMa. bnpaclandn y trnnsfonnando ~u ú11hn<> de la sorpresa a la
lllOlco;li., por lo:; epílet<>• n :c:ihidos. y ya en seguhJ~ o)(: una ,;eru;actón d e
aflicción. lirnilaclón y c:te LCootor al <k~eneadenamlento i l t la iru que le llevó
primero a los gestos d e.!>afia,ll,c:s y l'inalmeme a la r.xplORivn definición de
la pendencia <:on el disparo "'"""O y mortal al ro:n m dd provocador.:·
1~• lcgíttma defc""" s u bJetwa, o erro1· de prohibición previsto e11 c.l
anlc:ulo 4 0 -3 del Códigi> Pc;n ul. exige. por lo dcmiis. r¡o•P :;e dé ~Jl el ~<:.I!L-"
ulla •~n.-1c~lón errad a e lllV\'. tl li ble de sil amparo hajn n n a causal de ju~
Ufi L•1LiÓII. y ello. a cl!fcrclll:ia de la tgnorilnf:l:. o f;1lta de oonoctmien ln,
supone unas condtcioues ·e:rternas n linin•as. pero seJias qut en .alguna
rnedida lla¡:!,an razonable la mfc~n~r"·¡,, «objetiva que cquivoc,dnmente se

VHlora.
F:llolmplica uua ve7. más la Jlc<·.,sid"'l de prectear ell~<:c:hn, y de re~al
cin:unstanc.itlS t¡ue no es stúiclentc ('OTI ullrmnr apenas la
• Iteración dd ánlrno del $u.Jcl.n agente en la prcscuc:lu ele su ~nemigo. y ni
~ lqulera percibir eo' éf;tt la " ola existencia de cu!llqnl<:r Instrumento """
capacidad lesion<~do ra. p~tcs csu~ son apena8 parll; <k. lns ctrC'tulSlau t:i-Hs
del hecho que no a u lorbmn a menosprecia r d CISq uema inLc¡,:ro del
dls lfind>Jm lento y lro.1.o nnterlor en lrc antagi>nlsro,,, y muchu menos bo ·
lnr .csobre sus

rran u ocultan

la~

rmtorins C<lndicionc.s n;t(J'nas del supur-"$tO agJ.·~r

cuyo atnque Be rcpc.;k.
En esl~s c1rcunsC.&nt•1u!S, no era posibk ulvidur. aunque h:iya <IUe ser
aquí n:itcratlvos. que " f)laz Góme<JW ""le: ('!la L'lllDO un hombre \1olent.o. pc;l1groso y peruha1c;1e ro . .Y ni siquicn~ c<•mo persona auurmal. porque·
~u mf.cHco tratanLe ap(:n n~ :sf lo descciüc t:mm) un llldi'v'iduu ohsP.~ton~(t•)
en c.onLra de ln cotTLlJ)Ciún pulíuc:a. Pese a los dk.:t. u1'0s cte d.lstanc.:iHmiento

C"On el proct."$ido, tan1po-co s e 1t: m:u:sa de- proragont1..ar ataques ecmlr::J 1~
vldn o la i.ut~'Tidad de Hafaet & rram.>, pues a lo l'lló~ qu~ llegó fue a <liri·
glrle un p w, o, que por e.us cur~tli~i<>nes d e edatl y cteter1oro no 1• hi•.o
blan co a l procesa<lo.

684

GACETA ,JUDICIAl,.

Número 24fll

Ls rnás: Lau '.i~i r:ntr:l Lllt:ría e:-; la !iil uación el lntputado. que frcnt(; a
don Jlumberto no había sollcllado lu iu<er•~rot:iúro de las autoridades que
en olru easo sí había esumulado, y mucho menos oplú pur dt:muteial'lo
por los drliios dr. in,¡ u ria o de calumnia. Para /Sen·ano ba~ lab<t ""'' tlt:·
mandar la colaborat~ión oc IJ f'~ nlllla Día?. como io confirmó Hum beri" 1:1
hijo del occiso, pero allí aiiles .;;e le diJO que no debla temer. porque el
anciano no era peligroso, y lml así seria <¡u e la enemistad no se cxtcr~diú
;ol'nÍiclt:o ck Jos par1emes del occiso, ni en el momerllo t~n e¡ue se le acercó
st• oposito,..,¡ clí;o <k lns lu:dws. l.r:<tó el pi'Ocesado de huir, pedir ayuela o
cnti·ar de Inmediato " rlP.fP.m1P.r«t'. '""" ~u ;le:r.ir.ud tranquila lo llc•ó a
¡u:rmancccr cntzado de brazos.

· !.o qn~ de a\li sc: Aiguc: es •~lat'o: Serrano no está dispuesto a eludir esta
ocasión con1o sí en otnJs al (.'fensivn ;•;u:i;:tno. Po•· el contrario, {.'Uundo
ap~nas se k insu.Ua. se arma con Sll revohTt!r y sf'! lo rmu~~u·a a su oponente. s~a pan• signiilt:arlc: ur1 reto, ora para ac.ept(l.r níluel que se le l1acla a
,,.O("eS.

:1.-1"1 pn•<l• allí <keirse: que lo que s1gue le tome de:;<:uidaclo. porque a
,;u n1ann. en d bo!sillo. M~ue el revol,;er preparado. y cnlonce~ basta con

c:sp<:rar a que el septuagenario u·are de eueon1.rar f:on qué llac.erle fl'en1o:.
p~ m que al primer ademán de relonmr d dc.<ir<lio de una \feZ se k t\i:;pa n:
y hit'ra.
A~i la e.xl~usa llc l<t iw•t.llp:thilitlatluo sol.lrepasa a una simple y ;1como··
dada hipóle,;i;:; ddi:usiva. po•·que tra& asumir como dudi':ll.ii. Serrano Prada
ha eonvenido d n~tn. pur.sT.o a la vlsta su anua para tirruntarlo. :r· donllnndo el actuar d~ ,;u opofl<~fll~. parl.lelpa!ldO voluntartarncnJ<: c:n un<t acción
ricsgosa de recíproca violt:neiu. Jo que: le desdibuja compklarrt<:n 1i: d posihk er·ro•· ~obre legitimidad üe ~u l:t.oncluel.a. cuando a ,;abtcnd«~ supo
CJ"" no h:nía la necesidad cierta o prc,.un la· ele delender :su vida, sino la
ñisponlhilidad f1e una mequí,loca reuectón annada cotno respue~ta a una
provnc·.m:ilm vc:rhal. así fuera Injusta y grawmt~rll.C' ~I'Jatona, pero t¡uc ja·
tnás le autoriza ha a di~poner de la \;"'lda d.e of~n~ur.

Tampoco la adunda dudit <.Ju<: e: r1 las postrllnenas de h• dili~!"'"ia de
auc'lic:nc:ia propone la dt'fensa por ddlt'icno~ia pt·obatorta halla t:;<bitl•, dado
quc: 1""' prohan?.as en el prot'eso resu IL an clat·as, suficientes y dm:UJ:ul.e-~
¡mn1 inflh:rtr c1ut el proce~ado, llevado por ::-;u opo!-iltor a un nuevo cpü;e.nJio
de ofen:-ms y htuni11a~tone~. tuvo an1pha oca~ic~rl c're preparar y SCTJCS4tr ]a
equi\~alendH y s1 1 virtual do1nlnio de las <:ireunsl anclas que se le ofn;do.n•
en el enfrt>tUarnil:nto violento al que se le re(<tha. ·y que vott.m.tariamenlc
asumió como tmnhií:n Jo hizo con las consecuencias oht.enlda.s. por la:;
cuales responde ~1n 1t; la ju~Ur.ia.
F:s, puc:~. 1~ ausencia dam de prcsu¡Juest.os probatorio,; qt.n; deu ..poyo al sugendo error "'obre: anru uridicidad la que irnlil:a la euuungenc.ia de
cualquier otra n.;::;pue~r.a a los esmerado~; planl ec-unientos del señor '~(x:-

:'iÚtrJt:r()
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que a utoriccu h ñ rodarle apoyo a una cu alquiera de la~

flltt'Tlll\tl-

vA.s ·quP. propone-.

5.- Reunidas ~11 6LI lugar las exigencias probufurla~; que sei\ala el articulo 24 7 <le! Código d<: Pn><:edtmiento J>cual·l"'"' ln ndoprlón de un fallo
d e .:ondena, el Lema (le la punibilidad al'ronta a un con.~ur•n heterogéneo
.r.- hechos punibles a dcfirolr $elecciouando el loumtcldlo como lnfra<~<:ión
más .grave, dada la pn:p(>nderante comwlaci(>n de l bién Ju rídh~q que bajo
Cll<~ delito tipo ,;e :ornpnrn. romo IH si.gnificatlva d.J·aslil~ idad penal que el
mismo conlleva.

'i <:on m iTaS a Jndlvt<ln•i!?.ar la sanciÓn que al p~oce~;ado corr•-svo•ule .
se Ita <.le L.ener en cucuiH la copiosa demo•l.r:u;lón Indicativa de su rn·t u
ccnducta anterior que h.~ sJI,ja. como persona apltcndn hasta almra ;_~1 JTahnjo honesto y (~onstructivu. primero <'Otuo .d.uc.:t:rtl\:. luego con1o pcriocli~
t.n y tnmbién voc:c;l'o de la cornunirlnd en cargo~ Uc n~prcst:"lltüClÓll populur, nspecto~ sobn; 1 <:~~ C.\tcUe!i ofn:cc el p.r<·C~t;u sufldt:ut(~ soporte doeumenr~'ll y dt· Lt:~tigo:=;. J>e•l.lro tld mt5n1Q orden.~~ et~unu.~ que ocurrido et
tu.:d10 el proc~~atlu ::1e prr..!llcntó vúluuLariauu~nt c u ID.s nutociclru'h.::::; de Po.-

licla, y luego ant~ In Corl.<:, mo,;trando su di•¡¡o~it:ión para rene! ir su t'Xplic:a·c16n. dd easo y hacer t:tltrtga del arm~ ulilir.ad.u.
Lo unletior conlleva a In seleCCión d d limite m lutnl<l ok la sunción legal
p n-:visla (artículos() 1, 04. y tl7 dél C'..\di¡,'O f'e.nall. &111 q ue n ju icio de la Sal:~
pertinente la aplic;aclón del ~r iíc:ulo 6& 11 tbldr:on. put>s sin de!>eono<lcr que el cat¡¡;o <k cc:mgrcswta tksc:mpefiado poi' el Morado le Otol'~a LHm
pCll:<idón di~lirogllida d enti't'l ok la comunidad. r:~ o.>~lcnsible que c:~a fun .
<.1 ón en nada vino a !Jl<'i<.ll,. S<Jhre la romi!>Jón rld h•(,hO, ciado que lo motivación prc~onada de~clc la 1u,:u~ac:1Óil de~u~riht: n ru1 clara rca4.·t:idn enloclonal cau.~ada pt.or la grave e lqjusta pi'Ovoea<'iiiro d~<l oc.cl.9o. lrcnl" a l'l cual
d -pm<:esado actuó sin !>IJ.f<~t~lón ni relación ~lgun:o ('COn el cargo ni la fwlcJ6n parl;mH.:rolarla asumltlu.

S<••

1'.u nvoco para el ~U..'IQ del atoraoln senor !Serra.no F'rucla >;~ hace viahl•
t oo t:rilerto de la Cor1 r.la reducck}rr ¡n m iri\''l que la IC)' uurortza al prour.sa
do <¡ur. en su pt·imcm "fl'Stó n jU<Ik!:o l r.nnfle.~a el h <.dtco (artículo 299 del
Cúdigo Uf:' .l'rocerlinoicmo Penal. nomlifl(:;¡ctco por cl3B rl" la ley ~1 de J 9ü:3).
j)()rquc fincado r:slo: instituto Súhr•los presuptu:~l o~ de una cr.lab ornclón
C':(m lu justlcla que~ fH('lUtan. L.'\ illlJJOstc-ión de uua t:nl,dena. se hOJ(·e incom ·
rll'ttiblf en C3&01< 0:11 <l(mr.te C) ir¡ opurado OTICHla Sl.l ~>rCUSa hacia una hlpÓC.r.:;j:s de absoliJ<:itíro . r¡\re lejo9 de facilita!' la decisl6n Judic ial, la ob,o;truyc o
<llllr.till" . Y fue rsf.(: óloln10 el ca.o cl•l aquí pcot)c,.arlo, donde su r.xplicaclórl t:ru:amina cla a proponer un m:l.uu~ reactivo ju~(1fi~ado por ¡,. nt'c.eslclad dt: defP.ndet'SC. rou se pc:odla compaginar con el rnllo de .contkira.
Por lu t>xpuesw s<: 11"!1" a la sd<•t:<:ión d t-J mintmn IP.gal prc,'isto en el
urúculo 2~ dP. la ley 40 d P. 1993 (25 añm. de pcis!ún ), sobre d <:u nl ~

G80

GAC&1'A ,JUDICIAl..

Número 24!!1

aplic:mí la r L-duttión mayor auto•;?;JCia o:n <:1 articulo 60 del Código Penal
y contempl ada"" la resolución acu...atoru•. fl"'"~ se ha de tener parnlela·
mente- e'1J cuen t.:J la gravcd :<d,Y relteJ·.acl6n d " " "" luju~l.oo agrav i os lanza·
dos por el ofendido, "''""' ~1 lugax público donde ~e pmfirit: ron. y ello
c:<mllcva a la fijación f'lnal d e un a saru:i611 prlnelpal de o<.:hn ll'l) anos y
e u;.tro (4) meses de prisión.

Sin cmbarg(•, como se b·a ta de un Gnru:urst) h ctca·olleneo de rl•lilr>s . el
lncremeT)to pmvislo en c·l attieulo 26 del Cúdigo Penal que e-n est• '"'""
ataüe al pone ile~ul d e arsn:a de fuego de defensa pt:nwual. impl!c.aró. In
a¡.,>Tcgación ele tres meses más. pura totalizar dcf!nltll'a mente •n ocho (!S)
ati os y siete 17) m"~'~~ la pena de prisión. a d esconb•r e u el lugar que fije él
llasu tu lo Nacional Pcnltcncl~riu.

La Imposición <k 1~ pena. de pris ión hace ¡m J<:t:d<: •lte la accesoria <1 •
in u:nlif·eión en el ejercicio d<: dcrr;dws y funciones pública':~, •po r un pe
ri<Jr lo igual ....t t.le la pena principal". scgúu pre(·epto del nrtír:ulo 52 del
Ctírligo Pnaal. l>i.tt que el tope rlr. duTa<:ión de aq_u~Ua permita d olor¡(&·
ualt:ulo de la e-jecuc tó o r:mu li<:ional tle la sentenctft. Ea •í pertinente
a clarar que como part.1: <:<.l !uplida de la :sanción privativa de la libertad
procede def3comur t.:1 (h:urpo tle la detención prcvcnUvi! corre.s pondlcntc
al presente asunto (arti<.:uln .'i4 ilJídeml. y de añndlr qta: para ejecución de

C$(C fallo se ltbr Dr.jn las t.:uwuui~-=acioae-s d e rlf!or :.. lus autoridades ene<1r·
gurtu~ d e :;u ím c¡c;ro CutllpllmleJlto. s in excluir aJ CODgl'tSO de la Rcp(lbll·

l"U, ante el c ual se halla suspemlitlu d pru<.-csado.
6. · U el pruu:lpi•J <ll: rcsvunsabllldad cl~il cxtra<:<>nlractual que (:on,.,..
gra el articuo 2341 d<:l C(i•ligo Civil eamana la obttga<:ión para que todo
nqud que resulte re~;pon~~tl.>l<: <le un dt:lil.o que cnu~c (laiíu a ia '1ÍCtlma o
" KJJK suf:t:sores, asuma la ~.>bliS<l~ió n de Jndemnlzurlt.•.

Paru el t·wso prc~ente. ese resnn:irrticnw · ~ d emandó se-;Jaradame.lle
por la sei1ora Solía A<~cvedo de Diaz en su cannlJ~;Ión de viuda d r: ·dml
Humbetto P í<>>. C'nírrsc·-.. y por los señores Lur. M~<rlu& Diaz. de l>'Acn•l.~.

C:trmell Sofía t lía>. d ~ Ru k Humbet'to. Pedro. M~ria E ugenia. Oiga C<:r:i·
Ha. Ma.r tha Lucia, 1.-nnrdo. Yolanda, )!;fsa Beatrl:<. Laura :O.tella y l.{.'OIKir
Dla:t Acel'edo, romo hljc"' • 1~1 o~clso. m"-diamc <In>< d emandas de paru:
<:1<11 " título de acclón dire(:lll qu~ oportunamente a dntili6 la Sala.
La prel.cusióii ill<Lerrllll7.<\loria fnmu: al primer llbell> ~e prt:cisó respec·
.to de los pcljuicius materL11 Ies '"'la suma de dos mUlune,; <Ir. pesos corres
pon dientes a los giii.Stos ftulemno:;. y "" ~<~>• p etj u lelo-s moruks c:l equlva·
lente a un mil gnnnos oro. li:n la ctem~lfl<la >l n ombre cte los dt:s<·r;ndlemes
del ofendido el p elil.um aptuuó al recon•)r:irnicnto <le c.natro millnnr.~ de
pcs<:ts c.orre-spcndien t~ a los honorario¡; prol~sionales snfr«g"' '"'' rara. el
logro de s u Intervención procesal por con<:ep LO de perjuicios rnll l<:ri.~lc.s y·
de un m il b...-.amos oro para cad~ uno d(' los den,~nt1ma h::; por pe rjtt1CIOS
morales.
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He.spect.o dd prim~r e~criw. el dnflo demas•<!ado '>~ clelllOSiru con la
aportación ¡Jc: la fnctura C><f.>cclicla por la e mpr<«a •ServiCios lmúgracl~·
de la C)UCiad de HUC<ll'anU\tJga, y som e(ldJl (;~.O valomc:lón fJ.nal del COSLO ci•
inhumachSro ,.¡ concepl!l <1• 1 experto, su munto se tasó. Incluidos ll>S inte·
resc~. t:n llll mll!ón quinientos SC.~t!:ntu y s ietenú! cuacrodentos velnlilré~
J)L.."«>S ($1.567 .423.ool. sumu qu ~ por acreditada y L'Qnsem lda por l>•s rn.u··
les habr~ de ser la base dc.l reconocimícuw ro;spEctlvo, del c:u"l ~ e deducirá clikcr.,L:Ionalmcmc >11\D. cantidad JlTL>porcional por apllo:ao:ión del prío\1':1pico del •volcnli non fit llliuria> que consa.l(ra <:1 artkulo 23!37 old Código
CI\·U. &~~fon el cual •1" a¡>reciacióu tld !luf\o ~stá sujeta l'l reducción. si el
que In ha suf,·ido "e hn e.xput~l~' a O lmpmdentemc•llc•. Quiere lo ;mlc·
Iior decir. que por este rubou y a favor <le la sefiora So!la t\cevedo de Dí a~.
re<.-on oc;erá la S ala ht$mua.nn ..J de un mlllóo c1en mil pt>~os ($1.100.000.c• •l
como daño ntaLetrial.
Par~ d ~u,;o de lo~ :<ll<.:o;sores ele dorl H11mbetto Oiaz Gómez, no proc:~< ·
de el reconocimiento de: v11 lnr alguno por o:un.,epto de dufio material. pur que ning unt) rel'la.marorl t!rt A\J rlP.m-RJl.d.:.\ d e petjui-d M •li mucho menoe. lu
d~mostrarou recth1rlo r.rl el curso d~l prvccw . Es cler~ qt•c a titu.Jo rl«"'
dai'\o ~·merp;eme pro¡xmfa el libdn t>.l re()Onocimien lo de los hMo~onU'los
P'<g<tdos al apnckraclo que llc,•ó la represenl«ción de la parte: c:ivil denuo
dd presente asunto, y que clio:hn concepto resultó asumid<; por el perito
qu~ lusó esr~ ruhro dentro dd proceso, alao~oger como p1·ucba ~1 <;ontrato
ele: honorar ios. Mas. lo ev!d<:nle. es que e!~ te ¡¡asto no surg.: de JllOdo dir eo~
to d el fallcc:imiento de ¡,. víctima y sí •~• romblo rorrc.•pon de al n údco de
la-s rosút" del proceso,. t:arga eronómie<L que p or minl5tcrlo expeso de la
ley lla do: ""um.l.r la purte vencida dt<ntro de la <·onl.nwcrs ln· Judi<:ial (nrtf..
culo 392· 1 df'l Código de Procedimi<:nto Civil), como rcconocjmio::n(v pur
los gasl.o " que la parl.• ¡;anadora l.uvo que asumir paro que le J'uc:no re(Onocido su derec:ho l'rente a qui<:n no le aSl$ I.Í~ la razón. Eu ~u defecto.
puc.~. se habrá de h u~er la d~dtoraclón judicial qu e cor respmult.:.

A Lhulo de perjui<:ios morales la ,.;udn de don Hum heno Di&" redama
Ja stuna tic un .mil ~n:noo.s oro. y a c~t.: UliSnlo tra.lor aspiré:\ cada uno de sus
clocc hiJO~ con:;Liluidu~ en parl.<: (:ivil. Sobre d partieular s~ ach;erte qu<:
tampoco all(umo. ckrnosU'aciórl :;,; aJJega que ac:rt<ditP. la existencia de un
tlaño de COJltc:uido material o deternllnablt, de aquel dot:l.rinmianlCJlUJ
co<H>L:ldo como pctjuiclo m oral ohjett,·a cto. lu f.JU" impUca q u • los recla.Olu dus y a,Casar por la \'Ía del artír,ln tot; del C;{Kiigo de PrOO<:diln lemo l'c unl
~on sólo lo& pt~~luietoa s uhj,:livados o (prcLiurn doJo!'lS ~t. l!n cua.tuo, <.:omo
lo ha diCho ('"1" lOala ole la Cor1P., S<:>ll aquellos que so •mmnlencu en In
lm!noidud de la pcr>lnna, lacerándola y a congojándola. pcru s in nlancilltt'""
a rravl:$ de s u extcriorí;-..nc:lón», !o que hace ncccsm·to que s ea 1n propia lt;y
la que sc!'mle su monln máximo. dtjf!ndo al criterio dlscrc<1nnal del jueY.
su estinmdón en ,~,,¡, ca.w dttnninado. consultando Jag <"ndlclon~ <le
la persona nfendlda y ):¡ natura!t:r.a }" consccuo:nci.a5 del "!lrf!.v!o sufrido,
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Cl<'l<~•nás de las modalidu<l.,. d e la infracc!ón , eo cmu 11o <lo.~ senllmlentos
n o lit-u en p recio y porque . ct~ tenerlo, hat.r1a de ser el p r opio olcndldo o
per jucticado eon e l d elito quien los ta,;;n·t~, lo cual no acmooiw t:ou el
<:a;ádcr público del ·•iu• l'urlicnctl•. encomell(lfulo ' '' Es tadO.'·

!:iobl'e el pani<:ubtr y Mí bien la prueba tJ.llegada. uu resulta copto~a. son
rdevnntes ln~ n:fc;n:n d ttl:! cJada;:, IJO!' lo9 dcfi mé di<:o~ <.JUC venían asislicudu a l ofenclldo, pue~ de lr><lidJO por uno y otro s e dc~¡¡rc:rtdc que Humberl o
Dtuz. Ul<Jillt;nía r-elaciones con su familia, que estuvo poidh:nLc en .sus
Cl'lsts de salud, lo que huplh~a el reconocim.icnto <11:1 \ulpacto qu<.: el <lct:cso
HJ\~o que caa':iarlt: a lo:; ~UfHl$. pares. GÜ·o ntar al rc:connduliento económh:c)
que ~ d~manrta. No s iendo. ,;in ~wlx•rgu, más acen tu ud a la inform ación
habida a este r.,;p<:<:<r•. y lli&c.qf.as una vez m ás <le bl llt.o las ctn:mc;la nr.i:.s
qut~ di<:rurt ba.se para la rt"..uc;c;ón <~tli()('1flna l #de! pTO\~\:sacto, vaJorarc't la

Sala la e<;timm:i!Í!l dt lo.s pel:J uicios mt:ra h:s ·~n el r.q ulval~ulc a los cuauo
c ientos gramos uro. para el caso d~ lct f"srmsa th: ta victtma y t'T• lrcscien ·
too gramo• del mismo me tal para c:uia '"'"<le
cldos como parLe <~iv ilmcnt~ Interesada.

lo~ <lescendielll.t:~

recono ·

Y 1:nmu 13 suma d e ln$ (.:\lUntius irtdW~duallneJ,te rtl:t'>nocJ<Ias sobn1>a-

.., en tm.al del t ope q1.1• ""Indica en d articul.~ 106 del Código f'en,l, <':k
l,~rlincntc rccord;)r. ()()mo t:Jl su moL
n e...oto lo hidcr..t '"·st..a. SaJa dP la Corte.
co1ncidic.:.uclv t;u dl1• c-o n la doctl·in u. eJe 1::. S;¡l::. cfp \;;• ~ación
CtviJ. C<'IDO fl,_ la jutiapt'Ud~UCitl de Ju COI~lCill'.lOSO R(!mlul~lrati\'0, q u e ~~
valo•· pt·evlsto en la disposición dP. refe rem:ia 110 dCJ.iJJ.llta e l re<:mt<X'I..a.!lento
pantla inte_s!rldnd de lus ¡¡<:t'Sonas <>fendid"s o perjudicad<~», sin<: en part.h:uiaT el de cada unn ch.o: ellas .
por lu

cJ~m~ s.

Al n:specto :;e dijo <:n prflvidcncln del26 <lt: agosto de 1982 """ponendd l'>ht~isu·ado j:loctor nan() Vtláac¡uo;z Ga,1rta, I.¡UC por 5\1 ¡m{tlisls
detalhulo del Lema tolern una n:rni:-iiún ~en~ral o ~u~ fuente::; argumenhtlcs,
~:Jtt

qlH:
<... dadas la ,. ¡x:cu liandades de este r<:cunoclmlento ~'<-~n•úmieo po~ e!
<.!olor moral. eltof>t' d t· ""' u1ll gramos oro no d c!Je eut~ndcr.<r. <>1rno ú nloo
"'"'p«;t.o de todo.; lO$ ofendidos y perju diu .. Jus, sino en rch.u:iúu ~.on cada
tuln de ellos. y no c.:mno una suma qut" •ü:ru.: ltuC L't COilOc c.rnt: ~ka1pre en
"' ' inte~rldad, sino <:~llllO un lhnlte <tenlro dd c ual se hnct:u las respecti·
"""' rt:gulaclones. ,;eg'i'ul ·~• prudente t!rbilrio ol.flr)l;ado a l,i ll t::r.• .

~le11do ,m 111ismo ai'íadldo. y"" idéntlco senlldu. s ohre
lo& trabajos pn:¡¡anuorlf)$ c\el Hr:1nal C6di~o Penal. 1.11•<::

Wl

es!udlo d e

<Los má& próximo" unlcccden\e!;. histrír it:t1S del nuevo Cúdi~o Penal y
la tendeu cia jw·J~pmd•ru:lo.l. qlle orientó la ;lpllr.aclón del arliculo 95 del
Códlgo Pen a l d e 1936. peTmiten sosten er <ll'"- ' " ~111na d e mil gram os m-o
q ue ""'wbh:cc el arfkuln l06 como !5mire mÍix lmo r«''n ocibk por perJul·
clo" morales suhjetivus. ha de ent.,nd.-r!<c Cll ra1.ón rlr. <:ada ofendido n
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perj udit:itrlO, no de la (o,otaUdad el(: lus mtsmfl~. pnes .sigue slenclo va lodcru
la COTJ~ideracJ6rl de que s i rc:specto d.e. ouoo de ellos lio~ tan Jntcns•> el
j!r<ttlo de dolor m oral q u r: el Juez e.~Hmñ, en su prutl~nte arb<l rio. que
dehi>t r~on'"""rl~ el mál<hno de ella. quedarían los demás sin posibilidad
olo: que les f'll ~IU decrcladu esa M li~fnecoón p ccuniara a la que igualmente
tienen tkro:dto.>rcrr. ·G .J .. Tomo Cl XX. n úmt:ro 2408 , pg:;.532 y s s.).

Alooru bren. desde C'll.Hodo se e xpidió la medirla de aseguramiento.
blenc ~ dt propio~<lnrl del prot:esndo se gnovaron lo~ turn uP.b\es loca·
llWrlOS Cn la t•arrcm :t4 llÍilllCro 62 - 1$, Carr.;TU $ 3 tlÚIJJcr<l 62 34 )' corre·
ra 12 roú m ero 3 J ·Gil de la Ciudod de IJu curnmanga sob re los c ual"" recayó
la mtditln de emh;n-~o (folios 112 y s igut.,ntes y 223 y v. d el primer cua·
de rnr> originan. y se reallwron s endaB d iligenc ia; d e s"cuelltru (lhUo:; 221
:.!23 y 221'! del cuat.l«rn<> de o::ornisiónl. a sí q u e obcdct:it:nci o la dispo•tr.lón
·del artíciJio !'>l:.i del Cúci lgo de J'roc:P.ci trnicutu Pen nl. se disJ>C'ndra que una
ve~ en f1r n11: •~ta scn t.,nr.Ja, cop ia d., lo p<rtinen te J)i\"c al ronoc'ilnl<'1li.O
dt'!J ,Juez Civil r.nrnpcLcnte rp1c.: corro~ponda en 1·epnrto.

<':orno

7. · Por ólllmo y con rundam<:ni.o e n el a r l.i<:ulo lo. d el Decreto 3G64 de
t98o . e l D<:t:reto 2535 de 199!l y el artícu lo..138 del Código dt f'roc.edl·
mien to r>.:nul. se distwmdrá t i '-"m iSO a iavor del J>~lado del revulwc Smlth
& Wr.sson calibre: :'12 1<tri{O Jtúmero Ju(c rno 282[,16-Mod 31 y extern o titl75(i0
qu~ fuera obJ~r o materia l d., la lnfra<:c:ión a!Dcc:reto 3661olt: 1986. paru J'o
r.unl s e ha !le: ofic~r a lus a u toridades compt:,l... ntes.
En rnértiD <lo: lo expu<-sto, ja Cvrie Supremu de Jusikú.t en &de• cl.e
Cnsa.ción Pencll. ;orlmlnJst.nmdo ju; Llt:in en n omhre de la R¡;públlca y por
auwridad di\ lf• 1ey.
Rr.st~LLV>:

PHIMERO: Ccmt.lcruor al acusadu -!>eñor Rafael Se1·.rano Prada. <i~> t:on·
d lcloncs p c:r'!'Ollalcs conocidas t'n auro.s. a la pen a prin cipal de t.>cho t8l
m1os y s it:lt> 17 1 m(:~e~ d e p r i:<icín, y a la ac:cesori;;. d e lnterdit:<:ión en d
ejel'Cio:io de derechos y fun<'.innes públl ~as por el mismo lap6u. mrno au lur
y petl>ilonente responsable ti~ !o.~ d elilC>s de h om icidio y porle Uegal tk
ru·ma <k fu e~o d~ defens a Jl«rsonal. pur los c.u al<:s fuera llamado a res·
pt'n ld(:r

en esta eausa.

SF.Gl.;NOO: 0('dar ar r¡OH: el se-ntcuo:iado n o Uene dercchn ala <.-orod cna
de cjr.cuLión ('.<'Uldi<.ion al. ¡~m s í a que s .. le teugu con1ó JXl.rfP. cu mplid:> de
In peua d Lérmtnn tran.scurridn p or c uenta de estas cl11Jgcnciu,; en d ctcn·
ctón pn:vcmtva.
'l'I!:RCSRO : Declara r que el cnnrle naclo e,; c Mlmcn lr. r esponsnble a<:
lus d años y·¡>t;rjnlclos O<:<tsion a dm• ''"" el delito de- hoinlr.Jdlo cau,..,>do l 'll
la persona dt: Humberto Diaz Gt~JtU~z. J1~n con~~cuench.J !''.' le iin¡Jol'\~ lB.
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lu scii.ot"a Sofla A•:t:\'Cdo de D ÍH7. h1 ~uma de

un

miUón elen rni~ pesos ($ l . IOO.OOO,oo) por ~oneeplo de <ll\l'ln~ rnarer1ales .
más los lnt~rcs<:s legales e<>.u:;o;:~d"" des d e ..a eje~ui.Mia de esia .;entcneia
ha~ la la fech a de "" cancelación. y .,¡ cc¡ul\•alente a cuau·octentos gnuno.~
(400 J,.'lnSl oro. por curu~p!O de peijuicir•s morales.
No >..e Impone la oh ll,l(ación d f soris r.,<:cr !lum a nlbruru1 por ~onr.cpto dt
dafoo 1118 \et'lal en favor de los descc ndkJOI.C$ del St'fon r llumb.,ri<) Díaz
Gúrru:z. )'oOr no hnbe~ sldc) dc:ouo&traclos de ntro del procc:~n. pero sí la ohll·
gación a c¡orgo del acus a do tk pagal' e l ec¡uivaknle a tre5t:io:ntos gramos
(.'lOO ¡;ms.) oro a favor de cada nuo Llc: lo!' hijos dd m:clso. scñnrc:s Luz
1\.iarin ,. l>la z de U 'ACO>il•l, C~ rmen Sofia [)-(a;: de Rulz, H1u nbeno . Pc·dro,
María Eugenia, Oiga t:ecWa . '\l;m Jla I,u cb., lsnardo. Yolanda, F..t sa Sen·
tri7., La ura S te ll~ y Lco r)tlr Diaz AcP.veclt).

La 1<uma en warncos om será la equivalente en monerta naciunal a su
vnlor a lu f.::c·ha de ~j•c:ulurla de e.~tn p mvl.dcncla.
Fíjnst a e¡¡ro.;o del aeueado el pago de l~s costas del p r<X·esc>. y llbren~e
d ~tlnn al s..~l or ,Jue>: Chil com p eten t., dt: la ciu dad rle Rn carama r~.~;:u
las copiM rela cionadas r.on lu cfcctivld:.d dd remate de lo.• h ienes dt' p ropiedad dd procesado, Mmclido-.. a m edldu• cautelar.:•.

con

CllAH'I'O: Dcc>·el.ar en favor del t:><tado el de1~omtso de l revolvr.r Smll.h
& We;os on m librc 32, la rg:o de númeN trú rno 2~2~11)·:\>Tod-31 y t'Xtcrno
6875 66 lncauU.do en pod<<r d el procr-.~nulfl. pru·a Jo cual !le oftcianí ~ las
a u toridndt s respectiva!'. y

QU!:>;TO: Cnlllunicar c~ tll decisión nlln:<l.iluto Natlonal l'enitem:iarto.
librHllllo las COIJias e informes ri<: rigor pnm "" cjc<:uclón .

Cóplt sc, nulifíques e y t úmplase.
F<:rtw.sr.úo 1\r bolr,-Ja R ipotl. l?icaTdo C<z/IJCW Rar!gei, Jorge Có rdoba
Pov<.>rut, Curios 1\t'!liJSir> Gált:ez ArgOI~<. Carlos E. M<!jla E scobar. Dfdtmo
Páe.z Vdm vlia . N!lson l"i~tillu Pú<llla. J uart Mcmucl Torres f"I'E'Snt}da.

Pautcla S<l/(lY.w· Cuéllar. Scc:rd.arla.

ID!ESrS'Il'IIIMIIJEN'Il'O/ oCA§ACHON
Encendida la petictón de la procesada de renunciar at nx:urso d(<
oasaclón lttlerpueslo, como un deslsrlmlemo det mismo, debe rorts!demrse tardia y por end•' Improcedente, como quiera que el mtículo
244 del Códlqo de Procectlmlenro Penal es clcuo at disponer que el
deststtmlento de es re recurso, o de la acción de revisión, sólo procede hasra antes de que el proceso en.tn:• o.l. d(<spachJ) pa.rn ckcidir

Por tanto, este término preclusivo para la deyación del recurso de
casación o de la acción de reuisión. se mnstituye en un impemt.ioo
IP.(¡al rJ¡~ ohll(jfJIOril) t•umpUm;J!rPirJ.

Cort.e Su¡mmm de .Tu~l.ic.ifL -SiLla de Casación Penal. -San l.~ ll~ ck Bogntá. D. C .. nlarw vcinlioclm (28) de tnil uuvccicnlos novenla y seis (J 99t)).

Magl!,t:rado Ponente: Doctor Carws Attgusto Gáloe2 Argote

Aprobado Acta N" ·i8
Proec:so :>o. IOR31
V!t;l'O~

Decide ta Sala la petición impe l.o·ada por la ptoc:tsada Duris Etlilsa
Sierra Cortés, en el sentido de renunciar al recurso de casar.ión imcrpuesto comra la &entenr.ia proferida por el Tt'ibu nal Supr.rior de esta ciudad.
C!ON5!DCHAC10NJ::.S

Contra la sentencia del 2 7 de febrero de 1995, del Tribunal Superior
de Santa Fe de 13ogotá, por medio de la cual se confirmó l>t proferida en
primera instancia por el Juzgadu S~:gumlo Pt:nal del Cir<:uilo dt: la misma
ciudad, el 19 de <li<:it:mbrc de J.994. en la que se condenó a DorJ.s EdU~a
Sierra Corté~ a la pena ptineipal de treinta y do:; {321 mese.& de prl;,ión .v
Jllulla de sieLe (7) ~alcuios rninimos (:t)mo au•.ora ck infracción al a11ículo
33 de la L"Y 30 de 1986, el tlefen•ur ele dicha vruccsada lrol.crpuso rn:ur~o

de casación.

Com:cdido d r<:.:un;o extraordinario de casación se presentó la correspondieme demanda su•l.<:ntatorio, habiéndose declarado aju:stacla a los
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n:qui~ilns formales a que se contr~ c:l ar\ ít:ulo 225 del Cóell¡¡o ele Procedimielllo Penal, medlanr.e ~uw d«l 8 d~ agos·-:o ele 1995. y en eonscc:u<:m:i:~
se corrió traslaño al Pmc:11nulor Terc.ero Delegado en lo P~nul ¡mm qtJe
emitiera su r.mu:epio, c1 .. conformidad eon lo prt:visl.o en •l artículo 226
Ibídem.

Hendido el conct:pln pnr pane del Delegado el proceso entró ni d•sp¡¡ ..
cho del suscrilo M"!listrado ponente. el !3 de ft:lm:rn ilel ;n'io en curso.
Siendo ello,.,.¡, y entendld.<t la pcl.ic:c:iún el~ la proeesada de remmclar
al n:t:ur~o de casación lntcrpur.,;\o. como un desistimiento del mismo,
debe considerarse tarclia y por· ende Improcedente, como quiera que d
artículo 244 <Id Có~o de l'i'O(;edimi~nl n P1.:na1 e,;· claro al disponer que el
desistimiento de esl.e n~:un;o, o de la acción de revisión. sólo pm<~edt:
hasta am.:s dt: qu~ el proceso entre al despacho p;lra <kcicJir,

Por Laulo, t:sl.c Li:rrn1nr.> JJreclu:slvo para la dejación del rcr."r~o <k <:;1::;aclón o de la acción ck r(:vio;ión se constituye en un lmpcral.ivo kt;¡al <k
obllgatorto cumplimiento. ra~ón por la t:ual deberá negarse el d~s1stlmicru.o
en tal sentido pres~nra<lo por la procesada S!erl'a Cortes.
En mérit.O de lo expuesto, la Corre .Supn~mct de,Jusl.it:ia. ,<¡ufJL rl~< Cusn·
clón Pena~
REBI:ELVE

Ocnegar el deslstlnuenlo del n:<:un;n r.><rraord1nmio de casación presentado por la procesada Doris F:dil~a Sierra Cortés.
Cópiese, notlfique:>e y c(unplaHt:.
Ferrw11rl1> ArtJc>lcdo Rtpol!, 1tican::to CQII!ete Rangei. ,Jof!Je E. C.Srdoha
Put:ruu, CurltJ.< Augusw Gálvezlif110te, cario:; E.lvfeyfa Escobar. .'Vil~ort PiluUa
Pi11il!u. ,Juun Mum.u:'t Tom'.s .fresneda.

.l:'curtcia l:ialazar Cuél!ar.

fker~ Lmia.

REILATOru:A SAlA DE CASAClOI'!IPt>NAL
GACETA JUDICIIAL PRm!ElR Sll:MES'l'RE UE L995
ll'IDliCE ALIF'ABETICO

A
ACCION DE ~!o:lflSTON ............... . :-1:1!i. 359. 347, 38 7. 395, 442, 532
.1\M!ST... O l:'\TIIV!'\ ... . .... ... ...... ...... ........ ... ................ .. ... .... ............ 293
ANO.:-IIMO ....·............... ................................. .............................. 241
AN'IECEDF.-NT~:S .. ...................................... ................. .............. :1:2-6
APF:LACIO)I ... ....................... .. ...... ........ ... .. ................ ...... .......... 4 81
AUX1L!OS PARlAMJ::.;)I1ARIOS ... .. . .. . ..... .. .. ............... ..... .... ... .. .. .. . 363

JI
Bl!:N&FICIO ADMI:-4~'TRATIVO .. . .. .. .. ....... ............. .... .. ..... .. .. .. ... .. 648
•C

C AMU!ü m: ,J[RIST'RI/DE:NC!A ........ ............. ..... 347, 355, 359, 442
CA"!B!O DE RAm CA(:ION ................................ .............. ... :1.~10, .'iii4
C.'\RGOS EXCLGY&l\TF:S . ................... .......... .. ............. .... ......... . 501
CASAC!Ol'i mSCRF:CIONAL .. .... . .. .. ........ ............. ... .. ....... ........... 251
CASACION DlSClillCTO:'IAl, ......... . ............ ...... ... .... ............. ... !:19, !)5
CA::iACION . ............. ............................................. .. .. .. ........ 576, 691
C lRCI.::>IST.'\1'\ClAS D I:: A"fENUAC ION PUNITTVA ................ .... ..... 319
CTRCt:NST.'\:\ICIAS GE:'-IlOI{ICI\S m<:. AGHJ\.VACIO:"' Pl:NrtlVA ..... 410

COAUTOH .......... ................... ....... .... ................................... ....... 244
COLAAORAClO X lOflCA7.. .... ...... ....... ..... ........................ ...... .... ... 557
COl.ISI ON DE COMJ>t:l'ENCIA .............. .. ... 21'16. 297 . S 1 l. 3 H. 40:.1,
4 69.572.022.628
COMPETENCIA .... ...................... .. ....... l t:;O, 4K 1, 483. 498. 600, r.t7
CONFESION CAUJ' ICATJA ... .. .... .. .. ...... .. .. .. ......... .. .. ......... ...... .. .. ... 13
C:Dl\T RAVt:NCIOl\ ......... .. .. .. .... .... ... .. .. ... .. ...... .. ............ .. .. .. . 14 3, IGO
COTnE SUPHEMA DE JUSTIC IA .. ...................................... -198, 648
CULPAlJJJ,!DAD ............. .. .. .. .. .. ........ .... .. . .. .. ...... .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. . .. 13.5

696

GACETA .JUDIC IAl.

·- - -

Númcm 2481

D
OF.R!DO PROCESO . ...•...•...•... ...• . .. .... .. .. ... .....•... .. .. . .... ........ 22S, ~~!J~
U L.C I.ARACION .. .. ... . . ... ..... . ..... .... ... .. . ... . .... .. .... .. .. . .. .. .... ... ...... ... .. . 6 4
DF.,COMISO .. ...... ....... .. .............. .. ........ .. ..... ............... ............... 256
DI::~'E:-JSOI-< ...... ........ ....... .. , ...... ..... , .. ......... ..... ... ........ ........... ...... 407
UE MA.",'Ufl OF.. C/\SAC lON .. .. .. ...... ...... . r:h, :.1. 1 ~~. 22S , 32, 334. 407,

4 16 . 420.437,501.530.80
DENUNCI A ............ .. ........... ..... ...... .................................. .. ........
I')ERJ!CHO Dl!: DEFE NSA ............ .. .... ........... .. . ..... ........ .... 100.
DF.RECI!O l)J:: DE REC HO ........ .. .... .. . .... .. .............. .. .... ............ ...
O F.SlS11;\iiF:NTO .. .. .. ...... .. .. .... ....... ... ... .... ...... ... .. . .. .. ........ ... 184 .
OIC'l:AMF:N 1-'EHICIAL .......... ........................... ............. .. ..... 169.
OOLO ... ....... ........ . ... ....................... ...... ...... ..... ...... ... .. .... ...... ..
DO SIS Pl::RSONAI. m: ESTUP~FAC lRN'J'J:;!l ........ .... ........... .... ....

24 1
6::16
213

G!ll
18 7

653
:.166

lE

..

~:J l!:MENTO S UBJETIVO ........................... .. ............................... !i06

8 M13ARGO Y SECUl::S TRO PRJ:!:VE STIVO .... .. ...... .... .. .... ........ : ... . ::l:i(.J
ERROR DE DF.RI:;CHO ...... .... .... .. ............ ..............455, 514. 5 82. 61
F:RXOH OF. T't<.UHl iJ!ClON ... .. ... ...... .. ..... .. .. ... .'.;.......... .. ....... ......... 653
E STAl>U Clv11. ...... .... ... ........... .. ... .... ........ ... ... .. ...... ........... ...... :t35
EXCESO F:N W\ JUSTI~'lCI\i'lTE ... ...... ... ... ...... .. ..... ... .... .. .. .......... 485
EXTORSION .. .... .............. .... ....... .... ........... .... ........... ....... .. .'. ... .. .. 286
E >:'T'RAJJ! CION ............... ....... ............. .. ............. .. ........... ... . 329. 595
]!'

FAU'\0 JUIC IO DI:: CONVTCC!ON ..... ..... .. ..... ... ........ ... ... .... . 45S, i:í 14
FALSO oiUTC!O D E E XIST ENCIA ......... .................... .. .. .. ....... .. . .. .. .. 64
l"AI.SO JI.I! CI O D F: !Dl::.~TIDAO ... .. ...... ... ...... . ............ ... .. ........... . 582
F ALSO J U!C':TO lJI!: LE GALIDAD . .. .. .......................... .. . ....... ........ 455
l'AVORA FllLilli\0 ..... .... ......... ......... .... ..... ........ .. .... .... ...... .... ..... .. 164
FISCAL GEI\'F:RAI. U!!: !.A NAClON ... .. .... ... ... .. . .. ...... ..... .. .. .. ... ..... 311
FUEJ:{O .......... ....... ............. ..... ................. ........... ..... .... ...... 47~. 600

G
G:\CETA .JUD!Cli\L
OROAXO DB U\ CO R T& SU!:'R F.'MA DI:: JliST1ClA . .. .. ........ .... .. .... ... 7

J
IMP!Wl:v!E NTO ... .... .... ............ ...... ..... .... ... . : .. .. .. ......... .. ........ 10. 293
INASl!::iTENC':lA A{.I;'I1J::NTATllA ... ....... ...... .... ... .... .. .............. .. .... .. . 5 7 2
DICONGRUE;NClA DR LA SENTBNC!A ........ .. ....... ......... IIG. 143. 72
TNOAGATOTllA ..... ........ .................. ............ ...... ............... ............ 13

Núm~:ro 24R.:..J_ _ __

__:Gc:.A:..:C:_F:TA , Jl!O
,.;,_c
i (.;.::IJIJ.,
:..:;:._ _ _ _

697

T:'<IMP1TrAB1Lli)AD ........................... .. . .. ... ........... .. . .. .. .. .............. . 50
I NTERPRETACJON DF. LA LEY ........ .. .. .. ........ .. ........... .... .. .. ........ 469
IRA F: INTENSO DOLOl{ ............ .. .. ... .... .. ...... .. .. .. .. .... ..... ...... ... .. .. . 135

.J
J UEZ DE g.JECUC! ON DE PE I\AS .... ........ .. ........... ..: .... ...... fi22. 628

JUEZ RF:GfOKAt, .. .. .. ................. . .. ... .... ... ... .. ... .... .. .. ......... , .. .. .. .. .
JUF".7. ........... ....... ........... ............. .... ............... ... ............ ............
JUlC TO .. ... ........... ................................ ... ......... ....... ....................
,Jl.fRAMR!\10 .. : ... ................................... ........... .. .......................
,JUSTICIA PE)! AL M1Ln'AH. .........................................................

314
477
403

f 4:1
G 17

L

UWAUDAD DE LA PEN;\.. ........ ...... ........... .. ...... .. ............. ·......... 347
L JW I'l1M!I 1l~:.-~:NSA .. .. .. ................ .. ......... .. ...... .. .. ....... f :l. 485, 653

U i:(:ITJMTDAD ... .................... .. ... .... .. .. ...... ... .. .... .. ... ......... . .. ....... . ::187
LIOE RTAD PROVISIONAl.- ............................. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. 326, G4.S
M
MAlil!:>ll<l\UOS Q l.IF. INTF.GRAK LA COI-HI::
::iUI'llliMA DE JUSTICI A m: LA R EPUULJCA
DE CÓLOYlUlA Y DTGNNT'AR!OS D E LA J\1l!:il'ilA .. ...... ..... ....... ....... .. ~
MF.OtnA O F. ASEGURAMIENTO .. .. .. .............. .. .. .................... ..... 4UB
Ml!l'\OR DE ED1\0 .................... .. ............ ..... : ............ .. ................ 50

ro
NA.HCOTRAI:'ICO ............................ .... ........................................ 2Sfi
N01'lf'lC.-.cJO)'( ............................................... .. .................. 593, 561
NU' IWil!ACION I'OR COf\TllfCTA CONCLUYI::NT!L ..................... 5B9
Kt:LID AD PARCIAL .................... ................................................ 143
1\l'Ul.JAD ... .. 160, 213. 1 l 6, 225, 338. 39B. 4:t0. ::536. 59:3. (ll O. 650

o
<'X:t lt.l'AMIENTO DE DOCUM E:\'T O I'HIVAOO ............................ 187
p

PARE NTESCO . ... ......._. .. ....... .. ..... .... .. .. ....... .. .. .. .. ....... .. ... .... ... .... .... 64

I'AH'I'& CIVIl.. ............................. .................................. 230, 5(l l , 72.
1-'l::c t: l.lll 10 f'OH

trsn ................ .... ............... ........... .................... 21

l'l.:CUU\1)0 .............................: ........ ..... .... .. .. .... ........... .............. 36."\
PG::\A PRIVJ\T1VA 01!: LA LfBF.RTAO .. .. .. .. ................................... 613
f>l':NA ... ..... ................................. ...... ... .... . ........ .... : .. .. ........... 256, 72
PERJt;JCIOS MORALES ............................................................ 65:1
f'J;;R,JI.flí:IOS ............ ................................... .. .. ................... 230, 371

098

CACIITA ,.JL'})JCIAL
_....=:..:.:.:..:

Núme!"o 248 l.

PORTI: lLEGJ\L D E ARMAS DE USO PT<IVA"IlVO VI:: LAS J'UERZAS ARMADAS .. ..... .. .. ........... .. .. ....... .... .............. .... .... .. ...... ........
1-'0HTE ILEGAL l>t:: ARMAS ... .. .. ..... .. .... .... ... ......... .. . .... 297, ;1.J4.
{'JlliSCRIPl.lON ................................... ............. .................. 395,
PRESIUENTE m: L-1\ J{I!;J"UBLICA ...............................................
PREVAI{JCATO ........................................ .... .. .............................
I'HIVACION ILEGAL 08 LA LIBER1'AD ..................... .......... 2~i6,
I'ROCES;\lJü ....................... ............ .. ........... .. ............ ...............
PROCESO 1O!iOP.- ... .. .... . .... .. .. .. . .... .. ....... .. ... .... .. .. . ........ .... .. . ........
PRO'l'l!:CCION A NAACOTRAJ'ICAN'ILS ................ ....... .... ...........
Pl{UEf!A NUEVA ... ... .. .. .. ......... ..... ........................ .. ........... ...... ...

586
4 (;!<

aR7
600
:.!5<:i
2tl4
407

2!!1
1 16
532

PRUEBA ....................................................... 21:1, 235, 32, 42-0. 595
lR
REC uw;o DE H F:CHO ....................................................... 481. 580
RECIJSACIUN ................. ............................................................. 10
REDF:NCION UE PE:'<A POR CONt'ESION ....................................... 7
REDF:NC:ION UE I'I::NA POR 1'RAl3AJü O ESTIIDfO ............... ..... G-1 8
REDENCION UE PENA l'OR T HAJ::IIIJO. ESTCDTO 0 l~N-51!:-ÑANZI\ 6 1
RENUNCIA ........ .................. ......... ...... ......................... ............... 181
RI::SOLUCJON

m: 1\CUSAC!ON .... .......... ......... .. .......... 100, 398, 4 10

S
SANJ\ CRITICA ........................................ .......... ......................... 5 J4
8~:1\TliNCIA D E RF.I\ M PLI\ZO ...................... .............................. 5<\G
S El\l'ENCIA ........... ...................... ....... ............... ........................ 302
SUJETO PROC F:Si\1, .. .. .. .. .... ........ ................................. ............. 3fl8
SUMARIO ................. ........... ....... . .......................... .. .. .. ..... : .. .. .... 403
SUSl'RNSlON UE 1..1\ OETEN( :ION l-'I<~:Vt;Nll VA .... .. .. .................. 38

T
TI!:MOR ................................. ....... .. .. .. ............................... ......... 319
'ffiRI\'TINACION J\1\'TICIP.'\DA DE-L .PHOCESO ................~7 i. 43 1, 4'/7
'ffiRMINO .................................................................... 181,576. 5tl0
'ffiSTIMO;:-.ilü ........................ .................. ..................................... ::12

lll
HNlflAl> J-'l:WCé:SAL .......... .......................... 160. 14:-1, 3 19, 338, 477

V
VIG(;;NCIA DE LA LEY .................. .... .... ........... ........................... 164
VlOL'\ClON DIRECTA O F.-I.A L.¡,;Y ........ ................ .. .... ........ . 437, 1b'9

RE:LATOlltllA SAJ'...A DE CJ'..sACHON PIENJIJL

GACETA JUDHCIIAL l>Etl!MER SEJW:ESTIRJE DI& lS0G
J:NDHCJ;: Cl!lONOILIOGICO

llli!JENCIO:II OF: PF.XA POR CONFESION. El reconocirnicnLn de t:ircun~wnc.:ias t;spt:c:mea~ y redención de pena poT eonksitJn c.:uaudo
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Magistrado Ponente: Ur. Jorge E. C6rdoba Poveda. Casación ·
Libcrl ad. Fcr.ha: 16/01 i 1996. 1\sunto: Casacl6r1 lr~u:rimesta por
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ScTTano Cuevas. Antonio :\faria. Proceso: 9ll30. Publit:a!la: Sí.
rletalk Pub.: P1imer Semestre de 1996 ......................... '·. .... .. .. .

7

Tl\-fPEI)JMF:NTO i RECUSACION. N u estro estatuto pro(x:sal pt:nal
eonLt.~rnrJiu e]us mc.:t:auisuau:i. L:uu L!'ámite proplo. n trnvés d•~ los
cuales un ftmcionarto judil,i<tl¡nJ<:<k "l'"rta.·se del conocimiento
de tm asunto. euando :se da uno de.: los n1uli \'úS taxatlvantente
señalados en lu ley.
El primero de ~!los s~ denomina impcdimcnt.o (Arl.l0·11. vi.slumhrado el cual el funcionario en quien recae c:sptml.ám:ameme lo
manitlesr.a pala que sea otro quien aprehenda d (:onm:imi<:nlu
rld r.aso. El segundo (al1.108).
le.conoce como n:CU1j;teiÓu.
(Jtll~ ocurre t~ua.nrlo alguna de las partes e.xhibe la causal, l"J"
prts(:nta<:i6n rlr: su pr.~cha. en hut.ca de su exclusión del conocimiento del a~unto. En el primcm. obra la libre determirmción
del funcionario, ulicn tras qul~ l~n el 11lt1mo existe la pro\'ocación
de un tercero con C$(; l>ropósito. MA):\Istrado Ponente: !Jr. Dídlir1o
l'ácz Vdandi". Unica Instancia. Fecha: 24/0lf 1996. Decl:;lón:
Dcdara improcedente y no revoca la resolución inhlbilorta. Prncr.rlcncla: Corte Suprema de Justicia. l'roce:sado: Angel Mt,jía,
Juan Gu1l\ermo. Denunciaute: Orllz Lo:.:ano, Hidclhra mlu. Pmceso: 10381. Publicada: Si. Detalle Pub.: Primer Serm:sln: de

se

1996 ........................................................................................
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<;ONFF..SION CALII'lCADAI lEGITIMI\ D EJ7F:NSA. La denomln.~da
confesión califica da se del>e a r:qJtar Integralmente . ~iempre qu e
n o exiMan meuio~ probatorios (Ju <: llfven a l r eclla>-.O eh: J¡¡ jnstiftcactón pre~(:ntauu. p orqur: deh.: r.-,c:urdarse qu~ tn nlo la do(·trina
t.~OH\U lajtU1sprucl(~,u~h•. de tna.Jiera r~it~rnda y uniforrnc, haJt sustenido que para a~c.gcr lt~ legí!lm.a dcf~usa t:orno caw;al de exclusión ck l<• antl)tU'id h:ldml debe e8tar plwamente demostrada en
tod (,; :;us t!'lemenlc•s c;<mlo.rmantes y rl() debe t:Jd.s!lr reparo prohaloiio de ninguna naturaleza que ¡xmga en duda su exislt:oot'ia.

Y e llo tiene plena r:w,()n d e se~·. pues le qu e s e tra ta de w1a cau~al
rlc hTe.spon~abilirl;•d pena l, en .la <tuc ::«: cm<ten tra demostrada
la r ealiZación <h: l;t conducta . y r.n lalP.s n.mr.llc.lones ba s taría
que c:ualqulcm •¡m: h\l b1 e.~ e a1'ccla<lo· l, ,;da y la lnte¡¡ridau de
OTJ'O l:iud"d«no la alcga~c ¡»lm quedar relcv(tdo clt! r"sponsabllldact penal y dlo no e&, lÚ puede ""r así, porque· establc<:iclo.J la
lipil:iclllrl dt!'l h ecll<> C!< men ester qlle la cau•ul d e jus ttflcaclón
ale~ada se ennJentl'e caba.l.D:lcnle comprobada conltt rni~ma d;:¡rlda rl . M a~~L<; Lraúo Pcmente: Dr. J<>rg ~ E. Córdoba l'ovecla. Senl<·n~'ia C'..<l;o.ac1Qn . Fecha: 24 ! 01/ 1996. Ve<:lst6n: Dcsctni.ma la
dem an da y caSH l»>n.1al y de ofici<> pa• a d ejar $ln efecto la pena
d e suspensión de la pa tria potest a d . Proceden cia: Tribunal Su perior dd Dis trito J udicial. Ciu da d: Buga. Acción : .';larín M;srín.
J lw n llarohl . Dclllo: liomtctdio. ProtX:~v: 9 i:S!SO. l:'ubHcada: S í.
Detalle: Pub. : Prim er Secnr.!<1.rt: ue 1990..................................... 1:3
l't:,CULI\DO POR US O . t: n tratándose de pc<.:uludu por uso (artl34
d el C.P.), "" "e req uiere material nocnv~wbu ele los bienes rlc
que allí :;t: lra lu. ::;Jno q ue ba !'! t.a la »olu contraellcclón con r. l norll llil lürot:ioruun lemo de la <Hi rt• inistra ción pública pllc,;ta <k rm•r~illcsw en la falta de C!<Crúpnlo por parte del fu rl dunmio O
l' rliJ>l• ado en el mane-JO il~ lm• cosa:; que se le h3n confia rlo por
\irtud de s us funciono:R y qu e con lleva a q ue h ayu desconfia nza
en el servicio pí•hllm .
Por man<:ra qlle. npnrte d el u S(> imk b ido qu~ apar eje d icho res ulL.ado. no es posib le Jurídi•~~nu:nt.c pretender q ue se exlien,la
el dat'1o a utros blenea. en la Lipifkat:ióu del compol'!a mienlu, por'1'"' de lo contrario ~<: C$Lari~n creanelo máe e.:Cigcncia• ck la!;
qu P. eJ legislador luvu en mira en 1a esuuc luracióu del tipo penal. Magls tr1;1.do Porocrclc:: Dr. Oícllmo Páe:.: Vclwulta . Sentencia
Segunda ln3tancia. Fc<:h8: 24/01 /1 9!.)5. Dc<'i•l<on: Modificar el
n u meml ¡• ele la scn l~nc:la p.-.ra revoc<tt la condena por el dd 1to
d o falsedad 1deológlca cu dtx:urncnto públlco y absuc\'c y con fir ma la sen tencia en todo lo út:má s . A~unto: Se!(unda instancia
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rc.:nr~o de apdat:ió n lnterpucsl<.> p or el d cli,,sor d~ la proc,.~sa
clit. 1-'rn('e<lent:iu: 'l'rlbunul Superi-or dd Distrito J udiCial. Ciu.rlr~<l:

l:luga. Pnwesado' Hurgos R~¡ as, Ana L!da Ex Ju(:z f\:nru
Munlclpul. Deliro: f'ulsedad ldwlóglcn en dO<.' umt:nto p úblico.
Pecuiudo por u s u, F'nlsedad matcrtnl empl. of. en d oc. p Ctblit,.>.
Pro~:~so: 11 114. Publica.da: Sí. Detalle Pub.: PJ·Imer 5C:mt: ~tte de
10rtt; ..... ... .................. ............. .................................................

21

1'F;STIMON!O/ PW..il!:nA/ DEMANDA DE CASAC!ON. 1. - Rl pl'eeepto ::13 con s lil.uciorml. garant e de la sollo a ri<hul íntima limil." el
poder e~.r:. lalt.,;tabl~clcndo la n o ohltg.. loriedad de· le,.Umon!ar
de la;; pers<mas ~n ti rclnMon¡¡das. pero n o prohíbe qu e ellas
<kdartn .anrc d Juez ~ ~ i:~< su •-olwlta d. tal es el d e.s arrollo de
esa nc>rma s up<:rior en el ilTIÍ<1>1o 2!l:.J del~- de P.P.; ni priva a
éste de In oblJgat:ifín cte s om.ckr ~sa prueba al rasero ele la ~ano
critica. ''<Lle decir. nn la convierte el e por s í ~n Prueba JJcp;u.l: p~ra
que est ~ descallfi<:aro! " !legue a inutiliza rla. UenP. qu~ Ot'll!lu~rse
en cauM •liferentc.
No. ba~t.a enn c-..onsigrmr afinnadm1c;s s tn fundamento y ul:lddas
apenas ,¡.,¡ e>!plica¡;lc p ero no aceptable l.tll.t:n':~ por ca mhiar las
· 1·esull ut; del fallo ac:n~ado. porque ~1 jue< ,:xtraordblarlo llt> está
auiori'l.udo a varia r cnprtchosamcnte UJ~i.i sc:ntencla -amparada
por la doble pre~unc 16n de: <~c:i~rlo y de Jcgalidad-··y. clln ~«ría lo
q u <: ocurriese. en detriJllculu d e Jos p rlnr:ipios de la SMm c rítica
pruhatorla y ti<: l<1 seguridad de las decl~innP.s jlldtciak-,;. de hal~er JJl·~vtllecer. $111 que C!U)~ t"'Tores S(: demostrasen. ~~ criterio
dd clcmand<nlle sobre Cl dd faJJador <k lu Se!lttllda ln~tancla.
Magis trad<l Ponente: Dr Dícli mo Pácz V"l~ndia. Scnlenc ta Casa~:lón. ~·eclla : 24/01 ! l Q~li. Decisión: No Casa. PrU<:odt ncia: Tri··
lm nal Supcrio~ del T>lstrlto Judit:ü>l. Ciu dad' \.\ITldlnwna rcn.
Act'íón : Vargas Naranjo, Carlos Anel. Acción: Vn<gas Nar.mjo.
Jaime . Odito: Homie!<llo. Proet:so: !)3:.16. I'ublicnda: Sí. Dt:talle"
Pub.: Primer Semcsl.r « de 1996. F'uente Jform;¡l: Decrcw -lcv número 2~00 1\flo: 19~1 Arr.: 2B3. C.N . A.t1o: 1991. i\rt. : :\3 .': ....... 3 2
Sli~P~:N!;;IüN

DF. LA lJETII:NCJüJ\' PRIW'E::>J1'JVA. No bast a t i solo
lw.:ho d e s a us f;¡cer el rtl<Jl• islto obj etivo pre•iSlo r.11 tl arl.kulo
407. l del DccretQ 2 700 ele l!J9 1. e" dcctr tena más de 6 5 " "'os
dP. edad p.:..m que -~ca pos ible 1& ~u:.pcn!lón de la deren(·Júu preventiva (1 el aplnzauttt;ñto de la ~jcc:uctón de li:t. pt:na, s 1no que.
pur mnndal.o 1cg;¡l, debe; ""'urrlrse a torios lo:<> anln:<:d enres que
()C:rmtrnn a l fundonarJo ju di(;lal realiz.a r utlé\ eval uat:í<Jn respecto d e"" personalid ad para dete rmin ar sl la m edida rc:rulta o no
a consejabl e. Mah'isU'lldo Pon e.nte: D r. Ricardo catvclt' Han!(cl.
Casacf{)I1·Llben~ri. F'echa: 30i 01 !1996 . Tlet'isló11' No r~ponc y

702

G1\CF.TA ,JUDl<":.-~IAL=-=~--

N\Jmeru 24B1

I'igina
niega la suspen~ifJn de la dete11ción ~n'Venttva. '~"'" "' casa<.; ón imcrpuesta por el d~fcnsor del pnx:esa<lu. Procedenci;~ : Tribunal Supcriot· del l.llstr1to. Tudtcial. Ciudad: S;un.a Fe ele l{ogot{J.
Recurrcnt~: Orrcgón S~rruno. l~auro. l.lellto : Pvrlc de armas d"
defensa pcr~nroal. llowlctdlo .. Pro<:o:so: 9230. Publicada: Sí.
Detalle Puh.: l'rl mer Seme:stre de 1996. Fu«nlc Formal:
Decreto ley númc•v 2700 J\ño: 1991 Arl .: 407 Numeral 1 . . ... .. . . 38
lNDAGA'JDJ:{JJ\. .1!:1 an il:ulo .161 del Códi~l de r rocedtmlenlo Ptonal
con:s<'b'Ta a favor del stndf<.-,ulu t-1 dCJ'el'ho a ~ll<:tl ar sin nece~i
dad de mom~u:ió" algu na. cuantas a m pliaciOn es de in dagatona
oonsidcrc necesarias. lm pon;tndole al funciona rio Judir..1al .:1 d eber de recibirlas en el menoT Unnpo posible. Mug~strado Pon enle: Dr. N!lson Pinilht T'tnUla. Sentencia CMactón. Fe1:ha: 31101 /
199ü. Decisión: No Ct~.•a. Proc.ed~ncin : Trii.Juna l Superior 'del
OiSU'ilO Judicial. Ctut.la cL Uucaratmmga. 1\ccló n: Carranza
:vJuliua.l\veUno. O<:lttu: llomlctdto agravado. Proces o: !H,I6. 1-'uI.Jli<.:ada: Sí. T>ctallc Pub.: Prlm~1· Scmc~lrc dt. 1006. f'ucnlc Fcormal: [)ecn:to-1ey u Ú illCl'O 2700 Arto: 1991 Art.: afll ................... 43
IN!MPUTAIJ!Lllll\ 1l / MF.NOR DE .EDAfl. M<:rcce repantr <:n que a l
locar el tema d e lct lultnpum h llldad el Có<llgo i>enaJ c9lablece

d aras dlferend"" en <:1 capm do VI d~l Titu lo 3o .. Líh ro Pl'lmero
tmlrc: la inmadur.,.-¿ \JSICOiógl.c<> y 1" mc:aor d e ectnd, pues que a la
pr imera se refiere.,,., el lilrtlculo 31 indi<:ancl.o que •f:» inimp utable
qui~n en momentn de ejecutar el hecho lcgatmen le clcscrlto. no
tu,1t:rc la capacldnd ele comprender su ilicltuct o de de~.ermfllRr
sc rlr. aeucrdo con e:-:.a t~ornptensJónr·. ~sLado al cu al puede Jlegars~ o bien por • tum nrlur<:~ pslcoléigicu•. u bie n pr.>r t.rastorno
J.llentah. Ma~istrado r•on<.:nf.~: Dr. Jutm Manuc:l 'J'OJ1'eS FTCSilCda. Se.ntcn cia Casación . f'cdta: 31 / 01 /199fi. Occis ión: No Casa.
Procedencla: Tribun nl Supcriur del Dtstnf<> Judicial. Ciudad:
C undtnrunUJUl. Rceu rrente: M nn:no Moreno, ,Jc>:lé ~usebio. Oclito: Iloml<.1dlo >~!,(ra<ado. l't·occ:so: 94 11. f'ubli.,ada: Si. Det;~ilt:
P11h.: Pt·tmer Sexm:. l.rt <le 1096. l>ucno.c Fonnnl: O<:<:r c lo- ley ní•rnero LOO Año : 1980 Att .: 31. Oecrc:l.<e Num.: 27:3 7 AÍlo: 1!:189 . 30
REDI:;!'lCION OE Pl::XA POR TRABAJO l;;S'rtfOIO O l!:NSF:ÑANZA.

En sede d<: c:a..;aelón 6t~lo.meulc reconoce r.,<.l~nclón ele """"' por
trabajo. •~tndio o cnsert¡~n?.a (Código Pen1tertciarlo y c~n:~lario,
ans. 82,97 y 98) cuando dt:l>a p•·onunciur~c sob1-e libertad provisional apoyada en lQ c-.ausa1 :>cgunrut esl.a.l.>lcclda en el urüculo
55 d e la Ley 8 1 <le l!J93. Maglal!'a do Po11entc: l)r. Nllson Pillilla
P üúUa. Casadón-Libertud. Fech a : :níOI !1996 . l>er.isióu : Se
abst itmc de ptonuncla r!<c ~obre la Tcbaj" de p ena y niega llbe r -
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rad pmvlslonaJ. Asunto: Casación interpuesta por los (krr.nsnrcs de los proecsados. l'roecdencla: Tt•ibunal SnpP.rinr del Distrito ,Judicial. Ciudt1d: lbagu~. Hccurrcnte: Timón Lozano, :\riel.
Recurrente: Timón Rodrígue•, Angel María. Delito: Homlclcllo.
Proceso: 10307. l:'ubllcada: Sí. Detalle Pub.: Primer S"'nt::«Lrc de
19!lfl. f'u(:rlk Formal: l,cy Num.: 81 Año: 1993 Arr.: 55. .... .... .. G 1
F.RROR OE HlWHOi FAL')O ,JUICOTO DE EXISTEXCL-\/ DECLARAC!O;x 1 I'AHE~TESCO. De acuerdo con las exigem:i¡¡~ ele la
aclu¡•l nt.trrnaHvido.)(l, ~¡ hil~n nn es esencial que eJ error planteado se emmcie como de hecho o de derecho, sí es m:t:.:sario que
se exprese co1J toda elnr1dad en qué (;onsí~t~ la in(XJTLfurulidad y
lo5 fundntnP.ntos que Uenden a 5Ll dcmoslración.

Pnr elln -'<i s~ enunr.ia L1tl ermr de llecho por falso juicio de existencia pm· suposición de una prueba no baora con -señalar el
elemento ele convicción de que trata. sJno además demostrar su
Incidencia en el faJio atacado. de tal manera que sea Imposible
manren~1·1o

lncólu me.

Es <:ierto que la ley impone ...xcepciuncs al deber de declarar
r:omo en el c;aso d~ lo~ ('c)nyugt!s peru la pn.teba no resulta ilegal
si se considera que de ella emana expre~a manifesl<tt:i<in por

parte de la mlsma de que-rer declarar. Magistrado Pon~nte: Or.
Carlos J::duardo Mejía l!:scobar. Sentencia Casación. Fecha: 31/
01! l!JUB. Decisión: No Casa. l:'rocedencla: Tribtmal Super1or del
Distrito Judicial. Ciudad: !:'asto. !:'recesado: López Domínguez,
Hcnry 1\rturo. Delito: Abuso <!e' Circunstancias de 1nfeclor1dad.
Proccou: 9254. Publi.:ada: Sí. D<:talk Pub.: Primer Semestre de
1996 ........................................................................................ 6·1
PAATE ClVJL 1 lNCONCRl:l!:NCIA DI!; LA SENTEJI<CI/\ / PENA.
l. t:l interés no desaparece por el hecho de que el apodemdo de la
parte cM! hubiese desbordado los límites de su actividad al pedir
que se tuvterari en cuenta ctrcun&tanctas de agravación no deducidas en la resoluCión de acusación, roda vez que en ral evento, lo
que debe hacerse por el juz~ador Cid qttem es desechar de plano
las so\JC1tudes del recutTeme que excedan a sulegirlmo imerés.
Si el apoderado de la parre civilteufa lmer~s jurfdlco para apelar
el fallo, la consecuencia lógica es que el Tribunal Luviera competencia para conocer de dicha apelación y hacer los pronmlciamlentos que plasmó. incluso el que se referia al procesado porque
la limitación sólo empezó a regu· a partir de la Ley 81 de 19'J3
(art.:J4).
2. La

c:;n1s~•l st-!gnnrl~l Oe <:a:=:o:~ción surge •~tmnrlo el

flic:t;tr S~tllt:"nc:ia,

fl~sboTdH

t'l

nl(lT(.:(.l

ju7.gnc1or, al
riu:tiCt'.l flj.a~t) Pf.lr el enjufcja-

704

GACETA JUDICIAL

Núrnem 248l
Páglmt

mit~lll<J.

u eondena por una especie fklit~riva <lisr in\<1 de la que
lüe objeto de acusación. o rnd u y~ <:in:lln<;\aneias de a~avaclón
no deducidas en el ca li lka 1nrin, n desconoce las atenuantes que
allí se reconoc!C~ron.
3. La graduación d<: \;, pena dem•·o de los lírnil.cs que la ley le
s~ilala al JltC< es i'at:ultad dlscrecjonal suya, y los <:m>n:s wu:
puedan <X>metcrsc en ejercicio de .::;la fúnción, :;on de hecho, de
c:uya naturaleza son las mn~ideraclone:> que esta labor implir:a,
denunciables, p<Jr l¡mlo, por la 'ia de 1~ causal primera, t~ucr¡KJ
st:gll <~<k>. :\1agistrado Ponenrc: Dr. F cruundo Arboleda mpoll. Senlcucla Casación. Fecha: 31 101/1996. Uecistóu: No Casa. Procedencia: Tr;bunal Sup~rior del Distrito ,Judicial. C:illfhtd: lhag11é.
Recurrente: TUco Mom.ealcgrr.. Carlos Alh,.rln Montealegre Llevla.
Harold 1\le.-..ander Padilla Ca"'""' , M~,·l:~m <\strid. Llelilo: llomicidio, Hurto. Proceso: fll OR. h1 hli~:;u1"' ~i. Detalle Pub.: Primer
St:mestre de 1996. ... .. .. .... .... .. .. .... . .. .... .... . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 72
CASACION

DIS~REClONAJ./

DEMANDA DE CASACION. La

dlscreclonalldad que (:onficrc d tereer lnc:lso del articulo 218 <Id
C. de P. P. a la CortJ: para ejercer la potestad de conceder un
recurso dr. ~asAciOn co casos dislilllos a los que hacen proceden le esta clase de tmpuguacrón cxl r"Mdinnria en forma trndi·
· cional. tiene como fundamr.nr.o lll m:o:o•sid"cl "rivertida cte.
desarrollo de la jurisprudr:nt~i" u 1y d" !l"rantía de los derecho.~
fundamenta les.
Así pues, al dc<:r.o de ejercer ese arbitrio en punto de la necesidad de dcHan-ollo jurisprudencia!. debe la Corte. contar con una
sutnaria demostT«c1ón, por pru1e del sc.licilanlc dd rc(:unw, de
{JUe el t~tna o los ten1as que propone t.ndar, n;quitrcn la intt.;rvención lnterpt~tatlva de la Coru). bien '"'" por lu f;t Ita de daridud de las norma.s que regulan d '"'"" definido t:n \u st:ntenci~.•
o bien, porque existan crilcrio• jurt~<pm<lcnt:iaks <icsactuab7.ados
o contcadlctorlos.
SI el peticionarlo omite ese aspox:lu y se limita a sugerir simplemente la <'onvcnicncia flC que la Corte haga pronmlcJam1emos
sobre uno o varios fk los ,l•rnm< trmados en la s~nteucla que
pretende Impugnar. <~on .-1 argumP.nto de qne ''llay material" para
ello. ~In prtx:is:lr los aspc:cl ns jnrispntdenciales sobre \o.s cuale9
la Corl e il~h:t c:xamirmr la neeesid<td d~: desarrollar o modificar
su la lwr ole inlérprel e de la Ley, la p~:tlclón de concesión dd
rec:msn t~treee de \iabilldad, en cuanlo .110 es 6stc de aulomálit~a
y obligada concesión, como si ocurre ccn d que opera por razo-

ru.:s pnnilivm.-. npnr•un(mlente incoado y e-xcluslvatnentc contra
!:AS ~f:rll <:rwü<s d• Tribuna l. qtu~ es el

r~gulado

por Jo.g dos prime-
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r<os incisos d r.l urlículo 21 H rl\~1 C. de P.P. Ma~s1r~rlo Ponente:
Dr. Didimo Pil•7. Velanclia. Aul o Ca<;aclón. Vech~: OiV02f l9~16.
0eci6lón: Nu concede el n :cursd. 1\sunl.o: Ca~:~elón Interpuesta
por d defen~or lid procesaclo. l"roecdencia: Trli.>unal. Su¡J<:rior
c!~l DistrltcJ ,Jud i(:ial. C:uda d : Jbngué . 1:'.-ocesa do: R\ll>. G uzm{m,
Claud io. ~:lito: vfolac iúu a la Ley :l0/86. Proc~: t i:l!a. Pu bli.:ada: SI. 1>e1a lk Pub.: l'rlm r.r Scmc~lr e de 19 96. Fucnu: li'nr
mal: Deeo-elu -1\:y número 2700 ,'\ñu: 1991 Art. : 2 111. ... ... .. ..... .. ..

HQ

•¡_,,

~ustemación, pur lo m~nos suma·
r!a. lid u los n¡otJvos por Jo:; (:Unles se recurre: c:mer¡.¡e l!ldlspcn·
sable '"'Ji' pc:llctón ele COJn:.::;l(>ll del recurso porqu e ~ello ame la
noticia de '" h::; rnott>·os puc<l<~ !u Corte a\•tzomr lt1 n~c.:esictacl de
d esarrolla•· lM Jurispmdencla tn tor no a los aspcc~l"' procesares
o ~·usta.tleialt:~ tld fallo a cusado . o de garanttzM d cm •<·h,; fuud amemales \'Uhoc-mdos: y la forma e:o;pedlta y ol"~" rlt:
ellos
S-<-: c;ono~cau t:~ la P.xpres!ón Cl&;l trnpugnnntP ('(•u h.>!i datos S.lJJl·

CAS!'.CJOJ'\ DISCRECIONAL.

'l"'

l'il'IlLCS p m·A (f\ H..· 1<.1 Corte hag~ u :+r> de su df~r:re( i (Hié'tlit.\ad y con-

ceda tl r\:t.: ur~o.
No) ha~l n »hnplc.nl:rol.e se cltc la dl><posielónlegal¡>«r•·h,ente. pues
t"l jl Ji(~io de valt)r q11e in1pllco. c.l~t:l ciir dl~ct-cciZma l mente requiere

'·" pe tición csp•(:ífiGa, tomo qn "' e~ ella la qu e gufo el C'rilcrio ¡¡
" Jlllcar. en c u anro la exccpt:inn ¡,lldad d el rcc:u r.;o no lmp!ica s u
oñcio9a COnl:~ión. La illJpu.!,tnnctón. aún t.·un e..~'l cal1lcuiristic-n.
mnt!nC.a .~ Jcndo de panc '"~<it\ma y por tanto, opcoonal. v~k de·
<:ir, depemll.nt e del su¡me,..to d e u na sulic;ih>d clara y. como se
ha dJcho'. ul n1enos suinariamel'lte <.trg'ltm~ntada"'. :\f.!:tJ.ti~trado

Ponente: Dr. Oídl.mo l'ám< Velnndia. R.:c:ur$o de l!ec loo . Fccba:
05!02! 19!l6. Deci-9ióro: '\o concede.: <:i n:curso de ' "' ""(:ic\n ex·
cc;pciomol. A.;unto: ApdacJón lnlerpcu~<;ta contra la prnviden cia
que m:gcí el rt~urso de hecho. P roc:cdr ncla: TrilJu n:ol Superioo·
d el Distrito J u diCial. Ciu dad: SanUI Fe de Uogvl.á. Recurreme:
Morales Mnnrlquc , Gustavo. Ocltt<>: 'l'ráflco de inlluc:ncla6. J'noc:cso: 1 \ 250. Publicada: oi. D~:1allc Pub.: Primc:r Semestre ck
1996. ...... .. ............ .............. . ....... .. ................. ... .. ... .......... ........ 9 5
ORKECHO OF: t>t::FE:;\ISA / Rt::SüLU CIOX (JJ> AC US AGION. Si al

proccs udn ~e le había advertido 4 " " p(·:;e a exi•UT mérito para
vincularlo aJ proceso. no se t<:nla ro \¡os prueba:< ~vrtctentes para
inlpOnerle u na rl1c<lida de ~\l&drnicnto. ~ clcs.n-t c¡u c: baJo. esa

no se le prccü\ill"Oll. e&l1{os que le dit::raJt la oportunidad de clef.,nctersc ni '"' le c.oucrel;;ron prueba:; ." " ~ll (:ontra
frente a la.• c:uoles pudic:rn h <tber' i.IJLemarlo c:onu·uvcrnia. 1::1 fallo. en llllc« · téroulnos. <:onstltuy6 uu surpre<id illlleu lo, y ante

peiOJ.i\..'1:tivn

tocio una ac.:Lu aclón carente d e lo~ pree;upucstos esc:: II(:iale!-5 que
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j)efffi1tJ~ran ><iqu\cTH ucnnlr a q uella SituaCIÓn <1• foiiÜU COII una
absolución o una conrh;na porqut~ en auoenc-Ia de un c.argo d :lro. 1\.uu.laUo y pre-ci~ o. por Sl.Jstrncdún d e rnatcda le era lmpo~i
hk a la. Fi:.talla sostener uno. ncu~íid.ón autc d ÍlW. clonario del
';onO<.:imient.o ~e~úu Ct'rte ram.ente lo h i?.~:> v~r d de legado que in
l<:rviuo <:u las aleP,acion~~- nL por lo ~;.li:;mn, lr\Le<itar debid"meule una <ldcn,;a, Magl~lra<lo Por rr:nt~: Ur. Junn M t\Tl\Jel Tor·res
P'rr.9neda. Sentencia Caoaclón . Fecha: 06 t02 1! 99L;;. Dccisi(nr:
CaS<t, repone Jcr ''iCI~do. lli~pone la exptodlclón d <: cupi><S. 1\.sunto: Casatión intery1u tsta JlOI el v roccsado. Procedencia: Trib u nal. C;udad: :\actona1. Hecurrente: F.crnAndez Toloza . Lu í.~
Alberto. :-lo Rt~:um·rlLI~: Ru l'da ROI'l la , J a im e Eduardo. Delito:
Violac.lón al llto. l i:Wtl:(li. Pmo:o:s o:. 9222. Publlca>(a: Sl. 0(:taJ:e
1

Pul.J.: Primer Seme~!l'e Clf': 19Htl . .... .. ........ ........... .. ... ............... . 100

NUJ ,II ¡," l! INCO:\C}R l JF:J\ClA DE LA SliNTf:N'CI A/ J'>ROTI!:CClOf.¡
'' NAI{Ct'YlRAFICANlE5. 1\l c.onsogrms<: '~' 1~ l.~y 30 df. 19!:'€i d
llmnado ESLalulo XaeiOJt.al (')e' t-:~tupdou:krtl.t!s. J) t) eolrune?nte se
a d opwrmr alli m edl(\as preventiv:rs, ele: p oli<''ia. de ~Hudn de bio.-

n es y destrucción de Stt..CJtanc1;¡~ y ~u~ pr~~ursores. si.J:to tamb ién ~quenas que eon du r.:.t"n a la s.1 n..,trin el~ quienes tnd iC<Ul con
loo fármaco.s y otn~~ rh' rch nhtlltac:ión <1" loo; consumJrtores. lnduyc-rul0'9C Cl; el ámbitO r1t< la rv..prcsi(m penal a dt>.roú.o; clcl ootr. pnrtarn h:ntú general r.lel tnr n r:anc.c~ u ocasiona l p orUldor.
compr;uJor.

ele.~ ..

aquel d.el filnf.:h:marlo que

r.ncar~ado

de

irlv<:sU-

gar e!:lu d~Js.: ele eoJl'l.portamlfntns. npla i1cp;aJmente por .cmlpárar al delim:u""''~- propic iando si• irnJrriT\ida<l o la devolueión o

pérdida de lo$ f'lmrrc r\Loa. incautados. ··ltlugis lraelo 1-'onent~: Dr.
· J u an :1-lanuel l'orn :s Frc~ncda. Sentem:i¡¡ Segunda ln~tanr:ia .
Fecha: 07/02i 1OOG. Ot.:cisi6n: Decret." 1:¡ nulidad lnclüsive a
parlli· de la re-.snlu!'línodc acusación. Asunii>: J>roecso se-.guidn en
conl.-a del ex Jue>. s• F.spc.:ialízado de Cali. Pn,.x-dcncta: 'f rlburm l
SupcríOi' d e- l llsn'ito , lurlt<:iul. Ciudad : Cali. Prcx:c&a do: Va.'.encia
Mnn:rro. Dar;o. Delite>: PTtwarit~ato por acciún. Pr<><:cso: IOZJ!J.
P\•bli<:acl::r.: S í. Deta lle Pul;l.: Prtrncr Semestre d• 1996... ....... .. .. 111)

DF:MANDA m; CASAC IONi IRA!!: INTF:NSO DOLO!:{/ C UI.I'ARH.lDAD. :-;o es de rec lbn lnvoocar dentro del mismo Cll.I'~O la fplta rlt:

uplü:aeh.Sn del pre<"epto (1\.tt~ C01'isa~ra 1:1 irH e hHcnSo doJoT ~, ~1
mismo l.i~:u1po la vlolo.<:lón d el artículo :5o. d el C6dtgo Penal ah1 ·
~tvn te 1.1:1. <.;ulpab!H<k"\d, (;~nsuTaS éstas ~·xciUj'~nlcs . toda vez que
si Ln condm :J.a típica y antijuridi<:<\ no es reprt>ch ahlc al a.!(ente
no h ay delito y p<>r ende tmnpoco pu cd.e h aber peru1.
La poslbllid:rrl tk fonn u:ar carg<:>s c:xd uyemes C<>.D$3¡:ra tla en el
Decreto 2700 do 199 1. está ·" •pc:rl ila tla a la nec<'. sldatl de hacer
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In por separado y d" m¡inera sub!Udíarul, <1" suerte que el prln eipto de n o conlradfcclón sigue rigiendo e l re<-UJ"SS. en cuaut.o no
~s permili<h> qu~ ctelitro del m ismo carl(o cxl.sl.ar> plan l.•amien
tos. inl:ompatlblcs. :vtar.,'lst rado Ponen!.«: Or. Rl~ru·do Calvete
R>m~el. Seni.Cnl:iu Casación. Ft~c:ha: 07102/.lO!JE>. Occ:i•i(m: No
Casa. A.qunto: Casación c:un demanda prescul.~<lH a ni<: el Tribu··
nal. Procedencia: 111bnna l S}oj)Crior dd Distrito J udici.a'l. Ciud ad: Cali. H"currem e: V<:rH.· J(:sús Relnalclo. Oelllo: Tlomi<:idio.
Procc;;o: 9053. Pub li<"< da : Sí. Detalle Pull.: Prlrn.-r St!mestre de
J99 fi. ........ - ............................................................................. ! 35

CONTRAVF.XCIOI\/ lJI\'T nAt > I'HOCJ:;SJ\L/ 1\lJI.IO Af> PAltCil\Li Ir\CONGR lJF.:->C!A DE LA S f:!\'n;NCIM JUR"-MF..~11'rQ. l'ara la mayoria dt la Sala. lo ~.mlu~d ¡.rroc:e:sal por vlrtut1 (1(: la eone:udad

no pue<.lc: st:r conset'vatla ~:uando el vinculo St.1Flltutt~ial o procesnl entrelaza cidtto~ y conLrav•.::nc1ones. por enclHU.r~JT~t dE:"rogado el artír.ul(> 90 d el O<:.:rdu 522 de 1971. qu~ lo) permitía y
.:xistlr. en t'amhlo, el anlculu IR.l d•l T>ecreto 800 de 1991. que
c:outn:~r1amente J.i rcvé C'SO eventuaHUad 1.:urrw mottv-o de esci$ión

pmc:csal. ¡¿;sto qui<:rc decir q ue "1 <:rll.ra r en >11(eJicJa 1:1 h~y 23, e l
funcionario judicial q ue teuia el pro.-eio perdió .la ., cl'u npctencia
para conoett de la nut~a \:u roliu<:La contravenctonAI. y por con slguten le. que 1" :tctunc.lón cumplid a ,de;de eutoncr.~. o:oo rl"lactóu
.:on este espedfico he~ho puJ)ilJI<:. ,;e encuentra vh•iada ne nulldnd . Mag¡.stnulu l'<meme: D r. F\:r nando Arbokt'l:l Ripo ll. ::;en~
r.encln Casi:lci(m . f't~C11á.: 07 l 02/ 1 99f3. D ectsJón: Cttsa p:•n:1aJ.
okcreta nuliclarl, onlena expr.di(:iúu de coplas. A~o irtlro: C:"';aclón
interpuesta pur d ct~fe:nsor del procesado. Pror.l':rlr:ru:hr: Tribuna l S'uptriur <kl l.>l~t.nto , Judidul. Ciudad: NclvA . Rec urrente:
Pe r<IOlllo Deigado, Jes ú~ Fe r·nundo. No Rc<:nrr• nt~: Corté.9
Zamb1an o, Jo~;e l:luJbe r. Odilo: Lesiones pcr">rr ales culposas.
Homi<.idio. f'roceso: 9400. Publicada: ~i. fl r.lulle Pub.: Prinr" r
~1Ues1Il: de 1~96 . F'u <:ut e t'ormal: Ley Num .: :1.'$ 1\110 : 1991.
S alvHrrrcu(o Parcial 11<: Voto: Nllson Pinilla Yl111lla. ............... . :. ... 143
COMPETENCT A ! N ULlDAO i CONTl::VW.I!:NCI0:\1 / lfi\]J)AD PRO
CliSAL. fSal,~omento Pardal de Votol. ;)lo pued o e~tar de a<:uer

do con la tlllli<:fnct ac!C'rminada p<>l' la decisión ma¡rorilariu. por
aparen l.~ inrompetcudu J'e ~pecto a las t:ontr(t venclUul"s pennles
espt~t~i.aJE~s cont>xas con de litos. cspet'ic.s amhaA del '"hecho punl
bte··. En lo t¡up c;on.c lert)t: a puntos de cac(ua~r noru1aU~r·o reJa
· ctonadoa con h• in conve.n lcnd ;J d el rontpialicn Ln d eJa tulidaU d P.
in.'$trun l ento....:;" prm:f't1hne.tnalc~ eno(:amJ.n a dos u c:nnju rar la irnpuui dad, que en la m uyoría de la.s
podría ~untmnse en las
Jlam~d<\S couuavcu <:i<m-.s espe<idlcs , en tratáu d""'' ne su con-

,-eres
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('urrr.nr:ia ron dehtos en <.l\tt' voc ~u mi~ma llaturnlcza. c.."<.unun.idad e id~nt.lrlarl de eleau::ntos estrue ..: r.... f.es (S<~jetos. acción ,
o~i~lo y nex1.> p;oi<~<)Jógtr.o. etc.! se manilk"''~" <:<»Hple l.runeJlte
lnP.,.r.lnni'nl~s. Sal\'>t<ru,nto PtH'Clal de Voto: Nil,;on T'lni\la l'lnl.lla.
l:;entencia C""":i•iu . Fr.r.hA: 07/02/ 1~·)!16. RecwTt~mr.: Pr.rdomo
Uell!ado, ,Je>.túg ~·erna~t~lo. No Rr:t~urrente: Cortés Zmr>~Jrano. ,José
Huibcr. Proceso: 94·00. Publicada: Si. Dcta Uc Yltl).: f'rimf:r Sf·
mt"stre de 1996. Mag_lsLmdo l'onent~: Dr. l"eruu.mlo Arbolert;,
Ripol;..... . ...... . ......... .. ....... ... . .. .. ... . .. .. ........ .. ....... .. ...... ........ ....... 160
VIGt;NClA D E fA I .GY 1 1":\VORAUu..iu.o\D. 1.<1~ nor 111as t't'laclon a ·

d as ~'On la.~ rltualldnd•.:s y lt~~ que >ersen sobre Jm i:;d it:ción y
· <:ompt'ICJlr:i.1 son de aplicación lmncdidtt t~ rl.40 de la Lq· 15:1
de IH87J.
8 ll el CV<'l'liO de "UC(:S[Óll de. Jeyes en P.: f·i.,m¡.>C>. SÓlO CUanno St:
tmtn nc la ky pcuMI ·• uell\Jlclal o d• In pro<:c~w penal d• ef•dns
~ust"3ndah:s. la pcranl:;tvn o fn.von•hle> au!l cu~ul<to ~ea poslcríor. st: aplica de preferenc:Jn n la n.;slrid.iva ú de~fnvoraltlt! y =.il'nt;, por lo t.anto. efecto rC'troaetivo o ultnmcUvo.
Ut9 d<·ln ás nr.rnlí-uo prr.C*-!-~nlt~-; carecen de tale->; cH)(:IOS y. por lo
u ú.Srll<•,

s~ d ~n

aplicLu- Las

\~igcu t ~ ~" ~ ~

m nmcn to procesal <fe

c¡ue >Se m• k 'J.i agiglra do i'oneme: l lT. .Jnrb><': E . Córdoba i'(JV(.'t).'l..

Sentencia C<>s»c:i(m . Fecha.: 07 i 0 '2 ! 1!JHfi. Dccl9lón : )lo Cas:>.
A'3tUlto: Casac:i6n intc.:rVucsLa por la proc:~sac.la. Procedencia:
T•·il.Jmtal Superior rt ..r Otslrilo Jucllcla.l. Ch>d>HI : Villavlcencio.
Rt:cuaente: Mendlt>lll Lt:ylo n. María !Jerelli~:~:. Oclilo: Vlolacirin
" 1~ Ley 30/g(:;, f'rr.><:.Nn: 102 12. Publicada: Sí. D>:tl.tllc Yub.: Prl·
HH:r Sc1l>C91.re de 1 (10fl. F'u<:Ht.c Funn<'ll: .L.ey Num.: 1S3 Aiio: J !>'87
Arl.: -10............... .. ... ..... ......... ................ .... ...... ..... ................... !G4
L>!CTAM'f:N PERICIAL! Vl()t.~CTOX lND!RECTJ\ llf:: I.A I.EY.
1 . El j u c:z n o estil obligudu a acep tar el dict n m ~n pcr!cial, pues
o.•centa la faculta d de a dml11rln lu i.al o parelalmf!nlr.. u d e reclla·
z;.1rln <:c.nno o(.-urre e.n cualqu it!r o l ra prueba.

:!. Lo dcmarKlahle en casatión !J{>r la vi<• e;;cog¡da (vtol;"; i(m ind'l·
recta de ];l lr.yl ~~ la e»lst~n~la d~ crmrr.s cometidO$ e n '" apre·
c.md.ón pmhatori3 qu..: af~cten la kga' idad ele lo ~cntcn{:ia, no
s lmple1J1.-.uf<: d que\r~r Imponer la vi:;ión que la parte UCI"'" lcu-

ga de k'1s pmch~·~. 1~u..:s si ello fucn· Jcr.ptado comporlarí:< el
dcsconocin1iernu ~)()f' el juez. de c.·<-u·:.a c~i.6n clf; la facuJtm.l q;.u: le
asiste a las inswndas para. valorar de m:tu~rflll con las reglas de
la •ana crítlca IDK •l~rncnlos de julc.io all.-.~ntlos a la Investigación . ~iagistn ulu Pon cme: L>r. Hi carcl<o Cal\•ete Rang"l. s.-:nren cla Casa<·iiin . F-echa: 07 i 02f 1996. Dcci~ión: !llo e""''· A~um.o:
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Casaciúro lulerpur.s ta por la Pmr.u n uluría 12 ~n lo .JudiCial P~

n al y por d ddensor riel p roCellaa o . Pn •:.e<:len cta : T rihn n al Supe-

rior del Ol:strlto ,J"'Iir:lal. C iutla<l: Stonta 1-'c eh~ Bw ¡otá. Recurn~nl•:
Gonzúlez Za rla, ~1ru·;en~. Del1to: llomit:i<l lo pretctintt:nc:ional.
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l'ER MINOí IU:I'\I!NCJA. SI hi\:itlos ~ujetos prm:~sale.~ tiene n l;o fa-

f:ultad de rt:rounclar n los térmlnn~ <¡ue la ley I<:s ha <:ollc.edid•.>
pa ra ejt:r~e r un ckl~nrunarlo cl ~r ..c:ho Ian . 17fi C.P.P. I. en c:s le
asurH.o n o es pnsihle accpwr nt la renwu:b1 a la cjcculnrin d e
e-sta pn>\ident~la ni:; 9lt notifica<.~fón~ por euunto el contc:utdn de
este prov~fc1o se rdlt~:re a todos los tmplica.d us. no excJustvamC":nte a qui(:r'u·•s h.ickron p1·e~enu.\dó1 1 rle- su dc.:rnu nrl:t. ·Ma¡.(iH lrarlo

f'o nente: n.-. J uan M anuel Tor re::< Fre.sned :<. Au to CastlCJúu . f'r.c:h n: U9/02 il 996 . D<:dslón: Aum1tP. P.l dt-lOI>!Umicnto y rechar.n
1~ rt=:nlHl Cht. a notiflc;.\l'i(m v declar a d~s1erto. A:;.unto: Cas af;idn ·
iuwrplJeP..t~: por lo~ pruccs;dos. Procctlt~nc.:lo.: Tribuna l Superior
del Distrtto Judicial. Ciud:cd : Mc d cllín . llec:urrt:rll.<':; : Codavitl
llerrcn o. GUbcrlu Antoniu; Jtménc~ Mu i•ol , Carlos Alberto:. lluyos Her rer-a. ,n, on s on <.le: .J. ; Ga llego Hi-n-era. Wilonar de J. Delito: Hurto cllli!'ic:¡¡do y ~'Tnvmlo. PTocc:;o: \ 120 l. Pu IJIH.:ada: Sí.
Detalle l:'ub.: Po·hm:r S<:mes tre uc 19!'l(L t'ueul.c F<mnal: Dccn :Lc) -Jey númt:m 2700 Ar1o: lUU! Ar l : 176.......... .. . .. .. .... .... .. . .... .. 11;11

,¡.,

Db."SISTIMTENTO. F:-~ rte recou oc«r qu e la prerrogativa
desistir
del reeun:.o e~"'t.raorrJ1n ~rio k t~ st.ste a Ja 1mrte que lu hn intCJ'pue~l.(>. :;lempre y (0\>AALIC> lo expt·e,;c u;otet> de que • • tome la
decis icíll qu e corn~spondt (a rt . 2 12 C.P.P.) y má~ c:x:oct a méfllc.

·an h:s de q u e e l txpcdi en te ya r.s(é a l Uc s pacbo pam
dct~iolir..(art.244). )-Ja¡¡;isl.rndo l:'onc ru.e : Dr. Juan 1\·fanuel Torres
l' rc.ne.da . Aul.u Casación. Pecha: 0 9102! 1:.196. Dccls lóll: Admite •l de-s lat hniento. As un to: Ct~s•wió n lnlerp u c,.ta por el ¡c n ><:e
~~~do. Pr ckP.dencia : Trib tUla l Supe r ior tld · Tl1srrlro ,Judicial .
Ciudad : Santa ~-e <k [Jo~m:\. Rec uro·e 111 C: Palacio~ Córdoba .
Aw·eli:m<J. NoHc~:urrente: n cnítez )'lon:ll(), Manud ATf • nÍo. Delito: Ten l'll!lva d.: c:xtors lón. Pnx:~so: 10780. l:'ublicada : S f. Llet.alle l'uh. : Primer Sc-m e~lrc d~ l096 . ... .... .... ....... .... ... ...... _. ........ :.. 18'1

OCt:L T A M I I·:N TO rm l) QCI.JM~!\'T O PRI VAD O ! OJC TAMF:N
PERICIAl.. Corno hie.n lo tid,~o. rre el Dclegndo lalt:gi•lo.clónpcnal
t'!xlge que el d.octuncn f(.) mawria cie la ot·ult.su::lóll tcnWi n ptilutl

p mbator·ia. ' "' d ecir. qu ~ teng" lu po-slbilidt<d ñe servir paTn d em e>slr"T a.t¡¡o. S i a ún 110 lien e lo& ~'<fuisltoo for ma les ello no in dl

ca que por tal moi.W" haya perdlclo tal

pot ~ncialidad.
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2. El articulo 267 d el C:O<.Iigu de Pl'Of.O,c'.lmil:n\.o Penal, c"igi: CjuC
d lllctamen se" d arcr, preciso y clt:talla·::lo. es dcc;ir. debe lndiear
In• "cxamenes , experimentos~ lnvn;IIJ,!a~íones efe<.:tuados.lo mismo
los fundamento~ rtcrucos , c.:Úa>úllcos o ru1istl<:o• d e las
<:rinch.t:~lones- y en 'esa medida el an!culo 273 d el nllsm o cslatuto <llsp(.ne que esta pn><~ ba se apret'IUr>Á ll.'rtitndo ~, c;uenta la
prectglón y d~rlclact. de sus fund amentos. la i<lnrlelclad de los
J'l(:rJtos y demú,; d~m~ nros proba LoMo~ del proc.:<:~o. Magl:strndo
Pon.,rll~: Dr. Carlos A. r;,¡¡vt',._ Ar~ote. Scntcnr.la Ca.s ac;ión. ~-e..
cha: 12102 ! 1996. ll~~~ión: Rr:r:ha'7.a 101 demanda. n o cw~a y no
"":<-.de a :a solicílncl de casar de o!ido. Asunto: Cusamón lnler-·
puesta por el procesa do y su defensor. Pn.tnxl~ncta: Julg~do 17
l't~nal del Cir1:uil.o . Ciudad: Sama ~·e de Bog(Ji t\. He<:u1n:ntr.:
Sdnt:ht:z RocMgue>., l'lufucl Alfredo. Oelllo: Ocult~ml~nlo de do..
cum<:ulo privado. Prm.:cso: 8958 . Publicada: Si. Dl'l:~lle l'uh. :
Primc.-r Scm~stre de J Q96. .. • .. .. .. .. .... •.. .. .. .. .... ........ .. .... .... .... .. .. .. 1R7

'1""

NULIDAD/ DERECHO m; DEFENSA/ l'llt:EBA/ DltMANDA m ;:
C1\SACIOX. Eu relac ión con Callas invt:stigulívas, par:t que pued~ pen"" '"c en lUlil nulidad por v1olaclún t~l derecho rl<: dcfeJtsa.
y de cont.ratlicclón es t~bsolulamente n"'t':csarlo que el r<:currentt:
dcmm:l!l.TC' {jlle líl jlTUt;bil. OffiJt1dP. fu" de tal trHSl:Ctrdt!l1Cia 'lllC:
se uf<:r:l.aron tales d ercd10S fund~n,.mlales pan> cualqu.lera ricJns pom:.. Censuro qtJe habrá de p lnn t.earse e<>n ab w lula niHctez y In <it:mostrnelón ti~ 1:1 lra&cend.,:>t:ia de la pru~b :\ omitirla
inequlvoc~ . y que In afe<:l.ación del d~>~dtu fundamental no cl~j•
duda,~ dc·nin~una nmurnlexa. Magistrado Ponente : Dr. Jorge~:.
Córdoba Povc:da. Semenc:ia Casación. Fe•.:ha: l:J/(12 / 19 96. De..
cisión: Oe.sl>slirrla lA. d(J'm::mda y casa de oHcio parcial. Asunto:

Ca&aelón interpuesta por el dcfcn¡¡or d el procesado Pruccdenc:ia : Tri b u na l Superior d <:l U l&trlto .J udlet a l. Ciu d~,ct:
Cundimunan:a. AccJón: Argumero /\ceros, Roberto. DeUto:
Pc:t:ulado por a¡troplaclón. Fal~<:dad material ~mpl. of. cr) doc.
púl¡llt:t'>. Proce$0: 9260. PttbllcH<Ja: S í. l>etnlle Pub. : li'rimo.r &n·u:.l.rt: de 1\196.............. ........... ............................................... 21 3
SUUDAD/ U.E:.RIDO PHOC&.':>O/ DEMJ\NOA DE CASACION. Lo&
vic;ius tle procedimíeuto que puedcJI llevar o la vulnera ci6n del
deiJ!dv proceso. una <k las .~aranH>\~ rc(eridas "" el artículo 29
d e la C.X .. deben M:t' 11tlucidos y ~u,. l.cntados ,¡ amparo de ll'l
causuJ Sa. de: casact6n porque de tcn ,~r cfcctl\(, uc:urrcuc.ta conducen u la nulidad toral n part:ial d ( 1 prucc~o.· Magli!-lrado Ponente: 1>•·. Didim o Pá~>. Vdantlia. Auto Ca>ración . F•t:ha: t-1 102.!
l9'Jf:l. Ot:t:isión: J{echn7.a in !imlne 1" d<:rna.nda. Asuulo: casación
1n u:r¡Ju~ola por d defensor del procc.!IE\do .. PnJ<:\;d encta: T ribu-
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n al Sl.lj)Crlor del Dil\1rilO J udiciaL Cilulall: c~nagena.

H~t:UTTP.11-

lt: :VI~nr,l<J Cogollo. R11món. Deliw: Hnntlr.inlo agrava do. Proceso:
10966. Publicarla : Sf. Detalle Pub.: Ptimer Se mciHr<: <k 1996 .. 225
F.MB AHGO Y Sl!:CU ES1Tl0 I'IU:VEI\'l'IVO/ PtiWUICIOS/ PARTE
CIVlL. E;; llispo&icióu h:gal ordenar ·en la providencia en la r¡m:
se lmpuuga rnedlda (JI: asegm·anuenl.r>. o r:nn posterJorldad d
~rnbargo y seeue&tro pn:ventlvo <1~ Jos hienes de pt'Oplcdnll. del
.< indicado.• (art.52 C. <le P.P.).meclld3 nu luml y fluaii~Uc:llm(:ntc
dirlgJda a garanti<ar ~; eventual pt~¡,!<> d e los perju lr.lo~ que ~e
hayan podido oc.aslonar m n el hecbu ¡>uroibk , del cu al se "<lrig1-

na ohllgaclón de r eparar IUb dHííos matet1af~ y rrwr..tles qu e de
~1 provc:rogan:· (at'ts. 250.1 C.N •• 2~4 1 C. C. y 103 y ...C.P.). Rn
pun(O d e la dc1('rmlnacJóol o~ i<lf<ntiltcaclóll de los blen~s. es Lamblén c:Jam que "la pune civil potl fú rlenunciarln" en cualquier
momento y el fun('lonariu dt-!r.retará au cmbm~~o y $C<: ucsl ro en
la medida que cou•ldt'l'e nce<.....a ri<J, previa prc"la ctón de cauci<ín.• (art. 52 C. de 1'.1':. en .:oncor<lancia oon Jos artículo• 44 y
·Uj Lbir.!trm). Magi•lrtu'lo Ponen l.<!: n r. NÍ!soJl PilliiJU .1nllla. Ao.> I(O
Sep;(umla lilstancia . .F<:<:hu: 14/02/1 1'19(i. IJecJslón: R.:vo<:;o e: mno
ap~;lttdO. i\Sun.l.v: .S~gunda instancia! apdac:if)n interpuCSL<.\ l~On
Lá d a uto que nq¡(l $;(1lJCltud. Prn,edencho: T ribu11al S uperior
del Ol~l •ilu .Jtu:IJcial. Ciudad: Monu:rln. Pr occsauu: Pñe1. Castro.
O.o:;car. 1.>clito: Prevariculn. Procesa: 10096. Publict~d:o : Sí. Detalle Pul>.: Primér Sc1t"'stre de 1996............................................ 230
ESTADO CIVIL/ PHU J;fiA. "!." prueba <.l t:l estado ci\•11 r><> puede
ser UHl r.ig uros~ r:n lt,, penal como en lo civil. porque nv t~c exige

para po1kr tllntracr d" lermJnaclas nbligaclonc" n ~j(rcltar ciertos d~rechos. s ino como un hecllo que, por obra <le la misma
uatur.:th~7.H o dé la~ vincLtlacionc-~ que el rnatJ·in10111o aparej ;.s,,
impone d<:bo:rcs de resp<·:to red ¡)I·ut:<> .:rotre los parh;roles o allega<lm;. l':n el ramo penal ba:;La. pu es. la o:crleza d e q u 1: <:1 autor
de u n de lito tenía c(.tnocjnucnlo du ro y pre(·isn de l \i"htculo qu e
lo unla con :;u victun:~, . pu es puede d;1rse por clt:mc>strado el
p ar<;rotesco por m•dlos comunes dlsth1 lns d e 106 q~u: ..xige la
ley civil. 4ue no wgo: la ley penal·. Magls~!'Md<> 'Ponente: Dr.
Juan :\1a nucl Tc>TTes F'rc::.sr•edn. Casat~i(n• Discrechmar ~eclla:
20i 02/ 1996. Deci~l(m: l>enit#< d r< :<:~t• ·so de <:a"¡oclón excepcional. Ae:; unto: Ca:;:u;lón disered on nlll"J.ltqnu.::-::.la por el (kfc~T•

eor del procc.~atlo. l'rocedeno:ia: T rlbUIIal Superior del Distrito
,Judicial. Ciudad: l;aJI I.a F'e de· l:lo~m~. Recu rrc<11.:: ,\,ayorga
Suáre>o, Willlam J a ••h:r. Uellro: Inf:'<'.~l<>. Acto a r."'"'l abush·o cun
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Incapaz d e re<i<l ir. rro~<:Mr. 1 1291 . Put>fkud a: S i. Oct.alle Pub.:
l'ritllcr Semes tre de 1tt~lf;i ....................... ......................... ... ... .. 235
ANO:.\fMO/ DF.NU:\ClA. La pCJLestacl punitiva ¡:~.,¡ F.:<l n<lo licbe po··
ncrse en funcJon*'mfento '-"Uando se ten~a. por f.~l w1quit r medlo
serio. conoehnif'!nt.n clt~ lu cmnisión de v.n hedu) pl.llllble, entn~
•~u aJes menciona la ley "l:a dert~m<:ia' que requl~r~ de la pre- .
~:i~ión y seriedad referida~ en el ruiícul<.> 27 ,¡,,¡ C.l'.P. )' o;stá hitro

lt\S

que elfo :;;ea así, p orque d • para lo rcpre~lvo d el F:sl.uu o no püede
mJi Ycrtirse en obj eto de burla s n i ser u al izado por q''~n:llantes
lrru;¡xm~ahh::. e in escrupulosos o de pcrsnna. sin cará cter p:ua
denunciar con «nl(·r~•~• y ¡m:cisión lo;;. dellt~. Cnn sobra da rn"'' "' el artículo :l!:l de fa Ley 190 tic 19B5 remite, en um k ri li penal
y dis.,ip lin;, ria . al arl.ir.ulo 2 7-1 de la L<!Y 24 <lt~ 1992 que obliga a
1¡¡ m.ttoridad respectiva a lnaclmitiT las queJa~ anó1Urnu~ o que
C.()r~;:c:an dt: fundWI'l.Cilt C"'. aspecto f"Jlll~ o ul\t) l(') h a sost~ nido rc1(ernrlHment.4.; li:i Cort~ Impone P.l ri~her ~h~ rechazar de plano el
esct;tn doullc 110 eXiste in?put:Jc.:i6r~ (.'ollC'rt'{a nJg nnH <Jtu; :H~erJ
g uaT y se desc-onoc e~~ au·wr riel do<.:uf!l(~nto . 1v\(lgisfr¡u1n Ponen1~ : Dr. Didimo Páez Velandia. Unic:< J.nstan cin. l"<>eha : ZlíO?./
1996. Dcdtdóu: l-!ech:l7,..., el'cscrilo r('..uuncia . As u n lo: Unk'a p~n

lamentarlos- proced~nu: de la Ffs<-alí.< ·J~enü. J>roce.."<<cfn: Lu<:i~>, C arlos Alon so. Pru.:cso: 11 3 73. O~lilu: Por e~tablP.<:t: r.
T'ul>licacla: Sí. I>~tu ll• l'ub.: Primer Semestre <le 19\lo. l'\ 1e.nLt:
Formal: Ley ~um. : t 90 Af1o: 1()~5 ¡\rt.: 3/l . .............. ...... ..... ..... 241
COAUTOR. ·'En verdad que cln<:trinay J•u·l6pn1den<:tu h a n aceptadn
que.: «.:n los ca:;os en que vunas pl·rson~ts proceñtm (:U tUla em
pre-so. criminal. corl ~onscicnte y volutnarJa dlvi8ic'm llcl Lrabajo,
pum la prHth.>c<~ió!l tlel resulwrln típico, todos lo.; p!irliclpes tJe
nen ia e.nlidtt-<1 1lll: H u LOres. a <;) su coruJucta vbt o. en lhnua a!sla
da no pennlw " "" <.llr«ta s u bstm<:ión en el ti¡)Q. pon:¡uc Lodos
eM.án unidos en el r rllnlna1 ~estgnio y :.l:lú:l.ll con (Onm:inúento
y \'Oiuntad para lu prol1ucclón d el ~csuhatlo ooruún mcntc q u ed
clo o. por lo m"'""'· 11cep tado como prolla blc ... Mugi:,;lmdo Po
tJ<n:c: Dr. Nllson f~ u l r,, Pillilla. :Sentenci~ Casación. t·cd•H: 21!
02/ 1996. Decis ión : IJ""""I.Ima hl. dem¡nu1;, , <:lli'IA parcial en •.:u:m-

to a la JU~na ~tcccsorln. J\~unt.o: Casación con • lt~manda prest;ntada ¡ml.e d Tribuna l peor .,¡ dd.:nsor ctel pro c~satl(). Prncedencia:
Tribunill Snp~ rior del l)lstrito ,Judicial. Ciudad : C.undlnant¡m:a.
Recurr~nte: Gar.wito Chap~rm, Wilson Alb~rio. 0 <:11\o: llurto ,,_
Utlcado y a~'TIH"l«i u. Porte ile¡\ul eh: arma6, Hontk:ldio agravaclo.
P~: 9457. Publlrn<ln: Sí. Detalle l'uh.: Prtmcr Scmesrre d e
J$)6. ··· ··· ····· ··· ········ · ···· ········ ······ · ··· ··· ··· ····· ····· ···· ······· ··· · ···· ··· ···· 24 -l
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CASACIOL\ DlSCflliClONAI .. El artlt~ulo 'J.I ~del Cód igo d~ Procedimiento Pt:nal , modilll:udo por el m1írulo 35 de la Ley 8 1 de 1 99:~.
a mpli(• la~ poslblli<l:ode.~ para r¡ut- la Corte, p<.>r vía de ca~ación.
decida at:>unros <tu e . en m7.ón a lo~ pr~,;upucstos de ,preredrnc ia. no a mc:rHarían lO.u e-xcept}ional pronunt:iumtento. S in <:m hargo . ello n o pucd~< entend<:r~é excl usiva mente en reftn:nctn al
a!>p«:lo temp<m •l de la ¡>~na plivtalh•a de la llberiad set,alada .:ro
<·1 lipo pCJr el que fu <: dictada la &em encia "'"o que ea nt'('<~smio
el rumplim lenl.<> de a l¡( uno:; requ isilot< paru su otorgamiento.
E.sras ~xigencias, daramen te d efinid " :; por la j urisp ruden cia. ""'"
al Qu .: t'l recurso se mterponga e<>ulr.J un fallo de ""!,'\onda in~
tancia. \-in este caso se pre-sentan dos hipóteSis: ~i e l fallo Jo
proller<: un 'fl'lbunal .-;u perim· ele U l&lril.u J udlclal. resulta lndi~ ·
pe nsahl1: que se prll<.: eda pur un delil.u q\J ~ no Lcn,ga previs la
¡Jt>.na priVIlfiva d e la lfh<:rta d. o q u e ésta ~eu lnfe1i or ~ :«:i" aiic.s
de prlstón. pues en .:uso conlr.lrln la vía ade.,ua da scria In casa·t~i6n ordiuut;a. St se d ir ig<: t:unlTO s;~nknda. de .'-.eguudu in:o;tan ·
C:i:l protú ld<t por u n , Ju:>.gado Ptmal d<;l C:IH:ulto. p<trH nada
lrnpnt'ta el L.én n ino 1.uiixi tno de lu p en a prJv)Jciv« de la libertad
señalad a en el tipo. nl la d ase d t: medida llnpuesta.

h) Que

la tnqmgnacitlu se prcscn l<; ctenirt• ele los <¡tll111:~ días

stguumte ~ ~

¡, (lltlolti nntlflcach'm de la s<:nlencla d t: ¡¡q~undo
grado. esto r.~< dentro d el términ o <le ej cc u L<JTi a , de cunfon'nlda <.l
r.l)u P.l artírulo :!11 dcl Cóctlgo de Procediurk:nto l:'értal.

t:i que e.'-lt<l;\ legltlmAt:i<ln pan' inl.,rponcr ,.) recurs o; e<; decir
que la iwpu~:naclón pro\'enga <le.l Pl'ocura<lor. su ddegudo. o cl
defensor dd a cusado.
dl Que ~r. s ustenlr. en fonu;.< llt:blda .
Si bien· d 11rtículo 2 18 del Código d e Prn<:ediJllie«l.v Pl!nal scíiala
que la s<>IIC'J tud debe VCilir del Pr ca:urador Gem:ra\ de la Naci<'m,
~ u ddegudo o dd d efet1 "or, ha e nl.(: ndido esra Corpo ra~llin qu e
tal facultad c11 modo a lgu no s e lll n lla al man datano j u dl<:ml del
et~juidado. sino que cul,i.la tambi{:u a este úJiinlo. No olJ~t;tnte.
la J>OL<::.<tad qtll: el pl'()t:t:~ado tl~ll(: [)tira prc::«rmt·ar· a la Cone la
solkil.nd d e o:;a•ación cx":pclon a l. no puede c11t.enderse ul e>ctre ·
mo ele exculer.. rlo d e c umplir c<•ll d req ulsfw de susl c nlaclón .
Mat!i~trado Punente: Dr. Fernandu ArhoJed:.l Rlpoll. Ca...udón DiscrecioJwl. ~·erJta: 2 1/ 0'2/199H. 1>1!-cJSión: Tn ad!'nitc el r ec.ur•o ex
h·nordi.u~Tio de ca:<mdón . Pruc•nen rla: Ju?.ga do S"gundo Penal
del Clrcutt.o. Ciudad : li'og üi. Rc.:urrente: Vfl squez Montoya. M:t rí" Ollvta . Oclito : Ex Lyrsión. Pr<M:~o: l0899. Public:Jda : Sí. DcLallc Pub. : Primer Scrm,.tre de 1 ~6 . ............... ................. ........ 251
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NARCOTHAFICO! DECOIVUSO/ PREVARJC A I'Oi PENA/ PI< IVACI0:-1
ILF:C:AL UE LA URBR1'i\U. No pu"cl" lu. ::>ala ateru:r~c a la tesis
sngc~\lv>'t de la dcfc:r"'"' sobre la lmprotc<lcncla, conltngcncla o
duda I'Qip.,ct(J al somC'tlmicnlo de la dett·rrnirulclón d" .:n lre¡¡,a a
Ullll n :•1:jiCÍu de segun do gr«dn, porque ;.·a r:n la Ley 30 <1~ ÜJ:SO
se hacho r:xplícl t:a la volm1tad okl mm n ador <:uaoldO en Ru arñ
culo 47 disponí~ el <l~comlso de lo:s r¡Jc:dios de transporte uo:iliza·
dns para
c.omi$i(no <Ir. infrar.clon~~ rk al(uellas n q ue dicho
estatut<.< sr: rcllere, ctejat,d<.• apenA~ la opt:i(ul para \lllt: <tuien
tu,·lc•·a tUl "dered•c, lícito demostnu'lo lr.galmemc ~bre cl bit:n'
!agrura <~ln~tltUirse e~> depositarlo. o el· tercero ~j~t<\l al delito
lograra la re.~IH.ución C.'<cep~;nnal del bl~n. m cd lantl! rll-c i stón
su~r:t:IJilble de con suiJ.a.
2. Al c<.>nsultar "1 r"xln <le los a1tícul•.•~ !i4 y 56 dd C<Sdigo Pen•ll
qu~ expresamente y t: Jt !tu orden o~li ga n a tener (.'(HilO vcu·te cunlplida de la pena privu.Uva de la llht!r1a(] d uen1po rh~ l a detent..~idu

la

pre,•cnuva. y a dt.·~.:ornar aun clt!n t.n', 6.e ese rnismo conceptu d
tr:msc,.rndo en ""l:lble<:lmienlos especiales o clinl~a~; n<kt:uadas para el c~~o de la ~fl fennedad 11\e11t¡¡l snhrevmiemc. lo mis·
mt• q ue el d~ los ur!ícu.lo'> 396 y 409 d el Código d~ P•'O<:.,<limlento
Pcu~l. <t~·~ r~;;pet•tivatnent~ m.noñzan el c:nmpli.nltentn tlt. la deI.COC!Óll prevt:ntiva :otal o parcialmente '"' el domleilio <kl slndi<:aOO o en el ,lugar de su tmb:<jo, runguna duda qu~<la l'u cuanto
a qu~ la >"ÓhmUtd d e.! legislador .Ita ,Ido la de equtpurur en ¡;us
m<ISCcuenC'ia" respecto d e 1~ pen a esta:; modalidad•,, de la eJe ·
lt:nCi6n. de modu 4ue frent<; a ella" no podría cll.merprcLc in ten·
Lar ill><l.htgo:s peyoraUvos o de!$vt:rl!.aJo:¡os para el pro1:m;ado, ni
mm ¡ll!ra aquello~ <:><•os en que um'l lnfo•·hmada lnte'lm:taclón
judir.lal se exlendirl el ámbito el.: la d~tenciém d ontlclHmia a los
márg<:n~~ pragmáticos de una n::il.riccióu dorniclUru1n, pues si
par" n<~mo s tales d p rocesad o, ~" limitó a ('umpllr ~1 r<:g¡rn<:n
lmpu~¡;lo por la au tnr1<'la d comp"t~nb:, mal.sc p<><l ria a ultt:riori
torna r t n UláS ~3VI,l"(l (1 po'O!On~a<.lo Cl tratali'IÍ\:111.0 represivo,
pues e lh.• iría en contr.i del prmciplo ().e legalidad dt: la pena, al
impllct.u· una indebida wlerancla .al ¡mnll~l·ismo o cx(:~so de 0'1~
di<la:o rcstrlctit"<ls que no hallan l'unda.m enlo en los :sistema s p.,n al, proce~t ni p.:nllen<:la rio ,;gcntee. MagiStrado P.Jn<:nte: Ur.

Ju 11n Manuel Tnrrcs l•'resnP.da.. Sentt~ nci a Segunc1;t h\stancla.
f.echll : 2 1i02/l fl!l6, Ueclsión: e onflnn<J SC!lteflci¡l I'IITlflenatO"
rln. AHu nlo: Se~'l.mÜII instam:ia irlterpues•a por el pruc:csado y
su d efensor. Proc<:ikrocia: Tribunal. CIUd11<l: Nacional. Procesa·
do: Sa11duval Hln cón, ,José Edgar. Deuto: Vi11lación a la ·l.cy :JOi
1:16. Pn;varJcaro por aC<:Jón. Procc'!>O: 1OAOS. Pu i>Ur.nda: S í. lleta-·
lk Pub.: J"1imcr Semes m : d e 1!J06 . Sr..Jvamento Parcial de Vulo:
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Dr. Carlos Eduardo Mcjín F:scobar. ~·uente J:o'or mal: Ley .)lum.:
30 Año: 19/3f.i Art.: 47. Dec.relo-lcy uCuncro 2700 Al1u: 1991 Alt.:
390, 409. Decreto-ley Jlúntem 100 Míu: 19RO Arl.: fl4, 56........ 256
PRIVACION lLEGALDJ::Ll\LIBERTAD. (SalvameJJLu Parc:ial di': Vol u).
Cuando t.e impon.: eon akunce de· restrlcelón de la libertad o
t'esrrlcdón domicüiuria (como sucede con la caución. con la con. rninación. con la misma guspt~nsiórt de: la dt~lt~nc:ión 1m:vt'nl i~r•)
no tiene por qué gt~nt·rr• r dereeh o <L la excan:elat"ión por venelmlcnl.n eh: Li;nnint>, ni al nb(lno ele· Slt tiempo como parte cumpli.fhJ df.' la pena. Salva.rncnto Pareia~ de Vo~A, : DT. C~•rJos Eduardo
M•jíll ~:sc.obar -. Semcncia Segunda lnst,nc:ia. F•t:ha: 21/021
19HH. l'roc.eF.-aclo: Sanc\oval Rincón, José Edgar. Pr<><:•sn: 1O!lOS.
Pu hlit:mbJ: l:lí. Detalle Pub.: Primer ScmcsLic de 1996. Magisl.ra
do Prmc:nH;: Dr. ,Ju nn '\1anuel Torres Fresneda . ........................ 284

COI.•lSIO:'II DE COMJ;'ETENCTA/ EXTOI<SION. J>;¡no que l<1 cuantia
pr~r1~;:H:1<=1 por· el dcutut<.'ianlc aparece expre:;;amente aceptada
poT P.J pP.tldona •·lo de Ja scJllcncia anticipada. c~uya sttuac1ón
juri(Jic:•• (~s l;1 rtne est~ en tra.nce de (•onocitnienio por Jos jn7.gacloA por h;~herse !;.Uperaclo la etapa irl.Strut:Liva n:spec:1·u rte él. la
l:rmlJH'!~~n~.~ia rec.ae en el Ju:tgado Regional -y ;tsí se decldlrá-.
<:nmo que la stuna dd ilkil.tJ t:ont.T" <;>1 patrhl)OillO supera COil
(;reces ios cJento (incucnla sa lm;os mfnJmos leAales a partir de
los cual~s el asunto pas~ al dominio de su órbita competcn(;ial,
s~<grrndo inciso del numeral 4o. dCl arti<:ulo 71 del C. de P.P.' Mag)strado Ponente: Dt·. DídirllO Pácr.
V~Janclla. Aul.o Colisirln de Competencia&. !•'echa: 2li 02 i U:l9fl.
D~elslón: Asi~.'"'' (:ompetencla al Juzgado Regional. Asunto: t:on
fllcto susc:il.ado entre el JttZgado 5• Penal del Cl.o. y el ,Tu7.gado
Regional de Santa Fe· de Uogot:i. l'rocedt:m:ia: ,Ju.r.g¡tdt> 5" Penal
del Cirt:uilo. Ciudad: Santa Fr: dr: Flogolú. Procesado: Mendoza
P>H:h•co, Osear Manuel. Prm:~sadtJ: Lo•.ada Murcia, 1!:. Ismael.
D•lito: F.'Xtor.slón. l'roct;so: ll::l::l9. Publicada: Si. Detalle l'ub.:
Primer Semestre de 1996. Fuente Formal: Decreto· ley número

de c01úormldad con d

2700 liño: 1\J9 1 Arl..: 71 Numeral: 4 ......................................... 2Rfl

CA..\11310 DE RAJ)JCI\CIO:\. Pese a que por n•gla gen•ral, lns dlspo.·
sicione• que distribuyen la cornpcl.em:ia por el factor terrltor.lal
aou dl· ineludible cumplirlti<:uto, lli ley regula p<Jra caso5 ele e~·
cepción y en b"-"'rda Y" de la debid<o imp•~r<;ialidad o publ1cldad
del Juzgamicnto. ora. de la segu.rtdad del procesado o t:l Tr:Rpcto
pnr sus gar3.Jllias debidos, el cambio de radicación de los a~1JJi
ros penales a otra. eiudad o distrito donde esos dcrc.:hos s~ ascbF'Ltren, siempre}.. cn::1.ndo se •~nn1plnn las condiCiOJl('S del aTf.kulo
83 dt!l Código de Ptoccdirnienl.o P•nn l. Magistrado Ponente: Dr.

GACETA ,JUOJCIAL

716

Nínn"m 2481

,

Página

Juan Manuel 'rorres Fresneda. Ca mhtr. de Radtcactón. Fecha:
22/021 199fi. Dcctstón: Ordena mrnhio rlc: rarlicar:i(tJI. Proceden··
.Jn:r.g~cJo 9" Pe·ual dd r.in:nUn. Ciudacl: RnrrHruJuilla. Pruc'C"~s:utn: nn~g;r Ol~ro, (~t-nlrcio Augusto. 1)elito: Hornidciio. Prnl~t'!SO:.

r:lH:

1 1:~?.~. 1'11 blicada: S\.

F'u.,nre

~·ormal:

lletaJ~e l:'LLb.: Primer Semestre de 19!)6.
\lecreto-ley número 2 700 Aiio: 1991 Art.: !$~\ ...

:wo

IMPEDIM~NTúi 1\MISTl\D INTIMA. Si d i'uncionaJ'io que Invoca

dicha causal dt' lrnpedlmemo (aml.st.ad lntlmal. no ofrece .;;erJo.;;
y ~m~ndiblc,; argumentos que permitan valomrl<i para deducir
e-n fornw raz.onllhle·; ~i la arni~l itd qn~ se ¡Jrodmna ••fui irtla" t~Onl

porta o no un serlo mcnosc:abo a la libcrl.ad de .1 uiclo y a la lmpareialidad del funcionario, es obvio que no puede darse por
d"mnstn1da. Magistrado Ponente:· Or. Nflson Pinill<~ Pinill:~. Auto
lmpcdimcmo. Fecha: 22/02/1996. Decisión: Declara infuJldado
el

impedim~nto

manifestado por un Conjue?. del T. S. Prol;t:dert-

cla: Tribunal Supel'lor del Vlstrito Judicial. Ciudad: Cúcuta. Pn1ce6ado: Gómez. /\rd.i.k1.. Gustavo. Delito: l!:stafa. Proceso: 11097.
Publi<·ada: Si. D"tallc Pub.: p,;m.:r Scmcsl.rc de 1996..............

29~1

CULISIUN VI:: CüMI'.t::TI::;.I.'C!A/ l'llHTl:: JlliGAL VI::AJ{¡\1AS. Cuan-.

do se Lralc de piS Lolas y rc~úlvcrcs que lt•tgan calibre 9.652 mm.
( .~8 pulgadm:.), P.S

1nlp~T;Jtivo

ex;m1inar :·o~ dernás rcqui!:silus cs-

Lablccidos en cllilcral a) del mencionado articulo 11 del Decreto·
2535 de i 993. \1agistrndo Ponente: Dr. Jorge E. Cúrduhu Poveda.
Auto Culisiúu de Cmnpclcncias. Fecha: 22i02/ 1996. Ueclslón:

f>eclal'a competencia al ,Juzgado Regton;>l. Asunto: Conllidu nc¡;(«livo de compelencia. Procedencia: J u.:¡¡;ado Penal de 1 Clrcult(l.
Ctudad: Guateque. Procc5:-Jrlo: Rarrctn

Pil\(~rns:

Cadoo Julio.

Dclilu: Porl.e ilegal <le arlllas. Pruco::osu: 11312. Publicada: Sl. Detalle l'ub.: Primer Semeslre de 1996. ~'ucrnc F'cmnal: D.:c:n:LlJ
Num.: 2535 ;\!lo: 1993 .'In.: 11 Lite.: al .................................... 297
SENTENCIA, El articulo 21 1 del Código de Prol:t:climica ll.o Pc::Halllace
referencia a la posibilidad de que el funeionurio .iudil;ial rdunue
la semencla pero sólo en casos de error ar11ri)Hico, l:n d llc:l'
nombre del pl'Ocesado o de omisión sustm1clal ~n lu parle rc:snlutlva. entenc\Lenc\o que se trata de mecanismos ¡¡rot:t.:;alc~ a ·;os
que se puede aeudtr para corregir errores puramen Le ol1jc1 ivcls.
Esto. con el fin de pon~r una lüniLaulc c;u c:l c.Jcrclclo Judlclal de
tal facultad, en la medida en qu~ no se coTlvicrl a c~n una revisión
de la sentencia, porqm: para ello exi::;Lcn lo1j rtl~l.l r~os ordlnacLos
y el exlruordinaric.1 de: c:asac:i6n. Magisl.l'ado Ponente: Dr. Carlos
Eduardo \{cjí<O Esc:uhar. Senl.enela Casación. Fecha: 22/0:.!/ 199U.
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D<:<:i•i<m: Casa y en consecuencia declara nulidt.d. Asunto: C;~
~~ci6n in~.cq)ucs•..a por Jo:i defcn5orcR de los procesados. Proce
dcncia: Tribunal Superior del Distrito Judi(:ial. Ciudad: Santa

fo'e de llogotá. Hecurl'ent.es: Mo&quera Salas. !Ienr:v; Pa!Ta Mu•'lor.,
Arlmh:tl>~ Sal<tz.,,·, ,Jo!j(: Ft:mando. Delito: .Peculado
por apropiación. Proceso: 9851. Publicada: Si. n.,, alle Pub.: Pt i-'
mer Semesue de 1996. Fuente Fo nnal: Decreto-ley número 2 iOO

llemando;

!\ño: 1991 Ar't.: 2\ l. ................................................................. 302

C:OLISION DE COMPETENC!Ai·FJSC:AL GENER!\L DE LA NAClON.
\"'n son ac:~p1·•~hl~s la~ ~•rgnm~nt;.l(;fnn~s sohn~ hJ aplic:ac:ic'in de la
c:rnnp(:ft;nda a pn:"'·uu~icln. purCJUt'! t:n t:sH· t;asu no hay duda sohn: t::l Jugar duradt~ se: L:nrnd ül d hmnieidin. y ha~•.a d cual se
proloug6 d sc.:<.:·ucstro. Tarnpueo n.:sult:.\ t::icrto que deba conocer
el Juez dd sitio donde !'<C llevó :a cabo la instrucción. pues el
~·!sea! General de la i\ aci6r1 y ~us deicp;ados tienen corupctc.ncla
en todo el lcr~torio Jutcional. de tuodo que pueden adelantar
in'l.'t:sl i~d<.m(;!:' p<.lT h<x·ho~ comt.~l ido!:' <.~n 4.~\l:.tlf.Jlli<~r lug:u• •h~l p~ís.

r~sp~tando eso sí, que la acusac.ión debe formul¡U'se ante el Jue'
competentt> por todos los factores. lnduido el territorial. ~lngls
trado Poneme: Dr. Ricardo Ca)vete Ran¡¡el. Auto Colisión de Com·
petenclas. Fecha: 22102il996. Decisión: Ucclara competencia
al Ju:tgado 6" Penal dt~ Carl"'!::"· Pro<:cdcncia: .Ju><gado Penal del
Cin;uilu. Ciudad: Santa Ro~a de Cabal. Pn}(.:~~adu: CaH Lillu Tun.inlc. Ji1nmy Ibrnado y Otrns. De lito: Secuestro f)inlple. Hon1kit.1io agravado. Pror:t~so: 1 1256. Pnhlie:ada: Si. DetH1h: Pub.: Prirner

Scm(:stn: de 1996. : .. ................................................................ 31 1
GOLISION DE COMPETENC!Ai ,JUEZ REGIONALi PORTE ILEGAL
DE ARJ\·1AS. La compd.c:nda por ntxc)n cid 1(~1Titnrio :-;(~ radica (~n
el .iucz del lugar donde He n~H!i,..ú o pt:rpctn) d heehu puuibk.
prevh:;iCJn nonnalh·a que.: t.ra:;d(·ndc; en ln~ ;ntkuJos 78 y 304-1
dt:l r.. tk P.P. Magi51mdn Ponente: Dr. N1lson Pinilla Ptn1lln. Auto
Colisión d" Competencias. ~'ecbn: 23/02/ 199(i. Decisión: Dirime
eolísí6n rkdar(':lncio la con1\JCtcncin a 1 J. P. C. de Patia. Proce-

dencia: ,Ju7.gado R•.gtonal. Ciudad: Cn\1. Procesados: Vásquez
i\lcl;ma, F'dipc Vásquez; Ceballos V~K>squez. Héctor; Sánchez.
Arbey. Delito: Hurto calificado y agrm•ado, Forre de armas de
defensa personal. Proceso: 10594. Publicada: Si. Detalle Pub.:
Primer Semestre de 1996.............................................. :.......... 314
CIRCUNSTANCIAS DE ATRNUACIONPUNITIVAi TEMOR/ UNIDAD
PRÓCESAJ..
.
l. Suele rc,:nnm;~rse en el tni~cio o temor la ,;rtud cie utenunr o
ah:anpcrar la ~c.spousabilíd<Jd de la persona (lue·recu:cion;J h:Jjo

7Hl
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tr•Ouj rl y. si

~F..

intens-o. se le lil:uc: e<"~mo d rc.! unstancia ~enét·i
o ~rmlnos del ordinal 3 del ar-

c:u 11~ utennactón ptulitiva .:·u tus
tk u lo tl1 del Cócttgo Penal.

. 2 . D•:Jar por fu~ra de la rCSt.Jluct(m <le acu~clón t:n hec.ho punib le 11 un ~opartícipe del delito. o u n lndaF(ado. e1s motivo dclcrrnlnaJlte de la ruptura de la unidad pro<.-c:;al. la que por mínistc:rio
ele La ley no g~nera nUUdad del prot~t~sn. Mnlvu que afecte gara.n
1.1>~~ y der~~hos conslii.uo:ioualeo;. ~fa~r;.trado Ponente: Dr. NUson
Plnllla l'inilla. St:nl.cncla Casación. I'edla: 26/02/ 1996. Do:o:i~llín: No Casa. Procedenci~: Tribunal S u.pe¡1or del Distrito Judl·
el~ l. Asunto: Ca.sa<:ión interpuesta pC!f el ddensoo' del proct,atlo.
Ciudad: CunrlinHmarca. Procesado: <.:cl>lllu>~, O~: rnoáu. Ddit<t:
Puru: <le ;¡rmus de defensa personal. rr<•tniCitlt(o. Procc::<o: 9~~65.
l'ul¡lt(:udu: Sí. Oe¡alle Pub.: Primf,r S(:n~e;:,~tr~ <.le J 9t1U, hoente
Furmul: Decreto-ley número t 00 AT"\ú: ..1980 Art. : G4 Ordi.: 3, ... 3l9

l.lBERTfú) t']{OVlSIO:-IALi ANTECROF.IItr;\$. La liberar.ión proVis ional ~e a utoriza 3<llCS cic pruferirN• ""ntencln , eomo qu iem
c¡u~ e» en ést~ donde se dcci<.lc d .,Cm iU,·a menr.e ,;i •e ~110r.•tle o
no el l>en tflclo a qt<c 6e_rclkrc el arllcu lo SR del C.P.
Nv ~a,sw t..-uu que se curnphtn las dvs tc::cel'i.lS panes d e la pe.na
el~ prr~rón irnput' Stu, para merecer ele manera automáuca la Uberrad pmvi~<iourtl. Ya ,;e dijo y ensegtu•ia na cte reiterarse. que
nl tm1 ~rior u:,;pecto debe sumarse tm dla.,~óauco favorable Rohr<:
lu vulonoción de la pere.onaltdad del auwr nh~~n·ntln '' lraví:s •k
In r~ll ll><t•.:ión del hecho conc!·eto. Maf..(lalradol'orocul.c: Dr. CmIn~ A. (i{llvez Argote. Cahaclón -Ubcriad ·. Fecha: 27/02! 1996.
ll.,r.l~lón: Nle¡;ta llbe1~ad. Asunto: C<<•uclúll lmcrpuesla por el
ctefen.sor del procesado. Hccurrcnt<': Avil~> C:ullwlo, Lut.; Alberto.
No H.ccurrcnlcs: Gamboa Castro, RO:.ga•· Miguel: Gutlérr~z
Qulcbralloya. José ,Joaquín; Dm111e C:afoas, José Fernai]dO, Delllo: Viola<~ión a la L"y 30i86. Proceso: 10:277. Publicada: Sí.
Oetallc Pub.: l'riifi<.T scmt:stre d • 1906........................... - ........ 326

EXl'RI\DICION. Ue lo dispuesto por el arllt:ulu 17 dt<l C:t'ldib'O Penal
Colombiano se ool¡gc que el trámill' d .. urru •:<lrudición se sujeta
a lo C6tablccido en Curl\<tuins u Tr.uarln~l Tnt.P.r nHcion ates·. de C'a

rá.cter bilateral o mullilatcra.l y. en :-wu th:f~r: f.<l. tl~ 1H:uerdo <~on Jo
previs to en el Código de l'nll~<:dimi"'"·O Pr,nal , Ir¡ qu" significo a

lila clara~ 'lue t:xi~lit:mlo Tr-aladl> 1:11tr•: :.o$ E~tados requirente y
rc:qu<:r1tlo, su" di~pnsir;;oncs prcvalecc.n 60bre la.<> contenJdas en
111~ n::spcr.t1w1s legt:slaciones ordJnarJa~. Ma¡Qstrado Ponente: Dr.
Nil•nn f~nill" Pin1ll,. Extradtclón.l'echa: 27 !02/1~06. Dec.isión:
Cmn:q>l úa fm:urahkmcntc. 1'ror.edencW.. Embajada. Ciudad: Ca-
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nadá. Hcqucndo: Ntwlucci. Sabatino. Proceso: 10'1 12. Publicada: S i. Dd~<llc Pub .: Primer Sem~tte dt: 199G. P'ur.nl.: F'urmal: ·
Dccrcin-lcy núme.ro 100 .1\Jio: 1980 Art.. : 't 7 . .. ........ ................... 329
l>li::\11\NDA DF.. CASACION. t:lref:Lu·so '"; stílu t:>< limll~dv vara quitll
a tuca In sentencia, "'" o l¡nrohiéu vara quien r~suelve, de ah! la
prohibiciúro. del ankulo 22~ del Códtgo d e. Procclitonlcnto Ptlll.li.
que impltle a la Corte r.orregír las (knunuhJs. f,l uctif.~ionarlas. o
<:u fin, completar la tmpugwlo:iiiro .Y rallar. t;.sto. desde Juego. sln
peijtu~JO de Ja fa r•;u l iOrl t.>ril:i<JE.<I que Otorga para casar la St~nl~n· ·
c ta cuando "*' h;on 3reeta do garantías huulamen UJies. Magistra·
do POll<Ttlc : Dr. ltir.a t'do Calvete Ran¡;,l<:J. Aulu Cusuctñn . F'echa:
27 ! 02 / l99G. Decl•lón: H~.chaza la de~n:.wda dt: l:a,.a t:iñn. Asunto: Casa<'ión 1ntcrput:!4til por el proce-sado. Proccdcul:ia: TTihu·
" " 1 /:iuperior d ell>ís lrll.l> ,Juili<:üll. Ciudad: Cúcut a. R~currt:ul.<::
C"h"llero Ru!Jclcs. Alvl\To Augusto. No Recurrente: Ortiz Niñn,
Rdarmino. Delito: Homldilio . Proceso: 1125\l. I'ublkac;la: Sí.
Detalle PIJh:: Pr;rn\~r S emestre de 1$)06. ..... .. ...... . ....... .......... .. ... 3!~4
I'KOCE~AL i NlJ!.lOAO. No genera null<iu<i clHI proceso la
n 0 vinculación al ml~mo de otl'Os au!OJ'CS o purlkl¡~s del hecho
pun ib le, p6rqu o: v.n ta l evento la irreg ularid a d udvertida se s ubsan a COOlpuhrundo coplas para in v.,;.Lig..r por ~epnrado -"'U cond u cta. uorno lo pl'e vé ~1 attículo 90 ilt<l Código d e Proc.edimicul<>
Penal acerca de ln ruptura de lt~. unidad proce-~ol . .Magislra<io
Ponen\(•: Dr. Nilson Pinillo. Pinilla. Scrll<:nt:ln Co.so.c:lón. Fecba;
21:l/02/ l99G. n e.cistón: No Casa. AsUJJIO: CMaCión lnterpuesla
por el dt:l'ensor d el proc.csado Prm:t:dcn ~ia: Tribunal Superior
del DislriLo , Ju (lh:fal. (,;ludad: Cundin amo. rco. Recurre nte:
Rodríguez Rod ríg\Jez, J o.sé MoiS.:~. Del ito: h oollc-ldlo ag¡·ava<lo.
Proceso: 9174. rllblica da: Sí. De1alk Pub .: Primer Semea l.t·c tk

fiNll lAil

1996 ..... .. ..... .. .. ... ... ... .... .... .. ... ... .. .. ... .... .... ... .... .......... .. ..... . .... .. . 338

ACCION l>E REVISIOX 1 CAMtiiO DE J UR ISPRUDENCIA/ LEGALll>l\D DE LA PF..NA . L<l caus a l sexta tk rcvi:fl(>n, h a ce referenc.la
n que la juri~pnulcncln de la Cw'l.t: l••ya ~;amblüdo favorablemente el criterio julidlco qut "irvió para SUS'J't:NTAR LA SENT ENCIA CONDENATORIA, de \alman~m que el fundamcntu lit<
la t·tmdcna s~a entendido C(>fl posterioridad e n fo•·ma <IHt•rt<nle,
a l punto QUe po r lo~ h(:(;hOs similares ll UhA!Shln r11 llos
dlscordallles. t.k lw <.'\lales se desprenda una. dara Situación <1«
Injusticia.
Si ~" h a vulnet-ad o el prtn t:ipio ~-onstltuctonal de la lcg" lid" <1 ~e

la peu"-", en d sentido de que al¡,tuna ,¡e Jmt>Ooe por d ebajo del
límite. la ~mdu tns mnc1a puede a dL-cw•r a las previi>IO!lcs le-
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el quantwn expuesto, aun cuando objetivamente se deba

hacer un lnctcmcnto punitivo, sJn que ello signifique violación
al rn<:ru::ionado principio COf1Stituclonai, 9.1.110 cumplimiento de
ut.ro ck igualjt;ran.Jula .Y aplicadón ind~_tdibJc.
L..'l c·auDa.J scxla de rcvioión ~ólo proccdt.: cuaudo el cambio fa\'0rahlt! dt~ su t'ri Lerio jurídic:o itl('ide d~ n1an~ra d~ tt:rrninantc sob,-e el sust~nto mismo ele la :sentencia de~ condena, clesquic:iando

la totalidad del failo. e11 la medida de imponer a u reemplazo por
una ab~olueiún. Magi:.<trado ronco t<:: Dl'- Cario.; l':du:lrd() Me.Jia
J:::>coba,.·. Dr. ,~u~on l'inllla l'inllla. Acción ele Re-visión. Feeha:
29/ 02ll996. Dr.t:i:iiún: (")eiLil:ga ].,. re'· i6i6lJ. Asunto: H.evlslón
inlervu~s\a por el ddt'nsor del pro('C~<l.dO. l'roct'<kncia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de: Bogot.á.
Pmcesado: Camacho Roldán Rublo, Gabriel. J..leJito: .t:slafa. Pmces.o: 7959. Publicada: Sí. Detalle Pub.: Prim~r Seme.;tno d., 1~llC>.
Aclat·aclón de \'Oto¡ l1r. CaTios l\. liá lvP.7. i\rgrw~. l)r. CaTln.."' Rtluatdo Me-jía t·:sr.obal', llr. ~-P.rmmrln Arhnle<l>~ f(;pnlL ...................... 317

ACCION OF: REV15101\ 1 CAM!310 DE JCRISPRUDENClA. LAclru:a-

cióu de Vo~u). Sü:rltJo aHí. qw.: ra St::lll!:r\.cla condenatona presupone urt<l dectaroctún d<: t·csponsahllldad penal y que ésta cot.illevu ·
la imposición ele una pena, no nos queda duda algun;t n:s¡Jt:ct.u
. a que ~~ ella se impone no sólo por el 1\po bá~lco sir m i,.mbi(: n
pur hts ~~in~unst.anc:ias específica& agra•:aro11as qut' Jo tn 1C.'brran.
P. im:h tsiv., por las gen(:rir.as. ya que todas Jnc\den en ~1 quan!w•t
punttivn, •1 <:am hin ,inrispnHlt:nf:ia 1 snbre cualesquiera de esta~
regu l:u~inn~s norma 1iv~ts e:~ po~ihJc invocarlo por la \'Íc'"'l d~ la eau:-;;¡1 ~~xta .-1~ r~visiún pue:~ 1odr:J.s t~llas fueron fundamento de la
pena impuesut y desde lu<:gu objeto de la condena. ~:s qn• ~•rí>J
w1 contrasencido que rnit:nl.ras cl.:.~gn).ál.i('atnente la ctrcunst<Jnc!a de agravación esp•t:ili<:>J inLt:¡¡;c:-;. d tipo báslc.o y la pella ~e
Imponga por esra aclec'uat:ión imcgral. ?aL'a efectos de la an:i(m
de rev1stón no st! r~t·unozca que Laa1bién se <'Ondenó y se impuso
pena por estas espedfi<.;~•s t:in:unsla.ut:ias punitivas. Aclaración
de voto: Dr. Carlos A. Gá\vez Argot•, Dr. Carlos Eduardo Mejía
E"t:ub:u-. Acción de !{evl~1ón. Fo:ocl1<1: .2!}/02/1996. Procesado:
Camacho Roldán !:{ubio, Gabriel. Proct:so: 7959. Publicada:.::H.
!).:talle Pub.: Primer Seme-stre de 1996. MagisL mdo Ponente: l..lr.
Carlos Eduardo M~lía Esc.obar, Dr. Nilson Pinilla l'inilla ........... 355

ACCJON DE HEV1SlüN 1 CA.\'lfl!O DF.: Jl JTIISPRlJDENCIA. (Aclarar.ión de Volu). Aclaración de voto: Dl'. Fernanclu Arboleda Kipoll.
Fer.ha: 29/02/1996. Proceso: 7~159. Public"d": Sí. Detalle Pub.:
Primer. Scmc8tre de- 1996. Magistrado Punen le: Dr. Carlos Edtlitr
tlo Mcjía Escobar, Dr. Nilson Pinil1a Pinilla ............................... ::!59
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Páglno
1\IJXfLIOS PAf<LA.Mt:<Vf ARIOS ! PF.CCf.'lllO. Aunque hl rnayori~ ele
lo~ auxilios ~clucatsvru< Mp >í inve:;.tigactos se pagaró1l d~spué:s d~
haber comem.1cln 11 regir la Constl'tuci(¡n ,¡,¡ 9 1. tal situar.lón no
eonlleva ilidl.ud. porque e l pnlpiu Jegisludo>· en el a11icuJo 5° lr-arostlorio de J;¡ Ley 5" ele 1992, interpretó el anículo :135 de ln nue ·
va ü.rta Política p:.rn aclarar que loe auxiltOH ch;c;retados con
anterioridad a su vigencia podían <jt:.,Jlar:;e y pa¡¡arse conforme
a ia rourmativldad prcflxistente y tal lutccprd.,dt'm fue hallada
exequible por la Corte Constitu(;ionai. Ma~:strado Poneme: D r.
Carlos Eduardo Mejfa ~roh~r. Unita Instancia. JI'ec ha : O1/ 03/
HlUO. Dc<:i~iún : Se abstiene 1k ahrir úwestlga.ción y SG •k-dar-"
lnc.ompcli:nk. Proc.klencia: Cnrt.r. Suprema de Justicia . Pnx"sado: Roja• ,Jiméne:t. Héélur Heli. O.:lllo: Peculado. Procc:'<o:
10\:15:.1. Publi~:adn: Si. O dalle Pul1. : Primer Semtstre de 1996... ;l(J3

DOSIS PEHSü:'\i\L DE ESTUP.Iit'II.CIENTES. Er1 lu cl"d~ión de la-.
Cuele Con~tltuclonal Cri c: ita (sente-ncia No. C ·22 1. mayo 5 de
19041. junio a ln d eclaratoria <1~: inP-xequJI)Jildad d e lo• ankulos
51 y 87 de la !.(·y 30 dt 19!\ó. r•l mismo tiempo se Clccla rú ~x~c¡ui. ble el llteral j l del articulo 2• <1" ese mismo vrelen allJieriln, esto
t>S, a qu ella d R!p~lclón (fU<: '"' "".llamfnte a (lopta la dd\nición
Ie~al d e 1~ rlosts para. uso J.lC~nnaJ, sino q ue liJa Ius c~~nlida.des
de ~tupr.f:tciente-s q ue la mnstltuyen.
l...o antcrioT e~tñ sf~Il.1fil'undo dnmmente. qlJ.C: ot;l dCT('ehn ni ilbr~
de&arrollo de la pereonalidad, ,;obre cuya ba:>c "" prniluce la
despenalizad(m d el ('t)Jllifutno de ~uMancW.& t~LupcH.-td<~nt.r.s, no

tiene carác:Jer absoluto, ln<l• vc:r. que la Corpor~dún ConstltLLclonal rccono(~e con10 e.tu.staclo ·a las norm<u~ de rungo superior.
el precepto que limlla lo. cicnomlnada do!li:> personal en cada
caso. Magistrado 1-'ollCIII.C: Or . Car l~ J\. Gál>'c7. Argotc. Ca;,ación
Discrecional . F echa: Ol/03/1 995. Decisiúu: Oc;dura tnaclmlsi blc el recurso de ca:<,.dón discreciOnal . A:sunlo: Casactón óL<;t:rcdonallnterpuc.~ra. po1· el d eíeu,.or dd pnx:esado. Pt'OCcdcncia :
Tr!bul)al ~uperinr del I).J¡<;tJ'il.u <Judi<:1a l.. Ciudad: Sama Fe de
Bogotá. i{ecurr~:~~(~: Chacón G(Jn'<'"-· Rocb·¡go. Delito: VinhH:ibn a
la Le:v 30/86. Prvl:eso: 11177. Publicada: St. Demllc: f'nh.: ¡.>¡;.
mer Semt~trc de W96 . .. ........................... ............................... 366
T~:NMI:>ii\CION

ANTtC II-'1\tlA DEL PROCESO; I'&R.n:ICIOS. \l~r"
que d sincifc~do pu-.:da acogerse al ill!:$lilut.o dP. la $eLl.LCncia antlctpada en In P.t!ilpa <Id sumarlo "'-' •·eqtlisilu lndl•p~nsable quese haya dJcu ulu m e<ltda (le a.scgur.,roiento en s u •~mtra, y q ue
c~:..'4t« se encuent.r~ "J~IItOriAda. t..-ondkión que no Ul'Jte finalfdad
d iStinta .-. la de ¡:taru.nriZ.'ll'le ei conocimtt"nto cte la itnpula d<)n
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c:on c:J prupósiui •k <(Ut.: siJbn: ese mart-u de r~f~r..ncia ¡m.-da
decidir librem~nle si la acepta (an. 389 C.P.P.). Solamente ,;1 el
Fiscal decide agregar hechos o varJ ar la calltlcaclón provisional
de la medida de asel\uramicnro. Jo cual ,PUede hacer sin necestdacl de modll\car la providencia r1~spcr.t!~'a. se impondría ()e su
parte una eXIlllc:a~itln a 1 rr:~pr.dn, puc~s si lrJ iTnpn 1m:i(n1 ~anlh1a.
~urge: pt~ r;J d prnces.miH el cterer..ho de conocer los inotivos dt~

.-s1" modiflr.ación, para con ese cotwcim!cnto de causa dec!dl.t· sl
la acoge. Magi~trado Poncnt.<;: Dr. F·crnando Arboleda RJpoU.
Scntcueia Casad(m. Fef:lm: 04/0;3 /1996. nef::isión: Des~s1ilmt
la demanda y casa parclalmenrc de oficio. Asunto: Casación in..
terpuesta por e:: clcfeu~or '~"1 pn><:esado. Prot:edem;ia: Tribunal.

Sup<'1;nr dd Oi~trito Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Rt:CUTI'ent~: Pardo Llulu·ago, Miller. Delito: Hurto calificado y agm ·
vado. l'mceso: 9714. Publicada: Sí. Detalle Pub.: l'ri.me•·S~mcstl'l;
de ll:l9t; ...................... :........... .'................................................ !37 1
LEGfTIMlDJ\0/ ACCION DE RE'v1SIONi PRESCRIPCION.
l. Es obvieo que e: proce.sado tient lep;ilimidad como el que m,¡ís
p~rn promover la acción de re\rJslóu c.otltra un fallo ;)(1\r~r~n a
~n~. 1nreresPs. 11~1 hecho rte que no apnr(:zcn s~iin lmin {;n c:l ~rtí

enlo 233 rlel C.de P. P.. no puede signlfkar que el pro~:t:sado care?.ca de titularidad para acudir en revisión.
2. !.a le.~ penal colombiana 'i.ncula, Inexorablemente, casi roda>'
sus insUlucioru:s, al cuadro nunnaiivo previsto para los hechos

que se re¡¡;ula.Jl en ella. Sin embargo d!C:l1o cuadro normativo vtt
adquiriendo su perfil dell.tliiiVO a rrav~~. del Julclo de valor que
sobre los hecl1os o sobre el derecho se lleva a cabo progr~~lva y
provlslonalmeme a rrav~.s del trárrúte y las etapas proe.-salt::,;.
De allí deriva q1.1c las variaciones a la califi.úaci.ón ju11d1ca de In
üondu,;La irnput.ada. inlrudul:ida a lrav.;~: del prOC(;SO. deben <'011
"idt:ranlt: p><ra lm; t:órn¡mlos pmpios de la prcsct·ipclón y produ
den do <.:ft;d.os que se h1::1.n tt~iutilttdu· a los d(' la retroactlvldad.
MngiMn:tdo Ponen[(:: Or. Cario~:~ Eduardo Mt:jía Eseobar. Acción
de J{evi:slón. fo'echn: U::it03i1996. Decisión: Dcc;lara sin valor la
ejecutoria <le! iallo y cU:;,pone la ce:saclón de proc:c:climit:n LCJ. Asunto: Revisión inletpue:sla por elUr. J:o-Javlo Vega BmTera como apude;·ado del proce&aclo. Procedencia: TI1bunal Superior del Oisl.ril.o
,Judicial. Ciudad: Sanra Rosa de Vlrerbo. Procesado: CurJ('s
i\1(·u(!Cz. Salv~<clor. Ddir.o: Ilomicidto. ProceSo: !:!33ti. Publicada:
Si. Detalle Pub.: Prlmer Semestr~ de 1996. Salvanu:nlo tk Vo1.o:
Dr. Nllson Pln111a l'lnllla........................................................... 387
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ACCI0:-1 DE REVlSlONi Pl:lliSCRIPCION. (Salvamenl.n dt< Vol.o). El
funcianu;nl·o dr: 1~ acci,ín (~xr.raordi11aria que pet'lnJte. por esta
t:aUMl:il. rernover la n:o judiec:d.a, descansa en el profcl;mü.;nl.o de

un fallo de condena sobre proceso "que IW podía iui<:iars~ u
prO!:legttir.se", cil<mdo por vía de ejemplo la pre~c.rtpclón de la
ar.r.i(nl n la fa 11a rlr: r¡uc.rdla pua inr!Lr.ar que se trata de las
llamadas causales objetivas de lmproseguibilid<lf.l.
SI las reglas de. la p•·cscrlpclón de la acción penal. de aeuenlo
con las normas sobre el Inicio de los términos (;¡rl s. R?. y ll4
C.P.), toman con1o puntn de P!ll"tid;•.Ja oeurrcuc&\ del h~cho y la
ejecutortn de ln resolución de .acusación. ésh1 cJt:be ~cr a~:n.u11ida
de manera integral, ron todos sus alcances y efectos, que pnm •1

r:aso n1an~ahgn. (;nmo ckrrotr.ro l:t nnrmal.h:idad gtobS.l del delito
de homicidio slmpl~; aceptar las modiflcacioncs
clt:duzcan de calificaciones contenidas en provld~nclas 110 ejecutor1ml:t5
-a~i tiC ln:tlc de ~culcndas. que U(J ha.yau quellado en fku1e con
Jk\'!:l d Ttt:sgo dd SUTIJn;stvo :-;ur~'itn1cru.u de prcHCClfJciout::~ fJOr.

'l'"' ""

decisiones, de pronto contl'artas a derecho, por ejemplo que regalr.n diminucn1.cs no f:C)Tlfi~urar;•~ y r¡ur:hranr.cn d ordenamiento
jnddh~o. llev;íncin~e f"ie lacte) ]JTiTH'ipios runfiHm~nla)f:s l:nrru) lOs.

de le¡¡alldac\, debido pt•oceso y c\ob\e Instancia. Sal,•anJento de
Vutu: Dr Ñilson PiniJhJ Pinilhl -. Acciún dt: Revisión. Fecha:

05i03il996.PrO:Cesado: Cortés Méndez. Sal~-ador. ProceM: 8336.
· Publicada: Sí. Dd.allt~ Pub.: Pnmcr St:mt:slrc de 1996. Magistrado Ponente: Or. Carlos Eduardo M ejía Escob;n·......................... 395
NULIDADi l:lliSOLUC10N DE ACUSAC10N/ Dl!l.l!DO PROCESO/
SUJETO PROCESAL 1. La uc:tividacl d• lus suj.tos prm:t:salt:s.

una vez ~jecutorlada la r~solucl6n de art~saclón. la clrcut~"Scrlbe
el Hri.Ículo 446 lid C. de P. P.. a la preparaci()n de la audicuda

pública, a que solicitcll las nultc:ladc:; que se hayan originado en
la etapa de iJlsu·ucción que no so:: hayan ·resuello. .V las pruebas
que .;can eontluc:cnlc~. )lfugislr.ado f'onenle: Dr. Oír:limo Pácz
Velandia. Unlca Instancia. !'echa: 05103/1996. Decl.~lón: !\o
dect·etaJ' ia nulidad de lo aetuado. Asunl.o: D1llgr.nr.ias remit.irlas
por la Unidad Sr.cr.ional dr: Fi~r::llías de Moma. Pro.~r.dcnr:ia: Corte
Sut~rr.•n·a clr.· ,Tu~Lit::ia. l'rou:sado: Mora A.r.nsla .Tulio. Pr()c~~f.ln:

f\!!0::!.

Pnhlit~tula:

Sí. fl"lall,. Pnh.: Prim"r S"m•slr• rl" 1!'!'lll.....

COL1o101'\ DE COMPETENCIA/ .SUMARIO1 JUICIO. La iuceJtitlum-

bre sobre el lugar donde .&e cometió el hecho punible no tiene
rmtyuT lra~<.:t::nd<::neta

durante la

-.·Lar:ta tnstn.JcUva, loda

..,·cz que

por manc.la i.{l c\t:l ;tri it:ulo 119 dd C. ele: P. P. los F1sc;al<::,¡ Dclt:ga(Jos Uc;ucn c:mnrJ<:Icncia c11 lodo d lc:rrih.trio n;,ic.:ional.
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Xo puede a!lm1arse lo mismo frt~n!e aljuz~anúento. en ra>im de'1""· salvo las e-.l(cepcloncs l~gales. éste sólo puede r"a !izarlo el
jt< ez compe-tente Lant.u por la naturaleza. dd het:ho como por el
fa.C'tor territorial. En1pero cotno en alg'ltnos c.::J50.C) no es po9Jbk

conocer a úicncia t:ierta el lugar de la cr:.mi.;ión del hecho y ello
impide establcr.c:r ,.,¡juez competen le, el artkulo 80 del Códtgc
de l'ro(:cdirniento Penal ofrece la solución permlricnclo a•~uoiir a
ol ros crtterlo.s para fijar el conoct.mlent.o del procc,;o en determl·
nado tcrrilorio. Magt.strado Pcm.:ntl:: Dr. Carlos Eduardo Mejia
Est~olmr. Auto Colisión de Competenc,as. ~-echa: 06!03i 1996.
Decisión: Dirime ""li~ión en favor del •.r"'b'ltUu 9• Penal del C!r.
cuiw d.: Oucanwt<tn~a. Pror.~dcncia: Ju:~ado 65 .Penal del Clrcnilo. Ciudad: Santa Fe <le Bogotá . .Pmcesado: Urhina Pir".(ln,
Julto David. Dr.lill>: Acceso carnal abuSi\'O. lm~"stn. Proc:eso: 11 ::!02.
Publicada: Sí. Dr.l.alk Pub.: l'rlmet· Semcslre c]c I!l!lfi ..............
DEMANDA OE CASACJON/ PROCR.SADOi ll~:~·~;NSOR La
sust.cruadón del recurso de casac:ic\n ~sl:l n~sen~da a un abogado til.ul:ldo. Como el sentenciado osl<:nl" """ ca lir1ar1, rencll'ía
que admitirsclc. kgalm.ente autorizado. para eurnpJir dire,~ta ~
p~rsonalmenlc c:on esa ge..t1ón. se~Lill eevícnc <..Id arLículo 222
de-l Código de Proc:cdimicnto Ptmal.
Sin embargo, ~s de ent:endc:r c¡m: In ;ml·e,;o,· .sólo es posible en la
mt'cli<l" en qu~ la actuación directa exduya la de un profesional
c~n.:argmln o:le la defensa. En el prcseu Le caso, el procesado le
r:onfiii s• 1 asi~tencta a tUl abogado Lilulado, quien ,;ene ejerclentln """ mandato, y como Lal prcs.,nl.a su demanda, lo que Implica
'1"" f'l pror.esado. en tanto no r•voque ese poder, respete. en su
int.,gridad su propia deeisiún, lo que hHce parte de las pautas
prm:esales, pues pa.-a este cvcn In .,¡ ·mt.iculo 137 del Código de
Pmc;edimlento Penal ad,-;crte <¡u e "Cuando existan peticiones eontradictorla.s entre el sindit:>~do y su defensor, prevalecerán t:sl.as
últimas".
Por otra parte. la lt':(:fli<:a del recurso impide la vtablllda!l de varias demandas con relación a tm mismo sujer.o prn~~~ 1 (prtll:esado y clr.fl:nsor), en la medlda en que la claboraei6n ,¡.¡ libelo
<~Al;' sornf"l idi1 a una estructura forrnal y lúgit:" impuesta por el
arti<:ulo ?.~5 de-l Códl,i:¡o ele Pn:Jct:dimier:to Pena 1, que tampoco
pm·d" desbordar la Sala. Aún rná.~. la divey;,ldad de demandas
pn~sf'!nt(Jdns por lUla 111lsma parL~, qut-!hnJntaría el esque1na técnico de la cagaclón. obsl.at:uli7-'mdo la ct'mprenstón c<.>ntrada de
las aspiraciones del impub'Tmnte e tnterflrlendo en la adopción
de un fallo cohet·ente, como "sí se infi<:re d•l an.ít,ulo 225 del
Códi~o

de Prol:edimienro Penal que al ve: dar en prindpio la for.
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mulaclón d e cargos entre !:11 excluyentes . :;ólo llega a a!'lmilirlo~
en eJ texto de una misma den1anda pero de mru.1era ~ulJsitliaria.
Ma.g!S!rddo Pon cu lc: Dr . .Ju;m Manuel 'l'orr"" f'r¡::;m:da. Au to
Casación. l''<x:ha: 06/ 03! i 996. Decisiúu: lua<.lmite la demandu
presenl..,da por el ¡>ruc-e~ado y aJusta la presem.ad~ pnr t'l ctefen~vr. Asunto: Ca~ac lón tnLerpues ta por c:l proeesacto y ~u del'en!>u r. Procedencia: Tribuna l Sl•perior del Oi~l.ri lo Judic ial . Ciudad:
Santa F'e de 13~Hí. llecurrcnte : Gomez Jhl oc-ne-~;, Fernando En ·
tiqu e. D~lito: llomiddio lmpcrl't:d.o. Proceso: 11343. Publicada: ·
$1. Detalle J>·u b .: Primer Sem~:stre de ll'l96 ............ .. ....... .... ....... 107
RESOLL'CION OE ;\CUSACIONi CIRCUNS'l 'A:'-iC.:IAS GElliERlCAS
J.)t;; AGRAV!\C!ON PUNffiVA. ¡N, 1'e:solucl611 de a cw;aclólllc im-

¡J<¡ne u n ma rco j urídico ni ju leJ o , sd ialúndole los Iludes d e la
udecuaciún Hplea clcl tm<:ho Investigarlo que únicamente pueClen variar en c.uartl.ll a la es pc:ci« {:rlm lnosa. Por {:OOI'ltguicnl.~.
el derrotero qu<: se le 9Ct'\a lu es del gtu~ro delictivo . t•lcndiendn ~<1 título y c~ pítulo re spectivos. as! c·omo laa <:in :unsta n clas
especificas q u e permitan pn :dsa r el tipu penal a q ue h aya
lugar.

l'itt<l<J tiene que~ vc,:r con el l~m~ las cJrcun!ltanclas gcfléricas .de
ugravaciún pututlva dm:to c¡uc su 5mblto de inllu encla a¡><:na;;
llega a la mo<ll!il:nción de la pena. sin q u e haya lugar " influlr
:<nhre el pn x:""so de adt<{:unclón t.ípi<~t. Magtslred(o Poneme: Dr.
Carlos A. Gá h•ezArgote. S enhmcia Casa ción: f'ccha: 07 / 0.'3/ l996. ·
Decisión: :-io Casa. A~unto: ltth:rpucsta ppr d defensor y d IJW·
cc1mdo. Proced~ncta: Ttibunnl Superior del Dtslril.u Ju<.llt tal. CIU da d : Santa J.' e d e B<li.,'Otil. Hec~rrrcnte: Paslur Rcltrán . J uli(l f:<'."<<r.
Nu Rccurren lcs: Oarz<m Oarcía, tluml>erto: Gotizal~>. Villareal.
Luis FranciSco: A<:tJ>Ila Acos ra, Hoover. Delilo: Tentativa dP homkidlo. l'ru\:cso: !1173. Publlcad.1: Sí. Detalle Pub .: P•tmer Se
mes tr< <.le L\196 . ................ ..... .. ........ : ... .................................... 1 10
DEMANDA DE <.:~SACION. La demanda d e casación es un \'er dadcro enjtlicl~mtento Léc:nleo a la """tc ucta de scglmdo _waclo y
que ¡>or ~on~J.'(ui(:nte deb~ ¡¡rn:isarcon r.laridad Jos lllol;vos de
<li~enso con t<sta, lo <¡uc lmpilca: aj l•blcar los r.rrore-.: de .iukio
Jurídico. en tra hiruJo~e de v ic:io:-:. c1P.' ~ pt'<'tiadón cte la prueha .
que <.l<ida la falta d e señalBmi~n to d e la clase de illfruc:<:ión a la
le)' •us tunctal (}Ut: se pregc'n" en ~~ cscr1t.n: b l scflalur las pruc·
has objeto d~l denun(:hHto e rror: e:) demoslr~r ese e rror asi
~u trasc,,ndenc!a '~" .,¡ s entido o .,1 alcance de la dtCI!Ilón r•pu
dia da.
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Oe Ig u al fonn ~. :;i h\ reclamación con:r.1 la sentencia \:omprcndc
nl1í<:(:iones de d:it>ersa iwluli: y distinto u opues ln alcance. délJt~l se
~cptirar ~11 el di<Ócur~o y prc:n:nll:irsc s-ubsJdinrinme;,nlc. ademá~
de demostrar adecuadnmentt:, corno lo supone In naturaleza de
1n llllpugruu::i6n y lo e.xl~e la norma que: rné:lr(:a lns basilnr~s cxi¡¿enctas fonnukt< •k la dema nda. Maglstr<o.do Poneme: Dr. Oídimo
Pár.7. Veiandla. Auto C<~:;;u;íúll. Fecha: 07/03/ 1996. !Jeclsi(m:
J(cch«ztl ill.limlne la demanda. A:m11 lo: C:.saclóntntcrpucsla por
el apoderado dt:l ¡>rocc~ado. Procedenetu: TriiJuJlal Superior de!
O íslr1toJu dlciaL Ciu d ad: santa Fe d e tlogotá. Rc~:urrentes: Cór·
d oba Bewncu n . Alfon so: Saldañ <' Rt'l a nc.un . ~'r<\y M.,ruu. !JeUIo: Homicidio. Pnu:>'<o: l l l <l:l. l'ubllcad a: Sí. Detalle l'ub.: Primer
Se mestre de 1996........... .. .. .... : .... ...... ......... .. . ... . .. ... ...... ........... 416
Nl)l ,JDADi PHUEt:IA/ OF.:v!AXDA DE Ci\5/\.CI Oi\". Si btcu e~ ci~rto
11"" t:l fundamento 1:o n :u.ilut:ional del rkrccho p~nul y
vrot.~t:dim~utal en gron mcr,lid;.., ~t encu~ntra' eur)~agrodo en ~1
ur1k1.1lo 29, en cuanl•> hll\:t: rd'erencia al dercch <• de deiens;• y al
debido prO<'eso. ell1o "" ob•la para que o;ua tquler clase ck nulillatl deba proponer~c~ eou l;an~u.:Lei' ele supr:1lcgal, pue$. su rcglt~.
mcnlaeión ~e encuen 1·ru w ulcuida en el código de Prooedlmir.nto
l't:n al q ue esupula eo el aTI.Íl:ulo 304, de m3ncr<1. lW<atlvn, las
" ""'"les d e nul!dad u la:s que no p 1iede S\ISlT:t<:.-s e '1 menos aún
en ""k de casación el fmpugnante. pues- lo~ r~ur~lerales 2 y 3
preds:.unenle se refieren a di<;l ni$; sltuactones <.:umu causa~es ck
n ulldBd y o:n d mismo senti do 1:1 ri1Hne ral 6 d el a rlkulo 308
(uJídern) pmilíht: la dt:cla raclón de rJuliclades dliStlnl\.1~ a las se·
fiuladas en el artír:u lo :~04.
D<: ol.ra parte. es bl1:n :<abicto ele que cu~nclo d e prop oner una
nul!d~c.l en casarlón se tmla. debe el casadnn!sta adem(ts de
uwocar de rnarot:ra rJaJ'Q y precü;a ¡,. causal que lm·uca. de tgu¡¡J
manr.ra debe elq)()ucr la." ra1.ones en que se funda . a cfcr:U>s de
tir<mostra r a tra~-és d e IUO$ t:rrures In proccdcnd o la vulneración
cte·g~rmllíM< rundamen lillts de los s ujetos proc~~~les o el d<">~~~
nocimiento de: 1~ c~tructur..t bú~i(:3 del procedunil:nlo, indicando
por l.anto el momemo prnr.csal a parlir •:lCI cual se ha~~ 11tcesa ..
o;o invalidar el pro(:<::l:ln, In <¡ur. desde lue;~o irnpllca, que la {:ausal
teo·c~ra de ca€oaclón nn "'" rk libre formut<Jclón y por tunl.u
$ U d~lnostru ci6n no pu~de obedecer (J ~~ pcculaciont.~~
a rgumemativ;os lejos el~ demoslrar (¡¡ ineldenl·t;o <lr.l yerro en la
Sf J·Ih~ nci~ .

Ol"' \ex ro m ismo de l¡t Cnn~ULUción no ¡;u r.d c en~ndersc qu e los
cfccws de la pn 1cl" vl\:lllt.ht &e enlcnda a wdo el pror.~so. sino
que éstos se proch.u:ci\ en .sí ·mlSma. t~!i <.lccü·, llaclcndo perder
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lodo ><Jlor probatorio a h• pru eba obteni<la '"" ' vlt•lut lón al debido pm cfflQ. MaJli.:llra dn Ponen te: Dr. Carl•~~ A. Gá l>'ez l'lrgote.
S .:n t¡:nc!a Casa <:t(ITI. f'ccha: 08 1 0~ ! 1!196. Dl'l'ls !ón : No Cas.~ .
1
A&umo: Ca~ae!ón !nterpuc~ w. p or ¿1 procesado y ~u ddensor.
l'roc:c:lknc!a: Trtbu nnl Superiot· del Dl~lril.ro . Jnrli<.:ial. Ciudad:
Medellín. H~curr.•n l e: Ca-s tro Hoyos. Lui:,; Humberto. No Rt:<:nrrt>ntes: :VIaf:i:l" C11h lllr.o.;, Haúl: Rivt:ra Jimén ez. S a ul •k ,r.,sús.
Delito: Hornio·id iv n!ÍI·a vacto. Pruce:,;o: 9095. l'ul'•lic:ucla: Si. Detalle Pub. : Primer Scnm"lre de 1'996. Fu cn l• For mal: Uccrcto-lc:y
nú mero 2 700 An<>: 1991 ArL' 304. Decreto -ley n ú m ero 2 700 ·
Año: ·1991 Art.: :.Wtl Numcr.tl: 6 . .... ................ ............... .... ........ ·120
'TY.RMlNACION A\'TlCIPA!>I\ DEf, PROCF:SO. La ~mcncia :m lici
pad a del mtícuio 37 ,¡.,¡ Cooi!(o ele l'tul·t·tlim lento l'enal y la "'"'
tenda antJctparta pi·~\'i n audiencia <:SJ.>of!.l:ia l ct~l :J7A. ilii.di!m.. son
parr~ rle lo.s Int·t:u.n is mos politíco-<.:rirnin::Jlea. t~ ndic uLcs oJ que
. prindpln;e;. COJno }():. d e c;elel'ldact. cconomfn prOC't!'$ f.t l y cfil;aci(l
tengan "" hll 1 operane la, a <:antblo de ha1~c:r rnenos gravosa la
pf'na. Mag¡slraclo P<lllente: Dr.• Jurg" ~:. Córdoba Poveda. Auto
Casación. Fc:t:h a : 08/ 03 / 1996. O•c:isión: Rcdw" ' in. limtne la
d en1auda y de<.:hn'a desic:rl.n el rectJrso . i\eun w: Cn:snctón iJlttrp u esla pur " l d efeM or d el proc:esado. Pr O<:cdt:n cin: T rlbtu utl.
C.'ludad: l\actun a l. Recurrcru.~<: Xtño Ca5tillo. Pt:1lro J 05é. Delrlo :
Rebelión. Sccu ...stl'O ext!lt'Sivu, Tc TT011SDlO. llornfcfdio con nm~·
terroriSiiJs. Proceso: 1 1 ~62. Publicada:::;¡_ O~'tulle .Pub.: P•·i m~ r
S crn.,strc de 1 996 ......... .. .. ..................... .... .. .. .. ........... ....... .. .... 431
DEMANDA DK Ci\!:iAClON/ VIOI.I\CJO.\J DIRWI'/1 1)[:; LA LEY. En
tratándose de la c:~usul 1" de Casación . violnctón dircda <le la
rey s~rstanclal. el ct.:mnndantc debe ""he r que a l e legir r.11 vía de

ataque. en una cuulqu te m de sus moda Udadc9, no ¡tpllcaclón.
a pllcacl-ón intlch lda ~ hltcrprc:tación errónea. t:HA eoncUciona.udn su a lega lo a lu mn~recl óJl <le un p roblema lú¡(h:n-ju r i<llco cteu tro d t."l cual u u t:~thc lo d !s<.-usiún n! de los h ecllo. u l d .: la:,; pruebas.
en s u a du<·tiún y valora ción , pues de be aoepl<Or lutes extrem os
dt." la S(;rll<:n<:in ron la ¡>r t<:isión y a lt<uwe '1"'' liJó el juz,:¡ador.
Ahora bien.. c:n l nt!ándo~c de la rnodaltdad d.: "ln ter pretacJáu
t·~rrónea", la limit.tu:lón para cJ cusadon1sta es nlu.yur aúu. puca a

s u dt'ber de a.-:t:piW' los !lechos y l;rs pmebns cu la forma atrás
seiialada. t'lt:llt: s mnru· la ohli¡;aeión de ac<;plJlT q u e la s.elef:t:icín
de la fuenl.c !'mm¡,( en la. q ut: d ju7.gador resud •.: t"l proiJietlla es
la correcta. put;~ t.l error no rcca<.: r.n la seJt:t:dt'm de Jn norméi,
sino en su entcndirn lt! nt~. pon:tuc ~e h: rl io un valor qn r: trastoca
&u vt:rd.ldero ron lCJllrlo: m enguándolo o "umentáJllluln "· t•n al gw ll>S extremos. lc<si vt:n!án dolo. Ma~s=do. I:'Otloutc: Or. Car-
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Ins Edmndn ).oh:jiu E,;.:nbar. Aul.n Cus•u:iím. Fedou: 11 /03i-l996.
Dec1slón: Rechaza in !iminc In dt'manda y declara desierto e! recurso. 118unto; Ca~ación Interpuesta por el defensor del proce
:;;<do. Procl:dcnCi<l: Tri(nmal Sup<:rior del DiSI rilo ,Judi(:ial.
Ciudad: Nei\'¡o. RccOrrt.>nte: Chanchi Vargas. Markny. Dditco: Homi<:iclin. Pro<:c:so: 11181. Publlemlu: Sí. Tktallc Pulo.: Primer Semes lre de 1996........................................................................ 437
ACCJON m; JlliVJSJOI\ 1 Cl\MI:l!O DE JUmSP!WDENCIA. La cau~al 6" de revlscón prevista en el arl.icu\o 232 del Códl!(o de Procedimiento l'cnal admite que haya lugar a esa acción !rente a un
l:(nnhio fa,·urahJt'! sobn~ el c:rit.t!rin jurídit·o del ju~gador que dio
lugar para el sustt'nto de la sentencia. Es bueno predsar qut>
csi.á at~dc'in t:MpC;(:ífit~a y exc:lush,.an\<:rnc se refiere al crltel"Jo juríclic.:o de la Corle y no al (}(; uC.ra~ au loridadcs judiciales o adaninisl ral.ivas, y"''""'" al cxdu"i"o de las pSites. ydio por la función
de: uniCic:ac:i(m de la dm:lrina que el legislador le asigna en sede
d(~ c~sar:iúu. J\·1agis1.rado Puneule: Dr. Juan Manuel Torres Fre.sncd;o. Acc:iún de Rt:visi(m. Fecha: 11 i 03 i 1996. Decisión; lJeclnra irn¡)ní~pt:ra la at;<:iún de re,•isión. ProC'edencia; Trlbunal
~upel"ior del Distrito J udlclal. Ciudad: 'ftutja. Procesado: RoJa~
Gómez. Pedro Alejandro. Delito: Peeulado. Prm:.:so: 10186. Publicada: Si. Detalle l:'ub.: I'rtm~r Scml:s\rc dc-1996. Fuente Fornial: Decreto-ley número 2700 Ai'lo: 1991 Ar\.: 232 Nmm:r¡ol: 6. 4-12
ERROR DE DERECHO/ Jo"J\LSO JUlCW [ll~ LF:GALIDAD/ FALSO
,JlJIClO DE COXVlCCJON. Los ataques por !u vía del crroo· d<:
ckrcd1o c¡11CdA ron prár.ur.ament.e re ducldos al falso juicio de kg;o \id;o!l; ...si o 1'""1"" al c:f<l ithlc:r.cr nue~uo estatuto procesal la
ltbP.rt::.d de

pnu~ba

y la rm.:ional aprt:(•iacióll de lor:; medios pro-

batoo1os, resulmn ;nac:epl.abl<>s·la" c:cusuras por falso ju1clo de
convicción. En tal sentido, '""mdo las irocoroformidadcs se cllrlgrn a cuestionar la mayor o menor credibilidad que se le ha
oLorgado a dctcrnlin.a<lo n1edto de pn1 eba. s~ h~u.:e evidente su
rcch~zo ya que el análi91S efectuado poa· el sentendador se prefiere al propuesto por los SLtj~tos pr-ocesnles. ,_,rngistrado Ponente:: Dr. Carlos Edum·clo !Vlejia l!;scobar. Selltencia Casllei6n.
F'cc:h;o: 12/0:-1/ 1996.· Decisión: No Casa Asunto: Casal:ión '""'
o:tcmanda prc:s<!nLada ante el Tribunal. 1:'1·ocedencla: 'I'rlbunai
Supl:rior cid Disl.ril.u Juilic:ial. Ciudad: Popayán. NO Hecur.-cnLes: Agredo Quifooroc», S lela Abigall: .li1ene-&es Bolaños. Rosalbina
del Socorro. R<:curn:rol.c:: Lac:c:ra La~umc, Arqulmecle-s. Delito:
¡;raude procesaL Prm:c:so: 9050. Publicao:la; Si. Detalle Pub.: Primer S.:rnc:sl re: do~ 1996............................................................ 455
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COMPETF:NClA/ POR'ffi ILIW1\L DE ARMAS! lNTERf'RBT ACION DB LA LEY. En cada caso coru:n:to SI' Impone
anall•.ar la condudo. a tendiendo su finalidad cu ~on~reto, esro
es. sJ,n dcs.,onoce¡· el of>jctit'Q maL~rtHI "la cual va dlrl~tda. de·
blendo por eso someter~ a w l juicio d e ra clonalidll<l dentr o del
ámhtto de prolc:t:r.fón del u ieu juridloo tutelado y lo~:r límites prob"'"~IVO$ de l~s des c1"lp~lollc:! típicas. ~111 olvid;u ademá~. que en
un der~~ho penal aduuL la función htrmenéurt~a rln ¡.>1>ede encr.rr¡~rs~ en una dul(:mát.lra pur a lunitada y exclus tvaillcnle
conceptualista, sino CJIH< ~'! debe tcn~r presente los fine~ de politlca crtmiti"l que llan In spirado la nurm a y los q ue ..., imponen
al momem{) de ap licarla. M"giStrado Puuente: Dr. Carlos A. Gálve~
Ar~ote. Auto

Colisión dr. Competenc!all. F'e cha: 13 /03/ 1f196. De-

l:i:;tón: Astgna cumpet~n<~ia "1 ,Juz.~ado R«g;onal de :VIc-<.lellín, Prol:~dencta: ,Ju•.gado Sej¡u m:lo Venal del Circuito. Ciudad: Andes
(Anlicx¡utal. Ptm:esado: Carnon" 1-li o~. Francisco J avier. Del!to:
Viulat:lón al De<:rc:to S661/8ú. Porte Ilegal d e a r ma&. Porte de
n tuufdon cs. ~o: 1 1297. Puut h:a dn : S I. Detalle Pub.: Primee
Semestn: do 1996. ................................................................... 469
Fl!ERO / UI\'IDAD PHOCESAI./ JUEZ/ TF.RM II'iACJON AJ\':l'lCII?ADA D~t.; Pn><:l'~o. Por mlrlisterlo expn~so de la ley -arlll:ulo 70.2

dd Cócli~u de Procedlmknro Pell&l-, d Juez ~o2a d~ fuero para·
su juzgamit:nto ante~~ respectivo Trllnmal Superior de Dtstrilu,
prevta acusación qn -. rn su rontra h a¡ta la f"~~lla (arl. 125. 1
!t:ildem., modlftcadu por el s.nkulo !9 ele la ley 81 ele 1993).
La deCI9ión del Juc:< d« >~cogerse:- a la prerrogalivu de la sen len·
cia .a.lltl<~ ipada, stgn tflc:ñ que una v111. proferido on su c.onlra el
fallo 111: primera iii>OI>~ncta· sour.-;ntera la mptllra ele la unld<!d
procc.~Ilart. 90.4 C . de P. P.) y, d e ¡x~so. tl..sapareclcril. la razón
qu e a tuba e!J u?.gomrento del secr~tarlo por e11'11buual Super ior.
romo que dJcho ~ervldor público no tlo::n" f1>ero ni se le podla
ha~(:r ~ensJvo d <:1~1 Juc•. Por e&o. al csc:indirse el p roceso. se
g<:nt'ruba un <'a m bio de competencill que obligaba al T r ibunal a
remitir la cr;nsa a lo.s Ju7.gndos PcnuJe,; del Circuito, como func:inn,.rtos competentes vara a delanwrla. según rc,.u ltn del úllim nln <:lllO dd cita do articulo 90 del cslu lu to proccalll. Mag¡strd.do
Pnn~>lle: Dr. Fernando Arboleda Hipu11. Auto Sc~unda Instancia
-Apelación. Fecha: 13/03/ H)!)(;, Dedstón: Se ahst1ene de asu·
mir P.l conocimiento. ·Proceclencta: Trii.Junal Supcrillr del Dlslrito
,Juci lr.ISll, Ciutlud : !l:elva. Procesado: A.mlrnde Uanítc>O, Jorge. DeUto: Fl!l~edacl. Proceso: l0763. Ptl bllcadu: Sí. Detalle !'\lb.: Prtmer Sr.mestre de 1996. Salvamento d e Voto: l>r. Dlcltmo Páez
Velanclin ·. Dr. J u an Manuel TnlTeS ~·rcsneda. D"r. Ri<:ardo Calve·
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te lüutgd -. Fu c:-nlr. F'o rmal: Ueereto ley núnl er<> 2700 AJi o: 1991
Ar L: 70 Numeml: 2. Ar t.: 125 ?iun u:ral: 1, 1\rt.: UO Numerul: 4.
L<;y número: lll 1\ c'to: 1 ~!:13 Alt.: !9............... .......... ................. 47 7

APELACIO\' !Hl::CUH.$0 DE flECHO/ CO:VIl'ETENÜA. Salv,.menlo
de Vulu. ll:o deja de con~tltulr un~ v"rdallúa sorpre:;n. c¡m: la
Corte como Juez de se¡:¡Lutda lnstanci" s<: d~rlare lncom¡•r:tr:nt.r.
p<1ra pronuru;ia~t~ ~~)hrC una sciltencJa de priuu:ra cte tm Tri buna! :Superior. asila decisión pertinenl.l: s~a la de lnvnlídllrla. pues
el numeral 4" del ~tículo t>ll del Código rle ProccdJ.m.lento .P•mal
es mur claro al S<:ñHhor qu e la Sala de Casación 1'\:na.l conoce. "De
los recursos de apelación y de h cd>O ~'ll Los proces~ <¡u e conocen
en prim<.Ta in~l.anr.ta Jos Trlbwmles Su¡x;rinrr.s de Olstlito y d
Tribunal Nacional". Suh-~m~nlo de Vc•to: Dr. R1t:a rdo Calvete
Rau¡.¡el. Aulo Seguniln ln~m ncln. ·A\>clacióil. Fecho : 13/03/1996.
Pmce:>o: 10763. f'ubllc.ndn : Sí. DdaUt l:'ub. : l'rhm:r Scmc~b:e de
1996. Ma¡~J.~tiado r.•oncntc: Dr. Fernando Arboh:d,. RipoU......... 481
COMl'I::TJ;;.NClA. Salv.. mcnlv de Voto. Snlvamc11lu de Voto: Dr.
Dídlmo !'ÍlC7. Vdandt ... Dr. Juan Manu"l Tnrn·., Fresneda. Aut.o
Scg\lnrln !n~I.~TlCit'L. .1\ptlaclón. f'-F.¡:ha : 13/0:l·i 1¡)U6. Proceso:
10763. Public..d &: SI. l.)etal.l.~ Puh. : Prilner Stmest"" d e 1996.
Mag191rado l:'onente: T>r. f'cm audo Arboleda RtpoU. .. .... ............ 48:\
RXCRSO EN LA .JUSTIFIC:ANTt:. ~·rente a la
por deletlM j n • l.u. prc,lsta tJl el urti<:ulo. 29-4 del
C6di~n renal. el exceso e n la misma fart. 30 U>ítlem) de>iene
apcn<t::< '"' una amlnorante de pena (arts. 323 y"'"· !uidem}. expl!cnble por la inl.cn9Ukaclón innet:.::>aria de una reac:c:ión lnlc:ialmente legitima .
Siendo ello a•í. r~sulta
qn~< para que se pueda hahlaJ' de la
rderld<> aminuranLc !art.~ltJ cit.), li<-:n(:n que darse. ínieiahnente
los presupue:<Lus <le la señalad a "'"""! ele JustlfiCltl'ión. Ma gJSto-ado Ponent e: Dr. r c.ruaudo i\Tbolffi~ Ripóll. Sentencia Casat:iún. Fec.ha: \3/ 03 / 1996. Decl o;lón : Nn C:a~a . Proced~nci3:
Tribunal Superior del D1:1 lt'ito ,Jlldlc.l" l. Ciudad: Santa l:'e deBogotá. Acc.ión: Med.ln a Capador. Nllson HP.rniin. DeUto: Homi<:irliu. Procceo: IJ:306: Puhlic:ada: :Si. Detalle Pul\.: l'a·lmet· Semes tn~
de 1!'1!'16. Fuc:me l~onn nl : D<:c:rclo-lcy Eúmern 100 Año: 1980

I.EGITII\1.1\

l.)¡,;~·¡,;NSAJ

ju ~tilkanl~

.,,,1Q

J\rt.: 2!'1 ;\umcral: 1 .. Art.: ~o. ArL.:

i'na.............. :.....................

COR'ffi SUT'RE11A DE JUSTICIA/ CCJJ.\IJPKI'~NCIA / MEDIDA DE
.1\SF.GllRAMJJ::Nl'O. Lo ~:mnpclcncla o•:org>ala ~ In Corporación
durante el Lrámlte del recu r,.o cxlraordbJarin ,¡., (:AMclón. se limita a la.s t."UC!:IÜ Ot\eS lnluo:r entes al m lSO"'O rt'!t'.nrsu y a '")as sollcttude<~ d" li!JC'r1ad c¡t•e "" prupou~an" (art. 2:~ 1 r:. d e P. P.).
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Sólo puede <.'tmsídcrar i:IQu ellas causale" uhj c Uw•s r~knda~ en
el numen•J 2" d d n•·tfculo 1 15 ud C. tic P. P.. (modificado por la
ley Bl <k 1993. art.5;j): c~l.o e:;, pc(iciom:~ de llbertad por. pena
cumplida. o JnvocatiHS ct•u fundamento en el cumpllrnl~nl.(l de
los pl·e-~uput:sl.u~ l'ú cllcos traJdos por el arl.ír.nl(• 72 dd Código
Penal par>< t:onccder la condr.na de ~j~~ución cum.llcionul. ·
El recurso c.xl.ra ordlnarto de ca~al:ión no contSliluy-e otra Instan··
cía y por lo mismo. de no s"r ~n e] fallo defln.iUVO y con la.~ limitaciones ele ley, m ul podrfa ent rar la Cur l <: u revisar los
fUlldam cmo• f:i r.HcO&. p robawrios y ;undic.,... que clmemaron

·.!lila cualquicTH de

In.~ medldas de .. scgu mmfcnto. bien sea pa.-a
. reVQ_CarJEI, TJltKiifit' tll1a 0 SUSli!uirla , pues ello \.'QUIV<tldría a for ·
mular prcm~l.nramcute julcic•s dr. valor <;obrt' ltt .1urldlcldacl ele la

se11tenc!a ccnsurudu. Magistrado Ponente Dr. F'ernando .1\rboJedn Ripoll. i\ulo CaMr.tón . f'eclla: 13103/ 199('). Dcci;,tón:
ah~f.i~n~ de pronun(.'iO.f'!IIP. :\Ob•·e

S~

la l'evOcawrht de la detención

do1nicill.~rla . 1\snnltJ: Casación lnt.ec-put':t-ola ¡><Jr lus procc~ado~ y
s u dcfcn,.or. Procedenclll: Tribunal Superior del Uistril.tJ ,JudiciaL Ciudacl : Santa Fe de Bogmfi. Recurrentes: O óllf(ura Día;:,
H.aúJ F<:rnnnd o: S Uvn Ord(nit..,.,, Hn go Gcrnrdo. Proceso: 1 1278.

Publicada: S i. Uctallc l'uh.: Primer Semestte de 19 9Cl. f\Jcute
Formal: Clase: Dtcr d o·ley n ú mero 2700 Ai)(): 1991 Art.: 231.
4 15. Numeral.: 2 . Clase: Ley Num.: Rl Arto: 1993 Art.: 55........ 49R
CARGOS F..XCL UYt:NTJ::~/ DE~1A!\TI,\ DE CASAClOK. l. La ror ..
mul:lr.iím <:fe car¡¡os cxc:luyentes es viable cuando se presentan
por so.parado y en lorrna subsldi<U'ia. de modo qu" s! ~u fonnuhlf:ión es dentro del rnlsmo cargo se violad ptim:lp!n <:fe ho contradicción. y la Sulu no puede cu\rar a sclet:donnr parte ele log
>lrgnmento8 cxpuc,; l.ns para darles respuesta. r>J1.1Ín pot· la Cllal
la <lemand a no pu•cl• .~r a cepta d a.

El uumcr" l 3 " del art!culu 225 del Código de l'ro~'e<liln!t:nl" Pct:s muy claro al •k t:ir que la demanda debe et.m lt:t u:r. "La

llitl,

caus.. l flUC $e a clu:oc" p10ra pedir tn revocaci6a d el r..n.,. intl1t:an·
do en fiJrma clara y pn:c!~a los fundamemos Oe ~~~~ y Ci(ando las
normas que el ret:urr\,lllt' esttme Jnfrln!(Jdas". 2 . Lu ~wtencla de
segunda inHI<~Il<.:iu !lene carácter clcllnil.ive> eu cnanto contra ella
rn no pruec.:tkn r~c ursos Ol"dlnarios. tk manera que- s1 .se acuth:
a l de ca<oaciúu el ubjcllvo se re<.trlnp;e a dc: m~trur 1¡• tlegalldad
del fnllo co mo t;p n~<.:e..:uenc!a de errores in. tu.d.icando o in
prrJC\-.:Iendo. p m JJ(»<flo ¡¡ara el cu a l es neet:~Miu observar determin ndas regl..,. ,,.uol)l<.;(.'!das en el p roceditnicfllo penal. y sobre
l><s euale.;. la jurisp r lldt:rtcll.i es muy amplia y wnocida. Magts-
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trado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangcl. Auto Casación. Fecha: 13/03/1996. Decisión: Hechaza la demanda de casación y
dtdara dt:sierl o el rec:ur!io. AsunLo:. Ca~:ae¡()n interpuesta por eJ
pnR:l:o;<~do. Proel:denl:ia: Tribunal Supe•ior del Dist.riln ,JOJ!iidal.
Ciudad: Mcdcllín. Recurrente: Velúsque~ Delgatlo, Julio Aru:ízar.
Delito: Porte de armas de defensa personal, Homicidio. PnR:t::.;o>:
11389. Publicada: Si. Detalle Pub.: Prt.mer Semestre de 1996.
Fu~nT.c Formal: Decreto-ley núml~ro 2700 Allo: 19!'!1 Art.: 225
N1Jm.r"l: !1............................................................................... nül

El .F..ME:<ITO SUR..IF..TIVO. 1A> su bjelivo .se est.abl,.(:f: lr.ni~ndo en

~ur.n

ta diversos factores. entre ellos las manifestaciones d(•l
acrhninadu anteriores y pust.crtores al suceso. y los hechos y las
cin;unstancias que lo rodearon. Magi~trado Ponenu~: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Sentencia Casaclóll. Fecha: t::liO!Ii i99G:

Decisión: No Casa. ,\sumo: Casación tL1terpuesw por el de!'en·
sor. Procedencia: Tribunal Superior dd Distrito Judicial. Ciudad: Santa .l<'e de Bogotá. Acción: 1Iemández Patlñn, Oiga Dnris.
Delito: Ocultamiento de document<J púhllon en grado de tcnlaliva. Prn<:eso: 903:'l. Publicada: Sí. Dt:lallc Pub.·: Printcr Semeatre
de 199!>...................................................... : ........................... 50ti
UF. T.IRHRCHO/ FA1.'30 ,Jl.IICOlO DE CONVICCIOXi SAl\' A
CHITICA. .\Jo ;;lempre que el actor invoca desacit:rtns •~n la valo·
ración del mérito de la pn1eba puede "lirm>lrse <Jut: está dcnun·
ciando un error de derecho por falso juicio de convi<:c:ibn. Lo
sr.tá, si el falso Juicio C!>lá referido al desconocimiento de norma<> pn><:e>l<lles <1ne prccsl.ab\c(;Cil el valor de una determb1ada
prueba. o su eficac.~üJ. p~rn no si ~1 casaL~ionisLa lo hace consistir
en el desconocimiento de las reglas qm• gobiernan la sana crítica. Magistrado Ponente: Dr. J'emundo Arboleda Ri¡x>ii. Sentencia Casación. Fecha: i1/03/1996. Decisión: Casa, condena.
condena <\ perjuicios materiales y morales. Procedem;i": Tribu·
na\ Sup.rior dd Distrito Judicial. Ciudad: 1\nnenia. Ao:ci6n:
Guli~rrcz, Salvador. Delito: llomlcldlo. Proceso: 9373. Publi<:ada: Sí. Dclallc Pub.: Primer Semestre d.e 1996.......................... 5i4

!tiU~OH

ACC!ON U!!: RI::VISION i PRUEB!I NURVA. El artít!u lo 23·1 del Código de i'roccdlmiento .l'enal establece Jos requisito~ qu• debL~ conLcncr el escrito por medio del cual St' p:cetende lograr lu r••isión
de un proceso. y en el numeral cuarto dispone que se debe h<\ccr
la rda<:i6n de la:> pruebas que se aportan para demostn>r los
hechos básieo:; de la pclidón.
E~lo

indica clarantente que para

tr~m·ltaT

nu son suficientes las aflr•naclones o

In

:u~ctón

~.nllncins

que

de revisión
Coillcu~a

el

.'\ ú "":ru ::.2:.:4:::!!~1_ _
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cscrlto. ·si11o que es mdis penaahle quo> ~"'presenten lus pruebas;
que jut~tlflquen la· i11tdactón de""" prncedlmlent.o.
Como es OIJ\io. los ~l o ·mentos de j u tc:to que se dcbt:Tl allegar depende d ., la caug;;,l ....~kta tlP. modo que !li se lra ta de t3 lcrc..ra. ~:s decir . .:uando d espués d e la ~entencla conol~natorla
"Pa<~zcnn hechos uuevo& o pntebas no conoeic!H~ al tlempr• tlc
lo.~ d chates. es uece~arlo que se anexen rlichas p;·uebas para

qu" t!l libelo se" adml&lble.
La d!!manda s<: hu debldtl presentar ac:ompru1ada del tcsllmouio, a s i este fuera tomado cxtrajui~:lo. pu~ la p ru ciJa JJUede ser

s umurta. ya que en el período probalrni n h abría la yu~II.Jilidad de
rceihjr la vcrsicín nuevarn(;nte, con part.iclpación úc los den1ás
suje to" procesales. Magistmdo Puuout.c: Dr. Hlcardu C.:o tvete
Ran¡¡d. Acción de n P.vl816a. Fcr.ha : l4/031 1996. Dectsit'>n: tte·
conoce per5otwria v rech<aa la demanda de rcvi.5Lón . Asunto:
Revi.ofón Interpuesta P.Or el a¡xx.lcrudo del procesado PrnC<'.d.,ncm: T ribunal Supertur del OtstrilO JulllctuJ. C!urlad: :;anta Ft' ór.
F!(>gotá. Proc:c:sado: .Mun¡,'l>Í Colriua, Nt<pornuceno. Delito: lf<nni·
(:idio. Prot~c:so: 11375. Publicad~ : SI. Detalle Pnh.: J>rtmc-r Se·
m estl-e dc: 1996. Fllt:rote Formal: Decreto·lc:y núrnero !1.700 Año:
l9lll Arl.: 234, Arl.. : 232. Nuou:rul: ::l...•..............•... :.............. .. 532
S¡,;N"fENCIA DE RERMPL!\ZO ! NliLIDAD I Dr:MAND A
CION.

m; lA\!;;A-

l. Si el er.nsor esl.i"'a que el delito comeUrlo nQ fne c~tutil sino
abu~o rl~

conflau>O:(, lo ló,l\lco. "" e 1 evento de que prosperara el
ataque, no es que la $eotenr:i:t ne reemplaxo fuera :a.l>." >lutorla
sino corotlenatoria. por tse ddiln, per.o ello"" serla. po,¡tble porque se romperla la conuuerwia co n la rc~tluclón de ¡u:u saclón .
de modo que eso rohllga a que In censuro ><ea por nulldnd.
2. La tart~a de la Ctlrl e no consiste en escoger entre la apre><'la·
l:lón prohatona del tkmnnctanlc y la plasmada en la s cmt.encln
de seguncl;l instancia. l<ino en veriflcar si tll. error d~noandado
realrnenL~ existe. y en t:MO aürrn~ tJvo si int:ide en la dt:~"islón de
máne ra qu e comprometa la efecúVIdad del derecho material <>
las g~nontías debidas a las personal> iul.en~nleutcs ,,.¡la actuación. pura proc-eder a r~parar el n~a,1u inferido. Ma¡.,~~tradu Pt>nente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Se•llcncta Casa<:l<'>n. t'echa:
14i03/ 1996. Decisión: No Ca,;¿¡. t.& unto : Casación lnterp uest"
por ~1 dcfensor del proce.~adl1. Proc ederu;ia: ·rribuoml S upenor
d el DiSirit.o Jucticial . Ciudad: S<111ta Fe <.le Bogotá. Rc~:urrentes:
Cano Ca n damll, Bcn.fnmln: Soto Card ona, Fernwlllu: F16rez
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SuArcz. Luis t:nnqu~ . O cllto: Falsedad ::natcrtal de parUcuJar Cl l
doc. púb .. estafa., fal,;t<(l r"1 ¡,n <1ocumemo privado. Proceso:
10890 . Publicada: Sí: 0.,1,.\k Pub. : Primer /)"m<:l<lrC de 1996 ... 536
CAMB IO m,; HAD!CAC10N. E l artículo 8;J d el CMigo de l:'roc.edimiculo Penal seña la que el <:ambiu de radlc.ar.:lliro p ro.-:ede:

a ) Cuando existan cfn.anH<l.a m:ias que pueduro alcctar el orden
públim;
b ) Cu ando "'" pueda ver afectada la irn~oarcl~lldad o 1¡¡ ü l th:pe_n deocia de la adm ini~ lruclón de j usticia:
1:) Cuand o se pongan ~~· Jl(:ligro las garnn Ua" procesal~:

d) Cuando pueda vers< a fee lada la publ.iciclad del juzgmnit:n w, y
e ) Cu~ndo la SC!/,llridad del :;lndl r.ado O 9 U 1Dtego1nud personal

pu edan eurrer

ptll~ro.

Así las C'.osns. P.) (!untbiu de radlcaclón ck un. proceso, ('ornn excepción a la• n .:gl>tll que Oj~n la .:ompckncia. ~<lln procede en las
c:"cnt.ualidaue.s que C"l"""""m cnic ha s~ñalncln d lcgielador para
o.:so,; electos.
CQll e5te Jn.stitvtu :<e bus ca la prot~<:L;(ou de las gnnu ufus P,toeesales y no conjurar &ituaclone:; d e onkn part1cnlar u individu al.
)-laglstrado P.:utente : l'lr. ,Jnrgc E. Córdob<J Ptwcd a. Cambio d"
l{adi<:adón. Fech a: 1$/0:V 1996. Decisi ón : Niego. el can1bio de
J'(ldit:aCiÓJl. Proceden<:!•: , Juzgado ú" Prmal u Cl C lrC\lltO. Ciudad:
'!'unja. l:'t·ocesad('"' Po:rlco Granados, Né&lor Ka fael, Fuentes
Guerrero, Luis .Jaime. Delito: Pcn•lauo por aproplnctún. Peculado
por e.xtensilín. Proc~so: 1 \ 4 62. PLlblícada: Sí. Dt:Lallc Pub.: Primer Semestre de 199~. 'f''m:nf.c Formal: Decrel:o·lcy número 2700
Año: 1991 Arl. : 33..... ......... .. .. ... .... .. ..... :. .... ......... .. .. ..... .. ...... .... S54
COLAOORAC!Orl F.F'IC AZ. No le es d ado " bt Co11e. dentro del

u-á-

noill: uel recurso extraordinario d e ca..aL;ón. hacer cunsidcraclom'~ " " I.OJ'llO a pct l(:inne9 sob re evntlu>l leg b enefi(;ios por
t:(•lu lioracJón eflcu~ """ la a d.utlnlstrnctrín dt justlcla, pues es
anle ''' Ftscalla Gentru l ol<: la Naclóro qu r: <kbe for mular"" l>l
vrttcnsión yp; el o:.rolo: lrovc:-;ligaclor el : tamHuo a e:studlar la proceoh:nr.ia y v1ab1ll<.lud do: la o::olaboracio)n y a :sopesar lM dl<:acla
qne la mi~ma p odría 1) pudo traer a la Allmirlls traclón d(: ,Justicia. p<-1TH r:fln fundan'leill<.l t.~n esa pon.dent<.:h)u. · aeordnr uno u
varloF.. de lns b entfJclos consa~rañ()S e;, esto:. urlío:ulo". Magistra do Ponen te : Dr. Yernau do Arholroa Rlpoll. A11 10 Ca6aclón. Ft:·
cha: 19i03 / 1006. ll•dslftu : & abstiene de r:-onslderar rebaja uo
pena por colaboración cm o la Jus ticia. Asutorl): Casación inh:r-
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pucs ra por el defcn~<>r rld procesado. P rocedencia: 'l'rib unul Superior rlel lllslrilo Jurllcral. Ciudad : Cun dlnamafta. Rcc:urrcntc:
Aya Montaña. B"l ü;arlo. Parle Civilf llernánde:.: E>< l.uplflán, Gloria. Deliro: Hom1c!dlo. l"roccso: Uo6 2 . Pub licada: Sí. DetaUe Puh.:
Prim.,. Semesu c de 1996. Fuente l'om 1al: JJecrelo-k y n ú mero
2700 Año:- 1991 Art. : ~69A Lik.: e .. 1\rt.: 31'191. Arl.: 3ul:!J..)........ SS7
· PAR1'8 CJ\'!LI NOT!FICAC!ON.

1. Siendo la parle t•Jvll s ujeto procesal optativo rkrll rr.• ele! proceso penal. <:sto es. no Ol)llg:llmio . C'arec;c de '"~.ón de ser el consi·
d~rar q ut: alguna presw ohr irregular\dad en >m recorlOCimicnlo
tncl<la fa ta lmente er¡ el f:~lln, hasta el cxtn:mo que lo ltlvalide.
c'mno tampo.:n ~ou:ed~ con la lasat:lón de pcojukio.9.
2. De munera gencr.ll clo• acuerdo C'On el artículo l!!R del Dto.
· 2700 ele 1!'191, solarucn te las notiOcaclnnt'S al :\1lnl9LCr!o P(rbltco
y al !;\n(lio~~do prl\'ado (le la libertad deben hacccse -.n forma
flf.'T-'>Olla!. M:l)(l<tTado Ponente: Or. Cartus A. Gó!vf'.'l. 1\rgotc. Sent.cnc:l~ Ca~;aclón. f'cc:h n : 20 ! 03! 1H96. Oectsi6n: X o C'. nsn . .'\aunro: C~sación interpue& ta por el defensor del procesado.
Prm.:edencia: Tribunal S uperior del l>istrlto ,Jud;cial. Ciudad: Cal!.
Ac~tón: Calero FlCJHCI'O, Julio Hernaudo. Delito: J:>stafa a¡,'l'avotlu . Proceso: 10043. l'ublic!ida: Sí. Uetalle Pub.: Pruner Sr.rn¡;.~
lre d e 1006. f'uente f or ma l: Occrc to·ley, nú mero 2700 I\J1u: 1991
Art.: 1 6 Numero!: 7 .. Arl. : SS lnc-.bo: :J. Art. ; 188. .'\.r l. : 4 40. Art.:
1!)0. Ley Num.: 81 1\llO: 1993 An.: 59. Arf.: 25 . ....... .. .... ... ........ ií61
COLISIO:'Il m;; COMPE'l'F::'<CII\/ INA:=liS'I't: .'lC:LI\ ALJI\;ffiNTARII\. La

flnalt<lH<'J que el Lc¡,~'!llndor tuw ¡rara fiJar la com p.:tencta en la
"rc•lr'lc r1cia delli lulor'del clen:c:llo", fue la de pro l~ger adecuada·
m r.nlc 105 d erecl m:¡ d el menor. CtJLen dlen dn quo: n rdlnarlamc7tl~
su r epre senum lc légal vwe etm él. de manera r¡ue él!<te podrJ. sin
dificultad. lem:r a(:<:e¡;o dlrc<~Lo y """'cu ado a la accuar!órl prm:e
sal. Aunque .:1 m enor viva r.n lugar dl9llrlln al qe Gu represen. I.ame le~al . su dvmlc lllo "'~ní "'de este úll.imo (a.tt.B!! del C.C.l.
lo que s tgnilka que el prm:eso penal 9c podrá adelanta r en la
r ~.sidenci a cid menor o d•· su rep reSCJI IJ.mtP. legal. 9Cgún nparez·
' "' más c-uu venlente a los intere.;es eJe a qu él. MagiStrado l 'on ente: llr. Jo~e F... Córdoba Poveda. Auln C:olis!ón de Cumpet~nrias.
~·ecih\: 20/0Si 1996. Decisión: Dcduru lo. co.onpcLo:ncto. nl·Jm:~a
ilo Unlco P<!nal del Clrc:uito. de CiéroHga Magdalena . f'roceden·
o:ia : J u zft.adu ll" PeHal del Circuito. Ciudad: C~J'tageml (Bolfvál').
Pruc.,sa <lo: Duc:mJte Dc r:olo , Raf a el. Ocllto: lu as lslencla
a!itnomtarla. Pnx:~o: 11422. f'ubl1cada: S í. Detalle Puu .: Prim er
Scmostre de 1996. ................................................. :................. 572

736

GACETA Jl:DJClAL

Número :l'll:ll
Ptglno

CASACIOJ"/ TERMINO. El o.n iculo 22.4 del Código d t Pr<u .'<lirnicn to Penal. sobre el crúmtu., d~·la ('.Ocwcs!6n del recurso e,;tab leCt!
q ue una •ez admitido el mismo se "orde nurú d trasla do a l rec.u.n·enl.c o recurrentes por u-elnta dias a eadn unn puru que dentro
d e r.~l:c término presenten la dcnta.llda de cn~tH.~I6n", ~if:ndo cu(\mC<:':l claro que el l.!rmtno de traslado a )a~ parl.c:• se s urte de
manera indl\~duul. C(l d\:ctr, qu\: ':li dtmro de dlc:ho n;rmtuv rlo
se sustenta el recurso el Tt1bunal est<í h.ab!liluO<J legalmente para
declarar desierto el rtCUT'$0. Msglstrado l'onenlt : Dr. C;>rlDS A.
Gáh·ez Ar¡¡ote. Auto Cns act6n. !1'.-<:hfl: 20/ Cl:l/ 1996. Declsi(u o:
Hcdlaza In llml!lR la d emanda y de<-la m rlr.si.-:rto ~J recurso . .A:mnto: Cnsa ción irtb-,.puc:s•a por eJ defensor del prnCt~rlo. Proced encia: Tribunal. CluCiad: Na<:to ual. Recurrentes : Ramírc<
Aran{.(o. Carlvif Alberto; Hamlrez !\rango. Marlhl\ Ceellla. No Recunc~llc: Rocha ilztitJ'O, Orlondo. o.,lilo: 8 ccue6tro extorsivo.
Proce&o: 11402. Pu b'llcnrla : Sí. DcL.allc Pub.: l'rl n1er S emestre de
1!J!Jo. l"uente Formal: Pt!t:n :to-lcy número :1100 Al'íb: 1991
Art.: 224 ...... .................. .... .... .................. .......... .... ..... ... .......... 576
f<ECI.:RSO DE HECHO/ Tl!:H.Mil'/0. ne a r:u<rdu co.n el articulo ~09
íbidem, d ador debía h aber sust entado el rec urso (de hecho)
demro de los tiC$ (;~) d iH,. :<iguien t es al r ecibO de las copias. Es
upu r l uJl.<) recordar qu ~ si la irlt:a d el memorialista era solicitar
pr6 rm ga del térmlno, esa petición dt:bía haberla hecho antes del
Vt! u~:itnh.-:Hlu )' por cau~él. grave y ju ~Ufit~a<.la, atendiendo i) b pn;"isl.o en el articulo 172 d el F..:;tat.u l.o Procesa l. :\1agl$lmrlo Por•ent<:: Dr. Rtcardo Calvete Rangd. Rt:t:urso de hecho. Fc:<:ha:
20/0~ i 1!19fi. Dects lón: Ue:;echto 1!1 n:c:urso d e hecho. A~unlo:
re\:mso dr: h<:dlCJ Interpuesta por ~1 dc;h;nsr>r del procesado. T'rucedem:ta: Tribunal Supeno~ dP-1 llislril.o .Judlclal. Ciuda d: Sanr.a
F'e de Bogo tá . Acción: .l.ópe•-IJulnt em . c.._rloa Jullo. Delito: Falsedad en docu m cn.co privado, ~'ra uriP. flf{)(:eslll. Proc:esu: i l45 7.
PUbocac:J.'l: Sí. Detalle t'ub .: Prtmer S•mr~tre de 1996. ~\lente
~·orma!: Decreto-h'Y u(un cro 2700 liño: 199 1 Arl.: 209. Art.: 1 72 .
Decreto ley número 2700 Al1o: 1991. .. .......... .. .......... .. .. ........... tillO
ERROR DE HECHO/ I"AL$0 JUICIO DE IDEf\¡'ODJ\D. F-1 "rror tic
hecho por ralSI) juiCIO de Identidad. n<) permite C-Onjeturas'"' su
a legación. Como s u nombt-e Jo lndtca. '"' presenta cuando no
hay tdentlcto.d entre lo qu<: el medio prohntorio apreciado por el
ftcllador. considerado olJjellvamente re\•ela y lo que é~ tc ha rese
iiado de ese mismo clcnt~ntu de j uicio para n:¡oll>.ar el proceso de
tnrcre ncta pre~1o a s u wn~ln~itl!l y d e<lbión. Debe d m andante.
por .-sa especial intloh: •k h• figlll-a jurfdJca, prcwc:cr c:n su escr1r.o descaliftcante de la sculcnda. a ia d emolftractón objetl\'<1 y
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to(al ele la ocurn:ncla de l y~rro. p ara qu<: aproptadamcn •~ pueda
hah L,r ele es" fa lta ele kk nlldad ~erll:radom de error. Magi.;trado
Ponente : Dr. Did im o l'át'Z Vell1 n dia. l\uto Cf!s >H:i6n. F~c·h a :
20/0:t t 1996. Ueci~tón: Hechn~u in l!mlncl la rlemanda. Asunto:
Ca""\:i(>n lnterpuelót<""l por d d efe nstlr dt<l proce.~adu . Procedenda: T ribu na l Supertor dd l l!s tl"iW . fud ic:lal. <..:lu<lad: Santa Fe d e
Bogotá. RC...""ltrrenlc: Arboleda vlver t>!>, Luis Cllr!os. l.lclib>:· Porte
d e Mma::~ de defr.n,.;;t per.~oual, llomicidio. l>rocc~.<o: r 1 174. J>u
hlicada: S i. Drl;¡fle l:'ub.: Prtmer S emestre de 1996......... .. ........ 562
PORTE !Lcv i\L m: Al<lrlAS OF: liSO J>RfVATIVO DE. LAS F UI::HZAS
1\R:>!AOAS. El a nkuJo ¡¡> del d ecrcw 2.5$5 de 19fl3 estabk i'C
que parH de-terJltinar $l UIJ arm a es de 6J\H~rJ·~ r j)VT l:antO de liSO
prlvalivo cie la fuc r:~.n públka , se 4clR: te ner en Gu(¡:nto. lo .si gulenll::
a l QuP. sean pi•Lol" " y

N\•ólvere~

de callhre 9 .652 mm (38

Llus) que n u rt!tln::an Ja~ c.:ilrnr:terl'áticas
1<• 11 de ~$te clecn:to.

e~taUlccidn~

pul~a

en. el ari.ÍC\J-

bl Pistolas y rl: vóh·ere!> c'lc- calib re s u perior a 9 .652 mm (.:lA pulga. d a s]. MagtstnJ.do Ponente: Ur. Ricardo Calvt:le Rangcl. Auto Colis ión d e Cornpetenr.l~"·· ~·echa: 2 0 i O:J ! 1996. Decl.si<lu : O~clara
emnperen<\la Jti •.lllzl{adu 1:1" Pe.llal del Ct.rcutlu rle é<lnagu. Proce ·
,ikueia: Juzgarlo .Keghmal. CluchHl: Call. Prnces<ldo~:" Sánche<
Hernánrlr.>, f~oberto .José; C ull.,rn z Ocboa, Luis H. Dr:lito: Tentativa de h orr,icidio. Porte ilc:gnl de a r m as, Homictlliu. l'ro ce~u:
11423. Puhlicaqa: Si. fl~talle Pt>b.: J:'tillll<r S emestre rlc 1996.
Fuente l"c\rmal: Dcc:r«to :\lum.: 2535 Ai1o : 1(l(}:J fu-l. : 8 ..... ....... . 581J
NOTIFJCACION POI( CONDCC'fA CONCLUYE N1'f:. La r&.:dm d e -!>el"
d e <"Sta norrna lnstr umcn tallan.41 7 C.P. M.) ra dk<l en J;r salva ~'tardla CAI>Il>~l d el tr úmtte prm¡,.!!'al frente n posibk" omisiones
o irregulart<lade;; en ·lu notificac:IÓil de dctc: r nllnada" p•·ovldenc:i.a.o; jw:t.k:J¡tl~s a .}oS! ~ujetos c:uu clerecho a t·onocerla:i e lmp ugrw rla,s qut: pu dieran gen erar nultda de9, pero que rr.aliznn en d
proce~o " "' poslcrti.>ridad a ~u e:xpc::di<:ión manifc~tnclone;; ir¡,
f.'quivot:u~ tndlcauvns de .hallna·6e crJit:rados. ~~rc;¡nt iZruld<t. con
s u actitud la tluide:; dcllnímlte del proceso. evll:>indo. la !oulklosa
repdkión de siluaclorH>:. supcr"rlas y fa<1lltando la tldlnirlón
d<: las d eCi9iones Jttrltlir.ruo lmpltcndas. ~aJ..~5tradu l'nucme: Dr.
J.)Jdimn Páez Vd:mdla.. s.,ntencia Casación. l"c:~:h.a: 20/0~i lll96 . .
Decisión : X o Casu . /\s tuato: G<.~ttción inte1'vueslu por el proce·
sado y su def~nsor. IT<lcedcncia : T'ribunctl Suptriur. Ciudad: Mi:.
litar. Hecurr«nte: ll<>tdlo Cómc•.• J ose Gallin o. Nu Rcc::urrenlC::
llcrnándf"Z Na jar, l'edm Cl¡w cr. Oc:litó : Del!t.n del ceu tlu cla. Pro-
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ceso: 9202 . T'ul)licada:'Si. Dc t,nt: Pub. : P1imcr Scmcsu-e de 1996.
Aclaración 1.k Voto: Dr. Carla$ f:du..trdo Mejía Bs<:uh~~r. ............ 589
NOTIFICACIO!\' ! ::\ ULIDAD. (Adarac:t6n de Voto). Aceptar la alega-Clón de n u)i(lMl con ·fundumem o ero <¡u e no se notill~,\ un deter-minado a~~! O a un s uj eto procesal tli~unro de quien la Jm·oc~. sin
señalar perju lck> alguno de carácler wncretco, y r c<:mplazando
di d o;• <:xl¡¡cncta por el eu m oCi&Clo gen~r.~·o y ahs_u-acto de que: ello
Incidía en h• v~ lidez de los aeto::; ;Suhs;gulente:., <:11 nl mas n i
menos. que al)rtr In c:ompuerta de la illrllsclplina ritual porque
en ad<:la.me el lnter<'s ""'""" deter minado. no por el pt:rjuicio
real o p<>l<:olt':lal. sino por la lll·:r:«picacta de la ;1r~umentat:lón; u
¡mr el uso ac.omotl;ltlo de la fórmula :;ac:r·a menta1 d e "lb violación
rlt< la cBtrucn)ra h iisica del proceso·. L'OTI el pre1exlo ele la reta ·
ción antecedent~ c.-cJrLSCCUCilte. Aclar.Jdón d e Voln: Dr. carlas
Edu ardo Mejia f:scol>ar. Scntenc.ta Ca.sa<oón . t'ed'm: 20/ 00/ J 996.
Pro.::e,.o: 11202. Pub licada: SL Oet.all~ Pub.: PrlmP.r Sr.mestre de
1996. Magls tn •dn PO!lente: Ur. Oic\imo Paez Vel;mcllco. ...... ........ 593
E:X'TRADIC!ON / PRUEBA. Siendo nJIIio-nhl~s en esL~·

(:aso las norma> procesa le~ mlciona.les. lmp er" rJin,.nuzarJa,¡ dCiltl'fl !3el man;o
lnterprP.Lal.h•o ele principio~ q u e las fu MJamen tau y que
estructuran ~J concepto d el d o:bido proce;o, pu es el b ech o Cle
que se trate 1l1< un tl'ámlte de ~.xlradlclón en ning una forma C'X·
eluyc los supuc:stos hermenéu l.tc:<J:S. 'que impm u~n la Carta I'olir.oca y las leyP.•¡JToccsales. Magis trado l:'o!~~l't"' Dr. Carlos .O.. G~lvez
Argote. E~ traclJción. !•'echa: 2 1i03t 19~•1:1. flo:c:iittón: .No rcvonr..
Pr~cedencla: <1uhicrno. Ciudad: lla lla. H,(:quert•ln: Ml'lrr.onl SafioO.
F'ranccsco. P•·ot:esu: 9009. Publil:a <la: Si. Detall" T'llb.: l'limer
Semc.,ltC de 199f> . ........... - ...................................................... 595

f\:I!:HO / COMPETt:l\ClA/ I'RE.<¡LOt;:N'fE !)F., L-.llliPt:Fil ,!CA. La pe
tlc!ón qu~ ohora ocupa la ai<:I B:Iún ele la Sa la apuntan la varln
ctón de la com petencia par~ o.ramitar el ·;)roo:c~o que a~1,,almeme
adelanta la C<omls iÓll de lllYl'~l l!,(aCiÓil y acusación de la c r.mara
ele Hepre s •:n la mes contra d Pree.ldem.c <.le la Hepúhlica.
prctend!éndo:$t.~ QIJe la Corte ··avoque dü,~ctamc111.e el conocimicnoo ele la dellhn<.:t¡l penal" pres~nh,.ht por el Fiscal Geneml d<: la
Naciún.
Cmnv la preseTitt· pr.Uctón se refkrt: a una tnvc:sugacJón penal.
¡! l t:Tld iclo el ~:~m o r.n irln de la pr~L~~nst(ln.. el e~<: ri lu
lden ti!karía más con ta pmJIO-"ir.Jón de una ·colisión [JQt~iLl>a de cotn¡)e·
b:ucia". Citl e <:ou d simple ejerch;tc, del consULucivnal dcrr.chu
de pl'tic.téni .
·
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Pero aquella poslh lllt'la<l n:sulta improcede nl.t. ~~ f.o: tiene en curola que los ¡x:ticiouartos no osh:nlau la c:~lirll\d ele parte o s ujeto
proc:c:><"l en la 111\'C~J.tga~:ión que contra el p r.,slrltmt e de la República ;,delanta la <:umtsión de lnvesligad6n y A~:u:;.nc:tón de la
Cámam de Repn .:,.r.:ntantes. lo que de planv occluye el tratamicll tt> que al in(ertor do: In normatividafl pro.:~·osul p~nai debeTia
dársel~· a pretemli<'no d.: tal namraleza. puc~ el unículo 100 del
Código de la m ate riA, lti r~gutar con caráclc:r o:sped fic:o el pwlto. !<ólo otorgó esta fL\c:ulcad a "cualquicm rle ltl$ sujetos procesales'.
Pretender que ante la lrnpurndón de pre!OtU~I.us "delitos eoonunes" hecha al Pn:$ldtmte de ·Ja República. se obvie la Ji"" de
illvt:sUgactón y ·eveutual ocu::,ac16n qu~ por murtduto constJtuc:lonnl ddJe <:umpllr la Cámara de Rt>presentante!\. {) (jtll' ell¡¡ sea
asrrrnida dlrectamcrtl e por la Corl.~. ¡;fgnlfle>a desconocer
flagranrcrnr:nte l¡v¡ garMLíus fundamenta!c& c¡u" ~sr.mcruran el
derr:r:hn al deblclo prc><:t!>;O. pr!nclplo basilar d~ la fun9ión judi·
cla! en urr F.:o;tado dcmo.:rúl.it:o y Social de Ot:r•c:ho. Magl.stradu
·· P<meute: Or.Fernundo 1\rbolcd" Ripoll. Derecho de Pr.tkión. Fe·
cba: 21 /03!06. Dcct•l(on : No a e<'ede a la pdlc1ón. l'u b licad a: S í.
Detalle Pub.: 1'11mer :Se111eson : de 1996 ......... ............................ 600
NUl.tDAV. üuo ele; lo~ pl't:Supuc~lo,; de ordeu pro~~~>ll qn~ ;;ustra
'" iltsllturtón jtJrídlcu de la~ nulirlarl~<~ ~s la o ponunicl;HI para
su lnvoearión. :según <:1a rticulo ::106 del t•slat\•to procesal penal,
sólo se podr~n p1:oponcr "lo;Jsta el {~rmhl<> d<1 l.rn:<;lado común·
para preparar la aud!en~ia •. y traspasada e"l." ~tapo. . .sólo po<lr;jn invocarsc "<:n el re~Llrso de c~a~.a('lón ... eslo c:s, al iultrtor de
la· demanda de e•c medio excc¡,J<: iuual ut: lmpugnaclt'>n.

Así, las nuUdH<k~ ¡rropuesta~ por las partes y que: ln•gan susleulu <:n clrcun.~ran~1as a caecidas r:un anterlCirldad a la .;ente-neta dt~ ~~gnnda lnsta.ndH .n o podrán s~r invocacta.a r:siun en la
respecti\'a demanda, Sirlo lo fueron con anl~rlortdacl. y ser re·
lm~ltas en la • • ntenc!a de r:asactón. Map;ts trHrlu Ponente: Dr.
Jorg<• .F:. Córdob" f'r.tveda. Ca•••·i(m -Libertad·. F'<:d•a: 26i03!
1991>. Decisión: Nie¡.(a llbertad y abs!icrre de p ronunchln;e sobre
la nultdad. &cu 110: Casac1611 in Lerpnesta por el tlr:f.,.o;;m· del procesado. Recun·ente: DuQue Gu·aldo. l,ui~ Alherto. lklilu: Pone
t!e annas de dcf'~""'' personal. Homicidio. l'roc~'So: 1 101::15. l'u·
bbcada : S í.. DP.t:>lle Pub.: Pr1mer &rucsuc de 1!)~16. Fuente F'or
mal: \.!~se: Drcrdn·ley número 2700 1\fto: 199! Art.: 306........ 6 10
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l:'I!NA PWVA'rlVA DF. I.A I.IBF-R'T'AO. F.l arlí~:ulo 106 del Código de
l'rocedlmlem o Penal. a<hnlll' tu posilJjJ!oJuo.l ll~ t¡ue el tiempo de
<lr.lr.ncttln prr.vr.ntlva se tenga como par:e cnm!Jiit\u d e la !JCUa
" " d procr."<> r.n q ue se r.on dcn e a pena prl>atfv¡¡ d~ la libt:Tlad,
stP.mpre fl\11'::~ c•.mlra inm tni...,n w pc:·rRúrla. 61mu ltáneamente se
!"i~all clu!-1 u m~Js acLuadun<~s pcnaJc:.s, Cl\ \Ula cte Jas ('.1t~ les se:
h ubiera absuelto o decretado cesa(:i(m de procecllmlemo <>
P" ' <':h.>i!l<lrl ele la uwcsug:aclón. Magistrado Ponenle: Dr. Carlos
Edn.-rdo Mejíu F:,:~:<.>ba r. Auto C<•>'ad (in . Fc.:ha: 2o i03i 1906. nec ls lón: Nlcp;a petición de libertad . .'\suxlt(l: Cu sut: l•~n lntcrpues~a
pur d !J""'""ado. Proctdencia: Tribunal Supcriur <Id Distrito
Ju dlclal. C iud;~d: (;arl ag.:na. R<:<:urrr.ule: Uenedettl Gutit'rre>..
Hamlro. Ueltto : TenlaUva de horrlicidio. Proc<::><'>: 9866. l:'ubUca(1;~ : Si. Or.t.alle l'ub.: l'rlmer Semestre de t99G. F\><:111<: l"<ll'mal:
Dl':l':rt>(>-lcy número 2700 liño: 1991 1\rt.: 406 . ... ...... ................ 61::1

J U:;TK:tA PeNAl. Mll.IT AR j COMPF.,TEI'\CIA. I..a comp~tem:t <~ t:a s trensff cft oTigf"n f:ousfihu:inu al totf•lo At" r. t\u uctura cuando (:1 llcchn C')llf! mn liva td pnM:i:~ hay~ sidC1 realizado por t•n m ictnbrc
rlt. In:;;: Fu~r/.m-. An n :u] ~i; o d e la Policía NacJonal en ~j~r ._:icin acth:o d~ "'-'s fun l"iOnt."$ y que la C'On duet.a tt'!:ng;1 r~lo.u:i 6n con el
~cn.i\.'iu Inilih.u o polic:ial. es dec:-h'. f) 1J~ r,<\ h.~cor,u que tsc ltate de
u u 1nililu.r o un pobcía e.u sen'lc lo <=~.cti vn. !ii1 1u que es nece:;ano
que lu ctJnduct.a Uklta haya ~Jdo renli1.udu en rc:Jación con ei

ollcial a desempeñar. Magi s tn1Cio Poncnl.t : Dr. Jorge ~:.
\.Mdoba Povcda. Sentencia Casal:ló n . F t":h u.: 26/0:Ji 1996. ne ..
t:t~iúu: C~1sa '! decreta nulidad por iru:ompcr.cncia. Asunto: Ca1\IH:h\ u hllt:rpucsta por el procesado. Prm:t:dcl'lt'ia: Tribunal
Su¡n:rl<,r. Ciudad: Militar. Recurrente: Pn lon>tuu. Pablo !!;millo.
f')dl t.<>: Hurt.n t:alificado. l'rocc8o: !:1827 . l>uhli<:ucla: Sí. Detalle
l"ub.: Pr1m<:r S<:rntsl.rt de 1996............. ..................... ...'........... 61 7
~uvtcto

.JUF..7, m: F,,JlcCüClO:\ J.)t: PI!:NAS/ COLISJ01\ D E l'-O Ml'ET ENClt\.
'P.n(crtclhlu 'lut: dentro de esta slstentát1~n m edia. una orgru.llz-aclót >lli!$1hola ,¡.,la ¡.,<eneral y acom od a da a lu m~:c•ídad de mantener nnu uui<~u 1d r: r.rtterlo para la ej ecut:lón d o: '" l n<>;<XUdem al
i ar eu del lruta n oir:run pr.nítenctano. n ada lli~ll<nh: de la indt>l·

áuah7.lll1 ón de la~ "'"wionr.s 'i las medidas de ~egurhla u. resul ta
ele recibo ~ompre nder qm : okmro de lO!> prlnclpt<.>o; que r.manan
d~ tas nor mas sobr~ torn¡wlc:ru : i~ . ;\qu( el factor d~lcrtll inam.e y
pdO!'it:arlo bajo Ja (~nna~t~J;zmJa -uhic:uldact cte Jos prnnunciamlent.t)M 4uc COl'reSponden a Jos señon:s jutt!CS ele ejer.:u<~ic)n d<~ ,le"'""'· lu h a r~ado el articülo 76 del Código dt l'roce<limi~nto i'cnal.
<:ontvlun~!ll3J).dO en ello las d1:;posicioric~:~ de los a rikulos GB-5.
y 71 · :.3 lbtdem. Magistr;~dn Pnm:nl.c : Dr. J·~an Ma nuc>l Torres Fre.s-
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ntda. Auto Culi:;ión de Compet~nctaR. Fr.r,l 1a: 2titO:l / 1996. Dc d:rión: lje ah-;!lcn~ de conocer sob r o: d mnfllct o planlomd o. Proc:cdencia: Jue¡;; d e EJ ~cu<.ión d~ Penas. Cludarl: Santa Fe de
Bogoté . Procesado: l:hl.ivez Martll\ez. Mario Allimso. lJclll.lt: Hurto.

Concit'rtO par.A <l«linqutr. Proce.so: 11377. Publlcado.: Sf. Detalle
Pub. : Pmncr Semes tr<~ ele 1996 .......... ... .............. :........ .. .... .... .. 622
COI.f.SI ON OF. CO.MI'I::TF.NCII\! .JUF:.Z D I:: E.lECI.ICI0:-1 DE PENAS.
Por eso ~1 s e llegar~ a prescnL!lJ' confl ic:l o ~ntre un Ju:~.gado d e
Ejcqrclóll de Pt:nas y Ml:llidas dc .Sc:gnridad y un Pena l Munh~i
pal, el coll •pcleme p~~ra dirhnl!'l<'• ~s el Juez llt:l Circuito al cual peneuca:H t>l J uez Municipal pur ser el SU!"'rior jerárquir.o de
los dos.
lt;¡ualmentc . "i ln diecn:pancia <.le c:riterl~ &e pr~~enta con un
Juez Penal dCl Ctrcultu. d llam a do " dt•imll'la es el Tribunal del
IJislrito a q ue perteneet~ üich o fu rll:ion arto.
S I con t.m Jucr. RP-gtnnal. es el T r ibmw.l Nar!onal quleÍ> deba
p ronund urse al n:spP.r-to.

Finalmente . si s~ presenta dlfercucia entre u ll Tribunal q ue: pro ·
firiú el fallo de primera in..,tancla y el Juel d e Pe nas en carg:uiQ
de s u ej ecuciún-, rolo en r.~ta eveulu;olfdad la C'.tlr\e debe prrmnnCiarse, po1· cuanto. al a'mmtr el J ucz de l:'enak la mism a r.:ll ..go.
ría del TrlbuunJ, se tr~fl::lrin de tul t:•mntcto enrn: do.:s ñ.tn<:lormTios
solarm~nte e11 t~lit (J lt1ma hip{U P~sts, $ería apll-

de i!,f'U«J tilnJ.!n. y

cliblc, por an alog!a cu111o se ha dt4~ <\o >isto. el artículo 68 n u m e·
r,;l 5 " d el Código de ProcedlnliCn lo Penal. Magistrado. Ponente:
Dr. Fernando JU·uol\,du IUpoll. Amo Coli!<tftn de Cornretenclas.
Frcba: 20/03/1990. Der.isióu: Dlspon~< •·emisión al T. S. de
Cuu<.lirm mnrca pur :ser el cumpet~ntc. Procedencia: Juzgado 4•
de Ejct:uclón de l'cnM. Ciudad: S an !a Fe de Uogntá. Pt-occsado:'
liiu.,lgo A¡¡ullcra, Ha.món AntonJo. Delito: Porl." ilegal de urmas.
Pro\:\:o;o: 11228. l'ubltr.all'" ~i. D elalle Pub.: Primer ¡,ll:me.strc
d~; l99ti. l"uctJ te 1-'o rmul: Oecrctu-lev n úmuro 2700 Afío: lU9l
ArL: !!7. Ar L: 76, Art.: GR. Numcr>~l: ·5 . Arl.: 52.3 . ... ........... ... .. ... 028
NVLIDA!)/ J.)l!:RF.CHO DE !)Efo'l!:NSA.

l. La nulirinct asume en la leoría prw:esnl una triple

~ígulfknclón;

puc• va le tanto para sd\alar un moti vo d e !mperfe<;ci(m del aclu
proc""<'l o 13 relación jurídica prucP.Sal com u pa ra sefialur la rouele dicha lmpcrfecclórl u. fino..lnlcnt:r:. para 1na1co.r uu
tnecanisn1<' a lr..1v~s del cu~l es po$ihle corrt:~ir el viCh) s1n de8atar de t<mclo dl(;ba relación.
secuenf''~

2. El conc:><pto ~cl derecllo d e defellS3 no se p u ede coll&lnrir en la
a bstrar:tn antlcipac:ión d<:l rP.s\d tado absolutorio deljuldo, sino
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Pigi.Da
qu~ "" <kscnvuelve

en f u llr.ión de las po~lhllida(,les •·enle:s de contracUc<:l(m •k los car¡¡os y t:llu depende. en buc111; parte. de la
i.u.formac:lf.m 'l"" ~r>hre el asunto pu~cla .3umlnistrar el p rocesa·
du (s ea ¡·eo pr<:>.&t:n l.c o ausentel, o d"' tJn ~'-~tratégico s ilen cio que
Imp ida la d edu cción f'lt: sii.uu<'ion es a,c¡r¡¡v, loriru> de su posiCión
jurídic:"'. o de ateners" u que s ea el l!:'ltad<J «l que cu mpla plena y
cahah::1en~~ eon la carga de probar el hecho y la r<)~ponsabili
chttl. En fin. son dern11KIIJ.d a8 las altern¡H.ivas compatibles con la
garanli<1 tk una defeusv id(>nca, sin que ~ielllpre. detrft~ de la
apariencia dl' inactividad. deba pr.,,lic;;ar¡,e la (:an:~ICia de con··
l.rd<lictm1o. Mag13tn•d u Ponente: D•·. C".urloe &luardo Mcj la Escobar. Scul.eneia Casm-16n. fo'eeha: 26t03i 1996. De~1si6n: No
Ca-s a. A~tmlo: Casación lntcqm<:si.a por el dcl'c:nsor. Proceden·
Ci::l: Trib unal Su¡Jt:ri!Jr •lel m6trlto Judkiál. Ciudad: Santa
de ·
Bugorá. Recurretnt:: (')lral<lo Cuan<:>~. Cunr>tdo. Dclilu: Estafa.
Prcl<~cso: B512. Puhllc:ada: ~í. Detalle Pub. : Primer Semestre de
1996. F'ue n te Ji'ormal: Decr eto-ley núlllero ;!700 Afio: 1991
ArL: 301, Arl. : 137.. Al't.: 308'Nuuocral: 3 ................................ 636

fe

Rf:DENCION L)F, PF::-JA POI{ TRAAAJO O l!:STUDIO / LIUI!:HTAO
PROVJSIONAJ./ COR'I'l!: SUmEMA DI!: JUSTICIA/ Ul!:NEF'ICIO

ADMlllllSTRATIVO. La Coru: sólo p.uedc

n:~olver

los pcdíd"a de

redencfóv ele pena cuum.lu es ludie los p•·csupuestos d e la libcr ..
ta d pTO\~sinnat consagr.tdrn< t:n el olUill~ral ""!(undo del art ículo
.415 lbld ~m . <:s dectr. t'XCt-peionalmente, p¡ora acreditar rl facLOr
objettvo rh: que trata el arlícuto 72 del c><l aiulo pen o.! n ¡¡aLa
de.nostr:¡~ r el •:umpllmlomlu de la total:duo.J tk la pean.
L ns beneficios «dulinl~tratlvos

como el permiso de 7Z lloras a
que ~e h a ce referendr< en el Códigu Pcnltenclaoo y Carcelario
opernn únicamente en rr.taclón al- ~'Otll'l~.nado. :Magl~lrado Po·
neme: Dr.•Jorge 1!:. C6r<loh3 Poveda. C<•~aclón · Libt:rtau-. l'e·
C'lla: 27/ 0311996. D~('lslón: Se abstte,., ck reconocer rcctcnctón
clt: pena. ¡\snnlu: C~sact6n iutcrpuel!tO. por los pt·ocesutlos. Re(:t.> rrcntee: Gard" Rodri¡¡ue7. o Est.~ban, \llí~mer r>.lohnat<Ul: 1-ópez
P i117A'ou . Wllllam. No Rectu-rent~-.s: Pét·ez Yt•in>g~ . Luls Gerrnán:
Rono:..nei o Ova lle, Luis Germán . DeUto: Homicidio. l'rc><:<"•o:
10:354. Publicado : Sí. Detalle Pub .: Primer Semestre ele 1996.
!'uente Formal: Decr~l.u-lcv n(tmem 2 700 Año: 1991 Art.: 4 1~
::-lum erol: 2 .................. .'... : .............. ....... ................................... fi4R
NULIDAD. uno de Jos presupuestos d"' orucn proc•sul que Ilustra la Institución jurícltcn de la:ll u u lidn d ~" es la oportuui<lad ¡:>a o·~
su invocac:iÓu.
·
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Así s~J!,úu el art!culu 306 del esulluto procef<al p~nnl. .sólo s~
pocttál1 proponer "hul<tn el término de traalado mmú n para ¡m:para r la audicn t:t•)'', y traspQSQda C·9 l!i etapa, .sólo podrán
iriV<>\: llrse "en ~1 recul"3u d e casa ción", e sto es, al iuh:nor de la
demanda dP. ese m c<.lio excepcional de lmp ugw«:ic)ro ,
Asl. la¡, nulidades pn>puestas por ~~~ partes y que: ttmgru1 s ust ento en cirnmslanc;lus acae.:ida:; ~Qn anterioridad a la sen!c~n
cia ck s egunda instanCia rc11 pudnln ,q¡,r invocadas s in<> en la
t'\!:;pectlva 1l<:manda. y ser resuelta~ c:n la .s entencifl. \le casacJón .
lgnntmeme e-s criteriO ele esta Sala q m: lo anterior u n obsta para
que en el trámite de ~!<t" c·xtra ordiH:lrk> recurso se: t.omen clccis ione.s de anulación, btcn st-":;-1 de 1nancru oficiosa o a s:olic1tud de
pan~. pero sit~tnpre- y c·uando se ftu).dcn P-n \:olcJos aubsigulentc~
a l pmfet1mlerll.u n•l fallo de • •g1mela insr.anr.la . Entone•,;, lo»
~..-lelos tn procederulCI n~urrldos cnn anterioridaci o concumit..1n tes
al lallu qu~ se a c;u!OU, <1•1><"1l ser ohjetoo d e la dectsaón de fondo
d el recur.;u cxtrnordwat1o y no uc,; u n a anticipa da rtspu e.9La por
p :trte de 1& Corte. Magistrado P onente: Dr. J orge F.:. Córuob:t
Poven a . Casacicín -Llbc:rl.ud . . ¡;ecll::r.: 2 7103/199G. Asunto: Ca~r,. :t(ln lntcrpu ..s ta por t:l defensor del procesarln. Decis ión: Se
~ h,..rtene d~ re~olver subre la n uliuucl y nieR:a la libertad. prm;ts ional. Ac:c:Um: Roja" Holguln . Luí:< Albelro. Delito: Vlolat:iún al
Decreto 3B64 i !!6, Homicidio. l'm<:c.w: 9232. Publlcacla : SL Detalle l:'ub.: Primer Sc:mestre d t: 1990.. ~·ueulc: 'Funnal: Dcc:retoJey número 2 700 Af\o: 199 1 Art. : 306 . .. .... ........ ... .................... . f>fiO
LEGI11MA DEFF:NSAi OOLO II!:RRO R DE 1-'I WIIlRIC!ON/ Pf:R.II ii CfOS MORAl,ES.

l .1!:1 9uln h~e.ho de: que la \'ic:lima de u u lunni\,1d1o empui1e tm arma,
cualquiera que: ella sc~a . uo a utort'.a a que su he•·tdor mor\al
al<:b'Ue U1la n:ac:ci6r1 clt: legítima clcf~;n~;a, pues ~~ n ace ele rigor
cxomtnar Jas cu·cwl~l aucJus tod:~s e•n que los Cpis<tdloo se S\l("ed cn , tale• <:oino la s C(ITidicloncs f'í~<fl:ns y la eapacid act d e víctima
y vtctllnariu. su cono(:tmiento y r~ ln (~ fones. an l.~ri ores . las arntas

u llllzadas, las

zona~

>matómicas le;;lona das, etc.

2 . S i " " el pror.~ado n o !Ir. inhtbló su t•upacldad de oomprc11der la

ili<:llUd de

bu

c:nnctucta ni d e delc;rmtnar.se voluntarlruncntc de

cotlfürmtdad eun ~~=-a. C'OtbpnmsJóu. hu.brñ de cond ui1'$f
su com portamtencn 1, er, hllpul~ble a título de dolo.

CJl

que

3. La lc:¡¡Wma cJ,~r,,,.,., subj~liv", o error d • prohibiclún pre\'i9 lo en
el arl11:ulo 40-3 dd (:óátgo Pen al, exige, por lo d cmíts, qu e se dé
en el ag~nt~ una <:tm•1e.cl6n errad a e lnvenclbk tic "" amparo
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bajo lma ca m;al de j ustlflcación, y d io, a dtfeo·encta d e la Ign orancia o falta de <·onoclmlento. supon•! \lll:ls roncllcJonf!:' ~lcr·
n~:; mínimas pero !>e r1HK que e n alguna medid tt ha¡:¡:w razor• ~blt:
la in[r.,..,ncia subjetlvn quo: '" luivocadamente H• vtilora.

4. ::;¡n que este rnhm (p~o:Julclo& moml.,::;) ¡¡l:rrnira su c·uunl.ifit:a<;ión
por la ,13 de la inl •r,·cnclón de perito,;, o·:tl ~u anto se lmta df:
l;omp<:!l~ar aquella afll<:<:i(¡n C> dolor moral '-""'"~dos por el delito. y qu• t:mno bien lo ha preci><:Hlo c~.ta SaJ¡t d<: la Corte.. se
mant iene 'en la in timidad de l a p Er sona , lact."nínclo la y
m:ongnj~ndola, pero sin mum:illarse a través <1C su e:~:terioriza
clón-: s u !ija~;(m se h a de h acer lmjo loa parámefl'<>.~ d el articulo
106 del Código de Pr\X:<'lirnieuto Penal, 'luc a l tiempo d" Ojar d
múx.i!uu posible a rcconwc;r k deja al crtt<:rio dlecreclonol cid
SU CSl:iOl:l.Clón en Cada <:aso dele!'!lJ.illad<l, k! CCtndlcJÓU de
que con~ull.c: las conctlclom::; ole la ¡.>crsona ok:nrl1da y la naturale>.» y o·mls~cuenCJa:s d~l ugrH vio sufriclo. ndl'mÍlM de las modali·

j,uez

d.fuies eh: la infracCl.ón. dm.h ) (tu e .. los sent:llnlt:~n lo~ uv Uenen pr~ci()

y porque. de tenerlo. ha h ria. de ser el propio ol'cndido o pcrjudi._,,do con el delito quic:n los T.asara. \o) c:ual olo armoul>.a """ el
<:aráctcr p úblico tld fu.< pwtendi. encom endado al t:~uuln". MagJ9t.rado Pnn.,utc:: D r. Juan Manue l To rres f'r"e~Su~lla. Sen ten cia
Uulca lnstam i a . FeCha: '.l7 !O:~i 1900. Decisión: Condena. (.'()JJdcna al pagn de pcrjLllclc>S- A"umo: Uruca lnsturu:ta remlüdn pur
la Unldad d., Rt:a<:ción. lruJ1erli al.a. Procedent.:ht: C':Mt.c Suprema
de Justicia. Prm:csado: Serrano l'c'ada, Hafael. f>t:l lto: Pone de
urmas de df'fenKa personal. Hc>miCidin. Procese>: 111 11'\9. Publlcadn: Sí. Detalle Puh.: l"'nmcr Seme,.ire ele 1996. ~·uenlc Formal:
11cr.n:l.o-lcy número 100 A.ti o: Hl80 Art..: 40 Nnmer~l : 3 . Decre·
to-k}: núrnc:ro 2700 Mln: l 991 AJi.: l Ot) . ...... ..... .. .. ..................
DF~'li.STIMlli!lfm i

CASACION . Erm:ndida la petición <le la procesada d e remm t:iar :ll recurso de casar.ión ln tervuc.~w. como un
<llls istlmlento d~l ml9mo. d~.be m TtSidf:rarse turola y por end e
Improcedente, t'>n\O quiera qu'• t>l Mtic u lo 244 del Código tic
Pr<><:«dinúento Penai ca Claro al di'>p<>ncr que el d~"l" lionlento de
este rtleurso. o de la at:<~16 n de revisión. sólo proc.ed• ha,.t.a antes
de que el proc.eEio enn·e al despacho pa·ra dcc lcllr.

Por tanto. este IJ:rmlno pr~cll>l:'ivo ¡¡ara la dejw:liln del rer.l>r"n
d e t:H><ación o de lu acción de re\1&ión, se const1tuye <'n un lmp"rnth'\> lcj('al de obligHLurio cumplhnit:nlo. Ma¡¡Jstn ulo Ponente:
Or. CariM t\. Gálva. Argotc. !l.u to Casaci6n. ~·echa: 28/ 0311996.
D<~:isión: Niega d d csi.6Um.len to. Asunro: Ca.'>'!d6n interpuesta
por e1 d efen sor del prOCC$-'>dn. Procedencia : Tribunal ·superior

1;5:~

Número 24
:.:ts:.:l:___

CAC.I!.IA .n:nJClAL

_ __ 745

,
Pá:tna
d el Distrito J u dicial. Ciullad: Santa Pe de Dogotá . Recurrente:

Sierra Cortés. Dons Edils~. Oel!to: Viulm,Jón a la Ley 30i86. Proceso: 10831. Publlcada: Sí. Detalle l:'ub.: l'rimec S emestre de
1996. f'uente Fofll•ijl: Decreto -ley número 2700 Año: 1991
Art.: 2-14 ....... .. ........ ........ .. ..................... .................. ....... .... ..... 691
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